PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA AUXILIAR
ADMINISTRATIVA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE
2018 (BOE DE 27) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN (2 DE JUNIO DE 2019)
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO:
1. Coloque sobre la mesa el documento acreditativo de su identidad.
2. No abra el presente CUESTIONARIO hasta que se lo indique el responsable del aula.
3. El CUESTIONARIO consta de 90 preguntas tipo test con opción de cuatro respuestas, siendo
solo una de ellas correcta, e incluirá diez preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir
sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, aquellas
correspondientes que, en su caso, pudieran ser objeto de anulación.
4. Las preguntas contestadas correctamente se valorarán con 1 punto, mientras que las erróneas
tendrán una valoración negativa equivalente a un cuarto del valor de una respuesta correcta y
las no contestadas o nulas no recibirán puntuación alguna.
5. El ejercicio se calificará sobre un máximo de 90 puntos siendo necesario para superarlo
obtener como mínimo 45 puntos, correspondientes a 45 respuestas correctas netas.
6. Se le hará entrega, igualmente, de una HOJA DE RESPUESTAS en la que no debe escribir
nada hasta que se lo indique el responsable del aula.
7. Lea atentamente, en el reverso de la HOJA DE RESPUESTAS, la forma correcta de contestar
y anular las respuestas.
8. Puede utilizar bolígrafo, exclusivamente, negro o azul, o lápiz para realizar la prueba.
9. Para garantizar la objetividad del proceso, la HOJA DE RESPUESTAS será corregida
mecánicamente a través de una lectora óptica. Cualquier marca en alguno de los campos de
las respuestas que se realice de forma distinta a la señalada, no admitirá reclamación alguna
sobre la corrección realizada.
10. La duración del ejercicio será de 100 minutos. Se le avisará cuando falten 15 y 5 minutos para
la finalización de la prueba.
11. Cualquier comunicación con otro opositor, así como la conexión de teléfonos móviles u otro
dispositivo electrónico, dará lugar a la anulación del examen y expulsión del aula.
12. El abandono voluntario del lugar de examen únicamente se permitirá durante los primeros 10
minutos y, en tal caso, no podrá llevarse del aula ningún material relacionado con el ejercicio;
una vez transcurrido este tiempo, deberá permanecer en el aula hasta que finalice el ejercicio.
13. Finalizado el ejercicio, deberá permanecer en su asiento y en silencio hasta que se recojan
todas las HOJAS DE RESPUESTAS y el responsable de aula le indique que puede
marcharse. Se podrá llevar el CUESTIONARIO y la copia de la HOJA DE RESPUESTAS.
14. La plantilla con las respuestas correctas se publicará a la mayor brevedad posible.
15. Cualquier reclamación debe realizarse mediante escrito presentado en el Registro General de
la Universidad, dirigido al Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Auxiliar Administrativa de la UAM, C/ Einstein 3, 28049 Madrid, o a través de las
formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015.
ESTE CUESTIONARIO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
QUEDANDO PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, INCLUSO CITANDO LA
PROCEDENCIA.

1. Las bases de la organización militar, conforme a los principios constitucionales:
a. Se regulan por Ley Ordinaria, conforme al mandato constitucional.
b. Se regulan por Real Decreto Ley conforme al mandato constitucional.
c. Se regulan por Ley Orgánica, conforme al mandato constitucional.
d. Se regulan en la propia Constitución, en el Título II.
2. ¿Qué artículos forman la sección 1ª, del Capítulo Segundo, del Título I de la
Constitución Española, denominada De los Derechos fundamentales y de las libertades
públicas?
a. Los artículos del 14 al 29, ambos inclusive.
b. Los artículos del 15 al 30, ambos inclusive.
c. Los artículos del 14 al 30, ambos inclusive
d. Los artículos del 15 al 29, ambos inclusive
3. De acuerdo con lo señalado en el artículo 59.3 de la Constitución Española, si no
hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia:
a. Esta la asumirá la Mesa de las Cortes Generales.
b. Esta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco
personas.
c. Esta será nombrada por el Senado, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
d. Esta será nombrada por el Senado, y se compondrá de una, dos o tres personas.
4. El acto del Rey de propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno será
refrendado, según el artículo 64.1 de la Constitución Española, por:
a. El Presidente del Congreso.
b. El Presidente del Tribunal Constitucional.
c. Ese acto no requiere refrendo.
d. El Presidente del Senado.
5. NO está/n legitimado/s para interponer recurso de amparo:
a. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
b. El Defensor del Pueblo.
c. El Ministerio Fiscal.
d. Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
6. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, se procederá a la aprobación
del principio:
a. Por mayoría absoluta de cada Cámara.
b. Por mayoría absoluta de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta.
c. Por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta.
d. Por mayoría de dos tercios de cada Cámara.
7. Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, ¿se podrá someter a
referéndum?
a. Sí, siempre que lo soliciten dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una
décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
b. Sí, siempre que lo soliciten dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una quinta
parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
c. Sí, es obligatorio en todo caso.
d. No, nunca.
8. Según el artículo 98.4 de la Constitución Española, el estatuto e incompatibilidades de
los miembros del Gobierno se regulará por:
a. Ley.
b. Ley Orgánica.
c. Real Decreto-ley.
d. Reglamento.

9. ¿Qué mayoría es necesaria, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Española,
para que se entienda aprobada una moción de censura?
a. Mayoría absoluta.
b. Mayoría simple.
c. Mayoría de 1/3.
d. Mayoría de 2/3.
10. ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Supremo?
a. El Rey, a propuesta del Gobierno.
b. El Rey, a propuesta del Congreso.
c. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d. El Rey a propuesta del Senado.
11. ¿Sobre qué materia tiene el Estado competencia exclusiva?
a. Sanidad e Higiene.
b. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
c. Los montes y aprovechamientos forestales.
d. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
12. De acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público:
a. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
alguno de los motivos de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
b. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las
circunstancias señaladas como motivos de abstención podrán ordenarle que se
abstengan de toda intervención en el expediente.
c. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los
que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la
invalidez de los actos en que hayan intervenido.
d. Será motivo de abstención el grado de parentesco de consanguinidad o afinidad dentro
del cuarto grado.
13. De acuerdo con los principios de la potestad sancionadora, recogidos en de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la
tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
b. Las sanciones administrativas podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de
libertad.
c. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las
personas físicas.
d. En ningún caso el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado
inferior.
14. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 40/2015, ¿cuándo prescribirán las sanciones?
a. Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.
b. Si las leyes que establezcan la infracción y sanción no fijan plazos de prescripción, las
infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves
a los seis meses.
c. Si las leyes que establezcan la infracción y sanción no fijan plazos de prescripción, las
sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves
a los seis meses.
d. Si las leyes que establezcan la infracción y sanción no fijan plazos de prescripción, las
sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves
al año.

15. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la
suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
b. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos
podrán ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes de aquéllos.
c. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el
órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los
expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y
del territorio.
d. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el
órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los
expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes, exclusivamente, por razón
de la materia.
16. Según lo señalado en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señale la respuesta INCORRECTA:
a. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos
cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social,
jurídica o territorial lo hagan conveniente.
b. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el
órgano delegante.
c. Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el
procedimiento, si los hubiere. La notificación deberá realizarse con anterioridad a la
resolución final que se dicte y, en ningún caso, de forma simultánea o posterior.
d. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en
su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
17. Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, en ningún caso podrá ser objeto de delegación las
competencias relativas a:
a. La adopción de disposiciones de carácter especial.
b. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos
objeto de recurso.
c. Las materias en que así se determine por el órgano ministerial de quien dependa el
órgano delegante.
d. Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del
Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales.
18. De acuerdo con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta en la
que se incluye la totalidad de las instituciones que estarán asistidas por un Comité
Económico y Social y por un Comité de las Regiones:
a. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
b. El Parlamento Europeo y la Comisión.
c. El Parlamento Europeo y el Consejo.
d. El Parlamento Europeo, el Consejo y el Banco Central Europeo.
19. ¿Qué institución promueve el interés general de la Unión Europea y vela porque se
apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de dichos
Tratados?
a. El Consejo Europeo.
b. El Parlamento Europeo.
c. La Comisión Europea.
d. El Consejo.

20. De acuerdo con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados (señale la respuesta
INCORRECTA):
a. Sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por
personas físicas o jurídicas.
b. Con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la
interpretación del Derecho de la Unión.
c. Con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la
validez de los actos adoptados por las instituciones.
d. Con carácter prejudicial, sobre los recursos interpuestos por una persona física o jurídica
en su relación con las instituciones de los Estados miembros de la Unión.
21. Indique la respuesta INCORRECTA según lo dispuesto en el artículo 17 del Tratado de la
Unión Europea.
a. Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de su
compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de
independencia.
b. El Presidente de la Comisión es elegido por el Consejo Europeo a propuesta del
Parlamento por mayoría cualificada.
c. El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión.
d. El Presidente de la Comisión determinará la organización interna de la Comisión velando
por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación.
22. De acuerdo con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta
correcta:
a. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el
Tribunal General, el Tribunal Especial y el Tribunal de Apelación.
b. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro. Estará asistido
por jueces especializados y abogados generales.
c. El Tribunal General dispondrá al menos de tres jueces por cada Estado miembro.
d. Los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan
plenas garantías de independencia.
23. Conforme al artículo 4.1 la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento:
a. Quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
b. Aquellos cuyos derechos legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva.
c. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos.
d. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales,
cuando ello esté previsto en sus Estatutos.
24. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento administrativo y
notificar la resolución se suspenderá cuando:
a. Se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio.
b. El órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de
las previstas en el artículo 87 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
c. Se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración.
d. Deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión
Europea.

25. ¿Cómo podrán incluirse en el procedimiento administrativo trámites adicionales o
distintos a los contemplados en la Ley 39/2015?
a. Mediante ley, de manera motivada.
b. Reglamentariamente, de manera excepcional.
c. Mediante ley, de manera excepcional.
d. Reglamentariamente, de manera motivada.
26. Indique la opción correcta respecto a los casos de terminación del procedimiento
administrativo por pacto o convenio:
a. En estos casos la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
b. En estos casos la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
en todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
c. Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa.
d. En estos casos la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
27. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por
tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse
a una de las siguientes reglas:
a. Las copias electrónicas de un documento electrónico original requerirán que en las
mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u
otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia.
b. Las copias electrónicas de documentos en soporte papel requerirán que el documento
haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de
original y que se visualicen al consultar el documento.
c. Las copias en soporte papel de documentos electrónicos deberán incluir los metadatos
que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
d. Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se
proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se
encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto
electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.
28. Respecto de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, la Ley
39/2015 establece que:
a. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos
tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en el plazo de un mes.
b. En todo momento el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con
arreglo a la tramitación ordinaria.
c. El plazo para formular alegaciones al inicio del procedimiento será de cinco días.
d. Habrá lugar al trámite de audiencia únicamente cuando así lo solicite el interesado.
29. Señale la opción INCORRECTA de conformidad con lo señalado en la Ley 39/2015:
a. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto
administrativo finalizador del procedimiento.
b. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los
interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
resulte procedente.
c. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados
para entenderla desestimada por silencio administrativo excepto en determinados casos
contemplados en la Ley 39/2015.
d. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver.

30. En relación al derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas establecidos en la Ley 39/2015, es FALSO que:
a. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas.
b. El medio elegido por las personas físicas para comunicarse con las Administraciones
Públicas podrá ser modificado por aquellas en cualquier momento.
c. En todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de
un procedimiento administrativo.
d. Si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, las
Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de
medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de
personas físicas.
31. ¿Cuál de los siguientes tipos de actos administrativos NO se considerará nulo de pleno
derecho?
a. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
b. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
c. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
d. Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
32. Señale la afirmación INCORRECTA en relación al trámite de audiencia regulado en el
artículo 82 de la Ley 39/2015:
a. Procederá efectuar este trámite una vez instruidos los procedimientos, e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de resolución.
b. Se podrá prescindir del mismo cuando los interesados manifiesten su decisión de no
aportar nuevos documentos o justificaciones.
c. Será anterior, en su caso, a la solicitud del informe del órgano competente para el
asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano
equivalente, en el caso de que estos formaran parte del procedimiento.
d. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
33. La Ley 39/2015 establece que el trámite de información pública podrá ser acordado por:
a. El órgano instructor del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera.
b. El órgano instructor del procedimiento, cuando razones de interés público lo aconsejen.
c. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de
éste lo requiera.
d. El órgano al que corresponda la instrucción o la resolución del procedimiento, cuando
razones de interés público lo aconsejen.
34. Según el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, contra las resoluciones y los actos de trámite,
si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponer los interesados:
a. Únicamente recurso de alzada.
b. Recursos de alzada y potestativo de reposición.
c. Únicamente recurso potestativo de reposición.
d. Recurso potestativo de reposición o acudir directamente a la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa.

35. Conforme a los límites establecidos para la revisión de oficio, esta no podrá ser
ejercida, según el artículo 110 de la Ley 39/2015, cuando:
a. Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las
leyes.
b. Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
c. Por prescripción de acciones, por la naturaleza del acto o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
d. Por prescripción de acciones, por la naturaleza del acto o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las
leyes.
36. Señale los plazos correctos, previstos en el artículo 87 de la Ley 39/2015 para las
actuaciones complementarias:
a. Siete días para formular alegaciones, máximo de quince días para practicar las
actuaciones.
b. Quince días para alegaciones, máximo de siete para practicar las actuaciones.
c. Cinco días para formular alegaciones, máximo de diez para practicar las actuaciones.
d. Diez días para formular alegaciones, máximo de cinco para practicar las actuaciones.
37. Señale la afirmación correcta en relación al recurso extraordinario de revisión:
a. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse el recurso
extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano que los dictó.
b. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse el recurso
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó.
c. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario
de revisión ante el superior jerárquico del órgano que los dictó.
d. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario
de revisión ante el órgano administrativo que los dictó.
38. Dentro del estado de gastos del presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid, la
clasificación por programas:
a. Tiene carácter vinculante.
b. No tiene carácter vinculante.
c. Tiene el carácter vinculante que se determine en los Presupuestos Generales del Estado.
d. Tiene carácter vinculante dentro del mismo capítulo de gastos.
39. En la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se establece que los
estados de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado se estructurarán
siguiendo las clasificaciones:
a. Orgánica y económica.
b. Orgánica, económica y funcional.
c. Orgánica, económica y por programas
d. Orgánica y por programas.
40. Las generaciones de crédito son modificaciones que incrementan los créditos como
consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a
los contemplados en el presupuesto inicial de la Universidad Autónoma de Madrid.
Esos ingresos:
a. Deben realizarse en el último mes del ejercicio anterior.
b. Deben realizarse en el último trimestre del ejercicio anterior.
c. Deben realizarse en el propio ejercicio.
d. Deben realizarse en el propio ejercicio sólo cuando corresponden a remanentes de crédito
ingresados en el ejercicio anterior.

41. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria, establece que entre la
documentación complementaria que acompaña al proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado se encuentra:
a. La liquidación de los presupuestos del ejercicio corriente.
b. La liquidación de los presupuestos del año anterior.
c. La liquidación de los presupuestos del ejercicio corriente, señalando los créditos
comprometidos para ejercicios futuros.
d. La liquidación de los presupuestos plurianuales.
42. En el presupuesto de la Universidad Autónoma de Madrid, se pueden incorporar a los
créditos de un ejercicio presupuestario los remanentes de crédito del ejercicio anterior:
a. Cuando se trate de créditos para operaciones de capital.
b. Cuando se trate de créditos no afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas.
c. Cuando resulten de transferencias de crédito que se hayan aprobado en el tercer trimestre
del ejercicio presupuestario anterior.
d. Cuando se trate de créditos destinados a gastos financieros.
43. Según el artículo 63 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos
remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de
Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de
ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación,…
a. Mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo
de titulación, nivel de complemento específico y retribuciones promediadas de su
personal.
b. Mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo
de titulación, nivel de complemento específico y retribuciones de su personal.
c. Mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución promediada de su
plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones de su
personal.
d. Mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo
de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su
personal.
44. Según el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, respecto a las políticas urbanas, de ordenación territorial y
vivienda, (indique la respuesta INCORRECTA):
a. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda
incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y
hombres.
b. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las
necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras
familiares.
c. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio favorecerán el acceso en condiciones
de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.
d. Las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, fomentarán el acceso a la
vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que
hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos,
tengan hijos exclusivamente a su cargo.

45. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, es correcto respecto al Plan de Igualdad en la
Administración General del Estado que:
a. El Consejo de Ministros aprobará, anualmente, un Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella.
b. Establecerá los objetivos, estrategias o medidas a adoptar para facilitar la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral.
c. Será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los
empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación
colectiva en la Administración Pública.
d. Su cumplimiento será evaluado anualmente por las Cortes Generales
46. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras
de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema
de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones, (indique la respuesta
INCORRECTA):
a. Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la
cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.
b. Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría
femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las
condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades.
c. Que se respete y se garantice la representación igualada en los distintos órganos
consultivos, científicos y de decisión paritaria existentes en el organigrama artístico y
cultural.
d. Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las
mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como
internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes.
47. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, NO es un criterio general de actuación de los Poderes Públicos:
a. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y
hombres.
b. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las
relaciones entre particulares.
c. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su establecimiento
efectivo, con especial atención a las relaciones sociales, educativas y artísticas.
d. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los
efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
48. Siendo
la
sintaxis
de la
siguiente función
de
Excel,
“SI
(prueba
lógica;[verdadero];[falso])” y dados los siguientes valores de Excel: Celda A1=25, Celda
A2=50 y Celda A3 =SI(A1<A2;A1+3;A2+3). ¿Cuál es el valor de la celda A3?
a. 28.
b. 53.
c. 25.
d. 50.
49. ¿Cuál es la combinación de teclas para seleccionar el texto entero de un documento de
Word?
a. Control + A.
b. Alt + A.
c. Mayúsculas + A.
d. Control + E.

50. En Excel, la función =SUMA(C1;A1:B8):
a. Suma el valor de las tres celdas.
b. Suma el valor de la celda C1 más la suma de todos los valores del rango A1:B8.
c. Suma el valor de C1 más la división de las celdas A1 y B8.
d. Suma el valor del rango A1:B8.
51. En relación con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta
INCORRECTA:
a. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en
cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a
éstos.
b. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración vendrán
obligados a disponer de los registros electrónicos necesarios e interconectados con el
Registro Electrónico General del Sector Público.
c. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que
facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.
d. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los
documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
52. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico unificado de los documentos
electrónicos que correspondan a procedimientos de su competencia, de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa aplicable.
b. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar
la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta una vez
transcurrido el tiempo preceptivo desde su emisión, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa aplicable.
c. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas
de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad,
que garanticen la seguridad, propiedad, confidencialidad, calidad, protección y
conservación de los documentos almacenados.
d. La eliminación de los documentos electrónicos deberá ser autorizada de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa aplicable.
53. De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento por el que se crea la Sede Electrónica de la
Universidad Autónoma de Madrid y se establecen las condiciones básicas de acceso de
los ciudadanos a los servicios de la Universidad, señale la respuesta INCORRECTA:
a. El órgano responsable de la gestión y seguridad de la Sede Electrónica de la Universidad
Autónoma de Madrid es la Secretaría General.
b. A la Secretaría General le corresponde la coordinación y supervisión de la implantación de
las medidas jurídicas, tecnológicas y administrativas del Reglamento.
c. Las tareas de administración material y mantenimiento de la Sede Electrónica
corresponden al Servicio de Tecnologías de la Información.
d. La implantación de las medidas de seguridad que garanticen la accesibilidad e integridad
de la información y los servicios que se ofrecen en la Sede corresponde al Comité de
Seguridad de la Información.
54. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica de Universidades, la actividad de la Universidad,
así como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, que se
manifiesta, entre otras, en la:
a. Libertad de reunión.
b. Libertad de estudio.
c. Libertad de expresión.
d. Libertad de pensamiento.

55. La creación de Universidades Públicas y el reconocimiento de las privadas se llevará a
cabo (artículo 4 de la Ley Orgánica de Universidades) por:
a. Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse.
b. Ley del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan
de establecerse.
c. Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial
hayan de establecerse.
d. Real Decreto del Gobierno a propuesta de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito
territorial hayan de establecerse.
56. Señale qué respuesta de las siguientes agrupa a todos los órganos de gobierno
colegiados de las universidades públicas, previstos en el artículo 13 de la Ley Orgánica
de Universidades:
a. El Consejo de Gobierno, el Consejo Social, el Claustro universitario, las Juntas de Escuela
y los Consejos de Departamento.
b. El Consejo de Gobierno, el Consejo Social, el Claustro universitario, las Juntas de Escuela
y Facultad y los Consejos de Departamento.
c. El Consejo de Gobierno, el Consejo Social, el Claustro universitario, los Consejos de
Departamento y Escuela.
d. El Consejo de Gobierno, el Consejo Social, el Claustro universitario, los Consejos de
Departamento, de Escuela y de Facultad.
57. El Consejo de Gobierno es, según el artículo 15 de la Ley Orgánica de Universidades:
a. El órgano de gobierno de la Universidad, que establece las líneas estratégicas y
programáticas de la Universidad.
b. El máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, que establece las
líneas estratégicas y programáticas de la Universidad.
c. El máximo órgano de gobierno de la sociedad en la universidad que establece las líneas
estratégicas y programáticas de la Universidad.
d. El órgano de representación de la Universidad, que establece las líneas estratégicas y
programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su
aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos
humanos y económicos y elaboración de los presupuestos.
58. Según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Universidades, el personal docente e
investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá
superar:
a. El 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad, sin
computar al profesorado contratado, así como al personal propio de los institutos de
investigación, adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.
b. El 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad,
computando al profesorado contratado que no imparte docencia en las enseñanzas
conducentes a la obtención de los Títulos no oficiales y al personal propio de los institutos
de investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.
c. El 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad, sin
computar al profesorado contratado que no imparte docencia en las enseñanzas
conducentes a la obtención de los Títulos oficiales y al personal propio de los institutos de
investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.
d. El 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad,
computando al profesorado contratado que no imparte docencia en las enseñanzas
conducentes a la obtención de los Títulos oficiales y al personal propio de los institutos de
investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.

59. Conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Universidades, el
profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes:
a. Profesores titulares de universidad, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores
Asociados y Profesores visitantes.
b. Profesores titulares de universidad, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores
Asociados, Profesores visitantes y Ayudantes de universidad.
c. Catedráticos y Profesores titulares de Universidad.
d. Catedráticos y Profesores titulares de Universidad, así como los Catedráticos y Profesores
de Escuela Universitaria.
60. De acuerdo con lo señalado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Universidades, el
Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y es elegido por:
a. Exclusivamente por el Claustro Universitario.
b. Exclusivamente por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio
universal.
c. El Claustro o por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal,
según indiquen los estatutos de cada universidad.
d. La Asamblea legislativa de la Comunidad autónoma a la que pertenezca la universidad.
61. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién podrá establecer los
límites máximos de admisión de estudiantes en las universidades públicas?:
a. El Consejo de Gobierno de cada universidad, a propuesta del Rector.
b. El Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria.
c. La Conferencia General de Política Universitaria, previo acuerdo de la Conferencia de
Rectores de las Universidades españolas.
d. La Conferencia de Rectores de las Universidades españolas, previo acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria.
62. El artículo 37 de los Estatutos de la UAM establece que la Junta Consultiva estará
constituida por el Rector, el Secretario General y veinte miembros designados por:
a. El Claustro.
b. El Consejo de Gobierno.
c. Las Juntas de Centro.
d. El Rector.
63. Según el artículo 57 de los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, la
concesión del título de Doctor Honoris Causa se hará a propuesta de:
a. Un 30 % de los claustrales.
b. Una quinta parte de los miembros del Claustro.
c. La Junta de Centro.
d. El Consejo Social.
64. En el Título Tercero de los Estatutos de la UAM sobre el Defensor del Universitario se
dispone que:
a. Es elegido por el Consejo de Gobierno por un periodo de cuatro años.
b. Su cargo es compatible con el desempeño de cualquier cargo de gobierno, representación
o administración de la Universidad.
c. Sus propuestas de resolución no tienen carácter vinculante.
d. Elabora un informe anual que presenta ante el Consejo de Gobierno.
65. Según el artículo 103.2 de los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿a qué
órgano le corresponde autorizar las enajenaciones de bienes patrimoniales de la
Universidad cuyo valor exceda, según tasación pericial, de cien mil euros?:
a. Rector.
b. Consejo Social.
c. Consejo de Gobierno.
d. Gerente.

66. En relación con las licencias de estudios y sabáticos, ¿cuál es la respuesta
INCORRECTA a tenor de lo establecido en el artículo 80 de los Estatutos de la UAM?
a. Los profesores permanentes con dedicación a tiempo completo tendrán derecho a un año
sabático tras seis de servicio ininterrumpido en la Universidad Autónoma de Madrid.
b. El Rector otorgará las licencias por estudios cuya duración sea superior a tres meses.
c. La solicitud de año sabático será aprobada por el Consejo de Gobierno.
d. Al finalizar el periodo de año sabático, y antes de tres meses, el profesor deberá elaborar
un informe de la labor realizada, que se presentará al Consejo de Gobierno.
67. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta de acuerdo con lo establecido
en los Estatutos de la UAM sobre los estudiantes:
a. Veintisiete estudiantes formarán parte del Claustro.
b. La duración del mandato de los representantes de los estudiantes en el Consejo de
Gobierno será de cuatro años.
c. En las elecciones a Decano, el voto de los estudiantes equivaldrá al 27% del cuerpo
electoral.
d. El Plenario del Consejo de Estudiantes se reunirá en convocatoria pública una vez al año
como mínimo.
68. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta según lo establecido en los
Estatutos de la UAM sobre el personal de administración y servicios:
a. Cuatro miembros del Claustro perteneciente al sector del personal de administración y
servicios formarán parte del Consejo de Gobierno.
b. El personal de administración y servicios no figura entre los miembros de la Junta
Consultiva.
c. Dos miembros del Consejo de Gobierno perteneciente al sector del personal de
administración y servicios formarán parte del Consejo Social.
d. Entre los miembros electivos de la Junta de Centro habrá una representación del personal
de administración y servicios hasta formar el 4 por 100 de sus miembros.
69. En relación con la evaluación en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cuál es la
respuesta INCORRECTA a tenor de lo establecido en el Título Quinto de sus Estatutos?
a. La evaluación del rendimiento docente e investigador será efectuada por el Consejo de
Gobierno.
b. Las funciones de evaluación corresponden a un gabinete técnico.
c. Los resultados de las evaluaciones globales de enseñanzas y Centros serán públicos.
d. En cada Departamento se creará una Comisión de Docencia.
70. En relación con los servicios universitarios, ¿cuál es la respuesta INCORRECTA de
acuerdo con lo establecido en el Título Octavo de los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid?
a. El establecimiento de Servicios Universitarios no enumerados en los Estatutos será
aprobado por el Consejo Social.
b. El Director de cada Colegio Mayor será nombrado por el Rector.
c. Los servicios universitarios a los que se refiere el Título Octavo se regularán por
Reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno.
d. Existirá una Comisión de Usuarios, nombrada por el Consejo de Gobierno.
71. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 112.4 de los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid, ¿qué porcentaje de las aportaciones económicas procedentes de
los contratos de carácter científico, técnico o artístico se dedicará, como mínimo, para
gastos generales de investigación de la Universidad?
a. 50%.
b. 20%.
c. 10%.
d. 5%.

72. ¿Qué modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera se recogen en el
artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado Público?
a. Excedencia por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar,
excedencia voluntaria por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de
género.
b. Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar,
excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género y
excedencia por razón de violencia terrorista.
c. Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar,
excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia machista.
d. Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar,
excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia machista,
excedencia por razón de violencia terrorista y excedencia por prestación de servicios
especiales.
73. Según el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué cupo, como
mínimo, se reservará de vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad?
a. El 5 por ciento
b. El 3 por ciento
c. El 10 por ciento
d. El 7 por ciento
74. De acuerdo con lo señalado en el artículo 98 del Estatuto Básico del Empleado Público,
señale la afirmación INCORRECTA:
a. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario
con audiencia al interesado.
b. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo del Estatuto Básico del
Empleado Público, se estructurará atendiendo a los principios de objetividad, celeridad y
economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto
responsable.
c. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento
de la suspensión firme.
d. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo
percibido durante el tiempo de duración de aquélla.
75. Según el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en cuál de las
siguientes situaciones los funcionarios de carrera serán declarados en situación de
servicios especiales?
a. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres
meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en
programas de cooperación internacional.
b. Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las
Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se
desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando
se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el
conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
c. Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y opten
por permanecer en la situación de servicio activo.
d. Cuando sean destinados a los servicios del Tribunal Constitucional o del Tribunal de
Cuentas o del Defensor del Pueblo en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/1981,
de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

76. Según el acuerdo de las universidades públicas de Madrid sobre procedimientos de
admisión para estudiantes con el título de bachiller, equivalente u homologado (curso
2019-2020), ¿cuál es la puntuación máxima de admisión que puede alcanzarse?
a. 10
b. 12
c. 14
d. 20
77. En relación con el acuerdo de las universidades públicas de Madrid sobre
procedimientos de admisión para estudiantes con el título de bachiller, equivalente u
homologado (curso 2019-2020), ¿qué asignatura NO PONDERA en la prueba de acceso
a la universidad asociada a la rama de conocimiento de “Arte y Humanidades” para los
estudios de grado?
a. Diseño.
b. Geografía.
c. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
d. Biología.
78. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ORDEN 47/2017, de 13 de enero,
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrollan
determinados aspectos de la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la
universidad, ¿quién tiene la competencia para determinar los criterios de admisión a los
estudios universitarios oficiales de grado?
a. Las universidades públicas conforme a la normativa básica estatal.
b. El Consejo General de Política Universitaria conforme a la normativa básica estatal.
c. El Consejo de Universidades conforme a la normativa básica estatal.
d. El Consejo de Coordinación Universitaria conforme a la normativa básica de la
Comunidad Autónoma respectiva.
79. En relación con lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
indique cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto a los planes de estudios:
a. Serán autorizadas por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les
sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser propuestos por
el Consejo de Universidades y verificadas en su implantación por la correspondiente
Comunidad Autónoma.
b. Serán elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les
sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser verificados por
el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la correspondiente
Comunidad Autónoma.
c. Serán elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les
sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser verificados por
el Consejo de Gobierno de la respectiva universidad y autorizados en su implantación por
la correspondiente Comunidad Autónoma.
d. Serán elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les
sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser verificados por
el Consejo General de Política Universitaria y autorizados en su implantación por la
correspondiente Comunidad Autónoma.
80. En relación con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
¿cuál de las siguientes ramas NO figura como unas de las correspondientes a la
adscripción del título de Graduado o Graduada?
a. Ciencias.
b. Ciencias de la Salud.
c. Ciencias Sociales y Humanidades.
d. Ingeniería y Arquitectura.

81. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
¿en qué plazo máximo deberá renovarse la acreditación de los títulos oficiales de grado
de 300 créditos?
a. En cuatro años.
b. En cinco años.
c. En siete años.
d. En ocho años.
82. En relación con lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
¿qué porcentaje de créditos como máximo podrá reconocerse por “experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales”?
a. En su conjunto un 5% del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
b. En su conjunto un 10% del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
c. En su conjunto un 15% del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
d. Un 15% para la experiencia profesional o laboral y un 5% para enseñanzas universitarias
no oficiales, en ambos casos del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
83. Con respecto a la normativa de Tasas y Precios Públicos, aplicada a los estudios de
grado impartidos en la Universidad Autónoma de Madrid, indique la respuesta
INCORRECTA:
a. En las enseñanzas de grado, los precios deberán cubrir entre el 15 y el 25 por 100 de los
costes en primera matrícula.
b. En las enseñanzas de grado, los precios deberán cubrir entre el 30 y el 40 por 100, en
segunda matrícula.
c. En las enseñanzas de grado, los precios deberán cubrir entre el 60 y el 80 por 100, en
tercera matrícula.
d. En las enseñanzas de grado, los precios deberán cubrir entre el 90 y el 100 por 100, a
partir de la cuarta.
84. En relación con la normativa de Tasas y Precios Públicos, aplicada a los estudios de
grado impartidos en la Universidad Autónoma de Madrid, NO tiene la consideración de
pago por servicios administrativos:
a. Solicitud y apertura de expediente académico: sólo lo abonarán los alumnos que
comiencen estudios en la Universidad.
b. Traslado de expedientes académicos.
c. Gastos de Secretaría.
d. Reconocimiento de asignaturas o créditos por estudios realizados en cualquier centro
universitario.
85. De acuerdo con la normativa de Tasas y Precios Públicos, aplicada a los estudios de
grado impartidos en la Universidad Autónoma de Madrid, solamente procederá la
devolución de precios pagados por las asignaturas anuladas, mediante escrito dirigido
al Decano/a-Director/a del Centro, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias.
Indique la respuesta INCORRECTA:
a. Cuando el estudiante lo solicite antes de que transcurran treinta días a contar desde el
inicio del curso académico.
b. Si el estudiante acredita haber sido admitido en ese curso en otro Centro en una titulación
de carácter oficial con nivel MECES 1, 2 o 3.
c. Por causas de fuerza mayor sobrevenidas después de realizar la matrícula y debidamente
justificadas.
d. Cuando existan causas no imputables al estudiante que le impidan cursar la asignatura.

86. De acuerdo con la normativa de Tasas y Precios Públicos, aplicada a los estudios de
grado impartidos en la Universidad Autónoma de Madrid, indique la respuesta
INCORRECTA:
a. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid podrán cursar estudios a tiempo
parcial y a tiempo completo.
b. Por asignatura sometida a evaluación curricular (tribunal de compensación) se abonará el
precio correspondiente al número de créditos y nivel de experimentalidad de forma
equivalente a cualquier otra asignatura cursada en los estudios de Grado.
c. Los estudiantes tendrán derecho a elegir la forma de efectuar el pago, bien haciéndolo
efectivo en un solo pago al formalizar la matrícula, bien de forma fraccionada en cuatro
plazos.
d. Los estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de
residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos
a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de
reciprocidad, abonarán los precios de tercera matrícula.
87. De acuerdo a la normativa de evaluación académica de la Universidad Autónoma de
Madrid (aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013), la dirección del
departamento o, en su caso, la comisión de coordinación del máster nombrará un
tribunal de reclamación para la revisión de la prueba o las pruebas de evaluación y de la
calificación obtenida, que estará formado por (artículo 11.3):
a. Cinco docentes del área correspondiente u otras afines y que incluirá a aquellos que
evaluaron al estudiante.
b. Tres docentes del área correspondiente u otras afines y que excluirá a aquellos que
evaluaron al estudiante.
c. Tres docentes del Departamento correspondiente y que excluirá a aquellos que evaluaron
al estudiante.
d. Cinco docentes del Departamento correspondiente y que incluirá a aquellos que evaluaron
al estudiante.
88. En el ámbito de la normativa sobre Adaptación, reconocimiento y transferencia de
créditos de la Universidad Autónoma de Madrid (aprobada en el Consejo de Gobierno
de 8 de febrero de 2008 y modificada en Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2010)
una de las siguientes respuestas es INCORRECTA, en aplicación del artículo 4:
a. Se reconocerán automáticamente los créditos correspondientes a materias de formación
básica siempre que la titulación de destino de esta Universidad pertenezca a la misma
rama de conocimiento que la de origen.
b. Se reconocerán automáticamente los créditos correspondientes a aquellas otras materias
de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de
destino.
c. Los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster podrán ser
reconocidos por la Comisión Académica teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias
cursadas por el estudiante.
d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en
su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que constituyen el plan de estudios.
89. De acuerdo con la normativa de evaluación académica de la Universidad Autónoma de
Madrid (aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013), el tribunal de
reclamación (artículo 11.4), deberá resolver en el plazo máximo de:
a. 12 días hábiles contados desde aquel en que se presentó la reclamación.
b. 15 días hábiles contados desde aquel en que se presentó la reclamación.
c. 15 días naturales contados desde aquel en que se presentó la reclamación.
d. 5 días hábiles contados desde aquel en que se presentó la reclamación.

90. De acuerdo con la normativa sobre el tribunal de compensación para la evaluación
curricular de la Universidad Autónoma de Madrid (aprobada por Consejo de Gobierno
de 10 de mayo de 2013 y modificada en el Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2014 y
16 de julio de 2015), es una condición para solicitar la compensación curricular:
a. Que al estudiante le falte solo una asignatura para finalizar las enseñanzas de la titulación
correspondiente, habiendo agotado las dos convocatorias ordinarias a las que tiene
derecho.
b. La asignatura que se solicita compensar tiene que ser obligatoria o de formación básica y
no debe superar 10 créditos de la carga lectiva total de la titulación.
c. De forma excepcional, se podrá solicitar la compensación de una asignatura optativa
cuando, concurriendo el resto de condiciones requeridas, el estudiante acredite que en su
titulación no dispone de ninguna otra asignatura optativa no cursada en la que pueda
matricularse.
d. Excepcionalmente, serán objeto de compensación las Prácticas Externas o Prácticum o el
Trabajo de Fin de Grado.
91. En relación con lo establecido en la orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019,
indique la respuesta INCORRECTA.
a. Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la
calificación obtenida en cualquiera de las pruebas. Se tomará en consideración la
calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
b. La superación de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad tendrá
validez indefinida. Las calificaciones obtenidas en las pruebas para mejorar la nota de
admisión tendrán validez durante los dos cursos académicos siguientes a la superación
de las mismas.
c. La calificación de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas de cada una de las pruebas
realizadas de las materias generales del bloque de asignaturas troncales y, en su caso, de
la materia Lengua Cooficial y Literatura.
d. La calificación de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad deberá ser
igual o superior a 5 puntos para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
92. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la competencia es:
a. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, incluso los casos de delegación o avocación.
b. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos y judiciales que la tengan
atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
c. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, salvo los casos de delegación o avocación.
d. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, salvo los casos de delegación o avocación.
93. Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo:
a. Ejerce, en exclusiva, la función legislativa y la función presupuestaria.
b. Está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión y su número no
excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente.
c. Elegirá a su Presidente, junto con el Consejo.
d. Elegirá al Presidente de la Comisión.

94. Según el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres,
deberán:
a. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación
con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
b. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, al margen de la promoción
profesional.
c. Promover la presencia igualada de mujeres y hombres en los órganos de selección y
valoración.
d. Establecer medidas para la efectividad del principio de igualdad sin menoscabo de la
promoción profesional
95. El personal de administración y servicios de las Universidades, según lo señalado en el
artículo 73.1 de la Ley Orgánica de Universidades, estará formado por:
a. Exclusivamente por personal funcionario de las escalas de la propia universidad.
b. Únicamente por personal funcionario de las escalas de la propia universidad y de otras
universidades.
c. Exclusivamente por personal funcionario de las escalas de la propia universidad y de otras
universidades, así como por personal funcionario perteneciente a cuerpos y escalas de
otras Administraciones Públicas.
d. El personal funcionario de las escalas de las propias Universidades y personal laboral
contratado por la propia Universidad, así como por personal funcionario perteneciente a
los cuerpos y escalas de otras Administraciones públicas.
96. De acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de los Estatutos de la UAM sobre la
ponderación del voto por sectores en la elección a Rector, indique la respuesta
correcta:
a. Personal de Administración y Servicios: 5 %.
b. Personal docente e investigador en formación y profesores e investigadores contratados
con vinculación no permanente: 4 %.
c. Profesores doctores con vinculación permanente: 50 %.
d. Profesores permanentes no doctores o profesores e investigadores contratados con
vinculación no permanente: 5 %.
97. En el ámbito de la normativa sobre el Reconocimiento de créditos por actividades
universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación para estudios de grado en la Universidad Autónoma de Madrid, (aprobada
por el Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2015), indique la respuesta INCORRECTA:
a. Por la realización de actividades deportivas se podrán reconocer 4 créditos por curso
académico, hasta un total de 6 créditos por este tipo de actividad.
b. Se podrán reconocer créditos por la participación activa en el coro y orquesta de la UAM,
en función de las horas efectivas de participación. El responsable de dichas instituciones
será el encargado de certificar la asistencia y participación activa en dichas actividades.
c. Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación en los programas de acción
formativa en voluntariado universitario que cuenten con la aprobación de la Comisión de
Estudios.
d. Se podrán reconocer hasta 6 créditos por curso académico, a los Delegados y
Subdelegados de grupo, curso y titulación y que participen en tareas de representación en
función de las directrices aprobadas en la Comisión de Estudiantes.

98. En relación con lo establecido en la orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019,
¿cuántos días como máximo puede durar la evaluación de bachillerato para acceso a la
universidad?
a. 4 con carácter general y se podrán establecer hasta 5 en aquellas Administraciones
educativas que tengan lengua cooficial.
b. 3 con carácter general y se podrán establecer hasta 4 en aquellas Administraciones
educativas que tengan lengua cooficial.
c. 2.
d. En todos los casos no podrán establecerse más de 4 días.
99. De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 del 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 ¿quién aprueba los modelos uniformes
de suplementos al título redactados en las lenguas oficiales de la Unión Europea de
mayor uso?
a. La ANECA.
b. El Consejo General de Política Universitaria.
c. El Consejo de Universidades.
d. El Consejo de Coordinación Universitaria.
100. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.5 del Real Decreto 1125/2003, de 5
de septiembre, 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 ¿cuál es el número mínimo y máximo de horas por crédito que se
puede asignar?
a. Mínimo 25 máximo 30.
b. Mínimo 25 máximo 50.
c. Mínimo 15 máximo 30.
d. Mínimo 15 máximo 20.

