
   

 

 

 

Resolución de la Universidad de Córdoba de 21 de abril de 2014, de la Universidad de 

Córdoba  por  la  que  se  convocan  pruebas  selectivas  para  el  ingreso  en  la  Escala  de 

Gestión Universitaria, de esta Universidad por el sistema de promoción interna. 

 

PRIMER EJERCICIO 
 

 

 

No abra este cuadernillo hasta que se lo indique el Tribunal, el mismo consta de 75 

preguntas tipo test de respuestas alternativas donde sólo una respuesta es correcta.  

 

La respuesta correcta equivale a 1 punto, y la respuesta errónea no penaliza. 

 

Este cuadernillo tiene 16 páginas incluida esta. 

 

 

 

Córdoba a 15 de octubre de 2015   



   

 

1) El secretario o secretaria de la Comisión de Igualdad: 

a) Será una persona nombrada por el Rector a propuesta del Vicerrectorado 

competente. 

b) Designada por el Vicerrectorado del que dependa la Unidad de Igualdad. 

c) Interviniendo con voz y pero sin voto en las reuniones de la unidad. 

2) Los  datos  de  carácter  personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser 

comunicados  a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente 

relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo 

consentimiento  del  interesado.  ¿En  qué  casos  no  será  preciso  este 

consentimiento? 

a) Cuando se trate de datos relativos a la salud. 

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 

c) Cuando  se  trate  de  datos  relativos  al  sexo,  religión  y  identificación 

ideológica. 

3) Puede ser objeto de revisión de oficio: 

a) Solo los actos administrativos. 

b) Los  actos  administrativos,  previo  dictamen  facultativo  y  vinculante  del 

Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  de  la  Comunidad 

autónoma, si lo hubiere. 

c) Los actos y disposiciones administrativas. 

4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) El  Rector  de  la  Universidad  de  Córdoba  no  podrá  delegar  en  los 

Vicerrectores  la  resolución  de  recursos  que  pongan  fin  a  la  vía 

administrativa. 

b) No  cabrá  la  delegación  de  firma  en  las  resoluciones  de  carácter 

sancionador. 

c) La delegación de competencias será revocable en cualquier momento por el 

órgano superior jerárquico a aquél que la haya conferido. 

5) ¿Cuál de las siguientes no es materia propia de una Ley Orgánica? 

a) Condiciones y procedimiento de Referendum 

b) Alteración de los límites provinciales 

c) Tributos 

6) Respecto a la creación de órganos prevista en el art. 11 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 

Procedimiento  Administrativo  Común,  modificada  por  la  Ley  4/1999,  de  13  de 

enero, indicar la afirmación incorrecta: 

a) Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito 

competencial,  las  unidades  administrativas  que  configuran  los  órganos 

administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.  



   

 

b) La creación de cualquier órgano administrativo exigirá la determinación de 

su  forma de  integración en  la Administración Pública de que se  trate y su 

dependencia jerárquica. 

c) No podrán  crearse nuevos órganos que  supongan duplicación de otros ya 

existentes  si  al mismo  tiempo  no  se  suprime  o  restringe  debidamente  el 

tamaño de éstos. 

7) En  aplicación  del  art.  145  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 

Común,  modificada  por  la  Ley  4/1999,  de  13  de  enero,  la  Universidad,  cuando 

hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás 

personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido: 

a) Por cualquier actuación en asuntos de su competencia. 

b) Por dolo, o culpa o negligencia graves. 

c) Mediante expediente disciplinario. 

8) Según el  art.  4 de  la  Ley 31/1995,  de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, se entiende como riesgo laboral grave e inminente: 

a) La posibilidad de que un  trabajador sufra  lesiones o enfermedades graves 

derivadas  del  trabajo  y  que  resulte  probable  que  se  materialice  en  un 

futuro inmediato. 

b) Aquel que origine riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores con 

motivo u ocasión del trabajo y que resulte probable que se materialice en 

un futuro inmediato. 

c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

9) ¿Cuál  de  las  siguientes  formas  de  atribución  de  competencias,  además  de  la 

delegación  de  competencias,  requiere  la  publicación  en  el  Diario  Oficial 

correspondiente,  según  el  art.  15.3  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 

Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero?: 

a) Encomienda de gestión. 

b) Delegación de firma. 

c) Desconcentración de competencias. 

10)  Según lo dispuesto en el art. 39 de la LOU‐LOMLOU, la Universidad no tiene como 

uno de sus objetivos esenciales: 

a) El desarrollo de la investigación científica, técnica y artística. 

b) La formación de investigadores e investigadoras. 

c) La transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad. 

11)  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  140  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 

Procedimiento  Administrativo  Común,  modificada  por  la  Ley  4/1999,  de  13  de 



   

 

enero  en  el  supuesto  de  concurrencia  de  responsabilidad  patrimonial  de  varias 

Administraciones, la distribución interna de dicha responsabilidad se efectuará: 

a) En  función de  lo que determine el  instrumento  regulador de  la  actuación 

conjunta. 

b)  En  función de  la participación de cada una de ellas en  la  financiación del 

servicio. 

c)  En  tantas  partes  iguales  como  Administraciones  Públicas  hayan 

intervenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1138 del Código 

Civil para las obligaciones solidarias. 

 

12)  Según el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común, 

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, solicitado el certificado acreditativo 

del  silencio  producido  en  un  procedimiento,  éste  deberá  emitirse  en  el  plazo 

máximo de: 

a)  Diez Días 

b) Quince Días 

c) Treinta días. 

13)  ¿Las acciones positivas están contempladas en  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? 

a) Si en todo caso  

b) No la ley no contempla este tipo de acciones  

c) Sí  pero habrán de ser razonables y proporcionadas 

14)  Según  la    Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal el plazo máximo para dictar resolución expresa sobre la tutela de 

derechos será de… 

a) Tres meses. 

b) Seis meses. 

c) Un año. 

15) El profesorado de las Universidades de los Estados miembros de la Unión Europea 

que haya alcanzado en aquéllas una posición equivalente a la de Catedrático: 

a) Será  considerado  habilitado  a  los  efectos  previstos  en  la  LOU,  según  el 

procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente por el 

Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 

b)  Será  considerado  acreditado  a  los  efectos  previstos  en  la  LOU,  según  el 

procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente por el 

Gobierno, previo informe del Consejo de Ministros. 

c) Será  considerado  acreditado  a  los  efectos  previstos  en  la  LOU,  según  el 

procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente por el 

Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. 



   

 

 

16) A los Catedráticos de Universidad y Titulares de Universidad les queda permitido el 

desempeño de un segundo puesto de trabajo: 

a) de forma restringida únicamente al sector público sanitario, y siempre que 

ambos puestos estén autorizados como a tiempo parcial. 

b) De  forma  restringida  a  determinados  sectores  y  siempre  que  ambos 

puestos estén autorizados como a tiempo parcial. 

c) Únicamente a través del mecanismo establecido en el artículo 83 de la LOU. 

17) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: ¿Cuál es el 

número máximo de representantes de una Junta de Personal?: 

a) 70 

b) 80 

c) 75 

18) En el Régimen General de la Seguridad Social, la cuantía de la pensión de viudedad 

será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 

a) 52% de la base reguladora correspondiente, en todo caso. 

b) 70% de la base reguladora correspondiente, en algunos casos. 

c) 60% de la base reguladora correspondiente, en algunos casos. 

19) Las Comisiones de las pruebas de habilitación deberán constituirse: 

a) Dentro  de  los  tres  meses  siguientes  a  la  fecha  de  publicación  del 

nombramiento de sus miembros. 

b) Dentro  de  los  dos  meses  siguientes  a  la  fecha  de  publicación  del 

nombramiento de sus miembros. 

c) Dentro del mes siguiente a la fecha de publicación del nombramiento. 

20) De  acuerdo  con  lo  establecido  el  en  Texto  Refundido  del  Estatuto  de  los 

Trabajadores  el  contrato  a  tiempo  parcial  se  entenderá  celebrado  por  tiempo 

indefinido: 

a) Cuando  se  concierte  para  realizar  trabajos  fijos  y  periódicos  dentro  del 

volumen normal de la actividad de la empresa. 

b) Cuando se concierte para realizar obras o servicios determinados. 

c) Cuando se concierte por circunstancias de la producción. 

21) Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿que 

son las retribuciones diferidas? 

a) Las  que  la  Administración  pago  con  retraso  a  los  empleados  públicos, 

devengando el interés legal correspondiente incrementado en dos puntos 

b) Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o 

contratos de seguros. 

c) Las retribuciones complementarias. 

22) La condición de personal eventual: 



   

 

a) Podrá  constituir  mérito  para  el  acceso  a  la  Función  Pública  o  para  la 

promoción interna, cuando así se establezca en las bases de la convocatoria 

b) Constituirá mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción 

interna, en todo caso. 

c) No  podrá  constituir mérito  para  el  acceso  a  la  Función  Pública  o  para  la 

promoción interna. 

23) De las siguientes afirmaciones, señale la que es incorrecta: 

a) La Comunidad Autónoma de Andalucía  regulará el  régimen retributivo del 

personal  docente  e  investigador  contratado  en  las Universidades  públicas 

de Andalucía. 

b) El  régimen  retributivo  del  personal  de  administración  y  servicios  de  las 

Universidades  públicas  se  establecerá  por  cada  Comunidad  Autónoma, 

dentro de los límites máximos que determine la Ley del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma cada año y, en su caso, en el marco de las bases que 

dicte el Estado. 

c) El  Gobierno  determinará  el  régimen  retributivo  del  personal  docente  e 

investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios.  

24) Según  el  art.  2  del  R.D.  1086/1989,  de  28  de  agosto,  sobre  retribuciones  del 

profesorado  universitario,  los  funcionarios  de  carrera  de  Cuerpos  docentes 

universitarios que presten servicio en las Universidades en régimen de dedicación a 

tiempo completo serán retribuidos por los conceptos de: 

a) Sueldo,  trienios,  pagas  extraordinarias,  complemento  de  destino, 

complemento específico, y en su caso, quinquenios y sexenios. 

b) Sueldo,  trienios,  pagas  extraordinarias,  complemento  de  destino, 

complemento específico, y en su caso, complemento de productividad. 

c) Sueldo,  trienios,  pagas  extraordinarias,  complemento  de  destino, 

complemento  específico,  y  en  su  caso,  complemento  de  productividad, 

quinquenios y sexenios. 

25) El funcionario, desaparecida la causa objetiva que motivó la extinción de la relación 

de servicios, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le 

será concedida ¿en qué casos?: 

a) Pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el 

servicio. 

b) Jubilación  voluntaria  o  jubilación  por  incapacidad  permanente  para  el 

servicio. 

c) Renuncia  a  la  condición  de  funcionario  o  jubilación  por  incapacidad 

permanente para el servicio. 

26) La obtención de un puesto de nivel  superior por el  sistema de provisión de  libre 

designación, según el art. 16 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público, se considera: 

a) Carrera horizontal. 



   

 

b) Promoción vertical. 

c) Carrera vertical. 

27) No es un principio para el ejercicio de la potestad disciplinaria de los recogidos en 

el  art.94.2  de  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado 

Público: 

a) Principio de culpabilidad. 

b) Principio de responsabilidad. 

c) Principio de proporcionalidad. 

28) Según el Punto 5º del vigente Acuerdo entre las Organizaciones Sindicales CC.OO, 

CSI‐CSIF y UGT y las Universidades Andaluzas para la percepción del Complemento 

de Homologación del Personal de Administración y Servicios de  las Universidades 

Públicas  Andaluzas,  por  el  cumplimiento  de  170  a  179  jornadas,  ¿qué  tanto  por 

ciento se deducirá de ese  complemento?: 

a) 70 por ciento. 

b) 80 por ciento. 

c) 90 por ciento. 

29) En el actual Reglamento de Acción Social de  la UCO,  la modalidad de ayudas por 

matrícula universitaria: 

a) Cubre los precios públicos por servicios académicos de la primera matricula 

en enseñanzas oficiales impartidas por la UCO. 

b) Cubre los precios públicos por servicios académicos de la primera matricula 

en enseñanzas oficiales. 

c) Cubre los precios públicos por servicios académicos en enseñanzas oficiales. 

30) Según  el  artículo  80  de  la  Vigente  Ley Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 

Universidades,  los actos de disposición de  los bienes  inmuebles y de  los muebles 

de extraordinario valor serán acordados: 

a) Por el Rector. 

b) Por  el  Consejo  Social,  con  la  aprobación  del  Consejo  de  Gobierno  de  la 

Comunidad Autónoma. 

c) Por  la Universidad, con la aprobación del Consejo Social y de conformidad 

con las normas que a este respecto determine la Comunidad Autónoma. 

31) El  tiempo  máximo  por  el  que  la  Universidad  de  Córdoba  podrá  ceder  bienes 

patrimoniales  de  su  titularidad  a  otras  entidades  públicas  o  privadas  de  carácter 

benéfico es de... 

a) 50 años. 

b) 100 años. 

c) 25 años. 

32) Señale  la  respuesta  correcta.  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  de 

Universidades, la exención tributaria exigirá los siguientes requisitos: 

a) Que los tributos recaigan directa o indirectamente sobre las Universidades 

en concepto legal de contribuyente. 



   

 

b) Que recaiga sobre bienes afectos al cumplimiento de sus fines. 

c) Que sea posible la traslación de la carga tributaria. 

33) Según  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  cuando 

proceda  el  reintegro  de  una  subvención,  se  exigirá  el  interés  de  demora 

correspondiente calculado: 

a) Desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha  en  que  se 

acuerde el reintegro. 

b) Desde el momento de la concesión de la subvención hasta la fecha en que 

se inicie el procedimiento de reintegro 

c) Desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se inicie 

el procedimiento de reintegro. 

34) En el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado: 

a) El contratista no puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la 

dirección de la obra, pues corresponde exclusivamente a la Administración. 

b) Solo podrán celebrarse cuando previamente se haya puesto de manifiesto 

que  otras  formas  alternativas  de  contratación  no  permiten  la  satisfacción 

de las necesidades públicas. 

c) La  contraprestación a percibir por  el  contratista  colaborador  consistirá en 

un precio que se satisfará a la formalización del contrato. 

35) El ámbito de aplicación espacial del IVA es: 

a) El territorio español, incluyendo las islas adyacentes, el mar territorial hasta 

el  límite de  las doce millas náuticas  y  el  espacio  aéreo  correspondiente  a 

dicho ámbito. Están excluidos Ceuta y Melilla, territorios no comprendidos 

en la unión aduanera. 

b) El territorio español, incluyendo en él las islas adyacentes, el mar territorial 

hasta  el  límite  de  las  doce  millas  náuticas  y  el  espacio  aéreo 

correspondiente a dicho ámbito. Están excluidos Ceuta y Melilla, territorios 

no comprendidos en la unión aduanera, y Canarias. 

c) El territorio español, incluyendo en él las islas adyacentes, el mar territorial 

hasta  el  límite  de  las  doce  millas  náuticas  y  el  espacio  aéreo 

correspondiente a dicho ámbito. Están excluidos Ceuta y Melilla, Andorra, 

territorios no comprendidos en la unión aduanera, y Canarias. 

36) Según  la  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se 

aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  la 

tramitación de emergencia: 

a) El  órgano  de  contratación  deberá,  en  todo  caso,  tramitar  el  expediente 

administrativo. 

b) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 

un mes contado desde la adopción del acuerdo. 



   

 

c) El órgano de contratación podrá contratar libremente su objeto, en todo o 

en parte,  sin  sujetarse  a  los  requisitos  formales  establecidos  en  la  Ley  de 

contratos, salvo el de la existencia de crédito suficiente. 

37) Aquellas  modificaciones  del  estado  de  gastos  mediante  las  que,  sin  alterar  la 

cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras 

partidas  presupuestarias  con  diferente  vinculación  jurídica,  e  incluso  con  la 

creación de créditos nuevos se denominan, 

a) Incorporación de crédito. 

b) Transferencia de crédito. 

c) Suplemento de crédito. 

38) Los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  previstas  en  el  art.  115  del 

Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

a) Deberán aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto. 

b) Deberán aprobarse previa o conjuntamente a la ordenación del pago. 

c) Deberán  aprobarse  previa  o  conjuntamente  al  reconocimiento  de  la 

obligación. 

39) El  resultado  de  operaciones  no  financieras  del  estado  de  liquidación  del 

presupuesto de la Universidad de Córdoba es el resultante de 

a) Hallar la diferencia entre los gastos e ingresos por operaciones de capital 

b) Hallar la diferencia entre los capítulos 1 al 7 del estado de gastos e ingresos,  

o  lo que  los mismo,  la  suma de Ahorro más Resultado de operaciones de 

capital. 

c) Hallar  la  diferencia  entre  los  ingresos  presupuestarios  y  los  gastos 

presupuestarios o lo que es lo mismo, la suma del Resultado Presupuestario 

más operaciones con Activos no Financieros. 

40) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con lo estipulado en el Texto articulado 

del Presupuesto de la Universidad de Córdoba. 

a) Los pagos a justificar han de ser autorizados por el/la Gerente. 

b) Los créditos extraordinarios y las ampliaciones  de crédito se autorizan por 

el Consejo de Gobierno. 

c) Las transferencias de crédito se autorizan por el Rector a propuestas del /la 

Gerente. 

41) En el contrato de obras, según el R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Contratos  Sector  Público,  si  las 

modificaciones  propuestas  por  la  Administración  incluyen  unidades  de  obra  no 

comprendidas en el proyecto: 

a) Si el contratista no acepta los precios, podrá contratarse con otra empresa 

mediante el procedimiento negociado. 

b) Los  nuevos  precios  son  fijados  estimativamente  por  la  Administración, 

debiendo ser aceptados por el contratista 



   

 

c) En  tal  caso no procedería  la modificación del  contrato, debiendo  iniciarse 

un nuevo expediente mediante el procedimiento abierto 

42) Dentro del Presupuesto de la UCO, y según se recoge en su texto articulado: 

a) El Capítulo 7 Transferencias de Capital forma parte del mismo. 

b) El Capítulo 7 Transferencias Corrientes forma parte del mismo. 

c) El Capítulo 7 Enajenación de Inversiones Reales forma parte del mismo. 

43)  Según  se  establece  el  en  texto  articulado  del  presupuesto  de  la  UCO,  las 

obligaciones generadas en ejercicios anteriores: 

a) Podrán  reconocerse  por  el  Gerente  en  el  ejercicio  siguiente,  de  forma 

excepcional,  a  propuesta  y  por  iniciativa  del  responsable  de  la Unidad de 

Gasto correspondiente. 

b) Podrán  reconocerse  por  el  Rector  en  el  ejercicio  siguiente,  de  forma 

excepcional,  a  propuesta  y  por  iniciativa  del  responsable  de  la Unidad de 

Gasto correspondiente. 

c) Podrán  reconocerse  por  el  Rector  en  el  ejercicio  siguiente,  de  forma 

excepcional, a propuesta del Gerente y por iniciativa del responsable de la 

Unidad de Gasto correspondiente. 

44)  En relación al Patrimonio de la Universidad de Córdoba, cuando deba producirse la 

desafectación de bienes en el ámbito de lo que corresponda a la Universidad, ésta 

deberá producirse: 

a) Por autorización del Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno. 

b) Por autorización del Claustro, a propuesta del Consejo de Gobierno. 

c) Por  autorización  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,  que 

ostenta las competencias en lo referente a Patrimonio de Universidades. 

45) Con respecto a la Comisión de Investigación de la Universidad de Córdoba, señale 

la afirmación incorrecta: 

a) Está  presidida  por  el  Rector  o,  en  su  defecto,  por  el  Vicerrector  de 

Investigación. 

b) Estará integrada por seis profesores doctores nombrados por el Consejo de 

Gobierno, con al menos dos tramos de investigación. 

c) Asesora al Rector o Vicerrector de Investigación. 

46) En relación con la investigación en la Universidad de Córdoba, señale la afirmación 

incorrecta: 

a) Los grupos de investigación de la Universidad de Córdoba están obligados a 

tener un profesor responsable perteneciente a la misma, estar inscritos en 

el  registro  habilitado  al  efecto,  así  como  incluir  los  resultados  de  su 

investigación en la base de datos de la Universidad de Córdoba 

b) Los Grupos de  investigación deberán dotarse de reglas de funcionamiento 

interno donde al menos se regulen las condiciones de participación y cese 

en  la  actividad  de  sus  miembros,  así  como  una  breve  memoria  con  la 

descripción de sus objetivos y planes de trabajo. 



   

 

c) La creación, fusión, escisión y supresión de Grupos de investigación deberá 

contar,  en  los  términos  que  reglamentariamente  se  establezca,  con  el 

informe  correspondiente  de  la  Comisión  de  Investigación  y  la  aprobación 

del Consejo Social. 

47) De Conformidad con  lo establecido en el artº 139 del Decreto 280/2003, de 7 de 

octubre,  de  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia,  por  el  que  se  aprueban  los 

Estatutos de  la Universidad de Córdoba; modificados por Decreto 94/2005, de 29 

de  marzo,  de  la  Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa,  y  por  Decreto 

234/2011, de 12 de  julio, de  la Consejería de Economía,  Innovación y Ciencia,  los 

grupos de investigación se ubicarán a efectos administrativos en: 

a) La Facultad  donde impartan más docencia los profesores del Grupo. 

b) El Departamento donde tengan más carga docente los miembros del Grupo. 

c) El Departamento donde se encuentre adscrito el profesorado responsable. 

48) El  principal  instrumento  legal  y  económico  para  financiar  la  investigación 

comunitaria es ... 

a) El Espacio Europeo de Investigación. 

b) El Programa Marco de Investigación Tecnológica. 

c) El Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

49) ¿En qué porcentaje participarán los inventores/investigadores de la Universidad de 

Córdoba de los eventuales beneficios que resulten de la explotación comercial de 

sus invenciones? 

a) Los  beneficios  de  dicha  explotación  pertenecen  en  exclusiva  a  la 

Universidad de Córdoba. 

b) El  porcentaje  será  determinado  por  el  Consejo  de Gobierno,  y  en  ningún 

caso podrá ser inferior al 50%. 

c) El  porcentaje  será  determinado  por  el  Consejo  de Gobierno,  y  en  ningún 

caso podrá ser superior al 50%. 

50) ¿A qué corresponden las siglas P.A.I.D.I.? 

a) Política Andaluza de Investigación y Desarrollo Industrial 

b) Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

c) Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

51) Según  el  artículo  3  de  la  Vigente  Ley  14/2011,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la 

Tecnología y la Innovación, ¿qué tipos de agentes participan en el Sistema Español 

de Ciencia, Tecnología e Innovación? 

a) Agentes ejecutivos, agentes de control y agentes de coordinación. 

b) Agentes de financiación, agentes de coordinación y agentes de ejecución. 

c) Agentes de Financiación, agentes de Control y Agentes ejecutivos. 

52) De acuerdo con el artículo 21 de Vigente Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 

la  Tecnología  y  la  Innovación.,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la 

Innovación, la duración de un Contrato predoctoral, será: 



   

 

a) De  un  año,  prorrogable  por  períodos  anuales,  no  pudiendo  exceder,  la 

duración acumulada del contrato inicial más las prórrogas, de cuatro años. 

b) De cuatro años, prorrogables por períodos anuales, no pudiendo exceder, la 

duración acumulada del contrato inicial más las prórrogas, de cinco años. 

c) De  un  año,  prorrogable  por  períodos  anuales,  no  pudiendo  exceder,  la 

duración acumulada del contrato inicial más las prórrogas, de cinco años. 

53) Según el art. 3 Normativa para la Creación de Empresas de Base Tecnológica en la 

Universidad De Córdoba, aprobado en Consejo de Gobierno el 23 de Julio de 2008 

y modificada  por  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno  del  17  de marzo  de  2010  la 

participación de la Universidad en el capital social de una EBT determinará: 

a) El  nombramiento  y  presencia  de  representantes  de  la  Universidad  en  los 

órganos de la empresa que correspondan. 

b) Que  el  administrador  de  la  empresa  sea  nombrado  por  el  Rector  a 

propuesta del Consejo de Gobierno de entre los funcionarios de los cuerpos 

docentes de la Universidad. 

c) Que  sus  cuentas  anuales  sean  auditadas  y  consolidadas  necesariamente 

junto con la memoria de liquidación del presupuesto de la Universidad. 

54) ¿Cuál de los siguientes colectivos, tendrá la consideración de personal investigador 

de la Universidad de Córdoba? 

a) Personal  contratado  o  becario  dentro  de  los  programas  de  formación  de 

personal investigador 

b) Todo el personal en formación investigadora o docente 

c) Ninguno 

55) Respecto de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, 

La  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  General  de 

Subvenciones: 

a) Rige con carácter supletorio. 

b) Es de directa e íntegra aplicación. 

c) Tiene carácter reglamentario en relación con las normas comunitarias. 

56) La Comisión de Investigación contará con: 

a) Tres  subcomisiones  de  carácter  específico  que  le  asesorarán  en  asuntos 

relacionados con  la evolución científica, el  fomento de  la  investigación en 

humanidades y ciencias sociales y jurídicas, y la cultura y difusión científica. 

b) Cuatro subcomisiones de carácter específico que  le asesorarán en asuntos 

relacionados con la infraestructura científica, el fomento de la investigación 

en humanidades y ciencias sociales y jurídicas, la cultura y difusión científica 

y la evolución de la ciencia en el recorrido histórico. 

c) Tres  subcomisiones  de  carácter  específico  que  le  asesorarán  en  asuntos 

relacionados con la infraestructura científica, el fomento de la investigación 

en  humanidades  y  ciencias  sociales  y  jurídicas,  y  la  cultura  y  difusión 

científica. 



   

 

57) Según  establece  la  Ley  14/2011,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la 

Innovación.,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación,  las 

modalidades contractuales del personal investigador son: 

a) Contrato  predoctoral,  contrato  de  acceso  al  sistema  español  de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y contrato de investigador distinguido. 

b) Contrato  postdoctoral,  contrato  de  acceso  al  sistema  español  de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y contrato de investigador distinguido. 

c) Contrato  postdoctoral,  contrato  de  acceso  al  sistema  español  de  Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y contrato de investigador reconocido. 

58) Según la normativa de Empresas de Base Tecnológica de la UCO,  las Empresas de 

Base Tecnológica participadas por la Universidad: 

a) Serán  integradas  en  la  estructura  de  la  Corporación  Empresarial  de  la 

Universidad de Córdoba, pasando a gestionarse por sus estatutos y normas 

mercantiles de regulación empresarial. 

b) Serán  gestionadas  por  convenios  específicos  y  se  integrarán  en  la 

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba. 

c) Serán  gestionadas  por  convenios  específicos  y  serán  integradas  en  la 

estructura de la OTRI de la Universidad. 

59) Según el artículo 10 de la normativa de Empresas de Base Tecnológica de la UCO: 

a) La  empresa  podrá  incluir  nuevos  socios  por  decisión  de  su  Consejo  de 

Administración como único requisito.  

b) Las  empresas  deberán  presentar,  con  carácter  semestral,  una  memoria 

sobre el cumplimiento de los fines para los que se creó la entidad. 

c) La Universidad podrá  realizar  las auditorías que considere oportunas para 

determinar  la situación económica, financiera y tecnológica de  la empresa 

de base tecnológica. 

60) El Suplemento Europeo al Título será expedido... 

a) A solicitud del interesado por la Universidad correspondiente. 

b) De oficio por la Universidad correspondiente, cuando el interesado solicite 

la expedición de su título. 

c) A solicitud del Interesado por la Universidad correspondiente, siempre que 

el estudiante no haya concluido sus estudios universitarios. 

61) ¿Qué  período  de  validez  tendrán  las  calificaciones  obtenidas  en  las  pruebas  de 

acceso a los estudios universitarios de Grado? 

a) En los dos cursos siguientes a la realización de las pruebas 

b) La  fase  general  tendrá  validez  indefinida,  y  la  específica  durante  los  dos 

cursos siguientes al de realización de las pruebas. 

c) La fase general tendrá validez indefinida, y la específica dos años 

62) Con carácter general, el Consejo Académico del Máster estará compuesta por... 

a) El  Director  Académico  y  un  profesor  por  cada  una  de  las  áreas  de 

conocimiento que impartan docencia en el máster. 



   

 

b) Un representante del personal docente e  investigador de cada uno de  los 

departamentos que tengan, al menos una actividad docente del 10% de los 

créditos del máster. 

c) El  Director  Académico  y  un  representante  del  personal  docente  e 

investigador de cada uno de los departamentos que tengan, al menos una 

actividad docente del 10% de los créditos del máster. 

63) 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. 

64) El nº total de créditos de las enseñanzas y actividades académicas conducentes a la 

obtención de los títulos oficiales de Grado estará comprendido entre: 

a) 60 y 120. 

b) 60 y 180. 

c) 180 y 240. 

65) Según el Reglamento de Régimen Académico de la UCO, cuando debe solicitarse la 

convocatoria extraordinaria de finalización de carrera? 

a) Al comienzo del curso académico. 

b) En el plazo que fije cada curso académico el Decano o Director del Centro. 

c) En la última semana del mes de marzo. 

66) Cuando en un alumno de  la Universidad de Córdoba confluya el derecho a varias 

deducciones ¿Qué criterio seguirá para su correcta aplicación? 

a) Se aplicarán todas, con este orden: exención, bonificación, subvención. En 

caso de varias deducciones de  la misma naturaleza,  sólo  se aplicará  la de 

mayor cuantía. 

b) Se aplicarán todas, con este orden: subvención, exención, bonificación. En 

caso de varias deducciones de  la misma naturaleza,  sólo  se aplicará  la de 

mayor cuantía. 

c) Se aplicarán todas, con este orden: exención, subvención, bonificación. En 

caso de varias deducciones de  la misma naturaleza,  sólo  se aplicará  la de 

mayor cuantía. 

67) La planificación docente detallada de cada edición de un máster universitario de la 

Universidad de Córdoba, es función de: 

a) El Director Académico. 

b) El Consejo Académico del Máster. 

c) La Comisión de Estudios de Posgrado. 



   

 

68) ¿En qué condiciones podrán ser reconocidos créditos procedentes de enseñanzas 

universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral? 

a) Se  podrán  reconocer  siempre  que  por  ambos  conceptos  no  se  supere  36 

créditos. 

b) Se podrán reconocer siempre que por cada concepto no se supere el 15% 

de los créditos del título en el que deban surtir efecto. 

c) Se  podrán  reconocer  siempre  que  por  ambos  conceptos  no  se  supere  el 

15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto. 

69) En  todas  las modalidades  de  Enseñanzas  Propias  de  la  Universidad  de  Córdoba, 

cada  crédito  ECTS  constará  de  un  total  de  25  horas,  que  se  distribuirán  para  la 

modalidad de enseñanza presencial de la siguiente forma : 

a) 10 horas lectivas presenciales más 15 de trabajo autónomo del alumnado. 

b) 15 horas lectivas presenciales más 10 de trabajo autónomo del alumnado. 

c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

70) Para la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno Andaluz, de la implantación 

de planes de Estudios en las Universidades Andaluzas, será preceptivo... 

a) Propuesta del Consejo Social 

b) Informe del Consejo de Gobierno de  la Universidad e  Informe del Consejo 

Andaluz de Universidades 

c) Todas son correctas 

71) Señale la afirmación correcta conforme al Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, 

por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades 

del Suplemento Europeo al Título: 

 

a) En los documentos del Suplemento Europeo al Título se podrán incorporar 

los escudos o logotipos de la Unión Europea y de la propia universidad, en 

cuyo  caso  su  tamaño  no  podrá  ser  igual  o  mayor  que  el  del  escudo  de 

España. 

b) Las  universidades  radicadas  en  comunidades  autónomas  con  lengua 

cooficial  propia  podrán  expedir  también  los  suplementos  al  título  en  su 

propia lengua. 

c) El Suplemento Europeo al Título será expedido de oficio por la universidad 

correspondiente. 

72) Según establece el RD 1393/2007 de ordenación de  las enseñanzas universitarias 

oficiales,  el  número  de  créditos  que  sean  objeto  de  reconocimiento  a  partir  de 

experiencia  profesional  o  laboral  y  de  enseñanzas  universitarias  no  oficiales  no 

podrá ser superior, en su conjunto, a: 

a) El 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 

b) El 10% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 

c) El 20% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 



   

 

73) El RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece 

que la renovación de la acreditación de los títulos oficiales universitarios de Grado 

de 300 créditos se realizará dentro de los siguientes plazos: 

a) En el plazo máximo de 6 años. 

b) En el plazo máximo de 8 años. 

c) En el plazo máximo de 7 años. 

74) Según se establece en  la normativa  interna de  la UCO,  siguiendo el Real Decreto 

99/2011,  de  28  de  enero,  por  el  que  se  regulan  las  enseñanzas  oficiales  de 

doctorado, la duración de los estudios de doctorado será de: 

a) Un máximo de 3 años, a tiempo completo, prorrogables, y 5 años a tiempo 

parcial,  prorrogables,  en  ambos  casos,  en  los  términos  especificados  en 

dicha normativa. 

b) Un máximo de 4 años, a tiempo completo, prorrogables, y 7 años a tiempo 

parcial,  prorrogables,  en  ambos  casos,  en  los  términos  especificados  en 

dicha normativa. 

c) Un máximo de 3 años, a tiempo completo, prorrogables, y 7 años a tiempo 

parcial,  prorrogables,  en  ambos  casos,  en  los  términos  especificados  en 

dicha normativa. 

75) Según establece el Reglamento de Régimen Académico de los estudios de grado y 

master  de  la  UCO,  a  los  efectos  de  considerar  alumnos  a  tiempo  completo  o  a 

tiempo  parcial,  para  el  caso  de  estudiantes  de  nuevo  ingreso  en  titulaciones  de 

grado, deberán matricularse de: 

a) Un mínimo de 60 y un máximo de 78 ECTS para tiempo completo, o entre 

24 y 36 ECTS a tiempo parcial, excepto quienes soliciten reconocimiento de 

estudios previos simultáneamente, en el caso de tiempo completo. 

b) Un mínimo de 60 y un máximo de 76 ECTS para tiempo completo, o entre 

24 y 30 ECTS a tiempo parcial, excepto quienes soliciten reconocimiento de 

estudios previos simultáneamente, en el caso de tiempo completo. 

c) Un mínimo de 60 y un máximo de 78 ECTS para tiempo completo, o entre 

30 y 42 ECTS a tiempo parcial, excepto quienes soliciten reconocimiento de 

estudios previos simultáneamente, en el caso de tiempo completo. 


