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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.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos políticos 

expresan: 

a) El pluralismo político. 

b) La defensa de los intereses de los ciudadanos. 

c) La voluntad popular. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

2.- La Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3 establece la garantía de una serie de 

principios, entre los que se puede citar: 

a) La libertad. 

b) La igualdad. 

c) La jerarquía normativa. 

d) El pluralismo político. 

  

3.- Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son: 

a) Las tres son iguales. 

b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas.  

c) Cada una tiene una medida diferente. 

d) Las franjas rojas son de doble anchura que la amarilla. 

 

4.- La Constitución Española de 1978 se fundamenta: 

a) En la soberanía nacional. 

b) En el pluralismo político. 

c) En la monarquía parlamentaria. 

d) En la indisoluble unidad de la Nación española. 

 

5.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum 

celebrado el: 

a) 6 de Diciembre de 1978. 

b) 26 de Diciembre de 1978. 

c) 31 de Octubre de 1978. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

6.- El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 consta de: 

a) Un artículo. 

b) Tres artículos. 

c) Ningún artículo. 

d) Dos artículos. 

 

7.- En el Estado Español, según dispone la Constitución, la Soberanía Nacional reside en: 

a) El Presidente/a de Gobierno. 

b) El Gobierno. 

c) El Pueblo español. 

d) Las Cortes Generales. 

 

8.- La Constitución Española de 1978 considera como instrumento fundamental para la 

participación política: 

a) A los partidos políticos. 

b) A la institución del referéndum. 

c) A los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. 

d) A los poderes públicos. 
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9.- No es correcto afirmar que uno de los principios que inspiran nuestra actual Constitución 

contempla: 

a) La indivisibilidad de España. 

b) Los valores fundamentales de la organización del Estado son la justicia e igualdad. 

c) La aceptación de un modelo económico basado, entre otros, en la economía de mercado. 

d) La jefatura del Estado la ostenta el Rey. 

 

10.- La justicia, de acuerdo con la Constitución Española de 1978 es: 

a) Un valor superior del ordenamiento jurídico. 

b) La base de la paz social. 

c) Uno de los derechos fundamentales. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

11.- La Constitución Española de 1978 atribuye el promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, 

a: 

a) Los Partidos Políticos. 

b) Al Gobierno. 

c) A los Jueces. 

d) A los poderes públicos. 

 

12.- En relación con la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales, la Constitución Española de 1978 les impone: 

a) Que no vayan contra el interés general. 

b) Que sean democráticos. 

c) Que sean pluralistas. 

d) Que sean solidarios. 

 

13.- Según se desprende del artículo 9.1 de nuestra Constitución, los ciudadanos y los Poderes 

Públicos están sujetos a: 

a) Las Leyes. 

b) Las Disposiciones Reglamentarias que emanen del Gobierno. 

c) La Constitución. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

14.- De acuerdo con lo establecido en el Titulo preliminar de nuestra Constitución, la forma 

política del Estado español es: 

a) La monarquía presidencialista. 

b) La monarquía. 

c) La monarquía parlamentaria. 

d) La monarquía democrática. 

  

15.- La Constitución Española de 1978 se estructura en: 

a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. 

b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 

adicionales, 1 derogatoria. 

c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 

derogatoria. 

d) Un preámbulo, 11 títulos, 1 disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. 

 

16.- En el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran: 
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a) Los Poderes del Estado. 

b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico. 

c) Las Comunidades Autónomas. 

d) Las Entidades Locales. 

 

17.- Podemos decir que el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978: 

a) Es donde se enumeran los Poderes del Estado. 

b) En él se contienen los principios fundamentales que sirven de base a toda la Constitución. 

c) En él se recogen los derechos fundamentales de los españoles. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

18.- Según dispone la actual Constitución, España es un Estado: 

a) Unitario. 

b) Democrático. 

c) Democrático de Derecho. 

d) Regional. 

 

19.- La revisión total de la Constitución Española de 1978 exige: 

a) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría absoluta. 

b) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría de tres 

quintos. 

c) La aprobación de cada Cámara que integran las Cortes Generales por mayoría de dos 

tercios. 

d) Sólo exige la mayoría absoluta del Congreso de Diputados. 

 

20.- En relación con la lengua española oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 

Española de 1978, es correcto afirmar: 

a) Es el español. 

b) Todos los españoles tienen el deber de emplearla. 

c) Todos los españoles tienen el deber de conocerla. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

21.- La reforma constitucional se regula en la Constitución Española de 1978 en el Título: 

a) VII. 

b) X. 

c) IX. 

d) VIII. 

 

22.- En relación con la bandera de España y las propias de las Comunidades Autónomas, la 

Constitución Española de 1978 establece: 

a) Que podrán ser utilizadas ambas en los actos públicos. 

b) Que se utilizarán ambas en todos los edificios públicos y cualquier clase de actos que se 

celebren 

c) Que se utilizarán con ocasión de actos que celebren las Comunidades Autónomas, si bien 

sólo en los de carácter oficial deberán utilizarse ambas. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

23.- La actual Constitución española entró en vigor el: 

a) 30 de diciembre de 1978. 

b) 29 de diciembre de 1978. 

c) 26 de diciembre de 1978. 

d) A los veinte días de su publicación en el BOE. 
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24.- La creación y ejercicio de la actividad sindical, según dispone nuestra Constitución: 

a) Es libre sin ningún tipo de limitación. 

b) No tiene otros límites que el respeto a la Constitución y a la Ley. 

c) Será necesario que previamente se registren en los términos que establezca la ley que regule 

la materia. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

 

25.- La Constitución de 1978 en lo que respecta a la organización territorial, reconoce y 

garantiza: 

a) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español.  

b) El Estado Federal. 

c) El Estado Confederal. 

d) El derecho de autodeterminación de las distintas nacionalidades. 

 

 

26.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 reconoce la autonomía para la gestión de 

sus respectivos intereses a: 

a) Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan. 

b) Municipios, Provincias, y Comunidades Autónomas que se constituyan. 

c) Municipios, Provincias e Islas. 

d) Comunidades Autónomas que se constituyan. 

 

27.- La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobada por: 

a) Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de marzo. 

b) Ley 39/1989, de 29 de diciembre. 

c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

d) Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

 

28.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, contiene el siguiente número de títulos: 

a) 8 

b) 9 

c) 7 

d) 11 

 

29.- La integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los/as funcionarios/as de 

Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social se llevó a efecto en 

virtud de la siguiente norma: 

a) Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) R.D. 480/1993, de 2 de abril. 

c) R.D. 896/1991, de 7 de julio. 

d) Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

 

30.- La competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Régimen Local 

se recoge expresamente en: 

a) El art. 60 del Estatuto de Autonomía aprobado por L.O.2/2007. 

b) El art. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

c) El art. 137 de la Constitución. 

d) La Carta Europea de Autonomía Local. 

 

31.- El Reglamento de funcionarios/as de Administración Local, de 30 de mayo de 1952: 

C
S

V
: 

07
E

50
01

52
C

75
00

F
5Z

3O
8P

4A
5S

9

CVE: 07E500152C7500F5Z3O8P4A5S9

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 15:30:32

Diligencia:

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
A

D
A

00
K

5S
8E

3B
5Q

8F
8

CVE: 07E500159ADA00K5S8E3B5Q8F8

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 13:19:46

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



a) Se encuentra vigente en su totalidad. 

b) Se derogó expresamente por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. 

c) Fue objeto de refundición por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. 

d) No ha sido derogado expresamente por norma alguna. 

 

32.- El Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953: 

a) Se encuentra vigente en su totalidad. 

b) Se derogó expresamente por la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

c) Fue objeto de refundición por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. 

d) No ha sido derogado expresamente por norma alguna. 

 

 

33.- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla: 

a) El art. 94 del Texto refundido aprobado por R.D.L. 781/1986, en materia de planes 

provinciales de obras y servicios. 

b) La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, capítulo I del Título VI. 

c) El Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

d) La Ley 30/1984, de 2 de agosto, en materia de provisión de puestos de trabajo. 

 

34.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre: 

a) No es de aplicación a las entidades locales en lo que respecta al régimen de responsabilidad 

patrimonial. 

b) Establece los órganos de las entidades locales cuyos actos ponen fin a la vía administrativa. 

c) Deroga expresamente determinados preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

d) Recoge los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. 

 

35.- La Constitución Española de 1978: 

a) Contempla expresamente la materia régimen local, para atribuir la competencia sobre la 

misma a las Comunidades Autónomas. 

b) Consagra la autonomía de las entidades locales menores. 

c) Dispone la elección de los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos. 

d) Prohíbe crear agrupaciones de municipios distintas a la Comarca. 

 

36.- La administración propia de las islas en los archipiélagos balear y canario, se 

encomienda por el art. 141.4 de la Constitución Española de 1978a: 

a) Las respectivas Comunidades Autónomas. 

b) Las Mancomunidades de Municipios. 

c) Los Consejos y Cabildos. 

d) Las Diputaciones Insulares. 

 

37.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978 se dedica a: 

a) La provincia. 

b) Las haciendas locales. 

c) El Municipio. 

d) La elección de los Alcaldes. 

 

38.- La posibilidad crear agrupaciones de municipios distintas de la provincia: 

a) Se reconoce expresamente en la Constitución Española de 1978. 

b) Se reconoce exclusivamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

c) Se prohíbe implícitamente en la Constitución de 1978, al no mencionarse. 

d) No existe. 
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39.- El art. 142 de la Constitución Española de 1978: 

a) No es de aplicación a la Provincia. 

b) Se refiere al principio de elección democrática propio de las Provincias. 

c) Se refiere a las Haciendas Locales. 

d) Pertenece al Título IX de la misma. 

 

40.- La atribución de concretas potestades administrativas a las entidades locales distintas al 

Municipio, Provincia e Isla se efectúa: 

a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) Incondicionalmente por la legislación básica sobre régimen local. 

c) Carecen, en todo caso, de potestades. 

d) Por la legislación autonómica. 

 

41.- Según la Constitución de 1978, las Haciendas Locales se nutrirán, fundamentalmente, 

de: 

a) De la participación en los tributos del Estado y de tributos cedidos. 

b) De tributos cedidos e impuestos de las Comunidades Autónomas. 

c) De tributos propios y participación en los del Estado y las CC.AA. 

d) De las asignaciones que efectúen los Presupuestos Generales del Estado y tributos cedidos. 

 

42.- Las Áreas Metropolitanas, según la Ley 7/1985, de 2 de abril: 

a) Son de preceptiva creación en los términos fijados en la misma. 

b) Son entidades locales. 

c) Carecen de la consideración de entidad local. 

d) Equivalen a las Mancomunidades allí donde éstas no existen. 

 

43.- Las entidades locales tiene obligación de remitir a las Administraciones estatal y 

autonómica, según la Ley 7/1985, de 2 de abril: 

a) Copia de todos los acuerdos de sus órganos colegiados. 

b) Copia o extracto de todos los actos y acuerdos. 

c) Un extracto de todos los actos y acuerdos. 

d) Las Ordenanzas y Reglamentos únicamente. 

 

44.- Cuando la Administración del Estado conforme al art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

considere que un acto de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico: 

a) Podrá requerirla de anulación, invocando expresamente dicho precepto. 

b) Deberá requerirle de anulación, invocando expresamente dicho precepto. 

c) Podrá anular dicho acuerdo, comunicándolo previamente al ente local. 

d) Podrá desconocer dicho acuerdo, comunicándolo así al ente local. 

 

45.- El plazo para formular requerimiento de anulación por la Administración de la 

Comunidad Autónoma al ente local en casos de actos que infrinjan el ordenamiento 

jurídico es de: 

a) 15 días hábiles. 

b) 20 días hábiles. 

c) Un mes. 

d) 7 días hábiles. 

 

46.- La competencia para la alteración de los límites provinciales corresponde a: 

a) Las Comunidades Autónomas, siempre que así lo tengan recogido en sus Estatutos de 

Autonomía. 

b) Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. 
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c) Los Parlamentos Autónomos, previo informe de las Diputaciones Provinciales interesadas. 

d) Las Comunidades Autónomas, por Ley de su Parlamento, ratificada en referéndum por los 

vecinos de los Municipios afectados por la alteración. 

 

47.- Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución, artículo: 

a) 137 

b) 140 

c) 141 

d) 142 

 

48.- La provincia es: 

a) Una entidad local de carácter sectorial. 

b) Equivalente a Diputación. 

c) Una entidad local de carácter territorial. 

d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario. 

 

49.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 recoge: 

a) La autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. 

b) La regulación esencial de las Diputaciones Provinciales. 

c) La consideración de la Isla como entidad local. 

d) Las fuentes de la hacienda provincial. 

 

50.- La Provincia es: 

a) Una entidad local básica. 

b) Una entidad local territorial. 

c) El órgano de administración de las Diputaciones. 

d) El equivalente a Comunidad Autónoma. 

 

51.- La indemnización a percibir por el/la trabajador/a en caso de dimisión de éste es de: 

a) No tiene derecho a indemnización. 

b) 12 mensualidades de salario. 

c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 

d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. 

 

52.- La ineptitud del/la trabajador/a, para poder ser causa de extinción del contrato por 

causas objetivas, según el Estatuto de los Trabajadores, ha de ser: 

a) Sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en le empresa. 

b) Manifiesta en relación con el trabajo a desarrollar. 

c) Durante el cumplimiento del período de prueba. 

d) Declarada por los Juzgados de lo Social, a petición del empresario. 

  

53.- La indemnización a abonar el/la trabajador/a en caso de despido por causas objetivas, es 

de: 

a) No tiene derecho a indemnización. 

b) 12 mensualidades de salario. 

c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 

d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de12 mensualidades. 

 

54.- Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembros: 

a) Un/a Presidente/a. 

b) Un/a Secretario/a que levante acta de las sesiones que celebre. 

c) Un/a Presidente/a y un Un/a Secretario/a. 
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d) A un/a delegado/a. 

 

55.- El derecho a la huelga se recoge en el artículo de la Constitución: 

a) 7 

b) 28 

c) 37 

d) 106 

 

56.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de 

las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado: 

a) Son las mismas. 

b) Tienen la misma estructura. 

c) Son distintas. 

d) Coinciden sólo en el sueldo. 

 

57.- La cuantía de las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, 

respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado: 

a) Es la misma. 

b) Tiene la misma estructura. 

c) Es distinta. 

d) Coinciden sólo en el sueldo. 

 

58.- Las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, 

respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado: 

a) Son las mismas. 

b) Tienen la misma estructura. 

c) Son distintas. 

d) Coinciden sólo en el sueldo. 

 

59.- La cuantía global de las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de 

administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del 

Estado: 

a) Es la misma. 

b) Tiene la misma estructura. 

c) No existen. 

d) La fija el Pleno de la entidad. 

 

60.- Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, son: 

a) Sueldo, trienio y complementarias. 

b) Básicas y complementarias. 

c) Salariales y complementarias. 

d) Sueldo y complementos. 

 

61.- Los conceptos retributivos de los/as funcionarios/as públicos son los que fija: 

a) La legislación básica en materia de función pública. 

b) La legislación autonómica en materia de función pública. 

c) La Constitución. 

d) Cada Administración Pública para sí. 

 

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

b) Sueldo y trienios. 

c) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias. 

d) Sueldo, trienios y complementos. 

 

63.- El Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de 

aplicación. 

b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no 

incluido en su ámbito de aplicación. 
c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la Administración 

General del Estado. 

d) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las Administraciones de 

las Entidades Locales. 

 

64.- Con respeto a la autonomía local, el personal funcionario/a de las Entidades Locales se 

rige: 

a) Por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico 

del Empleado Público y por la legislación local. 

b) Por la legislación de las Comunidades Autónomas, de la que forma parte el Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

c) Por la legislación de las Entidades Locales, de la que forma parte el Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

d) Por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico 

del Empleado Público y por la legislación de las Comunidades Autónomas. 

 

65.- El Estatuto Básico del Empleado Público es aplicable a: 

a) El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 

b) El personal funcionario/a al servicio de las Administraciones Públicas. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) Las respuestas a) y b) son excluyentes. 

 

66.- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en: 

a) Funcionarios/as y personal laboral. 

b) Funcionarios/as y personal temporal. 

c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal 

eventual. 

d) Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as. 

 

67.- No es correcto afirmar que para poder ser admitido a pruebas de acceso a la función 

pública local sea necesario: 

a) Tener cumplidos 16 años. 

b) Padecer enfermedad o defecto físico. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier 

Administración Pública. 

d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 

68.- El personal laboral al servicio de una Administración Local puede ser: 

a) Exclusivamente personal fijo. 

b) Personal fijo exclusivamente, ya sea continuo o discontinuo. 

c) Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal laboral fijo o indefinido. 
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69.- Los/as funcionarios/as de carrera se rigen en sus relaciones con la Administración por lo 

dispuesto en: 

a) El derecho administrativo. 

b) El derecho mercantil y administrativo. 

c) El derecho laboral. 

d) Todo el ordenamiento jurídico. 

 

70.- ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/a 

funcionario/a interino/a en la Administración Local? 

a) Mérito y antigüedad. 

b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

c) Igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidad. 

d) Igualdad, mérito, responsabilidad, capacidad y publicidad. 

 

71.- Por regla general, ¿qué régimen jurídico es el aplicable al personal funcionario interino? 

a) Un régimen propio sui generis. 

b) El régimen general de los funcionarios de carrera. 

c) El régimen del personal laboral. 

d) El régimen general del empleado público temporal. 

 

72.- ¿Cuál de los siguientes criterios se han de tener en cuenta para la designación de 

personal directivo profesional al servicio de la Administración Pública? 

a) Los principios de mérito y capacidad. 

b) Criterios de idoneidad. 

c) Procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

73.- La condición de personal eventual: 

a) Constituye mérito para el acceso a la Función Pública. 

b) Constituye mérito para la promoción interna. 

c) Se obtiene en virtud de nombramiento libre. 

d) Ninguna es correcta. 

 

74.- En una unidad electoral de 35 funcionarios/as, ¿cuántos Delegados/as de Personal se 

elegirán? 

a) Uno. 

b) Dos. 

c) Tres. 

d) Cuatro. 

 

75.- Cuál de las siguientes no es una función de las Juntas de Personal: 

a) Ser oídas en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de condiciones de trabajo. 

c) Emitir informe, a solicitud de la Administración correspondiente, sobre el traslado total o 

parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y 

métodos de trabajo. 

d) Todas las anteriores son funciones de las Juntas de Personal. 

 

 

76.- La LOPDCP tiene por objeto 

a) Garantizar y proteger en lo que concierne a la recogida de datos personales. 

C
S

V
: 

07
E

50
01

52
C

75
00

F
5Z

3O
8P

4A
5S

9

CVE: 07E500152C7500F5Z3O8P4A5S9

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 15:30:32

Diligencia:

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
A

D
A

00
K

5S
8E

3B
5Q

8F
8

CVE: 07E500159ADA00K5S8E3B5Q8F8

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 13:19:46

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



b) Garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. 

c) Garantizar y proteger en lo que concierne a la publicación de datos personales. 

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

Administración. 

 

77.- Se entiende por cesión o comunicación de datos, según la LOPDCP: 

a) La capacidad de las instituciones públicas para trasladar datos a otras instancias 

b) Toda revelación de datos realizada por una persona distinta del interesado 

c) La posibilidad de dar acceso a datos de utilidad pública 

d) Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado 

 

78.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público: 

a) Los diarios y boletines oficiales 

b) Los medios de comunicación 

c) Los derivados del Registro Civil 

d) A y B son correctas 

 

79.- De acuerdo con la LOPDCP, el tratamiento de datos de carácter personal requerirá el 

consentimiento inequívoco del afectado: 

a) En todos los casos 

b) En todos los casos y, especialmente, en lo referido a menores 

c) Excepto cuando se trate de datos de uso administrativo 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

80.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público: 

a) El Censo Promocional 

b) El Censo Electoral 

c) El Censo Catastral 

d) El Censo Penal 

 

81.- Según la LOPDCP quedan prohibidos los ficheros de datos de carácter personal que 

revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida 

sexual: 

a) Salvo que los afectados lo autoricen expresamente 

b) Creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos 

c) Cuando se recaban por medios fraudulentos 

d) A y B son correctas 

 

82.- Se entiende por encargado del tratamiento, según la LOPDCP: 

a) Administración pública o cualquier otro organismo facultado que, sólo o conjuntamente con 

otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 

b) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, 

sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del 

tratamiento 
c) La persona física que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta 

propia o por encomienda administrativa 

d) Autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, 

responda de los datos personales objeto del tratamiento. 

  

83.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal no serán conservados cuando haya 

transcurrido, desde su registro y tratamiento, un periodo superior a: 

a) 5 años 
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b) 3 años 

c) 5 años, salvo para los señalados específicamente por la ley 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

84.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán almacenados de forma que 

permitan el ejercicio del derecho de acceso: 

a) Salvo que sean legalmente cancelados 

b) Salvo consentimiento expreso e inequívoco del afectado 

c) Salvo que haya transcurrido el periodo determinado para su cancelación 

d) Salvo que hayan disociado 

 

85.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público las listas de 

personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan: 

a) Únicamente los datos de nombre, D.N.I, título, profesión, actividad, grado académico, 

dirección e indicación de pertenencia al grupo 

b) Los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico y dirección 

c) Únicamente los datos de nombre, profesión, actividad, grado académico y dirección 

d) Únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e 

indicación de pertenencia al grupo 

 

86.- Según la LOPDCP, se prohíbe la recogida de datos: 

a) Por medios fraudulentos, desleales o ilícitos 

b) Por medios inexactos, desleales o ilícitos 

c) Por medios ilegales, fraudulentos y desleales 

d) Por medios no recogidos por la ley 

 

87.- Según la LOPDCP, los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 

previamente informados: 

a) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas 

b) De la consecuencia de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos 

c) De la identidad del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante 

d) A, B, y C son correctas 

 

88.- Según la LOPDCP, el responsable del fichero, respecto de los datos de carácter personal 

recogidos en el mismo, está obligado al secreto profesional 

a) En la fase de recogida 

b) En lo referente a cesión y comunicación a terceros 

c) En cualquier fase del tratamiento 

d) En cualquier fase del tratamiento, hasta finalizar sus relaciones con el titular del fichero 

 

89.- Según la LOPDCP, el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 

personal, tiene un carácter: 

a) Intransferible 

b) Revocable 

c) Irrevocable 

d) Transferible 

 

90.- No se considerará, según la LOPDCP, comunicación de datos el acceso de un tercero a los 

datos: 

a) Cuando dicho acceso reúna los requisitos establecidos por la ley 

b) En ningún caso 

c) En los casos previstos por la ley 
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d) Cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del 

tratamiento 

 

91.- Según la LOPDCP, el Registro General de Protección de Datos: 

a) Será de consulta pública y gratuita 

b) Será accesible en cualquier fase del tratamiento 

c) Será accesible a terceros 

d) A, B y C son correctas 

  

92.- Según la LOPDCP, el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información de sus 

datos de carácter personal sometidos a tratamiento: 

a) En los casos previstos por la ley 

b) Previo abono de las tasas que legalmente se determinen 

c) Gratuitamente 

d) Mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia. 

 

93.- Según la LOPDCP, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo 

el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de: 

a) Quince días 

b) Diez días 

c) Un mes 

d) Tres meses 

 

94.- Según la LOPDCP, la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 

administraciones públicas, sólo podrán hacerse por medio de disposición general 

publicada en: 

a) No es cierto que deba mediar una publicación oficial 

b) El diario oficial correspondiente 

c) El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o diario oficial correspondiente 

d) El Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente 

  

95.- Según la LOPDCP, toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos 

de carácter personal lo notificará previamente: 

a) A la Administración correspondiente 

b) A la Agencia de Protección de Datos y a la Administración correspondiente 

c) A la Agencia de Protección de Datos 

d) No es obligatoria la notificación 

 

96.- Según la LOPDCP, son funciones de la Agencia de Protección de Datos: 

a) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas 

b) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria 

para el desempeño de sus funciones 

c) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias 

d) A, B y C son correctas 

 

97.- No es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, según la 

LOPDCP: 

a) Un representante de la Administración Central, designado por el Gobierno 

b) Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma 

c) Un miembro de la Confederación Española de Empresarios, propuesto por la misma 

d) Un Senador, propuesto por el Senado 
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98.- A efectos de protección de datos, las infracciones se calificarán, según la LOPDCP: 

a) Como leves, graves o muy graves 

b) Como leves o graves 

c) Como leves, menos leves, graves o muy graves 

d) No hay clasificación en materia de infracciones 

 

99.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán: 

a) Reales 

b) Lícitos y reales 

c) Exactos y lícitos 

d) Exactos y puestos al día 

 

100.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal recogidos por las Administraciones 

Públicas, para el desempeño de sus atribuciones: 

a) No serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias 

diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas 

b) Podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias 

diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, si el tratamiento lo requiere 

c) No serán comunicados a otras Administraciones Públicas si dicha comunicación no estuviere 

prevista por las disposiciones de creación del fichero 

d) Podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas si dicha comunicación estuviere 

prevista por las disposiciones de creación del fichero 

 

 

101.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra: 

a) En aplicación 

b) Derogada 

c) En desarrollo 

d) La respuesta a y c son correctas 

 

102.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta a todos los trabajadores de 

cualquier actividad, incluido: 

a) La Policía Nacional 

b) La Guardia Civil 

c) El Ejercito Español 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

103.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área: 

a) De Recursos Humanos de la empresa 

b) De Finanzas y Tesorería 

c) De Calidad y Medio Ambiente 

d) Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la 

empresa 

 

104.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en: 

a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad 

b) Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa 

c) Aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad 

de la empresa 

d) La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 

Riesgos Laborales 
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105.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de: 

a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa 

b) Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad 

c) Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa 

d) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa 

 

106.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 

de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 

su plantilla 

a) Entre 101 y 600 trabajadores 

b) Entre 1.001 y 2.000 trabajadores 

c) Entre 2.001 y 3.000 trabajadores 

d) A partir de 3.000 

 

107.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 

Riesgos laborales son: 

a) Los Autónomos 

b) Los taurinos 

c) Los alcaldes 

d) Ninguno de los anteriores 

 

108.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que: 

a) Esta integrado en otra área de la empresa 

b) No tiene nada que ver con la empresa 

c) No es de la misma actividad de la empresa 

d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención 

 

109.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que: 

a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él 

b) No tiene nada que ver con la empresa 

c) Es de la misma actividad de la empresa 

d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención 

 

110.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es: 

a) Una protección colectiva 

b) Una protección individual 

c) Una protección mancomunada 

d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso 

 

111.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa 

de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 

porque: 

a) Está embarazada 

b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal 

c) Porque es mujer 

d) La respuesta a y b son correctas 

 

112.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de Riesgos Laborales son 

a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología 

b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería 

c) Medicina general, especializada y del trabajo 

d) La respuesta A más los exámenes de salud 
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113.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 

acreditado por la autoridad laboral? 

a) No, pueden ser solo recursos materiales 

b) No, es voluntario 

c) Sí, con la formación de las cuatro especialidades 

d) Sí, si entre estos recursos humanos hay un médico especialista 

 

114.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 

impartida en: 

a) La Universidad 

b) La Formación Profesional 

c) Cualquier academia 

d) Cualquier entidad acreditada para ello 

 

115.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 

trabajadores de una empresa? 

a) Nunca 

b) Cuando sea una empresa de capital extranjero 

c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley 

d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos 

 

116.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 

define la política de prevención y que no incluye: 

a) La actividad comercial y la relación con los clientes 

b) La respuesta a y d son correctas 

c) La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 

Laborales 

d) Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística 

 

117.- La realización de un diagnóstico inicial para la implantación del modelo de gestión, no se 

hace a partir de: 

a) Información sobre los riesgos 

b) Información sobre la organización 

c) Información de las actividades de la empresa 

d) El Plan de Actuación Preventiva 

 

118.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 

gestión de la Prevención? 

a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo 

b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos 

c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la oferta formativa en 

P.R.L 

d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo 

 

119.- ¿Cómo no se demuestra el compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 

P.R.L.? 

a) Realizando recorridos periódicos de seguridad 

b) La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras) 

c) La presencia en reuniones de prevención de riesgos 

d) Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos 
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120.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones 

operativas y los registros, consiste en: 

a) La evaluación de riesgos de una empresa 

b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos 

c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas 

d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

121.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 

empresariales muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue: 

a) El sistema contable 

b) El sistema logístico 

c) El sistema comercial 

d) El sistema de calidad 

 

122.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a: 

a) Contabilidad, Finanzas y Auditoria 

b) La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L 

c) La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

123.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los 

trabajadores es: 

a) Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo 

b) Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia 

c) La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 

derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 

gestión implantado 

d) El pactar el horario de los cursos en esta materia 

 

124.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros no son los 

documentos generales del: 

a) Sistema de gestión financiero 

b) Sistema de gestión medioambiental 

c) Sistema de gestión de la Prevención 

d) La respuesta a y b son correctas 

 

125.- Un delegado de prevención de riesgos no debería formar parte de: 

a) De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma 

b) El comité de seguridad y salud 

c) El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de prevención 

d) El comité de empresa 

 

 

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

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

mujeres, recibe la denominación de: 

a) Sociedad masculinizada 

b) Patriarcado 

c) Sociedad machista 

d) Androgenia 

 

127.- La perspectiva o análisis de género es: 
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a) Un constructor político 

b) Un concepto sociológico 

c) Una herramienta de análisis 

d) Una forma de interpretar las diferencias de sexo 

 

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

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

igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiendo: 

a) Igualdad de derechos 

b) No discriminación por razón de sexo 

c) Justicia social 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

129.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 

oportunidades es: 

a) La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real 

b) La ausencia de discriminación en la legislación vigente 

c) La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

130.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 

sexo, se denomina: 

a) Igualdad real 

b) Igualdad formal 

c) Igualdad de oficio 

d) Igualdad de hecho 

 

131.- La discriminación directa: 
a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al 

margen de sus capacidades personales 

b) Es un tratamiento legal discriminatorio 

c) Está prohibida por ley 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

132.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas: 

a) Tienen un carácter permanente 

b) Tienen un carácter temporal 

c) Tienen un carácter discriminatorio 

d) Tienen un carácter no transversal 

 

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

oportunidades entre mujeres y hombres a través de: 

a) Manifestaciones ad hoc 

b) Obligando a los estados miembros 

c) Conferencias mundiales 

d) Embajadores de la igualdad 

 

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

septiembre de 1995: 

a) Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 

universal 

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

género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

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

septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos: 

a) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín 

b) La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing 

c) La Plataforma de Género y la Declaración de China 

d) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing 

 

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

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

a) La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988 

c) La Carta Social Europea de 1961 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

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

a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos 

b) La protección de las madres trabajadoras 

c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar 

d) La conciliación de la vida familiar y laboral 

 

138.- La última versión de la Carta Social Europea es del año: 

a) 1961 

b) 1988 

c) 1996 

d) 2007 

 

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

oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 

comunitarias? 

a) Full mainstreaming. 

b) Integral mainstreaming. 

c) Focus mainstreaming. 

d) Gender mainstreaming. 

 

 

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

a) 2000 

b) 2001 

c) 2002 

d) 2003 

 

141.- ¿En qué artículo de la Constitución Española, establece que " los españoles son iguales 

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal? 

a) En el artículo 10 

b) En el artículo 12 
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c) En el artículo 14 

d) En el artículo 16 

 

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

real y efectiva de las personas, es el: 

a) 8.2 

b) 8.4 

c) 9.2 

d) 9.4 

 

143.- En la comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: 

a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía 

b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 

c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía 

d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía 

 

144.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 

garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a 

que se refiera, cada sexo: 

a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento 

b) Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento 

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

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

  

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

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

consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina: 

a) Mainstreet 

b) Transversalidad 

c) Campana de Gauss 

d) Normas de género 

 

146.- Según la Ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres: 

a) Supone la ausencia de discriminación directa 

b) Supone la ausencia de discriminación indirecta 

c) Supone igualdad de derechos 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

147.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de 

las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se 

denomina: 

a) Igualdad domestica relativa 

b) Conciliación 

c) Corresponsabilidad 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

148.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la 

igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada: 

a) 3 años 

b) 4 años 

c) 5 años 

d) 6 años 
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149.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de 

modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", 

deberán: 

a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen 

b) Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen 

c) Analizar los resultados desde la dimensión neutra 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

150.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo señala: La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las 

medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo,... 

a) Prioritariamente en las empresas privadas 

b) Sólo en el ámbito de la administración pública 

c) Sólo en asociaciones 

d) Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 

 

151.-El mecanismo por el que se transmite un mensaje se denomina 

a. Lenguaje 

b. Código 

c. Canal 

d. Medio 

 

152.-Un grupo de personas que escuchan a un conferenciante en una sala intervienen en un 

proceso de comunicación: 

a. Interpersonal 

b. Masiva 

c. Intrapersonal 

d. Divulgativa 

 

153.-Los principales "ruidos" que interrumpen el proceso de comunicación se dividen en: 

a. sintáctico y morfológico 

b. mecánico y semántico 

c. semántico y sintáctico 

d. lexicográfico y gramatical 

 

154.-Los receptores del mensaje son vitales en el proceso de comunicación: 

a. En absoluto 

b. dependiendo de la naturaleza del mensaje 

c. sí, pero en menor medida que el transmisor del mensaje 

d. Sí 

 

155. La falsa idea de que la comunicación se lleva a cabo por el simple hecho de decir a la 

gente "lo que debe saber" es una barrera: 

a. Ideológica 

b. Política 

c. de comunicación en monólogo 

d. Sociocultural 
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156. Cuál de las siguientes respuestas no forma parte del modelo verbal de comunicación de 

Lasswell: 

a. Quién 

b. Cómo 

c. A quién 

d. En qué canal 

 

157. El conjunto de elementos extralingüísticos orales o vocales que acompañan, modifican o 

alternan con la escritura lingüistica y entregan información, completando el sentido total de la 

comunicación verbal, se denomina: 

a. Contexto 

b. Mensajes implícitos 

c. Extralingüística 

d. Paralenguaje 

 

158. Para que tenga lugar una buena argumentación, el mensaje debe contener: 

a. Atributos, beneficio, finalidad 

b. Estructura, objetividad, empatía 

c. Persuasión, claridad, utilidad 

d. Introducción, nudo, desenlace 

 

159. La habilidad de decir "no" de manera que el interlocutor no se moleste por la negativa se 

denomina: 

a. Empatía 

b. Resiliencia 

c. Coherencia 

d. Asertividad 

 

160. En el proceso comunicativo, en el que se transmite un mensaje oralmente, el porcentaje 

de reducción del contenido obedece al: 

a. 60% de lo que se comprende del mensaje 

b. 50% de lo que se reproduce del mensaje 

c. 70% de lo que se oye del mensaje 

d. 80% de lo que se escucha del mensaje 

 

161. Elementos de la 'Ventana de Johari': 

a. Mensaje, canal, emisor, receptor 

b. Argumento, sentido, introspección, interpretación 

c. Canal abierto, flujo comunicativo, feedback, comprensión 

d. Área libre, área ciega, área oculta, área desconocida 

 

162. Cuáles de los siguientes elementos forman parte en el comportamiento comunicativo, 

según Arbert. E. Schefrlen: 

a. Lingüístico 

b. Elementos del sistema neurovegetativo 

c. Postura 

d. Todos los anteriores 

 

163. El proceso de la comunciación debe ser: 

a. Evaluativo más que descriptivo 

b. Comprobado con otros miembros del grupo o el propio interlocutor 

c. General y no demasiado específico 
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d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

 

164. Cuando definimos un sonido como agudo o grave. ¿A cuál de sus características físicas 

nos estamos refiriendo? 

a. Tono 

b. Timbre 

c. Intensidad 

d. Volumen 

 

165. ¿A qué velocidad se transmite el sonido? 

a. Aproximadamente a 660 metros por segundo 

b. Aproximadamente a 425 metros por segundo 

c. Aproximadamente a 330 metros por segundo 

d. Aproximadamente a 325 metros por segundo 

 

 

166. El timbre de un sonido depende de: 

a. Los armónicos que acompañan a su frecuencia fundamental. 

b. El número de decibelios (dB) que tiene 

c. Su frecuencia fundamental, que se mide en hertzios (Hz) 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

167. Un micrófono superdireccional 

a. Capta el sonido lejano y discrimina el del entorno 

b. Capta el sonido lejano y simplifica el lateral 

c. Capta el sonido cercano y atenúa el lejano 

d. Capta el sonido directo con más calidad, por ejemplo, en las entrevistas 

 

 

168. Cuando se hace un “paneo”, en una mezcla de sonido, se busca recrear: 

a. Un plano vertical (altura) 

b. Un plano horizontal (ancho) 

c. Un plano de profundidad 

d. Ninguna es correcta 

 

169. La calidad de una grabación digital aumenta si: 

a. La frecuencia de muestreo es alta y el número de “bits” por muestra es bajo. 

b. La frecuencia de muestreo es baja y el número de “bits” por muestra es alto. 

c. Son altos los dos. 

d. Son bajos los dos 

 

170. El uso de la cámara al hombro 

a. Es más cómodo 

b. Puede causar sensación de espontaneidad y dinamismo 

c. Causa el efecto de flotar o votar 

d. Puede transmitir sensación de proximidad 

 

171. En la panorámica horizontal 

a. La cámara gira sobre una base giratoria 
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b. La cámara gira sobre su eje 

c. La cámara gira alrededor del personaje 

d. La cámara gira hasta alcanzar el encuadre completo 

 

172. El sonido es: 

a. Una vibración de tímpano que reproduce lo que se oye 

b. Una vibración mecánica que se transmite en el medio elástico 

c. Una vibración mecánica que no puede transmitirse en el agua 

d. Una vibración mecánima que se transmite en el vacío 

 

173. La cadencia de las imágenes de cine es de 

a. 15 fotogramas por segundo 

b. 24 fotogramas por segundo 

c. 25 fotogramas por segundo 

d. 24 fotogramas por minuto 

 

174. Una de las siguientes expresiones es falsa. Señala cuál. 

a. Siempre debe existir correspondencia realista entre sonido e imágenes. 

b. El sonido potencia el fuera de campo. 

c. Con el cine sonoro aparece la utilización expresiva del silencio. 

d. a y c 

 

175. El travelling es: 

a. Un desplazamiento de la cámara 

b. Un giro de la cámara 

c. Una elevación de la cámara 

d. Todas son correctas 

 

176. La unidad de la intensidad sonora es: 

a. El decibelio 

b. El amperio 

c. El centibelio 

d. El watio sonoro 

 

177. El sonido 

a. Se transmite, refleja y difracta 

b. Se transmite, se emite y se refracta 

c. Se emite, transmite y difracta 

d. Se emite, diluye y refleja 

 

178. ¿Cómo llamamos al proceso de digitalización de audio? 

a. A este proceso se le llama muestreo o sampling. 
b.  A este proceso se le llama conversión digital auditiva. 

c. Al proceso de digitalización de audio se le llama rango dinámico. 

d. Ninguna es correcta 

 

179. ¿Qué tipo de formato es el denominado como WAV? 

a. Es un formato de audio original, sin comprimir. 

b. Es un formato de compresión con pérdidas o Lossy. 

c. Es un formato de compresión sin pérdidas o Lossless. 

d. Es un formato optimizado sin ningún tipo de compresión. 
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180. ¿A qué tipo pertenece el llamado “ micrófono shotgun”? 

a. Al tipo Unidireccional, porque recoge el sonido en una sola dirección. 

b. Al Multidireccional o cardioides, porque recoge el sonido por delante y por los lados. 

c. Al Omnidireccional o ambiental, porque recoge el sonido en todas direcciones. 

d. A los conocidos popularmente como 'micrófonos de corbata' 

 

181. ¿Qué es el Foley? 

a. Son compilaciones de grabaciones de sonidos. 

b. Son pistas de sonido de gran longitud que además se complementan con una variedad de efectos 

sonoros. 

c. Es el arte de hacer sonidos para una serie de imágenes grabadas previamente. 

d. Es una compilación de imágenes referentes a un tema concreto y que se archivan comprimidas 

 

182. ¿Cuál de estos no es un formato de vídeo? 

a. .DVI 

b.  .AVI 

c.  . SIT 

d.  .MOV 

 

183. ¿Existen los los géneros radiofónicos? 

a. Sí, son estructuras definidas con las que podemos trabajar distintos temas o materias 

narradas. 

b. Sí, como los de tipo Magacine, informativos, culturales, concursos, deportivos, etc. 

c. No, solo existen los programas radiofónicos. 

d. No existe el género radiofónico, sino el medio radiofónico 

 

184. ¿Qué función desarrolla el o la SCRIPT? 

a. Es el enlace directo entre productor y director y entre el equipo y el director. 

b. Es el encargado del montaje del decorado. 

c. Evitar problemas de continuidad (raccord). 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

185. ¿Qué entenderías bajo el término de “cámara freelance”? 

a.Al profesional libre que se encarga de grabar imágenes y ponerlas a disposición de las 

agencias de noticias y/o programas. 

b. A una mini cámara capaz de grabar bajo condiciones adversas. 

c. A un tipo de plano de grabación de vídeo. 

d. Al profesional que se dedica al material audiovisual en grabaciones de reportajes al aire libre 

 

 

186. Identifique la respuesta correcta en esta cuestión. La TV ofrece unas características 

importantes como: 
a. Requiere poca concentración pudiendo realizar otras actividades simultáneas. 

b. La imagen garantiza una mayor retención y aumenta la credibilidad de lo percibido. 

c.  El predominio de la imagen hace que el receptor participe de forma significativa 

d. Todas son correctas 

 

 

187. ¿En qué consiste la técnica llamada “noche americana”? 

a. Es una técnica utilizada para simular una ambientación nocturna en una escena rodada a la 

luz del día. 
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b. Es una técnica utilizada para simular una ambientación nocturna americana en una escena rodada 

en otro país. 

c. Es una técnica utilizada para simular una ambientación nocturna tipo película de género Wéstern 

d. Es una técnica utilizada para iluminar la imagen final de una escena grabada por la noche 

 

 

 

188. ¿Qué norma de televisión es la adoptada en España? 

a. El sistema SECAM. 

b. El sistema PAL. 

c. El sistema NTSC. 

d. El sistema DVC 

 

189. ¿Qué es la contraprogramación televisiva? 

a. Abrir la franja horaria con un programa con buen índice de audiencia con el objetivo de que 

atrape al espectador y se mantenga en el canal. 

b. Colocar un programa nuevo entre dos programas con buen índice de audiencia. 

c.  Cambiar un programa de la parrilla por otro, a última hora, sin avisar a la competencia. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

190. ¿En qué tipo de programas lo que el espectador ve está grabado con anterioridad a su 

emisión? 

a. Documental. 

b. Retardo. 

c. Diferido. 

d. Magazine 

 

191. ¿Qué se entiende en la emisión radiofónica por una “desconexión”? 

a. Al corte de emisión debido a fallos técnicos. 

b. Al silencio generado por el locutor cuando no tiene un componente sonoro bajo su voz. 

c. A los cambios de emisión de una emisora nacional por una emisora local. 

d. Al corte de emisión debido a una interferencia de otra emisora 

 

192. Identifique la respuesta correcta en esta cuestión. En los diferentes programas de radio y 

televisión: 

a. La Audiencia de los programas más vistos se elabora gracias a la publicidad. 

b. El Share indica la audiencia de personas que ven un programa. 

c. Conocer la audiencia de un programa no es importante para los distintos canales o emisoras. 

d. No existen técnicas para medir la audiencia desde la implantación de la TDT 

 

193. La nota de prensa o nota informativa es 

a. Un subgénero autónomo dentro de los géneros informativos 

b. Una modalidad dentro de los géneros interpretativos 

c. Un subgénero mixto 

d. Una modalidad de los géneros opinativos 

 

194. El logro más valorado en la gestión de la comunicación interna es 

a. El portal del empleado 

b. El compromiso de los directivos 

c. La paz laboral 

d. El sentido de pertenencia a la organización 
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195. El término inglés Publicity equivale a 

a. Publicidad convencional 

b. Comunicación institucional que se difunde en los medios de forma gratuita o como 

contrapartida 
c. Comunicación corporativa en los medios impresos 

d. Publirreportajes 

 

196. A la ratio o porcentaje de clics sobre el total de impresiones de una campaña web la 

conocemos por las siglas 

a. CPR 

b. CFM 

c. CPC 

d. CTR 

 

197. Al formato publicitario flotante que aparece por encima de los contenidos de una página 

web, moviéndose por ella durante un periodo de tiempo determinado para llamar la atención 

del internauta, se le conoce como 

a. Interstitial 

b. Layer 

c. Pop under 

d. Por up 

 

198. Al elemento del titular utilizado para abarcar dos a más secciones relacionadas entre si se 

llama 

a. Antetítulo 

b. Cintillo 

c. Epígrafe 

d. Sumario 

 

 

199. Si hablamos de rating en el sector de la televisión nos estamos refiriendo a 

a. A la audiencia media de una emisora expresada como porcentaje del universo televisivo o 

conjunto de la población 

b. A la audiencia media de una emisora expresada como porcentaje del total de individuos que ven 

televisión a una hora determinada 

c. A los rasgos propios o características comunes de los espectadores de una determinada emisión 

d. A la audiencia media en una franja horaria determinada 

 

 

200. Desde el enfoque del estudio de la comunicación humana, la redacción periodística es: 

a. Pragmática 

b. Semántica 

c. Sintáctica 

d. Interpretativa 

 

201. La redacción periodística, en cuanto a modo de establecer relación de comunicación entre 

determinados grupos humanos debe ser delimitada por dos importantes características:  

a. Se trata de una modalidad concreta de las llamadas comunicaciones de masas y deben referirse a 

b. contenidos específicos (transmisión de hechos, ideas, conceptos y juicios) 

b. Es cognitiva y discursiva 

c. Ambas son correctas 

d. Ninguna es correcta 
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202. Características básicas de información de actualidad: 

a. Actualidad, periodicidad, difusión 

b. Publicidad, veracidad, impacto social 

 

c. Veracidad, objetividad, alcance 

d. Objetividad, difusión, interés general 

 

203. Las modalidades de realización televisiva, según el medio de producción pueden ser: 

a. Directo, directo grabado y o directo diferido, grabado 

b. Televisivo o electrónico, videográfico, fílmico 

c. Monocámara, multicámara, infográfico 

d. De referente real, virtual 

 

204. Cómo se denomina el actual sistema de transmisión de formatos digitales a través de la 

tecnología de satélite (captación digital por satélite de noticias): 

a. ENG 

b. DSNG 

c. NGDS 

d. Ninguna es correcta 

 

205. Cuál es la materia prima de un gabinete de comunicación: 
a. Las fuentes institucionales 

b. La agenda del periodista 

c. Los medios de difusión de la información a los canales de comunicación masivos 

d. La nota de prensa 

 

206. El grado de importancia de la información contenida en una nota de prensa está marcado 

por: 

a. Los intereses propios del gabinete 

b. La actualidad 

c. El contexto de la información que se va a difundir 

d. El interés general 

 

207. El mensaje de una declaración oficial: 

a. Va de lo más sencillo a lo más complejo 

b. Resalta antes lo más importante y va hacia lo menos trascendente 

c. Va de lo más antiguo a lo más reciente 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

208. Qué fórmula usa un gabinete de prensa para dar a conocer una información relacionada 

con un hecho antes de que se produzca: 

a. Previa 

b. Embargo informativo 

c. Texto anticipado 

d. Noticia anticipada 

 

209. A la hora de identificar a un grupo de personas que aparece en una fotografía, la 

enumeración debe hacerse: 

a. De izquierda a derecha y de adelanta hacia atrás: primero los sentados y agachados y luego 

los que están de pie 
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b. De izquiera a derecha y de atrás hacia adelante: primero los que están de pie y, luego, los 

sentados y agachados 

c. Es indiferente, siempre que se especifique en el texto 

d. Ninguna es correcta 

 

 

210. Los días y horas más adecuados para hacer una presentación institucional son: 

a. Viernes y sábados 

b. Entre lunes y viernes 

c. Entre jueves y sábados 

d. Entre martes y jueves 

 

211. El gabinete de crisis de una institución se caracteriza por: 

a. Estar integrado por personas de gran capacidad de mando 

b. Su actuación es vertical; de arriba abajo se recibe información 

c. Sus integrantes se reúnen al comienzo y a la finalización de la crisis y levantan actas de las 

mismas 

d. Todas son correctas 

 

212. El derecho a réplica: 

a. Permite reclamar igual trato tipográfico y de espacio a su respuesta y no invalida otras acciones 

judiciales que el interesado pueda ejercer contra el medio. 

b. Se regula por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo 

c. Es el derecho que tiene toda persona, empresa o institución, de responder a las noticias difundidas 

en un medio de comunicación que afectan a su honor, reputación y buen nombre. 

d. Todas son correctas 

 

213. El acontecimiento generado para comunicar algo aplicado a la comunicación o 

promoción de un lanzamiento o anuncio se denomina: 

a. Pase de prensa 

b. Show-room 

c. Happening 

d. Escaparate informativo 

 

214. ¿Dónde se concentra los cánones de redacción de un periódico? 

a. En el código deontológico 

b. En el manual de redacción y estilo 

c. En el libro de estilo 

d. En el dossier de géneros periodísticos 

 

215. ¿Dónde reside la interpretación en una crónica? 

a. En el antetítulo 

b. En la entradilla 

c. En el cuerpo de texto 

d. En los elementos sintácticos de las oraciones 

 

 

216. Debe un lead contener las respuestas de las famosas 6 W 

a. No 

b. Sí, siempre y cuando se desarrollen en el texto posterior 

c. No, pero es aconsejable 

d. Sólo cuando es estrictamente necesario 
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217. Para qué se utiliza el antetítulo 

a. Para adelantar lo que se va a desarrollar a continución en el texto 

b. Para localizar la noticia 

c. Para fechar el acontecimiento 

d. Para optimizar el impacto visual en el lector 

 

 

 

218. La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, regula 
a. El derecho a la información 

b. El derecho de rectificación 

c. El derecho a la libertad de expresión 

d. El derecho a la libertad de información 

 

219. La libertad de expresión como "la libre comunicación de pensamientos y opiniones" se 

recoge en el artículo 11 de: 

a. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

b. La Constitución Española 

c. La Carta Internacional de los Derechos del Hombre 

d. El Estatuto de Autonomía de Andalucía 

 

220. Se entiende por medio de comunicación de masas 

a. A un servicio público que proporciona información a la ciudadanía 

b. A la prensa escrita por ofrecer una visión amplia y profunda de la realidad política 

c. A la empresa que utiliza un medio de reproducción adecuado para dirigir sus mensajes a un 

número elevado de personas receptoras 

d. A la televisión, que tras su generalización, se ha convertido en un producto de consumo masivo 

 

221. La opinión pública es un 

a. Sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de asuntos 

determinados. 

b. Juicio o valoración que se forma una persona respecto de la política 

c. Concepto en que se tiene a alguien 

d. Concepto que se tiene de algo 

 

222. El encuadre o framing puede definirse como: 

a. un proceso comunicativo en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que 

les otorga un mayor énfasis o importancia 

b. comunicar toda la información marcando su relevancia 

c. informar sobre todo lo que ocurre generando noticias sin interpretación mediática 

d. Cualquier texto comunicativo, ya sea informativo o persuasivo, con estructuras narrativas que 

organicen el discurso 

 

223. ¿Qué es un GRP en publicidad? 

a. Es un aparato del coche. 

b. Es un indicador de la calidad publicitaria. 

c. Es un indicador de planificación que mide la frecuencia de impactos para un público 

determinado. 

d. Es un indicador que mide el número de impactos en un medio 

 

224. El EGM es: 
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a. Enterprise General Media 

b. Estudio General de Medios 

c. Empresa General de Medición 

d. Estipulaciones Generales para los Medios 

 

 

225. El Público Objetivo también es conocido como 

a. Mercado objetivo 

b. Fanpage 

c. Top of mind 

d. Target 

 

226. En qué MUX de la TDT está situado Canal Torrevisión 

a. 36 

b. 23 

c. 24 

d. Ninguna es correcta 

 

227. En qué fecha se iniciaron las retransmisiones de Canal Torrevisión-Alhaurín de la Torre 

a. 2001 

b. 2002 

c. 2003 

d. 2004 

 

228. En qué año de fusionaron la tv municipal de Torremolinos y Torrevisión Alhaurín de la 

Torre 
a. 2008 

b. 2010 

c. 2011 

d. 2012 

 

229. Hay cuatro grandes apartados necesarios a la hora de elaborar una plan de 

comunicación: 

a. Diagnóstico, estrategia, acciones de comunicación y control 

b. Estrategia, acciones de comunicación, control y presupuesto 

c. Acciones de comunicación, control, presupuesto y valoración 

d. Diagnóstico, estrategia, control y valoración 

 

230. Las colas es una variante de la noticia que se suele utilizar: 

a. En informaciones breves que no incluyen totales y en las que interviene 

un reportero desde el lugar de los hechos 

b. En informaciones muy resumidas, en piezas con imágenes llamativas y 

en las que el presentador da pasa a un vídeo sin off 

c. En informaciones donde prima la imagen, contienen un off muy 

elaborado o se facilita la información de servicio 

d. En informaciones de impacto visual, en noticias de última hora o en 

noticias que no se quieren destacar ni omitir 

 

231. Cuando el periodista pretende obtener la valoración de una persona relevante sobre unos 

hechos ligados a la actualidad, ¿qué tipo de entrevista deberá realizar? 

a. Informativa 

b. De opinión 
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c. De personalidad 

d. Las respuestas b y c son correctas 

 

232. ¿Qué decisiones implica la elaboración del minutado del informativo? 

a. Asignarte un lugar en la escaleta, con su duración y formato, cerrar el 

tema, asignar un equipo para la cobertura e incluir la pieza en el sistema 

informático de la redacción 

b. El proceso de input o captura del material de audio y vídeo original, la edición de ese material 

digitalizado a través de una Edit Decision List y el output o volcado del producto terminado de 

forma instantánea 

c. Decidir el formato y duración de la pieza, supervisar la grabación del equipo DNG, seleccionar 

las imágenes adecuadas y volcar las secuencias en el sistema informático 

d. Tomar las decisiones sobre el input (entrada) del material, la edición de la pieza y de output 

(postproducción) hasta que el vídeo esté listo para su emisión 

 

 

233. Son formatos de la noticia: 

a. El flash informativo, el sumario, la entrevista. 

b. El flash informativo, el directo, el VTR. 

c. El flash informativo, la entrevista, el editado. 

d. Ninguna es correcta 

 

234. Una diferencia entre las colas y las colas intro es: 

a. Que en las colas intro primero se ve al presentador y después las imágenes. 

b. Que la colas intro tienen mayor duración que las colas. 

c. Que en las colas intro primero se ven las imágenes y después al presentador. 

d. Que las colas intro tienen menor duración que las colas 

 

235. Una diferencia entre el editado y el VTR es: 

a. Que el editado tiene una mayor duración que un VTR. 

b. Que el editado no contiene totales. 

c. Que el VTR no contiene totales. 

d. Ninguna es correcta 

 

236. ¿Cuándo se suele utilizar la combinación de los formatos "colas + total"?: 

a. Cuando se busca contextualizar o aclarar parte de la información. 

b. Cuando se pretenden enlazar dos noticias diferentes con el nexo común de una misma temática. 

c. Cuando se dispone de un total interesante pero la noticia no tiene suficiente entidad o no 

hay espacio suficiente en la escaleta. 

d. En ningún caso debe combinarse colas + total 

 

237. ¿Qué combinación de formatos permite enlazar dos noticias diferentes con el nexo común 

de una misma temática?: 

a. directo + colas 

b. colas + colas 

c. directo + total 

d. a y c son correctas 

 

238. ¿Qué utilidad tienen las colas en el directo o falso directo?: 

a. Aclarar parte de la información y proporcionarle ritmo a la noticia. 

b. Proporcionarle ritmo a la noticia y explicar cuestiones complejas. 
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c. Ilustrar con imágenes el testimonio del periodista que habla a cámara y proporcionarle 

ritmo a la noticia 

d. Las colas no deben utilizarse en esos supuestos 

 

239. ¿Qué son las imágenes recurso?: 

a. Son las imágenes que se graban para complementar la noticia. 

 

b. Son las imágenes grabadas por una cámara sin editar. 

c. Son las imágenes identificativas de la cadena de televisión 

d. Son las imágenes en las que no tiene relevancia el contexto 

 

240. ¿Las noticias en televisión suelen llevar grafismo? 
a. Sí, suelen ir acompañadas de rótulos explicativos y descriptivos. 

b. No, normalmente no es necesario incluir elementos gráficos. 

c. Sí, suelen ir acompañadas de mapas o dibujos de diferente tipo. 

d. Sí, pero en muy contadas ocasiones 

 

241. ¿A qué llamamos locución en una noticia televisiva? 
a. A la narración del presentador que da paso a la pieza. 

b. A la narración del periodista que acompaña la pieza y está integrada en la propia noticia. 

c. A la narración de un experto sobre el tema del que informa la pieza. 

d. A la narración del presentador cuando recoge la pieza para enlazar con otra noticia 

 

242. ¿En base a qué se deben seleccionar los temas que protagonizan las noticias? 
a. En base a los intereses del medio comunicativo en cuestión. 

b. En base a los criterios de noticiabilidad extraperiodísticos. 

c. En base a los criterios de noticiabilidad periodísticos. 

d. En base a su criterio subjetivo 

 

243.  ¿Hay que visionar el material grabado antes de editar y locutar la pieza? 

a. Sí, es fundamental saber con qué material contamos para editar y locutar una noticia 

correctamente. 

b. No, es más importante emitir la noticia los primeros. 

c. Depende. Es importante para la edición, pero no para construir la locución. 

d. No, pero es recomendable si hay totales 

 

 

244. ¿Cuáles son las claves fundamentales del uso del lenguaje en televisión informativa? 
a. Sencillez, claridad y simplicidad. 

b. Sencillez, claridad y precisión. 

c. Sencillez, claridad y ambigüedad 

d. Sencillez, oratoria y vocalización 

 

 

245. ¿Por qué es fundamental el papel del espectador en estos procesos comunicativos? 

a. Porque tiene la capacidad de elegir qué noticias ve. 

b. Porque debe decodificar y comprender el mensaje informativo que se le ofrece, solo así se 

completa el proceso comunicativo. 

c. El papel del espectador no es clave, lo fundamental es el papel del periodista que elabora la 

información. 

d. Porque es el que determinará la naturaleza de la programación o contenido en un medio, a través 

de su interacción con el mismo 
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246. Programas contenedores de larga duración que combinan diversas temáticas y secciones: 

a Infoshow 

b. Magazines 

c. Diálogos en rueda. 

d. Talk show 

 

 

 

247. Programas en los que se suelen presentar varias historias de acción en las que los 

protagonistas pasan por situaciones extremas. Se ofrece una visión dinámica de los hechos que 

narra. 

a. Reportajes de acción. 

b. Reportajes de actualidad. 

c. Magazines. 

d. Docureality 

 

248.  ¿Cuáles son las tres áreas de estudio que engloban la comunicación no verbal? 

a. La imagen personal, la proxémica y la kinésica 

b. La paralingüística, la kinésica y la proxémica 

c. El tono, el ritmo y el volumen de la voz 

d. El tono, la proyección y la modulación de la voz 

 

249. Se distinguen como elementos de la comunicación no verbal del presentador de televisión 

los siguientes: 
a. La expresión corporal, la imagen, la telegenia 

b. Los rasgos de personalidad, la voz, el carisma. 

c. La expresión corporal, los rasgos de personalidad, la telegenia 

d. Ninguna es correcta 

 

250. En un plano picado 

a La cámara está por encima de la acción y mira hacia abajo 

b. La cámara está por debajo de la acción y mira hacia abajo 

c. La cámara está por encima de la acción y mira hacia arriba 

d. La cámara está por debajo de la acción y mira hacia arriba 

 

251. Cuando la cámara se sitúa perpendicular a la acción desde abajo el plano se llama... 

a. Contrapicado 

b. Cenital 

c. Aberrante 

d. Nadir 

 

252. Cuando la cámara actúa como un observador invisible o un narrador omnisciente 

estamos hablando de... 

a. Planos objetivos 

b. planos subjetivos 

c. planos en tercera persona 

d. Planos alejados 

 

253. ¿Cuál es la primera fase del guión? 

a. Sinopsis 
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b. Tratamiento 

c. Escaleta 

d. Los diálogos 

 

254.  ¿Qué significa televisión? 

a. Ver a través de 

b. Ver desde lejos 

c. Ver desde casa 

d. Ver programas 

 

255. Los movimientos de cámara mecánicos son: 

a. Paneo, dolly in/out, zoom in/out, tilt, travelling 

b. Dolly in/back, travelling, paneo rifht/left, titlt up/down, crane down/up, cámara en mano 

c. Zoom in/out, tilt up/down, travelling, paneo right/left 

d. Dolly out/in, paneo right/left, zoom in/out, crane down/up, cámara en mano, travelling 

 

256. Podemos definir el Story-Board como: 

a. Una eficaz herramienta de trabajo para las producciones audiovisuales de animación 

b. La descripción escrita de una acción en la que se detallan los planos, diálogos y secuencias 

c. Un resumen gráfico de la historia de un guión a modo de sinopsis  

d. La forma de comunicación más eficaz entre todos los miembros del equipo de producción 

 

257. En el Tilt: 

a. La cámara se desplaza sobre su eje de abajo hacia arriba o viceversa 

b. La cámara se mueve de derecha a izquierda sobre su eje 

c. La cámara se desplaza siguiendo al personaje 

d. La cámara hace un movimiento vertical ascendente o descendente 

 

258. Con el Dolly: 

a. Acercamiento o alejamiento óptico mientras la cámara está fija 

b. Movimiento mecánico de acercamiento o alejamiento en línea recta 

c. Movimiento gradual de lente (in/out) de acercamiento o alejamiento 

d. Desplazamiento sobre ruedas 

 

259. En la rotoscopia: 

a. Se traspasan a dibujo las capturas continuadas de imágenes de una grabación 

b. Se rotan las imágenes con una técnica de animación tridimensional 

c. La animación se consigue con muñecos de barro o plastilina 

d. Se recortan figuras de cartón o papel 

 

260. Son técnicas de animación stop-motion: 

a. Plastimación, cut-out , time lapse y video croma 

b. Croma, cut-out, clay-animation y blender 

c. Plastimación o clay-animation y cut-out 

d. Time lapse, blender y cut-out 

 

261. Las leyes de la percepción definidas a principios del siglo XX se llaman: 

a. Leyes de la óptica 

b. Leyes de la Gestalt 

c. Leyes de la aproximación 

d. Leyes de la fotografía 
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262. ¿En la fotografía qué sustancia química es fotosensible? 

a. Bromuro de sodio 

b. Anhídrido carbónico 

c. Bromuro de plata 

d. Cloruro de silicio 

 

263. La profundidad de campo permite enfocar diferentes distancias en fotografía 

 

a. Usando un trípode y un disparador automático 

b. Con poco tiempo de exposición (menos de 1/125 segundos) y un diafragma muy abierto 

c. Utilizando el flash y un diafragma muy abierto (p.ej. 3,5f) 

d. Con un diafragma más cerrado (p.ej. 22f) y el tiempo de exposición más alto posible para 

ese diafragma. 

 

264. ¿Qué significado imprime un plano picado sobre el personaje? 

a. autoridad 

b. supremacía 

c. inferioridad 

d. protagonismo 

 

265. El menor grado de iconicidad: 

a. Fotografía a color 

b. Pictograma 

c. La palabra 

d. Un dibujo 

 

266. Cuál de los siguientes es un plano secuencia 

a. Un plano general fijo. 

b. La apertura de un plano corto a plano general. 

c. Una secuencia donde la cámara sigue a la acción y hay varios planos. 

d. Una secuencia con diferentes planos unidos con el editor de video. 

 

267.  Cuál de los siguientes fotógrafos destacó por su fotografía social y documental. 

a. Cecil Beaton 

b. Ansel Adams 

c. Lewis Hine 

d. Irving Penn 

 

268. Qué es un plano secuencia. 

a. Un plano general fijo. 

b. La apertura de un plano corto a plano general. 

c. Una secuencia donde la cámara sigue a la acción y hay varios planos.  
d. Una secuencia con un plano fijo. 

 

 

269. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera con respecto a las formas de 

comunicación? 

a. La comunicación unilateral se produce cuando el receptor se convierte a su vez en emisor 

b. La conversación constituye el ejemplo característico de comunicación bilateral 

c. En muchas ocasiones los signos verbales y los signos no verbales se combinan en un mensaje, 

dando lugar a formas mixtas de comunicación como por ejemplo un mensaje publicitario 
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d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas 

 

270. El lenguaje corporal se identifica como comunicación ... 

a. Háptica 

 

b. Cronémica 

c. Kinésica 

d. Paralingüística 

 

271. ¿Qué escuela entiende la comunicación como un perfecto transmisor mecánico de un 

mensaje desde un emisor hasta un receptor? 

a. Psicologicismo 

b. Construccionismo 

c. Mecanicismo 

d. Sistemática 

 

272. Es un conjunto de signos que se combinan siguiendo unas reglas  y que permiten su 

interpretación, por el cual el emisor elabora el mensaje 

a. Receptor 

b. Código 

c. Canal 

d. Mensaje 

 

273. La comunicación háptica es la que se produce por medio de ... 

a. El lenguaje corporal 

b. La comunicación oral 

c. El tacto 

d. Las expresiones faciales 

 

274. No forma parte de la paralingüística... 

a. Tonos de sorpresa 

b. Elevación del tono de voz 

c. Meras insinuaciones 

d. Todo forma parte 

 

275. Cuando una escuela sitúa su pregunta en el qué se comunica adopta la perspectiva... 
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a. Ontológica 

b. Epistemológica 

c. Etica 

d. Deontológica 

 

 

276. Los titulares para los géneros de opinión se clasifican en: 

a. Temáticos y literarios 

b. Informativos y remáticos 

c. Temáticos y remáticos 

d. Remáticos e informativos 

 

 

277. Generar una imagen pública en el emisor, acorde con la identidad que dicho emisor 

quiere transmitir, es una tarea fundamental de: 

a. La publicidad 

b. Las Relaciones Públicas 

c. El periodismo 

d. El marketing 

 

278. La idea, valor o concepto que se adhiere a productos, marcas y servicios es el llamado:  

a. Problema de comunicación 

b. Objetivo publicitario 

c. Eje de comunicación 

d. Marca objetiva 

 

279. El ambiente del receptor que hace referencia a reglas, normas, conductas que rigen y 

dirigen nuestra vida cotidiana es el contexto: 

a. Microsocial 

b. Macrosocial 

c. Normativo 

d. Legislativo 

 

280. La variable que representa las aspiraciones reales o imaginarias del receptor es: 

a. Grupo de referencia 

b. La clase social 

c. El grupo de referencia 

d. Las connotaciones subjetivas 

 

281. La actividad comunicativa mediadora entre el mundo material de la producción y el 

universo simbólico del consumo es una definición de: 

a. Marketing 

b. Relaciones Públicas 

c. Publicidad 

d. Periodismo institucional 

 

282. Las notas de prensa: 

a. Son extensas y deben redactarse con un lenguaje formal 

b. Siven exclusivamente para convocar a los medios de comunicación 

C
S

V
: 

07
E

50
01

52
C

75
00

F
5Z

3O
8P

4A
5S

9

CVE: 07E500152C7500F5Z3O8P4A5S9

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 15:30:32

Diligencia:

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
A

D
A

00
K

5S
8E

3B
5Q

8F
8

CVE: 07E500159ADA00K5S8E3B5Q8F8

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 13:19:46

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



c. Su principal objetivo es que se publiquen 

d. Se envían sólo a los medios de comunicación importantes e influyentes 

 

283. Señala cuáles de estas afirmaciones sobre las relaciones públicas son correctas: 

a. Su principal objetivo es la venta de productos de la empresa 

b. Juegan un papel fundamental en la toma de decisiones de la empresa 

c. Inspiran confianza 

 

d. Se dirigen exclusivamente al público externo 

 

 

284. Indica cuál de estas afirmaciones es correcta: 

a. La información que transmitimos va dirigida a un determinado público 

b. La corriente de pensamiento del medio de comunicación no influye para nada en nuestra misión 

c. La relación entre las Relaciones Públicas y los medios de comunicación se basa en la amistad 

d. La actividad de las Relaciones Públicas se realiza durante un breve periodo de tiempo 

previamente fijado 

 

285. El gabinete de prensa: 

a. Lo constituyen los periodistas pertenecientes a la empresa 

b. Actúa como periódico que realiza las revistas informativas de la empresa 

c. Es el encargado de analizar y seleccionar la información de la empresa para luego 

transmitírsela a los medios 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

286. De las siguientes proposiciones relacionadas con la planificación estratégica, selecciona la 

que es incorrecta: 

a. Se deberá tener en cuenta el presupuesto del que se dispone 

b. Consiste en determinar la estrategia a seguir, independientemente del público al que luego 

nos dirijamos 

c. Hay que concentrarse en el lanzamiento para después, en función del impacto que haya tenido, 

trabajar para mantenerlo 

d. Se fijarán los plazos de actuación acorde con el momento más adecuado para actuar 

 

 

287. Según las reglas prácticas estilísticas, el comunicador profesional debe usar verbos: 

a. En forma activa, siempre que sea posible 

b. En tiempo presente para dar sensación de actualidad 

c. a y b son correctas 

d. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta 

 

288. Cómo debe ser la redacción de una noticia para un medio radiofónico 

a. La principal característica a la hora de redactar una noticia para un boletín informativo de radio 

debe ser la de transmitir un mensaje comprensible, con un lenguaje y una sintaxis sencilla 

eliminando los elementos que complican la compresión, como por ejemplo, redondear las cifras o 

evitar las siglas 

b. Es importante una  correcta locución, que haga inflexiones y no resulte monótona. 

c. La claridad del mensaje y su brevedad son tan importantes como las pausas para silencio o la 

inclusión de declaraciones 

d. a y c son correctas 
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289. El productor televisivo es…  

a. La persona que organiza los recursos técnicos y humanos y el responsable de los resultados 

del programa televisivo en cuestión 

b. La persona que desembolsa el dinero para la producción y quien supervisa las partidas de gastos 

en los diferentes elementos necesarios para poner en marcha el programa 

c. La persona que comparte las labores del regidor y del realizador dentro y fuera del estudio 

d. La persona que dirige los programas informativos y tiene acceso directo a los contenidos de los 

mismos 

 

290. Son tareas del productor de televisión: 

a. Organizar el trabajo para dar continuidad a la emisión sin contratiempos 

b. Coordinar la elaboración del calendario de producción: preproducción, producción y 

postproducción 

c. Determinar los planes de trabajo, localizaciones de los rodajes y disposición de las partidas del 

presupuesto. 

d. Todas son correctas 

 

291. En el mundo de la comunicación, ¿becario y meritorio de redacción se consideran 

sinónimos? 

a. No 

b. Sí 

c. Solo en las áreas de servicios informativos de televisión 

d. Solo en las redaccciones de diarios tradicionales y online 

 

292. El dispositivo electrónico que refleja el texto de la noticia, previamente cargado en una 

computadora, a través de un espejo o cristal transparente situado en la zona frontal de una 

cámara de TV, se denomina:  

a. Teleprónter 

b. Teleprompter 

c. Autocue 

d. las tres anteriores son correctas 

 

 

293. ¿Es lo mismo editor y director de un Informativo? 

a. Sí 

b. No, porque el editor solo y exclusivamente se encarga de montar las piezas y vídeos del 

informativo 

c. No, porque el director de un informativo y el de un programa siempre han de ser periodistas 

d. No, porque no decide los contenidos de la escaleta, sino de los textos 

 

294. ¿Qué es un estenopo? 

a. Es la parte trasera de una cámara oscura en la que se proyecta la imagen del exterior 

b. Es el agujero por el que pasa la luz 

c. Es el haz de luz que se proyecta en la parte trasera de la cámara oscura 

d. Es la distancia entre las paredes frontal y trasera de la cámara oscura y que nos permite enfocar la 

imagen 

 

295. En el análisis de una imagen, ¿qué entendemos bajo el término "valores formales"? 

a. Los aspectos relacionados con la estética de la imagen 

b. La capacidad que la imagen posee para reclamar nuestra atención por medio de los estímulos 

visuales 
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c. la observación de elementos como el tamaño, el formato, el color, el ritmo y la multiplicidad 

de estímulos 

d. Ninguna de las respuestas es correcta 

 

296. En los programas emitidos en directo la articulación de los diferentes planos se consigue 

mediante... 

a. La mesa de mezclas en la sala de control 

b. La unidad móvil y el autocue 

c. La sala de montaje y postproducción 

 

d. El papel que desempeña el director 

 

 

297. La televisión comparte... 
a. Con el cine: la manera de contar historias y elaborar discursos 

b. Con el cine: el uso de la narrativa audiovisual 

c. Con la radio: su original transmisión por ondas 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

298. Define a qué género televisivo corresponden los talk shows: 

a. Informativos 

b. Entretenimiento 

c. Culturales 

d. Ficción 

 

299. Respondiendo a características técnicas, los rasgos propios del lenguaje televisivo quedan 

definidos por 

a. La fragmentación y la incitación al consumo 

b. La realización multicámara y la continuidad 

c. No tener cierre y banalizar los contenidos 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

300. Esta teoría está basada en el estructuralismo y marxismo: 

a. Funcionalismo 

b. Positivismo 

c. Estructuralismo 

d. Crítica 

 

301. ¿En qué se basa o cuál es el enfoque del estructuralismo? 

a. Se centra en el receptor, en su contexto y su código 

b. Se centra en el emisor, en su contenido y en sus masas 

c. Se centra en el receptor, en su ambiente y en su publicidad subliminal 

d. Se centra en el emisor, en su contexto y en sus necesidades 

 

302. ¿Qué es la denotación? 

a. Significado como tal o específico del diccionario en si es su significado real o de algo 

b. Significado no como tal o específico del diccionario en si es su significado irreal 

c. Significado que entiende el receptor acerca de un tema en concreto, basado en su experiencia 

personal 

c. Ninguna es correcta 

 

303. Selecciona por cuáles teorías está influida la teoría crítica 
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a. Teoría estructuralista 

b. Marxismo 

c. Teoría de los efectos 

d. b y c son correctas 

 

304. ¿En qué teoría está basada la teoría de los efectos? 

a. La teoría crítica 

b. La teoría sociológica estructuralista 

c. La teoría sociológica positivista 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

305. Según Laswell, cuáles de estas funciones deben tener los medios de comunicación en la 

sociedad: 

a. Transmisión de legado, correlacionar los elementos sociales, vigilar el entorno 

b. Adaptación del ambiente, comunicación ambiental, evocar el pasado 

c. Evocar hechos históricos relevantes, promocionar la cultura social, analizar el futuro 

d. a y b son correctas 

 

306. ¿Cuál es el enfoque o en qué se basa la teoría funcionalista? 

a. Persuadir al receptor con su contexto 

b. Persuadir en el código del emisor 

c. Persuadir en el mensaje y en el canal 

d. Persuadir en el emisor sin entrar en las características de su contexto 

 

307. Menciona el postulado de la teoría de los efectos 

a. Postulaba que los medios de comunicación no controlaban a la sociedad por medio de mensajes 

no persuasivos 

b. Esta teoría no postulaba nada 

c. Postulaba que los medios de comunicación controlaban a la sociedad a través de mensajes 

persuasivos 

d. Postulaba que los medios de comunicación no controlaban a la población en general pero sí a 

sectores concretos de la sociedad por medio de mensajes específicos 

 

308. Cuál es el punto clave de la Teoría de los Efectos: 

a. Los medios mandaban un estímulo tratando de causar una reacción a través de un mensaje, 

con un contenido determinado, y así generar una respuesta de la masa pasiva 

b. Los medios mandaban mensajes tratando de causar una reacción a través de unos carteles, con un 

contenido variado, y así generar una respuesta de la masa activa 

c. Los medios mandaban un estímulo tratando de crear una reacción a través de un mensaje, con un 

contenido variado, y así generar una respuesta de la masa pasiva 

d. Los medios mandaban imágenes tratando de causar una reacción en la masa activa sin usar más 

estímulos que la propia imagen 

 

309. ¿Cómo se denomina la ética periodística? 

a. Ética de correcta redacción 

b. Ética ontológica 

c. Libro de estilo 

d. Ética divulgativa 

 

310. Qué principio prevalece ante la afirmación "Se debe anteponer una noticia a la 

integridad personal de un individuo o familia" 
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a. Principio del derecho a la información 

b. Depende del periodista 

c. Principio de derecho a la intimidad 

d. Ética del proceder divulgativo 

 

311. ¿Qué es el cuerpo del texto? 

a. Parte de la noticia en la que se detalla el hecho informativo completo 

b. Las peculiaridades de los caracteres del texto 

c. El tamaño de la noticia 

d. La relevancia de la noticia 

 

312. ¿Qué programa de tratamiento fotográfico es el más utilizado por los periódicos? 
a. Quarqxpress 

b. Paint 

c. Adobe Photoshop 

d. Ninguno de los tres 

 

313. ¿Cuál es el instrumento principal de un periodista? 

a. El lenguaje 

b. Las agencias de prensa 

c.  Los contactos 

d. El dispositivo de grabación 

 

314. ¿Para qué se utiliza el antetítulo? 

a. Para adelantar lo que se va a contar a continuación 

b. Para localizar la noticia 

c. Para fechar el acontecimiento 

d. a y c son correctas 

 

315. se refiere al sentido asociado, expresivo o adicional que posee una palabra o frase según 

el contexto 

a. Estructuralismo 

b. Denotación 

c. Connotación 

d. Extra 

 

316. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad para que el mensaje sea 

unívoco 
a. Connotación 

b. Literalidad 

c. Positivismo 

d. Denotación 

 

317. Interferencias que impiden la llegada de un mensaje claro y correcto en un proceso 

comunicativo 

a. Malentendido 

b. Ruido 

c. Connotación 

d. Barreras comunicativas 

 

318. ¿Qué son las barreras administrativas en comunicación? 
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a. Las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite un mensaje en un 

proceso comunicativo, así como con las estructuras organizacionales o la planificación en un 

acto comunicativo. 

b. Las que tienen que ver con el significado intrínseco de un mensaje transmitido por un emisor en 

un proceso comunicativo. 

c. Las que tienen que ver con el significado extrínseco de un mensaje transmitido por un emisor en 

un proceso comunicativo. 

d. Las que hacen alusión al receptor de un mensaje construido por un emisor en un contexto 

determinado, en el proceso comunicativo entre dos o más personas. 

 

 

319. Si en una retransmisión de un acontecimiento a través de la televisión observamos una 

mala iluminación y ésta dificulta el proceso comunicativo, hablamos de: 

a. Un error gráfico-estilístico audiovisual 

b. Un error ambiental 

c. Un ruido connotativo 

d. Una interferencia en la comunicación 

 

320. ¿De qué podemos valernos para verificar que todos comprenden adecuadamente un 

mensaje, evitando monopolizar el proceso comunicativo? 

a. De las encuestas 

b. De la retroalimentación 

c. De las evaluaciones 

d. De cualquier parámetro relacionado con la medición del impacto del mensaje lanzado a través del 

emisor 

 

321. ¿Cuántas fuentes principales de luz hay que tener en cuenta para iluminar un plató o set 

de TV? 
a. Dos: Principal y secundaria 

b. Dos: Principal y de relleno 

c. Tres: Principal,  de relleno y de fondo 

d.  Tres primarias (principal, de relleno y contraluz) y una secundaria u opcional: de fondo o 

luz ambiente 

 

322. En qué país y en qué año nació el teletexto 

a. En España, a través de RTVE, en 1976 

b. En Reino Unido, a través de la BBC, en 1974 

c. En Estados Unidos, a través de la PBS, en 1971 

d. En Japón, a través de la NHK, en 1975 

 

323. ¿En qué fecha se sitúa el comienzo de las emisiones de la TV por cable? 

a. 1948 

b. 1967 

c. 1956 

d.1961 

 

324. ¿A qué se denomina "bruto" en televisión? 

a. A la rudeza del mensaje en determinados contextos 

b. A la grabación íntegra que se hace para montar la pieza, sin editar ni eliminar planos 

c. A los planos descartados de la noticia, al no considerarse relevantes y que, por lo tanto, no 

formarán parte del mensaje televisivo 

d. Ninguna es correcta 
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325. ¿Qué elemento se suele utilizar en televisión para demostrar que el periodista está en el 

lugar de los hechos? 

 

a. Entradilla 

b. Medianilla 

c. Salidilla 

d. Todas son correctas 

 

326. ¿Qué es el tc en televisión? 

 

a. El tiempo que marca la grabación total de los brutos. Normalmente, durante la grabación, 

el periodista se coloca junto al cámara para ir apuntando el Time Code de las declaraciones 

que le puedan interesar para montar la pieza posterior. 

b. Es el tiempo que marca el contenido de la grabación, una vez editado. El periodista apunta 

el Time Code mientras está elaborando la pieza para calcular el tc total de la misma, lo cual 

facilita el trabajo. 

c. Es el tiempo dedicado a la elaboración de la pieza informativa desde el mismo momento en 

el que se plantea hasta que es emitida a través de la televisión. Su valor total marcará su 

interés informativo. 

d. Es el valor añadido de la noticia traducido en tiempo. Se calcula por la diferencia entre el 

tiempo empleado en la elaboración de la pieza y la duración de esta en sí en la parrilla 

televisiva. 

 

327. En Lenguaje Audiovisual, ¿qué se entiende por 'Repicado'? 

a. Un resumen semanal de las noticias de los servicios informativos 

b. Un documento obtenido, tras una selección, de las partes o pasajes de un bruto de TV que 

interesa conservar 

c. Un conjunto de imágenes no editadas que se ofrece a las televisiones para que las puedan 

incorporar en informativos o programas 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

328. En Lenguaje Publicitario, ¿Qué es Emplazamiento de Producto? 

a. Consiste en el patrocinio de un programa a través de una marca comercial determinada 

b. Es el nombre técnico que recibe una campaña publicitaria cuando solo afecta a un 

producto, bien o servicio y que se emplaza en el 'Prime Time' 

c. Consiste en incluir, mostrar o referirse a un bien o marca comercial para que figure en un 

programa 

d. Es el lugar de la escaleta de un informativo en el que se localizan los bloques de Publicidad 

 

329. El Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen... 

a. Gozan de una regulación especial frente a otro tipo de derechos, protegidos estos en el 

Título I, Capítulo 2º de la Constitución Española 

b. Tiene una menor protección frente al Derecho a la libertad de expresión, regulado dicho 

limite en el art. 20.4 de la Constitución Española 

c. Viene regulado en la Ley Orgánica 11/1985, de 5 de mayo 

d. Solo puede ser sometido a interpretación por parte del Tribunal Supremo y los tribunales 

de Justicia autonómicos 

 

330. ¿Qué diferencia a una agencia de publicidad de una central de medios? 
a. No hay diferencias sustanciales entre ambos, solo algunos matices 
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b. La agencia de publicidad diseña el spot y la central de medios lo produce y dirige 

artísticamente 

c. La agencia de publicidad planifica y realiza comunicaciones en masa y provee su talento 

para el desarrollo de las ventas y la central de medios es experta en la planificación, 

negociación y compra de espacios en medios online y offline 

d. Ninguna de las tres anteriores es correcta 

 

331. La Ley Orgánica 5/1985 regula la propaganda electoral y, particularmente, su presencia 

en los medios de titularidad pública, del siguiente modo: 

a. Durante la campaña electoral, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que 

concurran a las elecciones tienen derecho a un máximo de tres emisiones de propaganda en las 

emisoras de televisión y de radio de titularidad pública. A partir del cuarto, tienen que someterse a 

las tarifas correspondientes. 

 

b. Durante la campaña electoral, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que 

concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras 

de televisión y de radio de titularidad pública 

c. La distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al 

número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en cualesquiera 

convocatoria electoral anterior, sin importar si son Generales, Europeas, Autonómicas o 

Locales. 

d. Durante la campaña electoral, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que 

concurran a las elecciones solo tienen derecho a un único espacio de propaganda en las 

emisoras de televisión y de radio de titularidad pública. A partir del segundo, tienen que 

someterse a las tarifas correspondientes. 

 

 

332. ¿Por qué es necesario hacer un balance de blanco (WB) en las cámaras de TV antes de 

empezar a grabar? 

a. Porque de lo contrario, se corre el peligro de que la cámara se desactive en mitad de la grabación 

b. Porque, de lo contrario, el operador de cámara tendría mayor dificultad para grabar, al bloquearse 

la pantalla LCD 

c. Porque de lo contrario, la cámara grabaría en blanco y negro 

d. Porque, a diferencia del ojo humano, la cámara no es capaz de reconocer correctamente en 

gran medida los mismos colores de objetos en diferentes condiciones de iluminación 

 

333. En qué tipo de servicio audiovisual se clasifican los canales tradicionales de televisión 

a. En el servicio audiovisual abierto 

b. En el servicio audiovisual lineal 

c. En el servicio audiovisual codificado 

d. En el servicio audiovisual descodificado 

 

334. ¿Es lo mismo 'vídeo corporativo' y 'vídeo institucional'? 

a. Sí 

b. No, el vídeo corporativo sólo atañe a campañas de partidos políticos, para dar a conocer sus 

líneas fundamentales a la población en general, mientras que el institucional está enfocado a 

mostrar el funcionamiento en sí de un estamento público a la ciudadanía 

c. No, el vídeo institucional se centra en instituciones, como es el caso de los ministerios, 

ayuntamientos o fundaciones, mientras que el corporativo representa a una empresa 

c. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

335. Diferencias entre 'vídeo industria'l y 'vídeo promocional': 
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a. Ninguna, son lo mismo. 

b. El vídeo promocional está dirigido a clientes y el industrial es exclusivamente para que el 

personal interno de una determinada empresa conozca su política de funcionamiento 

c. El vídeo industrial tiene como finaliad dar a conocer las instalaciones y fases de producción 

de una compañía y, el promocional busca destacar entre la competencia, mostrando de forma 

sugerente la característica de sus productos o servicios. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

336. Se encuentra en anteproyecto la futura Ley General de Comunicación Audiovisual, que 

destaca, entre otros aspectos, por: 

a. La financiación de RTVE se modifica y ya no solo deberá contar con aportaciones de todos los 

agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia, sino tambien por 

parte de los prestadores de vídeo bajo demanda y por las plataformas de intercambio de vídeos 

b. Para favorecer la accesibilidad a los contenidos audiovisuales del conjunto de ciudadanos, se 

promueve que haya una mayor oferta de contenidos accesibles: se incrementa el porcentaje de 

contenidos accesibles que tienen que garantizar los prestadores y se incluyen nuevos prestadores en 

esta obligación, como son los prestadores de televisión lineal de pago y los servicios a petición 

c. En materia de igualdad de género se recoge el respeto a la igualdad y la no discriminación por 

cuestión de género. Se incorpora en el texto la promoción de códigos de autorregulación que 

protejan a los usuarios frente a contenidos que puedan atentar contra la dignidad de la mujer o 

fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados 

d. Las tres anteriores son correctas 

 

 

337. El voltaje típico de una alimentación 'phantom' es: 

a. 48V 

b. 56V 

c. 32V 

d. 64V 

 

338. Con un conector minijack, ¿qué señales podríamos transmitir? 

a. Audio estéreo o mono 

b. Sólo audio en mono 

c. Audio estéreo o mono y, también, señal de vídeo 

d. Audio estéreo o mono y señal de audio descriptivo (MIDI) 

 

339. La alimentación 'phantom' se usa con micrófonos: 

a. electrostáticos 

b. dinámicos 

c. de carbón 

d. Todas son correctas 

 

 

340. El periodismo de investigación destaca por: 

a. La forma en que el periodista interactúa con las fuentes de información para poder expresar 

después una opinión más fundada en su columna diaria 

b. El periodista no describe el hecho que se ha encontrado en la calle, sino que sale en su 

búsqueda, por lo que tiene un papel muy activo, investiga y descubre lo que luego se convierte 

en noticia 

c. La capacidad del periodista en documentarse a la hora de afrontar una entrevista en profundidad 

con algún personaje de actualidad 

d. Ninguna de las tres anteriores es correcta 
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341. ¿Cuál de estos grupos de formatos es idóneo para archivar en la documentación 

audiovisual (vídeo y audio)? 

a. JPG-2000, LPCM, AIFF Y BWF 

b. JPG, LPMC, AIFF Y ACC 

c. NPG, TIFF Y H.264 

d. LPCM, TIFF Y MP3 

 

342. El secreto profesional periodístico es... 

a. El derecho que tiene el periodista a no revelar su fuente de información ni a los poderes 

públicos (Administración, comisiones parlamentarias o poder judicial), ni a su propia 

empresa. 

 

b. El derecho que tiene el periodista a publicar o difundir el 100% del material investigado que 

tenga disponible, siempre que esté bien contrastado y verificado 

c. El derecho que tiene el periodista a elegir qué fuente informativa le suministra más datos, a pesar 

de las posibles presiones de algún superior 

d. El derecho que tiene el periodista a exigir a sus fuentes que le revelen datos veraces, ciertos, 

precisos y rigurosos, so pena de no publicarlos después 

 

343. La profundidad de campo siempre es mayor... 

a. Por delante del objeto enfocado 

b. Por detrás del objeto enfocado 

c. Cuanto más nos acercamos al objeto 

d. Cuanto más nos alejamos del objeto 

 

344. ¿Qué función no encontramos en un soporte de cabeza de cámara? 

a. Anclaje de cámara 

b. Bloqueo del cabeceo 

c. Bloqueo de panorámica 

d. Bloqueo de elevación del trípode 

 

345. ¿Qué pensador acuñó la célebre frase 'El medio es el mensaje'? 

a. Alvin Toffler 

b. Philip K. Dick 

c. Isaac Asimov 

d. Ninguno de los anteriores 

 

346. La potencia de un zoom la obtenemos... 

a. Dividiendo la distancia focal máxima entre la distancia focal mínima 

b. Multiplicando el diámetro del objetivo en milímetros por la distancia focal mínima 

c. Dividiendo la distancia focal máxima entre el diámetro del objetivo en milímetros 

d. Multiplicando la distancia focal máxima por la distancia focal mínima y dividiendo entre 100 

 

347. En fotografía, si una lente provoca la distorsión denominada 'pincushioning' o 'de cojín' 

es porque se trata de un objetivo: 

a. Normal 

b. Fijo 

c. Gran angular 

d. Teleobjetivo 
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348. ¿Cuál fue uno de los mejores cronistas parlamentarios de la televisión en España en la 

Transición? 

a. Felipe Sahagún 

b. Luis Carandell 
c. Matías Prats 

d. Pedro Erquicia 

 

 

349. ¿A qué asociamos en sonido el 'efecto Doppler'? 

a. A un sonido que se acerca o aleja y varía su altura 

b. A un eco repetido dos veces 

c. A un acople de sonido producto de retroalimentación 

d. A una cancelación de fase, que se puede corregir en una mesa de sonido profesional 

 

 

350. ¿Qué presentadora española condujo el célebre espacio Informe Semanal? 

a. Rosa María Mateo 

b. Olga Viza 

c. Adela Cantalapiedra 

d. La a. y la c. son correctas 

 

Tema 7. La sociedad de la información. Identidad y firma electrónica: régimen jurídico. El DNI 

electrónico. 

 

351. ¿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. 

 

352. 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. 

 

353. 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. 

 

354. Características de la firma avanzada: 

a. No repudio. 

b. Integridad y no repudio. 

c. Validación csv. 

d. Ninguna es correcta. 

 

355. ¿A que corresponde las siglas CSV? 

a. Ninguna de las anteriores. 
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b. Sistema visionado Integral. 

c. Codificación sistemática en V. 

d. Código seguro de verificación. 

 

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

a. Certificado clave pública. 

2. Certificado de sede. 

3. Fichero multimedia. 

4. Todas son correctas. 

 

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

a. certificado de sede. 

b. certificado clave privada. 

  c. certificado de sede autonómica. 

  d. Todas son correctas. 

 

   358. Que 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. 

 

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

  a. Ninguna es correcta. 

  b. Comando Central Nacional. 

  c. Central Criptográfica Nacional. 

  d. Centro Criptológico Nacional. 

 

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

 a. Ley 59/2012, de 3 de diciembre, de firma electrónica. 

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

 c. Ninguna. 

 d. Todas son correctas. 

 

361. 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. 

 

362. 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. 

 

363. Cuando se Identifica al firmante de manera inequívoca en la firma electrónica, estamos 

hablando de: 

a. Autenticación. 
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b. Validación. 

c. Todas son correctas. 

d. Ninguna es correcta. 

 

364. Indica la correcta: 

a. El csv puede estar en más 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. Todas son correctas. 

d. Ninguna es correcta. 

 

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

funcionales de la firma manuscrita en papel. 

 a. Verdadero sólo si se recoge por decreto ley. 

 b. Falso. 

 c. Verdadero. 

 d. Verdadero sólo en el ámbito de algunas CCAA. 

 

Tema 8. Acceso electrónico de los servicios públicos y normativa de desarrollo. La gestión 

electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de los medios 

electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad. Normas técnicas de 

Interoperabilidad . 

 

366. Para la actualización y mejora continua de la Seguridad del Sistema 

a. Se perseguirá la conformidad con ISO 27001. 

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

c. Son correctas a y b. 

d. No son correctas ninguna. 

 

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

sistemas de información, es función del … 

a. Ministerio de Interior. 

b. CENATIC. 

c. CCN-CERT. 

d. Ministerio de Defensa. 

 

368. 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. 

 

369. 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. 

 

370. El ENS ha sido regulado en … 

a. R.D. 4/2010. 

b. R.D. 4/2011. 
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c. R.D. 3/2011. 

d. R.D. 3/2010. 

 

371. 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. 

 

372. 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. 

 

373. 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 años. 

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

sustanciales. 

 

374. 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. 

 

375. 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 Unión Europea. 

d. Comités Sectorial de la Administración Pública. 

 

376. La determinación de la categoría de seguridad se efectuará 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. 

 

377. 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 … 
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a. Nivel de Seguridad del Sistema. 

b. Categoría del Sistema. 

c. Protección del Sistema. 

d. Ninguna es correcta. 

 

378. 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. 

379. 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. 

 

 380. El Registro de Actividad del Sistema de información … 
 a. Custodiará la información necesaria para monitorizar actividades indebidas. 

 b. Será conforme a lo dispuesto en la LOPD. 

 c. Son falsas a y b. 

 d. Son ciertas a y b. 

 

381. 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. 

d. información clasificada. 

 

382. 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. 

 

383. 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. 

 

384. 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. 
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385. 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. 

 

386. 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. 

 

387. ¿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. 

 

388. Para ser considerados válidos, 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 válidas. 

 

389. Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de 

carácter ocasional y extraordinario, se define como espectáculo público a: 

a. Toda función o distracción que se ofrece públicamente por una persona o entidad 

organizadora para la diversión o contemplación intelectual y que se dirija a atraer la atención 

del público espectador. 

b. Conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o jurid́ica. 

c. Todo tipo de espectáculos que se ofrecen en viá pública. 

d. Ninguna de las respuestas es correctas. 
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390. Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de 

carácter ocasional y extraordinario, se hace referencia a la suscripción del seguro de 

responsabilidad civil a las personas y entidades organizadoras en el: 

a. Artićulo 5. 

b. Artićulo 12. 

c. Artículo 1. 

d. Artićulo 6. 

 

391. Según el artículo 8 del Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades 

deportivas de carácter ocasional y extraordinario requerirán autorización administrativa las 

siguientes actividades: 

a. Pruebas deportivas. 

b. Marchas ciclistas organizadas de mas de 50 participantes, concebidas como un mero ejercicio 

fiśico no competitivo, de carácter lúdico.  

 c. Marchas ciclistas organizadas de mas de 25 participantes, concebidas como un mero ejercicio 

fiśico no competitivo, de carácter lúdico. 

d. Las respuestas A y B son correctas. 

 

392. Según el artículo 9 del Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades 

deportivas de carácter ocasional y extraordinario, el plazo previsto para solicitar autorización 

al órgano competente es de: 

a. 15 diás antes. 

b. 30 días antes. 

c. 45 diás antes. 

d. 60 diás antes. 

 

393. Según indica el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de 

carácter ocasional, se requerirá permiso de organización y reglamento de la prueba expedido 

y sellado, por la federación deportiva andaluza correspondiente, cuando se trate de: 

a. No se requiere ningún permiso por parte de la federación deportiva andaluza correspondiente. 

b. Todo tipo de actividades. 

c. Pruebas populares. 

d. Pruebas deportivas. 

 

394. Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de 

carácter ocasional y extraordinario, en la elaboración de la memoria descriptiva del evento no 

será necesario especificar 

a. Nombre de la actividad. 

b. Croquis preciso del recorrido. 

c. Proposición de medidas de señalización de la prueba o evento. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

395. Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de 

carácter ocasional, el plazo para poder subsanar cualquier tipo de deficiencia detectada por el 

órgano competente es de 

a. 10 días hábiles. 

b. 10 diás naturales. 

c. 15 diás hábiles. 

d. 15 diás naturales. 

 

396. Se consideran órganos competentes según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos 

públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario a: 
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a. La Dirección General competente en materia de espectáculos públicos, cuando se trate de 

espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales cuyo desarrollo discurra por más de una 

provincia de la Comunidad Autonómica de Andaluciá. 

b. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andaluciá correspondiente, cuando se trate de 

espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales cuyo desarrollo discurra por más de un 

término municipal de la respectiva provincia. 

c. El ayuntamiento respectivo, cuando se trate de espectáculos públicos y actividades 

recreativas ocasionales que se desarrollen o discurran exclusivamente en el término 

municipal correspondiente y los de carácter extraordinario en todo caso. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

397. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del Decreto 195/2007 sobre espectáculos 

públicos y actividades deportivas de carácter ocasional: 

a. Los espectáculos taurinos y festejos taurinos populares. 

 b. Los eventos en los que participen vehićulos históricos conceptualizados como tales de acuerdo 

con el Real Decreto 1247/1995, de 14 julio, por el que se aprueba el Reglamento de vehićulos 

históricos, en número superior a 10, en los que no se establezca clasificación alguna sobre la base 

del movimiento de los vehićulos, o bien se trate de una clasificación de velocidad o regularidad 

inferior a 50 km/h de media. 

c. Las actividades cinegéticas. 

d. Las respuestas a y c son correctas. 

 

 

Tema 18. Pensamiento creativo y la innovación social con factor de mejora del sector público. 

 

398. La definimos como uno de los tipos de creatividad que es conocida como aquella 

herramienta que permite a las personas asociar conceptos para generar ideas nuevas. 

a. Intuitiva. 

b. Narrativa. 

c. Bisociativa. 

d. Ninguna es correcta. 

 

399. Este tipo creatividad es una de las más valoradas en todos los ámbitos y una de las más 

complicadas de desarrollar. Sin embargo, es posible trabajarla y mejorarla. 

a. Mimética. 

b. Analógica. 

c. Intuitiva. 

d. Narrativa. 

 

400. La creatividad no… 

a. Cambia la percepción. 

b. Se orienta a la creación. 

c. Está dirigida al pensamiento. 

d. Capacidad para combinar ideas. 

 

 

C
S

V
: 

07
E

50
01

52
C

75
00

F
5Z

3O
8P

4A
5S

9

CVE: 07E500152C7500F5Z3O8P4A5S9

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 15:30:32

Diligencia:

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

C
S

V
: 

07
E

50
01

59
A

D
A

00
K

5S
8E

3B
5Q

8F
8

CVE: 07E500159ADA00K5S8E3B5Q8F8

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 13:19:46

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2021PS-00021

Fecha: 10/11/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL


