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CUESTIONARIO
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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.
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sgrh@mpr.es
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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.
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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. La Teoría General de Sistemas es un enfoque que analiza la Administración Pública:
A)

Como un conjunto sistemático de unidades públicas.

B)

Como unidades administrativas separadas.

C)

Como un conjunto integrado de dimensiones de las organizaciones públicas.

37. Señale qué elementos caracterizan a la organización burocrática según Max Weber.
A)

Jerarquía de la autoridad, división del trabajo, normas y reglas establecidas.

B)

Especialización, conocimiento técnico, organización científica de las tareas.

C)

Trabajo cooperativo, simplificación, tecnología.

38. Señale los tres regímenes clásicos del Estado de Bienestar según Gosta EspingAndersen.
A)

Liberal, corporativista, socialdemócrata.

B)

Nórdico, anglosajón, mediterráneo.

C)

Keynesiano, bismarkiano, beveridge.
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39. ¿Cuáles de los siguientes conceptos son utilizados en el análisis de la fase de
implementación de una política pública?
A)

Botton-Up y Top-Down.

B)

Bandwagon y Underdog.

C)

Impactos y resultados.

40. ¿Cuáles son las 5 dimensiones del modelo SERVQUAL para medir calidad de un
servicio?
A)

Eficiencia, experiencia, empatía, capacidad, imagen.

B)

Eficacia, sostenibilidad, rapidez, expectativas, necesidades.

C)

Elementos tangibles, empatía, capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad.

41. Limitándonos al ámbito de la demográfia y en relación al tamaño de la población de
referencia, las tasas se dividen:
A)

En tasas brutas y tasas específicas.

B)

En tasas de interes simple.

C)

En tasas de interes convencional.

42. La idea principal para crear y utilizar la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana de la
sociedad moderna, es realizar las siguientes tareas:
A)

Monótonas, creativas y muy peligrosas para los humanos.

B)

Peligrosas, aburridas y difíciles para los humanos.

C)

Espontáneas, creativas y aburridas para los humanos.

43. ¿Qué tipos de información/análisis se pueden obtener de la minería de datos (Big Data)
en ciencias sociales?
A)

Asociaciones, secuencias, clasificaciones, agrupamientos y pronósticos.

B)

Machine Learning y Deep Learning.

C)

Asociaciones e Inteligencia Artificial.
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44. La demografía estudia la composición de la población de las sociedades en cada
momento. Entre las teorías demográficas más significativas estan:
A)

La teoría de la transición natural.

B)

La teoría Malthusiana.

C)

La teoría de la transición ecológica.

45. El estudio de la población humana comienza con el número de movimientos. Un
indicador para medir este fenómeno de alumbramiento posible es:
A)

La tasa de fecundidad.

B)

La tasa de migraciones.

C)

La tasa interna de retorno.

46. El estudio del trabajo es bastante reciente y paralelo al proceso de industrialización en
cada una de las sociedades. El empleo explicita el trabajo, lo hace racionalizable,
calculable, medible, valorable, hasta el punto que tiene sentido hablar de un mercado
de trabajo y del paro. Su principal indicador para medirlo es la tasa de paro que viene
definida:
A)

Por el cociente entre el número total de parados y la población activa.

B)

Por el cociente entre población, emigrantes y población total.

C)

Po el cociente entre población industrial y población total.

47. El proceso de codificación de una encuesta cubre dos objetivos principales:
A)

Garantizar la homogeneidad de las respuestas y permitir la tabulación de los datos.

B)

Asignar un código y ajustar la muestra teórica.

C)

Clasificar las preguntas y formular estimaciones.

48. En las perspectivas de la investigación social los diseños:
A)

Dependen de los objetivos de estudio, del marco temporal y marco contextual de la

observación.
B)

Dependen únicamente de las observaciones concretas a efectuarse.

C)

Dependen de los marcos de referencia competenciales de las unidades de análisis.
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49. Para que la medición se realice adecuadamente se recomienda:
A)

Variables que contengan el número máximo de atributos,categorías y valores,

neutrales.
B)

Variables con atributos exahustivos, excluyentes y precisos.

C)

Variables construidas con base a grupos de discusión con las unidades de obervación.

50. La validez de la medición de los indicadores:
A)

Ha de proporcionar una representación adecuada del concepto teórico que miden.

B)

Proporciona la fiabilidad de los mismos.

C)

Elimina los problemas de reactividad.

51. El estadístico de media geométrica y coeficiente de variación se puede aplicar:
A)

En el caso de todas las escalas de medición.

B)

En el caso de la variables con escala de razón.

C)

En el caso de escala de intervalo.

52. El diseño del muestreo aleatorio estratificado se caracteriza:
A)

Por reunir el requisito y la finalidad de establecer igualdad de razones.

B)

Elección de variables de estratificación comprendidas en el marco muestral.

C)

Por una estratificación adecuada cuando la población se divide en grupos de distinto

tamaño.
53. El análisis de regresión múltiple se caracteriza:
A)

Por analizar un conjunto de variables con escala de medición nominales.

B)

Por analizar la relación entre una variable dependiente métrica y varias varariables

independientes también métricas.
C)

Por analizar y ordenar las variables del modelo en su orden ordinal.

54. ¿A qué hace referencia la dimensión sustantiva de las políticas públicas?
A)

Al contenido de las políticas públicas (qué necesidades cubren, intensidad, extensión).

B)

Al conjunto de valores, principios e ideas que marcan el diseño de las políticas públicas.

C)

Al conjunto de actores involucrados en su puesta en marcha.

Página 13 de 17

55. El modelo de organización territorial descentralizado en España, ¿de qué manera ha
influido en la provisión de servicios sociales básicos?
A)

Generando diferencias territoriales en la provisión de servicios sociales básicos.

B)

Generando similitudes territoriales en la provisión de servicios sociales básicos.

C)

Garantizando equidades territoriales en la provisión de servicios sociales básicos.

56. El modelo para abordar los determinantes sociales de salud y la equidad:
A)

Es un modelo de cobertura equitativa de la población.

B)

Es un modelo desarrollado en México para implementación de la salud en su población.

C)

Es un modelo de cobertura efectiva de la población objeto con cinco dimensiones.

57. Según la encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) 2017/2018, las 3 drogas
más consumidas en España por personas entre los 15 y 64 años son:
A)

Alcohol, tabaco, hipnosedantes.

B)

Alcohol, tabaco, cocaína.

C)

Tabaco, éxtasis, heroína.

58. En la nueva explicación global de la estratificación, una de las grandes líneas de
evolución se sustenta:
A)

En las perspectivas de la clase social frente a estatus en la diferenciación social.

B)

En las sociedades tecnológicas dónde se acentúan los rasgos de dualización.

C)

En la evolución de las sociedades intermedias.

59. El gradiente de posiciones en las escalas de estratificación:
A)

Puede considerar las variables de propiedad y de empleo que permiten identificar, al

menos, nueve grandes hipotesis.
B)

Las escalas de estratificación están de acuerdo con la reflexiones de los

posicionamientos de cada individuo.
C)

La estratificación tiene únicamente relación con las clases sociales y su orden.
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60. De las siguientes afirmaciones, señale cuál es la correcta respecto a la desigualdad y
pobreza:
A)

Los salarios son determinantes con poca fortaleza en la construcción del índice de

salud de una población.
B)

Los riesgos de pobreza se concentran en los extremos del ciclo vital: la infancia y la

vejez.
C)

Las necesidades de la población de los mayores son un ejemplo de fenómeno

excluyente de los determinantes de salud.

61. Las familias monoparentales:
A)

Doblan el riesgo de pobreza de las biparentales según datos de la OCDE.

B)

Según el Censo en 2011 son minoritarios los hogares monoparentales que satisfacen

las necesidades alimentarias.
C)

La prevalencia de hogares monoparentales en España según los datos censales del

2011 es minoritaria frente a Francia.
62. Según el artículo 20.7 sobre asistencia jurídica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las
víctimas de violencia de género:
A)

Nunca podrán personarse como acusación particular durante el procedimiento.

B)

Podrán

personarse

como

acusación

particular

en

cualquier

momento

del

procedimiento.
C)

Únicamente podrán personarse como acusación particular al inicio del procedimiento.

63. La estrategia de investigación de la triangulación:
A)

Posibilita la adecuación de la medida respecto a la realidad sobre la que indaga.

B)

Posibilita que la validez convergente disminuya.

C)

Posibilita la disminución de la validez discriminante y convergente.
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64. Según la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) del Instituto Nacional de Estadística
(INE, 2009-2010), las mujeres dedican:
A)

Más de cuatro horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado, más del triple del que

dedican los varones.
B)

Cinco horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado, más del doble del que dedican

los varones.
C)

Más de cuatro horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado, más del doble del que

dedican los varones.
65. Las encuestas por internet:
A)

Tienen como ventaja que llega a toda la población objeto de investigación.

B)

Tienen como desventaja el apoyo visual para el entrevistado en la respuesta.

C)

Tienen como desventajas los errores de cobertura, la ausencia de aleatoriedad de

muestras y la menor tasa de respuesta.
66. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, las mujeres nacidas en el
extranjero víctimas de violencia de género:
A)

Han acudido con mayor frecuencia que las mujeres nacidas en España a la policía o a

los juzgados a denunciar su situación.
B)

Recurren más a servicios de ayuda que las nacidas en España (médicos, psicólogos,

asesoramiento legal, etc.).
C)

Cuentan su situación a personas del entorno en mayor medida que las mujeres nacidas

en España.
67. El Banco de Datos del CIS mediante su análisis online:
A)

Permite el acceso a los españoles de los datos que produce el Centro de

Investigaciones Sociológicas.
B)

Desde esta aplicación Web se puede acceder a la información completa de los

estudios, de las preguntas que los componen y a las series temporales del CIS.
C)

Expone los datos únicamente de las encuestas electorales y preelectorales.
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68. El mainstreaming de género es una estrategia para promover la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres desde las políticas públicas a partir de:
A)

La II Conferencia de la Mujer celebrada en Copenhague en 1980.

B)

La III Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Nairobi en 1985.

C)

La IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995.

69. El paso de sociedades modernas a sociedades postmodernas ha estado motivado por:
A)

Los procesos de modernización, industrialización y secularización.

B)

Los procesos de modernización, descentralización e institucionalización.

C)

Los procesos de industrialización, institucionalización y despoblación.

70. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el medio rural en España es:
A)

La alta natalidad.

B)

El despoblamiento.

C)

El equilibrio en la estructura de edades y género.
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