
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA ADMINISTRATIVA DE  
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA,  
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2011 (BOJA Nº 5 DE  
10 DE ENERO DE 2012)

1. Cuando el art. 103.1 de la constitución establece que la Administración Pública actúa 
“con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho” está consagrando:

a) El principio de jerarquía normativa.
b) El principio de legalidad.
c) El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.

2. Según el artículo 53.2 de “Producción y contenido” de los actos administrativos de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (RJAP): 

a)  El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será 
determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
b)  El contenido de los actos no se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y 
será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. 
c)  El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será 
determinado y, en algunos casos, adecuado a los fines de aquéllos. 

3.  Según  el  artículo  109  “Fin  de  la  vía  administrativa”  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre de RJAP, ponen fin a la vía administrativa: 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores 
del procedimiento. 
c) Las dos opciones anteriores son correctas.

4. Entre las funciones que corresponden al Claustro de la Universidad de Córdoba no se 
encuentra:

a) Nombrar al Defensor Universitario.
b) Aprobar los Presupuestos de la Universidad.
c) Ser informado de la programación plurianual.

5. Es función del Decano/a de Facultad o del Director/a de Escuela:

a) Ejecutar las directrices aprobadas por la Junta de Centro relativas al funcionamiento de 
los Departamentos.

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta de Centro.
c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados sobre el contenido de los programas de 

las asignaturas.
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6. Según los Estatutos de la Universidad de Córdoba, Decreto 280/2003 de 7 de octubre, 
¿cuál no es un órgano unipersonal?   

a)  Gerente. 
b)  Secretario/a General. 
c)  Vicegerente. 

7. Según el artículo 4 de “Funciones de los registros” del Reglamento de organización y 
funcionamiento del registro de entrada y salida de documentos y de creación del Registro 
Electrónico de la Universidad de Córdoba, ¿cuál no es función del registro? 

a)  La  anotación  de  asientos  de  entrada  y  salida  de  las  solicitudes,  escritos  y 
comunicaciones. 
b) La expedición  de copias  sin sellar  de los documentos  originales  que los ciudadanos 
deban aportar junto a la solicitud 
c) La realización de cotejos y la expedición de copias compulsadas de los documentos 
originales aportados por los interesados. 

8. Según el artículo 3 de “Principios informadores y objetivos del sistema universitario 
andaluz” del Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero,  por el que se aprueba el  Texto 
refundido de la Ley Andaluza de Universidades, no es objetivo del sistema universitario 
andaluz: 

a) La participación, que haga posible la profundización de la democracia en los ámbitos de 
la actividad universitaria. 
b) El fomento de la cultura emprendedora e innovadora con Asia, especialmente China. 
c) El encuentro necesario y mutuamente enriquecedor entre Universidad y entorno social. 

9. Según el artículo 28 de “Órganos de gobierno y representación” de los Estatutos de la 
Universidad  de  Córdoba  (Decreto  280/2003,  de  7  de  octubre)  ¿cuál  no  es  un  órgano 
colegiado de la Universidad de Córdoba? 

a) Instituto Universitario de Medio Ambiente. 
b) Juntas de centro. 
c) Junta consultiva. 
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10. Según el artículo 2 “ámbito de aplicación” de la Ley Orgánica 3/2007, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres

a)  Las obligaciones  establecidas  en esta  Ley serán de aplicación  a  toda persona,  física 
jurídica,  que  se  encuentre  o actúe  fuera  del  territorio  español,  cualquiera  que  fuese  su 
nacionalidad, domicilio o residencia. 
b) Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 
jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese  su 
nacionalidad, domicilio o residencia.   
c) Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 
jurídica,  que  se  encuentre  o  actúe  en  la  Unión  Europea,  cualquiera  que  fuese  su 
nacionalidad, domicilio o residencia. 

11. Según el artículo 7 “Datos especialmente protegidos” de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal                                       

a) Quedan permitidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de 
carácter personal que revelen la ideología,  afiliación sindical,  religión,  creencias,  origen 
racial o étnico, o vida sexual. 
b) Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de 
carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical,  religión,  creencias, 
origen racial o étnico, o vida sexual. 
c) Quedan prohibidos los ficheros creados con  la finalidad exclusiva de almacenar datos de 
carácter personal que revelen la ideología,  afiliación sindical,  religión,  creencias,  origen 
racial o étnico, o vida sexual, a excepción que otra ley estipule lo contrario. 

12. Según el artículo 36 “Competencias y facultades de los Delegados de Prevención” de la 
ley  que  regula  la  Prevención  de  Riesgos  laborales,  ¿cuál  es  una  competencia  de  los 
Delegados de Prevención?

a)  Ejercer  una  labor  de  vigilancia  y control  sobre el  cumplimiento  de la  normativa  de 
prevención de riesgos laborales. 
b) Promover los permisos para conciliar la vida laboral y familiar. 
c)  Ejercer  una labor  de divulgación de la  normativa  en prevención de la  extinción  del 
contrato, salvo que lo prohíba el empresario. 
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13. ¿Cuál de los siguientes no es un fundamento de actuación de los previstos en el Estatuto 
Básico del Empleado Público (EBEP)?:

a) Transparencia.
b) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
c) Igualdad en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. 

14. No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerza colectivamente, 
según el EBEP:

a) El ejercicio de la huelga.
b) La libre asociación profesional.
c) La libertad sindical.

15. Según el EBEP, el acoso laboral es:

a) Una falta disciplinaria muy grave.
b) Es una falta disciplinaria grave.
c) Es una falta disciplinaria leve.

16. Según el EBEP, ¿quiénes no pueden formar parte de los órganos de selección?:

a) Los funcionarios de carrera.
b) El personal laboral.
c) El personal de elección o designación política.

17. Las situaciones administrativas de los funcionarios serán, según el EBEP:

a)  Servicio  activo,  servicios  particulares,  servicio  en  otras  Administraciones  Públicas, 
excedencia y suspensión de funciones.
b) Servicio activo, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, suspensión de 
funciones y situación de asuntos propios.
c)  Servicio  activo,  servicios  especiales,  servicio  en  otras  Administraciones  Públicas, 
excedencia y suspensión de funciones.

18. Según el EBEP, los cuerpos y escalas de funcionarios:

a) Se crean, modifican y suprimen sólo por Ley de las Cortes Generales.
b) Se crean,  modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales,  de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales.
c) Se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
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19. Según el EBEP, ¿cuántos grupos y subgrupos de clasificación profesional del personal 
funcionario de carrera existen?:

a) Cinco grupos.
b) Tres grupos y un subgrupo.
c) Tres grupos y cuatro subgrupos.

20. Según el EBEP, la provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará:

a) De conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación 
y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario 
de carrera. 
b) Por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera y, 
en su defecto, de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de 
aplicación.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

21. Según el documento de criterios utilizados para la elaboración del documento de diseño 
de  plantilla  en  los  estudios  de  grado  y  postgrado  vigente  en  la  UCO,  respecto  de  las 
asignaturas optativas, se establece que:

a) El número mínimo de estudiantes  necesario para impartir  una asignatura optativa se 
establece en cinco.
b) El número mínimo de estudiantes  necesario para impartir  una asignatura optativa  se 
establece en quince.
c) El número mínimo de estudiantes  necesario para impartir  una asignatura optativa se 
establece en cuatro.

22.  Según  la  normativa  de  programación  docente  y  evaluación  de  la  Universidad  de 
Córdoba,  el  alumnado  que,  por  motivos  de  asistencia  a  reuniones  derivadas  de  la 
pertenencia a órganos colegiados de representación universitaria, no pueda concurrir a las 
pruebas de evaluación programadas:

a)  Tendrá  derecho  a  que  se  le  fije  una  hora  diferente  dentro  del  mismo  día  para  su 
realización.
b) Tendrá derecho a realizar la prueba al día siguiente.
c) Tendrá derecho a que se le fije un día y hora diferentes para su realización. 
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23. Respecto de las retribuciones del personal docente e investigador contratado, y según la 
Ley Andaluza de Universidades, señala la respuesta correcta:

a)  Las  Comunidades  Autónomas  aplicarán  el  régimen  retributivo  establecido  por  la 
legislación general de funcionarios, adecuado, específicamente a las características de dicho 
personal, según con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía regulará el régimen retributivo del 
personal docente e investigador contratado en las Universidades Públicas.
c) El Consejo Social,  a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad y previa 
valoración positiva de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria, podrá acordar la mejora de las retribuciones básicas y de las retribuciones 
complementarias.

24. Según el Reglamento para el ingreso del profesorado contratado de la Universidad de 
Córdoba vigente, señale la respuesta correcta:

a)  No es  objeto  del  presente  reglamento  regular  el  procedimiento  de  selección  para  la 
contratación de  visitantes.
b) Los profesores asociados serán elegidos por una Comisión Técnica de Selección.
c)  Los  profesores  contratados  doctores  serán  seleccionados  mediante  el  sistema  de 
concurso-oposición.

25. La autonomía económica-financiera de la Universidad implica:

a) Disponer de un patrimonio compartido. 
b) Firmar convenios de colaboración. 
c) Las 2 anteriores. 

26. Según la legislación vigente, ¿en qué plazo debe la Universidad aprobar las cuentas 
anuales?:

a) Según la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, antes del 30 de 
junio del año siguiente a aquél que se liquida.
b) Según la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, antes del 30 de 
julio del año siguiente a aquél que se liquida.
c) Según el  Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero,  por el que se aprueba el  Texto  
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, en el plazo máximo de seis meses desde 
el cierre del ejercicio económico.
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27. Tienen el carácter de “pagos a justificar”:

a) Las provisiones de fondos de carácter permanente que se realizan en Pagadurías, Cajas y 
Habilitaciones, para la atención de gastos periódicos y repetitivos y tienen la consideración 
de operaciones extrapresupuestarias.
b)  Las  cantidades  que,  excepcionalmente,  se  libren  para  atender  gastos  sin  la  previa 
aportación  de  la  documentación  justificativa,  siendo  en  todo  caso  operaciones 
extrapresupuestarias.
c)  Las  cantidades  que,  excepcionalmente,  se  libren  para  atender  gastos  sin  la  previa 
aportación  de  la  documentación  justificativa,  siendo  en  todo  caso  operaciones 
presupuestarias.

28.  Los  créditos  incluidos  en  el  presupuesto  de  2013  como  consecuencia  de  una 
modificación de crédito, ¿se entienden prorrogados al ejercicio 2014, si no se aprueba su 
presupuesto antes del 1 de enero?

a) Si, ya que el presupuesto se prorroga automáticamente.
b) No, ya que son consecuencia de una modificación de crédito.
c) Si, ya que estaban previstos en el presupuesto inicial de 2013.

29. Según los Estatutos de la Universidad de Córdoba:

a) Cuando la desafectación de bienes corresponda a la Universidad se deberá autorizar la 
misma por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.
b) Cuando la desafectación de bienes corresponda a la Universidad se deberá autorizar la 
misma por el Consejo de Gobierno de la Universidad, a propuesta del Rector.
c) Cuando la desafectación de bienes corresponda a la Universidad se deberá autorizar la 
misma por el  Consejo de Gobierno de la  Junta de Andalucía,  a  propuesta  del  Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba.

30.  ¿Quién  tiene  la  competencia  para  la  ordenación  del  gasto  en  la  Universidad  de 
Córdoba?

a) La persona que ostente la jefatura de la sección de tesorería, por delegación del Gerente.
b) El Rector o Rectora.
c) El o la responsable de la unidad de gasto.
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31. Según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
consideran sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional:

a) aquellos en los que las actividades económicas realizadas son distintas.
b) aquellos en los que los regímenes de deducción aplicables son distintos.
c) aquellos en los que las actividades económicas realizadas y los regímenes de deducción 
aplicables son distintos.

32. La legislación sobre el IVA califica las entregas de bienes o las prestaciones de servicio 
en tres grupos, a saber:

a) soportadas; devengadas; repercutidas.
b) no sujetas; sujetas y exentas; sujetas y no exentas.
c) no sujetas y exentas; sujetas  pero exentas; sujetas y no exentas.

33. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones:

a)  será  el  interés  legal  del  dinero  incrementado  en  un  25%,  salvo  que  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
b)  será  el  interés  legal  del  dinero  incrementado  en  un  20%,  salvo  que  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
c)  será  el  interés  legal  del  dinero  incrementado  en  un  15%,  salvo  que  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

34. No están dentro del ámbito de aplicación 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)  los  contratos  onerosos  que  celebre  la  Administración  General  del  Estado,  las 
Administraciones  de  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  que  integran  la 
Administración Local.
b) los contratos onerosos que celebren los organismos autónomos, las entidades públicas 
empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades 
de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca 
al sector público o dependientes del mismo.

c) todas las situaciones descritas en las opciones a) y b) anteriores están dentro del ámbito de 
aplicación 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.
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35. Según el 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, los contratos se pueden calificar 
como:

a) contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración 
entre el sector público y el sector privado.
b)  contratos  de  obras,  concesión  de  obras  públicas,  gestión  de  servicios  públicos, 
suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.
c)  contratos  de  concesión  de  obras  públicas,  gestión  de  servicios  públicos,  suministro, 
servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.

36. En la formalización de los contratos sujetos a la ley de Contratos del Sector Público, no 
es correcto afirmar que:

a)  los  contratos  que  celebren  las  Administraciones  Públicas  deberán  formalizarse  en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación.
b) cuando sea necesario, se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
c) el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública.

37. Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Córdoba, la Comisión 
de Investigación estará integrada por:

a) Seis Catedráticos de Universidad de mayor antigüedad.
b) Seis Catedráticos de todas las ramas del saber
c) Seis  profesores  doctores   que  estén  en  posesión  de  al  menos   tres  tramos  de 

investigación reconocidos.

38.  De acuerdo con la  Ley 14/2011,  de 1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y la 
Innovación (CTI), se entiende por Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación:

a) El conjunto de agentes públicos dedicados a la investigación científica o técnica.
b) El conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan funciones de financiación, 

de ejecución o de coordinación en dicho Sistema.
c) El conjunto de Administraciones Públicas, entes y organismos públicos de desarrollan 

funciones de promoción y gestión de la investigación.
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39.  Entre  las  modalidades  contractuales  específicas  del  personal  investigador  que  se 
establecen en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTI), se encuentra:

a) El contrato para obra o servicio de determinado para proyectos de investigación.
b) El contrato de interino-sustituto.
c) El contrato predoctoral.

40. De acuerdo con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la CTI, la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología, es el instrumento para alcanzar los objetivos generales en materia de 
investigación científica y técnica, y en ella se define entre otros:

a) La  oferta  pública  de  empleo  del  personal  investigador  de  los  organismos  de 
investigación.

b) La oferta pública de proyectos de investigación nacional.
c) Los objetivos de los planes de investigación científica y técnica de la Administración 

General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

41. De acuerdo con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la CTI, la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología, es un instrumento para alcanzar los objetivos generales establecidos 
en esta ley y se definirá para  un período:

a) Plurianual.
b) Anual.
c) Cada cinco años, con independencia de actuaciones para menor período de tiempo.

42. El Programa Propio de Fomento de la Investigación:

a) Es un mandato imperativo de la LOU.
b) Debe desarrollarse porque está previsto en los Estatutos de la Universidad de Córdoba.
c) Deriva del Plan Andaluz de Investigación.

43.  La  Ley  38/2003,  de  28  de  diciembre,  General  de  Subvenciones,  entiende  por 
subvención toda disposición dineraria que cumpla el siguiente requisito:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que se destine a  financiar  prestaciones  contributivas  o no contributivas  del  sistema 

social.
c) Que  se  destine  a  atender  prestaciones  asistenciales  de  nuestro  Estado  Social  y 

Democrático de Derecho.
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44. Puede ser beneficiario de una subvención:

a) En todo caso, ser persona física o jurídica.
b) En todo caso hay que tener personalidad jurídica.
c) Pueden serlo las comunidades de bienes.

45. ¿Cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones?

a) El régimen de concesión directa previa previsión nominativa en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

b) El régimen de concurrencia competitiva.
c) Las  previstas  en  las  Leyes  de  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  lo  en  los 

Presupuestos de las Universidades.

46. En materia de subvenciones constituye causa de reintegro de las cantidades percibidas:

a) La  supresión del órgano que la concedió.
b) El cambio en el órgano de administración de la persona jurídica beneficiaria.
c) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades 

colaboradoras y beneficiarios.

47. La naturaleza de IVA es:

a) La de un tributo de naturaleza personal y directa que recae sobre las rentas de consumo 
y prestación de servicios.

b) La de un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, entre otras, 
las importaciones de bienes.

c) La de un tributo que grava el consumo por el incremento de valor en las inversiones 
intracomunitarias.

48. Conforme al principio de territorialidad, para el Reino de España el ámbito espacial de 
aplicación del IVA el territorio español viene determinado:

a) Por el territorio peninsular y los territorios de las Islas Baleares y las Canarias.
b) Por el territorio peninsular.
c) Por el territorio peninsular y las Islas Baleares.
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49.  La  calificación  de  las  materias  de  la  fase  específica  de  la  prueba  de  acceso  a  las 
enseñanzas universitarias oficiales  de grado para quienes se encuentren en posesión del 
título de Bachiller o equivalente tendrá validez para el acceso a la universidad durante:

a) El curso académico siguiente a la superación de las mismas.

b) Los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. 

c) Tendrá validez indefinida.

50.  Según  el  Acuerdo  de  11  de  marzo  de  2011,  de  la  Comisión  del  Distrito  Único 
Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los 
estudios  universitarios  de  Grado,  ¿cuál  es  el  porcentaje  de  reserva  de  plazas  para 
estudiantes con discapacidad?:

a) 2%.
b) 3%.
c) 5%. 

51.  Según  lo  dispuesto  en  la  Ley  8/1989,  de  Tasas  y  Precios  Públicos  del  Estado,  la 
cantidad  a  satisfacer  por  la  participación  como  aspirantes  en  oposiciones,  concursos  o 
pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública se considera:

a) Un tasa. 
b) Un precio público.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

52. A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el director de la Escuela de Doctorado debe 
ser  un  investigador  de  reconocido  prestigio,  condición  que  debe  estar  avalada  por  la 
justificación de la posesión de:

a) Un periodo de actividad investigadora.
b) Al menos dos periodos de actividad investigadora.
c) Al menos tres periodos de actividad investigadora. 
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53. El tribunal de evaluación de una tesis doctoral, según la Normativa reguladora de los 
estudios de Doctorado de la UCO, estará constituido por:

a) 5 titulares y 5 suplentes.
b) 3 titulares y 3 suplentes.
c) 3 titulares y 2 suplentes. 

54. Para poder obtener el traslado de expediente a un grado de la UCO, los estudiantes que 
cumplan  los  requisitos  deberán  solicitar,  en  el  momento  de  realizar  su  solicitud,  el 
reconocimiento de créditos que proceda de acuerdo con la Normativa de Reconocimiento y 
Transferencia  de  Créditos  de  la  Universidad  de  Córdoba,  quedando  la  concesión  del 
traslado supeditada a la obtención de un mínimo de:

a) 30 créditos de reconocimiento. 
b) 36 créditos de reconocimiento.
c) 60 créditos de reconocimiento.

55. Serán considerados estudiantes a tiempo parcial en los estudios de Grado quienes, por 
motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de entre:

a) 24 y 36 créditos. 
b) 30 y 36 créditos.
c) 32 y 36 créditos.

56. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba que realicen actividades universitarias 
culturales,  deportivas,  de  representación  estudiantil,  solidarias  y  de  cooperación  en  los 
estudios  de  grado,  podrán  obtener,  durante  el  periodo  de  sus  estudios  universitarios  el 
siguiente número de créditos de reconocimiento:

a) Un mínimo de 6 créditos.
b) Un mínimo de 10 créditos.
c) Un mínimo de 12 créditos.

57. Entre las funciones de la UGC (Unidad de Garantía de Calidad) de los Másteres, está:

a) Proponer la distribución de los fondos de los Másteres.
b) Asignar un tutor a cada uno de los estudiantes admitidos.
c) Recopilación de datos y evidencias sobre el desarrollo del programa. 
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58. El suplemento europeo al título:

a) No podrá ser expedido acompañando diplomas o títulos propios establecidos por las 
universidades. 

b) Podrá  ser  expedido  acompañando  diplomas  o  títulos  propios  establecidos  por  las 
universidades.

c) No podrá ser emitido para títulos universitarios de carácter oficial.

59. Se admitirán modificaciones de matrícula en los grados de la UCO hasta:

a) El 28 de diciembre.
b) El 15 de noviembre.
c) La fecha que determina el Consejo de Gobierno para cada curso académico. 

60. Los estudiantes a tiempo completo se matricularán de:

a) Un máximo de 85 créditos ECTS.
b) 37 créditos ECTS como mínimo y 85 créditos ECTS como máximo.
c) Un mínimo de 60 créditos ECTS y un máximo de 78 créditos ECTS. 


