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CUESTIONARIO 
 

M3 - CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

05 de febrero de 2022 

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. 
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PARTE COMÚN 

1. ¿De cuántos artículos se compone la Constitución Española de 1978? 

A. 158. 

B. 169. 

C. 177. 

2. ¿Según la Constitución Española, si el Rey fuera inhabilitado para el ejercicio de su 

autoridad, qué figura entraría a funcionar? 

A. La regencia. 

B. El refrendo. 

C. La sucesión. 

3. ¿Quién elige a la persona que ostenta la presidencia del Congreso de los 

Diputados? 

A. El Rey. 

B. El Gobierno. 

C. Los diputados del Congreso. 

4. ¿Qué figura es la encargada de coordinar la información sobre los programas y 

actividades del Gobierno de España, la Administración General del Estado y sus 

Organismos públicos, en cada una de las comunidades autónomas? 

A. Los respectivos presidentes de Gobierno de cada comunidad autónoma. 

B. Los respectivos delegados de Gobierno en cada comunidad autónoma. 

C. Los respectivos presidentes de las asambleas parlamentarias de cada comunidad 

autónoma. 

5. ¿A través de qué tratado europeo se instauró la “ciudadanía europea”, que pasaría a 

ser complementaria (no sustitutiva) a la ciudadanía original de cada ciudadano? 

A. Tratado de Roma, 1957. 

B. Tratado de Maastricht, 1992. 

C. Tratado de Lisboa, 2007. 
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6. ¿Cuáles fueron los seis primeros países germen de lo que hoy es la Unión Europea? 

A. Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Liechenstein, Bélgica. 

B. Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica. 

C. Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica. 

7. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para los contratos sujetos a regulación 

armonizada (SARA)? 

A. Son contratos que deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

B. Son contratos que deben ser centralizados por parte del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública. 

C. Son contratos cuyas normas son reguladas de manera especial al ser mixtos y de 

colaboración entre el sector público y el sector privado.  

8.  “Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información” es una 

función que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno atribuye a: 

A. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

B. El Portal de Transparencia. 

C. Las Unidades de Información y Transparencia. 

9. ¿Qué es la Agenda 2030? 

A. Un plan de acción, adoptado en 2015 por la Comisión Europea, a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad, que plantea 15 Objetivos con 160 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

B. Un plan de acción, adoptado en 2015 por la Asamblea General de la ONU, a favor de 

las personas, el planeta y la prosperidad, que plantea 17 Objetivos con 169 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

C. Un plan de acción, adoptado en 2015 por la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que plantea 10 Objetivos con 150 

metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 

ambiental. 
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10. ¿Los sistemas selectivos para el personal laboral de la AGE se regirán por los 

principios de?  

A. Igualdad, mérito, antigüedad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. 

B. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. 

C. Igualdad, conocimientos, capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. 

11.  ¿Qué es la Comisión Paritaria, en el ámbito del IV Convenio Único para el personal 

laboral de la Administración General del Estado? 

A. Se trata del órgano encargado de la negociación del IV Convenio único, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores. 

B. Se trata del órgano máximo de interpretación, vigilancia, seguimiento, estudio y 

aplicación de lo pactado en el IV Convenio colectivo durante su vigencia.  

C. Se trata del órgano que tiene encomendado velar por la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres dentro de la Administración General del Estado en el marco del IV 

Convenio Único. 

12. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la: 

A. Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

B. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 

C. Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

13. ¿El derecho a la huelga se encuentra regulado en? 

A. El artículo 21 de la Constitución española. 

B. El artículo 24 de la Constitución española. 

C. El artículo 28 de la Constitución española. 

14. ¿En qué año entró España a formar parte de las Comunidades Europeas? 

A. 1978. 

B. 1986. 

C. 1992. 
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15. El Procedimiento administrativo puede comenzar:  

A. De oficio. 

B. A solicitud del interesado. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

16. Cuando se produce el cese del Gobierno por las causas fijadas en la Constitución, 

éste seguirá en funciones hasta: 

A. La celebración de nuevas elecciones. 

B. La toma de posesión del nuevo Gobierno. 

C. La aprobación de una moción de censura. 

17. La reserva de ley orgánica implica: 

A. Que determinadas materias señaladas por la Constitución solo pueden ser reguladas 

mediante ley orgánica. 

B. La necesidad de una mayoría simple de las Cortes Generales. 

C. Que el Reglamento orgánico del Congreso de los Diputados solo puede regularse por 

ley orgánica. 

18. Un contrato menor: 

A. Nunca podrá contratar una obra. 

B. Se puede utilizar para contratar servicios por una cuantía inferior a 15.000 euros sin 

IVA. 

C. Siempre se somete a publicación de su licitación en el “Boletín Oficial de la Unión 

Europea”. 

19. ¿Qué países son candidatos oficiales al ingreso a la Unión Europea? 

A. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. 

B. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo. 

C. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Armenia y Georgia. 
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20. De acuerdo con la Constitución están legitimados para interponer recurso de 

inconstitucionalidad: 

A. El Rey, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 

Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su 

caso, las Asambleas de las mismas. 

B. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los 

órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las 

Asambleas de las mismas. 

C. El Presidente del Gobierno, el Presidente del Consejo de Estado, 50 Diputados, 50 

Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su 

caso, las Asambleas de las mismas. 

21. En el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se podrá invocar: 

A. Cualquier violación de un derecho subjetivo. 

B. Las libertades y derechos reconocidos en los Títulos I y II de la Constitución.  

C. Las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, en la Sección primera del 

Capítulo segundo del Titulo I y en el artículo 30.2, de la Constitución. 

22. La libertad de cátedra se recoge:  

A. En el artículo 14 de la Constitución. 

B. En el artículo 20 de la Constitución. 

C. En el Título VIII de la Constitución. 

23. Señale la incorrecta:  

A. Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado serán 

desempeñados por funcionarios. 

B. Podrán desempeñarse por personal laboral los puestos correspondientes a áreas de 

actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan 

cuerpos de funcionarios específicos para ello. 

C. Todos los puestos de trabajo podrán ser clasificados como de personal laboral o 

funcionario de manera indistinta. 
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24. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite 

que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión:  

A. Podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado a su 

presidente. 

B. Podrá interponerse recurso de reposición.  

C. No podrá interponerse recurso administrativo alguno.  

25. De acuerdo con el IV Convenio Colectivo Único y sus normas de aplicación: 

A. La jornada del personal laboral será de 37,5 horas semanales a distribuir libremente 

por el trabajador.  

B. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que se realicen a partir de las 

14:30 cuando se tenga asignado el turno de mañana.  

C. La jornada del personal laboral será de 37,5 horas semanales, que se distribuirán de 

acuerdo con lo establecido por la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la 

Secretaría de Estado de Función Pública, sobre jornada y horarios.  

26. El nuevo sistema de clasificación del IV Convenio Colectivo Único:  

A. Se basa en los grupos profesionales, familias profesionales y/o especialidades.  

B. Establece unos grupos profesionales (M3, M2, M1, E2, E1, E0) que son de aplicación a 

todo el personal laboral de la Administración.  

C. Todas las opciones son correctas.  

27. El presupuesto de gastos de un Ministerio:  

A. Tendrá carácter limitativo.  

B. Tendrá carácter estimativo, tal y como ocurre con el presupuesto de ingresos.  

C. Estará estructurado en capítulos que se desglosarán en conceptos y estos, a su vez, 

en subconceptos que podrán dividirse en artículos.  
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28. El empresario, en materia de prevención de riesgos laborales, deberá:  

A. Proporcionar al trabajador los equipos de protección individual necesarios para el 

desempeño de sus funciones, tales como las mascarillas en la situación actual.  

B. Formar a sus trabajadores en materia preventiva, debiéndolo hacer siempre fuera de la 

jornada de trabajo.  

C. Contar en todo caso con un servicio de prevención.  

29. De acuerdo con el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 

del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella:  

A. No es aplicable el concepto de brecha salarial en la Administración General del Estado 

al ser establecidas las condiciones salariales de forma general para todos los 

empleados públicos y regirse las Administraciones por los principios de igualdad, 

mérito y capacidad.  

B. La brecha salarial existe y se sitúa en los mismos niveles que en el sector privado.  

C. La brecha salarial existe, pero se sitúa por debajo del sector privado, en torno al 5 %.  

30. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, serán objeto de publicidad activa:  

A. Los convenios suscritos por los sujetos obligados de la ley de transparencia.  

B. Las declaraciones de bienes de los subdirectores generales de la Administración 

General del Estado.  

C. La información pública que sea solicitada por un ciudadano.  

31. Corresponde al Consejo de Ministros: 

A. Aprobar las leyes orgánicas. 

B. Aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos. 

C. Aprobar los Estatutos de Autonomía. 

32. El gobierno se compone de: 

A. El Presidente, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. 

B. Los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. 

C. El Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que 

establezca la ley. 
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33. Las instituciones de la UE son: 

A. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. 

B. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea. 

C. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de 

Cuentas. 

34. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos para un mandato de: 

A. Cuatro años. 

B. Cinco años. 

C. Seis años. 

35.  La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género establece que la trabajadora víctima de violencia de 

género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores: 

A. A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. 

B. A la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la 

relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de 

trabajo. 

C. Las dos son correctas. 

PARTE ESPECÍFICA 

36. ¿Cuál es la norma que regula en España las cuestiones relativas a la Protección de 

Datos? 

A. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

B. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

C. La Ley Orgánica de Vigilancia y Control de Protección de Datos y del Derecho al honor. 

37. ¿En qué año se creó la Secretaría de Estado de Comunicación?  

A. En 1986. 

B. En 1996. 

C. En 2006. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_de_Car%C3%A1cter_Personal_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_Personales_y_garant%C3%ADa_de_los_derechos_digitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_Personales_y_garant%C3%ADa_de_los_derechos_digitales
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38. Una publicación bienal es aquella que: 

A. Se publica dos veces al año. 

B. Se publica una vez cada dos años. 

C. Cada vez que se publica consta de dos partes. 

39. ¿Cuál de estas es una agencia de noticias rusa? 

A. TASS. 

B. DPA. 

C. ANSA. 

40. ¿En qué norma se regulan las cuestiones relativas a la Publicidad Institucional de 

Gobierno? 

A. Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. 

B. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

C. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento de Publicidad Institucional y 

Comunicación Audiovisual. 

41. ¿Cómo se denomina el conjunto de caracteres precedidos de este símbolo “#” que 

sirve para identificar o etiquetar un mensaje en la webs de microblogs? 

A. Almohadilla. 

B. Trendic Topic. 

C. Hashtag. 

42. ¿Cuántas Oficinas de Comunicación de la Administración General de Estado 

dependientes de la Secretaría de Estado de Comunicación existen en el exterior? 

A. 12. 

B. 22. 

C. No existen oficinas de este tipo en el exterior. 
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43. ¿Qué quiere decir el término “infoxicación”? 

A. Exceso de información que puede tener como consecuencia el no profundizar en las 

informaciones y acabar primando el “todo sobre” frente a “lo más importante”. 

B. Existencia de contenidos falsos, creados expresamente para confundir y engañar a la 

ciudadanía. 

C. El fenómeno que se produce a través del cual de una misma información se pueden 

extraer significados opuestos según la orientación política del receptor. 

44. ¿Qué es el “bigdata”? 

A. Conjunto de técnicas consistentes en registrar datos en forma digital, convirtiendo o 

codificando en números todo aquello que sean dígitos, datos o informaciones de 

carácter continuo, como imágenes fotográfica, documentos o libros. 

B. Conjunto de fenómenos que se produce en los medios digitales mediante los cuales, 

para conseguir más lectores, se realiza un uso de titulares llamativos, imágenes 

exageradas y de recursos expresivos como cebo para atraer la atención de los 

usuarios. 

C. Conjunto de técnicas que permiten analizar, procesar y gestionar conjuntos de datos 

extremadamente grandes que pueden ser analizados informáticamente para revelar 

patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en relación con la conducta 

humana y las interacciones de los usuarios. 

45. ¿Qué es el “clickbait”? 

A. Un fenómeno consistente en registrar datos en forma digital, convirtiendo o codificando 

en números todo aquello que sean dígitos, datos o informaciones de carácter continuo, 

como imágenes fotográficas, documentos o libros. 

B. Un fenómeno que se produce en los medios digitales mediante el cual, para conseguir 

más lectores, se realiza un uso de titulares llamativos, imágenes exageradas y de 

recursos expresivos como cebo para atraer la atención de los usuarios. 

C. Un fenómeno que permiten analizar, procesar y gestionar conjuntos de datos 

extremadamente grandes que pueden ser analizados informáticamente para revelar 

patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en relación con la conducta 

humana y las interacciones de los usuarios. 
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46. El cese de las emisiones de televisión analógica en España fue: 

A. El 3 de abril de 2010. 

B. El 3 de abril de 2012. 

C. El 29 de julio de 2019. 

47. El término “fake news” en la RAE: 

A. Fue reconocido en 2020. 

B. No está reconocido, recomienda la utilización de “noticias falsas”, “bulos” o 

“paparruchas”. 

C. No está reconocido, recomienda la utilización términos como “rumor”, “filtración” o 

“invención”. 

48. El Servicio Principal de Noticias en radio: 

A. Es un espacio informativo dedicado a las noticias de última hora. 

B. Equivale a los telediarios televisivos. 

C. Es la parte de la redacción de radio que elabora las noticias para los boletines. 

49. La tramitación de la acreditación en España de los corresponsales, colaboradores y 

enviados especiales de cada país extranjero corresponde a: 

A. La secretaría de la embajada española en ese país. 

B. La oficina de comunicación española en ese país. 

C. El medio al que pertenezca dicho corresponsal, colaborador o enviado especial. 

50. Los resúmenes de prensa de press clippings según la normativa española: 

A. Tienen la consideración de cita. 

B. Están excluidos de la consideración de cita, cuando se realicen recopilaciones de 

artículos periodísticos que consistan básicamente con su mera reproducción y dicha 

actividad se realice con fines comerciales. 

C. Tienen la misma consideración que la agregación de contenidos en línea. 
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51. Joly Digital es el proyecto del Grupo Joly en internet y agrupa: 

A. Las 7 ediciones digitales de sus periódicos. 

B. Las 9 ediciones digitales de sus periódicos. 

C. Las 9 ediciones digitales de sus periódicos y revistas especializadas. 

52. Según el Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 

2020 de la CNMV, durante el año 2020: 

A. El número de abonados a televisión de pago y de plataformas de vídeo bajo demanda 

aumentó por encima de los 8 millones, sin embargo, su facturación sufrió un retroceso. 

B. El número de abonados a televisión de pago y de plataformas de vídeo bajo demanda 

aumentó por encima de los 8 millones, lo que elevó su facturación. 

C. El número de abonados a la televisión de pago y de plataformas de vídeo bajo 

demanda se mantuvo, aunque su facturación se elevó. 

53. La publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de 

comunicación en periodo electoral: 

A. Está prohibida durante los tres días anteriores a la votación. 

B. Está prohibida durante los cinco días anteriores a la votación. 

C. Está prohibida durante los siete días anteriores a la votación. 

54. Marshall Macluhan estableció en los años 60 del siglo pasado que, en función de la 

participación de los públicos: 

A. La radio es un medio caliente y la televisión es un medio frío. 

B. La radio y la televisión son medios calientes. 

C. La radio es un medio frío y la televisión es un medio caliente. 

55. El valor publicitario de un medio depende de dos criterios: 

A. Capacidad de impacto y frecuencia. 

B. Capacidad de impacto y perfil de audiencias. 

C. Perfil y segmentación. 
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56. ¿Quién es el actual Secretario de la Comunicación? 

A. Miguel Ángel Oliver. 

B. Francés Vallès. 

C. Ninguno de los anteriores. 

57. Según la Asociación para la Investigación de Medios de  Comunicación, ¿cuál fue el 

cuarto periódico más leído en  España en 2021? 

A. AS. 

B. ABC. 

C.  La Vanguardia. 

58. La comunicación institucional oscila entre el espíritu de servicio público y lo que la 

experta en comunicación política, María José Canel, denomina: 

A. Campaña permanente. 

B. Campaña visible. 

C. Campaña identificable. 

59. Los géneros basados en la interacción con la audiencia mediante  la construcción 

de un hilo conversacional son: 

A. Géneros lingüísticos. 

B. Géneros dialógicos. 

C. Géneros explicativos. 

60. ¿Qué artículo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace 

referencia a la libertad de expresión? 

A. 11. 

B. 13. 

C. 15. 
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61. En el ordenamiento jurídico español, la regulación del derecho de rectificación se 

realiza a través de: 

A. Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo. 

B. Real Decreto 2/1984, de 26 de marzo. 

C. Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1984, de 26 de marzo. 

62. A qué grupo editorial pertenece El Periódico de España? 

A. Unidad Editorial. 

B. Prensa Ibérica. 

C. Vocento. 

63. ¿Cuántos miembros forman parte del Consejo de Administración de RTVE? 

A. 10. 

B. 8. 

C. 12. 

64. Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, la televisión 

autonómica pública con más audiencia en 2021 fué: 

A. Telemadrid. 

B. ETB. 

C. TV3. 

65. La forma en la que los usuarios consumen los contenidos a través de sus 

dispositivos móviles se denomina: 

A. Snacking. 

B. Snowfall. 

C. Reels. 

66. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen: 

A. Es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución española. 

B. Aparece recogido en el artículo 20 de la Constitución española. 

C. Aparece recogido en el artículo 10 de la Constitución española. 
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67. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del 

afectado para una pluralidad de finalidades:  

A. Será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento 

se otorga para todas ellas. 

B. Será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento 

se otorga para, al menos, alguna de ellas. 

C. No será preciso que conste de manera específica dicho consentimiento. 

68. ¿En qué año se funda la Agencia EFE? 

A. 1978 

B. 1969 

C. 1939 

69. En la Administración General del Estado, el Plan Anual de Publicidad y 

Comunicación Institucional especificará: 

A. Al menos, las indicaciones necesarias sobre el objetivo de cada campaña, el coste 

previsible, el periodo de ejecución, las herramientas de comunicación utilizadas, el 

sentido de los mensajes, sus destinatarios y los organismos y entidades afectadas 

B. Únicamente las indicaciones necesarias sobre el objetivo de cada campaña, el coste 

previsible, el periodo de ejecución, las herramientas de comunicación utilizadas, el 

sentido de los mensajes, sus destinatarios y los organismos y entidades afectadas 

C. Únicamente las indicaciones necesarias sobre el objetivo de cada campaña y el coste 

previsible 

70. La estructura clásica de la nota de prensa consta de los siguientes elementos: 

A. Titular, entradilla, subtítulos, lugar, fecha y horario, cuerpo de la nota, información de la 

empresa o institución y datos de contacto. 

B. Entradilla, subtítulos, lugar, fecha y horario, cuerpo de la nota, información de la 

empresa o institución y datos de contacto. 

C. Ninguna de las dos opciones es correcta. 
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CUESTIONARIO 
 

M3 – SOCIOLOGÍA 

05 de febrero de 2022 

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. 
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PARTE COMÚN 

1. ¿De cuántos artículos se compone la Constitución Española de 1978? 

A. 158. 

B. 169. 

C. 177. 

2. ¿Según la Constitución Española, si el Rey fuera inhabilitado para el ejercicio de su 

autoridad, qué figura entraría a funcionar? 

A. La regencia. 

B. El refrendo. 

C. La sucesión. 

3. ¿Quién elige a la persona que ostenta la presidencia del Congreso de los 

Diputados? 

A. El Rey. 

B. El Gobierno. 

C. Los diputados del Congreso. 

4. ¿Qué figura es la encargada de coordinar la información sobre los programas y 

actividades del Gobierno de España, la Administración General del Estado y sus 

Organismos públicos, en cada una de las comunidades autónomas? 

A. Los respectivos presidentes de Gobierno de cada comunidad autónoma. 

B. Los respectivos delegados de Gobierno en cada comunidad autónoma. 

C. Los respectivos presidentes de las asambleas parlamentarias de cada comunidad 

autónoma. 

5. ¿A través de qué tratado europeo se instauró la “ciudadanía europea”, que pasaría a 

ser complementaria (no sustitutiva) a la ciudadanía original de cada ciudadano? 

A. Tratado de Roma, 1957. 

B. Tratado de Maastricht, 1992. 

C. Tratado de Lisboa, 2007. 
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6. ¿Cuáles fueron los seis primeros países germen de lo que hoy es la Unión Europea? 

A. Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Liechenstein, Bélgica. 

B. Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica. 

C. Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica. 

7. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para los contratos sujetos a regulación 

armonizada (SARA)? 

A. Son contratos que deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

B. Son contratos que deben ser centralizados por parte del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública. 

C. Son contratos cuyas normas son reguladas de manera especial al ser mixtos y de 

colaboración entre el sector público y el sector privado.  

8.  “Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información” es una 

función que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno atribuye a: 

A. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

B. El Portal de Transparencia. 

C. Las Unidades de Información y Transparencia. 

9. ¿Qué es la Agenda 2030? 

A. Un plan de acción, adoptado en 2015 por la Comisión Europea, a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad, que plantea 15 Objetivos con 160 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

B. Un plan de acción, adoptado en 2015 por la Asamblea General de la ONU, a favor de 

las personas, el planeta y la prosperidad, que plantea 17 Objetivos con 169 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

C. Un plan de acción, adoptado en 2015 por la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que plantea 10 Objetivos con 150 

metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 

ambiental. 
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10. ¿Los sistemas selectivos para el personal laboral de la AGE se regirán por los 

principios de?  

A. Igualdad, mérito, antigüedad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. 

B. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. 

C. Igualdad, conocimientos, capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. 

11.  ¿Qué es la Comisión Paritaria, en el ámbito del IV Convenio Único para el personal 

laboral de la Administración General del Estado? 

A. Se trata del órgano encargado de la negociación del IV Convenio único, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores. 

B. Se trata del órgano máximo de interpretación, vigilancia, seguimiento, estudio y 

aplicación de lo pactado en el IV Convenio colectivo durante su vigencia.  

C. Se trata del órgano que tiene encomendado velar por la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres dentro de la Administración General del Estado en el marco del IV 

Convenio Único. 

12. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la: 

A. Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

B. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 

C. Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

13. ¿El derecho a la huelga se encuentra regulado en? 

A. El artículo 21 de la Constitución española. 

B. El artículo 24 de la Constitución española. 

C. El artículo 28 de la Constitución española. 

14. ¿En qué año entró España a formar parte de las Comunidades Europeas? 

A. 1978. 

B. 1986. 

C. 1992. 
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15. El Procedimiento administrativo puede comenzar:  

A. De oficio. 

B. A solicitud del interesado. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

16. Cuando se produce el cese del Gobierno por las causas fijadas en la Constitución, 

éste seguirá en funciones hasta: 

A. La celebración de nuevas elecciones. 

B. La toma de posesión del nuevo Gobierno. 

C. La aprobación de una moción de censura. 

17. La reserva de ley orgánica implica: 

A. Que determinadas materias señaladas por la Constitución solo pueden ser reguladas 

mediante ley orgánica. 

B. La necesidad de una mayoría simple de las Cortes Generales. 

C. Que el Reglamento orgánico del Congreso de los Diputados solo puede regularse por 

ley orgánica. 

18. Un contrato menor: 

A. Nunca podrá contratar una obra. 

B. Se puede utilizar para contratar servicios por una cuantía inferior a 15.000 euros sin 

IVA. 

C. Siempre se somete a publicación de su licitación en el “Boletín Oficial de la Unión 

Europea”. 

19. ¿Qué países son candidatos oficiales al ingreso a la Unión Europea? 

A. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. 

B. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo. 

C. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Armenia y Georgia. 
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20. De acuerdo con la Constitución están legitimados para interponer recurso de 

inconstitucionalidad: 

A. El Rey, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 

Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su 

caso, las Asambleas de las mismas. 

B. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los 

órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las 

Asambleas de las mismas. 

C. El Presidente del Gobierno, el Presidente del Consejo de Estado, 50 Diputados, 50 

Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su 

caso, las Asambleas de las mismas. 

21. En el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se podrá invocar: 

A. Cualquier violación de un derecho subjetivo. 

B. Las libertades y derechos reconocidos en los Títulos I y II de la Constitución.  

C. Las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, en la Sección primera del 

Capítulo segundo del Titulo I y en el artículo 30.2, de la Constitución. 

22. La libertad de cátedra se recoge:  

A. En el artículo 14 de la Constitución. 

B. En el artículo 20 de la Constitución. 

C. En el Título VIII de la Constitución. 

23. Señale la incorrecta:  

A. Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado serán 

desempeñados por funcionarios. 

B. Podrán desempeñarse por personal laboral los puestos correspondientes a áreas de 

actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan 

cuerpos de funcionarios específicos para ello. 

C. Todos los puestos de trabajo podrán ser clasificados como de personal laboral o 

funcionario de manera indistinta. 
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24. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite 

que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión:  

A. Podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado a su 

presidente. 

B. Podrá interponerse recurso de reposición.  

C. No podrá interponerse recurso administrativo alguno.  

25. De acuerdo con el IV Convenio Colectivo Único y sus normas de aplicación: 

A. La jornada del personal laboral será de 37,5 horas semanales a distribuir libremente 

por el trabajador.  

B. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que se realicen a partir de las 

14:30 cuando se tenga asignado el turno de mañana.  

C. La jornada del personal laboral será de 37,5 horas semanales, que se distribuirán de 

acuerdo con lo establecido por la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la 

Secretaría de Estado de Función Pública, sobre jornada y horarios.  

26. El nuevo sistema de clasificación del IV Convenio Colectivo Único:  

A. Se basa en los grupos profesionales, familias profesionales y/o especialidades.  

B. Establece unos grupos profesionales (M3, M2, M1, E2, E1, E0) que son de aplicación a 

todo el personal laboral de la Administración.  

C. Todas las opciones son correctas.  

27. El presupuesto de gastos de un Ministerio:  

A. Tendrá carácter limitativo.  

B. Tendrá carácter estimativo, tal y como ocurre con el presupuesto de ingresos.  

C. Estará estructurado en capítulos que se desglosarán en conceptos y estos, a su vez, 

en subconceptos que podrán dividirse en artículos.  
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28. El empresario, en materia de prevención de riesgos laborales, deberá:  

A. Proporcionar al trabajador los equipos de protección individual necesarios para el 

desempeño de sus funciones, tales como las mascarillas en la situación actual.  

B. Formar a sus trabajadores en materia preventiva, debiéndolo hacer siempre fuera de la 

jornada de trabajo.  

C. Contar en todo caso con un servicio de prevención.  

29. De acuerdo con el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 

del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella:  

A. No es aplicable el concepto de brecha salarial en la Administración General del Estado 

al ser establecidas las condiciones salariales de forma general para todos los 

empleados públicos y regirse las Administraciones por los principios de igualdad, 

mérito y capacidad.  

B. La brecha salarial existe y se sitúa en los mismos niveles que en el sector privado.  

C. La brecha salarial existe, pero se sitúa por debajo del sector privado, en torno al 5 %.  

30. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, serán objeto de publicidad activa:  

A. Los convenios suscritos por los sujetos obligados de la ley de transparencia.  

B. Las declaraciones de bienes de los subdirectores generales de la Administración 

General del Estado.  

C. La información pública que sea solicitada por un ciudadano.  

31. Corresponde al Consejo de Ministros: 

A. Aprobar las leyes orgánicas. 

B. Aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos. 

C. Aprobar los Estatutos de Autonomía. 
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32. El gobierno se compone de: 

A. El Presidente, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. 

B. Los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. 

C. El Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que 

establezca la ley. 

33. Las instituciones de la UE son: 

A. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. 

B. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea. 

C. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de 

Cuentas. 

34. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos para un mandato de: 

A. Cuatro años. 

B. Cinco años. 

C. Seis años. 

35.  La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género establece que la trabajadora víctima de violencia de 

género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores: 

A. A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. 

B. A la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la 

relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de 

trabajo. 

C. Las dos son correctas. 
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PARTE ESPECÍFICA 

36. ¿Qué es la Sociología? 

A. Es el resultado de aplicar los procedimientos de la filosofía al estudio de los fenómenos 

sociales. Lo anterior quiere decir que los sociólogos aplican un conjunto de teorías y 

técnicas de investigación para estudiar, explicar, e intentar predecir las relaciones 

sociales y los procesos de interacción social que tienen lugar en el ámbito de los 

grupos de pares. 

B. Es el resultado de aplicar los procedimientos del método científico al estudio de los 

fenómenos sociales. Lo anterior quiere decir que los sociólogos aplican un conjunto de 

teorías y técnicas de investigación para estudiar, explicar, e intentar predecir las 

relaciones sociales y los procesos de interacción social que tienen lugar en el ámbito 

de las estructuras sociales. 

C. Es el resultado de aplicar los procedimientos de la antropología al estudio de los 

fenómenos sociales. Lo anterior quiere decir que los sociólogos aplican un conjunto de 

teorías y técnicas de investigación para estudiar, explicar, e intentar predecir las 

relaciones sociales y los procesos de interacción social que tienen lugar en el ámbito 

de las familias. 

37. ¿Qué han significado las formas de organización societal para el ser humano? 

A. Las formas de organización societal para el ser humano son una manera de regulación 

genética y cultural. 

B. Las formas de organización societal para el ser humano nos han permitido tener 

conciencia ambiental. 

C. Las formas de organización societal para el ser humano son vías de adaptación a 

través de las cuales hemos aumentado nuestras posibilidades de sobrevivir y 

multiplicarnos. 

38. ¿En qué horizonte histórico y dónde surgió la Sociología? 

A. En la Grecia Clásica. 

B. En el siglo XX, en los Estados Unidos. 

C. En el siglo XIX, en Europa. 
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39. ¿Cuál fue el gran objetivo que se propuso Saint-Simon? 

A. Saint-Simon planteó la necesidad de construir una ciencia de lo humano basada en 

una psicología positiva, en hechos observados y discutidos. 

B. Saint-Simon planteó la necesidad de construir una filosofía de la sociedad basada en 

una filosofía positiva, en hechos observados y discutidos. 

C. Saint-Simon planteó la necesidad de construir una ciencia de la sociedad basada en 

una filosofía positiva, en hechos observados y discutidos. 

40. ¿De cuál de las principales corrientes de la Sociología fue inspirador Carlos Marx a 

la hora de explicar la dinámica social? 

A. De la que pone un mayor énfasis en las ideas de orden y armonía social. 

B. De la que pone un mayor énfasis en las ideas de conflicto y antagonismo. 

C. De la que pone un mayor énfasis en las ideas de homeostasis y autorregulación. 

41. ¿Cuáles son, según diversos analistas como Talcott Parsons, los elementos 

fundamentales de la sociedad? 

A. Unos sistemas de reproducción y socialización básica de los grupos de presión; unas 

estructuras económicas, instrumentales y de división del trabajo; un sistema de poder, 

de articulación territorial y de utilización legítima de la fuerza y un sistema de creencias, 

de religión o de integración de valores. 

B. Unos sistemas de reproducción y socialización básica de los grupos más vulnerables; 

unas estructuras económicas, instrumentales y de conciliación familiar; un sistema de 

poder, de articulación territorial y de utilización legítima de la fuerza y un sistema de 

creencias, de religión o de integración de valores. 

C. Unos sistemas de reproducción y socialización básica de los individuos; unas 

estructuras económicas, instrumentales y de división del trabajo; un sistema de poder, 

de articulación territorial y de utilización legítima de la fuerza y un sistema de creencias, 

de religión o de integración de valores. 
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42. ¿Cuáles son, según autores como Sorokin, los tres tipos principales de 

estratificación social? 

A. La estratificación económica, la política y la ocupacional. 

B. La estratificación social-económica, la genética y la familiar. 

C. La estratificación social-biológica, la política y la ocupacional. 

43. ¿Cuál es rasgo distintivo de lo humano en términos sociológicos? 

A. La cultura. 

B. La biología. 

C. Lo psicológico. 

44. ¿A qué se hace referencia en Sociología con el concepto de personalidad? 

A. A las formas de comportarse de una determinada civilización. 

B. A las formas de comportarse de una determinada cultura. 

C. A las formas de comportarse de un determinado grupo social. 

45. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta? 

A. Para Max Weber existía una adecuación importante entre el espíritu de la burguesía y 

el espíritu del catolicismo. 

B. Para Max Weber existía una adecuación importante entre el espíritu del capitalismo y el 

espíritu del calvinismo. 

C. Para Max Weber existía una adecuación importante entre el espíritu del capitalismo y el 

espíritu del budismo. 
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46. ¿A qué se hace referencia en Sociología cuando se utiliza la terminología “cuestión 

social”? 

A. A la sensibilización por analizar las diferencias entre las sociedades humanas y las 

animales. 

B. A la sensibilización por la situación social de los sectores mejor posicionados 

socialmente. 

C. A la sensibilización por la situación social de los sectores que vivían y trabajaban en 

peores condiciones. 

47. ¿Cuáles son las principales dificultades de la investigación sociológica? 

A. La complejidad de los fenómenos que estudia, los cambios constantes que 

experimentan los fenómenos sociales y la imposibilidad de hacer pronósticos exactos 

de la conducta social. 

B. La complejidad de construir teorías, los cambios constantes que experimentan los 

fenómenos sociales y la imposibilidad de hacer pronósticos exactos de la conducta 

social. 

C. La complejidad de entender la psicología humana, los cambios constantes que 

experimentan los seres humanos y la imposibilidad de hacer pronósticos exactos de su 

conducta. 

48. Como síntesis del proceso de investigación sociológica, ¿cuál de estas afirmaciones 

es la correcta? 

A. La investigación sociológica se fundamenta exclusivamente en la dimensión teórica 

propia de la lógica científica. 

B. La investigación sociológica debe conjugar adecuadamente las dimensiones teóricas y 

matemáticas propias de la lógica científica. 

C. La investigación sociológica debe conjugar adecuadamente las dimensiones teóricas y 

empíricas propias de la lógica científica. 
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49. ¿Cuál es el antecedente más directo e inmediato de los estudios Delphi? 

A. “El método platónico”. 

B. “El método alejandrino”. 

C. “El método Vaticano”. 

50. La medición en las ciencias sociales: 

A. Es imposible, realmente el único método posible es el de la estrategia de encuesta. 

B. Emplea un método apropiado para la recogida de datos para implementar  la validez y 

fiabilidad del análisis de los datos. 

C. Se realiza con métodos propios que fomentan conclusiones extrapolables a las 

ciencias físicas y naturales. 

51. De estos componentes del diseño de una encuesta señale cuál cree que es el 

correcto. 

A. Elección del método de encuesta, breefing,tasas,estructuración. 

B. Elección del método de encuesta, diseño de la muestra, elaboración del cuestionario, 

pretest. 

C. Ninguno de ellos. 

52. Las redes de campo… 

A. Se forman en el mismo momento de realización de las encuestas. 

B. Se especializan en tipos de encuestas concretas. 

C. Conviene que permanezcan activas en la realización de estudios mediante encuestas. 

53. Las muestras estratificadas son: 

A. Un método utilizado cuando se dispone de poca información sobre la población objeto, 

que se dispone en auxilio de un marco muestral. 

B. Un tipo de muestreo que nos permite clasificar a grupos que son mutuamente 

excluyentes definidos por características seleccionadas  del marco muestral. 

C. Un método de muestreo no aleatorio, determinado en base a la poca relevancia de la 

información obtenida sobre la población objeto de estudio. 
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54. Se ha producido un debate televisivo entre líderes políticos, ¿qué tipo de encuesta 

empleraría para evitar sesgos en los datos recogidos? 

A. Encuesta telefónica(CATI) inmediatemente después de producirse el debate. 

B. Encuesta domiciliaria personal contactando a la gente que hubiera visto el debate. 

C. Encuesta por correo para recoger datos fiables después del debate. 

55. La experimentación es una estategia de investigación… 

A. Que consiste en observar directamente los acontecimientos y reaciones de un 

entrevistado. 

B. Que consiste en la comprobación de los efectos de una o varias variables que se 

manipulan en la ocurrencia de la variabilidad de otra variable. 

C. Que consiste en el diseño de un artefacto que manipula las respuestas del 

entrevistado. 

56. Se quiere presentar un análisis dónde se utiliza la pregunta que indaga sobre la 

ubicación  ideológica «Cuando se habla de política se utilizan normalmente las 

expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la 

que 1 significa “lo más a la izquierda” y 10 “lo más a la derecha”, ¿en qué casilla se 

colocaría Ud.?”» 

Señale los estadísticos univariables que emplearía en dicho informe utilizando los 

resultados de dicha pregunta. 

A. Correlaciones definidas. 

B. Transformaciones dummy. 

C. Media, desviación típica, mediana. 

57. ¿Si quisiéramos averiguar la influencia de una variable nominal con más de dos 

categorías sobre una interval que análisis emplearía para hacerlo? 

A. Correlación de Z_VI. 

B. Un análisis de correlación. 

C. Un ANOVA. 
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58. Las técnicas multivariables empleadas en el análisis de los resultados de encuestas 

se clasifican fundamentalmente en: 

A. Análisis causales de causas y efectos no queridos 

B. Análisis correlativos y  Análisis causales 

C. Análisis de interpendencia y Análisis de dependencia 

59. El crecimiento vegativo de una población indica el aumento o descenso de una 

población como resultado… 

A. De la diferencia entre los nacimientos naturales durante un período divido por la tasa 

de mortalidad acontecida. 

B. De la diferencia entre los nacimientos vivos y fallecidos en un período determinado. 

C. La tasa de los nacidos vivos y los fallecidos en períodos anuales. 

60. El saldo migratorio: 

A. Es el balance entre la inmigración y emigración en un lugar y durante un período de 

tiempo. 

B. Es el balance entre los que abandonan un lugar y los migrantes de un período de 

tiempo. 

C. Es el balance entre los inmigrantes que abandonan un territorio respecto a los que 

residen en este territorio. 

61. El  principal objetivo de las políticas sociales es: 

A. Combinar la protección laboral con la igualdad. 

B. Garantizar la equidad en protección sanitaria en situaciones de emergencia. 

C. Asegurar y favorecer el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. 

62. El Estado de Bienestar en España: 

A. Está compuesto por tres pilares básicos: educación, sanidad y empleo. 

B. Se apoya en la norma suprema del ordenamiento jurídico español, la Constitución. 

C. Se caracteriza por la universalidad en las prestaciones sociales. 
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63. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 

A. La sociedad digital, por su rápido desarrollo y alcance contribuye a la desaparición de 

desigualdades. 

B. Según Rosenberg, los grandes avances tecnológicos han tenido el poder de contribuir 

a la mejora de las sociedades. 

C. La sociedad digital puede crear desigualdades a nivel de participación política e 

incrementar las brechas entre los colectivos más desfavorecidos. 

64. El concepto “sociedad líquida”: 

A. Hace referencia a la certidumbre de la sociedad actual, donde los medios y los fines 

aparecen claramente definidos. 

B. Fue acuñado por Bauman. 

C. A y B son correctas. 

65. Respecto al tamaño muestral en las encuestas preelectorales: 

A. El tamaño muestral no tiene influencia alguna en las estimaciones electorales si la 

muestra es aleatoria. 

B. La muestra tiene que calcularse según el nivel de desagregación al que se quiera 

realizar la estimación. 

C. Para cualquier preelectoral, la muestra tiene que ser un número fijo y predeterminado. 

66. El “ritualismo burocrático” según R. K. Merton hace referencia: 

A. A toda estructura borocrática estatal. 

B. A la organización propia de la gran industria. 

C. A la focalización en los procedimientos más que en los fines organizativos. 

67. El concepto de ciudadanía social se origina históricamente como resultado de: 

A. La expansión y consolidación del sistema de producción capitalista. 

B. La expansión y consolidación de los sistemas de Estado de bienestar. 

C. La expansión y consolidación de los sistemas de producción estatales centralizados. 
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68. La evaluación de las políticas públicas es tarea de: 

A. Las Cortes Generales.  

B. El Ejecutivo. 

C. Las propias administraciones públicas que ponen en marcha dichas políticas. 

69. El principio de representación en un sistema electoral se refiere: 

A. Al sistema de transformación de votos en escaños. 

B. A la proporcionalidad de escaños en función de los distritos electorales. 

C. Al propio sistema de partidos políticos en las democracias electivas. 

70. ¿Es la denominada Agenda Social Europea un mecanismo de convergencia 

consensuado en los países de la UE? 

A. Sí, se trata de un mecanismo consolidado y aprobado unánimemente por todos los 

países miembros. 

B. No, es un mecanismo en proceso de elaboración sobre el que no hay consenso. 

C. Ha sido un mecanismo de consenso hasta la crisis de 2008-2015. 
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CUESTIONARIO 
 

M3 - CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

LLAMAMIENTO EXTRAORDINARIO 11 DE FEBRERO DE 2022 

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. 
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PARTE COMÚN 

1. ¿Cuál de estos no es un derecho fundamental de nuestra Constitución? 

A. Derecho a vivienda. 

B. Derecho de petición. 

C. Derecho a sindicarse. 

2. ¿Cuántos miembros tiene el Congreso de los Diputados actualmente? 

A. 325. 

B. 350. 

C. 400. 

3. ¿Qué se conoce como conflicto colectivo?  

A. La discusión entre el Ministerio de Trabajo y las consejerías de Trabajo de las 

Comunidades Autónomas para la mejora de los derechos de los trabajadores. 

B. La manifestación de la discrepancia por razones laborales entre empresarios y algún 

grupo genérico de trabajadores, que afecta a los intereses generales de estos últimos. 

C. La paralización de los servicios esenciales a la comunidad por motivo de una huelga de 

trabajadores por desavenencias con los empresarios y/o la Administración Pública. 

4. ¿Cuál de estas formas de fuente de derecho europeo de la UE suele necesitar de una 

transposición para ser aplicada al ordenamiento jurídico de los países miembros? 

A. Los Reglamentos. 

B. Las Directivas. 

C. Las Decisiones. 

5. ¿Qué ocurre si un Gobierno no consigue aprobar unos Presupuestos Generales del 

Estado para que entren en vigor a fecha 1 de enero? 

A. Se prorrogan automáticamente los que estuvieran en vigor del año anterior. 

B. Se convocan elecciones anticipadas en el plazo de dos meses. 

C. El Tribunal Constitucional, junto con el Defensor del Pueblo, deben debatir un Proyecto 

de Presupuestos nuevo y presentarlo ante el Rey para que lo apruebe. 
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6. ¿Se pueden crear nuevos impuestos a través de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado? 

A. Siempre. 

B. Nunca. 

C. Solo cuando estén vinculados con el IVA o el IRPF. 

7. La principal norma española vigente en materia de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres es:  

A. Un Reglamento. 

B. Una Ley Ordinaria. 

C. Una Ley Orgánica. 

8. ¿Cuál de los siguientes listados hace mención a cuatro de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible oficiales? 

A. Fin de la pobreza; Ciudades y Comunidades Sostenibles; Vida Submarina; Acción por 

el Clima. 

B. Fin de la pobreza; Igualdad de género; Agua Limpia y Saneamiento; Apuesta por los 

automóviles eléctricos. 

C. Fin de la Pobreza; Producción y Consumo Responsables; Acciones Militares 

Coordinadas; Salud y Bienestar. 

9. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, en la Administración General del Estado, 

realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de 

acceso a la información, corresponde a: 

A. Las Unidades de Información. 

B. El Portal de Transparencia. 

C. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
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10. Los sistemas selectivos para el personal laboral de la Administración General del 

Estado pueden ser: 

A. Oposición, Concurso y Concurso-oposición. 

B. Solo Concurso-Oposición. 

C. Oposición y Concurso-Oposición. 

11. ¿Cuál o cuáles de estos requisitos es indispensable para presidir una Comunidad 

Autónoma? 

A. Haber nacido en esa Comunidad Autónoma. 

B. Ser diputado de la Asamblea Legislativa de esa Comunidad Autónoma. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

12. ¿Cómo define la normativa específica la “discapacidad”? 

A. Como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por 

diversas razones, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 

importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. 

B. Como la conducta no deseada hacia una persona, que tenga como objetivo o 

consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. 

C. Como la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

13. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta para el caso de los contratos menores? 

A. Tienen que ser publicados en el Boletín Oficial del Estado en el plazo máximo de un 

mes. 

B. Se encuentran regulados en el artículo 118 de su respectiva norma. 

C. Tienen diferentes límites económicos según el tipo de contrato del que se trate. 
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14. ¿Cómo se conoce, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, al conjunto ordenado de documentos y actuaciones 

que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las 

diligencias encaminadas a ejecutarla? 

A. Instrucción. 

B. Expediente. 

C. Alegación. 

15. Los medios con los que cuenta la Administración para la ejecución forzosa de los 

actos administrativos son:  

A. Derecho penal, derecho civil, derecho laboral y derecho administrativo.  

B. Embargo de bienes, multa por impago, encarcelamiento preventivo y obligatoriedad de 

declaración. 

C. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre 

las personas. 

16. ¿En que artículo de la Constitución se recoge el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen? 

A. El 16. 

B. El 18. 

C. El 21. 

17. Son fuentes del Derecho administrativo español: 

A. La Constitución, las leyes, las disposiciones reglamentarias de rango inferior a la Ley y 

la costumbre. 

B. La Constitución, las leyes, las disposiciones reglamentarias de rango inferior a la Ley y 

los actos administrativos. 

C. Las Constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea, los tratados 

fundacionales y el Derecho derivado. 
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18. El Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa fue aprobado: 

A. En Roma en 2007. 

B. En París en 2004. 

C. En Roma en 2004. 

19. ¿Qué países forman actualmente parte de la Unión Europea? 

A. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, República Eslovaca, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 

Rumania, Serbia y Suecia. 

B. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, República Eslovaca, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Islandia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República 

Checa, Rumania y Suecia. 

C. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, República Eslovaca, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 

Rumania y Suecia. 

20. No es una función del Rey: 

A. Dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del 

Estado, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

B. Sancionar y promulgar las leyes. 

C. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 
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21. El Tribunal Constitucional se compone de: 

A. 20 miembros; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de 

sus miembros; dos a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del 

Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

B. 12 miembros; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de 

sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta 

del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

C. 12 miembros; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de 

sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, y cuatro a 

propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

22. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: 

A. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, 

todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio 

profesional. 

B. Magistrados y Fiscales, Catedráticos de Universidad, funcionarios públicos y 

Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de 

ejercicio profesional. 

C. Ciudadanos españoles mayores de edad.  

23. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales: 

A. Es un principio constitucional recogido en el artículo 20 de la Constitución. 

B. Es una declaración programática que necesitará ser desarrollada por Ley Orgánica. 

C. Es un principio constitucional recogido en el artículo 9 de la Constitución. 

24. El personal laboral fijo de la Administración General del Estado:  

A. No puede ejercer una segunda actividad pública. 

B. Puede ejercer una segunda actividad pública previa y expresa autorización de 

compatibilidad. 

C. Puede modificar su jornada para compatibilizar con una segunda actividad siempre que 

ésta sea una actividad docente. 
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25. Las normas que regulan las vacaciones del personal laboral establecen que: 

A. Las vacaciones se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 31 

de enero del año siguiente y exigen como regla general el disfrute de la mitad de los 

días de vacaciones en el período del 16 de junio al 15 de septiembre. 

B. Serán de veintidós días hábiles por año completo de servicios, ampliados a partir de 

los diez años de antigüedad. 

C. Las dos opciones son correctas. 

26. El IV Convenio Colectivo Único, establece en relación con el concurso abierto y 

permanente que:  

A. Es la única forma de movilidad del personal laboral fijo. 

B. Habrá cuatro resoluciones anuales del concurso. 

C. Impide concursar a un puesto perteneciente a una familia o especialidad diferente a la 

del puesto que se ocupa. 

27. El IV Convenio Colectivo Único, establece que los trabajadores tendrán derecho a la 

suspensión del contrato, con reserva de su puesto de trabajo cuando se produzca:  

A. La prestación de servicios de carácter permanente en organismos internacionales.  

B. El despido disciplinario del trabajador.  

C. La privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria firme.  

28. El derecho de huelga: 

A. No está reconocido constitucionalmente a los empleados públicos, para así garantizar 

el mantenimiento de los servicios esenciales.  

B. No supone una reducción de los haberes que correspondan al empleado público, ya 

que no puede tener carácter sancionador.  

C. Está limitado para algunos empleados públicos.  
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29. La ejecución de los presupuestos:  

A. Está sujeta en todo caso a fiscalización previa.  

B. Requiere de la superación de las fases de aprobación, compromiso, reconocimiento de 

la obligación, ordenación del pago y pago material, ejecutadas en ese orden en actos 

separados o de forma simultánea según los supuestos.  

C. Ninguna de las anteriores es correcta.  

30. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

A. Es la recopilación de todas las declaraciones contra el Cambio Climático hasta la 

fecha.  

B. Tienen un contenido declarativo y no cuantificable.  

C. Tienen como objetivo alcanzar un desarrollo más sostenible y, para ello, establece una 

estructura de gobernanza de la que participan el sector público y el sector privado. 

31. ¿Puede el Congreso otorgar su confianza al candidato a Presidente del Gobierno por 

mayoría simple?  

A. Sí, si no ha sido posible conseguir el voto de la mayoría absoluta de sus miembros en 

una primera votación podrá repetirse 48 horas después y se entenderá otorgada la 

confianza por mayoría simple. 

B. Sí, será suficiente con que el candidato obtenga la mayoría simple de los votos en la 

primera votación. 

C. No, solo se entenderá otorgada la confianza al candidato si consigue la mayoría 

absoluta de los votos. 

32. Según la Ley 50/1997 del Gobierno, corresponde al Presidente del Gobierno: 

A. La jefatura del Estado. 

B. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del 

Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. 

C. Asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones 

internacionales. 
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33. La formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 

A. Se impartirá preferentemente fuera de la jornada de trabajo. 

B. Su coste no recaerá sobre los trabajadores. 

C. Se deberá impartir por la empresa exclusivamente mediante medios propios, no 

pudiendo ser concertada con servicios ajenos. 

34. De acuerdo con la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el 

objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se 

otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en 

los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo 

procedentes de: 

A. Un permiso de paternidad o maternidad, o hayan reingresado desde la situación de 

excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependiente o 

personas con discapacidad. 

B. Un permiso de maternidad únicamente. 

C. Un permiso de paternidad únicamente. 

35. De acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, la solicitud de acceso a la información presentada: 

A. Deberá estar obligatoriamente motivada, aunque la ausencia de motivación no será por 

si sola causa de rechazo de la solicitud. 

B. Deberá estar obligatoriamente motivada y la ausencia de motivación será por si sola 

causa de rechazo de la solicitud. 

C. No es necesario que incluya la motivación, pero podrá incluir sus motivos que podrán 

ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. La ausencia de motivación no será 

por si sola causa de rechazo de la solicitud. 
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PARTE ESPECÍFICA 

36. ¿Dónde se recoge el derecho a la información en nuestra Constitución? 

A. Art. 23.  

B. Art. 28.  

C. Art. 20.  

37. Cuando un profesional de los medios de comunicación se niegue, motivadamente, a 

participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la 

comunicación, sin que ello pueda suponer ninguna sanción o perjuicio para él, 

estará aludiendo a su derecho de:  

A. Secreto profesional. 

B. Cláusula de conciencia. 

C. Libertad de cátedra. 

38. ¿Cómo se denomina el tipo de publicidad cuyos mensajes están diseñados para 

generar un impacto en la audiencia a nivel de subconsciente? 

A. Publicidad engañosa. 

B. Publicidad subliminal. 

C. Publicidad desleal. 

39. ¿Cuál de estas redes sociales es la que tiene un mayor número de usuarios según la 

mayor parte de los rankings especializados? 

A. Twitter. 

B. Facebook. 

C. Instagram. 
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40. ¿Cuál es el Complemento Directo en esta frase: “El Presidente del Gobierno ha 

anunciado que ofrecerá una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa a todos los 

medios de comunicación acreditados para dar cuenta de la última hora de la 

situación de la COVID”? 

A. Una rueda de prensa. 

B. Todos los medios de comunicación acreditados. 

C. La última hora de la situación de la COVID. 

41. ¿Cuál es la página web oficial de Presidencia del Gobierno de España? 

A. www.lamoncloa.gob.es 

B. www.presidenciadelgobierno.gob.es 

C. www.presidenciadeespana.gob.com 

42. ¿Qué es el Product Placement? 

A. Un ranking de audiencia de medios. 

B. Un género de periodístico en la cultura anglosajona. 

C. Una técnica publicitaria. 

43. ¿Cuál de estas es la organización profesional de periodistas más importantes de 

España según número de asociados?  

A. La Asociación de Periodistas Profesionales Españoles (APPE). 

B. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). 

C. Reporteros Sin Fronteras – España (RSF-E). 

44. ¿Quién de las siguientes periodistas ha ocupado en alguna ocasión el cargo de 

Secretaria de Estado de Comunicación? 

A. Carmen Martínez Castro. 

B. María Jose (Pepa) Bueno Vázquez. 

C. Rosa María Mateo. 

  

http://www.lamoncloa.gob.es/
http://www.presidenciadelgobierno.gob.es/
http://www.presidenciadeespana.gob.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mart%C3%ADnez_Castro
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45. ¿Qué organismo tiene en España las competencias en materia de sanciones por 

temas de Protección de Datos? 

A. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

B. El Ministerio de Justicia, a propuesta de la AEPD. 

C. El Centro Nacional de Vigilancia y Control de Tratamiento de Datos Personales. 

46. Raymond Williams entiende la programación televisiva como: 

A. Un “flujo continuo” de programas engarzados por spots, autopromocionales, cortinillas 

y otras piezas de continuidad. 

B. El conjunto de programas que emite un canal. 

C. Una serie de programas que se emiten sin relación entre sí. 

47. El medio con mayor índice de penetración de la publicidad es: 

A. Internet. 

B. Medios no convencionales en general. 

C. Televisión. 

48. Según la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado: 

A. El logotipo de la imagen institucional del Gobierno de España, con las franjas de las 

banderas de la Unión Europea y de la bandera de España, solo podrá reproducirse en 

páginas web. 

B. El logotipo de la imagen institucional del Gobierno de España, con las franjas de las 

banderas de la Unión Europea y de la bandera de España puede utilizarse tanto en 

web como en otro tipo de publicaciones. 

C. El logotipo de la imagen institucional del Gobierno de España, con las franjas de las 

banderas de la Unión Europea y de la bandera de España puede utilizarse en material 

de papelería y señalización exterior. 

49. En lenguaje mediático, la publicidad de autobombo es: 

A. Publicidad de autoestima de algunos anunciantes. 

B. Comunicación corporativa. 

C. Destacar logros en la gestión por parte de un organismo público. 
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50.  En 2020 la plataforma de televisión por suscripción con más abonados en España 

era: 

A. Orange /Jazztel TV. 

B. Vodafone / Ono. 

C. Movistar+. 

51. Según los últimos datos que el EGM publica en su web, las tres radios generalistas 

que más audiencia acumulan son, por orden: 

A. Cope, Onda Cero, Ser. 

B. Ser, Cope, Onda Cero. 

C. Onda Cero, Ser, Cope. 

52. Conforme a la Ley 29/2005, la publicidad y comunicación institucional: 

A. Es la denominación genérica de los mensajes que el Gobierno dirige a los ciudadanos 

en el ejercicio de su función ejecutiva, en cuanto responsable último de la 

Administración General del Estado. 

B. No incluye las campañas de sensibilización a la sociedad. 

C. Incluye las disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y 

demás información sobre las actuaciones públicas que deban publicarse o difundirse 

por mandato legal. 

53. La Comisión Permanente contra la desinformación: 

A. Está coordinada por el Consejo de Seguridad Nacional. 

B. Está coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación. 

C. Está coordinada por el CNI. 

54. La cuenta oficial del Gobierno de España en Twitter es: 

A. @desdelamoncloa 

B. @moncloa_com 

C. @gobiernodeespaña 
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55. En qué organismo oficial podemos encontrar información sobre tendencias en la 

sociedad digital durante la pandemia 

A. CIS. 

B. Secretaría de Estado de Comunicación. 

C. Ministerio de Sanidad. 

56. ¿De quién depende actualmente la Secretaría de Estado de Comunicación? 

A. Presidencia del Gobierno. 

B. Vicepresidencia 1ª del Gobierno. 

C. Ministerio de la Presidencia. 

57. ¿Qué rango tienen los titulares de los Departamentos que dependen directamente de 

la Secretaría de Estado de Comunicación? 

A. Director General. 

B. Subdirector. 

C. Jefe de Departamento. 

58. ¿Qué periódico se crea en 1891? 

A. El Correo. 

B. El Diario de Burgos. 

C. La Voz de Galicia.  

59. En 1944 la agencia EFE firma un contrato para distribuir en España las noticias de la 

agencia: 

A. United Press.  

B. Associated Press. 

C.  Reuters. 
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60. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto CrossCheck:  

A. Verificación de contenidos. 

B. Compartir recursos. 

C. Servir de guía para las redes sociales.  

61. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra la 

libertad de expresión y opinión. Este derecho contiene las 4 universalidades que lo 

configuran. ¿Cuáles son?  

A. Analítica, objetiva, subjetiva e informativa. 

B. Objetiva, referencial, subjetiva y analítica. 

C. Subjetiva, objetiva, física e informativa. 

62. ¿Cuál es el antecedente normativo de la actual regulación de la cláusula de 

conciencia? 

A. Ley Fundamental de Bonn de 1949. 

B. Normas de convivencia de la Antigua Grecia. 

C. La jurisprudencia italiana de principios del S.XX. 

63. El Consejo de Europa muestra un claro interés a principio de los años 80 en esta 

materia, que le llevó a aprobar un destacado Convenio sobre la misma: 

A. El derecho de la protección de datos en Europa.  

B. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia. 

C. Los aspectos legales de la revelación de secretos oficiales.   

64. La FORTA engloba: 

A. Productoras nacionales con más cuota de pantalla.  

B. Emisoras autonómicas privadas de España. 

C. Televisiones autonómicas de carácter público. 
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65. ¿De los siguientes delitos, ¿cuál o cuáles están vinculados al uso de las redes 

sociales? 

A. Delito de usurpación de identidad. 

B. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

66. La Secretaría de Estado de Comunicación no tiene entre sus competencias: 

A. La coordinación de la política informativa del Gobierno y la elaboración de los criterios 

para su determinación, así como el impulso y la coordinación de la política de 

comunicación institucional del Estado. 

B. Proponer a los departamentos ministeriales medidas e iniciativas en los ámbitos de su 

competencia. 

C. La gestión de la comunicación ante situaciones de alerta nacional. 

67. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea:  

A. Mayor de diecisiete años. 

B. Mayor de catorce años. 

C. Mayor de dieciseis años. 

68. Las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los 

principios de:  

A. Interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, 

responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto. 

B. Interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia y 

responsabilidad. 

C. Ninguna de las dos es correcta. 
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69. El actual presidente/a de la Comisión Europea es: 

A. Charles Michel. 

B. Roberta Metsola. 

C. Ursula von der Leyen. 

70. Una convocatoria de prensa: 

A. Incluye información en sí misma susceptible de ser elaborada por un periodista. 

B. Transmite datos de utilidad práctica para que el hecho periodístico pueda ser cubierto 

por la prensa. 

C. Ninguna de las dos opciones es correcta. 
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