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TEMARIO
Tema 1.‐ La Constitución Española de 1978: Título Preliminar. Los derechos y deberes
fundamentales. La Corona. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
Tema 2.‐ La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(I): Los actos administrativos: Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. Revisión de los
actos en vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.
Tema 3.‐ La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(II): Las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común: Garantías del
procedimiento. Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización.
Tema 4.‐ El Estatuto Básico del Empleado Público: Personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados
públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas.
Régimen disciplinario.
Tema 5.‐ La Ley Orgánica de Universidades (I): Las funciones y autonomía de las
Universidades. Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las
Universidades. La estructura de las Universidades. El Gobierno y representación de las
Universidades Públicas.
Tema 6.‐ La Ley Orgánica de Universidades (II): Las enseñanzas y títulos. La investigación
en la universidad y la transferencia del conocimiento. Los estudiantes. El profesorado de
las Universidades públicas. El personal de administración y servicios de las Universidades
públicas. El régimen económico y financiero de las Universidades públicas. Espacio europeo
de enseñanza superior.
Tema 7.‐ Los Estatutos de la Universidad Complutense (I): Disposiciones generales.
Régimen jurídico de la UCM. Estructura de la Universidad. Gobierno y Representación en
la UCM.
Tema 8.‐ Los Estatutos de la Universidad Complutense (II): Los Estudiantes de la UCM. El
Personal de Administración y Servicios. El/la Defensor/a Universitario. Las Enseñanzas e
Investigación en la Universidad. El Régimen Económico y Financiero de la UCM. Los
Servicios de la UCM.
Tema 9.‐ La Ley de prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y
definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la
salud en el trabajo. Derechos y Obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores.
‐o‐o‐o0o‐o‐o‐

35 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

1.‐ ¿Cuántos artículos tiene la Constitución?:
A) 159
B) 169
C) 171
D) 165
2.‐ El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin
armas, ¿necesitará autorización previa?:
A) No
B) Sí
C) Depende del número de reunidos
D) Depende del tema de la reunión

A) El texto más relevante de la resolución, con
indicación de si es definitivo en la vía administra‐
tiva
B) El texto íntegro de la resolución, con indicación
de si pone fin o no a la vía administrativa
C) El texto íntegro de la resolución
D) El texto de la resolución, con indicación de si es
o no definitiva en la vía administrativa
7.‐ Los actos de las AA.PP. sujetos al Derecho Admi‐
nistrativo serán inmediatamente ejecutivos:

3.‐ Los actos del Rey serán refrendados por:
A) El Presidente del Gobierno, siempre
B) Los Ministros competentes, siempre
C) El Presidente del Gobierno y, en su caso, por los
Ministros competentes
D) El Jefe de la Casa Real
4.‐ ¿Cabe recurso contra las sentencias del Tribunal
Constitucional?:

A) Salvo que se produzca la suspensión de la
ejecución del acto
B) Salvo que se necesite aprobación o autoriza‐
ción superior
C) Salvo que una disposición establezca lo contra‐
rio
D) Todas las contestaciones anteriores son co‐
rrectas
8.‐ El recurso de alzada se interpondrá:
A) Ante el órgano que dictó el acto que se impug‐
na
B) Ante el órgano competente para resolverlo
C) Ante el órgano que comunicó el acto
D) Son ciertas A) y B)

A) Sí, el de amparo
B) Sí, el de casación
C) No
D) Depende del fallo
5.‐ La Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas es la:
A) Ley 41/2015
B) Ley 39/2015
C) Ley 37/2015
D) Ley 40/2015

6.‐ Toda notificación deberá contener:

9.‐ Los procedimientos administrativos podrán
iniciarse:
A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada o mediante
denuncia
C) De oficio o a solicitud del interesado
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D) De oficio, a solicitud de persona interesada o
mediante denuncia
10.‐ Las declaraciones responsables y las comunica‐
ciones producirán los efectos que se determinen en
cada caso por la legislación correspondiente y per‐
mitirán, con carácter general:
A) El reconocimiento de un derecho o bien el
inicio de una actividad, desde el día siguiente de
su presentación
B) El reconocimiento o ejercicio de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación
C) El reconocimiento o ejercicio de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde el día si‐
guiente de su presentación
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

13.‐ El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
ha sido aprobado por:
A) Ley Orgánica 7/2007
B) Real Decreto Legislativo 5/2015
C) Real Decreto‐Ley 7/2005
D) Ley 5/2007
14.‐ ¿Les será aplicable a los funcionarios interinos
el régimen general de los funcionarios de carrera?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de
su condición
C) Sí, en toda su extensión
D) Sí, salvo renuncia expresa
15.‐ Según el EBEP, los funcionarios tendrán permiso
para realizar funciones sindicales o de representa‐
ción del personal:

11.‐ El informe emitido fuera de plazo:
A) Podrá ser tenido en cuenta al adoptar la co‐
rrespondiente resolución
B) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la
correspondiente resolución
C) No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la
correspondiente resolución
D) No podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la
correspondiente resolución
12.‐ No podrá acordarse la caducidad del procedi‐
miento:
A) Por la simple inactividad del interesado
B) Por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites
C) Por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que sean
indispensables para dictar resolución
D) Por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no
sean indispensables para dictar resolución

A) De hasta 6 días al año
B) Con un máximo de 30 horas mensuales
C) Hasta 15 horas semanales
D) En los términos que se determine
16.‐ La sanción disciplinaria de traslado forzoso
tendrá una duración máxima de:
A) 6 años
B) 3 años
C) 1 año
D) El EBEP no fija su duración máxima
17.‐ La LOU tiene:
A) 16 Títulos
B) Un Título Preliminar y 14 Títulos
C) Un Título Preliminar y 16 Títulos
D) Un Título Preliminar y 17 Títulos
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A) De la Secretaría de Estado de Universidades
B) De la Conferencia General de Política Universi‐
taria
C) Del Ministro de Educación
D) Del Consejo de Universidades

A) Mediante la valoración de méritos de los solici‐
tantes
B) Mediante el examen de la documentación
presentada por los solicitantes
C) Mediante el examen y juicio sobre la documen‐
tación presentada por los solicitantes
D) Mediante el examen, juicio y valoración sobre
la documentación presentada por los solicitantes

19.‐ Los Decanos y Decanas de Facultad y Directores
y Directoras de Escuela serán elegidos:

23.‐ Los vigentes Estatutos de la UCM fueron aproba‐
dos:

A) Entre los profesores y profesoras con vincula‐
ción permanente a la universidad
B) Entre los profesores y profesoras doctores con
vinculación permanente a la universidad.
C) Entre los profesores y profesoras con vincula‐
ción permanente a la universidad a tiempo com‐
pleto
D) Entre los profesores y profesoras pertenecien‐
tes a los cuerpos docentes universitarios

A) Mediante Decreto 58/2003, de 8 de mayo, del
Consejo de Gobierno autonómico
B) Mediante Real Decreto 58/2017, de 4 de mayo
C) Mediante Decreto 158/2003, de 28 de mayo,
del Consejo de Gobierno autonómico
D) Mediante Decreto 32/2017, de 21 de marzo,
del Consejo de Gobierno autonómico

18.‐ Para la creación de Universidades públicas será
preceptivo el informe previo:

20.‐ La docencia es un derecho y un deber de los
profesores de las Universidades que ejercerán con
libertad de cátedra, sin más límites que:
A) Los establecidos en la Constitución
B) Los establecidos en las leyes
C) Los derivados de la organización de las ense‐
ñanzas en sus Universidades
D) Todas las contestaciones anteriores son co‐
rrectas
21.‐ No es una modalidad de contratación laboral
específica del ámbito universitario la figura de:
A) Profesor Ayudante
B) Profesor Asociado
C) Profesor Visitante
D) Todas lo son
22.‐ La acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios será
llevada a cabo:

24.‐ Las resoluciones de los órganos de gobierno y
representación de la UCM que no agoten la vía admi‐
nistrativa:
A) Serán recurribles en alzada ante el Rector/a
B) Serán recurribles en reposición ante el Rec‐
tor/a
C) No serán recurribles en vía administrativa
D) Serán recurribles en alzada ante el Consejo de
Gobierno
25.‐ Es una función del Consejo Social de la UCM:
A) Aprobar la memoria económica de la Universi‐
dad elaborada por el/la Secretario/a General
B) Informar las modificaciones de créditos y otras
operaciones sobre los presupuestos
C) Aprobar la creación, modificación y supresión
de Facultades, y Escuelas, así como la adscripción
y desadscripción de Centros
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
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26.‐ Los Directores/as de Institutos Universitarios de
Investigación de la UCM serán nombrados:
A) Entre doctores
B) Entre Profesores de Cuerpos Docentes
C) Entre Profesores con vinculación permanente
D) Entre Profesores doctores de Cuerpos Docen‐
tes
27.‐ Los estudiantes de la UCM, ¿podrán matricularse
en más de un curso?:
A) No
B) Sí, pero no de distinto Centro, si la oferta de
plazas lo permitiera
C) Sí, aunque sea de distinto Centro, si la oferta de
plazas lo permitiera
D) Sí, aunque sea de distinto Centro, si la oferta de
plazas lo permitiera y se cumplan las condiciones
que reglamentariamente se establezcan
28.‐ ¿Qué órgano será oído en el proceso de aproba‐
ción de las relaciones de puestos de trabajo del
Personal funcionario y laboral de Administración y
Servicios?:
A) Los órganos de representación del personal, en
su caso
B) Los órganos de representación del personal y
los Centros, en todo caso
C) Los órganos de representación del personal y
los Centros, en su caso
D) Los órganos de representación del personal y
los Centros y Departamentos, en su caso
29.‐ La Escala Subalterna de la UCM:
A) Está encuadrada en el Grupo E
B) Está encuadrada en el Grupo E
C) Está encuadrada en el Subgrupo C3
D) No está mencionada en los Estatutos

A) Por el Claustro
B) Por el Consejo de Gobierno
C) Por el Consejo Social
D) Por la Junta Consultiva
31.‐ El Consejo Social, a propuesta del Consejo de
Gobierno, aprobará:
A) La Memoria Contable‐Financiera elaborada por
el Rector/a
B) La Memoria Económica elaborada por el/la
Gerente
C) La Memoria Económica elaborada por el Servi‐
cio de Contabilidad y Presupuestos de la Universi‐
dad
D) La Memoria Presupuestaria elaborada por el
Servicio de Control Interno y Auditoría de la
Universidad
32.‐ Para el cumplimiento de sus fines, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) regula las
actuaciones a desarrollar:
A) Por las AA.PP.
B) Por las AA.PP., así como por los empresarios
C) Por las AA.PP., así como por los empresarios y
los trabajadores
D) Por las AA.PP., así como por los empresarios,
los trabajadores y sus respectivas organizaciones
representativas
33.‐ La vigilancia de la salud de los trabajadores:
A) Sólo podrá realizarse cuando el trabajador
preste su consentimiento
B) Podrá realizarse con o sin consentimiento del
trabajador
C) Podrá realizarse en las condiciones que deter‐
minen los empresarios
D) Podrá realizarse en las condiciones que deter‐
minen los trabajadores

30.‐ En la UCM, el Reglamento que regule la figura
del Defensor/a Universitario será aprobado:
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34.‐ El incumplimiento por los trabajadores de sus
obligaciones en materia de prevención de riesgos
tendrá la consideración de:
A) Incumplimiento laboral
B) Falta
C) Incumplimiento laboral o falta
D) Incumplimiento laboral, falta o delito

35.‐ Los Delegados de Prevención serán designados:
A) Por el empresario
B) Por los representantes del personal
C) Entre los representantes del personal
D) Por y entre los representantes del personal
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES
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35 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.‐ ¿Cuántos artículos tiene la Constitu‐
ción?:
A) 159
+ B) 169
C) 171
D) 165
2.‐ El ejercicio del derecho de reunión
pacífica y sin armas, ¿necesitará autori‐
zación previa?:
+ A) No
B) Sí
C) Depende del número de reunidos
D) Depende del tema de la reunión
3.‐ Los actos del Rey serán refrendados
por:
A) El Presidente del Gobierno, siem‐
pre
B) Los Ministros competentes, siem‐
pre
+ C) El Presidente del Gobierno y, en su
caso, por los Ministros competentes
D) El Jefe de la Casa Real
4.‐ ¿Cabe recurso contra las sentencias
del Tribunal Constitucional?:
A) Sí, el de amparo
B) Sí, el de casación
+ C) No
D) Depende del fallo
5.‐ La Ley del Procedimiento Administra‐
tivo Común de las Administraciones
Públicas es la:
A) Ley 41/2015
+ B) Ley 39/2015
C) Ley 37/2015
D) Ley 40/2015

6.‐ Toda notificación deberá contener:
A) El texto más relevante de la reso‐
lución, con indicación de si es definiti‐
vo en la vía administrativa
+ B) El texto íntegro de la resolución,
con indicación de si pone fin o no a la
vía administrativa
C) El texto íntegro de la resolución
D) El texto de la resolución, con
indicación de si es o no definitiva en
la vía administrativa
7.‐ Los actos de las AA.PP. sujetos al
Derecho Administrativo serán inmediata‐
mente ejecutivos:
A) Salvo que se produzca la suspen‐
sión de la ejecución del acto
B) Salvo que se necesite aprobación o
autorización superior
C) Salvo que una disposición establez‐
ca lo contrario
+ D) Todas las contestaciones anterio‐
res son correctas
8.‐ El recurso de alzada se interpondrá:
A) Ante el órgano que dictó el acto
que se impugna
B) Ante el órgano competente para
resolverlo
C) Ante el órgano que comunicó el
acto
+ D) Son ciertas A) y B)
9.‐ Los procedimientos administrativos
podrán iniciarse:
A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada
o mediante denuncia
+ C) De oficio o a solicitud del interesa‐
do
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D) De oficio, a solicitud de persona
interesada o mediante denuncia
10.‐ Las declaraciones responsables y las
comunicaciones producirán los efectos
que se determinen en cada caso por la
legislación correspondiente y permitirán,
con carácter general:
A) El reconocimiento de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde
el día siguiente de su presentación
+ B) El reconocimiento o ejercicio de un
derecho o bien el inicio de una activi‐
dad, desde el día de su presentación
C) El reconocimiento o ejercicio de un
derecho o bien el inicio de una activi‐
dad, desde el día siguiente de su
presentación
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
11.‐ El informe emitido fuera de plazo:
A) Podrá ser tenido en cuenta al
adoptar la correspondiente resolu‐
ción
+ B) Podrá no ser tenido en cuenta al
adoptar la correspondiente resolu‐
ción
C) No podrá ser tenido en cuenta al
adoptar la correspondiente resolu‐
ción
D) No podrá no ser tenido en cuenta
al adoptar la correspondiente resolu‐
ción
12.‐ No podrá acordarse la caducidad del
procedimiento:
A) Por la simple inactividad del inte‐
resado
B) Por la simple inactividad del inte‐
resado en la cumplimentación de
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trámites
C) Por la simple inactividad del inte‐
resado en la cumplimentación de
trámites, siempre que sean indispen‐
sables para dictar resolución
+ D) Por la simple inactividad del inte‐
resado en la cumplimentación de
trámites, siempre que no sean indis‐
pensables para dictar resolución
13.‐ El Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) ha sido aprobado por:
A) Ley Orgánica 7/2007
+ B) Real Decreto Legislativo 5/2015
C) Real Decreto‐Ley 7/2005
D) Ley 5/2007

18.‐ Para la creación de Universidades
públicas será preceptivo el informe
previo:
A) De la Secretaría de Estado de
Universidades
+ B) De la Conferencia General de Polí‐
tica Universitaria
C) Del Ministro de Educación
D) Del Consejo de Universidades
19.‐ Los Decanos y Decanas de Facultad
y Directores y Directoras de Escuela
serán elegidos:

A) No, en ningún caso
+ B) Sí, en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición
C) Sí, en toda su extensión
D) Sí, salvo renuncia expresa

+ A) Entre los profesores y profesoras
con vinculación permanente a la
universidad
B) Entre los profesores y profesoras
doctores con vinculación permanente
a la universidad.
C) Entre los profesores y profesoras
con vinculación permanente a la
universidad a tiempo completo
D) Entre los profesores y profesoras
pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios

15.‐ Según el EBEP, los funcionarios
tendrán permiso para realizar funciones
sindicales o de representación del perso‐
nal:

20.‐ La docencia es un derecho y un
deber de los profesores de las Universi‐
dades que ejercerán con libertad de
cátedra, sin más límites que:

A) De hasta 6 días al año
B) Con un máximo de 30 horas men‐
suales
C) Hasta 15 horas semanales
+ D) En los términos que se determine

A) Los establecidos en la Constitución
B) Los establecidos en las leyes
C) Los derivados de la organización
de las enseñanzas en sus Universida‐
des
+ D) Todas las contestaciones anterio‐
res son correctas

14.‐ ¿Les será aplicable a los funcionarios
interinos el régimen general de los fun‐
cionarios de carrera?:

16.‐ La sanción disciplinaria de traslado
forzoso tendrá una duración máxima de:
A) 6 años
B) 3 años
C) 1 año
+ D) El EBEP no fija su duración máxi‐
ma

21.‐ No es una modalidad de contrata‐
ción laboral específica del ámbito univer‐
sitario la figura de:

17.‐ La LOU tiene:

+ A) Profesor Ayudante
B) Profesor Asociado
C) Profesor Visitante
D) Todas lo son

A) 16 Títulos
+ B) Un Título Preliminar y 14 Títulos
C) Un Título Preliminar y 16 Títulos
D) Un Título Preliminar y 17 Títulos

22.‐ La acreditación nacional para el
acceso a los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios será llevada a
cabo:
www.temariosenpdf.es

A) Mediante la valoración de méritos
de los solicitantes
B) Mediante el examen de la docu‐
mentación presentada por los solici‐
tantes
+ C) Mediante el examen y juicio sobre
la documentación presentada por los
solicitantes
D) Mediante el examen, juicio y
valoración sobre la documentación
presentada por los solicitantes
23.‐ Los vigentes Estatutos de la UCM
fueron aprobados:
A) Mediante Decreto 58/2003, de 8
de mayo, del Consejo de Gobierno
autonómico
B) Mediante Real Decreto 58/2017,
de 4 de mayo
C) Mediante Decreto 158/2003, de 28
de mayo, del Consejo de Gobierno
autonómico
+ D) Mediante Decreto 32/2017, de 21
de marzo, del Consejo de Gobierno
autonómico
24.‐ Las resoluciones de los órganos de
gobierno y representación de la UCM que
no agoten la vía administrativa:
+ A) Serán recurribles en alzada ante el
Rector/a
B) Serán recurribles en reposición
ante el Rector/a
C) No serán recurribles en vía admi‐
nistrativa
D) Serán recurribles en alzada ante el
Consejo de Gobierno
25.‐ Es una función del Consejo Social de
la UCM:
A) Aprobar la memoria económica de
la Universidad elaborada por el/la
Secretario/a General
B) Informar las modificaciones de
créditos y otras operaciones sobre los
presupuestos
C) Aprobar la creación, modificación
y supresión de Facultades, y Escuelas,
así como la adscripción y desadscrip‐
ción de Centros
+ D) Ninguna de las contestaciones
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