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El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los

temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se

puedan plantear en la fase de oposición.

No supone, de ninguna de las maneras, 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.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos políticos 
expresan:
a) El pluralismo político. 
b) La defensa de los intereses de los ciudadanos. 
c) La voluntad popular. 
d) Todas las respuestas son correctas.

2.- La Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3 establece la garantía de una serie de 
principios, entre los que se puede citar:
a) La libertad. 
b) La igualdad. 
c) La jerarquía normativa. 
d) El pluralismo político.
 
3.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son:
a) Las tres son iguales. 
b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas. 
c) Cada una tiene una medida diferente. 
d) Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla.

4.- La Constitución Española de 1978 se fundamenta:
a) En la soberanía nacional. 
b) En el pluralismo político. 
c) En la monarquía parlamentaria. 
d) En la indisoluble unidad de la Nación española.

5.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum 
celebrado el:
a) 6 de Diciembre de 1978. 
b) 26 de Diciembre de 1978. 
c) 31 de Octubre de 1978. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

6.- El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 consta de:
a) Un artículo. 
b) Tres artículos. 
c) Ningún artículo. 
d) Dos artículos.

7.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en:
a) El Presidente/a de Gobierno. 
b) El Gobierno. 
c) El Pueblo español. 
d) Las Cortes Generales.

8.- La Constitución Española de 1978 considera como instrumento fundamental para la 
participación política:
a) A los partidos políticos. 
b) A la institución del referéndum. 
c) A los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. 
d) A los poderes públicos.



9.- No es correcto afirmar que uno de los principios que inspiran nuestra actual Constitución 
contempla:
a) La indivisibilidad de España. 
b) Los valores fundamentales de la organización del Estado son la justicia e igualdad. 
c) La aceptación de un modelo económico basado, entre otros, en la economía de mercado. 
d) La jefatura del Estado la ostenta el Rey.

10.- La justicia, de acuerdo con la Constitución Española de 1978 es:
a) Un valor superior del ordenamiento jurídico. 
b) La base de la paz social. 
c) Uno de los derechos fundamentales. 
d) Todas las respuestas son correctas.

11.- La Constitución Española de 1978 atribuye el promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, 
a:
a) Los Partidos Políticos. 
b) Al Gobierno. 
c) A los Jueces. 
d) A los poderes públicos.

12.- En relación con la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y
asociaciones empresariales, la Constitución Española de 1978 les impone:
a) Que no vayan contra el interés general. 
b) Que sean democráticos. 
c) Que sean pluralistas. 
d) Que sean solidarios.

13.- Según se desprende del artículo 9.1 de nuestra Constitución, los ciudadanos y los Poderes 
Públicos están sujetos a:
a) Las Leyes. 
b) Las Disposiciones Reglamentarias que emanen del Gobierno. 
c) La Constitución. 
d) Todas las respuestas son correctas.

14.- De acuerdo con lo establecido en el Titulo preliminar de nuestra Constitución, la forma 
política del Estado español es:
a) La monarquía presidencialista. 
b) La monarquía. 
c) La monarquía parlamentaria. 
d) La monarquía democrática.
 
15.- La Constitución Española de 1978 se estructura en:
a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. 
b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 
adicionales, 1 derogatoria. 
c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 
derogatoria. 
d) Un preámbulo, 11 títulos, 1 disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria.

16.- En el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran:



a) Los Poderes del Estado. 
b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico. 
c) Las Comunidades Autónomas. 
d) Las Entidades Locales.

17.- Podemos decir que el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978:
a) Es donde se enumeran los Poderes del Estado. 
b) En él se contienen los principios fundamentales que sirven de base a toda la Constitución. 
c) En él se recogen los derechos fundamentales de los españoles. 
d) Todas las respuestas son correctas.

18.- Según dispone la actual Constitución, España es un Estado:
a) Unitario. 
b) Democrático. 
c) Democrático de Derecho. 
d) Regional.

19.- La revisión total de la Constitución Española de 1978 exige:
a) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría absoluta. 
b) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría de tres 
quintos. 
c) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría de dos tercios. 
d) Sólo exige la mayoría absoluta del Congreso de Diputados.

20.- En relación con la lengua española oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 
Española de 1978, es correcto afirmar:
a) Es el español. 
b) Todos los españoles tienen el deber de emplearla. 
c) Todos los españoles tienen el deber de conocerla. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

21.- La reforma constitucional se regula en la Constitución Española de 1978 en el Título:
a) VII. 
b) X. 
c) IX. 
d) VIII.

22.- En relación con la bandera de España y las propias de las Comunidades Autónomas, la 
Constitución Española de 1978 establece:
a) Que podrán ser utilizadas ambas en los actos públicos. 
b) Que se utilizarán ambas en todos los edificios públicos y cualquier clase de actos que se 
celebren 
c) Que se utilizarán con ocasión de actos que celebren las Comunidades Autónomas, si bien 
sólo en los de carácter oficial deberán utilizarse ambas. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

23.- La actual Constitución española entró en vigor el:
a) 30 de diciembre de 1978. 
b) 29 de diciembre de 1978. 
c) 26 de diciembre de 1978. 
d) A los veinte días de su publicación en el BOE.



24.- La creación y ejercicio de la actividad sindical, según dispone nuestra Constitución:
a) Es libre sin ningún tipo de limitación. 
b) No tiene otros límites que el respeto a la Constitución y a la Ley. 
c) Será necesario que previamente se registren en los términos que establezca la ley que regule 
la materia. 
d) Las respuestas b y c son correctas.

25.- La Constitución de 1978 en lo que respecta a la organización territorial, reconoce y 
garantiza:
a) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español. 
b) El Estado Federal. 
c) El Estado Confederal. 
d) El derecho de autodeterminación de las distintas nacionalidades.

26.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 reconoce la autonomía para la gestión de 
sus respectivos intereses a:
a) Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan. 
b) Municipios, Provincias, y Comunidades Autónomas que se constituyan. 
c) Municipios, Provincias e Islas. 
d) Comunidades Autónomas que se constituyan.

27.- La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobada por:
a) Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de marzo. 
b) Ley 39/1989, de 29 de diciembre. 
c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
d) Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

28.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, contiene el siguiente número de títulos:
a) 8 
b) 9 
c) 7 
d) 11

29.- La integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los/as funcionarios/as de 
Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social se llevó a efecto en 
virtud de la siguiente norma:
a) Ley 7/1985, de 2 de abril. 
b) R.D. 480/1993, de 2 de abril. 
c) R.D. 896/1991, de 7 de julio. 
d) Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 

30.- La competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Régimen Local 
se recoge expresamente en:
a) El art. 60 del Estatuto de Autonomía aprobado por L.O.2/2007. 
b) El art. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 
c) El art. 137 de la Constitución. 
d) La Carta Europea de Autonomía Local.

31.- El Reglamento de funcionarios/as de Administración Local, de 30 de mayo de 1952:
a) Se encuentra vigente en su totalidad. 



b) Se derogó expresamente por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. 
c) Fue objeto de refundición por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. 
d) No ha sido derogado expresamente por norma alguna.

32.- El Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953:
a) Se encuentra vigente en su totalidad. 
b) Se derogó expresamente por la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
c) Fue objeto de refundición por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. 
d) No ha sido derogado expresamente por norma alguna.

33.- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla:
a) El art. 94 del Texto refundido aprobado por R.D.L. 781/1986, en materia de planes 
provinciales de obras y servicios. 
b) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, capítulo I del Título VI. 
c) El Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
d) La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en materia de provisión de puestos de trabajo.

34.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre:
a) No es de aplicación a las entidades locales en lo que respecta al régimen de responsabilidad 
patrimonial. 
b) Establece los órganos de las entidades locales cuyos actos ponen fin a la vía administrativa. 
c) Deroga expresamente determinados preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
d) Recoge los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

35.- La Constitución Española de 1978:
a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la 
misma a las Comunidades Autónomas. 
b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores. 
c) Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos. 
d) Prohíbe crear agrupaciones de municipios distintas a la Comarca.

36.- La administración propia de las islas en los archipiélagos balear y canario, se 
encomienda por el art. 141.4 de la Constitución Española de 1978a:
a) Las respectivas Comunidades Autónomas. 
b) Las Mancomunidades de Municipios. 
c) Los Consejos y Cabildos. 
d) Las Diputaciones Insulares.

37.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a:
a) La provincia. 
b) Las haciendas locales. 
c) El Municipio. 
d) La elección de los Alcaldes.

38.- La posibilidad crear agrupaciones de municipios distintas de la provincia:
a) Se reconoce expresamente en la Constitución Española de 1978. 
b) Se reconoce exclusivamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
c) Se prohíbe implícitamente en la Constitución de 1978, al no mencionarse. 
d) No existe.

39.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978:



a) No es de aplicación a la Provincia. 
b) Se refiere al principio de elección democrática propio de las Provincias. 
c) Se refiere a las Haciendas Locales. 
d) Pertenece al Título IX de la misma.

40.- La atribución de concretas potestades administrativas a las entidades locales distintas al 
Municipio, Provincia e Isla se efectúa:
a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
b) Incondicionalmente por la legislación básica sobre régimen local. 
c) Carecen, en todo caso, de potestades. 
d) Por la legislación autonómica.

41.- Según la Constitución de 1978, las Haciendas Locales se nutrirán, fundamentalmente, 
de:
a) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos. 
b) De tributos cedidos e impuestos de las Comunidades Autónomas. 
c) De tributos propios y participación en los del Estado y las CC.AA. 
d) De las asignaciones que efectúen los Presupuestos Generales del Estado y tributos cedidos.

42.- Las Áreas Metropolitanas, según la Ley 7/1985, de 2 de abril:
a) Son de preceptiva creación en los términos fijados en la misma. 
b) Son entidades locales. 
c) Carecen de la consideración de entidad local. 
d) Equivalen a las Mancomunidades allí donde éstas no existen.

43.- Las entidades locales tiene obligación de remitir a las Administraciones estatal y 
autonómica, según la Ley 7/1985, de 2 de abril:
a) Copia de todos los acuerdos de sus órganos colegiados. 
b) Copia o extracto de todos los actos y acuerdos. 
c) Un extracto de todos los actos y acuerdos. 
d) Las Ordenanzas y Reglamentos únicamente.

44.- Cuando la Administración del Estado conforme al art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
considere que un acto de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico:
a) Podrá requerirla de anulación, invocando expresamente dicho precepto. 
b) Deberá requerirle de anulación, invocando expresamente dicho precepto. 
c) Podrá anular dicho acuerdo, comunicándolo previamente al ente local. 
d) Podrá desconocer dicho acuerdo, comunicándolo así al ente local.

45.- El plazo para formular requerimiento de anulación por la Administración de la 
Comunidad Autónoma al ente local en casos de actos que infrinjan el ordenamiento 
jurídico es de:
a) 15 días hábiles. 
b) 20 días hábiles. 
c) Un mes. 
d) 7 días hábiles.

46.- La competencia para la alteración de los límites provinciales corresponde a:
a) Las Comunidades Autónomas, siempre que así lo tengan recogido en sus Estatutos de 
Autonomía. 
b) Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. 
c) Los Parlamentos Autónomos, previo informe de las Diputaciones Provinciales interesadas. 



d) Las Comunidades Autónomas, por Ley de su Parlamento, ratificada en referéndum por los 
vecinos de los Municipios afectados por la alteración. 

47.- Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución, artículo:
a) 137 
b) 140 
c) 141 
d) 142

48.- La provincia es:
a) Una entidad local de carácter sectorial. 
b) Equivalente a Diputación. 
c) Una entidad local de carácter territorial. 
d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario.

49.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 recoge:
a) La autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. 
b) La regulación esencial de las Diputaciones Provinciales. 
c) La consideración de la Isla como entidad local. 
d) Las fuentes de la hacienda provincial.

50.- La Provincia es:
a) Una entidad local básica. 
b) Una entidad local territorial. 
c) El órgano de administración de las Diputaciones. 
d) El equivalente a Comunidad Autónoma.

51.- La indemnización a percibir por el/la trabajador/a en caso de dimisión de éste es de:
a) No tiene derecho a indemnización. 
b) 12 mensualidades de salario. 
c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 
d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

52.- La ineptitud del/la trabajador/a, para poder ser causa de extinción del contrato por 
causas objetivas, según el Estatuto de los Trabajadores, ha de ser:
a) Sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en le empresa. 
b) Manifiesta en relación con el trabajo a desarrollar. 
c) Durante el cumplimiento del período de prueba. 
d) Declarada por los Juzgados de lo Social, a petición del empresario.
 
53.- La indemnización a abonar el/la trabajador/a en caso de despido por causas objetivas, es 
de:
a) No tiene derecho a indemnización. 
b) 12 mensualidades de salario. 
c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 
d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de12 mensualidades.

54.- Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembros:
a) Un/a Presidente/a. 
b) Un/a Secretario/a que levante acta de las sesiones que celebre. 
c) Un/a Presidente/a y un Un/a Secretario/a. 
d) A un/a delegado/a.



55.- El derecho a la huelga se recoge en el artículo de la Constitución:
a) 7 
b) 28 
c) 37 
d) 106

56.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de 
las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Son las mismas. 
b) Tienen la misma estructura. 
c) Son distintas. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

57.- La cuantía de las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, 
respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Es la misma. 
b) Tiene la misma estructura. 
c) Es distinta. 
d) Coinciden sólo en el sueldo. 

58.- Las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, 
respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Son las mismas. 
b) Tienen la misma estructura. 
c) Son distintas. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

59.- La cuantía global de las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de 
administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del 
Estado:
a) Es la misma. 
b) Tiene la misma estructura. 
c) No existen. 
d) La fija el Pleno de la entidad.

60.- Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, son:
a) Sueldo, trienio y complementarias. 
b) Básicas y complementarias. 
c) Salariales y complementarias. 
d) Sueldo y complementos.

61.- Los conceptos retributivos de los/as funcionarios/as públicos son los que fija:
a) La legislación básica en materia de función pública. 
b) La legislación autonómica en materia de función pública. 
c) La Constitución. 
d) Cada Administración Pública para sí.

62.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as, según la normativa vigente, son:
a) Sueldo y paga extraordinaria. 



b) Sueldo y trienios. 
c) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias. 
d) Sueldo, trienios y complementos.

63.- El Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de 
aplicación. 
b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no 
incluido en su ámbito de aplicación. 
c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración 
General del Estado. 
d) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las Administraciones de 
las Entidades Locales. 

64.- Con respeto a la autonomía local, el personal funcionario/a de las Entidades Locales se 
rige:
a) Por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico 
del Empleado Público y por la legislación local. 
b) Por la legislación de las Comunidades Autónomas, de la que forma parte el Estatuto Básico 
del Empleado Público. 
c) Por la legislación de las Entidades Locales, de la que forma parte el Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
d) Por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico 
del Empleado Público y por la legislación de las Comunidades Autónomas. 

65.- El Estatuto Básico del Empleado Público es aplicable a:
a) El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 
b) El personal funcionario/a al servicio de las Administraciones Públicas. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Las respuestas a) y b) son excluyentes.

66.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:
a) Funcionarios/as y personal laboral. 
b) Funcionarios/as y personal temporal. 
c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual. 
d) Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as.

67.- No es correcto afirmar que para poder ser admitido a pruebas de acceso a la función 
pública local sea necesario:
a) Tener cumplidos 16 años. 
b) Padecer enfermedad o defecto físico. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier 
Administración Pública. 
d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

68.- El personal laboral al servicio de una Administración Local puede ser:
a) Exclusivamente personal fijo. 
b) Personal fijo exclusivamente, ya sea continuo o discontinuo. 
c) Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
d) Personal laboral fijo o indefinido.

69.- Los/as funcionarios/as de carrera se rigen en sus relaciones con la Administración por lo 



dispuesto en:
a) El derecho administrativo. 
b) El derecho mercantil y administrativo. 
c) El derecho laboral. 
d) Todo el ordenamiento jurídico.

70.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a 
funcionario/a interino/a en la Administración Local?
a) Mérito y antigüedad. 
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad. 
d) Igualdad, mérito, responsabilidad, capacidad y publicidad.

71.- Por regla general, ¿qué régimen jurídico es el aplicable al personal funcionario interino?
a) Un régimen propio sui generis. 
b) El régimen general de los funcionarios de carrera. 
c) El régimen del personal laboral. 
d) El régimen general del empleado público temporal.

72.- ¿Cuál de los siguientes criterios se han de tener en cuenta para la designación de 
personal directivo profesional al servicio de la Administración Pública?
a) Los principios de mérito y capacidad. 
b) Criterios de idoneidad. 
c) Procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 
d) Todas las respuestas son correctas.

73.- La condición de personal eventual:
a) Constituye mérito para el acceso a la Función Pública. 
b) Constituye mérito para la promoción interna. 
c) Se obtiene en virtud de nombramiento libre. 
d) Ninguna es correcta.

74.- En una unidad electoral de 35 funcionarios/as, ¿cuántos Delegados/as de Personal se 
elegirán?
a) Uno. 
b) Dos. 
c) Tres. 
d) Cuatro.

75.- Cuál de las siguientes no es una función de las Juntas de Personal:
a) Ser oídas en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo. 
b) Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de condiciones de trabajo. 
c) Emitir informe, a solicitud de la Administración correspondiente, sobre el traslado total o 
parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y 
métodos de trabajo. 
d) Todas las anteriores son funciones de las Juntas de Personal.

76.- La LOPDCP tiene por objeto
a) Garantizar y proteger en lo que concierne a la recogida de datos personales. 
b) Garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. 
c) Garantizar y proteger en lo que concierne a la publicación de datos personales. 



d) Garantizar y proteger en lo que concierne a los datos personales custodiados por la 
Administración. 

77.- Se entiende por cesión o comunicación de datos, según la LOPDCP:
a) La capacidad de las instituciones públicas para trasladar datos a otras instancias 
b) Toda revelación de datos realizada por una persona distinta del interesado 
c) La posibilidad de dar acceso a datos de utilidad pública 
d) Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado

78.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:
a) Los diarios y boletines oficiales 
b) Los medios de comunicación 
c) Los derivados del Registro Civil 
d) A y B son correctas

79.- De acuerdo con la LOPDCP, el tratamiento de datos de carácter personal requerirá el 
consentimiento inequívoco del afectado:
a) En todos los casos 
b) En todos los casos y, especialmente, en lo referido a menores 
c) Excepto cuando se trate de datos de uso administrativo 
d) Ninguna respuesta es correcta

80.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:
a) El Censo Promocional 
b) El Censo Electoral 
c) El Censo Catastral 
d) El Censo Penal

81.- Según la LOPDCP quedan prohibidos los ficheros de datos de carácter personal que 
revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida 
sexual:
a) Salvo que los afectados lo autoricen expresamente 
b) Creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos 
c) Cuando se recaban por medios fraudulentos 
d) A y B son correctas

82.- Se entiende por encargado del tratamiento, según la LOPDCP:
a) Administración pública o cualquier otro organismo facultado que, sólo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 
b) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo 
o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 
c) La persona física que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta 
propia o por encomienda administrativa 
d) Autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, 
responda de los datos personales objeto del tratamiento. 
 
83.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal no serán conservados cuando haya 
transcurrido, desde su registro y tratamiento, un periodo superior a:
a) 5 años 
b) 3 años 
c) 5 años, salvo para los señalados específicamente por la ley 
d) Ninguna de las anteriores es correcta



84.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán almacenados de forma que 
permitan el ejercicio del derecho de acceso:
a) Salvo que sean legalmente cancelados 
b) Salvo consentimiento expreso e inequívoco del afectado 
c) Salvo que haya transcurrido el periodo determinado para su cancelación 
d) Salvo que hayan disociado

85.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público las listas de 
personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan:
a) Únicamente los datos de nombre, D.N.I, título, profesión, actividad, grado académico, 
dirección e indicación de pertenencia al grupo 
b) Los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico y dirección 
c) Únicamente los datos de nombre, profesión, actividad, grado académico y dirección 
d) Únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e 
indicación de pertenencia al grupo 

86.- Según la LOPDCP, se prohíbe la recogida de datos:
a) Por medios fraudulentos, desleales o ilícitos 
b) Por medios inexactos, desleales o ilícitos 
c) Por medios ilegales, fraudulentos y desleales 
d) Por medios no recogidos por la ley

87.- Según la LOPDCP, los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 
previamente informados:
a) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas 
b) De la consecuencia de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos 
c) De la identidad del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante 
d) A, B, y C son correctas

88.- Según la LOPDCP, el responsable del fichero, respecto de los datos de carácter personal 
recogidos en el mismo, está obligado al secreto profesional
a) En la fase de recogida 
b) En lo referente a cesión y comunicación a terceros 
c) En cualquier fase del tratamiento 
d) En cualquier fase del tratamiento, hasta finalizar sus relaciones con el titular del fichero

89.- Según la LOPDCP, el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 
personal, tiene un carácter:
a) Intransferible 
b) Revocable 
c) Irrevocable 
d) Transferible

90.- No se considerará, según la LOPDCP, comunicación de datos el acceso de un tercero a los 
datos:
a) Cuando dicho acceso reúna los requisitos establecidos por la ley 
b) En ningún caso 
c) En los casos previstos por la ley 
d) Cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del 
tratamiento 



91.- Según la LOPDCP, el Registro General de Protección de Datos:
a) Será de consulta pública y gratuita 
b) Será accesible en cualquier fase del tratamiento 
c) Será accesible a terceros 
d) A, B y C son correctas
 
92.- Según la LOPDCP, el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información de sus 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento:
a) En los casos previstos por la ley 
b) Previo abono de las tasas que legalmente se determinen 
c) Gratuitamente 
d) Mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia.

93.- Según la LOPDCP, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo 
el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de:
a) Quince días 
b) Diez días 
c) Un mes 
d) Tres meses

94.- Según la LOPDCP, la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
administraciones públicas, sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en:
a) No es cierto que deba mediar una publicación oficial 
b) El diario oficial correspondiente 
c) El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o diario oficial correspondiente 
d) El Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente
 
95.- Según la LOPDCP, toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos 
de carácter personal lo notificará previamente:
a) A la Administración correspondiente 
b) A la Agencia de Protección de Datos y a la Administración correspondiente 
c) A la Agencia de Protección de Datos 
d) No es obligatoria la notificación

96.- Según la LOPDCP, son funciones de la Agencia de Protección de Datos:
a) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas 
b) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria 
para el desempeño de sus funciones 
c) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias 
d) A, B y C son correctas

97.- No es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, según la 
LOPDCP:
a) Un representante de la Administración Central, designado por el Gobierno 
b) Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma 
c) Un miembro de la Confederación Española de Empresarios, propuesto por la misma 
d) Un Senador, propuesto por el Senado

98.- A efectos de protección de datos, las infracciones se calificarán, según la LOPDCP:
a) Como leves, graves o muy graves 
b) Como leves o graves 



c) Como leves, menos leves, graves o muy graves 
d) No hay clasificación en materia de infracciones

99.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán:
a) Reales 
b) Lícitos y reales 
c) Exactos y lícitos 
d) Exactos y puestos al día

100.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal recogidos por las Administraciones 
Públicas, para el desempeño de sus atribuciones:
a) No serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias 
diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas 
b) Podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias 
diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, si el tratamiento lo requiere 
c) No serán comunicados a otras Administraciones Públicas si dicha comunicación no estuviere 
prevista por las disposiciones de creación del fichero 
d) Podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas si dicha comunicación estuviere 
prevista por las disposiciones de creación del fichero 

101.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra:
a) En aplicación 
b) Derogada 
c) En desarrollo 
d) La respuesta a y c son correctas

102.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta a todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido:
a) La Policía Nacional 
b) La Guardia Civil 
c) El Ejercito Español 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

103.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área:
a) De Recursos Humanos de la empresa 
b) De Finanzas y Tesorería 
c) De Calidad y Medio Ambiente 
d) Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la empresa

104.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en:
a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad 
b) Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa 
c) Aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad 
de la empresa 
d) La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 
Riesgos Laborales 

105.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de:
a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa 
b) Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad 
c) Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa 



d) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa

106.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla
a) Entre 101 y 600 trabajadores 
b) Entre 1.001 y 2.000 trabajadores 
c) Entre 2.001 y 3.000 trabajadores 
d) A partir de 3.000

107.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son:
a) Los Autónomos 
b) Los taurinos 
c) Los alcaldes 
d) Ninguno de los anteriores 

108.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:
a) Esta integrado en otra área de la empresa 
b) No tiene nada que ver con la empresa 
c) No es de la misma actividad de la empresa 
d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

109.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:
a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él 
b) No tiene nada que ver con la empresa 
c) Es de la misma actividad de la empresa 
d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

110.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:
a) Una protección colectiva 
b) Una protección individual 
c) Una protección mancomunada 
d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso

111.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa 
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque:
a) Está embarazada 
b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal 
c) Porque es mujer 
d) La respuesta a y b son correctas

112.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de Riesgos Laborales son
a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología 
b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería 
c) Medicina general, especializada y del trabajo 
d) La respuesta A más los exámenes de salud

113.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral?
a) No, pueden ser solo recursos materiales 



b) No, es voluntario 
c) Sí, con la formación de las cuatro especialidades 
d) Sí, si entre estos recursos humanos hay un médico especialista

114.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en:
a) La Universidad 
b) La Formación Profesional 
c) Cualquier academia 
d) Cualquier entidad acreditada para ello

115.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 
trabajadores de una empresa?
a) Nunca 
b) Cuando sea una empresa de capital extranjero 
c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley
d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos

116.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye:
a) La actividad comercial y la relación con los clientes 
b) La respuesta a y d son correctas 
c) La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 
Laborales 
d) Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística

117.- La realización de un diagnóstico inicial para la implantación del modelo de gestión, no se
hace a partir de:
a) Información sobre los riesgos 
b) Información sobre la organización 
c) Información de las actividades de la empresa 
d) El Plan de Actuación Preventiva

118.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 
gestión de la Prevención?
a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo 
b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos 
c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la oferta formativa en 
P.R.L 
d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo

119.- ¿Cómo no se demuestra el compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.?
a) Realizando recorridos periódicos de seguridad 
b) La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras) 
c) La presencia en reuniones de prevención de riesgos 
d) Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos

120.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones 
operativas y los registros, consiste en:
a) La evaluación de riesgos de una empresa 
b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos 



c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas 
d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

121.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 
empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue:
a) El sistema contable 
b) El sistema logístico 
c) El sistema comercial 
d) El sistema de calidad

122.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a:
a) Contabilidad, Finanzas y Auditoria 
b) La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L 
c) La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

123.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los 
trabajadores es:
a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo 
b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia 
c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 
derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 
gestión implantado 
d) El pactar el horario de los cursos en esta materia

124.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros no son los 
documentos generales del:
a) Sistema de gestión financiero 
b) Sistema de gestión medioambiental 
c) Sistema de gestión de la Prevención 
d) La respuesta a y b son correctas

125.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de:
a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma 
b) El comité de seguridad y salud 
c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de prevención 
d) El comité de empresa

126.- 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 denominación de:
a) Sociedad masculinizada 
b) Patriarcado 
c) Sociedad machista 
d) Androgenia

127.- La perspectiva o análisis de género es:
a) Un constructor político 
b) Un concepto sociológico 
c) Una herramienta de análisis 
d) Una forma de interpretar las diferencias de sexo



128.- 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, consiguiendo:
a) Igualdad de derechos 
b) No discriminación por razón de sexo 
c) Justicia social 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

129.- La razón 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 discriminación en la legislación vigente 
c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

130.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 
sexo, se denomina:
a) Igualdad real 
b) Igualdad formal 
c) Igualdad de oficio 
d) Igualdad de hecho

131.- La discriminación 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) Está prohibida por ley 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

132.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas:
a) Tienen un carácter permanente 
b) Tienen un carácter temporal 
c) Tienen un carácter discriminatorio 
d) Tienen un carácter no transversal

133.- 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

134.- 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 cuestión de interés 
universal 
b) Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos 
c) Se produjo un importante cambio en la concepción 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



135.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 
septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos:
a) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín 
b) La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing 
c) La Plataforma de Género y la Declaración de China 
d) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing

136.- 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 Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
b) La Declaración 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

137.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:
a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos 
b) La protección de las madres trabajadoras 
c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar
d) La conciliación de la vida familiar y laboral

138.- La última versión de la Carta Social Europea es del año:
a) 1961 
b) 1988 
c) 1996 
d) 2007

139.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración 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.

140.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año:
a) 2000 
b) 2001 
c) 2002 
d) 2003

141.- ¿En qué artículo de la Constitución Española, establece que " los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal?
a) En el artículo 10 
b) En el artículo 12 
c) En el artículo 14 
d) En el artículo 16

142.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad 



real y efectiva de las personas, es el:
a) 8.2 
b) 8.4 
c) 9.2 
d) 9.4

143.- En la comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:
a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía 
b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía 
d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía

144.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación 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 cuarenta 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
 
145.- 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 
consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina:
a) Mainstreet 
b) Transversalidad 
c) Campana de Gauss 
d) Normas de género

146.- Según la Ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres:
a) Supone la ausencia de discriminación directa 
b) Supone la ausencia de discriminación indirecta 
c) Supone igualdad de derechos 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

147.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de 
las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se 
denomina:
a) Igualdad domestica relativa 
b) Conciliación 
c) Corresponsabilidad 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

148.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada:
a) 3 años 
b) 4 años 
c) 5 años 
d) 6 años

149.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de 
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", 
deberán:



a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que realicen 
b) Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que realicen 
c) Analizar los resultados desde la dimensión neutra 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

150.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo señala: La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las 
medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo,...
a) Prioritariamente en las empresas privadas 
b) Sólo en el ámbito de la administración pública 
c) Sólo en asociaciones 
d) Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas.

151.- La ordenación, promoción y coordinación del deporte son competencia, según la Ley 
6/1998 del deporte en Andalucía, de:
a) La Federación Deportiva correspondiente 
b) Instituto Andaluz del Deporte 
c) La Comunidad Autónoma 
d) La Delegación Provincial correspondiente

152.- Entre las competencias de las entidades locales en la Ley 6/1998 del deporte en 
Andalucía, se contempla:
a) La promoción del deporte especialmente del deporte de base y deporte para todos. 
b) La organización y, en su caso, la autorización de manifestaciones deportivas en su territorio, 
especialmente las de carácter federativo 
c) Colaboración en la formulación de los instrumentos de planificación del sistema deportivo 
español 
d) El diseño y construcción de instalaciones deportivas en colaboración con los clubes y 
asociaciones interesados 

153.- Competencias específicas de las Diputaciones Provinciales en la Ley 6/1998 del Deporte 
de Andalucía, señala la que no es correcta:
a) El fomento y proyección en los municipios de mayor entidad de población 
b) La elaboración de los programas deportivos en los municipios y su asesoramiento técnico 
c) El apoyo técnico y económico a las entidades deportivas ubicadas en su territorio 
d) El impulso de actividades de ámbito supramunicipal que no excedan del territorio de la 
provincia 

154.- En la estructura organizativa de la Junta de Andalucía, según la ley 6/1998, ¿qué órgano
o empresa adscrita a la Consejería no es competente en materia de deporte?
a) Dirección general de actividades y promoción deportiva 
b) Delegación de Educación, Cultura y Deportes en las ocho provincias Andaluzas 
c) Secretaría general para el deporte 
d) Todas son correctas

155.- ¿Cuál de las siguientes entidades andaluzas no está entre las deportivas?
a) Clubes Deportivos 
b) Entes de Promoción Deportiva 
c) Federaciones Deportivas 



d) Sociedades cooperativas

156.- Los desarrollos reglamentarios con los que contamos de la Ley 6/1998 del deporte de 
Andalucía:
a) Deporte de Rendimiento 
b) Protección al deportista 
c) Conciliación Extrajudicial 
d) Competiciones Deportivas

157.- ¿Cuál de los siguientes contenidos no se precisa para la constitución de un club 
deportivo 
según la Ley 6/1998 del Deporte en Andalucía?
a) Domicilio particular de los socios 
b) Requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de asociado 
c) Procedimiento de modificación de la normativa 
d) Federación o federaciones a las que quedará adscrito, en su caso

158.- Las Federaciones Deportivas Andaluzas son entidades (señala la que no es correcta):
a) Privadas, sin ánimo de lucro 
b) Con plena capacidad de obrar en el cumplimiento de su cometido 
c) Con personalidad jurídica propia 
d) Públicas-privadas

159.- Las Federaciones Deportivas Andaluzas agrupan a colectivos de una misma modalidad 
deportiva, entre los que no se encuentran:
a) Clubes deportivos 
b) Directivos 
c) Deportistas 
d) Árbitros

160.- El órgano supremo de una federación deportiva andaluza es:
a) El Presidente 
b) La Junta Directiva 
c) La Junta de Gobierno 
d) La Asamblea General

161.- Los miembros de la Junta Directiva de una federación deportiva andaluza serán 
nombrados y cesados por:
a) La Asamblea General 
b) Los socios 
c) Los patrocinadores 
d) El Presidente de la Federación

162.- Según el art. 24 de la Ley 6/1998 del Deporte en Andalucía, el requisito esencial para la 
creación de federaciones deportivas andaluzas es su inscripción en:
a) La Federación Española correspondiente 
b) La Federación Autonómica 
c) El Registro Andaluz de Entidades Deportivas 
d) La Junta de Andalucía

163.- En caso de disolución de una federación deportiva andaluza, su patrimonio neto, si lo 
hubiera, se destinará al:



a) Fomento y práctica de actividades deportivas 
b) Reparto entre directivos 
c) Registro de entidades deportivas 
d) Desarrollo de otras Federaciones

164.- El seguro colectivo o individual de los deportistas andaluces es competencia de:
a) La Junta de Andalucía 
b) Las Federaciones Deportivas 
c) La Comunidad Autónoma 
d) La Junta Arbitral
 
165.- Se entiende por deporte en edad escolar, a los efectos de la Ley 6/1998 del Deporte de 
Andalucía, a todas aquellas actividades físico deportivas que se desarrollan en:
a) La clase en gimnasio 
b) Los recreos 
c) Horario no lectivo 
d) Competiciones federadas

166.- ¿A quién corresponde la aprobación del Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Andalucía, previo debate de sus líneas básicas por el Parlamento de Andalucía?
a) Al Consejo de Gobierno 
b) Al Consejo General 
c) A las Diputaciones Provinciales 
d) A la Mancomunidad

167.- El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía será actualizado cada:
a) 2 años 
b) 3 años 
c) 6 años 
d) 4 años

168.- En relación con las instalaciones deportivas, en la Ley 6-1998 del Deporte de Andalucía, 
aparece como requisito imprescindible para la celebración de una competición oficial, que 
dicha instalación esté registrada en:
a) El Inventario de la Provincia 
b) La Junta de Andalucía 
c) El Inventario Estatal de Instalaciones 
d) El Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas

169.- El Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, está adscrito orgánicamente a:
a) El Instituto Andaluz del Deporte 
b) El/la Presidente/a de la Junta de Andalucía 
c) La Consejería con competencia en materia de deporte 
d) La Junta Gestora de Deportes

170.- El número máximo de miembros que compondrán el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva no podrá ser superior a:
a) 7 
b) 11 
c) 9 
d) 5



171.- ¿Cuáles son las entidades territoriales básicas de Andalucía, con representación política 
y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos?
a) Las Diputaciones 
b) Los Municipios 
c) Las Mancomunidades 
d) Los Entes Supramunicipales

172.- Las competencias de municipios y provincias se determinarán por:
a) Ley 
b) Acuerdo de los partidos 
c) Mayoría simple 
d) El Pleno

173.- Los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación 
y ejecución de actividades y servicios públicos que satisfagan las necesidades municipales, 
siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno según la Ley 5/2010 de 
Autonomía Local de Andalucía:
a) Con autorización de las mancomunidades 
b) Con autorización de la Junta de Andalucía 
c) Si 
d) No

174.- Según la ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, podrán crearse 
otras entidades locales complementarias, que no alterarán en ningún caso la estructura 
territorial de Andalucía como:
a) Diputaciones 
b) Entes Comarcales 
c) Municipios 
d) Ninguna es correcta

175.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, la competencia 
del control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que 
directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud 
será:
a) Del Estado 
b) Del Consorcio 
c) De la Junta de Andalucía 
d) Del Municipio

176.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, la organización 
de competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, 
especialmente las de carácter popular y destinadas a participantes en edad escolar y a 
grupos de atención especial, es competencia:
a) Municipal 
b) De la Diputación 
c) De las Federaciones Deportivas 
d) Del Consejo Superior de Deportes

177.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, la competencia 
de gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad propia en los 
municipios corresponde a:



a) La Diputación 
b) La Mancomunidad 
c) El Consorcio 
d) El Ayuntamiento

178.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, la provincia 
prestará asistencia técnica a los municipios fijando los criterios básicos para la 
priorización de las propuestas municipales, dichos criterios incluirán el apoyo preferente a 
los municipios:
a) De mayor población 
b) De mayor afinidad 
c) De proximidad a la capital 
d) De menor población

179.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, ¿a quién 
corresponde prestar asistencia técnica a los municipios correspondientes, de asesoramiento 
jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica en vía 
administrativa y jurisdiccional?:
a) A la Diputación 
b) A la Junta de Andalucía 
c) Al Propio Ayuntamiento 
d) Al Estado

180.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Diputación 
Provincial podrá garantizar la prestación de servicios de competencia municipal, a la que 
podrán incorporarse los ayuntamientos en las condiciones que previamente se establezca 
mediante norma provincial:
a) No, es competencia de la Junta de Andalucía 
b) No, es competencia del Estado 
c) Sí, e incluirá las formas de financiación 
d) No, es competencia de la Mancomunidad

181.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Comunidad 
Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las 
Diputaciones o, en su caso, en otras entidades locales sin que se altere su titularidad:
a) Sí, es correcto 
b) No, no es correcto 
c) Sí, pero alteran su titularidad 
d) No puede delegar en municipios ni Diputaciones

182.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, las entidades 
locales, actuando de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, 
regular, modificar y suprimir los servicios locales de interés general de su competencia, de 
acuerdo:
a) Con lo que establezcan entre ellos previamente 
b) Con la ley y el derecho europeo 
c) Con el derecho español 
d) Con el derecho internacional

183.- En la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, se podrán crear 
otros entes municipales distintos a las mancomunidades de municipios y los consorcios?
a) Dependerá del número de municipios 



b) En casos excepcionales exclusivamente 
c) No, solo Mancomunidades y Consorcios 
d) Si, se podrán crear

184.- Es competencia Municipal según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, en el ámbito deportivo:
a) La promoción de sus fiestas 
b) La gestión de entes supramunicipales 
c) La promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos públicos 
d) La selección de talentos en actividades deportivas

185.- La competencia que según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, corresponde a los municipios sobre la promoción del deporte y gestión de 
equipamientos deportivos, no incluye:
a) La formulación de la planificación deportiva local 
b) La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 
c) La construcción, gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas de titularidad propia 
d) La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y deporte para todos
 
186.- En la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, la promoción y gestión de 
equipamientos deportivos de uso público no incluye:
a) La planificación del deporte base 
b) La gestión del deporte de base 
c) La conservación y el control sanitario 
d) La promoción del deporte de base

187.- Es competencia de las corporaciones locales según la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía 5/2010:
a) La planificación de algunas modalidades deportivas 
b) La formulación de planificaciones deportivas locales 
c) La planificación de estrategias supramunicipales 
d) La programación de la comarca

188.- Según la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, corresponde a los municipios 
la organización y en su caso la autorización de manifestaciones y competiciones 
deportivas:
a) No, la autorización corresponde al gobierno 
b) No, sólo organización 
c) La organización nunca la autorización 
d) Sí, siempre que transcurran exclusivamente por su territorio

189.- La construcción, gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad 
propia en los municipios, según la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 5/2010, es 
competencia de:
a) Los Municipios 
b) La Mancomunidad 
c) Los Clubes 
d) La Diputación

190.- Según la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, es competencia municipal la 
planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte:
a) Comarcal 



b) Espectáculo 
c) De base 
d) De alto nivel

191.- La gestión que se realiza directamente por parte de la administración, con su personal y 
financiando los servicios con su propio presupuesto, al mismo tiempo que cobra de forma 
directa las cuotas que los usuarios deben abonar se denomina
a) Gestión directa 
b) Gestión indirecta 
c) Gestión mixta 
d) Concierto

192.- Según Gallardo Guerrero y Jiménez Gómez en su libro "La gestión de los servicio 
deportivos municipales" el mejor sistema de gestión deportiva es:
a) Gestión directa 
b) Gestión indirecta 
c) Gestión mixta
d) No existe una respuesta correcta, depende de las circunstancias

193.- ¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión deportiva que puede adoptar una 
organización?
a) Gestión directa 
b) Gestión indirecta 
c) Gestión mixta 
d) Todas las respuestas son correctas

194.- ¿Son competencias del municipio la promoción del deporte y las instalaciones 
deportivas?
a) Sí. Así lo determina la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración 
local 
b) No. Las instalaciones deportivas son competencia de la Comunidad Autónoma, según la Ley 
27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local 
c) No. Las instalaciones deportivas son competencia de las diputaciones, según la Ley 27/2013 
de racionalización y sostenibilidad de la administración local 
d) Sólo cuando sean municipios de más de 20.000 habitantes

195.- Una política deportiva basada en la centralización de los servicios equivale a:
a) Gestión indirecta 
b) Concierto 
c) Gestión directa 
d) Gestión interesada

196.- Según el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local las formas de gestión indirecta se clasifican en:
a) Concesión, Concierto, Arrendamiento, Gestión Interesada y Sociedad Mercantil 
b) Concesión, Concierto, Arrendamiento y Gestión Interesada 
c) Concesión y concierto 
d) Ninguna de las respuestas es correcta

197.- Se entiende como "Contrato en virtud del cual la administración local transfiere y 
otorga a 
un particular, la prestación de un servicio por un periodo determinado de tiempo, bajo 



unas determinadas condiciones" a:
a) Concierto 
b) Sociedad Mercantil 
c) Gestión interesada 
d) Concesión

198.- Cuando la entidad local presta un servicio de carácter asistencial o benéfico en 
instalaciones o establecimientos pertenecientes a otras personas o entidades mediante la 
pertinente compensación económica se entiende como:
a) Arrendamiento 
b) Concierto 
c) Concesión 
d) Gestión interesada

199.- Ceder la explotación de unos servicios instalados previamente por la corporación y que 
son 
propiedad de ésta a cambio de un precio es:
a) Gestión directa 
b) Arrendamiento 
c) Sociedad mercantil 
d) Ninguna de las respuestas es correcta

200.- Se entiende como "modalidad contractual, aquella mediante la cual la Administración 
Pública explota los servicios y construye las obras necesarias, sirviéndose de un gestor, a 
quien se retribuye con una participación en los ingresos. Además, quien responde ante el 
usuario es la Administración, como titular del servicio, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el gestor"
a) Gestión interesada 
b) Gestión alternativa 
c) Gestión directa 
d) Gestión mixta

201.- Los patronatos deportivos son considerados como
a) Gestión directa, sin órgano especial de Administración 
b) Gestión indirecta 
c) Gestión mixta 
d) Gestión directa, Organismo Autónomo Local

202.- El presupuesto de un patronato deportivo corresponde:
a) Al Ayuntamiento 
b) Al propio patronato de deporte 
c) A la entidad adjudicataria 
d) A todas las entidades implicadas a partes iguales

203.- Cuando parte de los equipamientos y servicios deportivos son gestionados por el propio 
órgano municipal y parte lo son por entidades de ámbito no municipal, a través de 
concesiones, conciertos o arrendamientos, se considera:
a) Gestión mixta 
b) Gestión interesada 
c) Gestión parcial 
d) Todas las respuestas son correctas



204.- En el sistema de gestión mixta aparecen particulares o entidades no municipales que son 
las que van a desarrollar determinados servicios de la gestión deportiva. Entre otros se 
encuentran:
a) Clubes deportivos 
b) Personas físicas 
c) Empresas de servicios 
d) Todas las respuestas son correctas

205.- En la gestión mixta a través de clubes deportivos, sus prestaciones se vincularán a:
a) Impartición de enseñanzas deportivas 
b) Organización de competiciones 
c) Elaborar el pliego de condiciones técnicas 
d) Las respuestas A y B son correctas

206.- La gestión mixta a través de personas físicas o empresas puede ser.
a) A nivel de instalaciones deportivas 
b) A nivel de locales no deportivos 
c) A nivel de actividades deportivas 
d) Todas las respuestas son correctas

207.- ¿Quién afirmó "La evolución de las prácticas deportivas de gestión ha estado 
determinada por la transformación del propio sistema deportivo, donde se ha pasado de 
uno cerrado, homogéneo, selectivo, jerárquico y excluyente, a otro abierto, heterogéneo, 
integrador y democrático"?
a) Heinemann 
b) García Tascón 
c) García Ferrando 
d) Martínez del Castillo

208.- ¿La sociedad mercantil se enmarca dentro de qué tipo de gestión deportiva?
a) Gestión directa 
b) Gestión indirecta 
c) Tanto en gestión directa como indirecta 
d) Ninguna de las respuestas es correcta

209.- Dentro de las posibilidades que ofrece la concesión en el ámbito de la gestión deportiva 
encontramos:
a) Control y mantenimiento de la instalación 
b) Socorrismo acuático 
c) Explotación de la instalación 
d) Todas las respuestas son correctas

210.- En la concesión la Administración puede controlar plenamente el desarrollo del servicio 
al estar contemplada gran cantidad de prerrogativas en el Pliego de Condiciones.
a) Sólo puede controlar parte del desarrollo 
b) Correcto 
c) Siempre y cuando lo apruebe la entidad concesionaria 
d) Nunca

211.- Según Paredes Ortiz J. (2002) el término deporte:



a) No es sólo un fenómeno cultural 
b) Es un fenómeno socio-económico 
c) Evidencia un fenómeno educativo y socio-cultural 
d) Ninguna es correcta

212.- Piernavieja (1969) afirma que la cuna de la palabra deporte antes de pasar a otras 
lenguas romances fue la lengua:
a) Portuguesa 
b) Castellana 
c) Inglesa 
d) Provenzal

213.- Según Alcoba A. (2001) existen representaciones pictóricas de práctica deportiva en la 
civilización egipcia de los faraones, encontrándose entre los juegos más representados:
a) El hockey 
b) Juegos taurinos 
c) La pelota 
d) A, B y C son correctas
 
214.- Para Parlebas P. (1981) el deporte se define como:
a) Una situación motriz reglada y lúdica 
b) Una situación motriz reglada y no institucionalizada 
c) Una situación motriz no reglada ni institucionalizada 
d) Una situación motriz de competición reglada e institucionalizada

215.- Hernández Moreno (1994) incorpora a la definición de Parlebás de deporte como 
situación motriz de competición reglada e institucionalizada el siguiente aspecto:
a) Participativo 
b) Económico 
c) Lúdico 
d) Ninguno es correcto

216.- Cagigal J.M. (1979) encuadró la palabra deporte en las siguientes orientaciones:
a) El deporte espectáculo y el deporte exhibición 
b) El deporte recreativo y el deporte competitivo 
c) El deporte espectáculo y el deporte recreativo 
d) El deporte espectáculo y el deporte para todos
 
217.- Bonet (1968) propone una clasificación de deporte distinguiendo 5 grupos de disciplinas:
a) Deporte de lucha, precisión, gimnástico, mecánico y de naturaleza 
b) Deporte de lucha, precisión, rítmico, mecánico y de naturaleza 
c) Deporte oposición, individual, de equipo y de combate 
d) Deporte de combate, de balón o pelota, atléticos y gimnásticos en la naturaleza y mecánicos 

218.- Según Piernavieja M: (1969) el término deporte aparece por primera vez en el cantar de 
Mio Cid (1140) con el significado de:
a) Cultismo 
b) Ejercicio físico 
c) Divertirse 
d) Ninguna esa correcta

219.- Huizinga y Callois tipifican el deporte como modalidad de juego definido principalmente



por su carácter:
a) Recreativo competitivo 
b) Agonístico competitivo 
c) Divertido recreativo 
d) Agonístico participativo

220.- La clasificación del deporte según Parlebas P. basada en la acción motriz implica tres 
elementos, ¿cuál de ellos no está incluido?:
a) Compañero 
b) Adversario 
c) Reglas 
d) Incertidumbre

221.- De las 5 categorías elaboradas por Matveiev (1975) en la clasificación que toma como 
criterio de partida la periodización del entrenamiento, la gimnasia deportiva se considera 
dentro del grupo:
a) Deportes gimnásticos y deportivos 
b) Deportes acíclicos 
c) Deportes individuales gimnásticos 
d) Deportes complejos y pruebas múltiples

222.- Para Cagigal J.M. (1979) el deporte espectáculo:
a) Busca resultados deportivos concluyentes 
b) Tendría grandes exigencias en la competición 
c) Los deportistas dejan de ser amateur 
d) Todas son correctas

223.- Parlebas P. definió las situaciones donde el individuo actúa con otros como:
a) Situaciones psicomotrices 
b) Situaciones sociomotrices 
c) Situaciones motrices 
d) Situaciones motoras

224.- Parlebas P. (1988) nos presenta una clasificación según los criterios de acción motriz 
considerando ésta como un sistema de interacción global entre:
a) El compañero actuante, el entorno físico y el/los otro/s eventual/es 
b) El sujeto actuante, el entorno físico y el/los otro/s eventual/es 
c) El sujeto actuante, el compañero, el/los otro/s eventual/es 
d) El compañero, el entorno y el/los sujeto/s actuante/es

225.- La clasificación de deporte basada en criterios de acción motriz de Parlebas diferencia 8 
categorías de las que:
a) Las 4 primeras son psicomotrices y las 4 últimas sociomotrices 
b) Las 3 primeras son psicomotrices y las 5 últimas sociomotrices 
c) Las 2 primeras categorías son psicomotrices y las 6 últimas sociomotrices 
d) Las 5 primeras son psicomotrices y las 3 últimas sociomotrices

226.- Según Blázquez D. (1999) el deporte recreativo pretende que el individuo se entretenga y
se divierta en una práctica abierta donde nada está prefijado con anterioridad y:
a) Lo que menos importa son los resultados 
b) Lo que menos importa es el rendimiento 
c) Lo que más importa es la intensidad 



d) Lo que más valora el aspecto técnico

227.- Según la clasificación de Blázquez D. y Hernández J. (1984) en cuál de los cuatro 
grandes grupos de deportes que establece, se encuadraría el judo:
a) Deportes de combate 
b) Deportes de cooperación 
c) Deportes de oposición 
d) Ninguna es correcta

228.- La clasificación de Durand G. (1968) con una orientación exclusivamente pedagógica 
diferenciaba los deportes en 4 grupos entre los que no se encontraban:
a) Gimnásticos 
b) De combate 
c) En la naturaleza 
d) Individuales

229.- Para Sánchez Bañuelos F. (2000) el deporte competitivo que constituye un colectivo 
minoritario, por definición y comporta un gran sacrificio, se rige por el principio de:
a) Participación 
b) Selectividad 
c) Socialización 
d) Tecnificación

230.- Tomando como base la clasificación de deportes de Parlebas , Blázquez y Hernández 
(1984) proponen una nueva clasificación añadiendo dos elementos novedosos:
a) Uno referido a la forma de utilizar el espacio y otro a la participación de los jugadores 
b) Uno referido a la instalación en la que se celebra y otro a los oponentes 
c) Uno referido a la configuración del espacio y otro a los oponentes 
d) Ninguna es correcta

231.- Deportes individuales son aquellos en los que el deportista se enfrenta solo a unas 
dificultades
a) Sí 
b) No 
c) No siempre son dificultades 
d) No, siempre se enfrenta en parejas

232.- En deportes individuales, el enfrentamiento puede ser
a) En solitario 
b) Simultáneo 
c) Para ser individual ha de ser en solitario 
d) Las respuestas A y B son correctas

233.- ¿Puede considerarse individual un deporte en el que un individuo se enfrenta 
simultáneamente a varios oponentes?
a) Sí, hay deportes donde se produce dicha característica 
b) No, eso es una desventaja 
c) Sí, si lo permiten los jueces 
d) No, ha de ser contra si mismo o contra otro, pero nunca otros

234.- ¿Es una competición de relevos una competición individual?
a) Sí, pues nunca hay dos miembros del mismo equipo actuando a la vez 



b) Sí, pues hasta que no ha terminado un participante no empieza el otro 
c) No 
d) Esta clasificación depende del autor

235.- ¿Puede un deportista competir en modo individual y en otro momento en modo 
colectivo?
a) Imposible, uno descarta al otro 
b) No, aún no hay competiciones en las que se den esas características 
c) Sí, si el orden es primero en deporte individual y luego en deporte colectivo 
d) Sí, hay competiciones en las que se da esta característica.

236.- ¿Puede un deportista individual participar en varias disciplinas distintas durante una 
misma competición?
a) Sí, hay ocasiones en las que se dan estas circunstancias 
b) Sí, pero está vetado por la carta del deporte 
c) No, eso implicaría retrasar en tiempo el comienzo de otras pruebas para ajustarse al 
deportista individual 
d) No, un deportista ha de elegir una disciplina y centrarse en ella

237.- ¿Cuál se considera deporte individual?
a) Uno contra el crono 
b) Uno contra otro 
c) Uno contra una distancia 
d) Todas son correctas

238.- Grosser (1986) lo define como "Modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina 
deportiva", ¿a qué aspecto se refiere?
a) Aspectos Sociomotrices 
b) Aspectos Técnicos 
c) Aspectos Tácticos 
d) Ninguna es correcta

239.- En el paso de la marcha atlética se distinguen 4 fases: impulso, doble apoyo, tracción y 
relajación. ¿Es correcto?
a) No 
b) Sí 
c) Sólo impulso y doble apoyo 
d) Impulso, tracción y doble apoyo

240.- Según Antón (1989) la clasificación de los deportes individuales atiende a:
a) Las instalaciones 
b) El uso o no de instrumentos o aparatos 
c) La intensidad 
d) Ninguna es correcta

241.- El atletismo es un deporte que contiene pruebas agrupadas, como:
a) Carreras-saltos-pruebas combinadas-marchas 
b) Carreras-saltos-lanzamientos-pruebas combinadas-marcha 
c) Carreras-lanzamientos-pruebas combinadas-marcha
d) Ninguna respuesta es correcta

242.- Los principios básicos de la natación son: familiarización con el medio acuático - 



flotación - respiración y propulsión. ¿Es correcto?
a) A veces 
b) Sí 
c) Sólo la familiarización con el medio 
d) Sólo los tres primeros

243.- El bádminton es un deporte:
a) Sin oposición, ni colaboración 
b) Con oposición y colaboración 
c) De colaboración 
d) Con oposición y sin colaboración

244.- El tenis de mesa es un deporte:
a) Sin oposición ni colaboración 
b) De colaboración 
c) Con oposición y sin colaboración 
d) Con oposición y colaboración

245.- La halterofilia es un deporte:
a) Con oposición y colaboración 
b) Con oposición y colaboración 
c) Sin oposición ni colaboración 
d) Sin colaboración
 
246.- Según Parlebas (1989) no existe incertidumbre en atletismo ni natación ¿Es correcta esta
afirmación?
a) No, en natación si existe incertidumbre 
b) No, en atletismo si existe incertidumbre 
c) Esta afirmación es de Antón (1984) 
d) Sí

247.- ¿Una competición de relevos es una competición individual?
a) Sí, porque nunca hay dos miembros del equipo actuando a la vez 
b) Sí, porque hasta que un participante no termina, no empieza otro 
c) No, es de equipo 
d) A y B son correctas

248.- ¿El tenis es un deporte de precisión?
a) Sí, es uno de los deportes de precisión mas exigentes 
b) No, es de bola 
c) No es un deporte de precisión 
d) No, es un deporte combinado

249.- ¿Cuál de los siguientes deportes de precisión es Olímpico?
a) Billar 
b) Tiro con arco 
c) Petanca 
d) Dardos

250.- Las características y estructuras de los deportes individuales presentan diferencias en 
función de la incertidumbre provocada por el medio en que se realizan ¿A qué llamamos 
medio fluctuante?



a) Al que depende del jugador 
b) Es aquel que genera incertidumbre 
c) Al medio terrestre 
d) Al que no genera incertidumbre

251.- Los pases en los deportes de equipo son acciones
a) Técnicas colectivas 
b) Técnicas individuales 
c) Tácticas individuales 
d) Ni técnicas ni tácticas, son de juego

252.- En relación con la clasificación de los deportes colectivos:
a) Existen varias clasificaciones según el parámetro 
b) Sólo hay una y es referente a la ocupación del espacio 
c) Sólo hay dos, una en referencia al espacio y otra al turno de juego 
d) La oficial es respecto al uso del espacio

253.- El baloncesto fue inventado por:
a) J. P.Piednoir 
b) G. Dersoi 
c) P. Parlebas 
d) J. Naismith

254.- ¿Qué tipo de ataque no es correcto en Voleibol?
a) Ataque central que realiza el atacante en la zona 1 
b) Ataque por 4 (que realiza el atacante que se encuentra en zona 4) 
c) Ataque zaguero (que realizan los que se encuentran en las posiciones defensivas, sin 
sobrepasar la línea de 3) 
d) Ataque por 2 (que realiza el atacante que se encuentra en zona 2)
 
255.- ¿Qué acciones técnicas puede hacer un equipo sin posesión del balón?
a) Pase 
b) Bote 
c) Interceptación 
d) Tiro

256.- ¿Cuál de los siguientes aspectos no corresponde a una acción táctica de juego?
a) Organización del contraataque 
b) Efectuar una finta 
c) Manejo del balón 
d) Todas son correctas

257.- Según su modo de juego, el voleibol es:
a) Cooperación, oposición, separado, alternativo y red 
b) Cooperación, separado, simultáneo y red 
c) Oposición, compartido, simultáneo, red 
d) Oposición, compartido, alternativo y red

258.- En el deporte colectivo, ¿qué aspectos intervienen?
a) Aspecto técnico 
b) Aspecto táctico 
c) Condición física 



d) Todas las respuestas son correctas

259.- En el marco de los deportes colectivos, siempre hay un objeto móvil que es el centro de 
la actividad
a) En la mayoría de los casos 
b) Si no hay un objeto móvil, no es un deporte colectivo 
c) Cierto, siempre hay un elemento móvil 
d) Ninguna respuesta es correcta

260.- En la cancha o terreno de juego ¿existen zonas semiprohibidas?
a) No existen zonas semiprohibidas dentro de las zonas de juego 
b) No, pero existen zonas prohibidas 
c) Sí, aplicando la sanción que establezcan las reglas del juego cuando son vulneradas 
d) No existen zonas semiprohibidas en deporte

261.- En deportes colectivos de invasión, todos los jugadores pueden ocupar todos los espacios 
del juego
a) Sí, es una característica inherente a los juegos de invasión 
b) No, dependiendo del deporte que se trate, se podrá o no. 
c) Si, todos los jugadores han de tener las mismas oportunidades 
d) Ninguna es correcta

262.- Parlebas diferencia, en relación a los juegos colectivos, los siguientes grupos:
a) Cooperación y cooperación oposición 
b) Alternativo y simultáneo 
c) Separado y oposición 
d) Oposición y compartido

263.- Respecto a la posesión del móvil en deportes colectivos:
a) Quien posea más tiempo el móvil, ganará posiblemente el juego 
b) Siempre puedes poseerlo todo el tiempo que te lo permita el contrario 
c) Hay deportes que limitan el tiempo de posesión 
d) Siempre hay que poseerlo para no tener que defender

264.- Son elementos de marcaje en deportes colectivos:
a) Porterías 
b) Líneas de fondo 
c) Canastas 
d) Todas son correctas

265.- En el marco de los deportes colectivos, ¿todos los jugadores tienen las mismas 
funciones?
a) Sí, para evitar discriminaciones 
b) No, cada jugador tiene una función dentro del equipo 
c) Sí, cualquier jugador puede tomar la función de otro sin previo aviso 
d) Sí, las funciones son las mismas y todos actúan bajo un mismo objetivo

266.- Parlebas (1981) considera que las situaciones motrices pueden ser:
a) Interacción con el/los participante/s 
b) Interacción con el/los adversario/s 
c) Interacción con el entorno 
d) Todas son correctas



267.- En el baloncesto no se considera un aspecto técnico:
a) Manejo del balón 
b) Organización del contraataque 
c) Lanzamiento a canasta 
d) Un tapón

268.- La técnica de enseñanza mediante búsqueda o indagación se apoya en que:
a) El profesor es la referencia directa 
b) El proceso de aprendizaje parte del alumno mediante ensayo-error 
c) No existe tal técnica de enseñanza 
d) El profesor interviene mostrando el modelo a imitar

269.- Una de las características de los deportes colectivos en cuanto a la posesión del móvil es
a) Ganador-perdedor 
b) Pasivo-Activo 
c) Ataque-Defensa 
d) A y C son correctas

270.- Un penalti en fútbol es:
a) Una infracción cometida contra el equipo atacante 
b) Una infracción cometida por el equipo en defensa 
c) Una infracción en una zona concreta del campo de juego 
d) Todas son correctas

271.- Qué área no corresponde a la organización de una Delegación de Deportes:
a) Recursos humanos 
b) Infraestructuras deportivas 
c) Licencia de apertura 
d) Presupuestos

272.- En una planificación deportiva estratégica, ¿qué proceso no se incluiría?:
a) Análisis del entorno en el que se desenvuelve 
b) Desestimación de los resultados 
c) Fijación de objetivos generales a largo plazo 
d) Definición de programas a ejecutar

273.- En lo que concierne al proceso de planificación en sí, según Aramburu Goya (2000) éste 
es concebido como un proceso abierto en el que participan:
a) Personas del equipo directivo 
b) Directores exclusivamente. 
c) Técnicos especialistas exclusivamente. 
d) Personas de distinto nivel organizativo

274.- El plan estratégico de una entidad deportiva no debe ser:
a) Informal 
b) Flexible 
c) Global 
d) Participativo

275.- ¿Qué término no es correcto en la fase de diagnóstico de la planificación de una entidad 
deportiva en relación con el análisis interno?:



a) Recursos materiales 
b) Opinión de los usuarios 
c) Recursos presupuestarios y materiales 
d) Estructura organizativa

276.- En la fase de planificación deportiva, ¿qué término no es correcto en relación con el 
análisis externo?
a) Marco sociológico 
b) Recursos humanos 
c) Marco normativo 
d) Competitividad

277.- ¿Cuál de los siguientes aspectos no está relacionado con el análisis DAFO?
a) Externos mixtos 
b) Internos positivos 
c) Externos positivos 
d) Internos negativos
 
278.- ¿Cuál de los siguientes conceptos no aparece en el análisis DAFO?
a) Amenazas 
b) Debilidades 
c) Flexibilidad 
d) Oportunidades

279.- ¿Cuál de estos ámbitos interrelacionados en las organizaciones deportivas no es 
necesario para tomar decisiones?:
a) Cultural 
b) Emocional 
c) Competitivo 
d) Económico

280.- Las oportunidades registradas en un DAFO nos mostrarán:
a) Aspectos que influirán de forma global en un futuro 
b) Puntos fuertes del momento actual 
c) Aspectos que pueden afectar positivamente en un futuro 
d) Puntos débiles del momento actual

281.- Para Mintzberg (1990) las estrategias son:
a) Un instrumento para lograr planificar con decisiones 
b) Los medios por los cuales una organización pretende lograr sus planteamientos 
c) Un medio para programar futuras intervenciones 
d) Un instrumento al servicio de la programación

282.- La administración estratégica para Drucker (1985) se basa en:
a) Un compromiso de recursos para la acción 
b) Razonamientos generales 
c) Un elemento de análisis 
d) Un montón de técnicas

283.- Como proyectos deportivos municipales no incluiríamos:
a) Actividades culturales 
b) Actividades deportivas para adultos 



c) Actividades acuáticas 
d) Juegos deportivos

284.- Entre los modelos que se plantean sobre la calidad del servicio, el modelo escala 
SERVQUAL, elaborado por Parasuraman Zeithaml and Berry, mide:
a) El grado de aceptación de la práctica 
b) El conocimiento de la demanda de la población 
c) El grado de demanda por parte del deportista 
d) Los grados de expectativa y percepción con ponderación de importancia

285.- Según Ezequiel Ander-Egg, para realizar cualquier actuación en el sistema deportivo es 
necesario establecer un proceso de planificación que nos debe llevar a:
a) Programar, adquirir, concretar y actuar 
b) Plantear, investigar, corregir y demandar 
c) Definir, conocer, programar y actuar 
d) Iniciar, desarrollar, seleccionar y valorar

286.- Los componentes de la organización deportiva para Volfangio Antonelli (1983) no 
incluyen:
a) Los usuarios 
b) El equipamiento 
c) Los técnicos adaptados a la actividad 
d) La actividad

287.- La planificación estratégica es la que se realiza:
a) A medio plazo y es propia de los niveles intermedios 
b) A mas largo plazo y es propia de los niveles directivos 
c) Inmediata, asociada a los mandos operacionales 
d) De características técnicas y a corto plazo

288.- Entre las etapas de desarrollo de un proceso planificador no se encuentra:
a) Formulación de proyectos e indicadores 
b) Consulta pública 
c) Discusión de la memoria 
d) Difusión de los planes estratégicos

289.- Tipos de planificación, teniendo en cuenta las características comunes concretadas en 
qué es considerada un proceso social, objetivo, de carácter tecnológico, pragmático, 
reflexivo y consciente, señala la que no es correcta:
a) Participativa 
b) Tecnológico científica 
c) De corte mixto: interactiva 
d) Exhaustiva

290.- En un programa de actividades deportivas las “aportaciones en especie” corresponden 
a:
a) Presupuesto de gasto 
b) Inversión 
c) Presupuesto de ingresos 
d) Subvención

291.- Longitud mínima y máxima de un campo de fútbol, según la International Football 



Association Board es de:
a) 90-120 m 
b) 80-100 m 
c) 90- 105 m 
d) 90- 115 m

292.- El tenis se juega en cinco tipos básicos de superficie ¿Cuál es la superficie considerada 
de velocidad baja para la Internacional Tennis Federation?
a) Tierra batida 
b) Césped o hierba 
c) Moqueta 
d) Sintética

293.- El Golf es uno de los deportes denominados:
a) Deporte para todos 
b) Deporte de golpeo 
c) Deporte de palos 
d) De Bastón y pelota

294.- Según la United States Golf Association, un campo de de Golf profesional consta de un 
recorrido establecido con:
a) 14 hoyos. 
b) 16 hoyos. 
c) 18 hoyos 
d) 19 hoyos

295.- Según la Normativa sobre instalaciones Deportivas y para el esparcimiento (NIDE), la 
orientación de las pistas deportivas al aire libre debe ser:
a) S-O 
b) N-S 
c) E-O 
d) O-E

296.- ¿Qué organismo es el que tiene que homologar un campo de césped artificial si se va a 
celebrar un partido internacional?
a) FTA 
b) FIFA 
c) UEFA 
d) CEDIFA

297.- Según la International Football Association Board, la longitud mínima y máxima de un 
campo de fútbol para partidos internacionales:
a) 80-100 m 
b) 100-105 m 
c) 100-110 m 
d) 90-100 m

298.- Medidas de ancho, mínima y máxima, de un campo de fútbol, según la International 
Football Association Board es de:
a) 60-80 m 
b) 50-60 m 
c) 40-70 m 



d) 45-90 m

299.- Según la International Rugby Board, la distancia entre los dos postes de gol de una 
portería de rugby es:
a) 6 metros 
b) 7,32 metros 
c) 5,6 metros 
d) 8 metros

300.- ¿A qué distancia de la portería está el punto de penalti en un campo de Balonmano, 
según la Federación Internacional de Balonmano?
a) 7 m 
b) 7.5 m 
c) 6. 5 m 
d) 5 m

301.- ¿Altura de la red de Voleibol en la categoría sénior, según la Federación Internacional 
de Voleibol?
a) 2.43 m 
b) 2,22 m 
c) 2,45 m 
d) 2, 47 m

302.- ¿Qué medidas tiene la pista de un Gran pabellón polideportivo PAB.4 , según el Plan 
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía?
a) 30 x 42 
b) 45 x 40 
c) 51 x 32 
d) 55 x 35

303.- Según el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, un Gran Pabellón 
tiene un aforo máximo de:
a) 2.000 espectadores 
b) 4.500 espectadores 
c) 3.500 espectadores 
d) 5.000 espectadores

304.- ¿Cuál es la altura del aro de Baloncesto, según la FIBA?
a) 3.05 
b) 3.10 
c) 3.00 
d) 2.95

305.- ¿Cuánto mide una portería de Balonmano, según la Federación Internacional de 
Balonmano?
a) 2 x 3 m 
b) 1.5 x 3 m 
c) 2 x 2 m 
d) 3 x 3 m

306.- ¿Cuánto mide una pista de Pádel, según la Federación Española de Pádel?
a) 20 x 20 m 



b) 15 x 18 m 
c) 18 x 25 m 
d) 20 x 10 m

307.- ¿Cuánto mide un campo de Voleibol, según la Federación Internacional de Voleibol?
a) 18 x 9 m 
b) 16 x 8 m 
c) 18 x 10 m 
d) 16 x 7m

308.- ¿A qué distancia de la línea de fondo está la línea de golpe franco en el campo de 
Balonmano, según la Federación Internacional de Balonmano?
a) 9 m 
b) 8 m 
c) 8,5 m 
d) 7,5 m

309.- ¿Cuál es la altura de red de Pádel en el centro de la pista, según la Federación Española 
de Pádel?
a) 70 cm 
b) 75 cm 
c) 88 cm 
d) 86 cm

310.- Según el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007, todos los 
pabellones pueden tener 7 metros de altura libre desde el pavimento hasta lo más bajo que 
cuelgue de la cubierta:
a) Si, hasta 7 m 
b) No, más de 7 m 
c) Sí, a excepción del gran pabellón que acoja competiciones de gimnasia deportiva masculina 
y femenina cuya altura mínima libre sea 11m 
d) No sólo los pabellones pequeños, los grandes más de 12 m

311.- Podemos afirmar respecto al senderismo que:
a) Es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos balizados 
y homologados por el organismo competente en cada país. 
b) Es una actividad relajante que puede confundirse con otras disciplinas o englobarse dentro 
de ellas debido a su similitud, tales como el excursionismo, el montañismo o el trekking 
c) Constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. 
d) Todas las respuestas son correctas

312.- El senderismo busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la 
zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales 
tradicionales, utilizando preferentemente:
a) Las carreteras provinciales y las pistas forestales 
b) El sistema tradicional de vías de comunicación, tales como cañadas reales, caminos 
vecinales y senderos. 
c) Las rutas señalizadas 
d) Los caminos y carreteras

313.- El senderismo tiene su origen en:
a) Francia, a finales del siglo XVIII 



b) Francia, tras la II Guerra Mundial 
c) España, tras la guerra civil 
d) Alemania, tras la II Guerra Mundial

314.- El senderismo se introduce en España a finales de los años 60 del siglo pasado, 
concretamente por:
a) Las islas Canarias 
b) Andalucía 
c) Cataluña 
d) Extremadura

315.- En España, actualmente, la actividad del senderismo se regula por:
a) La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) 
b) Las asociaciones profesionales de senderistas 
c) La Federación Española de Deportes 
d) Todas las respuestas son correctas

316.- El Torcal de Antequera cuenta con tres de las rutas de senderismo más conocidas de la 
provincia. Se trata del Torcal Alto, el Torcal Bajo y Sierra Pelada. ¿Qué colores 
identifican a estas rutas?
a) Azul, negro y rojo 
b) Verde, amarillo y rojo 
c) Azul, verde y rosa 
d) Blanco, negro y verde

317.- El paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo, situado en la Costa Oriental 
de Málaga, ofrece un paisaje abrupto en el que las pequeñas calas alternan con los 
acantilados y se desarrollan rutas en kayak. ¿En qué término municipal se encuentra?
a) Torrox 
b) Nerja 
c) Rincón de la Victoria 
d) Ninguno de los anteriores

318.- El Cañón de las Buitreras es un impresionante tajo en el río Guadiaro donde se realiza 
el descenso de barrancos ¿Qué desniveles llega a alcanzar?
a) 75 metros 
b) 50 metros 
c) 100 metros 
d) 200 metros

319.- La Maroma, situada en el Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, es 
el punto más alto de la comarca de la Axarquía y de la provincia de Málaga. ¿Cuál es la 
cota?
a) 1850 metros 
b) 1950 metros 
c) 2500 metros 
d) Ninguna de las anteriores

320.- ¿En qué municipio axárquico se encuentra la mayor parte del Parque Natural de la 
Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama?
a) Alcaucín 
b) Archez 



c) Comares 
d) Cómpeta

321.- ¿En qué municipio de la comarca del Guadalhorce se encuentra una de las mayores 
zonas de escalada de la provincia?
a) Álora 
b) Coín 
c) Comares 
d) Ardales

322.- ¿En qué municipio de la provincia se puede realizar rafting a causa de las fuerzas de las 
aguas del río cuyo cauce pasa por su término municipal?
a) Fuente de Piedra 
b) Pizarra 
c) Parauta 
d) Cuevas de San Marcos

323.- Gracias al recurso natural del mar en la provincia se pueden desarrollar deportes 
náuticos entre los que está el surf; esta modalidad se desarrolla, entre otras, en una playa 
de la provincia denominada Malapesquera, ¿en qué término municipal está?
a) Marbella 
b) Torrox 
c) Benalmádena 
d) Fuengirola

324.- ¿En qué término municipal tiene su entrada la famosa Cueva del Gato donde se 
desarrolla espeleología?
a) Cortes de la Frontera 
b) Cartajima 
c) Pujerra 
d) En ninguno de los anteriores

325.- El Cañón de las Buitreras es uno de los más utilizados por los deportistas que practican 
la modalidad de barranquismo o descenso de barrancos. Largo, difícil, peligroso con 
exceso de caudal y muy frío hasta el punto de hacer imprescindible el uso del neopreno 
incluso en verano. ¿En qué término municipal se encuentra?
a) Ronda 
b) Benaoján 
c) Jubrique 
d) Cortes de la Frontera
 

326.- ¿Un sendero se puede considerar una instalación deportiva en el medio natural?
a) No 
b) Si esta dentro de un parque natural no 
c) Si esta fuera de un parque natural no 
d) Sí

327.- ¿En qué documento reconoce la Junta de Andalucía los senderos homologados como 
infraestructura deportiva?
a) La Ley del Deporte 
b) El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 



c) El decreto de Entidades públicas de Andalucía 
d) La LOUA

328.- ¿Qué debemos tener en cuenta antes de realizar cualquier inversión en un sendero?
a) Tiene que haberse conseguido un visto bueno y/o una homologación previa por parte de la 
federación autonómica correspondiente 
b) Se ha de contar con los permisos y autorizaciones, por escrito, de todas las entidades, tanto 
públicas como privadas, afectadas por el trazado del sendero 
c) Ha de haberse hecho un inventario completo de la red de caminos de la zona 
d) Se puede proceder a realizar inversiones sin tener en cuenta algo previo

329.- ¿Cuál es el objeto de la señalización de un sendero?
a) Definir el trazado establecido, identificar el recorrido e indicar y anunciar datos relevantes 
para servir de guía e información a los usuarios. 
b) Crear una instalación apta para todo tipo de movilización pedestre, incluyendo la adaptada 
c) Definir el trazado establecido e identificar el recorrido 
d) Culminar una instalación deportiva que, en conjunción con otras, permita acceder a todos los 
recursos patrimoniales que tiene un municipio 

330.- En la señalización de senderos, ¿qué color se pinta por encima, siempre, sea cual sea el 
rango del sendero?
a) El rojo 
b) El amarillo 
c) El blanco 
d) El verde

331.- ¿A qué altura se deben dejar colocadas las balizas en una ejecución de un sendero?
a) 80 -100 cm. del suelo 
b) 60-80 cm. del suelo 
c) 50-100 cm. del suelo 
d) 100-120 cm. del suelo

332.- ¿En qué municipio de la comarca de Ronda se ha realizado una adecuación de vagones 
de trenes antiguos para crear un centro de piraguas?
a) Benaoján 
b) Jimera de Líbar 
c) Ronda 
d) Jubrique

333.- ¿Quién debe gestionar un parque de arborismo realizado por plan de dinamización en 
un termino municipal de menos de 5.000 habitantes?
a) El municipio propietario del suelo con medios propios 
b) El municipio contratando personal 
c) Una empresa especializada mediante una cesión administrativa 
d) A y C son correctas

334.- ¿En qué municipio se encuentran tres vías ferratas, justo en el paso de la etapa 26 de la 
Gran Senda de Málaga?
a) Ronda 
b) Genalguacil 
c) Benalauría 
d) Benaoján



335.- ¿Puede un particular instalar una vía ferrata en cualquier punto del territorio?
a) No, nunca 
b) Sí, cuando es propietaria del terreno sin más autorizaciones 
c) Sí, mediante las autorizaciones pertinentes de los gestores y propietarios del suelo 
d) B y C son correctas
 
336.- ¿Puede una empresa privada gestionar una instalación en el medio natural?
a) No, nunca 
b) Sí, cuando es propietaria del terreno 
c) Sí, mediante una cesión administrativa de la explotación del suelo público 
d) B y C son correctas

337.- ¿En qué lugar ordena la Junta de Andalucía a los senderos homologados como tipología 
de infraestructura deportiva?
a) Espacio deportivo casual 
b) Espacio deportivo federativo 
c) Espacio deportivo convencional 
d) Espacio deportivo no convencional

338.- La ruta en bicicleta BTT desde Cortes de la Frontera a los Llanos de Líbar en la 
Serranía de Ronda está considerada de dificultad media, aunque técnica y físicamente 
hablando es bastante dura su primera parte pues estamos subiendo a la sierra, desde los 
600 metros de altitud de Cortes de la Frontera hasta los Llanos de Líbar. ¿A qué altura se 
encuentran estos llanos?
a) 1.500 metros 
b) 1.750 metros 
c) 1.250 metros 
d) 1.000 metros

339.- La denominada “Escalera Árabe” en la Sierra de Huma sirve como plataforma de salida
a un gran número de vías de escalada. ¿En qué término municipal se ubica?
a) Coín 
b) Alhaurín El Grande 
c) Pizarra 
d) Álora

340.- ¿Cuál de estas infraestructuras deportivas no puede estar en el medio natural?
a) Una Vía Ferrata 
b) Una Vía de Escalada 
c) Las dos anteriores 
d) Un estadio de Fútbol

 341.- Según la clasificación de Navarro (1994) sobre la resistencia en base a la vía y el 
metabolismo predominante, ¿qué tiempo no es correcto?
a) Potencia Anaeróbica Aláctica: 0-10" 
b) Capacidad Anaeróbica Aláctica 0-20" 
c) Potencia Anaeróbica Láctica 0-45" 
d) Capacidad Anaeróbica Láctica 0-60"

342.- El "Course Navette" es un test para medir la:
a) Agilidad 



b) Flexibilidad 
c) Resistencia 
d) Coordinación

343.- Según Delgado M. A. (1990) no es una cualidad física la:
a) Flexibilidad 
b) Anticipación 
c) Fuerza 
d) Resistencia

344.- Entre los tipos de resistencia que diferencia Álvarez del Villar (1983), ¿Cuál no existe?
a) Láctica 
b) Dinámica 
c) Aeróbica 
d) Anaeróbica

345.- La ACSM (American College of Sport Medicine) (2008) recomienda mantener el 
estiramiento durante:
a) 30" 
b) 20" 
c) 15" 
d) 10"

346.- La facilitación neuromuscular propioceptiva, es una técnica mixta de:
a) Trabajo muscular 
b) Estiramiento 
c) Estimulo 
d) Multifunción

347.- Según Álvarez del Villar (1983), ¿cuál de los siguientes tipos de fuerza no existe?
a) Máxima 
b) Explosiva 
c) Resistencia 
d) Activa

348.- El método isométrico consiste en realizar una actividad muscular voluntaria máxima 
contra una:
a) Resistencia móvil 
b) Resistencia angular 
c) Resistencia insalvable 
d) Resistencia flexible

349.- El ejercicio Press de Banca trabaja principalmente la musculatura:
a) Costal 
b) Dorsal 
c) Pectoral 
d) Abdominal

350.- Según Álvarez del Villar (1983), uno de los efectos del trabajo de fuerza es:
a) Aumento del epimisio 
b) Aumento del sarcolema 
c) Aumento del perimisio 



d) Todas son correctas

351.- El "Test de Cooper" mide la:
a) Velocidad 
b) Fuerza 
c) Flexibilidad 
d) Ninguna es correcta

352.- ¿Cuál no está considerada un tipo de velocidad, según Álvarez del Villar (1983)?
a) De reacción 
b) Gestual 
c) Desplazamiento 
d) Activa

353.- ¿Qué músculo actúa como agonista durante la ejecución del ejercicio de dominadas?
a) Gemelos 
b) Dorsal ancho 
c) Sartorio 
d) Trapecio

354.- Según Álvarez del Villar (1983), láctica y aláctica son tipos de:
a) Resistencia 
b) Velocidad 
c) Fuerza 
d) Flexibilidad

355.- El "Test de Cooper" mide la:
a) Velocidad 
b) Resistencia 
c) Fuerza 
d) Flexibilidad

356.- Según Miguel Ángel Soria y Antonia Cañellas en su libro "La animación deportiva", los 
objetivos de la animación deportiva se estructuran en tres aspectos básicos:
a) Físico, psíquico, mental 
b) Físico, mental y espiritual 
c) Físico, psicológico y social 
d) Ninguna de las respuestas son correctas

357.- Según Miguel Ángel Soria y Antonia Cañellas en su libro "La animación deportiva", el 
animador deportivo cumple con la siguiente función
a) Agente social 
b) Relacional 
c) Técnico deportivo 
d) Todas las respuestas son correctas

358.- ¿A qué grupos puede dirigirse un animador deportivo?
a) Sólo a niños y niñas de edad escolar 
b) A adultos y mayores según prescripción médica 
c) Sólo a personas discapacitadas y con necesidades educativas especiales 
d) Ninguna de las respuestas son correctas



359.- ¿Se puede considerar a un animador deportivo como un educador?
a) No, el animador tiene la labor de entretener no de educar 
b) Sí, siempre y cuando su actividad se desarrolle en el marco escolar 
c) Sí, porque en todo momento pretende que las personas a las que se dirige sean más 
productivas 
d) Sí, porque en todo momento pretende que las personas a las que se dirige sean mas valiosas 
en si mismas y para la sociedad 

360.- ¿Cuál de los siguientes estilos no se considera un estilo de animación deportiva, según 
Soria y Cañellas?
a) Autoritario 
b) Democrático 
c) Jerárquico 
d) Anárquico

361.- ¿A qué corresponde la siguiente definición? "Parte de la animación cuyo objetivo básico 
es el de animar y estimular a los diferentes sectores de la sociedad, promoviendo una 
ocupación positiva de su tiempo libre mediante la práctica de actividades físicas 
y deportivas que, con carácter lúdico y recreativo, potencia la relación social y la salud"
a) Animación deportiva 
b) Animación sociocultural 
c) Dinámica de grupos 
d) Ocio

362.- Según los sociólogos, Norbert Elias y Erie Dunning, el tiempo libre puede ser empleado 
en:
a) 3 actividades 
b) 5 actividades 
c) 8 actividades 
d) Ninguna de las respuestas es correcta

363.- Según los sociólogos, Norbert Elias y Erie Dunning, ¿no se consideran actividades de 
tiempo libre?:
a) El descanso 
b) La sociabilidad 
c) Las actividades miméticas o de juego 
d) Las actividades en el medio natural

364.- ¿Quién definió el ocio como "Conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 
dedicarse voluntariamente, sea para descansar, para divertirse, o para desarrollar su 
información o formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre 
capacidad creadora cuando se ha liberado de sus ocupaciones profesionales, familiares o 
sociales"?
a) Margaret Mead 
b) Larson 
c) Dumazedier 
d) M. Ispizua

365.- Margaret Mead define el ocio como un tiempo de consumo personal, adquiriendo un 
sentido de tiempo liberado de la producción y disponible para el consumo de bienes y 
servicios en:



a) 1957 
b) 1978 
c) 1965 
d) 1950

366.- Joffre Dumazedier en 1964 consideraba que el ocio tenía tres funciones primordiales 
conocidas como las tres "d"
a) Descanso, diversión y deseo por la actividad 
b) Diversión, disponibilidad y desarrollo de la personalidad 
c) Descanso, diversión y desarrollo de la personalidad 
d) Ninguna de las respuestas son correctas

367.- ¿Quién afirma que el derecho al tiempo libre es un logro primordial de las sociedades 
modernas el cual abre la puerta a la posibilidad de disfrutar de un tiempo radicalmente 
personal que es el ocio?
a) M.Ispizua y M.J Monteagudo 
b) Mannell, Zuzanek y Larson 
c) Dumazeider 
d) Norbert Elias y Erie Dunning

368.- En 1993 la Asociación Mundial del Ocio y Recreación hizo publica la Carta sobre 
Educación del Ocio en la cual se establecían una serie de:
a) Leyes 
b) Objetivos 
c) Postulados 
d) Normas

369.- Agrupando los distintos postulados publicados en 1993 por la Asociación Mundial del 
Ocio y Recreación sobre Educación del Ocio se puede otorgar significados diferentes al 
ocio:
a) Ocio como tiempo 
b) Ocio como experiencia vivida 
c) Ocio como actividad 
d) Todas las respuestas son correctas

370.- J.M. Cagigal, a partir del análisis de Dumazedier sobre el ocio, expone una serie de 
características esenciales del ocio que coinciden con las del deporte, ¿de cuántas se trata?
a) 3 
b) 5 
c) 6 
d) 7

371.- ¿Cuál 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 educación 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

372.- Para Ventosa V.J. (2003), ¿qué tres vectores conforman lo que se llama triángulo 
contractual de la animación?
a) El animador, la institución y la población 
b) El monitor, el programa y la población 



c) La institución, el animador y la juventud 
d) El programa, el animador y la población

373.- ¿Cuál de estos criterios es recomendable para la elección de una buena técnica de 
grupo?
a) Los objetivos que el grupo se propone conseguir
b) El tamaño del grupo 
c) Características de los miembros de los grupos 
d) Todas las anteriores son correctas

374.- Maíllo A. (1979) habla de tres tipos de animadores, identificar los correctos:
a) Autoritario, permisivo y democrático 
b) Permisivo, democrático y liberal 
c) Autoritario, democrático y pasivo 
d) Permisivo, democrático y cultural

375.- ¿Cuál 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 dirección del animador 
c) El rol del grupo en el campo social estático 
d) Las capacidades del animador

376.- 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

377.- Según Besnard, una de las funciones que desempeñan los animadores es:
a) Crear actitudes de cooperación 
b) Potenciar las relaciones interpersonales 
c) Promover o cubrir las necesidades de los colectivos ciudadanos 
d) Todas las anteriores son correctas

378.- Una de las características de la tipología del individuo clasificado como “distraído" es 
(señalar la correcta):
a) Participa fuera de tiempo 
b) Opina sobre temas sin interés para el grupo siempre 
c) Hace preguntas engañosas 
d) Busca la discusión

379.- El líder de un grupo debe:
a) Llamar la atención 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

380.- En la base de la pirámide de necesidades, según Maslow, está:
a) La seguridad 
b) El prestigio 
c) La autorrealización 



d) La supervivencia

381.- El estilo de dirección autocrático, según Lewin, Lippit y White, se caracteriza por:
a) Sumisión interna 
b) No estimular la iniciativa 
c) Agresividad entre los miembros del grupo 
d) Coordina la participación

382.- El estilo de dirección democrático, según Lewin, Lippit y White, se caracteriza por:
a) Es inseguro, se inhibe 
b) No estimula la iniciativa 
c) El jefe se integra y complementa con su grupo 
d) No anima a la participación

383.- El estilo de dirección "laxista", según Lewin, Lippit y White, se caracteriza por:
a) No coordina ni anima a la participación 
b) No estimula la iniciativa 
c) Coordina y anima a la participación 
d) La responsabilidad es compartida

384.- Según Ander-Egg E.(1992), ¿cuál de estas razones impide a una persona ser animador?:
a) No pueden animar quienes no creen que los otros pueden animarse 
b) No pueden ser animadores los oportunistas y trepadores 
c) No pueden animar quienes no están animados 
d) Todas las anteriores son correctas

385.- En lo referente al deporte, el animador deportivo debe, en general:
a) Centrarse en el rendimiento deportivo 
b) Buscar talentos deportivos 
c) Estimular colectivos humanos para la práctica y disfrute de la actividad física 
d) Todas son correctas

386.- 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 muy intensa 
b) Es una actividad libre 
c) Tiene una reglamentación cerrada 
d) Es algo real

387.- Según Huizinga (1938) el juego tiene como característica esencial que es:
a) Reglamentado 
b) Material 
c) Pasivo 
d) Continuo

388.- Según un análisis etimológico del juego, éste debe ser:
a) Entretenimiento y diversión 
b) Suave 
c) En asociación/solitario 
d) Todas son correctas

389.- A partir de los estudios sobre la dinámica interior de las funciones mentales del niño, 



Jean Piaget elabora su:
a) Teoría simbólica 
b) Teoría asimilativa 
c) Teoría global 
d) Teoría estructuralista

390.- Jean Piaget (1956) asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 
cuerpo humano ¿Cuál de las siguientes no se incluye?
a) El juego como simple ejercicio 
b) El juego operativo 
c) El juego simbólico 
d) El juego reglado

391.- Entre los autores relevantes de las teorías clásicas del juego destaca:
a) Wallon 
b) Tolman 
c) Buytendijk 
d) Harmann

392.- Entre las teorías contemporáneas del juego, el enfoque placentero de éste, corresponde 
a:
a) Gusdorf 
b) Piaget 
c) Chatêau 
d) Freud

393.- La teoría del juego de derivación por ficción de Claparede corresponde a:
a) Juego como ejercicio preparatorio para la vida adulta 
b) Juego Infantil 
c) Juego como excedente de energía 
d) Causa final o teológica

394.- El juego como expresión globalizadora de todos los elementos que configuran la 
conducta motriz contiene, entre otras, la dimensión:
a) Físico-biológica 
b) Afectivo-sentimental 
c) Socio-emocional 
d) Operativa

395.- Del estudio de las definiciones y características atribuidas al juego, Kollarits deduce que:
a) No es posible una definición de éste 
b) No es posible conocer su naturaleza 
c) No existe posibilidad de crear una teoría general 
d) Todas las anteriores son correctas

396.- El juego infantil es una actividad intrínsecamente motivadora, y en su formación:
a) Necesita aprendizaje 
b) Surge espontáneamente 
c) No es instintivo 
d) No es espontáneo

397.- La actividad lúdica se ajusta a los intereses del grupo y evoluciona en función de ellos:



a) Justificando una concepción flexible 
b) Sin establecer diferencias de edad del desarrollo psíquico 
c) No necesita ser adaptado socialmente 
d) Ninguna es correcta

398.- De las características esenciales del Juego, según Scheuerl (1954), la infinitud interna 
nos muestra el juego como:
a) Un círculo cerrado 
b) Un círculo abierto 
c) Un mundo impropio 
d) Todas las anteriores son correctas

399.- Las teorías contemporáneas del juego, lo consideran desde un punto de vista:
a) Biológico, sociológico y fisiológico 
b) Biológico, cultural y social 
c) Biológico, etológico y cultural 
d) Físico, cultural y mecánico

400.- El juego como estrategia metodológica se caracteriza por:
a) Tener una direccionalidad 
b) Tener una definición 
c) Favorecer un planteamiento didáctico específico
d) Todas son correctas


	El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se puedan plantear en la fase de oposición.

