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T	E	M	A	R	I	O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la
Administración. Los principios constitucionales de actuación administrativa.

Tema 2.- Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La
ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento.

Tema 3.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Disposiciones generales; De los interesados en el procedimiento; De la actividad de las
Administraciones Públicas.

Tema 4.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
De los actos Administrativos; De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.

Tema 5.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
De la revisión de actos en vía administrativa; De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones.

Tema 6.- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título Preliminar: Disposiciones
generales, Principios de Actuación y funcionamiento del sector público.

Tema 7.- Ley Orgánica 6/2001, de Universidades: De las funciones y autonomía de las
Universidades; Del profesorado; Del personal de administración y servicios de las Universidades
públicas; Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas; Espacio europeo de
enseñanza superior.

Tema 8.- La Universidad en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades: El Sistema Universitario Andaluz: principios y objetivos del sistema.

Tema 9.- Estatutos de la Universidad de Córdoba: Naturaleza, fines y competencias. Emblemas,
honores y ceremonias. De la comunidad universitaria. Funciones de la Universidad. Estructura de
la Universidad.

Tema 10.- Estatutos de la Universidad de Córdoba: Gobierno, Administración y representación de
la Universidad.

Tema 11.- Estatutos de la Universidad de Córdoba: Servicios de asistencia a la comunidad
universitaria. Régimen patrimonial, económico y financiero.

Tema 12.- Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de la Enseñanzas
Universitarias Oficiales: Disposiciones generales; Estructura de las enseñanzas universitarias
oficiales; Enseñanzas universitarias oficiales de Grado; Enseñanzas Universitarias oficiales de
Máster; Enseñanzas de Doctorado.



Tema 13.- Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado.

Tema 14.- Real Decreto 1002/2010, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Tema 15.- Reglamento 24/2019, de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado de la
Universidad de Córdoba. Reglamento 35/2019, de los Estudios de Máster Universitario.

Tema 16.- Estatuto Básico del empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación; Personal al servicio
de las Administraciones Públicas; Derechos y Deberes: Derechos de los empleados públicos.
Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos
retributivos. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes de los empleados
públicos. Código de conducta.

Tema 17.- Estatuto Básico del empleado Público: Adquisición y pérdida de la relación de servicio;
Ordenación de la actividad profesional.

Tema 18.- Estatuto Básico del empleado Público: Situaciones administrativas. Régimen
disciplinario; Cooperación entre las Administraciones Públicas.

Tema 19.- El Personal al Servicio de la Universidad de Córdoba: Reglamento de concurso de acceso
a Cuerpos Docentes Universitarios, promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes
en la Universidad de Córdoba. Reglamento para el ingreso del Profesorado Contratado no estable
de la Universidad de Córdoba.

Tema 20.- El Personal al Servicio de la Universidad de Córdoba: Reglamento para la provisión de
puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario. IV Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las universidades públicas de Andalucía: normas de organización del
trabajo.

Tema 21.- Régimen económico y financiero de la Universidad de Córdoba: texto articulado del
Presupuesto de la Universidad de Córdoba 2018: Créditos iniciales; Modificación de créditos;
Procedimiento de gestión presupuestaria; De la gestión de las actividades de Investigación,
desarrollo, transferencia de la tecnología; Responsabilidades por incumplimientos del texto
articulado del presupuesto; Liquidación del presupuesto.

Tema 22.- La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: El Derecho a una protección eficaz
en materia de Seguridad y Salud. El Delegado de Prevención; el Comité de Seguridad y Salud.

Tema 23.- Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito
de la Ley; Igualdad y Conciliación. La Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba:
organización y funcionamiento.
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40	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- La Constitución, ¿reconoce la libertad de creación
de centros docentes?:

A) No
B) Sí, a las personas físicas exclusivamente
C) Sí, a las personas jurídicas exclusivamente
D) Sí, a las personas físicas y jurídicas

2.- Respecto de la Administración, los Tribunales no
controlan:

A) La potestad organizativa
B) La potestad reglamentaria
C) La legalidad de la actuación administrativa
D) El sometimiento de la actuación administrativa
a los fines que la justifican

3.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurídi-
co, la costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplica-
ble:

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.- Los registros generales de apoderamientos,
¿podrán impedir la existencia de registros particula-
res en cada Organismo?: 

A) Sí
B) No, exceptuando que vengan impedidos regla-
mentariamente
C) No, ya que en ellos podrán inscribirse los pode-
res otorgados para la realización de trámites
específicos en el mismo
D) No, puesto que será obligatoria su creación 

6.- ¿Está obligada la Administración a dictar resolu-
ción expresa en todos los procedimientos?:

A) No
B) Sí
C) Sí, y a notificarla cualquiera que sea su forma
de iniciación
D) Sí, y a notificarla si la iniciación se ha produci-
do a instancias de un particular

7.- Los actos administrativos que dicten las AA.PP. se
producirán:

A) Por el órgano correspondiente
B) Por el órgano competente
C) Por el órgano competente, ajustándose a los
requisitos y al procedimiento establecido
D) Por el órgano idóneo

8.- El contenido de los actos será:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos
C) Determinado y adecuado a los fines de los
mismos
D) Determinado, determinable y adecuado a los
fines de aquéllos
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9.- En los supuestos de nulidad de pleno derecho las
AA.PP. declararán de oficio la nulidad de los actos
administrativos:

A) Que hayan puesto fin a la vía administrativa
B) Que no hayan sido recurridos en plazo
C) Que hayan puesto fin a la vía administrativa o
que no hayan sido recurridos en plazo
D) Que hayan sido consentidos o que no hayan
sido recurridos en plazo

10.- Al declarar la nulidad de una disposición o acto,
las AA.PP. podrán establecer las indemnizaciones
que proceda reconocer a los interesados:

A) En la misma resolución
B) En distinta resolución
C) En la misma o distinta resolución
D) En el mismo acto

11.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no
regula:

A) La organización administrativa de las Comuni-
dades Autónomas
B) Los principios del sistema de responsabilidad
de las Administraciones Públicas 
C) Las bases del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas
D) Regula todas las materias anteriores

12.- Las Administraciones Públicas deberán respetar
en su actuación y relaciones los principios de:

A) Servicio efectivo a los ciudadanos
B) Buena fe, confianza legítima y lealtad institu-
cional
C) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciuda-
danos
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

13.- La actividad de la Universidad, así como su
autonomía, se fundamentan en el principio de:

A) Libertad académica
B) Libertad organizativa
C) Libertad interna
D) Libertad institucional

14.- Según la LOU, en el marco de lo establecido por
las Comunidades Autónomas, las Universidades
podrán elaborar:

A) Programaciones orgánicas
B) Programaciones anuales
C) Programaciones plurianuales
D) Programaciones pluriorgánicas

15.-  Las universidades públicas de Andalucía garan-
tizarán, en los términos que establezca la ley, el
acceso de todos a las mismas en condiciones de:

A) Autonomía
B) Igualdad
C) Libertad
D) Integridad

16.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en materia de enseñanza universitaria,
sin perjuicio de la autonomía universitaria, la com-
petencia exclusiva sobre:

A) El marco jurídico de los títulos propios de las
universidades
B) La coordinación de los procedimientos de
acceso a las universidades
C) La creación de universidades públicas y la
autorización de las privadas
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

17.- Según la Ley Andaluza de Universidades, el
plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones
correspondientes a las solicitudes de creación, reco-
nocimiento, modificación o supresión de Universida-
des será de:
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A) Un mes
B) Tres meses
C) Seis meses 
D) Doce meses

18.- La bandera de la Universidad de Córdoba:

A) No incluye el emblema de la UCO y es de color
crema claro en el que se inserta la imagen de
dovelas de color albero
B) Incluye el emblema de la UCO y es de color
crema claro en el que se inserta la imagen de
dovelas de color albero
C) No incluye el emblema de la UCO y es de color
albero en el que se inserta la imagen de dovelas
de color crema claro
D) Incluye el emblema de la UCO y es de color
albero en el que se inserta la imagen de dovelas
de color crema claro

19.- En la Universidad de Córdoba, corresponderá el
ejercicio ordinario de la potestad reglamentaria:

A) Al Rector
B) Al Consejo de Gobierno
C) Al Consejo Social
D) Al Claustro Universitario

20.- Dentro de la UCO, ¿cuál de los siguientes órga-
nos no está considerado como colegiado?:

A) La Junta de Centro
B) El Rector
C) El Consejo Social
D) El Consejo de Instituto Universitario de Inves-
tigación

21.- Según los Estatutos de la UCO, la creación,
modificación y supresión de los Servicios Universita-
rios corresponde:

A) Al Consejo de Gobierno, a iniciativa del Geren-
te, previa consulta a los órganos de representa-
ción del personal de la Universidad

B) Al Consejo Social, a iniciativa del Gerente o de
alguno de los órganos colegiados, previa consulta
a los órganos de representación del personal de la
Universidad
C) Al Consejo de Gobierno, a iniciativa del Rector
o de alguno de los órganos colegiados, previa
consulta a los órganos de representación del
personal de la Universidad
D) Al Consejo de Social, a iniciativa del Rector,
previa consulta a los órganos de representación
del personal de la Universidad

22.- En cada servicio universitario de la UCO podrá
haber un director responsable de su gestión y funcio-
namiento, que será nombrado por:

A) El Consejo de Gobierno
B) El Rector
C) El Consejo Social 
D) El Consejo de Departamento

23.- El Real Decreto 1393/2007 tiene por objeto
desarrollar la estructura de las enseñanzas universi-
tarias 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

24.- 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 con-
ducentes a la obtención de títulos universitarios
C) Las directrices y el procedimiento de verifica-
ción y acreditación que deberán superar los pla-
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nes de estudios conducentes a la obtención de
títulos universitarios
D) Las directrices, condiciones y el procedimiento
de verificación y acreditación que deberán supe-
rar los planes de estudios conducentes a la obten-
ción de títulos universitarios

25.- Se entiende por doctorado el tercer ciclo de
estudios universitarios oficiales, conducente a la
adquisición de:

A) Las competencias y habilidades relacionadas
con la investigación científica de calidad
B) Una formación avanzada, de carácter especiali-
zado o multidisciplinar
C) Una formación avanzada relacionadas con la
investigación científica de calidad
D) Las competencias y habilidades relacionadas
con una formación avanzada que fomente la
investigación científica general

26.- Un Programa de Doctorado es: 

A) El conjunto de actividades formativas y de
investigación  necesarias para la obtención del
título de Doctor
B) El conjunto de actividades conducentes a la
adquisición de las competencias y habilidades
necesarias para la obtención del título de Doctor
C) El conjunto de actividades de formativas e
investigadoras que ha de realizar el doctorando
para la obtención del título de Doctor
D) Ninguna de las definiciones anteriores es
correcta

27.- La regulación de los requisitos y el procedimien-
to para la expedición de los títulos correspondientes
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado,
Máster y Doctorado se encuentra establecida en:

A) El Real Decreto 1002/2010
B) El Real Decreto 1399/2007
C) El Real Decreto 1143/2012
D) El Real Decreto 1215/2009

28.- Los títulos oficiales serán expedidos:

A) En nombre del Rey
B) En nombre del Rector de la Universidad co-
rrespondiente que los expida
C) En nombre del Ministro de Educación, en todo
caso
D) En nombre del responsable de la Administra-
ción educativa competente

29.- Según el Reglamento 24/2019 de Régimen
Académico de los Estudios Oficiales de Grado de la
Universidad de Córdoba, para tener derecho a conti-
nuar cursando los estudios oficiales de Grado en la
UCO, el alumnado matriculado por primera vez
deberá aprobar como mínimo: 

A) 6 créditos
B) 12 créditos
C) 18 créditos
D) 24 créditos

30.- Las asignaturas transversales de la UCO ten-
drán:

A) 4 créditos cada una
B) 6 créditos cada una
C) 8 créditos cada una
D) 10 créditos cada una

31.- El EBEP tiene por objeto establecer:

A) Las bases del régimen estatutario de los funcio-
narios públicos incluidos en su ámbito de aplica-
ción
B) El régimen estatutario de los empleados públi-
cos incluidos en su ámbito de aplicación
C) El régimen estatutario de los funcionarios
públicos incluidos en su ámbito de aplicación
D) El régimen estatutario de los empleados públi-
cos incluidos en su ámbito de aplicación

32.- ¿Qué determina el EBEP respecto del personal
laboral al servicio de las Administraciones Públicas?:
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 A) Las normas aplicables a dicho personal
B) Su régimen jurídico estatal
C) Sus condiciones laborales básicas

 D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta, pues dicho personal se rige exclusiva-
mente por el Estatuto de los Trabajadores a efec-
tos de régimen jurídico

33.- Las AA.PP. seleccionarán a su personal funciona-
rio y laboral mediante procedimientos en los que se
garantice el principio de:

A) Publicidad
B) Publicidad de las convocatorias
C) Publicidad de las convocatorias y de sus bases
D) Publicidad de las convocatorias, de sus bases y
de los resultados

34.- Las AA.PP. seleccionarán a su personal funciona-
rio y laboral mediante procedimientos en los que se
garantice el principio de:

A) Agilidad en los procesos de selección
B) Economía y agilidad, sin perjuicio de la objeti-
vidad, en los procesos de selección
C) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los
procesos de selección
D) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad e im-
parcialidad, en los procesos de selección

 A) Las normas aplicables a dicho personal
B) Su régimen jurídico estatal
C) Sus condiciones laborales básicas

 D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta, pues dicho personal se rige exclusiva-
mente por el Estatuto de los Trabajadores a efec-
tos de régimen jurídico

35.- Los funcionarios de carrera no se hallarán en
alguna de las siguientes situaciones:

A) Excedencia especial
B) Suspensión de funciones
C) Servicio activo
D) Se hallarán en todas las situaciones anteriores

36.- El Reglamento de concurso de acceso a Cuerpos
Docentes Universitarios, promociones internas y
provisión de plazas docentes vacantes en la Univer-
sidad de Córdoba fue aprobado mediante acuerdo
de:

A) Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria
de 30/11/2015
B) Consejo Social, en sesión ordinaria de
10/03/2015
C) Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de
30/10/2015
D) Consejo Social, en sesión extraordinaria de
13/01/2015

37.- El Reglamento para la provisión de puestos de
trabajo del PAS funcionario de la UCO (en adelante
Reglamento del PAS funcionario de la UCO) es de
aplicación a:

A) Los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo del personal de Administración y Servi-
cios Funcionario de la UCO que percibe sus retri-
buciones con cargo al Capítulo I del Presupuesto
de la Universidad
B) Las adscripciones de provisión de puestos de
trabajo del personal de Administración y Servi-
cios Funcionario de la UCO que percibe sus retri-
buciones con cargo al Capítulo I del Presupuesto
de la Universidad
C) Las adjudicaciones de provisión de puestos de
trabajo del personal de Administración y Servi-
cios Funcionario de la UCO que percibe sus retri-
buciones con cargo al Capítulo II del Presupuesto
de la Universidad
D) Los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo del personal de Administración y Servi-
cios Funcionario de la UCO que percibe sus retri-
buciones con cargo al Capítulo II del Presupuesto
de la Universidad

38.- El presupuesto de la UCO 2020 da cumplimiento
a los objetivos de:
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A) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera
B) Equilibrio y sostenibilidad financiera
C) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera
D) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera y equilibrio

39.- La normativa básica en materia de seguridad y
salud en el trabajo está contenida en:

A) El Reglamento de Seguridad y Salud Laboral
B) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
C) La Ley de Procedimiento Laboral
D) La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo

40.- Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, las mujeres y los hombres
son iguales:

A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en derechos
C) En dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes
D) En honor y dignidad humana, y en derechos y
deberes
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PLANTILLA	DE	CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

21
A B C D
G G G G

31
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

22
A B C D
G G G G

32
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G

23
A B C D
G G G G

33
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

24
A B C D
G G G G

34
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

25
A B C D
G G G G

35
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

26
A B C D
G G G G

36
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

27
A B C D
G G G G

37
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

28
A B C D
G G G G

38
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

29
A B C D
G G G G

39
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G

30
A B C D
G G G G

40
A B C D
G G G G
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40	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- La Constitución, ¿reconoce la libertad
de creación de centros docentes?:

A) No
B) Sí, a las personas físicas exclusiva-
mente
C) Sí, a las personas jurídicas exclusi-
vamente

+ D) Sí, a las personas físicas y jurídicas

2.- Respecto de la Administración, los
Tribunales no controlan:

+ A) La potestad organizativa
B) La potestad reglamentaria
C) La legalidad de la actuación admi-
nistrativa
D) El sometimiento de la actuación
administrativa a los fines que la justi-
fican

3.- En el sistema de fuentes del ordena-
miento 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 resul-
te probada

4.- A la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al inter-
pretar 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.- Los registros generales de apodera-
mientos, ¿podrán impedir la existencia
de registros particulares en cada Orga-
nismo?: 

A) Sí
B) No, exceptuando que vengan impe-
didos reglamentariamente

+ C) No, ya que en ellos podrán inscri-
birse los poderes otorgados para la
realización de trámites específicos en
el mismo
D) No, puesto que será obligatoria su
creación 

6.- ¿Está obligada la Administración a
dictar resolución expresa en todos los
procedimientos?:

A) No
B) Sí

+ C) Sí, y a notificarla cualquiera que
sea su forma de iniciación
D) Sí, y a notificarla si la iniciación se
ha producido a instancias de un parti-
cular

7.- Los actos administrativos que dicten
las AA.PP. se producirán:

A) Por el órgano correspondiente
B) Por el órgano competente

+ C) Por el órgano competente, ajus-
tándose a los requisitos y al procedi-
miento establecido
D) Por el órgano idóneo

8.- El contenido de los actos será:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos

+ C) Determinado y adecuado a los
fines de los mismos
D) Determinado, determinable y
adecuado a los fines de aquéllos

9.- En los supuestos de nulidad de pleno
derecho las AA.PP. declararán de oficio la
nulidad de los actos administrativos:

A) Que hayan puesto fin a la vía admi-
nistrativa
B) Que no hayan sido recurridos en
plazo

+ C) Que hayan puesto fin a la vía admi-
nistrativa o que no hayan sido recu-
rridos en plazo
D) Que hayan sido consentidos o que
no hayan sido recurridos en plazo

10.- Al declarar la nulidad de una dispo-
sición o acto, las AA.PP. podrán estable-
cer las indemnizaciones que proceda
reconocer a los interesados:

+ A) En la misma resolución
B) En distinta resolución
C) En la misma o distinta resolución
D) En el mismo acto

11.- La Ley de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público no regula:

+ A) La organización administrativa de
las Comunidades Autónomas
B) Los principios del sistema de res-
ponsabilidad de las Administraciones
Públicas 
C) Las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas
D) Regula todas las materias anterio-
res

12.- Las Administraciones Públicas debe-
rán respetar en su actuación y relaciones
los principios de:

A) Servicio efectivo a los ciudadanos
B) Buena fe, confianza legítima y
lealtad institucional
C) Simplicidad, claridad y proximidad
a los ciudadanos
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+ D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

13.- La actividad de la Universidad, así
como su autonomía, se fundamentan en
el principio de:

+ A) Libertad académica
B) Libertad organizativa
C) Libertad interna
D) Libertad institucional

14.- Según la LOU, en el marco de lo
establecido por las Comunidades Autó-
nomas, las Universidades podrán elabo-
rar:

A) Programaciones orgánicas
B) Programaciones anuales

+ C) Programaciones plurianuales
D) Programaciones pluriorgánicas

15.-  Las universidades públicas de Anda-
lucía garantizarán, en los términos que
establezca la ley, el acceso de todos a las
mismas en condiciones de:

A) Autonomía
+ B) Igualdad

C) Libertad
D) Integridad

16.- Corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en materia de ense-
ñanza universitaria, sin perjuicio de la
autonomía universitaria, la competencia
exclusiva sobre:

A) El marco jurídico de los títulos
propios de las universidades
B) La coordinación de los procedi-
mientos de acceso a las universidades
C) La creación de universidades
públicas y la autorización de las pri-
vadas

+ D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

17.- Según la Ley Andaluza de Universi-
dades, el plazo máximo para dictar y
notificar las resoluciones correspondien-
tes a las solicitudes de creación, recono-

cimiento, modificación o supresión de
Universidades será de:

A) Un mes
B) Tres meses

+ C) Seis meses 
D) Doce meses

18.- La bandera de la Universidad de
Córdoba:

A) No incluye el emblema de la UCO y
es de color crema claro en el que se
inserta la imagen de dovelas de color
albero

+ B) Incluye el emblema de la UCO y es
de color crema claro en el que se
inserta la imagen de dovelas de color
albero
C) No incluye el emblema de la UCO y
es de color albero en el que se inserta
la imagen de dovelas de color crema
claro
D) Incluye el emblema de la UCO y es
de color albero en el que se inserta la
imagen de dovelas de color crema
claro

19.- En la Universidad de Córdoba, co-
rresponderá el ejercicio ordinario de la
potestad reglamentaria:

A) Al Rector
+ B) Al Consejo de Gobierno

C) Al Consejo Social
D) Al Claustro Universitario

20.- Dentro de la UCO, ¿cuál de los si-
guientes órganos no está considerado
como colegiado?:

A) La Junta de Centro
+ B) El Rector

C) El Consejo Social
D) El Consejo de Instituto Universita-
rio de Investigación

21.- Según los Estatutos de la UCO, la
creación, modificación y supresión de los
Servicios Universitarios corresponde:

A) Al Consejo de Gobierno, a iniciativa
del Gerente, previa consulta a los

órganos de representación del perso-
nal de la Universidad
B) Al Consejo Social, a iniciativa del
Gerente o de alguno de los órganos
colegiados, previa consulta a los
órganos de representación del perso-
nal de la Universidad

+ C) Al Consejo de Gobierno, a iniciativa
del Rector o de alguno de los órganos
colegiados, previa consulta a los
órganos de representación del perso-
nal de la Universidad
D) Al Consejo de Social, a iniciativa
del Rector, previa consulta a los
órganos de representación del perso-
nal de la Universidad

22.- En cada servicio universitario de la
UCO podrá haber un director responsa-
ble de su gestión y funcionamiento, que
será nombrado por:

A) El Consejo de Gobierno
+ B) El Rector

C) El Consejo Social 
D) El Consejo de Departamento

23.- 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 Supe-
rior
B) Las directrices emanadas de la
Conferencia General de Política Uni-
versitaria
C) Las directrices emanadas de la
política del Gobierno en la materia
D) Las líneas generales dictadas por
las Cortes Generales

24.- El Real Decreto 1393/2007 estable-
ce:

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
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C) Las directrices y el procedimiento
de verificación y acreditación que
deberán superar los planes de estu-
dios 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

25.- Se entiende por doctorado el tercer
ciclo de estudios universitarios oficiales,
conducente a la adquisición de:

+ A) Las competencias y habilidades
relacionadas con la investigación
científica de calidad
B) Una formación avanzada, de carác-
ter especializado o multidisciplinar
C) Una formación avanzada relaciona-
das con la investigación científica de
calidad
D) Las competencias y habilidades
relacionadas con una formación
avanzada que fomente la investiga-
ción científica general

26.- Un Programa de Doctorado es: 

A) El conjunto de actividades formati-
vas y de investigación  necesarias
para la obtención del título de Doctor

+ B) El conjunto de actividades condu-
centes a la  adquisición de las compe-
tencias y habilidades necesarias para
la obtención del título de Doctor
C) El conjunto de actividades de
formativas e investigadoras que ha de
realizar el doctorando para la obten-
ción del título de Doctor
D) Ninguna de las definiciones ante-
riores es correcta

27.- La regulación de los requisitos y el
procedimiento para la expedición de los
títulos correspondientes a las enseñan-
zas universitarias oficiales de Grado,
Máster y Doctorado se encuentra esta-
blecida en:

+ A) El Real Decreto 1002/2010
B) El Real Decreto 1399/2007
C) El Real Decreto 1143/2012

D) El Real Decreto 1215/2009

28.- Los títulos oficiales serán expedidos:

+ A) En nombre del Rey
B) En nombre del Rector de la Uni-
versidad correspondiente que los
expida
C) En nombre del Ministro de Educa-
ción, en todo caso
D) En nombre del responsable de la
Administración educativa competen-
te

29.- Según el Reglamento 24/2019 de
Régimen Académico de los Estudios
Oficiales de Grado de la Universidad de
Córdoba, para tener derecho a continuar
cursando los estudios oficiales de Grado
en la UCO, el alumnado matriculado por
primera vez deberá aprobar como míni-
mo: 

+ A) 6 créditos
B) 12 créditos
C) 18 créditos
D) 24 créditos

30.- Las asignaturas transversales de la
UCO tendrán:

+ A) 4 créditos cada una
B) 6 créditos cada una
C) 8 créditos cada una
D) 10 créditos cada una

31.- El EBEP tiene por objeto establecer:

+ A) Las bases del régimen estatutario
de los funcionarios públicos incluidos
en su ámbito de aplicación
B) El régimen estatutario de los em-
pleados públicos incluidos en su
ámbito de aplicación
C) El régimen estatutario de los fun-
cionarios públicos incluidos en su
ámbito de aplicación
D) El régimen estatutario de los em-
pleados públicos incluidos en su
ámbito de aplicación

32.- ¿Qué determina el EBEP respecto del
personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas?:

+ A) Las normas aplicables a dicho
personal
B) Su régimen jurídico estatal
C) Sus condiciones laborales básicas

 D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta, pues dicho
personal se rige exclusivamente por
el Estatuto de los Trabajadores a
efectos de régimen jurídico

33.- Las AA.PP. seleccionarán a su perso-
nal funcionario y laboral mediante proce-
dimientos en los que se garantice el
principio de:

A) Publicidad
B) Publicidad de las convocatorias

+ C) Publicidad de las convocatorias y
de sus bases
D) Publicidad de las convocatorias, de
sus bases y de los resultados

34.- Las AA.PP. seleccionarán a su perso-
nal funcionario y laboral mediante proce-
dimientos en los que se garantice el
principio de:

A) Agilidad en los procesos de selec-
ción
B) Economía y agilidad, sin perjuicio
de la objetividad, en los procesos de
selección

+ C) Agilidad, sin perjuicio de la objeti-
vidad, en los procesos de selección
D) Agilidad, sin perjuicio de la objeti-
vidad e imparcialidad, en los procesos
de selección

 A) Las normas aplicables a dicho
personal
B) Su régimen jurídico estatal
C) Sus condiciones laborales básicas

 D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta, pues dicho
personal se rige exclusivamente por
el Estatuto de los Trabajadores a
efectos de régimen jurídico

35.- Los funcionarios de carrera no se
hallarán en alguna de las siguientes
situaciones:

+ A) Excedencia especial
B) Suspensión de funciones
C) Servicio activo
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D) Se hallarán en todas las situacio-
nes anteriores

36.- El Reglamento de concurso de acce-
so a Cuerpos Docentes Universitarios,
promociones internas y provisión de
plazas docentes vacantes en la Universi-
dad de Córdoba fue aprobado mediante
acuerdo de:

A) Consejo de Gobierno, en sesión
extraordinaria de 30/11/2015
B) Consejo Social, en sesión ordinaria
de 10/03/2015

+ C) Consejo de Gobierno, en sesión
ordinaria de 30/10/2015
D) Consejo Social, en sesión extraor-
dinaria de 13/01/2015

37.- El Reglamento para la provisión de
puestos de trabajo del PAS funcionario
de la UCO (en adelante Reglamento del
PAS funcionario de la UCO) es de aplica-
ción a:

+ A) Los procedimientos de provisión
de puestos de trabajo del personal de
Administración y Servicios Funciona-
rio de la UCO que percibe sus retribu-
ciones con cargo al Capítulo I del
Presupuesto de la Universidad
B) Las adscripciones de provisión de
puestos de trabajo del personal de
Administración y Servicios Funciona-
rio de la UCO que percibe sus retribu-
ciones con cargo al Capítulo I del
Presupuesto de la Universidad
C) Las adjudicaciones de provisión de
puestos de trabajo del personal de
Administración y Servicios Funciona-
rio de la UCO que percibe sus retribu-
ciones con cargo al Capítulo II del
Presupuesto de la Universidad
D) Los procedimientos de provisión
de puestos de trabajo del personal de
Administración y Servicios Funciona-
rio de la UCO que percibe sus retribu-
ciones con cargo al Capítulo II del
Presupuesto de la Universidad

38.- El presupuesto de la UCO 2020 da
cumplimiento a los objetivos de:

A) Estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera

+ B) Equilibrio y sostenibilidad finan-
ciera
C) Estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera
D) Estabilidad presupuestaria, soste-
nibilidad financiera y equilibrio

39.- La normativa básica en materia de
seguridad y salud en el trabajo está con-
tenida en:

A) El Reglamento de Seguridad y
Salud Laboral

+ B) La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales
C) La Ley de Procedimiento Laboral
D) La Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo

40.- Según la Ley Orgánica para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres, las
mujeres y los hombres son iguales:

A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en dere-
chos

+ C) En dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes
D) En honor y dignidad humana, y en
derechos y deberes




