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TEMARIO
BLOQUE I.- TEMAS GENERALES
Tema 1.- La Constitución de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.
La organización territorial del Estado.
Tema 2.- Las fuentes del ordenamiento jurídico. Las Leyes: concepto y clases. Decretos-Leyes y
Decretos Legislativos. Los reglamentos: concepto y clases.
Tema 3.- La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: objeto y ámbito de aplicación. El procedimiento administrativo común y sus fases. Los
actos administrativos: eficacia y validez. Medios de impugnación de la actuación administrativa.
La revisión de oficio. Los recursos administrativos.
Tema 4.- La Ley 40/2015, de Régimen del Sector Público. Los órganos de las Administraciones
Públicas y los convenios. Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas.
Tema 5.- La Administración Electrónica y servicios al ciudadano. La sede electrónica y el portal
de internet. Sistemas de identificación y firma de las Administraciones Públicas y del personal
a su servicio. Actuación administrativa automatizada. Archivo electrónico de documentos.
Tema 6.- Principales funciones y utilidades de los Procesadores de texto y las Hojas de cálculo:
Word 2016 (creación, grabación, recuperación e impresión de documentos) y Excel 2016
(introducción, gestión y edición de datos, fórmulas, gráficos). Herramientas Google: Gmail, Drive,
Docs, Sheets y Calendar. Correo electrónico: conceptos elementales, funcionamiento y gestión de
mensajes (creación, envío, recepción, respuesta y reenvío).
Tema 7.- La protección de datos de carácter personal. El Reglamento 2016/679, del Parlamento
Europeo y el Consejo relativo al tratamiento y libre circulación de datos personales y la
adaptación del ordenamiento jurídico español al mismo. La Ley Orgánica 3/2018, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Tema 8.- Las políticas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Publicidad activa y Portal de la Transparencia. Derecho de acceso a la información pública.
Principios de buen gobierno. La transparencia y el acceso a la información en la Universidad
Carlos III de Madrid: las buenas prácticas de gobierno como eje estratégico y transversal.

BLOQUE II.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Tema 9.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas: régimen jurídico y clases de
personal, funcionario y laboral. El Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los
Trabajadores: conceptos generales.
Tema 10.- El personal al servicio de las Universidades Públicas: personal docente e investigador
y personal de administración y servicios. Régimen jurídico, tipos y normas de provisión, selección
y contratación. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas.
Tema 11.- Derechos y deberes. La carrera administrativa. El régimen de incompatibilidades de
los empleados públicos. El régimen disciplinario de los empleados públicos.
Tema 12.- El sistema de retribuciones de los empleados públicos: retribuciones básicas y
complementarias. Indemnizaciones por razón del servicio. La Seguridad Social: régimen general
y regímenes especiales.
Tema 13.- La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos y principios de acción
preventiva. Órganos de Prevención. Conceptos básicos de Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Vigilancia de la Salud.
BLOQUE III.- GESTIÓN UNIVERSITARIA
Tema 14.- El sistema universitario español. Los fines de la universidad. La autonomía
universitaria. La Ley Orgánica de Universidades. Estructura y Organización de las Universidades.
La financiación de la Universidad.
Tema 15.- La Universidad Carlos III de Madrid (I). La misión de la Universidad. Los Estatutos. El
Plan Estratégico 2016-2022 de la Universidad Carlos III de Madrid. Estructura de la Universidad.
Órganos de gobierno y administración. El Defensor Universitario.
Tema 16.- La Universidad Carlos III de Madrid (II). Actividades de la Universidad: docencia e
investigación. Servicios universitarios.
Tema 17.- La Universidad Carlos III de Madrid (III). Desarrollo y ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado. Títulos propios y formación continua.

Tema 18.- La Universidad Carlos III de Madrid (IV). Los estudiantes: derechos y deberes. Acceso
y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y postgrado de las universidades
públicas. Adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos. Régimen de evaluación,
convocatorias y permanencia. Régimen jurídico para la expedición de títulos oficiales
universitarios. Suplemento europeo al título. Sistema europeo de créditos (ECTS). Becas y ayudas
al estudio y programas de movilidad.
Tema 19.- Las políticas de igualdad e inclusión social en la Universidad Carlos III de Madrid:
planes de igualdad y buenas prácticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
BLOQUE IV.- GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Tema 20.- El presupuesto de la Universidad Carlos III de Madrid (I). Características y estructura.
Ingresos y gastos. Créditos iniciales y su financiación. Modificaciones presupuestarias. Ejecución
general de ingresos.
Tema 21.- El presupuesto de la Universidad Carlos III de Madrid (II). Ejecución general de gastos
presupuestarios: normas y procedimientos de gestión presupuestaria y económico-financiera.
Ordenación del gasto y ordenación del pago. Documentos contables que intervienen en la gestión
presupuestaria. Liquidación y cierre del ejercicio. Las cuentas de liquidación.
Tema 22.- Los contratos en el sector público: elementos comunes a todos los contratos. Tipos de
contratos: características principales. Procedimiento de contratación y formas de adjudicación
en la Universidad.
Tema 23.- El patrimonio de la Universidad: régimen aplicable.
-o-o-o0o-o-o-

40 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados
1.- La libertad ideológica y religiosa, ¿tendrá alguna
limitación en sus manifestaciones?:
A) No
B) Sí, las que establezca una ley orgánica
C) No, salvo la necesaria para el mantenimiento
del orden público protegido por la ley
D) No, salvo la necesaria para el mantenimiento
del decoro y la moralidad pública
2.- Podrán acceder a su autogobierno y constituirse
en Comunidades Autónomas los territorios:
A) Especiales
B) Insulares
C) Peninsulares
D) De montaña
3.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, la costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable:
A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la moral
C) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público
D) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público, y que resulte probada
4.- A la doctrina que, de modo reiterado, establezca
el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la
costumbre y los principios generales del derecho se
denomina:
A) Teoría General del Derecho
B) Jurisprudencia
C) Sentencia
D) Costumbre judicial

5.- En cualquier momento del procedimiento administrativo anterior al trámite de audiencia, los interesados podrán:
A) Aducir alegaciones
B) Aportar documentos de juicio
C) Aducir alegaciones y aportar documentos de
juicio
D) Aducir alegaciones y aportar documentos u
otros elementos de juicio
6.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el
procedimiento administrativo:
A) Suspenderán la tramitación del mismo, incluso
la recusación
B) No suspenderán la tramitación del mismo,
salvo la abstención
C) No suspenderán la tramitación del mismo,
salvo la recusación
D) Suspenderán la tramitación del mismo, salvo la
abstención
7.- La competencia de los órganos administrativos
es:
A) Irrenunciable
B) Irrevocable
C) Renunciable
D) Improrrogable
8.- Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional se integra por:
A) Las Universidades públicas
B) Cualesquiera organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes de
las AA.PP.
C) Las entidades de derecho privado vinculadas o
dependientes de las AA.PP.
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D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
9.- La Administración Electrónica constituye un
instrumento esencial para:
A) Mejorar la transparencia y la rendición de
cuentas
B) Reducir los plazos de espera de los usuarios
C) Prestar unos servicios públicos más eficaces y
de mejor calidad
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
10.- En relación a la Administración Electrónica,
¿qué significan las siglas TIC?:
A) Técnicas en Investigación y Consultoría
B) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
C) Transformación de Internet y sus Canales de
comunicación
D) Tecnologías de Investigación y Conocimiento
11.- La aplicación informática que es capaz de dotar
a los textos de distintos formatos y que está destinada a la creación o modificación de documentos escritos por medio de un ordenador es:
A) Un procesador de texto
B) Un editor de documentos
C) Una base de datos
D) Un programa de autoedición
12.- De entre los distintos programas informáticos
capaces de manipular texto, Microsoft Word es:

A) De manera lícita, natural y fehaciente
B) De manera legal, honesta y transparente
C) De manera legal, leal y directa
D) De manera lícita, leal y transparente/CE
14.- En relación a las disposiciones generales sobre
ejercicio de los derechos, ¿cuál de los siguientes
derechos podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario?:
A) El derecho de la portabilidad de los datos
B) El derecho de limitación del tratamiento
C) El “derecho al olvido”
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
15.- La información sujeta a las obligaciones de
transparencia será publicada estableciendo los mecanismos adecuados para facilitar:
A) La reutilización
B) El uso
C) La disociación
D) El conocimiento
16.- Según el Plan Estratégico (PE) de la UC3M, la
característica relativa “al uso de las TIC será el motor
que permita llevar a cabo esa transformación, facilitando la movilidad, el trabajo en red y todo el proceso de digitalización” pertenece al siguiente objetivo:
A) Plan Director TIC
B) Una universidad responsable y comprometida
C) Avanzar en la transformación digital del trabajo
D) Consolidar la transparencia con datos abiertos
17.- Los funcionarios interinos pueden ser nombrados por causa de:

A) Un maquetador de texto
B) Un compositor de texto
C) Un procesador de texto
D) Un programa de autoedición
13.- Según el Reglamento (UE) 2016/679, los datos
personales serán tratados en relación con el interesado:

A) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 3 meses, dentro de un periodo de 6
meses
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B) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12
meses
C) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 18
meses
D) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 12 meses, dentro de un periodo de 24
meses
18.- Señale la contestación incorrecta en relación a
los derechos básicos que tienen los trabajadores, con
el contenido y alcance que para cada uno de los
mismos disponga su específica normativa:
A) Huelga
B) Reunión
C) Libre sindicación, únicamente positiva
D) Información, consulta y participación en la
empresa
19.- El personal docente e investigador de las Universidades públicas estará compuesto:
A) De funcionarios y de personal contratado
B) De funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado
C) De funcionarios de los cuerpos docentes, de
personal docente eventual y de personal contratado
D) De funcionarios de los cuerpos docentes y de
personal docente eventual
20.- La contratación de personal docente e investigador se hará:
A) Mediante concurso público en todos los casos
B) Mediante oposición
C) Mediante concurso-oposición
D) Mediante concurso público, excepto la figura
de Profesor Visitante
21.- Los funcionarios de carrera tienen derecho:

A) A la inamovilidad en su condición de funcionarios de carrera
B) A la inamovilidad en sus puestos de trabajo
C) A la imparcialidad en su condición de funcionarios de carrera
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
22.- Los empleados públicos tienen derecho:
A) A las vacaciones
B) A las vacaciones y licencias
C) A las vacaciones, descansos y licencias
D) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias
23.- Las retribuciones de los funcionarias que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la
carrera profesional o el desempeño, rendimiento o
resultados alcanzados por el funcionario son:
A) Las retribuciones básicas
B) Los componentes de destino
C) Las pagas extraordinarias
D) Las retribuciones complementarias
24.- Según el EBEP, las pagas extraordinarias:
A) Serán determinadas por las Leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo del mismo
B) Serán dos al año
C) Tres al año
D) El EBEP no lo determina
25.- A efectos de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, las enfermedades, patologías o lesiones
sufridas con motivo u ocasión del trabajo se considerarán:
A) Daños derivados del trabajo
B) Enfermedades profesionales
C) Enfermedades laborales
D) Daños profesionales
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26.- En las empresas que no cuenten con Comité de
Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo
de trabajadores exigidos, sus competencias serán
ejercidas por:
A) Los Delegados Sindicales
B) Los Delegados de Prevención
C) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
D) El Comité de Empresa
27.- Según la LOU, ¿quién establecerá los requisitos
básicos que deberán cumplir los centros adscritos?:
A) La Comunidad Autónoma
B) El Gobierno
C) El Consejo de Universidades
D) El Ministerio de Educación
28.- Según la LOU, de la creación de Escuelas y Facultades:
A) Será informada la Conferencia General de
Política Universitaria
B) Será informado el Consejo de Universidades
C) Será informado el Consejo de Coordinación
Universitaria
D) Será informado el Ministerio de Educación
29.- La Universidad Carlos III de Madrid (en adelante
UC3M):
A) Guiará sus actividades por los valores de mérito, capacidad, eficiencia, transparencia, equidad,
igualdad y respeto al medio ambiente
B) Aspira a la excelencia en todas sus actividades,
con el objetivo de convertirse en una de las mejores universidades europeas
C) Tiene como misión contribuir a la mejora de la
sociedad con una docencia de calidad y una investigación avanzada de acuerdo con exigentes
criterios internacionales
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

30.- Los Estatutos de la UC3M constan de:
A) Un Preámbulo, un Título Preliminar y seis
Títulos
B) Un Título Preliminar y siete Títulos
C) Un Título Preliminar y ocho Títulos
D) Un Preámbulo, un Titulo Preliminar y nueve
Títulos
31.- La enseñanza en la UC3M, a través de la creación, transmisión y crítica de la ciencia, la tecnología
y las artes, tiene como finalidad:
A) La educación para el desenvolvimiento de las
capacidades intelectuales de los estudiantes
B) La preparación para el ejercicio de las actividades profesionales
C) La educación para el desenvolvimiento de las
capacidades morales y culturales de los estudiantes
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
32.- La UC3M:
A) Velará por la calidad de la enseñanza impartida
B) Velará por la adecuación de la enseñanza a las
necesidades del alumnado
C) Asegurará el seguimiento y la evaluación del
personal laboral con criterios estrictos
D) Asegurará el conocimiento y la evaluación de
los funcionarios públicos con criterios adecuados
33.- El Real Decreto 1393/2007 tiene por objeto
desarrollar la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales de acuerdo con:
A) Las líneas generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior
B) Las directrices emanadas de la Conferencia
General de Política Universitaria
C) Las directrices emanadas de la política del
Gobierno en la materia
D) Las líneas generales dictadas por las Cortes
Generales
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34.- El Real Decreto 1393/2007 establece:
A) El procedimiento de verificación que deberán
superar los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos universitarios
B) El procedimiento de verificación y acreditación
que deberán superar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios
C) Las directrices y el procedimiento de verificación y acreditación que deberán superar los planes de estudios conducentes a la obtención de
títulos universitarios
D) Las directrices, condiciones y el procedimiento
de verificación y acreditación que deberán superar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios
35.- Según la LOU, los estudiantes tendrán derecho
a:
A) La libertad de expresión, de reunión y de
asociación en el ámbito universitario
B) El estudio en la Universidad de su elección
C) Recibir un trato no sexista
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
36.- La Comisión de elaboración del II Plan de Igualdad de la UC3M se constituyó:

C) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de
los derechos y obligaciones a liquidar durante el
ejercicio por cada uno de los órganos y entidades
que forman parte de un sector público determinado
D) La expresión cifrada, detallada, conjunta y
sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público
38.- La ejecución del presupuesto de gastos deberá
hacerse a través de las fases establecidas en la legislación vigente, entre las cuales no se encuentra la de:
A) Propuesta de pago
B) Disposición
C) Generación
D) Autorización
39.- Los contratos del Sector Público cuyo objeto son
prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo
de una actividad son:
A) Contratos de servicios
B) Contratos de suministros
C) Concesiones administrativas
D) Contratos de prestaciones
40.- Según la Ley estatal 33/2003, el patrimonio de
las AA.PP. está constituido por:

A) El 12 de abril de 2016
B) El 21 de marzo de 2017
C) El 2 de abril de 2018
D) El 1 de marzo de 2019
37.- En el ámbito administrativo el presupuesto
constituye:
A) La expresión cifrada y sistemática de las obligaciones a liquidar por cada uno de los órganos y
entidades que forman parte del sector público
B) La expresión conjunta y sistemática de las
obligaciones a liquidar por cada uno de los órganos y entidades que forman parte de un sector
público determinado

A) El conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones
B) El conjunto de sus bienes, derechos, acciones y
cuantos otros pueda adquirir o le sean atribuidos
por el ordenamiento jurídico
C) El conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido
atribuidos
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
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40 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- La libertad ideológica y religiosa,
¿tendrá alguna limitación en sus manifestaciones?:
A) No
B) Sí, las que establezca una ley orgánica
+ C) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley
D) No, salvo la necesaria para el
mantenimiento del decoro y la moralidad pública
2.- Podrán acceder a su autogobierno y
constituirse en Comunidades Autónomas
los territorios:
A) Especiales
+ B) Insulares
C) Peninsulares
D) De montaña
3.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, la costumbre sólo regirá
en defecto de Ley aplicable:

5.- En cualquier momento del procedimiento administrativo anterior al trámite
de audiencia, los interesados podrán:
A) Aducir alegaciones
B) Aportar documentos de juicio
C) Aducir alegaciones y aportar documentos de juicio
+ D) Aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio
6.- Las cuestiones incidentales que se
susciten en el procedimiento administrativo:
A) Suspenderán la tramitación del
mismo, incluso la recusación
B) No suspenderán la tramitación del
mismo, salvo la abstención
+ C) No suspenderán la tramitación del
mismo, salvo la recusación
D) Suspenderán la tramitación del
mismo, salvo la abstención
7.- La competencia de los órganos administrativos es:

A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la
moral
C) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público
+ D) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público, y que resulte probada

+ A) Irrenunciable
B) Irrevocable
C) Renunciable
D) Improrrogable

4.- A la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los
principios generales del derecho se
denomina:

A) Las Universidades públicas
B) Cualesquiera organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AA.PP.
C) Las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las
AA.PP.
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

A) Teoría General del Derecho
+ B) Jurisprudencia
C) Sentencia
D) Costumbre judicial

8.- Según la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público, el sector público institucional se integra por:
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9.- La Administración Electrónica constituye un instrumento esencial para:
A) Mejorar la transparencia y la
rendición de cuentas
B) Reducir los plazos de espera de los
usuarios
C) Prestar unos servicios públicos
más eficaces y de mejor calidad
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
10.- En relación a la Administración
Electrónica, ¿qué significan las siglas
TIC?:
A) Técnicas en Investigación y Consultoría
+ B) Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
C) Transformación de Internet y sus
Canales de comunicación
D) Tecnologías de Investigación y
Conocimiento
11.- La aplicación informática que es
capaz de dotar a los textos de distintos
formatos y que está destinada a la creación o modificación de documentos
escritos por medio de un ordenador es:
+ A) Un procesador de texto
B) Un editor de documentos
C) Una base de datos
D) Un programa de autoedición
12.- De entre los distintos programas
informáticos capaces de manipular texto,
Microsoft Word es:
A) Un maquetador de texto
B) Un compositor de texto
+ C) Un procesador de texto
D) Un programa de autoedición
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13.- Según el Reglamento (UE)
2016/679, los datos personales serán
tratados en relación con el interesado:
A) De manera lícita, natural y fehaciente
B) De manera legal, honesta y transparente
C) De manera legal, leal y directa
+ D) De manera lícita, leal y transparente/CE
14.- En relación a las disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos,
¿cuál de los siguientes derechos podrán
ejercerse directamente o por medio de
representante legal o voluntario?:
A) El derecho de la portabilidad de
los datos
B) El derecho de limitación del tratamiento
C) El “derecho al olvido”
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
15.- La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada
estableciendo los mecanismos adecuados
para facilitar:
+ A) La reutilización
B) El uso
C) La disociación
D) El conocimiento
16.- Según el Plan Estratégico (PE) de la
UC3M, la característica relativa “al uso de
las TIC será el motor que permita llevar
a cabo esa transformación, facilitando la
movilidad, el trabajo en red y todo el
proceso de digitalización” pertenece al
siguiente objetivo:

A) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 3 meses, dentro
de un periodo de 6 meses
+ B) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 6 meses, dentro
de un periodo de 12 meses
C) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 6 meses, dentro
de un periodo de 18 meses
D) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 12 meses, dentro de un periodo de 24 meses
18.- Señale la contestación incorrecta en
relación a los derechos básicos que tienen los trabajadores, con el contenido y
alcance que para cada uno de los mismos
disponga su específica normativa:
A) Huelga
B) Reunión
+ C) Libre sindicación, únicamente
positiva
D) Información, consulta y participación en la empresa
19.- El personal docente e investigador
de las Universidades públicas estará
compuesto:
A) De funcionarios y de personal
contratado
+ B) De funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios y de personal
contratado
C) De funcionarios de los cuerpos
docentes, de personal docente eventual y de personal contratado
D) De funcionarios de los cuerpos
docentes y de personal docente eventual

+ A) A la inamovilidad en su condición
de funcionarios de carrera
B) A la inamovilidad en sus puestos
de trabajo
C) A la imparcialidad en su condición
de funcionarios de carrera
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
22.- Los empleados públicos tienen derecho:
A) A las vacaciones
B) A las vacaciones y licencias
C) A las vacaciones, descansos y
licencias
+ D) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias
23.- Las retribuciones de los funcionarias
que retribuyen las características de los
puestos de trabajo, la carrera profesional
o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario son:
A) Las retribuciones básicas
B) Los componentes de destino
C) Las pagas extraordinarias
+ D) Las retribuciones complementarias
24.- Según el EBEP, las pagas extraordinarias:
A) Serán determinadas por las Leyes
de Función Pública que se dicten en
desarrollo del mismo
+ B) Serán dos al año
C) Tres al año
D) El EBEP no lo determina

20.- La contratación de personal docente
e investigador se hará:

A) Plan Director TIC
B) Una universidad responsable y
comprometida
+ C) Avanzar en la transformación
digital del trabajo
D) Consolidar la transparencia con
datos abiertos

25.- A efectos de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, las enfermedades,
patologías o lesiones sufridas con motivo
u ocasión del trabajo se considerarán:

A) Mediante concurso público en
todos los casos
B) Mediante oposición
C) Mediante concurso-oposición
+ D) Mediante concurso público, excepto la figura de Profesor Visitante

+ A) Daños derivados del trabajo
B) Enfermedades profesionales
C) Enfermedades laborales
D) Daños profesionales

17.- Los funcionarios interinos pueden
ser nombrados por causa de:

21.- Los funcionarios de carrera tienen
derecho:
www.temariosenpdf.es

26.- En las empresas que no cuenten con
Comité de Seguridad y Salud por no
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res exigidos, sus competencias serán
ejercidas por:
A) Los Delegados Sindicales
+ B) Los Delegados de Prevención
C) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
D) El Comité de Empresa
27.- Según la LOU, ¿quién establecerá los
requisitos básicos que deberán cumplir
los centros adscritos?:
A) La Comunidad Autónoma
+ B) El Gobierno
C) El Consejo de Universidades
D) El Ministerio de Educación
28.- Según la LOU, de la creación de
Escuelas y Facultades:
+ A) Será informada la Conferencia
General de Política Universitaria
B) Será informado el Consejo de
Universidades
C) Será informado el Consejo de
Coordinación Universitaria
D) Será informado el Ministerio de
Educación
29.- La Universidad Carlos III de Madrid
(en adelante UC3M):
A) Guiará sus actividades por los
valores de mérito, capacidad, eficiencia, transparencia, equidad, igualdad
y respeto al medio ambiente
B) Aspira a la excelencia en todas sus
actividades, con el objetivo de convertirse en una de las mejores universidades europeas
C) Tiene como misión contribuir a la
mejora de la sociedad con una docencia de calidad y una investigación
avanzada de acuerdo con exigentes
criterios internacionales
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
30.- Los Estatutos de la UC3M constan
de:
A) Un Preámbulo, un Título Preliminar y seis Títulos

+ B) Un Título Preliminar y siete Títulos
C) Un Título Preliminar y ocho Títulos
D) Un Preámbulo, un Titulo Preliminar y nueve Títulos
31.- La enseñanza en la UC3M, a través
de la creación, transmisión y crítica de la
ciencia, la tecnología y las artes, tiene
como finalidad:
A) La educación para el desenvolvimiento de las capacidades intelectuales de los estudiantes
B) La preparación para el ejercicio de
las actividades profesionales
C) La educación para el desenvolvimiento de las capacidades morales y
culturales de los estudiantes
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

A) El procedimiento de verificación
que deberán superar los planes de
estudios conducentes a la obtención
de títulos universitarios
B) El procedimiento de verificación y
acreditación que deberán superar los
planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos universitarios
C) Las directrices y el procedimiento
de verificación y acreditación que
deberán superar los planes de estudios conducentes a la obtención de
títulos universitarios
+ D) Las directrices, condiciones y el
procedimiento de verificación y
acreditación que deberán superar los
planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos universitarios
35.- Según la LOU, los estudiantes tendrán derecho a:

32.- La UC3M:
+ A) Velará por la calidad de la enseñanza impartida
B) Velará por la adecuación de la
enseñanza a las necesidades del
alumnado
C) Asegurará el seguimiento y la
evaluación del personal laboral con
criterios estrictos
D) Asegurará el conocimiento y la
evaluación de los funcionarios públicos con criterios adecuados

A) La libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito
universitario
B) El estudio en la Universidad de su
elección
C) Recibir un trato no sexista
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
36.- La Comisión de elaboración del II
Plan de Igualdad de la UC3M se constituyó:

33.- El Real Decreto 1393/2007 tiene por
objeto desarrollar la estructura de las
enseñanzas universitarias oficiales de
acuerdo con:

+ A) El 12 de abril de 2016
B) El 21 de marzo de 2017
C) El 2 de abril de 2018
D) El 1 de marzo de 2019

+ A) Las líneas generales emanadas del
Espacio Europeo de Educación Superior
B) Las directrices emanadas de la
Conferencia General de Política Universitaria
C) Las directrices emanadas de la
política del Gobierno en la materia
D) Las líneas generales dictadas por
las Cortes Generales

37.- En el ámbito administrativo el presupuesto constituye:

34.- El Real Decreto 1393/2007 establece:
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A) La expresión cifrada y sistemática
de las obligaciones a liquidar por
cada uno de los órganos y entidades
que forman parte del sector público
B) La expresión conjunta y sistemática de las obligaciones a liquidar por
cada uno de los órganos y entidades
que forman parte de un sector público determinado
+ C) La expresión cifrada, conjunta y
sistemática de los derechos y obligaTest de Repaso - Pág. 9

ciones a liquidar durante el ejercicio
por cada uno de los órganos y entidades que forman parte de un sector
público determinado
D) La expresión cifrada, detallada,
conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante
el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del
sector público
38.- La ejecución del presupuesto de
gastos deberá hacerse a través de las
fases establecidas en la legislación vigente, entre las cuales no se encuentra la de:
A) Propuesta de pago
B) Disposición
+ C) Generación
D) Autorización

40.- Según la Ley estatal 33/2003, el
patrimonio de las AA.PP. está constituido
por:
A) El conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones
B) El conjunto de sus bienes, derechos, acciones y cuantos otros pueda
adquirir o le sean atribuidos por el
ordenamiento jurídico
+ C) El conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel
en virtud del cual les hayan sido
atribuidos
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

39.- Los contratos del Sector Público
cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una
actividad son:
+ A) Contratos de servicios
B) Contratos de suministros
C) Concesiones administrativas
D) Contratos de prestaciones
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