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T	E	M	A	R	I	O

A) Parte General

Tema 1.- La Constitución: Título Preliminar. De los derechos y deberes fundamentales: Derechos y
Libertades. La elaboración de las leyes. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: principios generales.
Órganos de las Administraciones Públicas: órganos administrativos, competencia, órganos colegiados
de las distintas administraciones públicas, abstención y recusación.

Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (I): los interesados en el procedimiento. Actividad de las Administraciones
Públicas: normas generales de actuación, términos y plazos.

Tema 4.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (II): requisitos de los actos administrativos, eficacia de los actos, nulidad
y anulabilidad.

Tema 5.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. (III).
Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común: garantías del procedimiento, iniciación,
ordenación, instrucción, y finalización del procedimiento.

Tema 6.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (IV). Revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio,
recursos administrativos.

Tema 7.- Estatuto Básico del Empleado Público (I). Título II: Personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Tema 8.- Estatuto Básico del Empleado Público (II) Título III: Derechos y deberes. Código de conducta
de los Empleados Públicos.

Tema 9.- Estatuto Básico del Empleado Público (III). Título IV: Adquisición y pérdida de la relación
de servicio.

Tema 10.- Estatuto Básico del Empleado Público (IV). Título V: Ordenación de la actividad profesional:
planificación de recursos humanos, estructura del empleo público.

Tema 11.- Estatuto Básico del Empleado Público (V). Título VI: Situaciones administrativas. Título VII:
Régimen disciplinario.

Tema 12.- Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Ley
53/1984, de 26 de diciembre).

Tema 13.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Ámbito y principios generales. Derechos y
obligaciones. Los Servicios de prevención.



B) Parte Específica

Tema 14.- Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de
Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura (I). Ingreso, provisión de puestos de
trabajo y cobertura temporal.

Tema 15.- Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de
Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura (II). Jornada y régimen de trabajo.

Tema 16.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (I). Estructura de la Universidad: Centros
propios, Departamentos, Institutos Universitarios, Centros Adscritos y Servicios.

Tema 17.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (II). Órganos de representación y gobierno.

Tema 18.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (III). La comunidad universitaria: Los
Estudiantes. El personal de administración y servicios.

Tema 19.- Ley Orgánica de Universidades (I). De la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen
jurídico de las universidades.

Tema 20.- Ley Orgánica de Universidades (II). Del profesorado.

Tema 21.- Real Decreto 412/2014, de 6 de junio: procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado.

Tema 22.- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre: el crédito europeo y el sistema de
calificaciones. Real Decreto 22/2015, de 23 de enero: requisitos de expedición del Suplemento
Europeo al Título.

Tema 23.- Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

Tema 24.- Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas
por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura.

Tema 25.- Normativa reguladora del progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad
de Extremadura.

-o-o-o0o-o-o-
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50	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- La soberanía nacional reside:

A) En la nación 
B) En el pueblo español 
C) En las Cortes Generales
D) En el Rey

2.- Los miembros del Tribunal Constitucional se
renovarán:

A) Cada 3 años
B) Cada 5 años
C) Cada 6 años
D) Cada 9 años

3.- La competencia de los órganos administrativos
es:

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

4.- En los casos legales podrá promoverse recusación
por los interesados:

A) En cualquier momento de la tramitación del
procedimiento
B) Antes de comenzar la tramitación del procedi-
miento
C) Antes de finalizar la tramitación del procedi-
miento
D) Antes del trámite de audiencia

5.- ¿Podrán actuar por medio de representante los
interesados con capacidad de obrar?:

A) No
B) Sí, entendiéndose con aquél las actuaciones
administrativas
C) Sí, entendiéndose con éste las actuaciones
administrativas, salvo manifestación expresa en
contra del interesado
D) Sí, entendiéndose con éste las actuaciones
administrativas, aunque exista manifestación
expresa en contra del interesado

6.- Cuando un plazo administrativo se fija en meses
o años, si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo:

A) Se entenderá que el plazo expira al día si-
guiente 
B) Se entenderá que el plazo expira el último día
del mes
C) Se entenderá que el plazo expira el primer día
del siguiente mes 
D) Se entenderá que el plazo expira el penúltimo
día del mes

7.- La motivación de los actos que pongan fin a los
procedimientos selectivos y de concurrencia compe-
titiva se realizará:

A) De oficio
B) De conformidad con las bases de sus convoca-
torias
C) De conformidad con lo que dispongan las
normas que regulen sus convocatorias
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
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8.- La Administración, ¿podrá convalidar los actos
anulables?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso
C) Sí, subsanando los vicios de que adolezcan
D) Sí, declarando su conversión

9.- Las solicitudes de iniciación de un procedimiento
administrativo que se formulen deberán contener: 

A) Nombre y apellidos del interesado y, en su
caso, de la persona que lo represente
B) Nombre y apellidos de la persona que repre-
sente al interesado, en todo caso
C) Nombre, apellidos y D.N.I. del interesado
D) Nombre y apellidos del interesado y, en todo
caso, de la persona que lo represente

10.- 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

11.- 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

12.- El plazo para interponer el recurso de reposi-
ción si el acto no fue expreso será de:

A) 15 días

B) Un mes
C) Tres meses
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

13.- Los funcionarios de carrera realizan sus funcio-
nes:

A) En virtud de nombramiento legal
B) En virtud de nombramiento reglamentario
C) En virtud de vinculación contractual
D) En virtud de su incorporación a un puesto de
trabajo

14.- La designación del personal directivo atenderá
a principios de:

A) Igualdad, mérito y capacidad
B) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad
C) Mérito y capacidad, y a criterios de profesio-
nalidad
D) Mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad

15.- ¿Cuál de los siguientes es un derecho individual
de los empleados públicos que se ejerce de forma
colectiva?

A) La libertad de expresión
B) La no discriminación
C) La jubilación

 D) El planteamiento de conflictos colectivos de
trabajo

16.- Conforme al código de conducta de los emplea-
dos públicos, el desempeño de las tareas correspon-
dientes a los puestos de trabajo se realizará:

A) De forma eficaz
B) De forma diligente
C) De forma diligente y cumpliendo la jornada
establecida
D) De forma diligente y cumpliendo la jornada y
el horario establecidos
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17.- Para el acceso al empleo público, el sistema de
concurso  tendrá carácter:

A) Habitual
B) Excepcional
C) Ordinario
D) Complementario

18.- Los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea  podrán acceder, como personal
funcionario, a los empleos públicos, con excepción
de:

A) Aquellos que impliquen una participación en
el ejercicio del poder público o representativo
B) Aquellos que directamente impliquen una
participación en el ejercicio del poder público 
C) Aquellos que directa o indirectamente impli-
quen una participación en el ejercicio del poder
público 
D) Aquellos que indirectamente impliquen una
participación en el ejercicio del poder público o
representativo

19.- Las necesidades de recursos humanos que de-
ban proveerse mediante la incorporación de perso-
nal de nuevo ingreso serán objeto:

A) De la Relación de Puestos de Trabajo
B) De la Plantilla Orgánica
C) De la Oferta de empleo público
D) De la planificación de efectivos

20.- Los cuerpos y escalas Grupo D:

A) No están divididos
B) Están divididos en dos Subgrupos: D1 y D2
C) Están divididos en tres Subgrupos: D1, D2 y
D3
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

21.- Los funcionarios públicos que indujeren a otros
a la realización de actos o conductas constitutivos de
falta disciplinaria incurrirán:

A) En la misma responsabilidad que éstos
B) En responsabilidad
C) En la misma sanción que éstos
D) En mayor responsabilidad que éstos

22.- La sanción de despido a los funcionarios se
impondrá:

A) Por la comisión de faltas muy graves
B) Por la comisión de faltas graves
C) Por la comisión de faltas graves o muy graves
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

23.- En el ámbito de aplicación de la Ley de Incompa-
tibilidades se entenderá incluido:

A) El personal funcionario, exclusivamente
B) El personal funcionario y laboral, exclusiva-
mente
C) Todo el personal, cualquiera que sea la natu-
raleza jurídica de la relación de empleo
D) El personal según sea la naturaleza jurídica de
su vinculación con la Administración

24.- El incumplimiento por el personal afectado de lo
dispuesto en la Ley de Incompatibilidades:

A) Será sancionado conforme a lo previsto en el
Código Penal
B) Será sancionado conforme al régimen discipli-
nario de los funcionarios públicos
C) Será sancionado conforme al régimen discipli-
nario del personal laboral
D) Será sancionado conforme al régimen discipli-
nario de aplicación

25.- Constituye un principio de la acción preventiva:

A) Adaptar los medios humanos a la técnica y a
su evolución constante
B) Repercutir el daño al empresario
C) Accionar los mecanismos necesarios para
combatir los riesgos en el lugar donde se genera
el peligro
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D) Adaptar el trabajo a la persona

26.- El empresario deberá tener en cuenta en las
evaluaciones los factores de riesgo que puedan inci-
dir:

A) En las funciones de reproducción de los traba-
jadores
B) En las funciones reproductivas de las trabaja-
doras
C) En la función de procreación de los trabajado-
res
D) En la función de procreación de los trabajado-
res y trabajadoras

27.- Según el ARCT, ¿cuántas modalidades reviste la
promoción interna?:

A) Una
B) Dos
C) Tres
D) Cuatro

28.- Según el ARCT, ¿quién podrá encomendar el
desempeño temporal de funciones, tareas o respon-
sabilidades distintas a las correspondientes al pues-
to de trabajo que desempeñen los funcionarios afec-
tados ?:

A) El Gerente
B) El Rector
C) El Gerente, a propuesta del servicio corres-
pondiente
D) La CIVEA, a propuesta de la Gerencia

29.- Según el ACRT, la jornada partida se efectuará
en períodos separados entre sí por un tiempo de
descanso:

A) Mínimo de una hora y media
B) Máximo de una hora y media
C) Mínimo de dos horas
D) Mínimo de dos horas y media

30.- El régimen de horarios de trabajo del PAS será
el de aplicación general al personal funcionario que
presta servicios:

A) En el Sector Público
B) En la Administración General del Estado
C) En la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura
D) En las Administraciones Públicas

31.- Los Institutos Universitarios de Investigación
podrán contar con:

A) Miembros honorarios
B) Miembros numerarios
C) Miembros supernumerarios
D) Miembros honoríficos

32.- Es requisito para ser Director del Hospital Clíni-
co Veterinario:

A) Pertenecer a los Cuerpos Docentes universita-
rios
B) Ser profesor de la UEX, contratado o de Cuer-
pos Docentes universitarios
C) Ser profesor de la UEX o PAS del Grupo A1
D) Pertenecer a los Cuerpos Docentes universita-
rios con al menos dos sexenios de investigación

33.- Corresponde al Claustro:

A) Elaborar los Estatutos de la Universidad
B) Modificar los Estatutos de la Universidad
C) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de
la Universidad
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

34.- A las sesiones del Consejo de Departamento se
convocará a un representante del Consejo de Estu-
diantes:

A) Previamente designado por éste
B) Designado por aquél
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C) Propuesto por el Consejo de Estudiantes y
elegido por el Consejo de Departamento
D) Elegido por aquél

35.- Son estudiantes de la UEX todas las personas
que estén matriculadas:

A) En cualquiera de sus titulaciones
B) En cualquiera de sus titulaciones y programas
C) En cualquiera de sus titulaciones, materias y
programas
D) En cualquiera de sus cursos, titulaciones,
materias y programas

36.- El PAS funcionario de la UEX se agrupará:

A) De acuerdo con la titulación exigida para su
ingreso
B) De acuerdo con el perfil profesional de cada
puesto de trabajo
C) De acuerdo con sus retribuciones
D) De acuerdo con su nivel de Complemento de
Destino

37.- Cuando la creación de Universidades públicas se
lleve a cabo por Ley de las Cortes Generales, se reali-
zará:

A) A propuesta del Gobierno
B) A propuesta del Ministro de Educación
C) A propuesta del Congreso
D) A propuesta del Senado

38.- Si existieran reparos de legalidad a los Estatutos
universitarios, las Universidades deberán subsanar-
los en el plazo de:

A) Un mes
B) Dos meses
C) Tres meses
D) La LOU no regula esta cuestión

39.- El profesorado universitario funcionario podrá
pertenecer al cuerpo docente de:

A) Catedráticos Numerarios de Universidad
B) Catedráticos de Escuelas Universitarias
C) Profesores Titulares de Escuelas Universita-
rias
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

40.- Las comisiones de acreditación para acceso a los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios
estarán compuestas:

A) Por al menos 5 profesoras/es 
B) Por al menos 7 profesoras/es 
C) Por al menos 9 profesoras/es 
D) Por al menos 6 profesoras/es 

41.- Para poder cumplir las exigencias derivadas de
Directivas comunitarias o de convenios internacio-
nales, o bien por motivos de interés general, ¿quién
podrá establecer límites máximos de admisión de
estudiantes en los estudios de que se trate?:

A) El Ministerio de Educación
B) La Secretaría de Estado de Universidades
C) El Gobierno
D) La Conferencia General de Política Universita-
ria 

42.- Para los estudiantes que ya estén en posesión de
una titulación universitaria oficial o equivalente, se
reservará en los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado un
número de plazas:

A) No inferior al 2% ni superior al 5%
B) No inferior al 2% ni superior al 3%
C) No inferior al 1% ni superior al 2%
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

43.- En la asignación de créditos a cada una de las
materias que configuren un plan de estudios estarán
comprendidas las horas correspondientes a:
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A) Las clases lectivas
B) Las clases lectivas teóricas, exclusivamente
C) Las clases lectivas, teóricas o prácticas
D) Las clases lectivas académicas

44.- El Suplemento Europeo al Título será expedido:

A) De oficio
B) A solicitud del interesado
C) De oficio o a solicitud del interesado
D) De oficio o a solicitud del interesado, previo
expediente instruido al efecto

45.- Un plan de estudios en las enseñanzas de Grado
y de Máster Universitario se estructura en cursos de:

A) 20 créditos académicos ECTS
B) 30 créditos académicos ECTS
C) 60 créditos académicos ECTS
D) 90 créditos académicos ECTS

46.- El mínimo de créditos del Trabajo Fin de Grado
para todos los títulos será:

A) De 3
B) De 6
C) De 9
D) De 12

47.- ¿Qué órgano de la UEX garantizará que el plan
docente de cada asignatura atienda a lo establecido
en la memoria verificada del título?:

A) El Consejo de Gobierno
B) La Comisión de Planificación Académica
C) El Vicerrectorado con competencias en mate-
ria de planificación académica
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

48.- Las pruebas finales de las distintas asignaturas
de un mismo curso y título deberán celebrarse nece-
sariamente:

A) En días alternos
B) En los mismos días
C) En días distintos
D) En días consecutivos

49.- La competencia para aprobar las normas de
permanencia en la Universidad de Extremadura
corresponde:

A) Al Consejo de Gobierno
B) Al Claustro
C) Al Rector, oído el Consejo Social
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

50.- En la UEX, la Comisión de Permanencia no esta-
rá compuesta por:

A) El Gerente 
B) El Jefe del Servicio de Acceso y Coordinación
de Centros
C) El representante de estudiantes en el Consejo
Social
D) Los Decanos o Directores de los Centros a los
que pertenezcan los estudiantes solicitantes
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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

41
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

42
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

43
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

44
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

45
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

46
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

47
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

48
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

49
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

50
A B C D
G G G G
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50	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- La soberanía nacional reside:

A) En la nación 
+ B) En el pueblo español 

C) En las Cortes Generales
D) En el Rey

2.- Los miembros del Tribunal Consti-
tucional se renovarán:

+ A) Cada 3 años
B) Cada 5 años
C) Cada 6 años
D) Cada 9 años

3.- La competencia de los órganos
administrativos es:

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

4.- En los casos legales podrá promo-
verse recusación por los interesados:

+ A) En cualquier momento de la
tramitación del procedimiento
B) Antes de comenzar la tramita-
ción del procedimiento
C) Antes de finalizar la tramitación
del procedimiento
D) Antes del trámite de audiencia

5.- ¿Podrán actuar por medio de
representante los interesados con
capacidad de obrar?:

A) No
B) Sí, entendiéndose con aquél las
actuaciones administrativas

+ C) Sí, entendiéndose con éste las
actuaciones administrativas, salvo
manifestación expresa en contra
del interesado
D) Sí, entendiéndose con éste las

actuaciones administrativas, aun-
que exista manifestación expresa
en contra del interesado

6.- Cuando un plazo administrativo se
fija en meses o años, si en el mes de
vencimiento no hubiera día equi-
valente a aquel en que comienza el
cómputo:

A) Se entenderá que el plazo expira
al día siguiente 

+ B) Se entenderá que el plazo expira
el último día del mes
C) Se entenderá que el plazo expira
el primer día del siguiente mes 
D) Se entenderá que el plazo expira
el penúltimo día del mes

7.- La motivación de los actos que
pongan fin a los procedimientos
selectivos y de concurrencia competi-
tiva se realizará:

A) De oficio
B) De conformidad con las bases de
sus convocatorias

+ C) De conformidad con lo que dis-
pongan las normas que regulen sus
convocatorias
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

8.- La Administración, ¿podrá convali-
dar los actos anulables?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso

+ C) Sí, subsanando los vicios de que
adolezcan
D) Sí, declarando su conversión

9.- Las solicitudes de iniciación de un
procedimiento administrativo que se
formulen deberán contener: 

+ A) Nombre y apellidos del interesa-
do y, en su caso, de la persona que
lo represente
B) Nombre y apellidos de la perso-
na que represente al interesado, en
todo caso
C) Nombre, apellidos y D.N.I. del
interesado
D) Nombre y apellidos del interesa-
do y, en todo caso, de la persona
que lo represente

10.- No podrá acordarse la caducidad
del procedimiento:

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 resolu-
ción

+ D) Por la simple inactividad del
interesado en la cumplimentación
de trámites, siempre que no sean
indispensables para dictar resolu-
ción

11.- 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

12.- El plazo para interponer el recur-
so de reposición si el acto no fue
expreso será de:

A) 15 días
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B) Un mes
C) Tres meses

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

13.- Los funcionarios de carrera
realizan sus funciones:

+ A) En virtud de nombramiento
legal
B) En virtud de nombramiento
reglamentario
C) En virtud de vinculación contrac-
tual
D) En virtud de su incorporación a
un puesto de trabajo

14.- La designación del personal
directivo atenderá a principios de:

A) Igualdad, mérito y capacidad
B) Igualdad, mérito, capacidad y
publicidad
C) Mérito y capacidad, y a criterios
de profesionalidad

+ D) Mérito y capacidad, y a criterios
de idoneidad

15.- ¿Cuál de los siguientes es un
derecho individual de los empleados
públicos que se ejerce de forma colec-
tiva?

A) La libertad de expresión
B) La no discriminación
C) La jubilación

+ D) El planteamiento de conflic-
tos colectivos de trabajo

16.- Conforme al código de conducta
de los empleados públicos, el desem-
peño de las tareas correspondientes a
los puestos de trabajo se realizará:

A) De forma eficaz
B) De forma diligente
C) De forma diligente y cumpliendo
la jornada establecida

+ D) De forma diligente y cumpliendo
la jornada y el horario establecidos

17.- Para el acceso al empleo público,
el sistema de concurso  tendrá carác-
ter:

A) Habitual
+ B) Excepcional

C) Ordinario
D) Complementario

18.- Los nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea  po-
drán acceder, como personal funcio-
nario, a los empleos públicos, con
excepción de:

A) Aquellos que impliquen una
participación en el ejercicio del
poder público o representativo
B) Aquellos que directamente
impliquen una participación en el
ejercicio del poder público 

+ C) Aquellos que directa o indirecta-
mente impliquen una participación
en el ejercicio del poder público 
D) Aquellos que indirectamente
impliquen una participación en el
ejercicio del poder público o repre-
sentativo

19.- Las necesidades de recursos
humanos que deban proveerse me-
diante la incorporación de personal
de nuevo ingreso serán objeto:

A) De la Relación de Puestos de
Trabajo
B) De la Plantilla Orgánica

+ C) De la Oferta de empleo público
D) De la planificación de efectivos

20.- Los cuerpos y escalas Grupo D:

A) No están divididos
B) Están divididos en dos Subgru-
pos: D1 y D2
C) Están divididos en tres Subgru-
pos: D1, D2 y D3

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

21.- Los funcionarios públicos que
indujeren a otros a la realización de
actos o conductas constitutivos de
falta disciplinaria incurrirán:

+ A) En la misma responsabilidad que
éstos
B) En responsabilidad

C) En la misma sanción que éstos
D) En mayor responsabilidad que
éstos

22.- La sanción de despido a los fun-
cionarios se impondrá:

A) Por la comisión de faltas muy
graves
B) Por la comisión de faltas graves
C) Por la comisión de faltas graves
o muy graves

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

23.- En el ámbito de aplicación de la
Ley de Incompatibilidades se enten-
derá incluido:

A) El personal funcionario, exclusi-
vamente
B) El personal funcionario y laboral,
exclusivamente

+ C) Todo el personal, cualquiera que
sea la naturaleza jurídica de la
relación de empleo
D) El personal según sea la natura-
leza jurídica de su vinculación con
la Administración

24.- El incumplimiento por el perso-
nal afectado de lo dispuesto en la Ley
de Incompatibilidades:

A) Será sancionado conforme a lo
previsto en el Código Penal
B) Será sancionado conforme al
régimen disciplinario de los funcio-
narios públicos
C) Será sancionado conforme al
régimen disciplinario del personal
laboral

+ D) Será sancionado conforme al
régimen disciplinario de aplicación

25.- Constituye un principio de la
acción preventiva:

A) Adaptar los medios humanos a la
técnica y a su evolución constante
B) Repercutir el daño al empresario
C) Accionar los mecanismos nece-
sarios para combatir los riesgos en
el lugar donde se genera el peligro
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+ D) Adaptar el trabajo a la persona

26.- El empresario deberá tener en
cuenta en las evaluaciones los facto-
res de riesgo que puedan incidir:

A) En las funciones de reproduc-
ción de los trabajadores
B) En las funciones reproductivas
de las trabajadoras
C) En la función de procreación de
los trabajadores

+ D) En la función de procreación de
los trabajadores y trabajadoras

27.- Según el ARCT, ¿cuántas modali-
dades reviste la promoción interna?:

A) Una
+ B) Dos

C) Tres
D) Cuatro

28.- Según el ARCT, ¿quién podrá
encomendar el desempeño temporal
de funciones, tareas o responsabilida-
des distintas a las correspondientes al
puesto de trabajo que desempeñen
los funcionarios afectados ?:

+ A) El Gerente
B) El Rector
C) El Gerente, a propuesta del servi-
cio correspondiente
D) La CIVEA, a propuesta de la
Gerencia

29.- Según el ACRT, la jornada partida
se efectuará en períodos separados
entre sí por un tiempo de descanso:

+ A) Mínimo de una hora y media
B) Máximo de una hora y media
C) Mínimo de dos horas
D) Mínimo de dos horas y media

30.- El régimen de horarios de trabajo
del PAS será el de aplicación general
al personal funcionario que presta
servicios:

A) En el Sector Público
B) En la Administración General del
Estado

+ C) En la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadu-
ra
D) En las Administraciones Públi-
cas

31.- Los Institutos Universitarios de
Investigación podrán contar con:

+ A) Miembros honorarios
B) Miembros numerarios
C) Miembros supernumerarios
D) Miembros honoríficos

32.- Es requisito para ser Director del
Hospital Clínico Veterinario:

+ A) Pertenecer a los Cuerpos Docen-
tes universitarios
B) Ser profesor de la UEX, contrata-
do o de Cuerpos Docentes universi-
tarios
C) Ser profesor de la UEX o PAS del
Grupo A1
D) Pertenecer a los Cuerpos Docen-
tes universitarios con al menos dos
sexenios de investigación

33.- Corresponde al Claustro:

A) Elaborar los Estatutos de la
Universidad
B) Modificar los Estatutos de la
Universidad
C) Velar por el cumplimiento de los
Estatutos de la Universidad

+ D) Todas las contestaciones ante-
riores son correctas

34.- A las sesiones del Consejo de
Departamento se convocará a un
representante del Consejo de Estu-
diantes:

+ A) Previamente designado por éste
B) Designado por aquél
C) Propuesto por el Consejo de
Estudiantes y elegido por el Conse-
jo de Departamento
D) Elegido por aquél

35.- Son estudiantes de la UEX todas
las personas que estén matriculadas:

A) En cualquiera de sus titulaciones
+ B) En cualquiera de sus titulaciones

y programas
C) En cualquiera de sus titulacio-
nes, materias y programas
D) En cualquiera de sus cursos,
titulaciones, materias y programas

36.- El PAS funcionario de la UEX se
agrupará:

+ A) De acuerdo con la titulación
exigida para su ingreso
B) De acuerdo con el perfil profe-
sional de cada puesto de trabajo
C) De acuerdo con sus retribucio-
nes
D) De acuerdo con su nivel de
Complemento de Destino

37.- Cuando la creación de Universi-
dades públicas se lleve a cabo por Ley
de las Cortes Generales, se realizará:

+ A) A propuesta del Gobierno
B) A propuesta del Ministro de
Educación
C) A propuesta del Congreso
D) A propuesta del Senado

38.- Si existieran reparos de legalidad
a los Estatutos universitarios, las
Universidades deberán subsanarlos
en el plazo de:

A) Un mes
B) Dos meses
C) Tres meses

+ D) La LOU no regula esta cuestión

39.- El profesorado universitario
funcionario podrá pertenecer al
cuerpo docente de:

A) Catedráticos Numerarios de
Universidad
B) Catedráticos de Escuelas Univer-
sitarias
C) Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

40.- Las comisiones de acreditación
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para acceso a los cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios esta-
rán compuestas:

A) Por al menos 5 profesoras/es 
+ B) Por al menos 7 profesoras/es 

C) Por al menos 9 profesoras/es 
D) Por al menos 6 profesoras/es 

41.- Para poder cumplir las exigencias
derivadas de Directivas comunitarias
o de convenios internacionales, o bien
por motivos de interés general,
¿quién podrá establecer límites máxi-
mos de admisión de estudiantes en
los estudios de que se trate?:

A) El Ministerio de Educación
B) La Secretaría de Estado de Uni-
versidades

+ C) El Gobierno
D) La Conferencia General de Políti-
ca Universitaria 

42.- Para los estudiantes que ya estén
en posesión de una titulación univer-
sitaria oficial o equivalente, se reser-
vará en los procedimientos de admi-
sión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado un número de
plazas:

A) No inferior al 2% ni superior al
5%
B) No inferior al 2% ni superior al
3%
C) No inferior al 1% ni superior al
2%

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

43.- En la asignación de créditos a
cada una de las materias que configu-
ren un plan de estudios estarán com-
prendidas las horas correspondientes
a:

A) Las clases lectivas
B) Las clases lectivas teóricas,
exclusivamente

+ C) Las clases lectivas, teóricas o
prácticas
D) Las clases lectivas académicas

44.- El Suplemento Europeo al Título
será expedido:

A) De oficio
+ B) A solicitud del interesado

C) De oficio o a solicitud del intere-
sado
D) De oficio o a solicitud del intere-
sado, previo expediente instruido al
efecto

45.- Un plan de estudios en las ense-
ñanzas de Grado y de Máster Univer-
sitario se estructura en cursos de:

A) 20 créditos académicos ECTS
B) 30 créditos académicos ECTS

+ C) 60 créditos académicos ECTS
D) 90 créditos académicos ECTS

46.- El mínimo de créditos del Traba-
jo Fin de Grado para todos los títulos
será:

A) De 3
+ B) De 6

C) De 9
D) De 12

47.- ¿Qué órgano de la UEX garantiza-
rá que el plan docente de cada asigna-
tura atienda a lo establecido en la
memoria verificada del título?:

A) El Consejo de Gobierno
B) La Comisión de Planificación
Académica
C) El Vicerrectorado con competen-
cias en materia de planificación
académica

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

48.- Las pruebas finales de las distin-
tas asignaturas de un mismo curso y
título deberán celebrarse necesaria-
mente:

A) En días alternos
B) En los mismos días

+ C) En días distintos
D) En días consecutivos

49.- La competencia para aprobar las
normas de permanencia en la Univer-
sidad de Extremadura corresponde:

A) Al Consejo de Gobierno
B) Al Claustro
C) Al Rector, oído el Consejo Social

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

50.- En la UEX, la Comisión de Perma-
nencia no estará compuesta por:

+ A) El Gerente 
B) El Jefe del Servicio de Acceso y
Coordinación de Centros
C) El representante de estudiantes
en el Consejo Social
D) Los Decanos o Directores de los
Centros a los que pertenezcan los
estudiantes solicitantes




