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TEMARIO

Tema 1.- Ley Orgánica de Universidades: Funciones y autonomía de las Universidades.
Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. Estructura
de las Universidades. Gobierno y representación de las Universidades (Títulos Preliminar,
I, II y III).
Tema 2.- Ley Orgánica de Universidades: El Profesorado. El Personal de Administración y
Servicios de la Universidades (Títulos IX y X).
Tema 3.- Estatutos de la Universidad de Oviedo: Naturaleza, fines y competencias.
Estructura y organización de la Universidad de Oviedo (Títulos I y II).
Tema 4.- Estatutos de la Universidad de Oviedo: Órganos de gobierno, representación,
asesoramiento y garantía (Título III).
Tema 5.- Estatutos de la Universidad de Oviedo: Funciones de la Universidad (Título IV).
Tema 6.- Estatutos de la Universidad de Oviedo: La comunidad universitaria (Título V).
Tema 7.- El Convenio Colectivo para el personal laboral vigente en la Universidad de
Oviedo: Personal de Administración y Servicios.
Tema 8.- El Estatuto de los Trabajadores: Derechos y Deberes laborales básicos. Derechos
y Deberes derivados del contrato. Movilidad funcional y geográfica. Modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo. Suspensión del contrato. Extinción del contrato.
Tema 9.- Referencias al personal laboral en Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 10.- Riesgos generales y su prevención. El riesgo de Incendio en edificios públicos:
Planes de Emergencia y Evacuación. Los medios de extinción de incendios. La manipulación
manual de cargas: criterios preventivos. Conceptos básicos sobre primeros auxilios.
Tema 11.- Ortografía y cálculo acorde con la titulación exigida para acceder a la
convocatoria.
-o-o-o0o-o-o-

20 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados
1.- La Ley Orgánica de Universidades (LOU) es:
A) La Ley Orgánica 4/2001
B) La Ley Orgánica 6/2003
C) La Ley Orgánica 7/2001
D) La Ley Orgánica 6/2001

5.- Los Estatutos de la Universidad de Oviedo fueron
aprobados por:
A) El Decreto 12/2010, de 3 de febrero
B) El Real Decreto 10/2012, de 8 de febrero
C) El Decreto 10/2012, de 3 de marzo
D) El Real Decreto 12/2010, de 13 de enero

2.- Corresponde a las Universidades:
A) La elección de los correspondientes órganos de
gobierno y representación
B) La elección y remoción de los correspondientes
órganos de gobierno y representación
C) La elección, designación y remoción de los
correspondientes órganos de gobierno y representación
D) La elección, designación, remoción y revocación de los correspondientes órganos de gobierno
y representación
3.- El personal docente e investigador de las Universidades públicas estará compuesto:
A) De funcionarios y de personal contratado
B) De funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado
C) De funcionarios de los cuerpos docentes, de
personal docente eventual y de personal contratado
D) De funcionarios de los cuerpos docentes y de
personal docente eventual

6.- Dentro de la Universidad de Oviedo, ¿cuál de los
siguientes órganos generales no está considerado
como colegiado?:
A) La Junta Electoral Central
B) El Rector
C) El Consejo Social
D) La Comisión de Reclamaciones
7.- En la Universidad de Oviedo el programa de
calidad de la docencia será aprobado por:
A) El Consejo Social con una periodicidad máxima
de dos años
B) El Claustro Universitario con una periodicidad
máxima de dos años
C) El Consejo de Gobierno con una periodicidad
máxima de cuatro años
D) El Rector con una periodicidad máxima de
cuatro años

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

8.- ¿Quienes se dotarán de los mecanismos de coordinación y de las estructuras necesarias para lograr
una mayor implicación, eficiencia y armonización de
todos los ámbitos universitarios en el objetivo de
alcanzar una docencia de calidad?:

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

A) El Consejo de Gobierno y el Consejo Social
B) El Consejo Social y el Rector
C) El Rector y el Consejo de Gobierno
D) El Consejo de Gobierno, el Rector y el Consejo
Social
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9.- En la Universidad de Oviedo el personal docente
e investigador con contrato laboral temporal no
podrá superar:
A) El 40% de la plantilla docente
B) El 49% de la plantilla docente
C) El 50% de la plantilla docente
D) El 45% de la plantilla docente

B) Adopción de medidas de conflicto colectivo
C) Negociación colectiva
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
14.- Señale la contestación incorrecta en relación a
los derechos básicos que tienen los trabajadores, con
el contenido y alcance que para cada uno de los
mismos disponga su específica normativa:

10.- En relación a los profesores eméritos dentro de
la Universidad de Oviedo, señale la contestación
incorrecta:
A) Serán nombrados de entre profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados a la
Universidad
B) Serán nombrados con carácter temporal
C) Serán nombrados en las condiciones que determine reglamentariamente el Consejo Social
D) Su nombramiento será propuesto por el Consejo de Gobierno
11.- La Resolución referente al Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Universidad de Oviedo (en
adelante Convenio Colectivo) fue inscrita:
A) En 2007
B) En 2009
C) En 2011
D) En 2013

A) Huelga
B) Reunión
C) Libre sindicación, únicamente positiva
D) Información, consulta y participación en la
empresa
15.- Son empleados públicos:
A) Quienes desempeñan funciones retribuidas al
servicio de los intereses de la Administración
B) Quienes desempeñan funciones retribuidas en
las AA.PP
C) Quienes desempeñan funciones retribuidas en
las AA.PP al servicio del Estado
D) Quienes desempeñan funciones retribuidas en
las AA.PP al servicio de los intereses generales
16.- Los empleados públicos se clasifican en:

12.- El Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Universidad de Oviedo consta de:
A) Un Preámbulo, un Título Preliminar y cuatro
Títulos
B) Un Título Preliminar y seis Títulos
C) Cuatro Títulos
D) Seis Títulos
13.- Los trabajadores tienen como derechos básicos,
con el contenido y alcance que para cada uno de los
mismos disponga su específica normativa, los de:
A) Trabajo y libre elección de profesión u oficio

A) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos
y personal eventual
B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual
C) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos
y personal laboral
D) Funcionarios de carrera, personal laboral y
personal eventual
17.- Dependiendo de cuál sea el factor de riesgo que
los origina, no se distingue ellos:
A) Riesgos psicosociales
B) Riesgos ergonómicos
C) Riesgos higiénicos
D) Riesgos biológicos

www.temariosenpdf.es

Test de Repaso - Pág. 2

18.- Según el RD 486/1997 los lugares de trabajo
deberán cumplir las disposiciones mínimas en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y
mantenimiento:
A) Siempre que sea posible
B) En cualquier caso
C) Si las circunstancias laborales y productivas lo
permiten
D) Con las excepciones que marca el propio RD
486/1997

20.- En relación a los primeros auxilios, ¿como se
conoce a la maniobra a realizar para evitar una
asfixia relacionada con empujones abdominales?:
A) Maniobra de Rautek
B) Maniobra de Hamilton
C) Maniobra de Kristeller
+ D) Maniobra de Heimlich

19.- Para limpiar y curar una herida leve, lo primero
que se deberá realizar será:
A) Desinfectar la herida con povidona yodada y
gasas
B) Cubrir la herida con gasa o apósitos estériles
C) Facilitar el sangrado de la herida exprimiéndola
+ D) Lavar la piel con agua fisiológica
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20 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- La Ley Orgánica de Universidades
(LOU) es:
A) La Ley Orgánica 4/2001
B) La Ley Orgánica 6/2003
C) La Ley Orgánica 7/2001
+ D) La Ley Orgánica 6/2001
2.- Corresponde a las Universidades:
A) La elección de los correspondientes órganos de gobierno y representación
B) La elección y remoción de los
correspondientes órganos de gobierno y representación
+ C) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación
D) La elección, designación, remoción y revocación de los correspondientes órganos de gobierno y
representación
3.- El personal docente e investigador
de las Universidades públicas estará
compuesto:
A) De funcionarios y de personal
contratado
+ B) De funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios y de personal contratado
C) De funcionarios de los cuerpos
docentes, de personal docente eventual y de personal contratado
D) De funcionarios de los cuerpos
docentes y de personal docente
eventual
4.- 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
Universitarias
+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
5.- Los Estatutos de la Universidad de
Oviedo fueron aprobados por:
+ A) El Decreto 12/2010, de 3 de
febrero
B) El Real Decreto 10/2012, de 8 de
febrero
C) El Decreto 10/2012, de 3 de
marzo
D) El Real Decreto 12/2010, de 13
de enero
6.- Dentro de la Universidad de Oviedo,
¿cuál de los siguientes órganos generales no está considerado como colegiado?:
A) La Junta Electoral Central
+ B) El Rector
C) El Consejo Social
D) La Comisión de Reclamaciones
7.- En la Universidad de Oviedo el programa de calidad de la docencia será
aprobado por:
A) El Consejo Social con una periodicidad máxima de dos años
B) El Claustro Universitario con una
periodicidad máxima de dos años
+ C) El Consejo de Gobierno con una
periodicidad máxima de cuatro años
D) El Rector con una periodicidad
máxima de cuatro años

8.- ¿Quienes se dotarán de los mecanismos de coordinación y de las estructuras necesarias para lograr una mayor
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implicación, eficiencia y armonización
de todos los ámbitos universitarios en
el objetivo de alcanzar una docencia de
calidad?:
A) El Consejo de Gobierno y el Consejo Social
B) El Consejo Social y el Rector
+ C) El Rector y el Consejo de Gobierno
D) El Consejo de Gobierno, el Rector
y el Consejo Social
9.- En la Universidad de Oviedo el personal docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá superar:
+ A) El 40% de la plantilla docente
B) El 49% de la plantilla docente
C) El 50% de la plantilla docente
D) El 45% de la plantilla docente
10.- En relación a los profesores eméritos dentro de la Universidad de Oviedo,
señale la contestación incorrecta:
A) Serán nombrados de entre profesores jubilados que hayan prestado
servicios destacados a la Universidad
B) Serán nombrados con carácter
temporal
+ C) Serán nombrados en las condiciones que determine reglamentariamente el Consejo Social
D) Su nombramiento será propuesto
por el Consejo de Gobierno
11.- La Resolución referente al Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Universidad de Oviedo (en adelante
Convenio Colectivo) fue inscrita:
A) En 2007
B) En 2009
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C) En 2011
+ D) En 2013
12.- El Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Universidad de Oviedo
consta de:
A) Un Preámbulo, un Título Preliminar y cuatro Títulos
B) Un Título Preliminar y seis Títulos
+ C) Cuatro Títulos
D) Seis Títulos
13.- Los trabajadores tienen como
derechos básicos, con el contenido y
alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa,
los de:
A) Trabajo y libre elección de profesión u oficio
B) Adopción de medidas de conflicto
colectivo
C) Negociación colectiva
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
14.- Señale la contestación incorrecta
en relación a los derechos básicos que
tienen los trabajadores, con el contenido y alcance que para cada uno de los
mismos disponga su específica normativa:

15.- Son empleados públicos:
A) Quienes desempeñan funciones
retribuidas al servicio de los intereses de la Administración
B) Quienes desempeñan funciones
retribuidas en las AA.PP
C) Quienes desempeñan funciones
retribuidas en las AA.PP al servicio
del Estado
+ D) Quienes desempeñan funciones
retribuidas en las AA.PP al servicio
de los intereses generales
16.- Los empleados públicos se clasifican en:

18.- Según el RD 486/1997 los lugares
de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y
mantenimiento:
A) Siempre que sea posible
+ B) En cualquier caso
C) Si las circunstancias laborales y
productivas lo permiten
D) Con las excepciones que marca el
propio RD 486/1997
19.- Para limpiar y curar una herida leve, lo primero que se deberá realizar
será:

A) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual
+ B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y
personal eventual
C) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral
D) Funcionarios de carrera, personal laboral y personal eventual
17.- Dependiendo de cuál sea el factor
de riesgo que los origina, no se distingue ellos:

A) Desinfectar la herida con povidona yodada y gasas
B) Cubrir la herida con gasa o apósitos estériles
C) Facilitar el sangrado de la herida
exprimiéndola
+ D) Lavar la piel con agua fisiológica

A) Riesgos psicosociales
B) Riesgos ergonómicos
C) Riesgos higiénicos
+ D) Riesgos biológicos

A) Maniobra de Rautek
B) Maniobra de Hamilton
C) Maniobra de Kristeller
+ D) Maniobra de Heimlich

20.- En relación a los primeros auxilios,
¿como se conoce a la maniobra a realizar para evitar una asfixia relacionada
con empujones abdominales?:

A) Huelga
B) Reunión
+ C) Libre sindicación, únicamente
positiva
D) Información, consulta y participación en la empresa
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Ejercicios

ORTOGRAFÍA

ORTOGRAFÍA

TEST Nº 1
1.‐ Señale la frase correcta:

A) Mi hijo tiene unos intereses un tanto espúreos
con esa chica
B) El niño murió asfixiado por un caramelo
C) Venezuela es un país pobre con una naturale‐
za exhuberante
D) Llega a casa exausto del colegio

2.‐ Marque la frase incorrecta:

A) Se han visto envueltos en circunstancias
extraordinarias
B) Han habido muchas quejas por los retrasos
del tren
C) Han corrido los sanfermines los muchachos
de mi pueblo
D) Han echado agua al fuego para apagarlo

3.‐ Señale la frase que no contenga ningún error
lingüístico:

A) El dinosaurio es un animal antidiluviano
B) Sonó el alarma antirrobo cuando entraron los
ladrones
C) La leche es un antígeno natural contra diver‐
sos venenos
D) Los antifazes de carnaval son de pluma y
brillantes

4.‐ ¿Cuál de las siguientes es una construcción sintác‐
tica anómala?:
A) Salió de entre los matorrales
B) Se deslizó por bajo de la cama
C) Ha llegado hasta de Japón
D) Voy a por agua

5.‐ En todas estas frases hay un error, salvo en una.
Márquela:

A) Encontré el reloj antes de que mi madre lo
echara en falta
B) Contra más lo estudio, más fácil me resulta
C) Esta noche me he soñado que caí por un ba‐
rranco
D) Se le ha perdido la cartera: la cayó en el par‐
que

6.‐ Señale la frase que tiene un superlativo incorrec‐
to:
A) Había roto relaciones con su crudelísima
madre
B) Me regaló una estampa preciosísima de la
ciudad de Roma
C) Tenía una panda de amigos de libérrimas
costumbres
D) Se trajo a servir a una chica pulcrísima, salida
de una aldea miserísima

7.‐ Señale la frase que contiene un pronombre perso‐
nal incorrecto:

A) Mis tíos le han traído muchos regalos a mis
hermanos
B) ¿No le perjudicará a usted beber tanta cerve‐
za?
C) Ojalá les salga bien a ellos lo que proyectan
hacer
D) Le están poniendo inyecciones todos los días

8.‐ Una de estas frases contiene un error lingüístico,
señálelo:
www.temariosenpdf.es
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SOLUCIONES
TEST 1
C) Esta noche me he soñado que caí por un barranco
D) Se le ha perdido la cartera: la cayó en el parque

1.‐ Señale la frase correcta:
+

A) Mi hijo tiene unos intereses un tanto espúreos con
esa chica
B) El niño murió asfixiado por un caramelo
C) Venezuela es un país pobre con una naturaleza
exhuberante
D) Llega a casa exausto del colegio

2.‐ Marque la frase incorrecta:
+

A) Se han visto envueltos en circunstancias extraordi‐
narias
B) Han habido muchas quejas por los retrasos del
tren
C) Han corrido los sanfermines los muchachos de mi
pueblo
D) Han echado agua al fuego para apagarlo

3.‐ Señale la frase que no contenga ningún error lingüísti‐
co:

+

A) El dinosaurio es un animal antidiluviano
B) Sonó el alarma antirrobo cuando entraron los
ladrones
C) La leche es un antígeno natural contra diversos
venenos
D) Los antifazes de carnaval son de pluma y brillantes

4.‐ ¿Cuál de las siguientes es una construcción sintáctica
anómala?:
+

A) Salió de entre los matorrales
B) Se deslizó por bajo de la cama
C) Ha llegado hasta de Japón
D) Voy a por agua

5.‐ En todas estas frases hay un error, salvo en una. Már‐
quela:
+

A) Encontré el reloj antes de que mi madre lo echara
en falta
B) Contra más lo estudio, más fácil me resulta

6.‐ Señale la frase que tiene un superlativo incorrecto:

+

A) Había roto relaciones con su crudelísima madre
B) Me regaló una estampa preciosísima de la ciudad
de Roma
C) Tenía una panda de amigos de libérrimas costum‐
bres
D) Se trajo a servir a una chica pulcrísima, salida de
una aldea miserísima

7.‐ Señale la frase que contiene un pronombre personal
incorrecto:
+

A) Mis tíos le han traído muchos regalos a mis herma‐
nos
B) ¿No le perjudicará a usted beber tanta cerveza?
C) Ojalá les salga bien a ellos lo que proyectan hacer
D) Le están poniendo inyecciones todos los días

8.‐ Una de estas frases contiene un error lingüístico, señá‐
lelo:
+

A) Vino el perro y le di un puntapié en el hocico
B) Le planché ayer la falda y ya la lleva hecha un higo
C) Ese es el cajón en el que lo guardaba todo
D) ¿Tus guantes? No los he visto al arreglar el cuarto

9.‐ Marque la frase que no contenga un error gramatical:

+

A) Pronto le daré una buena noticia a ustedes
B) En verano, en el campo, conviene evitar cuales‐
quiera fuente de incendios
C) Su opinión está habitualmente en los antípodas de
la mía
D) Nuria, es usted una de los alumnos más brillantes
de esta facultad

10.‐ Señale la palabra incorrectamente escrita:
A) carnívoro
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Ejercicios

CÁLCULO

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

1.

FACTOR NUMÉRICO

A continuación tiene Vd. que realizar diferentes operaciones matemáticas y problemas sin
usar papel y lápiz. Tiene que acostumbrarse a realizar operaciones matemáticas con rapidez.
Todos los cálculos ha de realizarlos mentalmente. Aprenda trucos y juegue con las respuestas,
así cogerá fluidez de cálculo.

Realiza las siguientes operaciones:
1) 0,7 + 0,004 + 1,4 =
A. 1,76

B. 2,221

C. 2,104

D. 2,204

2) 12,13 x 100 =
A. 121,3

B. 1213

C. 1,213

D. 121300

3) 0,22 x 0,22 =
A. 0,0484

B. 0, 484

C. 0,000484

D. 0,0464

4) 4 x 0,25 =
A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

5) 2 x 4,5 - 3 =
A. 6,5

B. 6

C. 5,5

D. 5

6) 0,023 x 1000 =
A. 2,3

B. 23

C. 230

D. 0,23

7) 632,45 x 10 =
A. 6324,5

B. 63,245

C. 6,3245

D. 63245

8) 47,332 x 1000 =
A. 473,32

B. 4733,2

C. 47332

D. 473320

9) 7597 : 100 =
A. 7,597

B. 75,97

C. 759,7

D. 0,7597

10) 0,253 : 10 =
A. 2,53

B. 0,0253

C. 25,30

D. 0,00253

11) 648 : 8 =
A. 66

B. 85

C. 80

D. 81

12) 176 - 68 + (6 : 3) =
A. 110

B. 112

C. 120

D. 210

C. 4

D. 1

13) 5 + (4 x ) - 2 = 15
A. 2
B. 3

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

29) ¿Cuánto costarán 6 cajas de CDs si cada caja tiene docena y media de Cds y cada docena
cuesta 0,90 €?
A. 8,5

B. 8,1

C. 85

D. 81

C. 24

D. 26

30) ¿Cuántos Kg. Son los 3/6 de 72?
A. 36

B. 64

31) Un comerciante perdió los 4/5 del dinero ingresado en un año, quedándole 3700 €.
¿Cuánto dinero tenía?
A. 18.000

B. 14.800

C. 18.500

D. 37.000

32) Juan quiere comprarse un automovil que cuesta 24.800 €, pero sólo tiene los 2/3 de
12.000 € ¿Cuánto dinero le falta?
A. 20.800

B. 23.000

C. 17.000

D. 16.800

33) Dos jóvenes han juntado sus ahorros reuniendo 2.500 €. Si uno tiene 700 € más que el
otro, ¿cuánto dinero tiene cada uno?
A. 600/1900

B. 900/1600

C. 1000/1500

D. 1100/1400

34) Si asfaltar una calle de 280 metros ha costado 75.250 €, ¿a qué precio ha salido el
metro?
A. 255,85

B. 268,75

C. 209,85

D. 313,45

35) En un colegio hay tres aulas: la primera tiene 35 alumnos, la segunda 12 menos que la
primera y la tercera 20 menos que las dos primeras juntas. ¿Cuántos alumnos suman
entre las tres?
A. 100

B. 98

C. 89

D. 96

36) Julio y Manuel han ganado 65.000 € en dos años. Si Julio ganó 12.000 € más que
Manuel, ¿cuánto ganó Manuel?
A. 25.500

B. 26.500

C. 30.000

D. 32.500

37) El 20% de una cantidad es 190. ¿Cuál es esa cantidad?
A. 1000

B. 950

C. 750

D. 875

38) ¿Cuántas horas, minutos y segundos son 32.832 segundos?
A. 9h 10´ 10´´

B. 10h 10´ 10´´

C. 9h 7´ 12´´

D. 9h 12´ 7´´

39) La rueda de una moto da 2.000 vueltas en diez minutos. ¿Cuántas vueltas dará en una
hora y media?
A. 16.000

B. 150.000

C. 18.000

D. 13.000

40) Si en una división exacta el cociente es 775 y el divisor 39, el dividendo será:
A. 30.225

B. 25.332

C. 33.279

D. 29.500
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D
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D
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D
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