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TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
PROGRAMA 1: LCDO./ LCDA. EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
INSTRUCCIONES


Este cuestionario tiene 70 preguntas. El tiempo para contestar el cuestionario es de 60
minutos.



Para cada pregunta hay tres respuestas posibles. Solo una de ellas es correcta. Las
preguntas que deje sin contestar no serán puntuadas. Las respuestas erroneas no
penalizarán.



Marque las respuestas sobre la hoja de examen. Preste atención al orden de respuesta de
las casillas, numeradas de menor a mayor, de izquierda a derecha. No marque más casillas
que número de preguntas. Utilice un boligrafo azul o negro.



Para elegir la respuesta que le parece correcta: haga una X en su recuadro uniendo los
puntos. Ejemplo
A

B

C

En el ejemplo, la respuesta correcta es la B.


Si se equivoca al elegir la respuesta: tache la X rellenando todo el recuadro y elija otra
respuesta. Ejemplo
A

B

C

En el ejemplo, la respuesta correcta es la C.


Para recuperar la respuesta que tachó: haga un circulo alrededor del recuadro tachado
uniendo los puntos. Ejemplo
A

B

C

En el ejemplo, la respuesta correcta es la B.


Para anular una respuesta recuperada: rellene todo el circulo y elija otra respuesta. Ejemplo
A

B

C

En el ejemplo, la respuesta correcta es la A.


No haga otras marcas distintas a las indicadas para contestar el ejercicio ni dibuje ni escriba
nada en la hoja de examen.



No despegue las hojas del examen ni del cuestionario.

www.mpr.gob.es
sgrh@mpr.es

AVENIDA PUERTA DE HIERRO S/N
28071 MADRID
TEL: 91 335 3626/3618
FAX: 91 335 3667

PARTE COMÚN
1. El Título VIII de la Constitución Española abarca los artículos del:
A)

137 al 157.

B)

137 al 156.

C)

137 al 158.

2. Según el artículo 138.2 de la Constitución Española. Las diferencias entre los
Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas:
A)

Podrán implicar, en cualquier caso, privilegios jerárquicos.

B)

No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales.

C)

No podrán implicar, en ningún caso, privilegios jerárquicos.

3. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de que se acuerde
la declaración de estado de excepción o de sitio:
A)

Derecho de huelga.

B)

Derecho de petición colectiva.

C)

Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.

4. ¿Cuándo debe prestar juramento el Rey?
A)

Al ser proclamado heredero.

B)

Al ser proclamado como tal.

C)

Dentro de los veinte días siguientes a su proclamación.

5. ¿Cuál es el número mínimo de Senadores necesario para constituir Grupo
Parlamentario en el Senado?
A)

15 Senadores.

B)

18 Senadores.

C)

10 Senadores.

6. No puede delegarse por el Pleno del Congreso en una Comisión Legislativa
Permanente del mismo la aprobación de:
A)

Decretos-Leyes.

B)

Proyectos de Ley.

C)

Proposiciones de Ley.
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7. El primer período ordinario de sesiones de las Cámaras concluye:
A)

En junio.

B)

Al finalizar su mandato.

C)

En diciembre.

8. Los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones
correspondientes serán regulados por:
A)

Real Decreto Ley.

B)

Ley Orgánica.

C)

Real Decreto Legislativo.

9. El estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno:
A)

Están contenidas ambas normativas en el Título Cuarto de la Constitución.

B)

Fue prevista su regulación por medio de Ley Orgánica.

C)

Fue prevista su regulación por medio de Ley.

10. La responsabilidad política del Gobierno se dirime en:
A)

Las Cortes Generales, en sesión conjunta de las Cámaras.

B)

El Pleno del Tribunal Constitucional.

C)

El Congreso de los Diputados.

11. ¿En qué año se aprobó el primer estatuto de autonomía, tras la aprobación de la
Constitución de 1978?
A)

Año 1979.

B)

Año 1980.

C)

Año 1981.

12. El Parlamento Europeo en la actualidad está compuesto por:
A)

748 eurodiputados elegidos por 27 estados miembros.

B)

751 eurodiputados elegidos por 28 estados miembros.

C)

518 eurodiputados elegidos por 36 estados miembros.
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13. El Tratado de París que crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entró en
vigor:
A)

El 18 de abril de 1951.

B)

El 16 de abril de 1948.

C)

El 23 de julio de 1952.

14. Los Reglamentos de la Unión Europea (art. 288.2 TFUE) son normas de carácter o
alcance general:
A)

Que gozan de eficacia plena, siendo obligatorios en todos sus elementos y

directamente aplicables en cada Estado miembro, sin necesidad de trasposición.
B)

Que para su eficacia plena, necesitan de trasposición por cada Estado miembro.

C)

Al igual que las decisiones, siendo obligatorios en todos sus elementos y directamente

aplicables en cada Estado miembro, sin necesidad de trasposición.
15. Dentro de las fuentes del derecho originario del derecho comunitario europeo se
encuentran:
A)

El Tratado de París, los Tratados de Roma y el Tratado constitutivo de la Comunidad

Económica Europea.
B)

El Tratado de París, el Tratado Euratom y el Tratado constitutivo de la Comunidad

Económica.
C)

El Tratado de París, los Tratados de Roma, y el Tratado de la Unión.

16. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se considera causa de
inadmisión de un recurso administrativo:
A)

Carecer de legitimación el recurrente.

B)

Haber transcurrido el plazo para la interposición.

C)

Las dos respuestas son correctas.

17. ¿Ante quién se interpone recurso potestativo de reposición contra una resolución
administrativa?
A)

Ante el superior jerárquico.

B)

Ante el mismo órgano que dictó la resolución.

C)

No es posible interponer dicho recurso en vía administrativa.

Página 5 de 16

18. ¿Cuál es la duración máxima de un contrato menor?
A)

Seis meses.

B)

Dos años.

C)

Un año.

19. Corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos:
A)

El ejercicio de las funciones que impliquen la salvaguardia de los intereses generales

de la Unión Europea, del Reino de España y de las comunidades autónomas.
B)

El ejercicio de las funciones necesarias para el normal funcionamiento de las

Administaciones Públicas.
C)

El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el

ejercicio de las potestades públicas.
20. El personal civil al servicio de la Administración del Estado y sus organismos
autónomos podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño del cargo electivo
de:
A)

Miembro de la Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma, de la que no se

perciben retribuciones periódicas por el desempeño de esta función, y que por la misma no
se haya establecido la incompatibilidad.
B)

Miembro de una Corporación local en régimen de dedicación exclusiva.

C)

Miembro de las Cortes Generales.

21. El artículo 103.3 de la Constitución establece que el acceso a la función pública se
realizará de acuerdo con los principios de:
A)

Mérito y discreccionalidad.

B)

Mérito y capacidad.

C)

Mérito e imparcialidad.

22. Cual de los siguientes es un sistema válido para la selección de personal de la
Administración General del Estado:
A)

Oposición.

B)

Concurso.

C)

Los dos anteriores son sistemas de selección válidos.
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23. Queda excluido del ámbito de aplicación del Convenio Único del personal laboral de
la Administración General de Estado, el personal laboral que presta servicios en:
A)

El Instituto de Gestión Sanitaria.

B)

La Agencia Española de Protección de Datos.

C)

El exterior.

24. Forman parte de la clasificación profesional del personal laboral sujeto a Convenio
Único:
A)

El grupo y subgrupo profesional.

B)

El grupo profesional.

C)

La agrupación y grupo profesional.

25. Es causa de suspensión del contrato de trabajo del personal laboral fijo, de acuerdo
con el Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado:
A)

El nombramiento como personal eventual.

B)

La prestación de servicios de carácter permanente en organismos internacionales.

C)

La jubilación voluntaria anticipada.

26. El personal sujeto al Convenio Único del personal laboral de la Administración
General del Estado tiene derecho a sindicarse:
A)

Sí, en todo caso.

B)

Sí, salvo que preste servicios en una unidad, centro u organismo de las Fuerzas

Armadas.
C)

Sí, salvo que preste servicios en una unidad, centro u organismo de las Fuerzas

Armadas o Guardia Civil.
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27. Señale la correcta.
A)

Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios

públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de
ser, al menos, de diez días laborables.
B)

Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios

públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de
ser, al menos, de diez días hábiles.
C)

Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios

públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de
ser, al menos, de diez días naturales.
28. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado será remitido por el
Gobierno a las Cortes Generales:
A)

Antes del día 01 de julio del año anterior al que se refiera.

B)

Antes del día 01 de agosto del año anterior al que se refiera.

C)

Antes del día 01 de octubre del año anterior al que se refiera.

29. No es un procedimiento para la modificación de la cuantía y finalidad de los créditos
contenidos en el presupuesto de gasto de los Presupuestos Generales del Estado:
A)

Incorporaciones de crédito.

B)

Anticipos de crédito.

C)

Ampliaciones de crédito.

30. Señale la correcta.
A)

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho, en todo caso, a ausentarse del

trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto.
B)

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
C)

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, unicamente en el momento de su
contratación.
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31. En la Administración General del Estado, con carácter general, los Delegados o
Delegadas de Prevención serán designados.
A)

Por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de

representación del personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que
sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del
personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados y delegadas de personal.
B)

Por el Subsecretario en los departamentos ministeriales y por el Presidente o Director

en los organismos autónomos, entre el personal funcionario y estatutario o personal laboral
del órgano gestor de personal que cuente con un nivel de titulación suficiente.
C)

Por las centrales sindicales más representativas a nivel estatal o autonómico.

32. Señale la correcta.
A)

Constituye discriminación directa en el acceso al empleo, incluida la formación

necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo
cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en
el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
B)

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las

mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
C)

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación comparable.
33. ¿Cuantos ejes de actuación contempla el II Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos?
A)

4.

B)

6.

C)

7.

34. No es un órgano del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
A)

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

B)

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

C)

La Unidad de Información, Transparencia y Buen Gobierno.
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35. Tienen derecho a acceder a la información pública:
A)

Todas las personas, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución

Española, desarrollados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
B)

Todos los españoles y ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, en los

términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
C)

Todos los españoles, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución

Española, desarrollados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.

PARTE ESPECÍFICA
36. ¿Cuándo fue creado el Ministerio del Portavoz del Gobierno?
A)

Abril de 2008.

B)

Julio de 1988.

C)

Enero de 1993.

37. ¿A quién le corresponde, dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación, la
función de “Reforzar la información a los medios de comunicación a través de
internet”?
A)

Unidad de Comunicación.

B)

Unidad de Coordinación.

C)

Unidad de Protocolo Informativo.

38. ¿Qué órgano es el encargado de la edición y mantenimiento actualizado de la Agenda
de la Comunicación?
A)

Subdirección General de Coordinación Informativa Internacional.

B)

Subdirección General de Coordinación Informativa Nacional.

C)

Subdirección General de Análisis y Documentación.
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39. ¿En qué artículo de la Constitución se recoge el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen?
A)

Artículo 18.1.

B)

Artículo 20.1.

C)

Artículo 18.2.

40. Según la jurisprudencia, el derecho al honor corresponde a:
A)

Exclusivamente a las personas individualmente consideradas.

B)

A las personas individualmente consideradas, a un pueblo o etnia y a personas jurídico

públicas.
C)

A las personas individualmente consideradas, a un pueblo o etnia y a personas jurídico

privadas.
41. ¿Qué teórico de la comunicación acuñó la expresión “el medio es el mensaje”?
A)

Noam Chomsky.

B)

Harold Lasswell.

C)

Marshall MacLuhan.

42. ¿A qué grupo de comunicación pertenece El Mundo?
A)

Grupo Prisa.

B)

Grupo Prensa Ibérica.

C)

Grupo Unidad Editorial.

43. ¿Qué periódico se fundó en el año 1976?
A)

El Mundo.

B)

El País.

C)

La Vanguardia.

44. De las siguientes, ¿cuál fue la primera publicación diaria española que puso su versión
electrónica en internet en el año 1994?
A)

El Boletín Oficial del Estado.

B)

El Mundo.

C)

El Períódico de Catalunya.

Página 11 de 16

45. ¿Qué organismo regula el sector televisivo en España?
A)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

B)

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

C)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores.

46. ¿En qué año comenzaba a emitir su programación la primera cadena de televisión
privada en España?
A)

Año 1990.

B)

Año 1988.

C)

Año 1992.

47. ¿Qué se entiende por “audiencia” de diarios?
A)

Número de lectores/día.

B)

Número de ventas/día.

C)

Número de tirada/día.

48. Según la primera oleada de 2019 del Estudio General de Medios, ¿cuál es el soporte de
internet con mayor audiencia?
A)

Youtube.

B)

Facebook.

C)

El País.

49. ¿Qué organismo controla la difusión y distribución de publicaciones periódicas?
A)

ISO.

B)

EGM.

C)

OJD.

50. ¿Qué compañía es líder mundial en la medición del mundo digital?
A)

ComScore.

B)

Media Metrix.

C)

Kantarmedia.

Página 12 de 16

51. Según El estudio INFOADEX de la inversión publicitaria en España 2019, presentado
en febrero, ¿Qué evolución ha tenido dicha inversión publicitaria?
A)

Se ha incrementado un 5%.

B)

Se ha incrementado un 2%.

C)

Se ha estancado con respecto al año anterior.

52. ¿Cuál es el logotipo obligatorio en las campañas de publicidad institucional?
A)

“Presidencia del Gobierno”.

B)

“Gobierno de España”.

C)

“Administración General del Estado”.

53. A la Comisión de publicidad y comunicación institucional le corresponde:
A)

La coordinación, impulso y establecimiento de criterios para la política de comunicación

institucional.
B)

Gestionar las campañas institucionales de cada Ministerio.

C)

La evaluación e informe del Plan anual de publicidad y comunicación.

54. ¿En qué año nace el Instituto de la Opinión Pública en España, actualmente
denominado Centro de Investigaciones Sociológicas?
A)

Año 1973.

B)

Año 1963.

C)

Año 1978.

55. ¿Qué es el streaming?
A)

Una publicación digital en audio o vídeo que se descarga de internet.

B)

La tecnología que nos permite ver un archivo de audio o video directamente desde

internet en una página o aplicación móvil sin descargarlo previamente a nuestro dispositivo.
C)

Una plataforma online de TV.

56. ¿Cuáles son los dos elementos más importantes y decisivos para la valoración de la
noticia?
A)

Actualidad y proximidad.

B)

Actualidad y consecuencias.

C)

Actualidad y relevancia personal.
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57. ¿Qué se entiende por periodismo de anticipación?
A)

El que pretende analizar e interpretar la realidad de un modo que permita avanzar las

grandes líneas de lo que en un futuro puede ser actualidad.
B)

El que informa de un hecho que está a punto de suceder.

C)

El que anticipa las declaraciones de una próxima rueda de prensa.

58. La señal sonora que separa secciones, noticias o párrafos en un espacio informativo
en radio se conoce como:
A)

Ambiente sonoro.

B)

Careta.

C)

Ráfaga.

59. El análisis informativo en televisión tiene como objetivo:
A)

Explicar opiniones.

B)

Explicar por qué ocurren hechos determinados.

C)

Juzgar los hechos.

60. En la crónica radiofónica:
A)

El periodista narra información pura, sin interpretación ni opinión alguna.

B)

El periodista realiza la narración desde el lugar de los hechos con ciertos elementos

valorativos.
C)

Es ocasional, no se repite, no tiene continuidad normalmente.

61. ¿Qué son los descriptores?
A)

Términos que expresan conceptos y que sirven para la indización.

B)

Unitérminos extraídos del lenguaje natural.

C)

Materias ordenadas alfabéticamente.

62. ¿Qué es un Tesauro?
A)

Vocabulario controlado de términos que tienen entre ellos relaciones semánticas y

genéricas, y que se aplica a un dominio del conocimiento.
B)

Listado de palabras-clave ordenadas alfabéticamente.

C)

Léxico documental basado en descriptores.
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63. ¿Cuál es la primera red global de pódcast en español, nacida en junio de 2016?
A)

Podium Podcast.

B)

Cuonda.

C)

Spain Media Radio.

64. ¿En qué organismo internacional existe una Oficina de Comunicación dependiente de
la Secretaria de Estado de Comunicación?
A)

OTAN.

B)

Naciones Unidas.

C)

OMS.

65. ¿Cuál es el nombre de la cuenta institucional en Twitter del presidente de los Estados
Unidos de América?
A)

@WhiteHouse

B)

@DonaldTrumpPresident

C)

@POTUS

66. ¿Cuál es la web oficial del Gobierno de España?
A)

www.mpr.es

B)

www.españa.gobierno.es

C)

www.lamoncloa.gob.es

67. ¿Cuál es la página web de la Administración General del Estado más visitada?
A)

Agencia Tributaria.

B)

DGT.

C)

Policía.

68. La acreditación de corresponsales, colaboradores y enviados especiales de prensa
extranjera en España está regulada por:
A)

El Real Decreto 3882/82, de 29 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre de 1982).

B)

El criterio del Secretario de Estado de Comunicación.

C)

El número de vacantes establecido para el año en curso.
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69. El uso del término fake news se propaga:
A)

Durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de Rusia de 2018.

B)

Durante la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

C)

Durante las campañas electorales del Brexit en Reino Unido y de las elecciones

presidenciales de EE.UU. de 2016.
70. ¿Qué es la sindicación de contenidos?
A)

La acción por la que un espacio de la red (blog, página, etc.) informa a otro espacio

también de la red, sobre las noticias o eventos que éste produzca.
B)

La acción que permite ordenar los contenidos en una página web para facilitar la

búsqueda al usuario.
C)

La acción que permite programar contenidos en distintas redes sociales.
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