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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. 
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    1. Características de la Constitución: 
        a. Es otorgada por el Rey. 

        b. Es escrita y larga. 

        c. Es pactada, flexible, escrita y larga. 

        d. Es rígida, consensuada y escrita. 

 

    2. La Constitución de 1978 reconoce 
        a. El federalismo. 

        b. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. 

        c. La creación de provincias y regiones. 

        d. El derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

 

    3. Las bases de la organización militar de España se regularan: 

        a. Por Decreto. 

        b. Por ley orgánica. 

        c. Por ley ordinaria. 

        d. Por ley de bases. 

 

    4. La forma política del Estado español es la: 

        a. Monarquía Constitucional. 

        b. Monarquía Parlamentaria. 

        c. Monarquía. 

        d. Democracia. 

 

    5. Además de la lengua oficial del Estado español,¿son también oficiales las otras lenguas 

españolas? 

        a. No, tendrán la consideración de dialectos. 

        b. Sí, en todo el territorio español. 

        c. Sí, en las respectivas Comunidades Autónomas. 

        d. Sí, en los respectivos territorios históricos. 

 

    6. Es fundamento del orden político y de la paz social: 

        a. La dignidad de las Instituciones. 

        b. Los derechos consuetudinarios y la costumbre. 

        c. El respeto a los derechos especiales. 

        d. El libre desarrollo de la personalidad. 

 

    7. En el supuesto de minoría de edad del Rey entrara a ejercer la Regencia en defecto del 

padre o madre: 
        a. El pariente mayor de edad mas próximo a suceder la Corona. 

        b. El Regente y tutor, en todo caso. 

        c. El representante legal elegido por las Cortes. 

        d. El Príncipe heredero. 

 

    8. Garantizar la seguridad ciudadana, el libre ejercicio de los derechos y libertades la 

Constitución le atribuye esta función: 

        a. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

        b. El Ministerio Fiscal. 

        c. El Defensor del Pueblo. 

        d. Los Juzgados y Tribunales. 
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    9. Los símbolos de las Comunidades Autonómas se reconocen: 

        a. En la Constitución. 

        b. En las leyes orgánicas. 

        c. En los respectivos Estatutos de Autonomía. 

        d. En sus propias leyes. 

 

    10. La sanción por parte del Rey de las leyes aprobadas por las Cortes Generales se hará en 

un plazo de: 
        a. Quince días. 

        b. Diecisiete días. 

        c. Tres semanas. 

        d. Cuatro semanas. 

 

    11. ¿Quién ejerce la mas alta representación del Estado español en las relaciones 

internacionales? 

        a. El Presidente del Gobierno. 

        b. El Rey. 

        c. El Ministro de Exteriores. 

        d. El Presidente del Congreso. 

 

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

sucesión en la Corona … 

        a. Al Presidente del Gobierno. 

        b. Al Defensor del Pueblo. 

        c. A la forma que mas convenga a los intereses de España. 

        d. Al Presidente del Senado. 

 

    13. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren 

matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, … 

        a. quedaran excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 

        b. quedaran excluidas en la sucesión a la Corona por sí y pasara a sus herederos. 

        c. quedaran excluidas en la sucesión a la Corona por sí y pasara a referéndum. 

        d. Todas son falsas. 

 

    14. Según prevé el artículo 57 de la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y 

cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se 

resolverán: 

        a. Mediante Decreto-Ley. 

        b. Por Ley Orgánica. 

        c. Por el Presidente del Gobierno. 

        d. Mediante referéndum. 

 

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

Presidente del Congreso al: 
        a. El Gobierno. 

        b. El Rey. 

        c. El Ministro de Interior. 

        d. El Senado. 

 

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

aprovechamiento especial del dominio público local, según el artículo 20 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, tienen la consideración de: 
        a. Recargos. 

        b. Tasas. 

        c. Contribuciones Especiales. 

        d. Precios Públicos. 

 

    17. El mandato de los Diputados termina (artículo 68 de la Constitución Española): 
        a. Cuatro anos después de su elección o el día de la celebración de las elecciones. 

        b. Cuatro anos después de su nombramiento o el día de la disolución de la Cámara. 

        c. Cuatro anos después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 

        d. Cuatro anos después de su nombramiento o el día de la celebración de las elecciones. 

 

    18. El Gobierno se compone de (artículo 98 de la Constitución Española) : 
        a. El Presidente y, en su caso, los Vicepresidentes. 

        b. Los Ministros. 

        c. Los miembros que establezca la ley. 

        d. Todas son correctas. 
 

    19. El Estado se organiza territorialmente en, (artículo 137 de la Constitución Española): 
        a. Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

        b. Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan. 

        c. Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan. 

        d. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

 

    20. Son competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: 

        a. La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 

        b. Normas y procedimientos electorales para su constitución, en el régimen electoral general. 

        c. El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de 

la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de 

Andalucía y de sus organismos autónomos 

        d. Todas son correctas. 
 

    21. El Padrón Municipal de Habitantes se conceptúa legalmente como: 
        a. Un Registro administrativo. 

        b. Un documento público fidedigno. 

        c. Una disposición reglamentaria. 

        d. Una instrucción de servicio donde constara los vecinos del municipio respectivo. 

 

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

servicios: 

        a. Protección civil. 

        b. Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 

        c. Prevención e extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

        d. Todas las respuestas son correctas 
 

    23. ¿Qué naturaleza tienen los datos del padrón municipal? 
        a. Son secretos. 

        b. Son públicos. 

        c. Son confidenciales. 

        d. Son privados. 
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    24. ¿Qué es el término municipal? 
        a. El territorio urbano de un municipio. 

        b. El territorio urbanizable de un municipio. 

        c. El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias. 

        d. El territorio edificado de un municipio. 

 

    25. ¿Cual es el órgano competente para aprobar inicialmente el presupuesto local? 
        a. El Alcalde. 

        b. El Secretario de la Corporación. 

        c. El Pleno. 

        d. La Comisión de Gobierno 

 

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

        b. La Comunidad Autónoma. 

        c. El Alcalde. 

       d. La Comisión de Gobierno. 

 

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

Régimen Local, en una mancomunidad de municipios podrán integrarse: 

        a. Solo municipios limítrofes. 

        b. Solo municipios pertenecientes a la misma provincia. 

        c. Solo municipios pertenecientes a la misma comunidad autónoma. 

        d. Municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo 

permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. 
 

    28. Los Tenientes de Alcalde: 

        a. Existen en todos los municipios. 

        b. Pueden ejercer por delegación cualquier competencia del Alcalde. 

        c. Existen en los municipios de población superior a 5.000 habitantes cuando así lo establezca 

su Reglamento Orgánico. 

        d. Todas las anteriores son correctas. 

 

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

Régimen Local, son entidades locales territoriales: 
        a. El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. 

        b. El Municipio, la Comarca, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. 

        c. El Municipio, las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Vecinos. 

        d. El Municipio, las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Provincias. 

 

    30. Concepto de municipio: 

        a. El territorio en el que el concello ejerce sus competencias. 

        b. El conjunto de personas que viven en el mismo. 

        c. Entidad territorial básica dotada de autonomía para la gestión de sus propios intereses, 

y por tanto, dotado de personalidad jurídica plena. 
        d. Un conjunto de áreas metropolitanas. 

 

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

de empadronamiento: 
        a. Al presidente del Consejo de Empadronamiento de la Comunidad Autónoma. 

        b. Al presidente del Instituto Nacional de Estadística. 
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        c. Al Ministerio de Administraciones Públicas. 

        d. Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

 

 

    32. ¿A qué se denomina "población de hecho"? 

        a. Tanto la que reside habitualmente como la que habita ocasionalmente. 

        b. Población que habitualmente reside en un municipio 

        c. Población que ocasionalmente reside en un municipio 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    33. ¿Qué significan las siglas RPDT? 

        a. Registro Provincial de Demarcaciones Territoriales. 

        b. Reglamento de Población y Demarcación Territorial. 

        c. Registro Provincial de Demandas Territoriales. 

        d. Reglamento Provincial de Demandas Territoriales 

 

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

 a. Art. 10.1. 

 b. Art. 43.2. 

 c. Art. 11.1. 

 d. Art. 12.3. 

 

    35. Tienen el derecho de sufragio activo en España las personas que: 

        a.  Todos los residentes de un país de la Union Europea de acuerdo con el Tratado Constitutivo 

de la Union. 

        b.  Tengan la condición de ciudadanos de la Union Europea según el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. 

        c.  Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en la LOREG para los españoles y hayan 

manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. 

        d. Dos de las anteriores respuestas son verdaderas y solo una es falsa 
 

    36. Los Ayuntamientos rectificaran el Padrón municipal: 

        a. Quinquenalmente 

        b. Cada dos anos 

        c. Anualmente. 

        d. Ninguna es correcta 

 

    37. ¿Qué es la Administración Local? 
        a. Comprende una pluralidad de Administraciones Públicas Territoriales 

        b. Se trata de una Administración de base corporativa puesto que se basa en la condición de 

vecino. 

        c. Comprende una pluralidad de administraciones instrumentales. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    38. No son servicios públicos de competencia local: 

        a. Patrimonio histórico-artístico. 

        b. Protección del medio ambiente. 

        c. Ordenación del trafico de vehículos y personas en las vías interurbanas. 

        d. Seguridad en lugares públicos. 

 

    39. Constituyen Entidades Locales: 

        a. Áreas metropolitanas. 
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        b. Comarcas. 

        c. Municipios 

        d. Todas las anteriores. 

 

    40. El total de residentes inscritos en el Padrón municipal de habitantes, presentes y 

ausentes constituye: 
        a. La población de derecho de una comarca. 

        b. La población de hecho de un municipio. 

        c. La población de derecho de un municipio. 

        d. La población de hecho de una provincia. 

 

    41. ¿En qué artículo de la LBRL se definen las Mancomunidades de Municipios? 
        a. Art. 10.5 

        b. Art. 9.2 

        c. Art. 8.1 

        d. Art. 44 
 

    42. Tienen la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia: 
        a. Los españoles menores de edad emancipados y los menores incapacitados 

        b. Los menores no emancipados y los mayores incapacitados. 
        c. Los mayores incapacitados y los mayores emancipados. 

        d. Los españoles menores de edad no emancipados. 

 

    43. ¿Qué artículo de la Constitución Española garantiza la autonomía de los Municipios? 

        a. 14 

        b. 140 

        c. 15 

       d. 16 

 

    44. ¿Quién tiene plena capacidad jurídica en representación de los municipios para el 

cumplimiento de sus fines? 

        a. Cabildos o Consejos 

        b. Diputaciones 

        c. Ayuntamientos 
        d. Juntas 

 

    45. La Constitución Española recoge "la Organización Territorial del Estado" en: 

        a. Título VIII 
        b. Título III 

        c. Título I 

        d. Título II 

 

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

        a. Por el Consejo de Gobierno 

        b. Por el Pleno de la Corporación Local 

        c. Por los Concejales o por los vecinos 

        d. Por la Comisión de Gobierno 

 

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

figuren inscritos con tal carácter en el Padrón son: 
        a. Vecinos 

        b. Transeúntes 

C
S

V
: 

07
E

50
01

52
C

7B
00

Q
1Q

8I
0Q

5J
1W

2

CVE: 07E500152C7B00Q1Q8I0Q5J1W2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE  -  26/11/2021

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  26/11/2021 15:35:20

Diligencia:

EXPEDIENTE:: 2021PS-00017

Fecha: 09/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
A

71
00

V
0R

8R
9X

2I
3W

1

CVE: 07E500159A7100V0R8R9X2I3W1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  27/12/2021

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/12/2021 12:56:08

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2021PS-00017

Fecha: 09/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



        c. Las tres anteriores son ciertas 

        d. Domiciliados 

 

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

        a. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales 

        b. Las sesiones de las Comisiones Informativas 

        c. Las sesiones de la Comisión de Gobierno 

        d. Ninguna es correcta 

 

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

        a. Parque público, biblioteca pública 

        b. Mercado 

        c. Tratamiento de residuos 

        d. Limpieza viaria 
 

    50. ¿Cuál es la forma mas viable de alteración de municipios? 

        a. Por incorporación de uno o mas Municipios a otro u otros limítrofes 

        b. Por segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro 

independiente 

        c. Por fusión de dos o mas Municipios limítrofes 

        d. Todas las anteriores son correctas 

 

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

acceso a la contratación pública de: 
        a. Las pequeñas empresas. 

        b. Las medianas empresas. 

        c. Las empresas de economía social. 

        d. Todas son correctas. 

 

    52. El municipio: 
        a. No tiene plena autonomía en el ámbito de sus intereses. 

        b. No tiene personalidad jurídica propia. 

        c. Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus 

intereses. 
        d. Tienen personalidad jurídica propia pero no plena autonomía en el ámbito de sus intereses. 

 

    53. Es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma: 

        a. La Constitución Española. 

        b. El Estatuto de autonomía. 

        c. La Ley de Haciendas Locales. 

        d. La constitución de la Union Europea. 

 

    54. La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá las competencias no contempladas 

expresamente en el Estatuto (Artículo 42.3 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía): 
        a. Que decida el parlamento andaluz. 

        b. Que le sean transferidas o delegadas por el Estado. 

        c. Que estén establecidas en el Estatuto. 

        d. Aquellas que decidan entre la Junta de Andalucía y el Estado. 

 

    55. El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponde a :(Artículo 96.2 

Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía): 

        a. El gobierno de la Comunidad Autónoma. 
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        b. El Estado. 

        c. Las Diputaciones. 

        d. Los Ayuntamientos 

 

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

        a. El Interventor/a. 

        b. El Presidente/a. 

        c. El Tesorero/a. 

        d. La Unidad de Gestión Presupuestaria. 

 

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
        a. Las Administraciones Públicas no están obligadas a verificar la identidad de los interesados. 

        b. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los 

interesados. 

        c. Las Administraciones Públicas podrán verificar la identidad de los interesados. 

        d. Los interesados deciden si quieren identificarse. 

 

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

datos de los menores de catorce anos, fundado en el consentimiento: 
        a. Sera lícito por sí mismo. 

        b. No sera posible ningún caso. 

        c. Sólo sera lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. 

        d. Solo sera lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del 

tratamiento. 

 

    59. Cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo este sera de, según el Artículo 

21.3 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas la Administración: 

        a. Un mes. 

        b. Dos meses. 

        c. Tres meses. 
        d. Cuarenta y cinco días. 

 

    60. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Union Europea no se exprese otro computo, 

cuando los plazos se señalen por días, tal y como indica el Artículo 30.2 de la Ley 39/2015 de 1 

de Octubre: 

        a. Se entiende que éstos son hábiles. 

        b. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del computo los declarados festivos. 

        c. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del computo los domingos y los declarados 

festivos. 

        d. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del computo los sábados, los domingos 

y los declarados festivos. 

 

    61. Según Artículo 36.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma 

mas adecuada de expresión y constancia, se producirán: 

        a. Por escrito a través de medios electrónicos. 

        b. Por escrito a través de medios no electrónicos. 

        c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. 

        d. Verbalmente. 
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    62. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Estado cuando(Artículo 44 de la Ley 39/2015) : 
        a. Los interesados en un procedimiento sean desconocidos. 

        b. Se ignore el lugar de la notificación. 

        c. Intentada la notificación no se hubiese podido practicar. 

        d. Todas son correctas. 
 

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

Local, para la adopción o modificación de la bandera, ensena o escudo de una Corporación 

local se requiere el voto favorable de la: 
        a. Mayoría simple. 

        b. Mayoría de dos tercios. 

        c. Mayoría absoluta. 

        d. Mayoría de dos quintos. 

 

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

formulen deberán contener Art 66.1 de la Ley 39/2015. 

        a. Lugar y fecha. 

        b. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 

cualquier medio. 

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

identificación. 

        d. Todas son correctas. 

 

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

preferentemente: 
        a. Por medios electrónicos. 

        b. Por medios no electrónicos. 

        c. Preferentemente por medios electrónicos. 

        d. Cada Administración elige como quiere notificar 

 

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

Común, para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por 

tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo 

previsto en: 

        a. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

        b. El Esquema Nacional de Seguridad. 

        c. Las normas técnicas de desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad. 

        d. Todas son correctas. 

 

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

Local, las competencias municipales, se ejercen en: 
        a. Su territorio. 

        b. Su término Municipal. 
        c. Tanto en su territorio, como en su término municipal. 

        d. En sus inmediaciones. 

 

    68.  Entre otros, se consideraran incluidos entre los medios electrónicos validos según el 

artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

        a. El correo electrónico. 

        b. Las audioconferencias. 

        c. Las videoconferencias 
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        d. Todas las anteriores son correctas. 

 

 

    69. Según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público la sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible 

para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a: 
        a. A uno o varios organismos públicos 

        b. A una Administración pública. 

        c. A entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 

        d. Todas las anteriores son correctas. 
 

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

Jurídico del Sector Público): 

        a. Por su suscripción con sujetos de derecho público o privado. 

        b. Cuando comienzan a aplicarse. 

        c. Por la prestación del consentimiento de las partes. 

        d. Cuando son publicados. 

 

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

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
        a. Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. 

        b. Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que 

desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. 

        c. Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar 

para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

        d. Todas son correctas. 
 

    72. Según la Ley 3/2007 art 1, las mujeres y los hombres: 
        a. Son iguales en algunos aspectos. 

        b. Son desiguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. 

        c. Son iguales en dignidad. 

        d. Todas son incorrectas. 

 

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

        a. Una calle del municipio 

        b. Uno de los parques del municipio 

        c. El puente que cruza un barranco dentro del casco urbano del pueblo 

        d. La iglesia del pueblo 

 

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

1985, de 2 de abril?: 

        a. El municipio. 

        b. La provincia. 

        c. La isla. 

        d. Las áreas metropolitanas. 

 

    75. Son órganos necesarios del Ayuntamiento previstos en el artículo 35 Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 6 : 

        a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno. 

        b. El Alcalde, el Pleno y la Comisión de Gobierno. 

        c. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Corporación Local. 
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        d. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de Gobierno. 

 

    76. ¿Quién encomienda a los poderes Públicos, velar por la seguridad e higiene en el 

trabajo? 
        a. La Constitución Española 

        b. Seguridad e Higiene en el Trabajo 

        c. La Comunidad Autónoma respectiva 

        d. Ninguna es correcta 

 

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

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
        b. Potenciar el trabajo y los trabajadores 

        c. Desarrollar las prohibiciones de prevención de riesgos? 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    78. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, tienen carácter de? 
        a. Derecho necesario mínimo 

        b. Normas prohibitivas 

        c. Normas de actuación 

        d. Ninguna es correcta 

 

    79. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es de aplicación? 
        a. A las sociedades económicas aunque no tengan trabajadores 

        b. A las sociedades cooperativas, en las que existan socios cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo personal 

        c. A las sociedades mercantiles aunque no tengan trabajadores 

        d. Ninguna es correcta 

 

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

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo, se entenderán 

        a. Protección a los trabajadores 

        b. Previsión de los trabajadores 

        c. Prevención 

        d. Ninguna es correcta 

 

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

sufra un determinado daño derivado del trabajo, se entenderá por… 
        a. Protección de los trabajadores 

        b. Prevención. 

        c. Riesgo laboral 

        d. Ninguna es correcta. 

 

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

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para 

la salud de los trabajadores, se entenderá como… 
        a. Protección de los trabajadores 

        b. Daño derivados del trabajo 

        c. Riesgo Laboral grave e inminente 

        d. Ninguna es correcta 
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    83. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo, se consideraran como: 

        a. Protección de los trabajadores 

        b. Daños derivados del trabajo 

        c. Riesgo Laboral grave e inminente 

        d. Ninguna es correcta 

 

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

operaciones, equipos o productos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, 

originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores se consideraran: 

        a. Protección específica preventiva 

        b. Potencialmente peligrosos 

        c. Prevención laboral 

        d. Ninguna es correcta 

 

    85. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier maquina, aparato, 

instrumento o instalación utilizada en el trabajo, se entenderá como 
        a. Prevención de riesgos del trabajador 

        b. Equipo de trabajo 

        c. Peligro a estudiar 

        d. Ninguna es correcta 

 

    86. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier característica del puesto de 

trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador, se entenderá como: 
        a. Condición de trabajo 

        b. Estudio de Riesgos de Protección 

        c. Peligro a estudiar 

        d. Ninguna es correcta 

 

    87. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entenderá 

por: 
        a. Ropa de trabajo 

        b. Estudio de Riesgos de Protección 

        c. Equipo de Protección Individual 

        d. Ninguna es correcta 

 

    88. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la elaboración de la política 

preventiva se llevara a cabo con la participación de: 

        a. Los empresarios 

        b. Los trabajadores 

        c. Los empresarios y los trabajadores 

        d. Ninguna es correcta 

 

    89. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién debe consultar el Gobierno 

para que las normas reglamentarias regulen las materias que se relacionan en el artículo 6? 
        a. A los empresarios 

        b. A las organizaciones sindicales y empresariales 

        c. A los sindicatos 

        d. Ninguna es correcta 
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    90. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las modalidades de organización, 

funcionamiento y control de los servicios de prevención, estarán reguladas por: 

        a. Norma reglamentaria 

        b. Real Decreto 

        c. Decreto 

        d. Ninguna es correcta 

 

    91. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el procedimiento de calificación de las 

enfermedades profesionales, estará regulado por: 
        a. Decreto Ley 

        b. Decreto autonómico preventivo 

        c. Norma reglamentaria 

        d. Ninguna es correcta 

 

    92. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano científico técnico 

especializado de la Administración General del Estado, es el: 

        a. Instituto de Prevención de Riesgos 

        b. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

        c. Instituto Nacional de Protección Laboral 

        d. Ninguna es correcta 

 

    93. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quién tiene como misión el análisis y 

estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a 

la mejora de las mismas es: 

        a. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

        b. Instituto de Prevención de Riesgos 

        c. Instituto Nacional de Protección Laboral 

        d. Ninguna es correcta 

 

    94. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quién tiene como función vigilar el 

cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales es: 
        a. Instituto de Gobernación 

        b. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

        c. Inspección de Trabajo y Justicia 

        d. Ninguna es correcta 

 

 

    95. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quién puede ordenar la paralización 

inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e 

inminente para la seguridad o salud, es: 

        a. Instituto de Gobernación 

        b. Protección Civil 

        c. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
        d. Ninguna es correcta 

 

 

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

a los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, 

recibe la denominación de: 
        a. Sociedad masculinizada. 

        b. Patriarcado. 
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        c. Sociedad machista. 

        d. Androgenia. 

 

    97. 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. 

 

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

garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen 

igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiendo 
        a. Igualdad de derechos. 

        b. No discriminación por razón de sexo. 

        c. Justicia social. 

        d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

 

    99. 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 practicas sociales. 

        d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

    100. 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. 

 

    101. 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. Esta prohibida por ley. 

        d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

    102. 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 

 

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

oportunidades entre mujeres y hombres a través de: 
        a. Manifestaciones ad hoc. 

        b. Obligando a los estados miembros. 

        c. Conferencias mundiales. 

        d. Embajadores de la igualdad. 
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    104. En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 

septiembre de 1995: 
        a.  Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una 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. 

 

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

septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos 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 Igualdad y la Declaración de China. 

        d. La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing. 

 

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

de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son: 
        a.  La 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. 

 

    107. 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. 

 

    108. La última versión de la Carta Social Europea es del año: 
 a. 2002. 

 b. 2000. 

 c. 1996. 

 d. 2001. 

 

    109. ¿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. 
 

   110. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año: 

 a. 2000. 

 b. 1994. 

 c. 1992. 

 d. 1993. 
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    111. ¿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 8. 

        b. En el artículo 7. 

        c. En el artículo 14. 
        d. En el artículo 6. 

 

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

real y efectiva de las personas, es el: 
 a. 10 

 b. 11. 

 c. 9.2. 

 d. 12. 

 

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

 

    114. 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 veinte por ciento. 

        c. Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. 

        d. Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. 

 

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

ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la 

consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina: 
        a. Mainstreet. 

        b. Transversalidad. 
        c. Campana de Gauss. 

        d. Normas de género. 

 

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

3/2007) 

        a. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 

especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el 

estado civil. 
        b. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta. 

        c. La ausencia de toda discriminación en los temas de la maternidad. 

        d. La ausencia de toda discriminación por razón de sexo. 

 

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

reconoce a los padres (Artículo 44 Ley 3/2007): 
        a. El derecho a variadas prestaciones. 

        b. El derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en 

la normativa laboral y de Seguridad Social. 

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

 

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

trabajo (Artículo 48 Ley 3/2007): 
        a. Elaboración y difusión de códigos de buenas practicas. 

        b. Realización de campanas informativas o acciones de formación. 

        c. Realización de acciones de formación. 

        d. Todas son correctas. 
 

    119. La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 comprende: 
        a. Únicamente actos de violencia física. 

        b. Únicamente actos de violencia psicológica. 

        c. Actos de violencia física y psicológica. 

        d. Actos de violencia verbal. 

 

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

la adopción de medidas educativas que fomenten, según Ley Orgánica 1/2004: 

        a. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
        b. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar. 

        c. Un seguimiento estadístico de la situación real. 

        d. Campanas informativas ante los matrimonios a edades tempranas, matrimonios forzados o la 

mutilación genital femenina. 

 

    121. Según el artículo 65 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para contratar 

con el sector público es necesario: 

        a. Tener plena capacidad de obrar. 

        b. No estar incurso en alguna prohibición de contratar. 

        c. Acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o encontrarse 

debidamente clasificado. 

        d. Todas son correctas. 
 

    122. ¿Cuantos artículos tiene el Título I de la ley 3/2018 Protección de Datos Personales? 
 a. 12. 

     b. 13 

     c. 11 

     d. 3 
 

    123. La orgánica 3/2018 Protección de Datos Personales tiene por objeto adaptar al 

ordenamiento jurídico español ¿qué Reglamento de la UE? 

        a. 18/659 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 1998. 

        b. 2018/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2008. 

        c. 2016/659 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2008. 

        d. 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016. 

 

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

Personales? 
        a. Ejercicio de los derechos. 

        b. Transparencia e información. 
        c. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    125. ¿Cuantos artículos tiene el Título II la ley 3/2018 de Protección de Datos Personales? 
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a. 12. 

b. 11. 

c. 7. 

d. 13. 

 

    126. El artículo 14 de la ley 3/2018 de Protección de Datos Personales se refiere a: 
        a. Derecho al olvido. 

        b. Regulación en materia de privacidad. 

        c. Ley Ordinaria. 

        d. Derecho de rectificación. 
 

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

Personales? 

        a. 11 

        b. 10 

        c. 2 
        d. 12 

 

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

por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Union 

Europea, se regirán por lo dispuesto ¿donde? 

        a. En su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el 

citado Reglamento y en la presente ley orgánica. 

        b. En su ley orgánica. 

        c. En el Reglamento y su ley orgánica. 

        d. Por el citado reglamento y la presente ley orgánica y supletoriamente por su legislación 

específica si la hubiere. 

 

    129. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como 

a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere ¿qué artículo 

del Reglamento (UE) 2016/679? 

        a. Artículo 10. 

        b. Artículo 13.7 

        c. Artículo 15.2. 

        d. Artículo 14.3 

 

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

ejercitara también de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 

2016/679? 

        a. Derecho de oposición. 

        b. Derecho de rectificación. 

        c. Derecho de supresión. 

        d. Derecho de acceso. 

 

    131. La ley 3/2018 de Protección de Datos Personales no sera de aplicación: 

        a.  A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección 

de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. 

        b. A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 3. 

        c. A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 

        d. Todas son correctas. 
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    132. Según el artículo 13 de esta ley, los efectos establecidos en el artículo 12.5 del 

Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en 

mas de una ocasión durante el plazo de: 

        a. 2 anos. 

        b. 6 meses. 

        c. 1 ano. 

        d. 3 anos. 

 

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

podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en ¿qué artículo del Reglamento 

(UE) 2016/679, facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado 

siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma 

sencilla e inmediata a la restante información? 

        a. El artículo 30 del Reglamento (UE) 2018/679. 

        b. El artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 

        c. El artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679. 
        d. El artículo 30 del Reglamento (UE) 2018/679. 

 

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

del Reglamento (UE) 2016/679? 
        a. Todas las personas que intervengan en cualquier fase. 

        b. Los encargados del tratamiento de datos. 

        c. Los responsables del tratamiento de datos. 

        d. Todas son correctas. 
 

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

amparado ¿por qué artículo de la Constitución? 

    a. 21 

    b. 18.4 

    c. 20 

    d. 22 

 

    136. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de ¿cuantos años? 
        a. 9 años. 

        b. 11 años. 

        c. 14 años. 

        d. 10 años. 

 

 

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

electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel? 
        a. Falso, a excepción de la firma original. 

        b. Falso 
        c. Cierto solo cuando la firma es con autofirma 

        d. Es cierto. 

 

    138. Los datos de verificación de firma suelen ser: 
        a. una clave privada extendida 

        b. una clave privada automatizada 

        c. una clave pública 

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

mediante una función hash garantizamos: 

        a. El NO REPUDIO de la firma 

        b. La INTEGRIDAD de los datos firmados 

        c. Ninguna es correcta. 

        d. La AUTENTICACIÓN del firmante 

 

    140. Características de la firma avanzada: 

        a. No repudio 

        b. Integridad y no repudio 

        c. Validación csv 

        d. Ninguna es correcta 

 

    141. ¿A que corresponde las siglas CSV? 

        a. Ninguna de las anteriores 

        b. Sistema visionado Integral 

        c. Codificación sistemática en V 

        d. Código seguro de verificación 

 

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

        a. Certificado clave pública 
        b. Certificado de sede 

        c. Fichero multimedia 

        d. Ninguna es correcta 

 

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

        a. Certificado de sede. 

        b. Certificado clave privada. 

        c. Certificado de sede autonómica. 

        d. Certificados generales. 

 

    144. ¿Qué tipo de ficheros usan la extensión .crt y .cer? 

        a. Certificado clave pública 
        b. Ficheros de firma electrónica 

        c. Documentos compilados 

        d. Ficheros de intercambio de datos 

 

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

        a. Ninguna es correcta 

        b. Comando Central Nacional 

        c. Central Criptografica Nacional 

        d. Centro Criptologico Nacional 

 

    146. ¿Qué ley están dentro del Marco normativo de la firma electrónico? 

        a. Ley 12/1990, de 3 de diciembre, de firma electrónica 

        b. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

        c. Ninguna 

        d. Ley 11/1990, de 3 de diciembre, de firma electrónica. 
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    147. Ordenanza reguladora del registro y sede electrónica y otros aspectos de la 

administración electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ¿Afecta al marco 

normativo de la firma electrónica en relación con el ayuntamiento? 

        a. Si 

        b. No porque es de rango inferior. 

        c. No porque el ayuntamiento opera con otras administraciones. 

        d. No 

 

    148. La firma electrónica es: 

        a. Conjunto de datos telemáticos que acompañan o que están asociados a un expediente. 

        b. Es un fichero. 

        c. Un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un 

documento electrónico 

        d. Ninguna de las anteriores. 

 

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

estamos hablando de: 

        a. Autenticación. 
        b. Validación 

        c. Codificación. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    150. Indica la correcta: 

        a. El csv puede estar en mas de un documento. 

        b. El código seguro de verificación (CSV) genera un código único para cada documento y 

se vincula con el documento generado y con el firmante. 
        c. El csv no es único. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    151. La Ley española otorga a la firma electrónica reconocida los mismos efectos jurídicos y 

funcionales de la firma manuscrita en papel. 

        a. Verdadero solo si se recoge por decreto ley. 

        b. Falso 

        c. Verdadero 
        d. Verdadero solo en el ámbito de algunas CCAA. 

 

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

a la información pública veraz 
        a. toda la ciudadanía 

        b. todos los andaluces y andaluzas 

        c. todas las personas 

        d. todos los interesados. 

 

    153. Para la actualización y mejora continua de la Seguridad del Sistema … 
        a. Se perseguirá la conformidad con ISO 27001. 

        b. Se aplicaran criterios y métodos reconocidos nacional e internacionalmente. 

        c. Son correctas a y b. 

        d. No son correctas ninguna. 

 

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

sistemas de información, es función del … 

        a. Ministerio de Interior. 
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        b. CNNT. 

        c. CCN-CERT. 
        d. Ministerio de Defensa. 

 

    155. Uno de los objetivos de la llamada Administración electrónica es: 

        a. El mejor servicio al ciudadano, en sus relaciones con las AA.PP. 

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

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

con las AA.PP. 

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

 

    156. Lo dispuesto en el ENS ha de ser cumplido por: 
        a. La Administración General del Estado (AGE). 

        b. La AGE, las administraciones de las CC.AA. y las EE.LL. 
        c. Depende de los casos. 

        d. Su cumplimiento es voluntario. 

 

    157. El ENS ha sido regulado en … 
 a. R.D. 1/2013. 

 b. R.D. 1/2014. 

 c. R.D. 1/2012. 

 d. R.D. 3/2010. 
 

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

información y los servicios, es lo que debe entenderse por: 

        a. Requisitos Mínimos de Seguridad. 

        b. Principios Básicos de Seguridad. 

        c. Requisitos Básicos de Seguridad. 

        d. Principios Mínimos de Seguridad. 

 

    159. El principio básico de la Seguridad Integral se refiera a que: 

        a.  La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos 

técnicos relacionados con el sistema. 

        b. La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los 

elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema. 

        c.  La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos 

técnicos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema. 

        d. Ninguna es cierta. 

 

    160. Las medidas de seguridad adoptadas para la protección de un Sistema de Información: 
        a. Deben reevaluarse anualmente. 

        b. Deben actualizarse anualmente. 

        c. Deben reevaluarse cada 2 anos. 

        d. Deben reevaluarse y actualizarse periódicamente y siempre que haya habido cambios 

sustanciales. 

 

    161. Todos los órganos superiores de las AA.PP. que manejan Sistemas de Información para 

el desarrollo de procedimientos administrativos electrónicos deberá disponer de … 

        a. Una Política de Seguridad. 

        b. Un Director General, al menos. 

        c. Un Sistema de Información propio. 

        d. Un cortafuegos certificado por el CCN-CERT. 
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    162. El Organismo de Certificación (OC) del Esquema Nacional de Evaluación y 

Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI) se articula en 

el ámbito de actuación del … 

        a. Centro Criptológico Nacional. 

        b. Ministerio de Interior. 

        c. Comité de Ministerios de la Union Europea. 

        d. Comités Sectorial de la Administración Pública. 

 

    163. La determinación de la categoría de seguridad se efectuara a función de la valoración 

del impacto que tendría un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los 

servicios con perjuicio para entre otras, las siguientes dimensiones de seguridad: 
        a. Integridad y redundancia. 

        b. Disponibilidad y autenticidad. 
        c. Trazabilidad y firma electrónica. 

        d. Integridad y Trazabilidad. 

 

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

adjetiva un sistema a fin de seleccionar las medidas de seguridad necesarias par el mismo.” Es 

lo que se denomina … 
        a. Nivel de Seguridad del Sistema. 

        b. Categoría del Sistema. 
        c. Protección del Sistema. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

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

posibles sobre el sistema de información, con el fin de asegurar sus objetivos de seguridad” de 

denominan: 
        a. Normas de Seguridad. 

        b. Medidas de Seguridad. 
        c. Instrucciones de Seguridad. 

        d. Normativas de Seguridad. 

 

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

Sistema de Información se la denomina: 

        a. Relación de Medidas Seleccionadas. 

        b. Declaración de Aplicabilidad. 

        c. Declaración de Control de Objetivos. 

        d. Declaración de Seguridad. 

 

    167. El Registro de Actividad del Sistema de información … 

        a. Custodiara la información necesaria para monitorizar actividades indebidas. 

        b. Sera conforme a lo dispuesto en la LOPD. 

        c. Son falsas c y d. 

        d. Son ciertas a y b. 

 

    168. Según el ENS, aquel componente o funcionalidad de un sistema de información 

susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la 

organización, se denomina: 

        a. Información significativa. 

        b. Activo. 

        c. Servicio imprescindible. 
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        d. información clasificada. 

 

    169. Todo documento electrónico debe incluir únicamente los metadatos obligatorios 

definidos en la NTI de documento electrónico. No se permite incluir metadatos adicionales.  
        a. Verdadero. 

        b. Verdadero si se aprueba en la comisión 

        c. Falso. 

        d. Solo se permite incluir campos de control. 

 

    170. Según la definición de documento electrónico del ENI ¿Cual de los siguientes 

elementos no forma parte de un documento electrónico? 

        a. Metadatos 

        b. Firma electrónica 

        c. Clave de búsqueda del documento 

        d. Datos o contenido 

 

    171. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos 

administrativos. 

        a. Verdadero 

        b. Falso 

        c. Verdadero previa autorización administrativa 

        d. Verdadero siempre y cuando ambos den conformidad al documento. 

 

    172. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos 

originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca 

lo contrario. 
        a. Falso 

        b. Verdadero 

        c. Verdadero si lo aprueba el pleno 

        d. Todos son incorrectas. 

 

    173. Se entiende por documentos públicos administrativos: 
        a.  Las declaraciones responsables entregadas por los ciudadanos que tengan condición de 

interesados en el procedimiento administrativo. 

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

interoperabilidad (NTIs) 

        c. Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. 

        d. Cualquier tipo de contrato privado elevado a público ante notario. 

 

    174. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
        a.  Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar 

expresamente así indicado en el documento de la copia. 

        b. Las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de 

cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un 

expediente administrativo. 

        c.  La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y 

judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. 

        d. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo 

expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, en el plazo de 1 mes a contar desde la recepción de la solicitud en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente. 
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    175. Para ser considerados validos, los documentos electrónicos administrativos deberán: 

        a.  Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un 

formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, y disponer de los 

datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación 

a un expediente electrónico. 

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

metadatos mínimos exigidos. 

        c.  Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la 

normativa aplicable. 

        d. Todas las respuestas anteriores son validas 
 

    176. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una 

o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus 

competencias, se denomina: 

        a. Portal web. 

        b. Sede electrónica. 

        c. Administración electrónica. 

        d. Portal único de internet de la administración. 

 

    177. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración 

Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de 

internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente, se 

denomina: 

        a. Portal de internet. 

        b. Sede electrónica. 

        c. Administración electrónica. 

        d. Ninguna es verdadera. 

 

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

Administración Pública, cuando utilice medios electrónicos: 

        a.  Se tendrá que realizar mediante el intercambio de códigos o claves reconocidas por los 

usuarios. 

        b. Podrá realizarse por cualquier medio electrónico que el usuario haya solicitado. 

        c. Se realizara mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 

        d. Se realizara de la forma mas cómoda para los interesados en el procedimiento. 

 

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

        a. En la Ley 12/1992, de 1 de octubre. 

        b. En la Ley 11/1990, de 22 de junio. 

        c. En la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

        d. En el Real Decreto 1671/1995, de 6 de noviembre. 

 

    180. El Punto de Acceso general de la Administración General del Estado se encuentra 

regulado por: 

        a. Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. 

        b. Orden NNP/1999/2014, de 13 de octubre. 

        c. Orden PSN/1999/2014, de 13 de octubre. 

        d. Orden IND/1999/2014, de 13 de octubre. 

 

    181. Indica qué afirmación es incorrecta: 

        a. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los registros 
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electrónicos durante las veinticuatro horas de todos los días del año. 

        b. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los 

registros electrónicos durante las veinticuatro horas de los días hábiles del año. 

        c. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo 

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

        d. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado 

electrónicamente. 

 

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

redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas facilitando el 

intercambio de información y el acceso a los servicios que desde ella se prestan, se denomina: 

        a. Red 070. 

        b. Red SARA. 

        c. Red 090. 

        d. Red 060. 

 

    183. La red integrada multicanal de atención al ciudadano, multiadministrativa, pues 

integra los tres niveles de la administración, esto es, Administración General del Estado, 

Administración Autonómica y Administración Local y multinivel, al ofrecer servicios de 

registro, de información y registro, o de información registro y tramitación, se denomina: 

        a. Red 060. 

        b. Red SARA. 

        c. Red NEREA. 

        d. Red CLARA. 

 

 

    184. Indica cual de los siguientes servicios NO es accesible a través de la red SARA: 

        a. Plataforma de validación de firma electrónica (@Firma). 

        b. Centro de Transferencia de Tecnología. 

        c. Solicitud de cambio de domicilio. 

        d. Todos son accesibles. 

 

    185. El conjunto de servicios horizontales y componentes informáticos para impulsar y 

facilitar la implantación de sistemas de firma y autenticación en las Administraciones 

Públicas, fomentando la reutilización de soluciones, con el objetivo de ofrecer un servicio de 

validación de certificados, firma electrónica y seguridad, desacoplado de las aplicaciones, se 

denomina: 

        a. Verifirma. 

        b. Suite @Firma. 

        c. Portafirm@s. 

        d. Ninguna de las anteriores. 

 

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

titulaciones oficiales, datos catastrales, estar al corriente con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, datos de pensiones, nacimiento, defunción y 

matrimonio de los Registros Civiles, … se pueden consultar a través de: 
        a. El punto General de Entrada de la Administración General del Estado. 

        b. La Sede Electrónica de la Administración General del Estado. 

        c. La Plataforma de Intermediación de Datos. 

        d. El Registro General de Datos de la Administración Pública. 
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    187. La infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de 

registro entre las Administraciones Públicas, se llama: 

        a. SIR. 

        b. REA. 

        c. IIAE. 

        d. MIR. 

 

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

Públicas, que permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro, y 

enviarlo electrónicamente al destino, al instante, y sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de 

administración competente. 

        b. Una solución integral de registro para cualquier organismo público, que cubre tanto la 

gestión de sus oficinas de registro de entrada/salida como la recepción y envío de registros en 

las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación. 

        c.  Una vía de tramitación para todas aquellas solicitudes, escritos y comunicaciones realizadas 

por el ciudadano y dirigidas hacia la Administración General del Estado que no se ajusten a 

procedimientos administrativos ya contemplados en los registros electrónicos de las distintas 

Administraciones. 

        d. Ninguna de las anteriores. 

 

    189. La norma que tiene como finalidad principal permitir el intercambio de asientos 

registrales entre distintas oficinas de registro de documentos de entrada y salida, se llama:  

        a. SACRES 

        b. SICRES 3.0 

        c. ORVE. 

        d. GEISER. 

 

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

unidades existentes en el DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas), 

incluidas Entidades Locales y Comunidades Autónomas, permitiendo a las mismas el 

intercambio de documentación con plenas garantías registrales, gracias al Registro 

Electrónico Común, y de recepción y no repudio, gracias a los sistemas de firma electrónica, 

se llama: 
        a. ORVE. 

        b. CORREO. 

        c. CALATES. 

        d. CORINTO. 

 

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

que están habilitados para realizar tramites en nombre de aquellos ciudadanos que no 

disponen de firma electrónica, se llama: 
        a. FACE. 

        b. Habilit@. 
        c. SARA. 

        d. ORVE. 

 

    192. La Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se encuentra 

en: 

        a. La Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

        b. El Perfil del contratante del Ayuntamiento. 

        c. La web municipal. 
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        d. La Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

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

reutilización de soluciones por todas las Administraciones Públicas. El entorno tecnológico en 

el que trabajar en virtud de diferentes necesidades es: 

        a. CTT-PAE 

        b. forja-CTT 

        c. Son correctas a y b. 
        d. Ninguna es correcta. 

 

    194. El inventario de información sobre la estructura orgánica de la Administración 

Pública y sus oficinas de atención ciudadana, se denomina: 
        a. SARA. 

        b. DIR3. 
        c. SICRES. 

        d. ORVE. 

 

    195. El inventario de información sobre la estructura orgánica de la Administración 

Pública y sus oficinas de atención ciudadana, queda soportado legalmente por: 

        a. El artículo 9 del Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

        b. El artículo 20 del Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

        c. El artículo 21 del Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Seguridad. 

        d. El artículo 22 del Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad. 

 

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

        a.  Una aplicación que permite la recogida, validación y explotación de información sobre los 

recursos tecnológicos, humanos, económicos y de contratación en materia TIC, así como otros 

aspectos de administración electrónica de la Administración General del Estado. 

        b. Una aplicación cuxya función básica es la de actuar como repositorio de información 

relevante en lo concerniente a la relación entre Administración y ciudadano. 
        c.  Un servicio que se ofrece a los ciudadanos para que puedan efectuar la inscripción en las 

pruebas selectivas de acceso a la Administración General del Estado. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    197. El Sistema de Información REINA, es: 

        a.  Una aplicación que permite la recogida, validación y explotación de información sobre 

los recursos tecnológicos, humanos, económicos y de contratación en materia TIC, así como 

otros aspectos de administración electrónica de la Administración General del Estado. 
        b. Una aplicación cuya función básica es la de actuar como repositorio de información 

relevante en lo concerniente a la relación entre Administración y ciudadano. 

        c.  Un servicio que se ofrece a los ciudadanos para que puedan efectuar la inscripción en las 

pruebas selectivas de acceso a la Administración General del Estado. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    198. ¿Qué reglamento regula la obligación de factura electrónica? 

 a. 11/96 de 2014. 

 b. 10/96 de 2013. 

 c. 12/96 de 2013 

 d. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

 

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

expedición de facturas: 
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 a. 15. 

 b. 16. 

 c. 17. 

 d. 5. 
 

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

consentimiento 

     a. 2 

    b. 9.2. 

    c. 3. 

    d. 4 

 

    201. El formato de factura electrónica Facturae se crea: 

 a. Ley 46/65. 

 b. Reglamento 45/32. 

 c. Orden PRE/2971/2007. 

 d. Orden 47/26. 

 

    202. A qué corresponde las siglas EDI: 

        a. Esquema diseño integrado. 

        b. Esquema diseño integral. 

        c. Esquema Nacional integrado. 

        d. Intercambio Electronico de Datos. 

 

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

        a. Factura 1.2. 

        b. Facturae 1.3. 

        c. Facturae version 3.2.x con firma electrónica XAdES. 
        d. xsig. 

 

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

 a. L01290075. 
 b. 01580075X. 

 c. 586236TR. 

 d. Todas son incorrectas. 

 

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

        a. Si. 
        b. No. 

        c. Depende el tamaño. 

        d. Sí siempre y cuando se apruebe por decreto ley. 

 

    206. ¿Puede un organismo público tener un Punto de Entrada de Facturas Electrónicas que 

no dependa de FACE? 
        a. No. 

        b. Si, pero tiene que pedir la autorización del ministerio. 

        c. Depende del ámbito de la administración. 

        d. Si. 
 

    207. ¿Qué es el FACE? 

        a. Puntos Generales de Entrada de Facturas Electrónicas de las Administraciones 

Públicas. 
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        b. Registro de factura y documento electrónico. 

        c. Registro General. 

        d. Registro específico. 

 

    208. ¿Como se llama el software recomendado para la emisión de facturas electrónicas por 

el estado español. 
        a. Contaplus. 

        b. Facturae. 
        c. Fact Admon. 

        d. todas son incorrectas. 

 

    209. La factura electrónica debe de garantizar: 

        a. Firma electrónica avanzada. 

        b. Formato legible. 

        c. Legibilidad, autenticidad e integridad. 

        d. Validación universa. 

 

    210. Tipos de facturas electrónicas: 
        a. Pendiente de pago. 

        b. Formato estructurado y no estructurado. 
        c. No validas y validas. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    211. ¿Una factura en formato estructurado puede ir en pdf como imagen incrustada? 
        a. Si, siempre que esté firmada. 

        b. No. 

        c. Si, si lo autoriza el organismo competente. 

        d. Si, porque lo autoriza el real decreto 53/2007. 

 

    212. ¿Que formatos son propios del Facturae? 

        a. Xades. 

        b. Formato Facturae. 

        c. Formato Facturae 3.2, 3.2.1, 3.2.2. 

        d. Ninguno. 

 

    213. Durante la reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco se realiza 

        a. En el tercio inferior del esternón. 

        b. En el cuadro superior del esternón. 

        c. En el abdomen. 

        d. En la carotida. 

 

    214. ¿Qué es la maniobra de heimlich? 
        a. Maniobra de resucitación. 

        b. Maniobra de obstrucción de las vías aéreas. 

        c. Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas. 

        d. Maniobra de desobstrucción nasal. 

 

    215. En el caso de un atragantamiento por cuerpo extraño, la maniobra que se debe 

cumplimentar es 

        a. El masaje cardíaco. 

        b. La maniobra de Hipócrates. 

        c. La maniobra de Heimlich. 
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        d. Ninguna de ellas es cierta. 

 

    216. La secuencia de insuflaciones y masajes cardíacos que hay que realizar en la persona 

que no respira y no tiene pulso cardíaco es: 
        a. 10 insuflación y 15 masajes. 

        b. 12 insuflaciones y 15 masajes. 

        c. 11 insuflación y 15 masajes. 

        d. 2 insuflaciones y 30 masajes. 
 

    217. En la reanimación cardiopulmonar, la maniobra frente-menton es necesaria realizarla 

cuando se va a llevar a cabo: 

        a. El torniquete. 

        b. La ventilación artificial mediante Boca a boca. 

        c. No se hace por estar obsoleta. 

        d. La posicion de seguridad. 

 

    218. En el caso de una hemorragia externa a través de una herida, la primera actuación que 

habría que efectuar para detener la hemorragia es: 

        a. La compresión externa del foco hemorrágico con un apósito limpio. 

        b. El torniquete. 

        c. Una férula. 

        d. Esperar que llegue la ambulancia. 

 

    219. En una valoración primaria del estado del accidentado ¿en qué orden deberemos 

comprobar la existencia de signos vitales?. 

        a. Consciencia, respiración y pulso. 

        b. Respiración, consciencia y pulso. 

        c. Pulso, respiración y consciencia. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    220. ¿En qué orden debe intentarse cortar una hemorragia?. 

        a. Torniquete, compresión arterial y compresión directa. 

        b. Compresión directa, compresión arterial y torniquete. 

        c. Compresión arterial, compresión directa y torniquete. 

        d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

    221. Si tenemos que atender a un herido con quemaduras ¿qué deberemos hacer?. 

        a. Si se le ha pegado ropa a la piel quemada, despegarla antes de limpiar la quemadura. 

        b. Reventarle las ampollas que le vayan saliendo. 

        c. Refrescar la zona quemada con agua fresca y en abundancia. 
        d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

    222. PAS son unas siglas que en Primeros auxilios significan: 

        a. Proteger, auxiliar y socorrer. 

        b. Prevenir, avisar y socorrer. 

        c. Proteger, avisar y socorrer. 
        d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

    223. Frente a síntomas de insolación se debe: 

        a. Colocar panos húmedos y fríos en la frente. 
        b. Dar masajes en las extremidades. 

        c. Beber agua abundante. 
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        d. Elevar el miembro afectado. 

 

    224. Si un cuerpo extraño en el ojo esta enclavado o es metálico: 

        a. No tocar, cubrir y trasladar a un centro oftalmológico. 

        b. Extraer el objeto con una pinza. 

        c. Arrastrar con una gasa de algodón. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    225. Aunque tiene peligro de gangrena o autointoxicación el torniquete esta Indicado en: 

        a. Amputación traumática de extremidades. 
        b. Aplastamientos prolongados. 

        c. Cuando han fracasado las medidas anteriores. 

        d. Ninguna es correcta. 

 

    226. Los Primeros Auxilios ante un esguince antes de su atención por personal facultativo: 

        a. Inmovilizar la articulación afectada mediante un vendaje compresivo. 

        b. Elevar el miembro afectado y mantenerlo en reposo. 

        c. Aplicar frío local. 

        d. Todas las anteriores son correctas. 

 

    227. Ante un herido con parada cardio-respiratoria, después de hacer seguro el lugar, 

actuaremos: 
        a.  Realizando una evaluación inicial y realizando una R.C.P. hasta que sea trasladado a 

un centro hospitalario. 
        b. Realizando una R.C.P. a un ritmo de 2x15. 

        c.  Realizando una evaluación inicial y colocando al herido en P.L.S. hasta que sea trasladado a 

un centro hospitalario. 

        d. Realizando una evaluación inicial y después masaje cardíaco. 

 

    228. ¿Qué se entiende por epixtasis? 
        a. Salida de sangre por la boca procedente del aparato digestivo. 

        b. Salida de sangre por la nariz. 
        c. Salida de sangre procedente del aparato respiratorio. 

        d. Salida de sangre por el oído. 

 

    229. Podemos considerar como síntoma de quemadura de primer grado: 
        a. Inflamación 

        b. Que se haya formado una ampolla en la zona de la quemadura 

        c. Piel seca. 

        d. Dolor 

 

    230. ¿Qué síntomas nos indican que un herido esta sufriendo una hemorragia? 
        a. vomito. 

        b. Fiebre. 

        c. Pulso débil. 

        d. a y b son correctas. 

 

    231. ¿Qué son los primeros auxilios? 

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

personal sanitario especializado. 
        b. Los reconocimientos médicos. 

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

 

 

232.- El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de cultura como: 

a Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

b Conjunto de conocimientos que permite a una comunidad interpretar correctamente las 

claves de la existencia. 

c Conjunto de conocimientos que facilita a los individuos de una comunidad la 

convivencia cívica ciudadana. 

d Conjunto de conocimientos que ayudan a los individuos a desarrollar sus capacidades 
intelectuales. 

 

233.- Definición de cultura según la UNESCO: 

a La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 

grupo social. 

b El resultado de cultivar los conocimientos humanos, sobre todo aquellos que tienen que 

ver con las Bellas Artes, la Literatura, la Poesía, el Teatro. 

c La cultura es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos 

de un grupo. 

d La cultura se entiende como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para 

expresar su experiencia y generar comportamientos. 

 

234.- "Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad". ¿A qué antropólogo corresponde esta 

definición de cultura? 

a Edward B Taylor. 

b Alfred Kroeber. 

c Franz Boas. 

d Theodora Kroeber. 

 

235.- La palabra cultura proviene del término latino: 

a Calere. 
b Currer. 

c Colere. 

d Civitas. 

 

236.- ¿A partir de qué siglo surge la cultura como un concepto central de la antropología? 

a XVII. 
b XVIII. 

c XIX. 

d XX. 

 

237.- Cultura y civilización son términos: 

a Sinónimos. 

b Diferentes. 

c Equiparables. 

d Significan exactamente lo mismo.
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238.- ¿La cultura puede crecer y existir sin que resida en una civilización formal? 

a No puede. 
b Depende del tipo de civilización. 

c Sí puede. 

d Depende del grado de desarrollo de la civilización. 

 

239.- ¿Puede una civilización crecer y existir sin el elemento de la cultura? 

a No puede. 
b Sí puede. 

c Depende del grado de desarrollo cultural. 

d Depende del tipo de cultura. 

 

240.- La atención de la cultura desde el ámbito antropológico pone más énfasis en: 

a El saber colectivo y distintivo de todos los grupos sociales. 

b El conjunto de las nociones intelectuales de los individuos. 

c En el conocimiento colectivo adquirido mediante los procesos educativos. 

d En la reconstrucción de la historia general de la humanidad. 

 

241.- El concepto multicultural hace referencia a: 

a La existencia de varias culturas diferentes en un entorno geográfico. 

b La relación e intercambio entre diversas culturas. 

c La interconexión cultural a escala planetaria. 

d La unión de raíces culturales diversas. 

 

242.- El término interculturalidad hace referencia a: 

a Reconocimiento y valoración de cada una de las culturas existentes en un marco de 

igualdad. 

b La existencia de barreras culturales para la defensa de las singularidades de cada cultura. 

c Un concepto filosófico que se esfuerza por reforzar las identidades culturales de cada 

sociedad humana. 

d Un concepto filosófico que se esfuerza por crear proyectos que desarrollen un vivo 

interés por la conservación de culturas minoritarias. 

 

243.- El término transculturalidad hace referencia a: 

a Procesos de alejamiento y separación entre culturas. 
b Procesos de acercamiento entre culturas diferentes. 

c Defensa de las singularidades culturales desarrolladas por una determinada sociedad 

humana. 

d Movimientos culturales que desarrollan actuaciones en contra de la globalización. 

 

244.- ¿Qué se entiende por etnocentrismo? 

a El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de estar en posesión de la 

mejor cultura de entre los existentes en el mundo. 

b El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de que la cultura a la 

que pertenecen es el resultado del mestizaje cultural. 

c El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de que la cultura es un 

hecho global que forma parte de la condición humana. 

d El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de que no existe ninguna 

cultura superior a otra.
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245.- ¿Qué se entiende por enculturación? 

a El proceso por el cual un individuo se aparta de los valores adquiridos dentro de su 

entorno cultural. 

b Aquellos proyectos culturales cuyo objetivo es acercar las bellas artes a ciudadanos de 

una determinada comunidad. 

c El proceso por el que el ser humano se culturiza. 

d El proceso por el cual la persona se integra en otra cultura. 

 

246.- ¿Qué se entiende por aculturación? 

a Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. 

b Desapego de los valores culturales presentes en una determinada sociedad. 

c Aquellos elementos culturales pertenecientes a la denominada subcultura. 

d El acercamiento a los valores culturales pertenecientes a la denominada cultura popular. 

 

247.- ¿Qué se entiende por inculturación? 

a Aquellos procesos culturales que conducen la subcultura. 

b Proceso de integración de un individuo o de un grupo, en la cultura y en la sociedad 

en los que entra en contacto. 

c Proceso por el cual se van perdiendo los valores culturales presentes en una 

determina sociedad. 

d Aquellos valores culturales presentes en la cultura de masas. 

 

248.- ¿Qué se entiende por transculturación? 

a Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de 

otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias 

b Reafirmación de las identidades culturales de una determinada sociedad 

c El intercambio de valores culturales presentes en culturas de sociedades diferentes 

d La puesta en valor de determinados conocimientos vinculados a la denominada cultura 

de élite 

 

249.- Por cultura underground entendemos: 

a Movimientos culturales en defensa de las culturas establecidas en sociedades con 

notables avances tecnológicos. 

b Movimiento contraculturales alternativos a la cultura oficial. 

c Movimientos artísticos defensores de la aplicación de las nuevas tecnologías a la cultura. 

d Movimiento artístico vinculado a la renovación de las Artes Plásticas. 

 

250.- ¿Qué entendemos por cibercultura? 

a La cultura que surge de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

b Movimiento cultural que reivindica un alejamiento de la cultura de las nuevas tecnologías. 

c Movimiento cultural que reivindica la entrada de las nuevas tecnologías en el ámbito de 

la dramaturgia. 

d Movimiento cultural que reivindica la desaparición del libro clásico y la utilización del 

libro electrónico.
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251.- ¿Qué entendemos por cultura de masas? 

a Aquellas manifestaciones culturales que, por sus características o forma de 

producción, pueden ser asimiladas por una gran cantidad de personas. 

b Aquellas manifestaciones culturales que no necesitan de los medios de comunicación ni 

de las nuevas tecnologías de la información para llegar al gran público. 

c Aquella, cuyo concepto fue desarrollado en Europa durante el periodo de la Ilustración. 

d Aquella cultura, caracterizada por su ideal de libertad, desarrollada durante la segunda 

mitad del siglo XX en los países de la órbita comunista. 

 

252.- La cultura de masas se sustenta en tres pilares claves: 

a La sociedad de consumo, la cultura comercial y la publicidad. 

b La antiglobalización, la cultura popular y las sociedades comunistas. 

c Las sociedades urbanas, la publicidad y las culturas de élite. 

d Las sociedades mediatizadas por planteamientos ideológicos de carácter marxista, la 

publicidad y el dirigismo cultural. 

 

253.- ¿Qué aspectos de la cultura abarca la cultura popular? 

a El folklore, el mito, la fábula. 

b La música clásica, el arte, la leyenda. 

c la artesanía, la literatura de ensayo, el teatro clásico. 

d La leyenda, el cine, la opereta. 

 

254.- La Etnología es la ciencia que estudia: 

a Las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 
b La cultura global de la especie humana. 

c La cultura material de la especie humana. 

d El folklore de los pueblos primitivos. 

 

255.- ¿Qué entendemos por cultura urbana? 

a La manera de expresarse que presentan los individuos que se desenvuelven en una 

determinada ciudad. 

b La irrupción de formas de expresión vinculadas a las subculturas urbanas. 

c El consumo a gran escala de la cultura en las ciudades de mayor población. 

d El consumo cultural derivado de las creaciones artísticas más elitistas surgidas en las 

ciudades. 

 

256.- ¿Qué es la etnografía? 

a El estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

b Un método de investigación sobre las culturas primitivas. 

c Un método basado en procedimientos de integración cultural en las sociedades aborígenes. 

d Todas son correctas. 

 

257.- Las piezas que en el extremo de los telones y rompimientos se doblan hacia el 

espectador se denominan: 

a Bambalinas. 
b Aforo. 

c Atrecería. 

d Aletillas. 

 

258.- El espacio escénico delimitado, por el que el público ve la escena, se denomina: 

a Bambalinas. 

b Arco del proscenio. 

c Anfiteatro. 

d Bambalinón. 
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259.- La franja de tela que cuelga de una lado a otro del escenario en la parte alta, para 

impedir que se vean los focos o para figurar la parte superior de la decoración se 

denomina: 

a Bambalinas. 

b Bambalinón. 

c Aletillas. 

d Telón de boca. 

 

260.- ¿Qué es un bambalinón? 

a Las piezas que en el extremo de los telones y rompimientos se doblan hacia el espectador. 
b Cortina que está suspendida de un riel, formada por dos paños y se abre y cierra por 

el centro. 

c Una bambalina grande que forma como una segunda embocadura que reduce el 

hueco del escenario. 

d Ninguna de las anteriores. 

 

261.- Los decorados laterales del escenario, donde los actores aguardan su entrada a escena 

se denomina: 

a Bastidor. 

b Candilejas. 

c Bambalinas. 

d Cámara. 

 

262.- Las divisiones del escenario en forma de franjas, entre dos piezas del decorado 

se denominan: 

a Calles. 

b Cajas. 

c Cámaras. 

d Cuadros. 

 

263.- Las zonas transversales del escenario, a cada una de las cuales corresponde una 

unidad de iluminación, se denomina: 

a Calles. 

b Cajas. 

c Cámaras. 

d Cuadros. 

 

264.- Las cortinas estrechas laterales para ocultar la forma de la caja o los bastidores se 

denomina: 

a Bambalinas. 
b Bambalinón. 

c Camillas. 

d Aletillas. 

 

265.- ¿Qué es la escenotécnica? 

a Los bocetos, dibujos y realización de los decorados por la persona que crea la escena 

para una representación teatral. 

b Todo cuanto contribuye a la creación del espectáculo: el decorado, la iluminación, los 

movimientos, la mecánica, el amueblamiento y la organización. 

c El entarimado donde se representa la obra, incluidas las zonas adyacentes hasta los 

muros permanentes de los laterales y el fondo del escenario. 

d Todas son correctas. 

 

266.- En un espacio escénico, las baterías de focos, de distintos colores, orientaciones e 

intensidades que se cuelgan de la parrilla se denominan: 
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a Diablas. 

b Paellas. 

c Reflectores. 

d Proyectores. 

 

267.- Las siguientes características de un espacio escénico: capacidad entre 500-1500 butacas, 

programación institucional de mediano y gran formato, así como autores, directores y 

actores de reconocido prestigio. ¿A qué tipo de espacio se refiere? 

a Teatros públicos. 

b Teatros comerciales. 

c Sala pública. 

d Sala alternativa. 

 

268.- Las siguientes características de un espacio escénico: capacidad entre 800-1500 

butacas, busca maximizar beneficios, así como autores, directores y actores de reconocido 

prestigio. 

¿A qué tipo de espacio se refiere? 

a Teatros públicos. 

b Teatros comerciales. 

c Sala pública. 

d Sala alternativa. 

 

269.- Las siguientes características de un espacio escénico: capacidad de menos de 500 

espectadores, programación ecléctica, poco definida, así como ubicación en centros 

culturales, cívicos, educativos...¿A qué tipo de espacio se refiere? 

a Teatros públicos. 

b Teatros comerciales. 

c Sala pública. 

d Sala alternativa. 

 

270.- Las siguientes características de un espacio escénico: capacidad de menos de 250 

espectadores, autores y programa innovadores, busca la diferenciación y la identificación 

con un público, se basa en un proyecto artístico definido y diferencial. ¿A qué tipo de 

espacio se refiere? 

a Teatros públicos. 
b Teatros comerciales. 

c Sala pública. 

d Sala alternativa. 

 

271.- Espacio que permite la realización de montajes escénicos u otros actos que no requieren 

infraestructuras estables. No disponen de caja escénica ni de un sistema fijo de acogida del 

público. ¿A qué tipo de equipamiento cultural corresponde dicha descripción? 

a Teatro. 

b Sala polivalente. 

c Centro cultural. 

d Todas son correctas. 

 

272.- ¿Qué tipo de equipamiento cultural tiene las siguientes áreas básicas? Área de 

entrada, de dirección y administración, el espacio de la sala, bar y almacén. 

a Teatro. 

b Sala polivalente. 

c Centro cultural. 

d Todas son correctas. 

 C
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273.- Institución que alberga un conjunto de bienes culturales muebles sobre uno o más temas 

con el fin de conservar, documentar, estudiar y difundirlos a partir de un programa de 

actuación que busca la participación cultural, lúdica y científica de los ciudadanos. ¿A qué 

tipo de equipamiento cultural corresponde dicha definición? 

a Archivo. 
b Biblioteca. 

c Museo. 

d Ninguna de las anteriores. 

 

274.- Las áreas básicas de un centro cultural son: 

a Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de 

exposición, salas para entidades y sala polivalente. 

b Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de exposición 

y sala polivalente. 

c Área de entrada, biblioteca, espacios polivalentes y de soporte, espacios de dirección 

y administración y espacio de almacén. 

d Área de entrada, de dirección y administración, de exposición, de difusión, talleres y 

almacén. 

 

275.- ¿Qué tipo de equipamiento es aquel que está diseñado como espacio para la creación, 

producción y difusión de las diferentes ramas de las artes visuales? 

a Sala polivalente. 
b Centro cultural. 

c Centro de arte. 

d Museo. 

 

276.- Las áreas básicas de un centro de arte son: 

a Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de 

exposición, salas para entidades y sala polivalente. 

b Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de exposición 

y sala polivalente. 

c Área de entrada, biblioteca, espacios polivalentes y de soporte, espacios de dirección 

y administración y espacio de almacén. 

d Área de entrada, de dirección y administración, de exposición, de difusión, talleres y 

almacén. 

 

277.- ¿Cuántos tipos de equipamientos para teatro hay? 

a Dos. 
b Cuatro. 

c Seis. 

d Ocho. 

 

 278.-¿Qué Comunidad Autónoma fue la primera en instaurar  actividades culturales? 

    a. Madrid 

     b. Andalucía 

     c. Cataluña 

     d. Galicia 

 

 279.- ¿Es importante Internet en la animación cultural? 
       a. Solo para poner las actividades en la página web 

       b. Internet se ha quedado al margen en la animación sociocultural 

       c.  Son enormes las posibilidades que aporta la red como servicio a la Animación 

cultural 

       d. Puede hacer mucho, pero no se han explotado todavía todos los recursos que ofrece Internet 
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    280.- ¿Por qué la psicología es importante a la hora de afrontar un proyecto de animación 

cultural? 

  a. Porque la animación es dinamización, motivación, impulso a la modificación de los 

comportamientos y entre otras cosas trabajo en habilidades sociales básicas. 

 b.Porque hay veces que los participantes necesitan unas necesidades psicológicas especiales 

            c.Porque solo los que tengan estudios en psicología pueden formarse como animadores 

socioculturales 

            d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 281.- ¿Qué es lo que prima en las necesidades de las personas según Maslow? 

          a. Necesidades fisiológicas 
          b. Auto realización 

          c. La autoestima 

          d. La estima 

 

 282.- ¿Por qué la animación sociocultural tiene una parte educativa también? 

          a. Porque es un proceso de educación integral donde se incentiva el respecto, la democracia, 

y el desarrollo individual y en grupo 

          b. Porque crea un espacio cultural que persigue el progreso y el desarrollo humano 

          c. Porque los que participan, además de divertirse, aprenden 

          d. Todas las anteriores son ciertas. 

 

283.-¿Qué  es el monitor sociocultural? 
       a. El encargado de pensar, diseñar y elaborar el proyecto de animación sociocultural 

       b. La persona que dinamiza las actividades 

       c. No existe una definición clara y concisa del término aún 

       d. Es la persona que organiza, integra y anima a la participación de todas las 

actividades. 

 

 284.-¿Cuáles son las principales tareas de un animador sociocultural? 

       a. Fomentar la participación 

       b. Elaboración de los objetivos de las actividades y el control de los recursos materiales 

       c. Hacer respetar las opiniones de todos 

       d. Todas las anteriores 

 

 285.- ¿Qué características son necesarias para ser animador? 
       a. Empatía, escucha y respeto, son lo más necesario 

       b. Comprensión, creatividad, respeto , empatía y comunicación, entre otras cosas 
       c. No hace falta ninguna característica específica, cualquier persona puede ser animador 

       d. Corazón, aguante y carisma 

 

286.- ¿Por qué se evalúa un proyecto cultural? 

a Para mejorarlo. 

b Para justificar la realización del proyecto. 

c La respuesta a) y b) son correctas. 

d Todas las anteriores son falsas. 

 

287.- Cuando se evalúa el ámbito del contexto de un proyecto cultural la pregunta clave es: 

a ¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto? 

b ¿El punto de partida del proyecto era correcto? 

c ¿Ha sido correcto el funcionamiento? 

d ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? 

 

288.- Cuando evaluamos el ámbito de los resultados de un proyecto cultural nos 

preguntaremos: C
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a ¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto? 

b ¿El punto de partida del proyecto era correcto? 

c ¿Ha sido correcto el funcionamiento? 

d ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? 

 

 289.-¿Y qué no debe tener un monitor cultural? 

       a. Pasividad 

       b. Orgullo 

       c. Iniciativa 

       d.A y b 

 

  290.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre los monitores culturales? 

       a. Favorecen espacios donde cada persona pueda expresar sus sentimientos 

       b. Ofrecen su tiempo, recursos, proyectos… a personas que lo necesitan 

       c. Intentan cambiar la realidad del mundo y las costumbres para mejorar 

       d. Promueven la tolerancia y la aceptación de todos los miembros 

 

  291.- A día de hoy, ¿qué clasificación de animación sociocultural se denomina la más 

completa? 

       a. UNESCO 

       b. Ander-Egg 

       c. Sue Weestwood 

       d. Paulo Freire 

 

292.- ¿Qué es una actividad y una tarea? 

       a. Las actividades son las acciones que se realizan para conseguir un objetivo marcado y 

las tareas son las funciones necesarias para el desarrollo de una actividad.                                                        

      b. Las tareas son las acciones que se realizan para conseguir un objetivmarcado y las actividades 

son las funciones necesarias para el desarrollo de una actividad. 

       c. Son lo mismo 

       d. Las actividades son juegos y las tareas son las funciones necesarias para el desarrollo de una 

actividad. 

 

293.- ¿Cuáles de estas preguntas no se debe incluir en un esquema de un diseño para un 

proyecto de animación sociocultural? 

      a. ¿Cuánto dinero se les va a pagar a los animadores? 

      b. ¿Qué funciones va a realizar  cada persona que participe en el proyecto? 

      c. ¿Qué tecnología se debe implementar? 

      d. ¿Cómo hacer que las personas se apunten a las actividades? 

 

 294.-¿Cuál es el orden correcto de las etapas de desarrollo de los grupos socioculturales? 

       a. Nacimiento, normas, participación activa, toma de decisiones y eficacia 

       b. Primero el nacimiento y después ya no tiene un orden específico 

       c. Ninguna es correcta 

       d. No se sigue ningún orden 

 

295.- ¿Qué afirmación es incorrecta sobre trabajar en grupo? 

       a. Nace el sentimiento de ponerse en lugar de los demás 

       b. A veces se crean actitudes pasivas ante la solución de los problemas 

       c. Se mira más por el yo que por el nosotros porque al final es una persona la que tiene 

que tomar la solución aunque ésta haya nacido de un consenso 

       d. Se hace más fácil la búsqueda de soluciones creativas ante problemas 

 

 

296.- ¿Para qué se utilizan las técnicas de evaluación grupal? 

        a. Para dar un espacio de diálogo a los miembros del grupo 
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        b. Para analizar al grupo, los intereses, los resultados… 

        c. Para dar un espacio para analizar al grupo 

        d. Para dar un espacio a lo que ocurre alrededor 

 

297.-¿Para qué sirven las técnicas y los juegos asertivos? 

        a. Para que los niños se animen a participar 

        b. Para que los niños aprendan a defender sus opiniones sin estar por encima de los 

demás. 

        c. Para que los niños sean consecuentes con sus acciones 

        d. Para que los niños tengan presentes otras ideas además de las suyas 

 

298- ¿Qué tendencia artística presente en el siglo XIX y centrada en la objetividad, le abrió 

las puertas a la fotografía hacia el arte? 

 a) El nacionalismo. 

 b) El impresionismo. 

 c) El naturalismo. 

 d) El romanticismo. 

 

  299.- En las dinámicas de grupo: 

       a. Se gana cuando se consigue llegar a una solución del tema tratado 

       b. Siempre es necesaria una revisión y análisis de cada sesión 

       c. a y b 

       d. Se basan en la teoría, pero no en la práctica 

 

300.- ¿Cuáles son los temas más tratados en las dinámicas de grupo? 

       a. Familia 

       b. Drogas, maltrato infantil (y juvenil) y sexo 

       c. Familia y bullying (acoso escolar) 

       d. Cualquier tema puede ser tratado 

 

301.- Según el ámbito geográfico, el monitor cultural puede ser : 

        a. Rural 

        b. Especialista. 

        c. Juvenil 

        d. Voluntario 

 

302.- Cuál de las siguientes es una actividad para fomentar la participación simple: 

         a. Charlas 

         b. Forúm 

         c. Congresos 

         d. Juegos 

 

303.- Cuál es el objetivo principal  del monitor Socio Cultural 

        a. Conseguir el desarrollo  social y cultural de las comunidad. 

        b. Desarollo de la comunidad 

        c. Realizar actividades 

        d. el objetivo es  la creación  para las desiciones. 

 

   304.- ¿Qué afirmación no es cierta respeto a las dinámicas de grupo? 

       a. Las dinámicas de grupo suelen ser cortas 

       b. Las dinámicas de grupo sirven para resolver problemas generales de la sociedad que 

influyen a cientos de personas 

       c. Están dedicadas para reflexionar. Es un tiempo para pensar. 

       d. Los tipos de dinámicas más empleados son el foro, la mesa redonda, el debate, el panel. 
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   305.- ¿Cuál es la finalidad de los grupos de integración social? 

         a. Enseñar a los participantes que todos son iguales 

         b. Jugar con gente de distintas razas y religiones 

        c. Aprender la cultura de otros países 

        d. a y c 

 

306.- El Premio Nacional de Teatro 1979 fue otorgado a… 

a César Oliva. 
b Fabiá Puigserver. 

c José Luis Gómez. 

d Francisco Morales Nieva. 

 

 

307.- La gran figura de la danza de principios del siglo XX, considerada como la creadora de 

la danza moderna que introdujo una ruptura radical en la forma de bailar, más abierta a 

la improvisación y a la espontaneidad fue… 

a Isadora Duncan. 

b Agrippina Vaganova. 

c Morina Shearer. 

d Todas son incorrectas. 

 

308.- La campaña de teatro "Vive el teatro", que se desarrolla en los medios de 

comunicación en la década de los 90, tiene como finalidad: 

a Poner en valor el teatro. 

b Apoyar la normativa que se estaba poniendo en práctica. 

c Captar nuevos públicos. 

d Todas son verdaderas. 

 

309.- El Día Mundial del Teatro, proclamado por el Instituto Internacional del teatro, 

se celebra: 

a 27 de marzo. 

b 25 de abril. 

c 15 de marzo. 

d 4 de julio. 

 

310.- La Barraca, a principios de siglo XX, fue: 

a Un movimiento teatral. 

b Un grupo de teatro universitario de carácter ambulante. 

c Una compañía de teatro de Sevilla. 

d Todas son falsas. 

 

311.- El retablillo de don Cristóbal es una obra de títeres de… 

a Federico García Lorca. 

b Valle Inclán. 

c Unamuno. 

d Ninguno de los anteriores. 

 

312.- El primer trabajo del coreógrafo Paul Taylor, donde permanecía inmóvil junto a un 

pianista que no tocaba el piano con una partitura de John Cage, que resultó un manifiesto de 

intenciones, fue: 

a) Duet (1957). 

b El sueño (1957). 

c Amor descarnado (1957). 

d Desgarrados (1957). C
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313.- El esperpento como auténtico género dramático hace su aparición en 1920 con la obra: 

a Cara de plata, de Valle Inclán. 
b Luces de Bohemia, de Valle Inclán. 

c La reina mora, de Unamuno. 

d Fedra, de Unamuno. 

 

314.- Los tres esperpentos recogidos bajo el nombre de Martes de Carnaval, de Ramón 

María de Valle Inclán son: 

a Los cuernos de D. Friolera; Las galas del difunto y La hija del capitán. 

b Los cuernos de D. Friolera; Farsa italiana de la enamorada del rey; Divinas Palabras. 

c Farsa italiana de la enamorada del rey; Ruedo ibérico y Divinas Palabras. 

d Todas son falsas. 

 

315.- ¿Cuál de las siguientes no es una obra de teatro de la Generación del 27? 

a El dictador, de Salinas. 
b El labrador de más aire, de Miguel Hernández. 

c Las islas invitadas, de Manuel Altolaguirre. 

d El adefesio, de Rafael Alberti. 

 

316.- ¿Cómo se llama la bailarina y coreógrafa norteamericana conocida como "la Picasso 

de la Danza", que ayudó a que la danza moderna se empezara a respetar como arte? 

a Martha Graham. 

b Moira Shearer. 

c Martha Grimman. 

d Margot Fontenyn. 

 

317.- ¿Cuál de los siguientes dramaturgos no se considera perteneciente al Teatro del 

Absurdo? 

a Samuel Beckett. 
b Miguel Mihura. 

c Fernando Arrabal. 

d Alejandro Casona. 

 

318.- Se conoce por Teatro Posibilista: 

a Al iniciado en 1949 por Antonio Bueno Vallejo. 
b Introduce la denuncia social de una forma indirecta para burlar la censura del momento. 

c Iniciado con la obra Historia de una escalera. 

d Todas son verdaderas.
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319.- El teatro de protesta y denuncia (1955-1965) en España es posible gracias a: 

a La necesidad de que el teatro exprese los problemas del momento. 
b Aparición de un nuevo tipo de público joven y universitario que pide un nuevo concepto de 

teatro, crítico con la situación histórica del momento. 

c La relajación de la censura. 

d Todas son correctas. 

 

320.- El grupo Pánico que lo definen como "una manera de expresión presidida por la confusión, 

la memoria, la inteligencia, el humor y el terror" fue un movimiento creado por: 

a Fernando Arrabal. 
b Alejandro Jodorowsky. 

c Rolan Topor. 

d Todos ellos fundaron este grupo. 

 

321.- A partir de la década de los 60 irrumpen los grupos independientes de teatro en España, 

que se dedican a estudiar nuevos métodos de interpretación, ¿cuál de los siguientes no se 

corresponde? 

a Tábano. 

b La Cuadra. 

c Los Cátaros. 

d La Barraca. 

 

322.- La ópera de Los Dos Centavos (conocida en algunos países como tres peniques o tres 

centavos), estrenada en 1928 en Berlín se convirtió en el éxito teatral más importante de… 

a Bertolt Brecht. 

b Artaud. 

c Magdelaine Breck. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

323.- El Berliner Ensemble, fue la compañía creada por… 

a Antonin Artaud. 

b Bertolt Brecht. 

c Luis Berger. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

324.- El creador de El Teatro y su Doble (1938), que sentó las bases teóricas del movimiento 

teatral llamado Teatro de la Crueldad, fue: 

a Antonin Artaud. 

b Carl Einstein. 

c Volker Braun. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

325.- ¿Qué director de escena creó el concepto de Cuarta Pared, exigiendo a sus actores que 

ignoraran la presencia del público consiguiendo una plena identificación con sus 

personajes? 

a André Antoine. 

b Marcel Prévost. 

c André Aparicio. 

d Roger Planchon.
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326.- El método del distanciamiento, según el cual el público nunca debe involucrarse en la 

acción representada para que siga manteniendo su capacidad de reflexión y crítica ante lo 

que está viendo corresponde a… 

a Meyerhold. 
b Volker Braun. 

c Piscator. 

d Bertolt Brecht. 

 

327.- ¿Qué era "The Living Theatre"? 

a El grupo de teatro experimental más antiguo estadounidense. 

b Compañía de teatro irlandesa creadora del teatro experimental. 

c Sala de teatro en Londres. 

d Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

328.- ¿Qué es la ADE? 

a Asociación de Artes Escénicas. 

b Asociación de Directores de Escena. 

c Asociación de Artistas de la Escena. 

d Asociación de Estudios Escénicos. 

 

329.- ¿De qué forma parte el plan de difusión de un proyecto teatral? 

a Preproducción. 

b Producción. 

c Post-producción. 

d De ninguna de las anteriores. 

 

330- ¿Qué se detalla en la ficha técnica de los grupos artísticos? 

a Necesidades de iluminación. 
b Necesidades de iluminación y sonido. 

c Necesidades de iluminación y espacio. 

d Necesidades de iluminación, sonido, energía, transporte, espacio, entre otros. 

 

331.- ¿Qué se entiende por producción teatral de iniciativa pública? 

a Teatro hecho con presupuesto público. 

b Teatro contratado por un ayuntamiento. 

c Teatro producido por el Ministerio de Cultura. 

d Teatro subvencionado por instituciones autonómicas. 

 

332.- La Red española de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública… 

a Es una asociación cultural sin ánimo de lucro. 

b Es una federación de Asociaciones culturales. 

c Es una institución. 

d Pertenece al INAEM. 

 

333.- Los géneros teatrales considerados obras mayores son… 

a Drama / comedia / tragedia. 

b Auto sacramental; entremés, sainete, falsa y vodevil. 

c Ópera; zarzuela; opereta. 

d Auto sacramental; tragedia y drama.
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334.- Una producción teatral mixta… 

a Es lo mismo que una coproducción. 
b Se da de forma más generalizada en el resto de Europa que en España. 

c Significa que se une la producción pública y privada. 

d Todas son verdaderas. 

 

335.- El INAEM gestiona la producción teatral a nivel… 

a Nacional. 

b Autonómico. 

c Autonómico y entidades locales. 

d Municipal. 

 

336.- Las compañías alternativas… 

a Se organizan de forma diferente a nivel económico. 

b Se organizan de forman diferente a nivel organizativo y económico. 

c Suponen una opción diferente a nivel de organización, económico y sobre todo de 

experimentación del lenguaje teatral. 

d Experimentan exclusivamente con el lenguaje teatral. 

 

337.- Una compañía comercial… 

a Está formada por un productor que desempeña casi todas las funciones: gestión, distribución, 

promoción y contratación. 

b Repertorio tradicional. 

c Dan prioridad a los montajes de previsible éxito, más allá de los valores artísticos. 

d Todas son verdaderas. 

 

338.- Entre las capacidades vinculadas a la gestión y control de recursos materiales y técnicos 

destacan en el gestor de artes escénicas: 

a Identificar los recursos necesarios para la producción. 
b Gestiona y organiza la disponibilidad y consecución de recursos materiales, técnicos y 

humanos, y garantiza el suministro, funcionamiento y mantenimiento. 

c Elaborar el plan de contrataciones, compras y/o alquileres de bienes y servicios. 

d Todas son verdaderas. 

 

339.- El DAFO puede ser utilizado como una herramienta de: 

a Diagnóstico de la realidad. 
b Sirve para conocer la situación real en la que se encuentra una organización, empresa o 

proyecto y planificar una estrategia de futuro. 

c Sirve para determinar las ventajas competitivas y estratégicas genéricas a emplear por la 

organización. 

d Todas son verdaderas. 

 

340.- La factibilidad en el diseño de la producción teatral se refiere a: 

a Saber si los objetivos o metas se están cumpliendo. 

b La disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas. 

c La subsanación de las necesidades detectadas del proyecto. 

d Identificar si los que nos proponemos realizar tiene posibilidades de ser llevado a cabo. 
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341.- PLATEA, Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en 

Espacios de las Entidades Locales, tiene entre sus finalidades: 

a Facilitar la creación y sostenimiento de hábitos culturales entre los diferentes públicos. 

b Fomentar la coproducción de los teatros públicos de titularidad local. 

c Fomentar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas. 

d La respuesta a) y c) son verdaderas. 

 

 

342.- Según la clasificación de espacios realizada por Miguel Ángel Pérez Martín (2004), una 

sala pública es la que tiene capacidad para… 

a Más de 400 espectadores. 

b Menos de 500 espectadores. 

c Menos de 300 espectadores. 

d Ninguna es verdadera. 

 

343.- ¿De qué siglo es la primera referencia bibliográfica sobre el cante flamenco? 

a XVII. 

b XVIII. 

c XIX. 

d XX. 

 

344.- Según las más modernas teorías, el pueblo gitano proviene del… 

a Norte de la India. 

b Sur de Egipto. 

c Centro de Marruecos. 

d Este de Persia. 

 

345.- ¿Cómo se llamaba uno de los más grandes cantaores de la historia del flamenco, 

conocido por haber sacado el flamenco de las tabernas y llevarlo a los Café-Cantantes? 

a Fernando el de Triana. 

b Chano Lobato. 

c Silverio Franconetti Aguilar. 

d Antonio Mairena. 

 

346.- ¿Cuáles son las dos ramas fundamentales del cante flamenco? 

a Tonás y Martinetes. 
b Tangos y Polo. 

c Seguiriyas y Soleares. 

d Romances y Livianas. 

 

347.- ¿Qué período aproximado abarcó la llamada “Edad de Oro” del flamenco, que estuvo 

llena de la avasalladora personalidad del cantaor El Fillo? 

a) 1950-1990. 

b) 1840-1860. 

c) 1905-1930. 

d) 1800-1810. 

 

348.- ¿De qué cante flamenco básico proceden los cantes malagueños de Verdiales, Jaberas, 

Malagueñas y Rondeñas? 
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a Seguiriyas. 

b Sevillanas. 

c Tonás. 

d Fandangos. 

 

349.- ¿Qué modalidad de cante flamenco se asocia al trabajo en las fraguas? 

a Debla. 
b Saeta. 

c Tientos. 

d Martinete. 

 

350.- En el universo musical flamenco de los cantes de levante, ¿qué modalidad de cante se 

asocia a los mineros y trabajos en las minas? 

a Taranta. 

b Alboreá. 

c Bulerías. 

d Colombianas. 

 

351.- Como cante de tiempos de Pasión…, la Saeta se canta en Málaga, mayoritariamente por: 

a Seguiriya y Toná. 

b Seguiriya y Martinete. 

c Seguiriya y tientos. 

d Seguiriya y Carceleras. 

 

352.- Su forma métrica más frecuente es la décima o espinela. Su compás es de seis por ocho y 

de tres por cuatro. Oriunda de Cuba. ¿Cómo se llama el canto? 

a Nanas. 

b Caracoles. 

c Guajira. 

d Tangos. 

 

353.- La guitarra flamenca actual fue construida según el modelo que diseñó Manuel Ramírez 

a partir de una plantilla que realizara Antonio Torres Jurado, ¿sobre qué año? 

a) 1790. 

b) 1808. 

c) 1850. 

d) 1945. 

 

354.- En 1973 se editó un disco donde se incluía la mítica rumba “Entre dos aguas” compuesta 

por: 

a Paco de Lucía. 

b Paco de Antequera. 

c José Patiño González. 

d Tomatito. 

 

355.- ¿Qué guitarrista flamenco muy creativo, innovador, vanguardista, concertista de 

categoría y de una dimensión mundial, compuso la rumba “Caballo Negro” y se considera 

uno de los más grandes guitarristas flamencos españoles actuales? 

a Manolo de Badajoz. 
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b Manolo Sanlúcar. 

c Miguel Borrull Castelló. 

d Manuel Cano Tamayo. 

 

356.- Los Bailes de Candil fueron popularizados en ventas y cafés de las afueras de las ciudades 

españolas alumbrados por candiles. ¿En qué siglo? 

a XVII. 
b XIX. 

c XX. 

d XVIII 

 

357.- En el siglo XIX, la aparición de bailarinas españolas en esta ciudad, provocó una oleada de 

imitación de las danzas españolas y boleras. ¿En qué ciudad ocurrió? 

a Nueva York. 

b Londres. 

c París. 

d Roma. 

 

358.- Manuel de Falla en 1922, colaboró e impulsó un famoso “Concurso de Cante Jondo” en 

una ciudad andaluza. ¿De qué ciudad se trata? 

a Sevilla. 

b Granada. 

c Málaga. 

d Jerez de la Frontera. 

 

359.- Federico García Lorca dijo de él que era: “el hombre con más cultura en la sangre que 

conocía”. No el más técnico ni completo, pero sí el cantaor flamenco más hondo y el más 

mítico de la historia. Un genio inigualable. ¿Cuál era su nombre? 

a Arcángel. 

b El Cabrero. 

c Antonio Chacón. 

d Manuel Torre. 

 

360.- Fue un bailaor, bailarín y coreógrafo español excepcional nacido en Elda (Alicante), que 

ensanchó las fronteras del ballet flamenco actual y llegó a dirigir el Ballet Nacional de 

España. ¿Cómo se llamaba? 

a Antonio Gades. 

b Mario Maya. 

c Rafael Amargo. 

d Vicente Escudero. 

 

361.- Las ya entonces famosas bailarinas de Gades, son citadas en el Siglo II A. C. por un 

famoso geógrafo. ¿Sabrías cuál? 

a Heródoto. 

b Estrabón. 

c Ptolomeo. 

d Muhammad Al-Edrisí. 

 

362.- Nació en la ciudad malagueña de Vélez-Málaga en 1844;  revolucionó el cante por 

malagueñas y está considerado como el cantaor malagueño más importante de la historia. 

¿Su nombre? 

a El Cojo de Málaga. 
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b Sebastián El Pena. 

c Juan Breva. 

d Diego El Perote. 

 

363.- En los años 40 del siglo XX, el flamenco entró en crisis, predominando el gorgorismo y la 

filigrana en los cantes y los espectáculos teatrales aflamencados. ¿Cómo se conoce a éste período? 

a El Vacío. 

b La ópera flamenca. 

c El hueco. 

d La nada. 

 

364.- El estilo de cante con baile por antonomasia de la provincia de Cádiz son: 

a Mirabrás. 
b Tientos. 

c Soleares. 

d Alegrías. 

 

365.- Músico muy interesado por el cante flamenco. Seguidor de autores como Debussy, 

Barbieri y Albéniz, realizó un breve estudio titulado “El Cante Jondo”. ¿Su nombre? 

a Manuel de Falla. 

b Alejandro Odero. 

c Felipe Pedrell. 

d Enrique Granados. 

 

366.- ¿Qué guitarrista flamenco abrió por primera vez las puertas del Teatro Real de la 

Ópera de Madrid, en 1975? 

a Ramón Montoya. 
b Tomatito. 

c Vicente Amigo. 

d Paco de Lucía. 

 

367.- Importante folclorista gallego afincado en Sevilla de sobrenombre “Demófilo”, que entre 

1882 y 1883 editó la Revista “El Folk-lore Andaluz”. ¿Su nombre? 

a Alejandro Guichot y Sierra. 
b Francisco Rodríguez Marín. 

c Antonio Machado y Álvarez. 

d Julio Caro Baroja. 

 

368.- El monitor debe participar en la programación de actividades: 

    a) siempre 
    b) nunca. 

    c)  no es su función. 

    d)  a veces 

 

 369.- El Flamenco es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 

 

     a) Noviembre de 2015 

     b) Noviembre  de 2010 
c) Noviembre de 1910 

     d) Noviembre de 1825 
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370.- ¿Qué poeta vio en el sentimiento  del cante flamenco una inspiración para su obra poética? 

a) Rafael Alberti 

b)León Felipe 

c)Federico García Lorca 

d)Miguel Hernández 

 

 371.-La unidad ritmica del flamenco es el compás, los ritmos son: 

a) 12 , de 4 o de 3  tiempos. 

b) 12 y de 3 tiempos. 

c) 12  tiempos . 

d)  Es libre el ritmo. 

  

372.- La “escobilla “ es 

a ) Una melodía  de guitarra. 

b) Un instrumento musical de percusión. 

c) La parte del baile que se zapatea. 

d) Un aparato que sube la afinación de la guitarra. 

 

 

373.-¿ Cuál  de ellas no es una faceta o disciplina del flamenco ? 
 a) Cante. 

b) Declamación. 

c) Toque 

d) Baile. 

  

374.-Un monitor debe 

 

a) Potenciar las relacioes en grupo. 

b)Es un trabajador con función dinamizador. 

c) a  y b  son correctas 
d)Ninguna es correcta. 

 

 

375.-¿Cuando surgió el Flamenco? 

a)El flamenco no tiene fecha de nacimiento y si la tiene nadie la conoce 

b)A finales del  sigloXVIII 

c) El flamenco surgió  a finales del siglo XX 

d) A principios  del siglo XV 

 

 

376.-La metodología comunitaria gira alrededor  de dos conceptos fundamentales: 

 

a) Democracia. 

 

b) Participación y organización. 

 

c) Actividad 

 

d) Coordinación. 

  

377.-La participación  en la  Animador Sociocultural es: 

  

a) Un fin o un propósito. 
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b) Una técnica de grupo. 

 

c)Una transformación social. 

 

d)Todas las anteriores son correctas. 

 

378.- Se considera grupos grandes los compuestos por : 

a)Cinco o más miembros. 

b)Unos once o más mienbros. 

c) Más  de treinta personas. 

d)  Diez  o Mas miembros. 

 

379.-Cuando el animador desempeña el papel de árbitro,devolviendo el protagonismo a las 

personas ,actúa fundamentalmente como : 

 

a)Técnico. 

b)Educador. 

c)Agente social. 

d)Mediador. 

 

380.- Los fundamentos psicológicos de la Animador Socio Cultural se refieren : 

a)El cambio social. 

b)Las teorías necesidades y motivaciones. 

c) La idea del ser humano 

d)Ninguna es correcta. 

 

381.- Que es la música 

a)Es una ciencia que estudia el sonido. 

b)Son todos los sonidos musicales. 

c)Es el arte de saber combinar tiempo y sonido . 

d)Todas son correctas. 

 

382.-Es correcto poner 3 notas blancas en un compás 4/4 

a) si 

b) Tal vez 

d)No 

c) a y b son correctas 

 

383.-Características comunes del animador como profesional 

a) Dinamizador. 

b) Agente social. 

c)Mediador. 

d) Todas son correctas. 

 

384.- Para desarrollar su trabajo dentro del grupo el monitor: 

a) No tiene porque integrarse en el grupo. 

b) El monitor tiene que conocer las etapas de formación de un grupo. 

c) No tiene que tener flexibilidad con el grupo. 

d)No tiene que participar en el grupo. 
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385.- ¿Qué formas de colaboración de las administraciones se pueden ofrecer en actos 

culturales?a) Voluntarios. 

b) Subvenciones, ayudas, patrocinios y becas. 

c) Financiación de la sala. 

d) Prestación de la sala. 

386.- El método de enseñanza que utiliza soportes relacionados con la imagen y el sonido, se 

denomina: 

a) Educación audiovisual. 

b) Educación gráfica. 

c) Educación artística. 

d) Educación escénica 

 

387.- La “cultura popular”: 

a) Es la cultura objeto de la Animación Sociocultural. 

b) Es remunerada. 

c) Es individualista y elitista. 

d) Está dirigida sólo a niños y niñas 

 

388.- El animador que no admite sugerencias ni iniciativas ejerce su profesión con un estilo: 

a) Autoritario. 
b) Indiferente. 

c) Permisivo. 

d) Democrático. 

 

389.- Las actividades que se desarrollan a lo largo de varios meses, son actividades: 

a) Intensivas. 

b) Puntuales. 

c) Extensivas. 

d) Sociales. 

 

390.- En un seminario, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de organizar dicho evento? 

a) Si va a ser organizado por una sola persona 

b) Si va a ser organizado a través de una agencia de organización. 

c) Si será organizado por un experto. 

d) Si va a ser organizado a través de la persona que crea el evento, por un comité organizador, por 

una agencia y por un experto. 

 

391¿Que es la danza contemporánea? 

a) es la libre expresion del cuerpo en el espacio y tiempo actual, ya que vivimos en la época 

contemporánea. 

b)Busca la perfección,y lo estructurado. 

c)Son  movimientos clásicos. 

d) Elementos tradicionales y rígidos. 

 

392.- Las figuras son símbolos que indican la uración de.... 

a)Una nota o sonido. 

b)Un  pentagrama. 

c)La clave de sol. 

d)Una canción. 

 

393.- ¿Qué es el Flamenco? 

a)Una lengua que se hablaba en Flandes y ahora en las zonas fronterizas de Bélgica 
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b)El cante y el baile gitano popular de Andalucía 

c)El nombre común de un ave caracterizada por tener las patas muy largas 

d)Todas las anteriores son correctas 

 

394.-¿Cual es el día internacional de la danza ? 

 a) 29 de abril. 

 b) 18 de mayo. 

c)  No hay día internacional de la danza. 

d)15 de marzo. 

 

395.- Cuando aparece la expresión corporal en la historia de la humanidad 

a)En la época clásica. 

b) En la última década. 

c)Con la aparición del ser humano. 

d)A principios de este siglo. 

 

396.- El compositor más destacado y principal, representante del impresionismo musical, 

fue… 

a Franz Schreker. 
b Max Reger. 

c Claude Debussy. 

d Cyril Scott. 

 

397.- En España el músico con más influencias impresionista fue… 

a Manuel de Falla. 

b Oscar Splá. 

c Andrés Segovia. 

d Joaquín Turina. 

 

398.- El movimiento modernista en el ámbito de la música se caracteriza… 

a El abandono de la tonalidad. 

b Claridad de las texturas. 

c La simetría de las frases. 

d La consolidación de la tonalidad plena. 

 

399.- El movimiento futurista en el ámbito de la música estuvo representado en Europa por… 

a Francesco Balilla Pratella y Luigi Rissolo. 

b Heitor Villa-Lobos - Igor Stravinski. 

c Bela Bartok y Charles Ives. 

d Arnold Shomberg y Anton Webern. 

 

400.- El "Arte de los ruidos" es considerado como uno de los textos más importantes e 

influyentes de la estética musical del siglo XX. ¿Quién lo escribió? 

a Arnold Shomberg. 

b Francesco Balilla Pratella. 

c Igor Stravinski. 

d Luigi Rissolo. 
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