1.- Según el artículo 83 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento,
cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A
tal efecto se publicara un anuncio en:
a) En el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona pueda examinar el
expediente.
b) En el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente
c) En los Diarios, Boletines oficiales o en las sedes electrónicas a fin de que cualquier persona
pueda examinar el expediente.
d) En el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o en el
«Diario Oficial de la Unión Europea», según corresponda sin perjuicio de la publicación en
otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

2.- A tenor de la regulación de la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en vía
administrativa del artículo 117 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) El órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente
razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el
ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido,
podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado
cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que
la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración
u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el
recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.
c) Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla será
denegada con posibilidad de recurso si se presta caución o garantía. En estos casos, no será
de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.
d) La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo
solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se
extiendan a la vía contencioso-administrativa.

3.- Indique cuál de las siguientes actuaciones y procedimientos no es uno de los recogidos en
la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común,
respecto de procedimientos especiales por razón de su materia y que por lo tanto se
encuentran regulados en Leyes especiales, de manera que se rigen con carácter supletorio por
la citada Ley 39/2015:
a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y
aduanera, así como su revisión en vía administrativa.
b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación,
impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.
c) Las actuaciones y procedimientos de gestión de la dependencia.
d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.

4.- La Universidad de Granada, ha dictado una resolución en la que se nombra funcionario de
carrera a XXX que ha tomado posesión como tal, después de lo cual, en ejercicio de sus
funciones, dicta determinados actos administrativos. Poco tiempo después se comprueba que
XXX carecía de la Titulación requerida en la convocatoria para participar en las pruebas
selectivas por las que accede a la función pública. De acuerdo al artículo 49 de la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿son válidos los
actos dictados por XXX?
a) En ningún caso
b) Son válidos, ya que la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos,
siempre que sean independientes del primero, salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
c) Serían nulos de pleno derecho y además XXX incurriría en infracción penal
d) Deberían revocarse en todo caso

5.- Respecto el principio de proporcionalidad, señale la respuesta correcta:
a) Es un principio expresamente reconocido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando establece la
prohibición de acciones posesorias.
b) Es un principio que no se puede considerar como fuente del derecho administrativo.
c) Es un principio expresamente reconocido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, como principio de intervención de las Administraciones Públicas
para el desarrollo de una actividad.
d) Es un principio de creación doctrinal no reconocido expresamente ni en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbicas, ni en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.- Señale cuál de las siguientes técnicas no está recogida en el artículo 142 de la Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público, para hacer efectivas las obligaciones que se derivan
del deber de colaboración:
a) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras
Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos
de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial.
b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin
de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes
ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional.
c) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a
disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la
Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
d) La coordinación, en virtud del cual una Administración Pública tiene la obligación de
garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas
afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común.

7.- De acuerdo con el artículo 148 de la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dentro de las funciones consultivas, decisorias o de coordinación que pueden ejercer las
Conferencias Sectoriales, ¿cuál de las siguientes está expresamente prohibida por la ley
40/2015?
a) Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia
sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades.
b) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido
estadístico.
c) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos
presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
d) No existe ninguna prohibición expresa en la ley 40/2015 referida a las funciones de las
Conferencias Sectoriales.

8.- Según el Artículo 48 de la Le Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa, transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido
completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en plazo, tras constatarse su
responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para
formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal:
a) Impondrá una multa coercitiva de cien a mil euros a la autoridad o empleado responsable.
b) Impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o
empleado responsable.
c) Impondrá una multa coercitiva de quinientos a mil doscientos euros a la autoridad o
empleado responsable.
d) Impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil quinientos euros a la autoridad o
empleado responsable.

9.- De acuerdo con el artículo 58 de la ley 29/1988, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa, las partes demandadas podrán alegar los motivos que pudieren determinar la
incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 69:
a) Dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda.
b) Dentro de los primeros diez días del plazo para contestar la demanda.
c) En todo caso antes del día previsto para la práctica de la prueba.
d) No existe plazo para esta alegación.

10.- Señale la respuesta correcta. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado
cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
b) Los intereses económicos y comerciales.
c) La protección del medio ambiente.
d) Todas las respuestas son correctas.

11.- Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter
Personal, señale la respuesta incorrecta respecto al consentimiento del afectado:
a) No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus
competencias.
b) No será preciso el consentimiento cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad
proteger un interés vital del interesado
c) Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de
tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical,
religión y creencias.
d) Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida
sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos únicamente si el afectado consiente
expresamente.

12.- Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter
Personal, la valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en el tratamiento
de datos:
a) Únicamente podrá tener valor probatorio a petición del afectado.
b) Podrá tener valor probatorio a petición del afectado o de la Administración.
c) Su valor probatorio solo puede ser determinado en sede jurisdiccional.
d) No está previsto que el comportamiento de los ciudadanos pueda tener valor probatorio.

13.- Según el articulo11 de la ley 59/2003, de firma electrónica, los certificados reconocidos no
incluirán una de las características siguientes:
a) La indicación de que se expiden como tales.
b) El código identificativo único del certificado.
c) La identificación del prestador de servicios de certificación que expide el certificado y su
domicilio.
d) La firma electrónica reconocida del prestador de servicios de certificación que expide el
certificado.

14.- Señale la respuesta correcta según prescribe el artículo 21 de la Ley 59/2003, de firma
electrónica, el cese de la actividad de un prestador de servicios de certificación, conlleva para éste
una serie de obligaciones.
a) Deberá comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados electrónicos que haya expedido
así como a los solicitantes de certificados expedidos a favor de personas jurídicas; y podrá
transferir, salvo oposición expresa, la gestión de los que sigan siendo válidos en la fecha en que el
cese se produzca a otro prestador de servicios de certificación que los asuma o, en caso contrario,
extinguir su vigencia. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de un
mes al cese efectivo de la actividad e informará, en su caso, sobre las características del prestador
al que se propone la transferencia de la gestión de los certificados.
b) Deberá comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados electrónicos que haya expedido
así como a los solicitantes de certificados expedidos a favor de personas jurídicas; y podrá
transferir, con su consentimiento expreso, la gestión de los que sigan siendo válidos en la fecha en
que el cese se produzca a otro prestador de servicios de certificación que los asuma o, en caso
contrario, extinguir su vigencia. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación
mínima de tres meses al cese efectivo de la actividad e informará, en su caso, sobre las
características del prestador al que se propone la transferencia de la gestión de los certificados.
c) Deberá comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados electrónicos que haya expedido; y
podrá transferir, salvo oposición expresa, la gestión de los que sigan siendo válidos en la fecha en
que el cese se produzca a otro prestador de servicios de certificación que los asuma o, en caso
contrario, extinguir su vigencia. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación
mínima de tres meses al cese efectivo de la actividad e informará, en su caso, sobre las
características del prestador al que se propone la transferencia de la gestión de los certificados.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15.- De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, los sistemas o
aplicaciones implicados en la provisión de un servicio público por vía electrónica se sincronizarán
con la hora oficial. La sincronización de la fecha y la hora se realizará:
a) Con la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.
b) Con el Tiempo Universal (T.U.) con respecto al meridiano de Greenwich.
c) Con el Real Instituto y Observatorio de la Armada.
d) Con la fecha y hora oficial de la Sede electrónica de la FNMT.

16.- De acuerdo con el Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, la dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada
pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron
en su creación, es la referente a la:
a) Interoperabilidad Organizativa
b) Interoperabilidad Semántica
c) Interoperabilidad Técnica
d) Interoperabilidad Temporal

17.- Según el artículo 81 de La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
a) Las universidades aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá
rebasarse.
b) Las universidades aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual, que podrá
rebasarse en caso de necesidad por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
c) Las universidades aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual, que podrá
rebasarse previa autorización de la Comunidad Autónoma competente.
d) Las universidades aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual, que podrá
rebasarse previa autorización del Consejo Social.

18.- De acuerdo con el artículo 93 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, ¿De quién es la responsabilidad de conectar al universitario con el sistema de
ideas vivas de su tiempo?
a) Del Consejo Social
b) De la Universidad
c) Del Rector
d) Del Consejo de universidades

19.- De acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, establecer y valorar las líneas generales de política universitaria, su
articulación en el espacio europeo de educación superior y su interrelación con las políticas de
investigación científica y tecnológica, corresponde a:
a) El Consejo de Universidades
b) La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
c) La Conferencia General de Política Universitaria
d) El Gobierno

20.- Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
¿quién podrá establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se
trate?

a) El Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria
b) El Gobierno, a propuesta del órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas.
c) El ministerio competente en materia de universidades, previo acuerdo del Consejo de
Universidades.
d) El Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Universidades.

21.- El Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades, establece una serie de requisitos generales, sin perjuicio de los
requisitos básicos que prescribe la LOU y sus normas de desarrollo, para la creación y
reconocimiento de Universidades. Señale, entre las siguientes, la respuesta incorrecta:
a) Las enseñanzas han de abarcar ciclos completos, cuya superación otorgue el derecho a la

obtención de los correspondientes títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional.
b) Las Universidades públicas o privadas deberán contar con los centros, departamentos o

estructuras docentes necesarias para la organización y desarrollo de enseñanzas
conducentes, como mínimo, a la obtención de diez títulos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, que acrediten enseñanzas de grado de las cuales no menos de tres
impartirán enseñanzas de máster.
c) El número total de personal docente no podrá ser inferior al que resulte de aplicar la relación

de un profesor por cada 30 alumnos.
d) Será necesario que la plantilla del personal docente e investigador esté configurada al inicio

de sus actividades por un veinte por ciento, al menos, de profesorado doctor.

22.- De acuerdo con el artículo 60 del Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, las Universidades otorgarán atención
prioritaria a la calidad de la docencia, fomentando, en colaboración con la Consejería
competente en materia de Universidades:
a) La investigación y renovación pedagógicas y didácticas del profesorado, con la finalidad de
mejorar la transferencia de los conocimientos, elaborando programas de actuación conjunta
orientados a coordinarlos y financiarlos.
b) La coordinación de la actividad universitaria con el resto del sistema de ciencia y tecnología
andaluz.
c) Establecimiento de programas de perfeccionamiento que permitan desarrollar en su caso
una carrera investigadora.
d) La compatibilización en el ejercicio de la docencia y la investigación e incentivando el
desarrollo de una trayectoria profesional que permita una dedicación más intensa a la
actividad docente o a la investigadora.

23.- El Decreto Legislativo 1/2013, texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, en su
artículo 10 establece que cualquier modificación de las condiciones incluidas en el expediente
de creación o reconocimiento de las Universidades tendrá que ser autorizada por:
a) La Consejería competente en materia de Universidades.
b) Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
c) El Consejo Andaluz de Universidades.
d) El Consejo Social.

24.- Según el artículo 54 del Decreto 231/2011, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Granada, es competencia de la Junta de Facultad o Escuela:
a) Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adaptación de los planes de estudios de las
titulaciones que les sean adscritas y de los títulos de su competencia, atendiendo a las
directrices establecidas por el Consejo de Gobierno.
b) Velar por el cumplimiento de las funciones encomendadas al personal adscrito al centro, a fin
de asegurar la calidad de las actividades que en él se desarrollen.
c) Informar sobre las propuestas referentes a las necesidades de provisión de plazas de personal
de administración y servicios correspondientes al Centro.
d) Todas las respuestas anteriores son competencias de la Junta de Facultad o Escuela.

25.- De acuerdo al artículo 151 del Decreto 231/2011, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Granada, ¿quién puede crear, modificar o suprimir escalas de personal
propio en la Universidad de Granada?
a) Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector y previo informe de los órganos
de representación del personal de administración y servicios, de acuerdo con la legislación
vigente.
b) Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Gerencia y previo informe favorable
de los órganos de representación del personal de administración y servicios, de acuerdo con
la legislación vigente.
c) Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Gerencia y previa negociación con los
órganos de representación del personal de administración y servicios, de acuerdo con la
legislación vigente.
d) Ninguna es correcta.

26.- Según el artículo 28 del Decreto 231/2011, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Granada, impulsar la actualización científica, docente y profesional de sus
miembros, no corresponde a:
a) Los departamentos.
b) Los centros.
c) Los institutos universitarios de investigación.
d) El Consejo Social.

27.- Según el artículo 63 del Decreto 231/2011, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Granada, se convocarán elecciones parciales para cubrir las vacantes en el
Consejo de Departamento:
a) En el plazo de un mes desde que se produzcan las vacantes.
b) Durante el primer trimestre de cada curso académico.
c) Durante el primer cuatrimestre de cada curso académico.
d) Durante el primer semestre de cada curso académico.

28.- De acuerdo con el artículo 45 Reglamento Electoral General de la Universidad, en el sector
de resto de personal docente e investigador, cuando el número de electores de un sector en
un Centro no sea suficiente para constituir una circunscripción:
a) La Junta Electoral de la Universidad podrá determinar las agrupaciones de electores que
sean necesarias para asegurar la votación de estos electores.
b) La Junta Electoral de la Universidad para asegurar la votación de estos electores podrá
determinar las acumulaciones que sean necesarias.
c) La Junta Electoral de la Universidad podrá determinar las agrupaciones que sean necesarias
para asegurar la representación de estos electores.
d) La circunscripción será única.

29.- Tal como establece el artículo 11 del Reglamento Electoral General de la Universidad de
Granada, las reclamaciones en vía de recurso contra las decisiones de las Juntas Electorales de
Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación:
a) Agotan la vía administrativa y podrán ser impugnados directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
b) Serán resueltas por la Junta Electoral de la Universidad
c) Serán resueltas por el Rector
d) Ninguna respuesta es correcta

30.- Señale la respuesta incorrecta de acuerdo al artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en relación a los
plazos y el procedimiento para llevar a cabo la renovación de la acreditación de los títulos
oficiales universitarios.
a) El plazo se contará desde la fecha de la verificación inicial del título de Grado, Máster o
Doctorado.
b) El plazo se contará desde la fecha de la última acreditación del título de Grado, Máster o
Doctorado.
c) El plazo se contará desde la fecha de la implantación del título de Grado, Máster o
Doctorado.
d) Los títulos universitarios oficiales de Máster deberán renovar su acreditación en el plazo
máximo de cuatro años.

31.- Para que la experiencia laboral y profesional pueda ser reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, de acuerdo con el art 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, debe:
a) Estar acreditada y que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título.
b) Estar acreditada y que dicha experiencia esté relacionada con las competencias y contenidos
inherentes a dicho título.
c) Estar acreditada y que dicha experiencia esté relacionada con las contenidos inherentes a
dicho título
d) Estar acreditada y que dicha experiencia esté relacionada con las competencias y contenidos
inherentes a dicho título, y siempre que el número de créditos que sean objeto de
reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral no sea superior, en su conjunto,
al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

32.- Si en un título de graduado se han programado prácticas externas estas tendrán, según el
artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, una extensión máxima del:
a) 25 por ciento del total de los créditos del título, y deberán ofrecerse preferentemente en la
segunda mitad del plan de estudios.
b) 20 por ciento del total de los créditos del título, y solo podrán ofrecerse en la segunda mitad
del plan de estudios.
c) 20 por ciento del total de los créditos del título, y deberán ofrecerse preferentemente en la
segunda mitad del plan de estudios.
d) 15 por ciento del total de los créditos del título, sin que se consigne preferencia de periodo
de desarrollo del plan de estudios.

33.- De acuerdo al artículo 12 de la Normativa para la creación, modificación, suspensión
temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, además de
cumplir con la normativa de aplicación general, ¿a qué criterio deberá ajustarse la memoria de
verificación del Título de Grado?:
a) El número de horas asignadas al crédito estará comprendido entre 25 y 30, que incluyen las
enseñanzas teóricas, prácticas, así como las horas de trabajo individual - actividades académicas
dirigidas- y de estudio del estudiante.
b) La Titulación se definirá en módulos y materias en la documentación que se envía al Consejo
de Universidades, a excepción del módulo de materias básicas que deberá concretarse en
asignaturas de, al menos, 6 créditos.
c) Los cursos académicos tendrán una estructura de dos cuatrimestres y deben estructurarse de
forma que el estudiante no tenga que cursar simultáneamente más de 7 asignaturas.
d) Las horas lectivas presenciales se fijarán de acuerdo con las competencias establecidas, no
pudiendo ser menos de un 40% (10 horas).

34.- De acuerdo con el artículo 20 de la Normativa para la creación, modificación, suspensión
temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada y para el caso
de propuestas de títulos conjuntos con otras universidades, nacionales o extranjeras, se
requiere:
a) Un escrito de estas otras universidades expresando el compromiso de participar en el título.
b) Un acuerdo de Consejo de Gobierno u órgano competente de las otras universidades
expresando el compromiso de participar en el título.
c) Resolución del Rector de las otras universidades expresando el compromiso de participar en
el título.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

35.- Conforme al artículo 7 del R.D. 412/2014, por el que se establece la normativa básica de
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, señale el
plazo mínimo de antelación que las Universidades públicas deben respetar en la publicación
de los procedimientos que van a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de
realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación y baremos, y
las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a
aplicar.
a) Un mes.
b) Ninguna es correcta.
c) Un semestre.
d) Tres meses

36.- Indique quienes no podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las
Universidades españolas de acuerdo al artículo 3 del Real Decreto 412/2014, por el que se
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional,
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al
Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u
homologados a dichos títulos.
b) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en
el real decreto.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o
que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su
homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este
supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido
al menos 30 créditos ECTS.
d) Personas mayores de treinta y cinco años con experiencia laboral o profesional en relación
con una enseñanza.

37.- De los supuestos que se indican a continuación, en cuál de ellos las Universidades podrán
fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de acuerdo
con el artículo 9 del Real Decreto 412/2014, por el que se establece la Normativa Básica de los
Procedimientos de Admisión a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título
equivalente.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del
Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no
cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus
Universidades.
c) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones
del Sistema Educativo Español previsto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan
suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen
de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema
Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de Real Decreto 412/2014,
de 6 de junio, por el que se establece la Normativa Básica de los Procedimientos de Admisión
a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado.

38.- De acuerdo con el artículo 18 de la Resolución del Rectorado de la Universidad de
Granada, de 18 de julio de 2017, por la que se dictan normas para la formalización de la
matrícula correspondiente al curso académico 2017/2018, es una consecuencia de la no
acreditación del pago:
a) El desistimiento de la solicitud de matrícula sin necesidad de efectuar el requerimiento.
b) La solicitud de matrícula quedará admitida condicionalmente.
c) Supondrá la pérdida de su condición de estudiante de la Universidad de Granada hasta su
acreditación, en el momento del requerimiento.
d) La eficacia de la matricula quedara demorada a que se acredite el pago.

39.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo al artículo 14 de la Resolución del Rectorado de
la Universidad de Granada, por la que se dictan normas para la formalización de la matrícula
correspondiente al curso académico 2017/2018, los estudiantes de máster podrán
matricularse en las enseñanzas oficiales que se imparten en la Universidad de Granada con
una dedicación:
a) A tiempo completo, entre 48 y 60 ECTS, ambos inclusive.
b) A tiempo parcial, entre 24 y 41 créditos, ambos inclusive.
c) A tiempo reducido, que tiene carácter excepcional, entre 6 y 23 créditos, ambos inclusive.
d) Ninguna respuesta es correcta.

40.- De acuerdo con el artículo 11 de las Normas de Permanencia para estudiantado de las
enseñanzas oficiales de Grado y Master universitario, no forma parte de la comisión de
permanencia:
a) Tres estudiantes, designados por el Rector, a propuesta de la Delegación General de
estudiantes.
b) Dos Decanos o Directores de Escuela, designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta
del Rector
c) Vicerrector con competencia en las enseñanzas de Grado y Posgrado.
d) Vicerrector con competencia en materia de estudiantes.

41.- Señale la respuesta correcta según la regulación del cómputo de convocatorias y plazo de
permanencia de los estudiantes procedentes de otra Universidad, contemplada en el artículo
7 de las Normas de Permanencia para estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y
Máster universitario de la Universidad de Granada.
a) A los estudiantes procedentes de titulaciones cursadas en otra Universidad se les
computarán las convocatorias agotadas en la Universidad de origen, de conformidad con los
criterios contemplados en la normativa de la Universidad de origen.
b) A los estudiantes procedentes de titulaciones cursadas en otra Universidad se les
computarán las los cursos académicos en la Universidad de origen, de conformidad con los
criterios contemplados en la normativa de la Universidad de origen.
c) A los estudiantes procedentes de titulaciones cursadas en otra Universidad se les
computarán los cursos académicos en la Universidad de origen, de conformidad con los
criterios contemplados en la normativa de la Universidad que le sea más favorable en
cualquier caso.
d) Ninguna respuesta es correcta.

42.- Según el artículo 7 del Reglamento sobre traslados y de admisión por haber superado
estudios universitarios extranjeros no homologados, en las Enseñanzas de Grado, las
solicitudes de admisión se resolverán de acuerdo con los siguientes criterios (señale la
respuesta correcta):
a) Las solicitudes de estudiantes a los que se convalide un mínimo de 60 créditos, serán
resueltas teniendo en cuenta el expediente académico.
b) A todas las asignaturas convalidadas se le computará la calificación de Apto.
c) La valoración se realizará en función de la nota media del expediente académico de origen, así
como de otros parámetros académicos, en su caso. El cálculo de dicha nota media se efectuará
de acuerdo con las tablas de equivalencia de la Universidad de Granada.
d) No se tendrá en cuenta, a los efectos de ponderación, el reconocimiento de créditos en que
no exista calificación.

43.- Según el artículo 7 del Reglamento sobre traslados y de admisión por haber superado
estudios universitarios extranjeros no homologados, en las Enseñanzas de Grado, las
solicitudes de admisión se resolverán de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Las solicitudes de estudiantes a los que se convalide un mínimo de 60 créditos,
resueltas teniendo en cuenta el expediente académico.

serán

b) A todas las asignaturas convalidadas se le computará la calificación de Apto.
c) La valoración se realizará en función de la nota media del expediente académico de origen, así
como de otros parámetros académicos, en su caso. El cálculo de dicha nota media se efectuará
de acuerdo con las tablas de equivalencia de la Universidad de Granada.
d) No se tendrá en cuenta, a los efectos de ponderación, el reconocimiento de créditos en que
no exista calificación.
44.- De acuerdo al artículo 4 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes
de la Universidad de Granada, las guías docentes se aprobarán:
a) Con anterioridad a la fecha de inicio del periodo oficial de matrícula de cada curso académico.
b) Con anterioridad a la fecha de inicio del periodo oficial de docencia de cada curso académico.
c) Con anterioridad a la fecha de aprobación del Plan de Ordenación Docente de cada curso
académico.
d) Ninguna respuesta es correcta.
45.- Según el artículo 4 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, en la asignación de créditos a cada una de las
materias que configuren el plan de estudios, se computará el número de horas de trabajo
requeridas para la adquisición por los estudiantes de:
a) Los conocimientos, objetivos, capacidades y destrezas correspondientes.
b) Los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes
c) Los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas correspondientes.
d) Los conocimientos, competencias, capacidades y destrezas correspondientes.
46.- Señale la respuesta correcta conforme a la regulación contenida en el Real Decreto
1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las
universidades del Suplemento Europeo al Título.
a) El Suplemento Europeo al Título debe contener información sobre el sistema nacional de
educación superior.
b) En los documentos se incorporarán obligatoriamente el Escudo de España y el de la Unión
Europea. Podrán incorporarse, asimismo, los escudos o logotipos de las Universidades.
c) El Suplemento Europeo al Título se expedirá en castellano y en otra lengua oficial de la Unión
Europea que el interesado solicite.
d) El Suplemento Europeo al Título podrá ser expedido acompañando diplomas o títulos propios
establecidos por las universidades.

47.- Según se establece en el ANEXO I del Real Decreto 22/2015, por el que se establecen los
requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto
1393/2007, la certificación del Suplemento deberá contener los Nombres y firmas siguientes:
a) La del Secretario General de la universidad expedidora del título, que podría ir estampillada
en el documento, y la del responsable administrativo de la información que se refleja en el
suplemento, y que podrá ir impresa.
b) La del Secretario General de la universidad expedidora del título, que ira en el documento, y
la del responsable administrativo de la información que se refleja en el suplemento, que
podrá ir estampillada
c) La del Secretario General de la universidad expedidora del título, que podría ir impresa en el
documento, y la del responsable administrativo de la información que se refleja en el
suplemento, que no podrá ir estampillada
d) La del Secretario General de la universidad expedidora del título, que podría ir impresa en el
documento, y la del responsable administrativo de la información que se refleja en el
suplemento, que podrá ir estampillada.

48.- Según el artículo 1 del Real Decreto 1002/2010, sobre expedición de títulos universitarios
oficiales, dicho decreto tiene por objeto la regulación de los requisitos y el procedimiento para
la expedición de los títulos correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, Máster y Doctorado, en cumplimiento de lo establecido en:
a) El artículo 27 de la Constitución Española.
b) El artículo 3 del Real Decreto 1393/2007.
c) El artículos 87 La Ley Orgánica 6/2001.
d) El artículo 28 del Real Decreto 99/2011.

49.- Señale la respuesta incorrecta en cuanto a la composición de la Comisión Académica del
Máster Universitario regulada en el artículo 9 de la Normativa reguladora de los estudios de
máster universitario en la Universidad de Granada:
a) Formará parte de ella el Coordinador del Máster Universitario.
b) Formará parte de ella al menos un representante de los estudiantes, que será elegido cada
año entre y por los estudiantes del Máster Universitario.
c) Formará parte de ella un mínimo de cinco miembros representantes del profesorado que
imparte docencia en el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster
Universitario.
d) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de Prácticas externas deberá
haber un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales programas de
prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, oídas las empresas y/o
instituciones.

50.- De acuerdo con el artículo 10 la de Normativa reguladora de los estudios de máster
universitario en la Universidad de Granada, no es una funciones de la Comisión Académica del
Máster Universitario:
a) Designar las comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster
b) Establecer con antelación suficiente al inicio del curso académico la programación docente,
los horarios y aulas para el desarrollo del plan de estudios, incluidos todos aquellos aspectos
recogidos en las directrices para el desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster
c) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el óptimo
desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y propuestas de
estas Comisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica.
d) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya composición y
funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título

51.- De entre las señaladas en el artículo 5 del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las
Enseñanzas Oficiales de Doctorado, no es una competencia básica que deba adquirir el
doctorando:
a) Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su
comunidad científica internacional.
b) Comprensión sistemática de un campo de conocimiento y dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.
c) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
d) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

52.- Según el artículo 2 del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado tiene la consideración de doctorando:
a) Quien, previa acreditación de los requisitos establecidos, ha sido admitido a un programa de
Doctorado.
b) Quien ha sido admitido a un programa de Doctorado.
c) Quien, previa acreditación de los requisitos establecidos, ha sido admitido a un programa de
Doctorado y se ha matriculado en el mismo.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

53.- ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde al Coordinador de un Programa de
Doctorado según el artículo 8 del Texto refundido de las normas reguladoras de las
enseñanzas oficiales de doctorado y del título de Doctor por la Universidad de Granada?
a) Coordinar el seguimiento de los documentos de actividades de los doctorandos del programa.
b) Proponer a la Escuela Internacional de Posgrado las modificaciones en la planificación de las
actividades del Programa de Doctorado.
c) Presentar al Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado correspondiente la planificación
anual de las actividades del Programa de Doctorado.
d) Designar un Tutor a cada estudiante.

54.- De acuerdo al artículo 10 del Reglamento de la Universidad de Granada sobre Movilidad
Internacional de Estudiantes, no es un requisito obligatorio para la concesión de plaza de
intercambio:
a) Haber superado al menos 30 créditos ECTS en estudios de grado en el momento de iniciar la
estancia de movilidad, a excepción de los estudiantes matriculados en programas
conducentes a la obtención de titulaciones internacionales dobles, múltiples o conjuntas
quienes estarán sujetos a lo establecido en el convenio correspondiente.
b) Estar matriculados en estudios de grado o posgrado conducentes a la obtención de una
titulación oficial en la Universidad de Granada durante el periodo de disfrute de la estancia.
c) Acreditar, al menos, un nivel B1 del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas
(MCREL) en la lengua de instrucción de la universidad de acogida o, en su defecto, en lengua
inglesa en el momento de comenzar la estancia de movilidad.
d) Estar matriculados en estudios de grado o posgrado conducentes a la obtención de una
titulación oficial en la Universidad de Granada en el momento de presentar la solicitud.

55.- En la regulación del Acuerdo de Estudios, contemplada en el Artículo 20 del Reglamento
de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de Estudiantes, ¿cuál de las
afirmaciones siguientes es incorrecta?
a) Una vez firmado por el estudiante y por el Responsable Académico del Centro que imparta la
titulación de origen, el Acuerdo de Estudios tendrá carácter vinculante a efectos del
reconocimiento en la Universidad de Granada.
b) Excepcionalmente, tanto en Grado como en Máster podrán autorizarse Acuerdos de Estudios
que recojan un número inferior de créditos a la proporcional a la estancia, cuando éste
representa la totalidad de los créditos no superados por el estudiante para la obtención del
título.
c) Las actividades académicas certificadas por la Universidad de acogida que no estén previstas
en el Acuerdo de Estudios, podrán tener reconocimiento de créditos si el responsable
Académico del Centro o de la Escuela Internacional de Posgrado informan favorablemente
dicho reconocimiento a solicitud del estudiante.
d) El Tutor Docente y el estudiante consensuarán una propuesta de contenido del Acuerdo de
Estudios que recogerá las materias, asignaturas o créditos que puedan cursarse en la
universidad de acogida y sus equivalencias en la Universidad de Granada.

56.- De acuerdo con el Artículo 7 del Reglamento de la Universidad de Granada sobre
Movilidad Internacional de Estudiante, a efectos de la Universidad de Granada, los
estudiantes enviados no podrán tener alguna de las siguientes situaciones:
a) Estudiantes de intercambio.
b) Estudiantes de libre movilidad.
c) Estudiantes que realicen estancias de estudio de duración breve.
d) Estudiantes de prácticas en entidades privadas.

57.- Señale la respuesta correcta según el artículo 10 de la Normativa reguladora de las
Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada:
a) En todos los casos, al menos la tercera parte de la docencia de las Enseñanzas Propias deberá
ser cubierta por profesores de la Universidad de Granada.
b) La participación de los profesores de la Universidad de Granada en las Enseñanzas Propias
podrá ser computada por los Departamentos a los efectos de la elaboración del Plan de
Ordenación Docente.
c) Con el fin de no interferir en las funciones docentes e investigadoras, los profesores de la
Universidad de Granada no podrán impartir más de 10 ECTS por curso académico en
Enseñanzas Propias.
d) Todas las respuestas son correctas.
58.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta conforme a la regulación del canon
universitario contemplado en el artículo 18 de la Normativa reguladora de las Enseñanzas
Propias de la Universidad de Granada?
a) En las Enseñanzas Conjuntas entre varias Universidades, el canon de compensación a la
Universidad, una vez fijado su importe, será imputado a cada Universidad participante, de
forma proporcional al peso docente y uso de instalaciones que se lleve a cabo en cada una de
ellas.
b) La cuantía del canon de compensación a la Universidad de Granada por gastos de gestión,
uso de las instalaciones básicas, la adopción de sistemas de garantía de la calidad y por el uso
de la imagen de la propia Universidad será fijada anualmente por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Granada.
c) En casos excepcionales, podrán quedar exentos, total o parcialmente, del canon aquellas
Enseñanzas que por su naturaleza y objetivos finales así lo soliciten y justifiquen sus
proponentes. Dicha exención, que deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno a
propuesta de la Escuela Internacional de Posgrado, se considerará como aportación de la
Universidad.
d) Cuando se trate de Enseñanzas propuestas por Asociaciones, Fundaciones u otras
Instituciones sin ánimo de lucro, a fin de obtener financiación para las mismas y en los que el
Profesorado que imparta docencia renuncie a la percepción de la retribución
correspondiente, el 50 % de ésta revertirá sobre la Universidad de Granada.

59.- ¿Cuál de los conceptos siguientes no es válido para efectuar deducciones a la renta
familiar establecida a efectos de beca siguiendo las reglas del artículo 16 del Real Decreto
1721/2007, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas?
a) Aportación de ingresos por miembros computables distintos de los sustentadores principales.
b) Situación de desempleo de larga duración de alguno de los sustentadores principales.
c) Existencia de algún miembro computable de la familia, incluido el propio solicitante, afectado
por una minusvalía, legalmente calificada.
d) Residencia de dos o más hijos fuera del domicilio familiar del solicitante por razón de
estudios.

60.- Según el artículo 24 del Real Decreto 1721/2007, por el que se establece el régimen de las
becas y ayudas al estudio personalizadas, ¿durante qué periodo se podrá disfrutar de la
condición de becario?
a) Cuando se produzca un cambio de estudios universitarios cursados, podrá obtenerse beca en
los nuevos estudios cuando el solicitante haya quedado matriculado de, al menos, sesenta
créditos más de los que hubiera cursado con beca en los estudios abandonados.
b) Durante un año más de los establecidos en el plan de estudios, que se ampliará un año más
para quienes cursen estudios de enseñanzas técnicas.
c) En el caso de alumnos que realicen el curso de preparación para el acceso a la universidad de
mayores de veinticinco años, tanto en universidades que impartan enseñanzas presenciales
como no presenciales, la ayuda se concederá para un único curso académico.
d) Quienes opten por la matrícula parcial y quienes cursen la totalidad de sus estudios de grado
en universidades no presenciales podrán disfrutar de la condición de becario durante dos
años más de lo establecido en el plan de estudios, que se ampliará un años más para quienes
cursen estudios de enseñanzas técnicas.

61.- Según establece la disposición adicional primera del Real Decreto 1721/2007, por el que
se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, las cuantías de los
componentes y modalidades de las becas o ayudas para cada una de las enseñanzas serán
aprobadas:
a) Por el Gobierno, mediante un decreto, previa consulta a las comunidades autónomas, en el
primer trimestre del año
b) Por el Gobierno, mediante un decreto, en el primer trimestre del año.
c) Por el Gobierno, mediante un decreto, previa consulta a las comunidades autónomas, en el
primer trimestre del año
d) Por el Gobierno, mediante un real decreto, previa consulta a las comunidades autónomas, en
el primer trimestre del año.

62.- Según el artículo 43 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, se especificarán al nivel
que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos:
a) Los destinados a adquisición de edificios y otras construcciones.
b) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados.
c) Los declarados no ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta Ley.
d) Los créditos extraordinarios concedidos en el ejercicio inmediatamente anterior.

63.- De acuerdo con Ley 47/2003, General Presupuestaria, ¿cuál de los siguientes enunciados
no es cierto?:
a) Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter presupuestario y
permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y
posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del
año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos.
b) A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error material,
aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro
frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la
consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.
c) La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado
por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario
d) El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un
crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de
un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

64.- De acuerdo al artículo 40 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, los estados de gastos
de los presupuestos se estructurarán de acuerdo a:
a) Una clasificación orgánica, que distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración
General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la
Seguridad Social y los de otras entidades, según proceda.
b) Una clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos y
establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como
resultado de su gestión presupuestaria.
c) Una clasificación económica, que agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de
capital, y las operaciones financieras.
d) Todas las clasificaciones son correctas.

65.- De acuerdo con el artículo 8 del Texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, la Hacienda de la Junta de Andalucía cumplirá sus obligaciones
económicas y las de sus agencias administrativas y de régimen especial e instituciones
mediante la gestión y aplicación de su haber:
a) Con respeto absoluto a los principios de eficiencia y economía.
b) Con respeto absoluto a los principios de legalidad, economía y buena gestión financiera.
c) Con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia
d) Con respeto absoluto a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.

66.- De acuerdo al artículo 46 del Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no podrán dar
lugar a generaciones de crédito los ingresos del ejercicio como consecuencia de:
a) Préstamos concedidos a la Administración de la Comunidad Autónoma por otras
administraciones públicas, sus organismos o instituciones para financiar total o
conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos
asignados a la misma.
b) Traspasos de dotaciones entre créditos presupuestarios.
c) Reembolsos de préstamos, exclusivamente para financiar créditos destinados a la concesión
de nuevos préstamos.
d) Remanente de tesorería.

67.- De acuerdo al artículo 4 de las Normas para la liquidación y tramitación de
Indemnizaciones por razón de servicio de la Universidad de Granada, y en relación al Personal
de Administración y Servicios, corresponde al Consejo de Gobierno conceder las licencias:
a) Que tengan una duración superior a tres meses e inferior a un año.
b) Que tengan una duración superior a un mes e inferior a un año.
c) Que tengan una duración superior a tres meses e inferior a dos años.
d) Que tengan una duración superior a seis meses e inferior a dos años.

68.- Según el artículo 34 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de
Granada, la Universidad ostentará las prerrogativas establecidas legalmente y actuará, en su
caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes para:
a) La exacción de todos los ingresos y en su caso los procedentes de los contratos.
b) La recaudación de todos los ingresos y en su caso los procedentes de los contratos.
c) La recaudación de los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras
actividades económicas que desarrollen según los Estatutos.
d) La exacción de los precios públicos y de las demás cantidades que como ingresos de derecho
público deba percibir.

69.- Según el apartado Quinto de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada,
de 18 de julio de 2017, por la que se establecen los precios públicos a satisfacer por la
prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso 2017-2018,
en dicha universidad, estarán exentos del pago de precios públicos y tasas los alumnos que
soliciten el reconocimiento y/o la transferencia de créditos en los siguientes casos:
a) El reconocimiento de los créditos obtenidos en estudios de grado y máster en cualquier
Universidad Pública Andaluza, para su aplicación en esta Universidad en otros estudios de
grado y máster, respectivamente.
b) Los reconocimientos de créditos resultantes de la aplicación de programas o convenios de
movilidad suscritos por las Universidades Públicas Andaluzas.
c) Los reconocimientos de créditos resultantes de la aplicación de itinerarios específicos
correspondientes a la oferta conjunta de dobles titulaciones.
d) El reconocimiento de los créditos obtenidos en un Ciclo Formativo Superior de Formación
Profesional, para que computen en la obtención de un título de Grado.

70.- Indique la respuesta incorrecta de acuerdo al artículo 7 del Decreto 117/2017, por el que
se determinan los precios públicos, para el curso 2017/2018, de las Universidades públicas de
Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos, relativo a las
Exenciones y bonificaciones:
a) El alumnado con discapacidad tendrá derecho a la exención total de precios públicos en los
estudios conducentes a la obtención de un título universitario.
b) Las víctimas de actos de terrorismo estarán exentas del pago de los precios públicos en los
estudios conducentes a la obtención de un título universitario.
c) Los Premios Extraordinarios de Fin de Grado, otorgarán el derecho a exención total de los
precios por servicios académicos, por una sola vez, solo para enseñanzas conducentes a la
obtención de un título de máster oficial.
d) Las víctimas de violencia de género gozarán de exención en el pago de los precios públicos
por servicios universitarios.

71.- De acuerdo al artículo 20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el instrumento que
tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación
de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de
subvenciones y ayudas públicas, se llama:
a) Consejo de Transparencia de Subvenciones Públicas (CTSP)
b) Sistema Nacional de Subvenciones Públicas (SNSP)
c) Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
d) Oficina Nacional de Publicidad de Subvenciones (ONPS)

72.- Según el Artículo 15 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, es una obligación de la
entidad colaboradora:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos
pueda efectuar el órgano concedente.
b) Justificar, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvenciónc) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
controld) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.

73.- La gestión de las subvenciones, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, no se realizara de acuerdo con el principio de:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas públicas.
c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
d) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

74.- De acuerdo con el Artículo 299 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a los
contratos de fabricación se les aplicarán directamente:
a) Las normas aplicables al contrato de suministro en lo relativo a los efectos, cumplimiento y
extinción.
b) Las normas del régimen jurídico de la actividad a la que se destinen principalmente el objeto
de la fabricación.
c) Las normas generales y especiales del contrato de obras que el órgano de contratación
determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Las normas del derecho administrativo en cuanto a la preparación y adjudicación y las
normas de derecho privado en cuanto a los efectos y extinción.

75.- La formalización de un contrato de servicios por importe de 32.500 euros, podrá
efectuarse, según el artículo 159 de la Ley 9/2017, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
a) Por escrito mediante escritura privada.
b) Por escrito mediante escritura pública.
c) Por escrito en documento administrativo.
d) Mediante firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

76.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, a los efectos de esta Ley, se considera que no forman parte del sector público las
siguientes entidades:
a) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así
como los consorcios regulados por la legislación aduanera.
b) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que tengan carácter
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público
financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la cuarta
parte de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
c) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en
lo que respecta a su actividad de contratación.
d) Las fundaciones públicas.
77.- Según dispone el artículo 237 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la
ejecución del contrato de obras comenzará con:
a) La adjudicación del contrato.
b) La formalización del contrato.
c) El acta de comprobación del replanteo.
d) La certificación de obra adjudicada.

78.- Según lo previsto en el artículo 27 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, indique cuál de las
siguientes cuestiones o controversias no está incluida entre las competencias del orden
jurisdiccional civil:
a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de
los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes
adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas.
b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades
del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de
concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones
en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto
en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos
administrativos.

79.- Según el apartado decimotercero de la Resolución del Rectorado de la Universidad de
Granada por la que se crea y pone en marcha el registro contable electrónico de facturas de la
universidad de granada, se establece su régimen jurídico, se determinan los requisitos
funcionales y técnicos del mismo y se regula el procedimiento para la tramitación de las
facturas y las actuaciones de seguimiento que deben realizarse por los distintos órganos,
unidades y servicios de esta universidad, los proveedores tendrán derecho a conocer
determinados datos relacionados con la situación de la factura registrada. ¿Cuál de los
siguientes datos no se contempla en la citada resolución?
a) La fecha de grabación de los datos en el registro administrativo.
b) La anotación por la oficina contable en el Registro Contable de Facturas.
c) La fecha de conformidad de la factura.
d) Fecha de contabilización de la obligación reconocida.

80.- De acuerdo al Plan propio de investigación y transferencia de la Universidad de Granada,
para el año 2018 y en relación a los Contratos Puente, señale la respuesta incorrecta:
a) Los contratos-puente se realizarán bajo la modalidad de contrato para el desarrollo de un
proyecto de investigación, con una duración de 6 meses. El coste del contrato estará
cofinanciado a partes iguales por el Plan Propio y un Departamento, Proyecto o Grupo de
Investigación.
b) Los beneficiarios de este programa percibirán una dotación mensual de 1.200 € brutos,
incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Los gastos de cuota patronal e
indemnización serán sufragados igualmente.
c) Excepcionalmente se concederá prórroga del contrato por otro periodo máximo de 6 meses,
siempre y cuando se hayan cubierto los objetivos de investigación de la primera fase del
contrato.
d) Los doctores contratados podrán prestar colaboraciones docentes hasta un máximo
semestral de 8 créditos.

81.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación, ¿Cuál es el Órgano de coordinación general de la investigación
científica y técnica?
a) Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
b) Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica
c) Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación
d) Agencia Estatal de Investigación

82.- El mandato de los miembros del Comité Español de Ética de la investigación, tal como
recoge el artículo 10 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación:
a) Será de cuatro años renovable por un máximo de dos veces y por la mitad de la primera
duración.
b) Será de seis años sin posibilidad de renovación.
c) Será de cuatro años renovable por una sola vez, salvo que sustituyan a otro miembro
previamente designado antes de la expiración del plazo, en cuyo caso su mandato lo será por
el tiempo que reste hasta completar cuatro años contados desde el nombramiento del
miembro originario, sin perjuicio de la posibilidad de renovación.
d) Será de cinco años renovable por una sola vez, salvo que sustituyan a otro miembro
previamente designado antes de la expiración del plazo, en cuyo caso su mandato lo será por
el tiempo que reste hasta completar cinco años contados desde el nombramiento del
miembro originario, sin perjuicio de la posibilidad de renovación.

83.- Según recoge el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones
públicas podrán destinar cantidades a financiar seguros colectivos:
a) No. Está prohibido expresamente.
b) Sí, sin sobrepasar los límites establecidos para la masa salarial.
c) La citada norma no contempla esa posibilidad.
d) Sí, dentro de las retribuciones no diferidas.

84.- Entre otros, los siguientes son los principios recogidos en artículo 33 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, que deben regir la negociación colectiva. Indique cuál de los siguientes no
se encuentra mencionado:
a) Representatividad.
b) Obligatoriedad.
c) Buena fe negocial.
d) Publicidad y transparencia.

85.- De acuerdo con el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la libre designación con
convocatoria pública consiste en:
a) La valoración de méritos y capacidades.
b) La valoración de aptitudes por órganos colegiados técnicos.
c) La apreciación discrecional de la idoneidad.
d) La apreciación discrecional de méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes.

86.- Las convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural a
que hace referencia la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
requieren entre otros requisitos:
a) Que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o
temporalmente a la fecha de entra en vigor del Estatuto.
b) Que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o
temporalmente a 1 de enero de 2007.
c) Que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con una antigüedad de un año.
d) Que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.

87.- Señale la respuesta correcta, según el artículo 17 del IV Convenio Colectivo del Personal
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía:
a) La adscripción de un trabajador a funciones de grupo superior, sólo podrá ser autorizada por
el Gerente, previo informe favorable del Comité de Empresa.
b) Para la adscripción de un trabajador a funciones de grupo superior será preciso el informe
previo del Comité de Empresa en casos de necesidad perentoria e imprevisible.
c) Para la adscripción de un trabajador a funciones de grupo superior únicamente se tendrá en
cuenta la antigüedad del trabajador.
d) Ningún puesto de trabajo podrá estar cubierto por tiempo superior a 12 meses en régimen
de desempeño de funciones de categoría de grupo superior, sin que se proceda a la
convocatoria del correspondiente proceso selectivo.

88.- De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del IV Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, en caso de declaración de
ilegalidad, por resolución judicial firme, de alguna de las cláusulas pactadas en el presente
convenio, las partes signatarias del mismo se comprometen a reunirse en el plazo:
a) Del mes siguiente al de la firmeza de la resolución correspondiente, al objeto de resolver el

problema planteado
b) De los 20 días siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente, al objeto de

resolver el problema planteado
c)

De los 15 días siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente, al objeto de
resolver el problema planteado

d) De los dos meses siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente, al objeto de

resolver el problema planteado

89.- De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas no está exceptuada del régimen de
incompatibilidades de la presente Ley la actividad siguiente:
a) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de
carácter profesional.
b) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o
Patronatos de Funcionarios.
c) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones
derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de
empleo o de prestación de servicios.
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las
que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.

90.- La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, prevé en su artículo 6 que excepcionalmente, podrá autorizarse al personal incluido
en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de
carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos.
¿Cómo se acredita dicha excepcionalidad?:
a) Por la asignación del encargo en concurso público, exclusivamente.
b) Únicamente por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por
el ámbito de aplicación de la citada ley.
c) Por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones
que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de la citada ley.
d) Siempre que las actividades de asesoramiento o de investigación sea determinadas como de
alto interés general previo dictamen del Consejo Consultivo.

91.- Según el artículo 11 del Real Decreto 598/1985, sobre incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y
Empresas dependientes, ¿a quienes no se podrá reconocer compatibilidad para el desempeño
de las actividades privadas?:
a) Las personas que realicen funciones de informe, gestión o resolución, con la realización de
servicios profesionales, remunerados o no, a los que se pueda tener acceso como
consecuencia de la existencia de una relación de empleo o servicio en cualquier
Departamento, Organismo, Entidad o Empresa públicos, cualquiera que sea la persona que
los retribuya y la naturaleza de la retribución.
b) Las personas que realicen cualquier clase de funciones en la Administración, con el
desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular, ya como empleado
en tales oficinas.
c) Las personas destinadas en unidades de contratación o adquisiciones, con el desempeño de
actividades en empresas que realicen suministros de bienes, prestación de servicios o
ejecución de obras gestionadas por dichas unidades.
d) Ninguna de la personas anteriores puede obtener la compatibilidad para el desempeño de
actividades privadas.

92.- Según el artículo 37 del Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, ¿podrá el instructor
denegar la admisión y práctica de las pruebas solicitadas?:
a) No, deberá practicarlas salvo que sean de contenido imposible.
b) Sí, si son cuestiones que considere innecesarias, motivadamente, sin que contra esta
resolución quepa recurso del inculpado.
c) Sí, si son cuestiones que considere innecesarias, motivadamente. Contra esta resolución
podrá el inculpado interponer recurso de Alzada.
d) Sí, si son cuestiones que considere innecesarias, motivadamente. Contra esta resolución
podrá el inculpado interponer alegación en el plazo de 3 días hábiles ante el órgano que
ordenó la instrucción.

93.- De acuerdo al artículo 6 del Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el Reglamento
de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, es una falta muy
grave:
a) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
b) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a
la Administración o a los administrados.
c) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
d) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas.

94.- Tal como prevé artículo 19 del Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, si
durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la
condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la
causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las
actuaciones, salvo:
a) Que la acusación fuese por falta muy grave, que quedará suspendido.
b) Sólo se extinguirá el procedimiento si la pérdida de la condición de funcionario lo fuere por
causa de muerte.
c) Que por parte interesada se inste la continuación del expediente.
d) No existen excepciones a ese precepto.

95.- El artículo 8 del Real Decreto 365/1995, por el que se aprueba el Reglamento de
situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
establece que, los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución
del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios.
Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no
pudieran, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser
retribuidos en tal concepto por el Departamento en el que desempeñaban su último puesto
de trabajo en situación de servicio activo:
a) En todo caso.
b) Cuando esa circunstancia sea por causa legal.
c) Por acuerdo entre el organismo donde efectivamente preste los servicios especiales y el que
viniese prestando servicios como funcionario.
d) No están previstas excepciones a ese precepto.

96.- Según el artículo 3 del Real Decreto 365/1995, por el que se aprueba el Reglamento de
situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
los funcionarios se hallan en situación de servicio activo:
a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones internacionales
o de carácter supranacional.
b) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de
provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.
c) Cuando estén afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos.
d) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.
97.- Según el punto Quinto del Acuerdo para la percepción del complemento de
homologación del personal de administración y servicios de las Universidades Públicas
Andaluzas, es cierto que el incumplimiento de las jornadas previstas dará lugar a la siguiente
reducción sobre la cuantía de cada periodo, con arreglo al siguiente criterio establecido en
cómputo anual:
a) Por el cumplimiento de 180 a 189 jornadas se deducirá el 60% de este complemento.
b) Por el cumplimiento de 171 a 179 jornadas se deducirá el 70% de este complemento.
c) Por el cumplimiento de 170 jornadas o menos se deducirá el 100% de este complemento.
d) Por el cumplimiento de 170 jornadas o menos se deducirá el 99% de este complemento

98.- Dentro del Acuerdo de las Universidades Públicas de Andalucía en relación con la
homologación de la Acción Social de sus empleados, ¿cuál de las siguientes medidas no se
corresponde con la Acción Social Automática?
a) Complemento por Maternidad.
b) Premio de Jubilación.
c) Compensación de Matrícula por Estudios Universitarios.
d) Indemnización por Fallecimiento.

99.- “Anticipar puntos críticos de una situación o problemas, estableciendo controles y
mecanismos de coordinación y buscando información externa para asegurar la calidad de los
procesos”, dentro de las responsabilidades funcionales de los puestos tipo recogidos en el
Acuerdo para la homologación del personal de administración y servicios funcionario de las
universidades públicas andaluzas, está relacionado con la competencia de:
a) Planificación/Organización
b) Mejora continua
c) Habilidad analítica(Análisis de Problemas)
d) Iniciativa/Autonomiza
100.- Elija la respuesta incorrecta según lo regulado en el Acuerdo en materia de prevención
de riesgos laborales y salud laboral del personal de administración y servicios funcionario de
las universidades públicas andaluzas, contenido en los Acuerdos de Homologación del
Personal de Administración y Servicios de las Universidades Públicas Andaluzas y las
organizaciones sindicales firmantes, de 24 de septiembre de 2003.
a) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de representación y
participación, destinado a la consulta periódica sobre las actuaciones de los centros de
trabajo en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en cada Universidad. Estará formado por los
Delegados de Prevención de una parte y, de otra, por un número igual de representantes de
la Universidad correspondiente
c) El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al menos trimestralmente, y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.
d) En el caso que una Universidad mantenga concierto con Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, el Comité deberá ser informado, cada tres meses, como
máximo, sobre el desarrollo y el cumplimiento del mismo. La Mutua actuará bajo las
directrices impartidas por el Comité de Seguridad y Salud.
101.- Según establece el artículo 8 del Real Decreto 898/1985, sobre régimen del profesorado
universitario, los profesores que al menos durante dieciocho meses hayan permanecido
ausentes de la docencia o la investigación por causa de enfermedad, accidente, comisión de
servicios para Entidad no académica o en situación de servicios especiales, tendrán derecho a
disfrutar de una licencia para dedicarse a tareas de perfeccionamiento docentes e
investigadoras:
a) Por un tiempo no superior a seis meses, durante los cuales recibirá la totalidad de las
retribuciones que percibiría estando en régimen de dedicación a tiempo completo.
b) Por un tiempo no superior a seis meses, durante los cuales recibirá el 80% de las
retribuciones que venía percibiendo.
c) Por un tiempo no superior a tres meses, durante los cuales recibirá el 80% de las
retribuciones que venía percibiendo.
d) Por un tiempo no superior a tres meses, durante los cuales recibirá la totalidad de las
retribuciones que percibiría estando en régimen de dedicación a tiempo completo.

102.- Sin perjuicio del necesario cumplimiento de las obligaciones mínimas de docencia y
tutoría o asistencia al alumnado, las Universidades podrán señalar en sus Estatutos otras
actividades a desarrollar por el profesorado durante su jornada:
a) Con el límite de que al menos un tercio de la misma quedará reservada a tareas de
investigación.
b) Con el límite de que al menos un quinto de la misma quedará reservada a tareas de
investigación.
c) Con el límite de que al menos un cuarto de la misma quedará reservada a tareas de
investigación.
d) Con el límite establecido en la Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación.
103.- Según el artículo 5 de la Normativa Reguladora del Profesorado Emérito de la
Universidad de Granada, las solicitudes que presenten los aspirantes para ser nombrados
profesores Eméritos en la Universidad de Granada, deberán ir acompañadas de:
a) Un currículum que será evaluado por la Agencia Andaluza del Conocimiento e informado por
la Comisión Académica del Departamento al que se adscriba al profesor Emérito.
b) Un currículum que será evaluado por la Agencia Andaluza del Conocimiento e informado por
la Comisión Académica de la Universidad.
c) Un currículum que será evaluado por la Agencia Andaluza del Conocimiento y por la Comisión
Académica de la Universidad.
d) Un currículum que será informado por la Agencia Andaluza del Conocimiento y evaluado por
la Comisión Académica de la Universidad.
104.- Según la Normativa reguladora del Profesorado Emérito de la universidad de Granada,
entre los requisitos para ser nombrado Profesor Emérito se encuentra:
a) Ser jubilado perteneciente a cualquier categoría de profesorado permanente universitario.
b) Haber prestado servicios destacados a la Universidad durante al menos diez años.
c) La previa evaluación positiva del currículum del solicitante por la Agencia Andaluza del
Conocimiento.
d) Todas las respuestas son correctas.
105.- De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, entre los deberes
de los miembros de las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación, el Código Ético
tendrá que hacer mención, al menos, al siguiente:
a) Compromiso de respetar los principios de integridad académica.
b) Deber de trabajar de manera honesta.
c) Compromiso de garantizar la dedicación necesaria para el desempeño adecuado de las tareas
que les son propias.
d) Deber de evaluar imparcialmente.

106.- Según lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, para pertenecer a las
comisiones de acreditación los catedráticos de universidad:
a) Deberán haber obtenido el reconocimiento de al menos tres periodos de actividad
investigadora. El último periodo reconocido deberá haberlo sido en los últimos 5 años.
b) Deberán haber obtenido el reconocimiento de al menos tres periodos de actividad
investigadora. El último periodo reconocido deberá haberlo sido en los últimos 10 años.
c) Deberán haber obtenido el reconocimiento de al menos cinco periodos de actividad
investigadora. El último periodo reconocido deberá haberlo sido en los últimos 5 años.
d) Deberán haber obtenido el reconocimiento de al menos cuatro periodos de actividad
investigadora. El último periodo reconocido deberá haberlo sido en los últimos 7 años.
107.- De acuerdo al artículo 11 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el
nombramiento de los miembros titulares y suplentes de las comisiones de acreditación se hará
por un periodo de:
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Dos años.
d) Cinco años.
108.- Según el artículo 21 del Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de
las Universidades Públicas de Andalucía, si una plaza de las categorías ordinarias se queda
vacante por renuncia, excedencia voluntaria, incapacidad permanente, jubilación o
fallecimiento del profesor o por haber quedado desierto el concurso para proveerla, :
a) Deberá convocarse un nuevo concurso de provisión en el plazo máximo de nueve meses.
b) Deberá convocarse un nuevo concurso de provisión en el plazo máximo de cinco meses.
c) Deberá convocarse un nuevo concurso de provisión en el plazo máximo de seis meses
d) Deberá convocarse un nuevo concurso de provisión en el plazo máximo de siete meses
109.- Según el artículo 6 , cualquiera de las partes firmantes del Convenio Colectivo del Personal
Docente e Investigador con Contrato Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, podrá
denunciar éste y solicitar su revisión mediante notificación escrita a la otra parte y además:
a) Dicha notificación deberá producirse con una antelación mínima de un mes al vencimiento del
plazo de vigencia o, en su caso, de la prórroga.
b) Dicha notificación deberá producirse con una antelación mínima de dos meses al vencimiento
del plazo de vigencia o, en su caso, de la prórroga.
c) Dicha notificación deberá producirse con una antelación mínima de tres meses al vencimiento
del plazo de vigencia o, en su caso, de la prórroga.
d) Dicha notificación deberá producirse con una antelación mínima de seis meses al vencimiento
del plazo de vigencia o, en su caso, de la prórroga.

110.- De acuerdo al artículo 174 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al subsidio por
incapacidad temporal se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de:
a) Quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica.
b) Trescientos sesenta y cinco días naturales desde la baja médica.
c) Setecientos treinta días naturales desde la baja médica.
d) No hay periodo máximo para la extinción al derecho al subsidio.

111.- Señale la respuesta incorrecta conforme a la regulación de la duración de la obligación
de cotizar regulada en el artículo 144 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
a) La obligación de cotizar se mantendrá por todo el período en que el trabajador esté en alta
en el Régimen General o preste sus servicios, aunque estos revistan carácter discontinuo.
Dicha obligación subsistirá asimismo respecto a los trabajadores que se encuentren
cumpliendo deberes de carácter público o desempeñando cargos de representación sindical,
siempre que ello no dé lugar a la excedencia en el trabajo.
b) La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que
sea su causa, en la de maternidad, en la de paternidad, en la de riesgo durante el embarazo y
en la de riesgo durante la lactancia natural, así como en las demás situaciones previstas en el
artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente.
c) La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga, pero nunca en los
casos de cierre patronal.
d) La obligación de cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales existirá aunque la empresa, con infracción de lo dispuesto en esta ley, no
tuviera establecida la protección de su personal, o de parte de él, respecto a dichas
contingencias. En tal caso, las primas debidas se devengarán a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

112.- De acuerdo con el artículo 141 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales la cotización completa correrá:
a) A cargo de los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los
empresarios por cuya cuenta trabajen.
b) A cargo de los trabajadores y empresarios.
c) A cargo de los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación.
d) A cargo exclusivamente de los empresarios.

113.- De acuerdo al artículo 16 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el
caso de que se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, ¿Quién se debe
encargar de llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos?:
a) El Comité de Seguridad y Salud.
b) El empresario.
c) El trabajador o los trabajadores afectados.
d) Los Delegados de Personal o los representantes de los trabajadores.

114.- Según establece el artículo 38 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se
constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con:
a) Un mínimo de 30 trabajadores.
b) Un mínimo de 100 trabajadores.
c) 50 o más trabajadores
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

115.- De acuerdo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL). Manual del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Laboral en la Universidad de Granada, para la correcta y efectiva
implantación del PPRL como sistema de gestión de la seguridad y salud laboral en cada una de
las áreas de trabajo de la Universidad, ¿cuál de las siguientes no es una de premisas para
asignación de responsabilidades de carácter general y específicas?
a) Integración
b) Descentralización
c) Autogestión
d) Desconcentración.

116.- Según establece el Artículo 42 de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios:
a) Aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
b) Mejora del acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel
formativo.
c) Eliminar los obstáculos para el acceso al empleo
discriminación por razón de sexo.

de las

mujeres impidiendo

la

d) Remover los obstáculos para el acceso al empleo
discriminación por razón de sexo.

de las

mujeres impidiendo

la

117.- Según el Protocolo de la Universidad de Granada para la prevención y respuesta ante el
acoso, la distribución de información sobre otra persona en un tono despectivo y falso
mediante un anuncio en una web, envío de correos electrónicos, de mensajería instantánea o
de fotografías de una persona alteradas digitalmente, se denomina:
a) Hostigamiento.
b) Denigración.
c) Trickery.
d) Ciberstalking.

118.- De acuerdo al artículo 4 del Protocolo de la Universidad de Granada para la prevención y
respuesta ante el acoso, cuál de las siguientes no es una de las principales formas de acoso:
a) Ciberacoso.
b) Acoso por razón de sexo.
c) Acoso laboral.
d) Acoso escolar.

119.- Elija la respuesta correcta de conformidad con la regulación de las convocatorias
ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad llevada a cabo por el Real
Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos
de trabajo de las personas con discapacidad.
a) Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no
alcanzaran la tasa del dos por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se
acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10
por ciento.
b) Las pruebas selectivas tendrán un contenido adaptado a los aspirantes en función de la
minusvalía acreditada.
c) Durante el procedimiento selectivo no se podrá dar un tratamiento diferenciado a los dos
turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los llamamientos a los ejercicios y la
relación de aprobados.
d) Al finalizar el proceso, se elaborará una relación única en la que se incluirán todos los
candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuación
total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado.

120.- Según establece el artículo 11 del Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad:
a) La Administración, en ningún caso, podrá realizar cursos de formación destinados
únicamente a personas con discapacidad.
b) La Administración podrá realizar cursos de formación destinados únicamente a personas con
discapacidad. Habrán de ofrecerse en condiciones de accesibilidad, podrán dirigirse a la
formación de los trabajadores para el mejor desempeño de su puesto de trabajo, y en ningún
caso para apoyar la promoción profesional de estos.
c) La Administración podrá realizar cursos de formación destinados únicamente a personas con
discapacidad. Estos cursos, que habrán de ofrecerse en condiciones de accesibilidad, estarán
dirigidos bien a la formación de los trabajadores para el mejor desempeño de su puesto de
trabajo bien a la formación para apoyar la promoción desde puestos de trabajo reservados
para personas con discapacidades específicas.
d) La citada norma no contempla esta posibilidad.

121.- Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, el solicitante de un acceso a información pública:
a) Podrá dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado, independientemente del territorio en el que radique la Administración en cuestión.
b) Está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.
c) Deberá especificar en su solicitud la información que solicita de forma suficiente, en caso
contrario se inadmitirá su solicitud sin más trámite.
d) Todas las respuestas son falsas.

122.- Según el artículo 119 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
normas establecidas en la Ley 7/1985, y en la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local sobre los Consorcios locales:
a) Tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en la Ley 40/2015.
b) Son de aplicación preferente sobre el resto de las normas que regulan los consorcios.
c) Serán de aplicación sin perjuicio de lo establecido en los estatutos de cada consorcio
d) Tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en la ley 40/2015 y en la en la normativa
autonómica aplicable.

123.- Según el artículo 10 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, ¿cuál será la denominación correcta de los títulos de
Máster que incorporen especialidades?
a) Será la de Máster Universitario Oficial, seguido por la especialización académica o profesional
y la Universidad por la que se obtiene el título.
b) Será la que venga reflejada en el Registro General de Títulos, dependiente del Ministerio de
Educación y Ciencia.
c) Será la de Máster Universitario en T, en la especialidad E, por la Universidad U, siendo T el
nombre específico del título, E el de la especialidad y U la denominación de la Universidad
que lo expide.
d) Será la de Máster Universitario, seguido de la especialización que el estudiante haya
superado.

124.- Señale la respuesta incorrecta. Según el art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el
consentimiento inequívoco del afectado salvo:
a) Cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral
o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.
b) Cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del
interesado en los términos del artículo 7.
c) Cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para
la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero.
d) Cuando la ley disponga otra cosa.

125.- Según el artículo 4 de las Normas de gestión patrimonial del ejercicio 2018 de la
Universidad de Granada, los bienes adquiridos como patrimoniales, para tener la condición de
bienes de dominio público:
a) Necesitarán ser afectados a un uso o servicio público de forma simultánea a su adquisición.
b) Si la adquisición procede de la expropiación forzosa será precisa la autorización de la
afectación por parte del Consejo Social de la Universidad.
c) Deberán en todo caso ser declarados formalmente de dominio público mediante Resolución
de la Rectora.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

126.- De acuerdo al artículo 2 de la Normativa reguladora de las Enseñanzas Propias de la
Universidad de Granada, ¿qué modalidades de títulos se podrán contemplar según los
requisitos exigibles para el acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Máster?:
a) Magister Universitario, Experto y Especialista Universitario.
b) Máster Propio, Diploma de Especialización y Diploma de Posgrado.
c) Magister Universitario, Diploma de Posgrado y Especialista Universitario.
d) Máster Propio, Diploma de Especialización y Experto.

127.- Según el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la justificación de las
subvenciones públicas:
a) Obligatoriamente revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado.
b) Sólo podrá acreditarse dicho gasto por módulos.
c) Puede realizarse mediante la presentación de estados contables.
d) Ninguna respuesta es correcta.

128.- Según el artículo 22 de las normas para la formalización de la matrícula correspondiente
al curso académico 2017/2018, reguladas por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Granada de 18 de julio de 2017, los estudiantes que hayan obtenido matrícula de honor tienen
derecho a una bonificación por igual importe que el correspondiente al número de créditos en
que se obtuvo tal calificación. En el caso de los estudiantes de máster, señale la respuesta
correcta de entre las siguientes.
a) Dicha bonificación será de aplicación en los dos cursos académicos siguientes si el alumno
decide proseguir sus estudios e iniciar un programa de doctorado.
b) Dicha bonificación será de aplicación en el siguiente curso matriculado pudiéndose aplicar a
otro título de máster.
c) Esta bonificación no se aplica a los estudiantes de máster.
d) Todas son correctas.

129.- De acuerdo al artículo 5 de las Normas de Permanencia para estudiantado de las
enseñanzas oficiales de Grado y Master universitario en la Universidad de Granada, los
estudiantes de máster universitario con dedicación a tiempo completo dispondrán de los
siguientes plazos máximos de permanencia para finalizar los estudios:
a) En los másteres de entre noventa y uno y ciento veinte créditos, un máximo de cinco años con
matrícula en la titulación.
b) En los másteres de sesenta créditos, un máximo de cuatro años de matrícula en la titulación.
c) En los másteres de entre sesenta y uno y noventa créditos, un máximo de cinco años de
matrícula en la titulación.
d) En los másteres de entre noventa y uno y ciento veinte créditos, un máximo de cuatro años
con matrícula en la titulación.

130.- De acuerdo al artículo 20 del Real Decreto 412/2014, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, cuál de las siguientes tareas no está asignada a la Comisión organizadora de la
prueba de acceso para mayores de 45 años:
a) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección
de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
b) Adopción de las medidas necesarias para garantizar la utilización, a su elección, cualquiera de
las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que se halle el centro en que se
examinan.
c) Resolución de las controversias que se puedan originar durante la celebración de las pruebas.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada
entre mujeres y hombres.

