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TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978 (I): Estructura y contenido. Título Preliminar.
De los Derechos y Deberes fundamentales (Título I). La reforma de la Constitución.
Tema 2.- La Constitución española (II): De las Cortes Generales (Título III). Del Gobierno y
la Administración (Título IV). De las Relaciones entre el Gobierno y la Administración. El
Poder Judicial (Título VI). La organización territorial del Estado (Título VIII).
Tema 3.- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: Ámbito de aplicación.
Órganos administrativos de las Administraciones Públicas: competencia, abstención y
recusación. Principios de la potestad sancionadora. Composición y clasificación del sector
público institucional estatal. Funcionamiento electrónico del sector público. Reglamento de
Administración electrónica de la UNED.
Tema 4.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (I): Ámbito subjetivo de aplicación. Disposiciones generales. De los interesados en
el procedimiento. La actividad de las Administraciones Públicas.
Tema 5.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (II): Los actos administrativos: requisitos, eficacia y validez, nulidad y anulabilidad.
Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
Tema 6.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (III): Revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos:
concepto y clases.
Tema 7.- Los servicios de información administrativa. Las funciones de información
administrativa y de atención al ciudadano. Quejas y Sugerencias. Las Oficinas de Atención
al estudiante en la UNED.
Tema 8.- Estatuto Básico del Empleado Público (I): Objeto y ámbito de aplicación. 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.
Tema 9.- Estatuto Básico del Empleado Público (II): Ordenación de la actividad profesional.
Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.
Tema 10.- Políticas de igualdad de género, la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombre. Políticas públicas de igualdad: principios generales. Aplicación del
principio de igualdad en la educación y en el empleo público.

Tema 11.- Ley orgánica 13/2018, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales: los principios de la protección de datos. Ejercicio de los derechos.
Responsable y Encargado del tratamiento. Régimen sancionador. Seguridad y buen uso del
Sistema de información de la UNED.
Tema 12.- La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (I): Funciones y autonomía de las
universidades. Naturaleza, creación, reconocimiento, régimen jurídico y estructura de las
Universidades. El Gobierno y representación de las universidades. Cooperación,
coordinación y colaboración universitaria. Evaluación y acreditación.
Tema 13.- La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (II): Enseñanzas y Títulos. La
investigación en la universidad y de la transferencia del conocimiento. Espacio Europeo de
Enseñanza Superior.
Tema 14.- La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (III): Los estudiantes. El Profesorado.
El Personal de administración y Servicios. Régimen económico y Financiero. Centros en el
extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros.
Tema 15.- Los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (I): Principios
y objetivos. Funciones básicas. Estructura y organización. La Comunidad Universitaria.
Tema 16.- Los Estatutos de la UNED (II): Órganos de gobierno y representación de la UNED.
Centros Asociados. Servicios de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Régimen
económico y Financiero.
Tema 17.- Los estudiantes de la UNED: Acceso, admisión y permanencia. Servicios de apoyo
al estudiante: COIE, UNIDIS, Programa de Centros Penitenciarios y Programas de acogida.
Tema 18.- Los estudios en la UNED (I): Titulaciones de estudios universitarios: oficiales
(Grado, Máster y Doctorado) y propias. Escuela internacional de doctorado.
Tema 19.- Los estudios de la UNED (II): Precios públicos de estudios universitarios.
Régimen de exenciones, bonificaciones y reducciones.
Tema 20.- Principales funciones y utilidades de los Procesadores de texto y Hojas de
cálculo: Word y Excel (Microsoft Office 365).
Tema 21.- Outlook 365. Principales utilidades: Correo, calendario, contactos y tareas.
-o-o-o0o-o-o-

50 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

6.- La Asamblea Legislativa de las Comunidades
Autónomas es elegida con arreglo al sistema de:

1.- La soberanía nacional reside:
A) En la nación
B) En el pueblo español
C) En las Cortes Generales
D) En el Rey

A) Representación directa
B) Representación proporcional
C) Representación libre
D) Representación ponderada

2.- La detención preventiva no podrá durar más:
7.- El Estado no tiene competencia exclusiva sobre:
A) De 24 horas
B) De 48 horas
C) Del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
3.- Los proyectos de reforma constitucional deberán
ser aprobados por una mayoría de:
A) Tres quintos del Congreso
B) Dos tercios del Congreso
C) Dos quintos de cada una de las Cámaras
D) Tres quintos de cada una de las Cámaras

A) Legislación sobre productos farmacéuticos
B) Puertos y aeropuertos deportivos
C) Servicio meteorológico
D) Régimen general de comunicaciones
8.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no
regula:
A) La organización administrativa de las Comunidades Autónomas
B) Los principios del sistema de responsabilidad
de las Administraciones Públicas
C) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
D) Regula todas las materias anteriores

4.- El Congreso se compone de un mínimo de:
A) 250 Diputados
B) 300 Diputados
C) 350 Diputados
D) 375 Diputados
5.- No elige tres Senadores:
A) Gran Canaria
B) Fuerteventura
C) Mallorca
D) Tenerife

9.- El órgano responsable de la supervisión, de la
gestión, disponibilidad y seguridad de la Sede Electrónica de la UNED es:
A) El Secretario General
B) El Gerente
C) El Director del Servicio de Informática
D) El Vicerrector competente en nuevas tecnologías y redes
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10.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas se aplica:
A) Al sector público y privado
B) Al sector público
C) Al sector público institucional, exclusivamente
D) A la Administración institucional, exclusivamente
11.- Cuando el último día de un plazo administrativo
sea inhábil:
A) Terminará ese mismo día
B) Terminará el día anterior
C) Se entenderá prorrogado al día siguiente
D) Se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente
12.- La motivación de los actos administrativos se
realizará:
A) Con referencia de hechos y fundamentos de
derecho
B) Con sucinta referencia de hechos
C) Con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho
D) Con sucinta referencia del derecho aplicable
13.- En los procedimientos iniciados de oficio, el
plazo de resolución se contará:
A) Desde la fecha del acuerdo de iniciación
B) Desde el día siguiente al del acuerdo de iniciación
C) Desde cuando lo determine el órgano responsable del procedimiento
D) Desde que se registre el acuerdo de iniciación
14.- En los supuestos de nulidad de pleno derecho
las AA.PP. declararán de oficio la nulidad de los actos
administrativos:
A) Por iniciativa propia
B) A solicitud de interesado
C) Por iniciativa propia o mediante denuncia
D) Por iniciativa propia o a solicitud de interesado

15.- Respecto de la resolución de recursos administrativos, cuando existiendo vicio de forma no se
estime procedente resolver sobre el fondo:
A) Se suspenderá el procedimiento
B) Se ordenará la retroacción del procedimiento
al momento en el que el vicio fue cometido
C) Se ordenará la retroacción del procedimiento
hasta su inicio
D) Se continuará el procedimiento
16.- El plazo para interponer el recurso de reposición 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
17.- El Distintivo Personal de un empleado público se
usa:
A) Necesariamente en las funciones de asesoramiento
B) En las funciones de tramitación administrativa
C) Especialmente en las funciones de recepción
D) Especialmente en las funciones de recepción o
información
18.- Las quejas y reclamaciones en la UNED deberán
contestarse en un plazo máximo de:
A) 5 días naturales
B) 10 días hábiles
C) 15 días naturales
D) 20 días hábiles
19.- Los funcionarios interinos pueden llevar a cabo
la ejecución de programas de carácter temporal, que
no podrán tener una duración superior:
A) A un año
B) A dos años
C) A tres años
D) A seis meses en el periodo de un año
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20.- Los extranjeros con residencia legal en España,
¿podrán acceder a las Administraciones Pública en
igualdad de condiciones que los españoles?:
A) No, solamente los ciudadanos de la Unión
Europea
B) Sí, como personal funcionario o laboral
C) Sí, como personal laboral o estatutario de los
Servicios de Salud
D) Sí, como personal laboral
21.- En la carrera horizontal de los funcionarios de
carrera, los ascensos serán:
A) Consecutivos, única y exclusivamente
B) Consecutivos y no consecutivos
C) Consecutivos con carácter general, salvo en
aquellos supuestos excepcionales en los que se
prevea otra posibilidad
D) Ninguna de las anteriores contestaciones es
correcta
22.- Dentro de los grupos de clasificación profesional
del personal funcionario de carrera, no se divide en
sugbrupos:
A) El Grupo A
B) El Grupo B
C) El Grupo C
D) Todos los Grupos anteriores se dividen en
subgrupos
23.- El concurso, como procedimiento normal de
provisión de puestos de trabajo, consistirá:
A) En la valoración de los méritos de los candidatos
B) En la valoración de los méritos y capacidades
de los candidatos
C) En la valoración de los méritos, capacidades y
aptitudes de los candidatos
D) En la valoración de los méritos y capacidades
y, en su caso, aptitudes de los candidatos

24.- El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter
transversal, la actuación de:
A) Todos los Poderes Públicos
B) Todas las Administraciones Públicas
C) La Administración General del Estado
D) Los poderes constitucionales
25.- ¿Quién aprobará un Plan para la Igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración General del
Estado y en los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella?:
A) El Gobierno, al inicio de cada legislatura
B) El Congreso, al inicio de cada legislatura
C) El Gobierno, anualmente
D) El Congreso, anualmente
26.- La Ley Orgánica 3/2018 será de aplicación:
A) A los tratamientos de datos de personas fallecidas
B) A los tratamientos sometidos a la normativa
sobre protección de materias clasificadas.
C) A los tratamientos excluidos del ámbito de
aplicación del Reglamento general de protección
de datos
D) A cualquier tratamiento total o parcialmente
automatizado de datos personales
27.- Las infracciones graves en materia de protección de datos personales prescribirán:
A) A los 6 meses
B) Al año
C) A los 2 años
D) A los 3 años
28.- Según el Reglamento de Seguridad de la UNED,
una vez producida una incidencia de seguridad que
afecte a los ficheros automatizados, el usuario conocedor de la misma debe comunicarla:

www.temariosenpdf.es

Tema 1 - Pág. 3

A) Al Centro de Atención al Usuario (CAU)
B) A la Gerencia
C) Al Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías
D) Al Servicio de Informática
29.- Cuando la creación de Universidades 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
30.- ¿Qué órgano supervisa las actividades de carácter económico de la universidad?:
A) El Consejo de Gobierno
B) El Consejo Social
C) El Consejo Consultivo
D) El Claustro

A) Profesor Ayudante
B) Profesor Asociado
C) Profesor Visitante
D) Todas lo son
34.- Según la LOU, para la promoción y desarrollo de
sus fines, las Universidades podrán crear empresas,
fundaciones u otras personas jurídicas con la aprobación:
A) Del Consejo Social
B) Del Consejo de Gobierno
C) De la Comunidad Autónoma
D) Del Claustro
35.- ¿Quién fijará la política de enseñanzas y aprobará la programación general de la enseñanza en la
UNED?:

31.- Los títulos universitarios de carácter oficial y
con validez en todo el territorio nacional serán expedidos:
A) En nombre del pueblo por el Ministro de Educación
B) En nombre del Rey por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma
C) En nombre del pueblo por el Rector de la universidad
D) En nombre del Rey por el Rector de la universidad
32.- Según la LOU, la transferencia del conocimiento
es una función de:
A) Las Universidades
B) Los poderes públicos
C) La Administración educativa
D) Las Comunidades Autónomas

33.- No es una modalidad de contratación laboral
específica del ámbito universitario la figura de:

A) La Comisión de Metodología y Docencia
B) El Rector
C) El Consejo de Gobierno
D) El Claustro Universitario
36.- En la UNED, no es una escala del personal de
administración y servicios funcionario:
A) Escala de Gestión Universitaria
B) Escala de Técnicos de Gestión
C) Escala de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
D) Escala de Titulados Superiores
37.- Dentro de la UNED, ¿cuál de los siguientes
órganos generales no está considerado como colegiado?:
A) La Junta de Escuela
B) El Consejo Consultivo
C) El Consejo Social
D) El Consejo de Instituto Universitario de Investigación
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38.- En la UNED, el Centro que tiene como fines el
diseño, producción, realización, edición y difusión de
los programas de radio y de televisión así como de
otras producciones audiovisuales se conoce con las
siglas:
A) CEMUNED
B) RATUNED
C) RENAV
D) CEMAV

A) El Ministerio de Educación, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la UNED
B) El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio del Interior y la UNED
C) El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la UNED
D) El Ministerio de Educación, el Ministerio del
Interior y la UNED
43.- El Grado en Antropología Social y Cultural:

39.- En la UNED, ¿quién llevará un libro de registro
y seguimiento de los contratos que celebre la Universidad?:
A) Secretaría General
B) Gerencia
C) Rectorado
D) Servicio de Contratación
40.- Para las personas que accedan a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado tras la superación
de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia
laboral o profesional, las Universidades reservarán
en su conjunto un número de plazas:
A) No inferior al 1% ni superior al 2%
B) No inferior al 1% ni superior al 3%
C) No inferior al 2% ni superior al 3%
D) No inferior al 2% ni superior al 4%

A) No se imparte en la UNED
B) Se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNED
C) Se imparte en la Facultad de Humanidades de
la UNED
D) Se imparte en la Facultad de Filosofía de la
UNED
44.- Los cursos de Diploma de especialización impartidos por la UNED tendrán un mínimo de:
A) 15 créditos ECTS
B) 20 créditos ECTS
C) 25 créditos ECTS
D) 30 créditos ECTS
45.- Para las Enseñanzas de Grado reguladas en el
Real Decreto 1393/2007, el importe de los precios
públicos por servicios académicos se calculará de
conformidad con:

41.- Para un estudiante de Máster en la UNED con
una carga lectiva entre 91 y 120 créditos ECTS, el
número máximo de años de permanencia será de:
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

A) El número de horas lectivas asignadas a cada
materia
B) El número de créditos ECTS asignados a cada
materia
C) El número de créditos ECTS asignados a cada
materia o disciplina
D) El número de créditos ECTS asignados a cada
materia, asignatura o disciplina

42.- El Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios (PEUCP) es fruto del desarrollo
de los Convenios firmados entre:
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46.- En los términos que se fijen en la normativa de
la UNED, los estudiantes que soliciten transferencia
de créditos deberán abonar un importe de:
A) 100,00 euros
B) 175,00 euros
C) 180,00 euros
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
47.- En Word, para saber en qué página del documento estamos posicionados hay que mirar en:
A) La barra de desplazamiento vertical
B) La barra de título
C) La barra de desplazamiento horizontal
D) La barra de estado

49.- ¿Cuál de las siguientes funcionalidades no aparece en Outlook 365?:
A) Tareas
B) Calendario
C) Agenda
D) Contactos
50.- En Outlook 365, en la Carpeta de Facebook, la
información de cada amigo de dicha red social se
almacena como un registro de contacto:
A) Cifrado
B) Oculto
C) De solo lectura
D) Temporal

48.- Dentro de Office 365 la herramienta que permite encontrar y conectar con cualquiera de los contactos desde cualquier lugar se denomina:
A) Outlook
B) One Drive
C) Lync
D) Exchange
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50 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- La soberanía nacional reside:

con arreglo al sistema de:

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

A) Representación directa
* B) Representación proporcional
C) Representación libre
D) Representación ponderada

A) Al sector público y privado
* B) Al sector público
C) Al sector público institucional,
exclusivamente
D) A la Administración institucional, exclusivamente

2.- La detención preventiva no podrá
durar más:

7.- El Estado no tiene competencia
exclusiva sobre:

11.- Cuando el último día de un plazo
administrativo sea inhábil:

A) De 24 horas
B) De 48 horas
* C) Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

A) Legislación sobre productos
farmacéuticos
* B) Puertos y aeropuertos deportivos
C) Servicio meteorológico
D) Régimen general de comunicaciones

A) Terminará ese mismo día
B) Terminará el día anterior
C) Se entenderá prorrogado al día
siguiente
* D) Se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente

3.- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por
una mayoría de:
A) Tres quintos del Congreso
B) Dos tercios del Congreso
C) Dos quintos de cada una de las
Cámaras
* D) Tres quintos de cada una de las
Cámaras
4.- El Congreso se compone de un
mínimo de:
A) 250 Diputados
* B) 300 Diputados
C) 350 Diputados
D) 375 Diputados
5.- No elige tres Senadores:
A) Gran Canaria
* B) Fuerteventura
C) Mallorca
D) Tenerife
6.- La Asamblea Legislativa de las
Comunidades Autónomas es elegida

8.- La Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público no regula:
* A) La organización administrativa
de las Comunidades Autónomas
B) Los principios del sistema de
responsabilidad de las Administraciones Públicas
C) Las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas
D) Regula todas las materias anteriores
9.- El órgano responsable de la supervisión, de la gestión, disponibilidad y seguridad de la Sede Electrónica de la UNED es:
* A) El Secretario General
B) El Gerente
C) El Director del Servicio de Informática
D) El Vicerrector competente en
nuevas tecnologías y redes
10.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se aplica:
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12.- La motivación de los actos administrativos se realizará:
A) Con referencia de hechos y
fundamentos de derecho
B) Con sucinta referencia de hechos
* C) Con sucinta referencia de hechos
y fundamentos de derecho
D) Con sucinta referencia del derecho aplicable
13.- En los procedimientos iniciados
de oficio, el plazo de resolución se
contará:
* A) Desde la fecha del acuerdo de
iniciación
B) Desde el día siguiente al del
acuerdo de iniciación
C) Desde cuando lo determine el
órgano responsable del procedimiento
D) Desde que se registre el acuerdo
de iniciación
14.- En los supuestos de nulidad de
pleno derecho las AA.PP. declararán
de oficio la nulidad de los actos administrativos:
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A) Por iniciativa propia
B) A solicitud de interesado
C) Por iniciativa propia o mediante
denuncia
* D) Por iniciativa propia o a solicitud
de interesado
15.- Respecto de la resolución de
recursos administrativos, cuando
existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el
fondo:
A) Se suspenderá el procedimiento
* B) Se ordenará la retroacción del
procedimiento al momento en el
que el vicio fue cometido
C) Se ordenará la retroacción del
procedimiento hasta su inicio
D) Se continuará el procedimiento
16.- El plazo para interponer el recurso de reposición 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
17.- El Distintivo Personal de un
empleado público se usa:
A) Necesariamente en las funciones
de asesoramiento
B) En las funciones de tramitación
administrativa
C) Especialmente en las funciones
de recepción
*
D) Especialmente en las funciones de recepción o información
18.- Las quejas y reclamaciones en la
UNED deberán contestarse en un
plazo máximo de:
A) 5 días naturales
B) 10 días hábiles
C) 15 días naturales
* D) 20 días hábiles
19.- Los funcionarios interinos pueden llevar a cabo la ejecución de

programas de carácter temporal, que
no podrán tener una duración superior:
A) A un año
B) A dos años
* C) A tres años
D) A seis meses en el periodo de un
año
20.- Los extranjeros con residencia
legal en España, ¿podrán acceder a las
Administraciones Pública en igualdad
de condiciones que los españoles?:
A) No, solamente los ciudadanos de
la Unión Europea
B) Sí, como personal funcionario o
laboral
C) Sí, como personal laboral o estatutario de los Servicios de Salud
* D) Sí, como personal laboral
21.- En la carrera horizontal de los
funcionarios de carrera, los ascensos
serán:

B) En la valoración de los méritos y
capacidades de los candidatos
C) En la valoración de los méritos,
capacidades y aptitudes de los
candidatos
* D) En la valoración de los méritos y
capacidades y, en su caso, aptitudes
de los candidatos
24.- El principio de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y
hombres informará, con carácter
transversal, la actuación de:
* A) Todos los Poderes Públicos
B) Todas las Administraciones
Públicas
C) La Administración General del
Estado
D) Los poderes constitucionales
25.- ¿Quién aprobará un Plan para la
Igualdad entre mujeres y hombres en
la Administración General del Estado
y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella?:

A) Consecutivos, única y exclusivamente
B) Consecutivos y no consecutivos
*
C) Consecutivos con carácter
general, salvo en aquellos
supuestos excepcionales en los
que se prevea otra posibilidad
D) Ninguna de las anteriores contestaciones es correcta

* A) El Gobierno, al inicio de cada
legislatura
B) El Congreso, al inicio de cada
legislatura
C) El Gobierno, anualmente
D) El Congreso, anualmente

22.- Dentro de los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, no se divide en
sugbrupos:

A) A los tratamientos de datos de
personas fallecidas
B) A los tratamientos sometidos a
la normativa sobre protección de
materias clasificadas.
C) A los tratamientos excluidos del
ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos
* D) A cualquier tratamiento total o
parcialmente automatizado de
datos personales

A) El Grupo A
* B) El Grupo B
C) El Grupo C
D) Todos los Grupos anteriores se
dividen en subgrupos
23.- El concurso, como procedimiento
normal de provisión de puestos de
trabajo, consistirá:
A) En la valoración de los méritos
de los candidatos
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26.- La Ley Orgánica 3/2018 será de
aplicación:

27.- Las infracciones graves en materia de protección de datos personales
prescribirán:
A) A los 6 meses
Tema 1 - Pág. 9

B) Al año
* C) A los 2 años
D) A los 3 años
28.- Según el Reglamento de Seguridad de la UNED, una vez producida
una incidencia de seguridad que
afecte a los ficheros automatizados, el
usuario conocedor de la misma debe
comunicarla:
* A) Al Centro de Atención al Usuario
(CAU)
B) A la Gerencia
C) Al Vicerrectorado de Nuevas
Tecnologías
D) Al Servicio de Informática
29.- Cuando la creación de Universidades 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
30.- ¿Qué órgano supervisa las actividades de carácter económico de la
universidad?:
A) El Consejo de Gobierno
* B) El Consejo Social
C) El Consejo Consultivo
D) El Claustro
31.- Los títulos universitarios de
carácter oficial y con validez en todo
el territorio nacional serán expedidos:
A) En nombre del pueblo por el
Ministro de Educación
B) En nombre del Rey por el órgano
competente de la Comunidad
Autónoma
C) En nombre del pueblo por el
Rector de la universidad
* D) En nombre del Rey por el Rector
de la universidad
32.- Según la LOU, la transferencia del
conocimiento es una función de:

* A) Las Universidades
B) Los poderes públicos
C) La Administración educativa
D) Las Comunidades Autónomas
33.- 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
34.- Según la LOU, para la promoción
y desarrollo de sus fines, las Universidades podrán crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas con
la aprobación:
* A) Del Consejo Social
B) Del Consejo de Gobierno
C) De la Comunidad Autónoma
D) Del Claustro
35.- ¿Quién fijará la política de enseñanzas y aprobará la programación
general de la enseñanza en la UNED?:
A) La Comisión de Metodología y
Docencia
B) El Rector
* C) El Consejo de Gobierno
D) El Claustro Universitario
36.- En la UNED, no es una escala del
personal de administración y servicios funcionario:
A) Escala de Gestión Universitaria
B) Escala de Técnicos de Gestión
C) Escala de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas
* D) Escala de Titulados Superiores
37.- Dentro de la UNED, ¿cuál de los
siguientes órganos generales no está
considerado como colegiado?:
A) La Junta de Escuela
* B) El Consejo Consultivo
C) El Consejo Social
D) El Consejo de Instituto Universitario de Investigación
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38.- En la UNED, el Centro que tiene
como fines el diseño, producción,
realización, edición y difusión de los
programas de radio y de televisión así
como de otras producciones audiovisuales se conoce con las siglas:
A) CEMUNED
B) RATUNED
C) RENAV
* D) CEMAV
39.- En la UNED, ¿quién llevará un
libro de registro y seguimiento de los
contratos que celebre la Universidad?:
A) Secretaría General
* B) Gerencia
C) Rectorado
D) Servicio de Contratación
40.- Para las personas que accedan a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la
prueba de acceso a la universidad
para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o
profesional, las Universidades reservarán en su conjunto un número de
plazas:
A) No inferior al 1% ni superior al
2%
* B) No inferior al 1% ni superior al
3%
C) No inferior al 2% ni superior al
3%
D) No inferior al 2% ni superior al
4%
41.- Para un estudiante de Máster en
la UNED con una carga lectiva entre
91 y 120 créditos ECTS, el número
máximo de años de permanencia será
de:
A) 6
B) 7
* C) 8
D) 9
42.- El Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios
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(PEUCP) es fruto del desarrollo de los
Convenios firmados entre:
A) El Ministerio de Educación, la
Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la UNED
B) El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio
del Interior y la UNED
* C) El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias y la UNED
D) El Ministerio de Educación, el
Ministerio del Interior y la UNED
43.- El Grado en Antropología Social y
Cultural:
A) No se imparte en la UNED
B) Se imparte en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNED
C) Se imparte en la Facultad de
Humanidades de la UNED
* D) Se imparte en la Facultad de
Filosofía de la UNED
44.- Los cursos de Diploma de especialización impartidos por la UNED
tendrán un mínimo de:
A) 15 créditos ECTS
B) 20 créditos ECTS
C) 25 créditos ECTS
* D) 30 créditos ECTS

45.- Para las Enseñanzas de Grado
reguladas en el Real Decreto
1393/2007, el importe de los precios
públicos por servicios académicos se
calculará de conformidad con:

48.- Dentro de Office 365 la herramienta que permite encontrar y
conectar con cualquiera de los contactos desde cualquier lugar se denomina:

A) El número de horas lectivas
asignadas a cada materia
B) El número de créditos ECTS
asignados a cada materia
C) El número de créditos ECTS
asignados a cada materia o disciplina
* D) El número de créditos ECTS
asignados a cada materia, asignatura o disciplina

A) Outlook
B) One Drive
* C) Lync
D) Exchange

46.- En los términos que se fijen en la
normativa de la UNED, los estudiantes que soliciten transferencia de
créditos deberán abonar un importe
de:
A) 100,00 euros
B) 175,00 euros
C) 180,00 euros
* D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

49.- ¿Cuál de las siguientes funcionalidades no aparece en Outlook 365?:
A) Tareas
B) Calendario
* C) Agenda
D) Contactos
50.- En Outlook 365, en la Carpeta de
Facebook, la información de cada
amigo de dicha red social se almacena
como un registro de contacto:
A) Cifrado
B) Oculto
* C) De solo lectura
D) Temporal

47.- En Word, para saber en qué
página del documento estamos posicionados hay que mirar en:
A) La barra de desplazamiento
vertical
B) La barra de título
C) La barra de desplazamiento
horizontal
* D) La barra de estado
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