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1.- De los principios que a continuación se indican no son principios de actuación administrativa 
contemplados en el art. 103.1 de la Constitución: 

a) Principio de eficacia y jerarquía. 
b) Principio de igualdad y no discriminación. 
c) Principio de desconcentración y coordinación. 

2.- Cualquier norma, del rango que sea, que vaya en contra de la Constitución, será: 

a) Anulable 
b) Nula 
c) Nula si es anterior a la Constitución y convalidable, si es posterior a ésta y así lo 

propone un Tribunal a través de la cuestión de constitucionalidad. 

3.- La convocatoria correspondiente a la prueba que está realizando ha sido dictada por la 
Administración universitaria ¿Que naturaleza jurídica tiene la convocatoria? 

a) Es un reglamento para la regulación del sistema de acceso. 
b) Es un reglamento administrativo de carácter general. 
c) Es un acto administrativo de carácter general. 

4.- En cuanto a la representación en el procedimiento administrativo, el artículo 32 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común afirma que: 

a) Los interesados con capacidad de obrar no podrán actuar por medio de representante, 
salvo en los casos de incapacidad legal. 

b) Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra 
ante las Administraciones Públicas. 

c) La falta o insuficiente acreditación de la representación se aportará aquella o se 
subsanará el defecto dentro del plazo de quince días hábiles que deberá conceder al 
efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del 
caso así lo exijan. 

5.- En cuanto a los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas, no es correcto que tienen derecho: 

a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas 
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

b) A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 
hasta diez días hábiles después del trámite de audiencia. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de 30/1992 y en el resto del Ordenamiento Jurídico. 
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6.- ¿Cuándo podrá quedar demorada la eficacia de un acto administrativo? 

a) Cuando así lo exija el contenido del acto, o esté supeditada a su notificación, 
publicación o aprobación superior 

b) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, y así lo exija el contenido del acto. 
c) En ningún caso. 

7.- Las medidas necesarias para completar la plena integración del sistema español en el 
Espacio Europeo de Educación Superior serán adoptadas por (artículo 87 de la Ley Orgánica 
de Universidades): 

a) El Gobierno de la nación, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la propia 
Universidad, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

b) La Universidad de Córdoba y el Gobierno de la Comunidad Autónoma a través de la 
Comisión del Distrito Único Universitario Andaluz que depende de la Secretaría 
General de Universidades e Investigación. 

c) Se trata de una competencia exclusiva de la propia Universidad, que llevará a cabo a 
través del Vicerrectorado competente respecto al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

8.- Entre las funciones que corresponden al Claustro de la Universidad de Córdoba se 
encuentra: 

a) Aprobar la programación plurianual. 
b) Aprobar el presupuesto del Claustro. 
c) Ser informado de la programación plurianual. 

9.- Señale cuál de las siguientes funciones no corresponde al Decano de Facultad o Director de 
Escuela: 

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta de Centro. 
b) Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, las previsiones presupuestarias. 
c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados sobre el contenido de los programas 

de las asignaturas. 

10.- La Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Universidad de Córdoba, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de 23 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Entrada y Salida 
de Documentos y de Creación del Registro Electrónico de la Universidad de Córdoba, 
establece que el sistema de registro general está integrado por:  

a) El Registro General de la Universidad de Córdoba, con sede en el edificio del 
Rectorado, por el Registro Auxiliar del Registro General del Campus de Rabanales, cuya 
oficina radica en el Edificio de Gobierno de dicho Campus, y por el Registro Electrónico 
de la Universidad. 

b) El Registro General de la Universidad de Córdoba, con sede en el edificio del 
Rectorado, por el Registro Auxiliar del Registro General del Campus de Rabanales, cuya 
oficina radica en el Edificio de Gobierno de dicho Campus, y por las sedes de otros 
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organismos públicos con los que la Universidad tenga firmado un convenio de 
colaboración. 

c) Por todo lo establecido en el punto B y, además, se podrán crear otros registros 
configurados como registros auxiliares del Registro General, para facilitar la 
presentación y emisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, por acuerdo del 
Consejo Social, a propuesta del Secretario General. 

11 .- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, se considera discriminación indirecta por 
razón de sexo: 

a) Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como 
consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, 
demanda o recurso, de cualquier tipo. 

b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo 
que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 
necesarios y adecuados. 

c) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

12.- La Universidad A tiene conocimiento de que la trabajadora B está embarazada. A 
consecuencia de ello, le reduce el complemento de productividad al presumir que va a tener 
un menor rendimiento: 

a) La actuación de la Universidad A constituye una infracción contraria al principio de 
igualdad por razón de embarazo. 

b) La actuación de la Universidad A constituye una discriminación indirecta por razón de 
sexo 

c) La actuación de la Universidad A constituye una discriminación directa por razón de 
sexo. 

13.- El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  
(artículo 2º) no será de aplicación a los ficheros mantenidos por: 

a) Personas físicas en el ejercicio de cualquier actividad. 
b) Personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. 
c) Personas físicas en el ejercicio de sus actividades profesionales. 

14.- Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal consagra el 
derecho de acceso de los interesados que comprende: 

a) El derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter 
personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las 
comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.  
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b) El derecho a acceder a los archivos para  incluir, rectificar o cancelar, en su caso, los 
datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la Ley y, en 
particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 

c) El derecho a acceder, sin autorización previa, a su expediente personal. 

15.- La obligación de cooperar con el empresario en materia de prevención de riesgos laborales 
deben observarla los trabajadores: 

a) Con arreglo a las normas reglamentarias aplicables en la empresa. 
b) Con arreglo a la formación y a las instrucciones del empresario.  
c) Con arreglo a la normativa en materia preventiva que sea aplicable por el empresario, 

que no puede actuar sin observancia de la misma. 

16.- El Comité de Seguridad y Salud es un órgano de composición paritaria en cuanto que: 

a) Está formado por Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

b) Está formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y del empresario y/o sus 
representantes de la otra, siendo igual el número de hombres y mujeres. 

c) Está formado por el mismo número de Delegados de Prevención, de una parte, y de 
representantes del empresario, de la otra, representados por sexos entre el 40% y el 
60% de cada uno de ellos. 

17.- El Capítulo VI del Título III del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece 
distintos principios y reglas sobre el régimen disciplinario de los empleados públicos.  Según 
el propio EBEP, estos principios y reglas: 

a) Deberán incorporarse al régimen disciplinario que se desarrolle en las Leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP. 

b) Informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. 
c) Forman parte del régimen disciplinario del personal funcionario y, en lo que proceda, 

del personal laboral. 

18.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, dentro de la carrera profesional ¿en qué 
consiste la carrera horizontal de los funcionarios/as de carrera? 

a) En el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. 
b) En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de 

provisión establecidos. 
c) En la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin 

necesidad de cambiar de puesto de trabajo. 

19.- De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, no se computa a efectos de 
promoción interna: 

a) El tiempo que se permanezcan en la situación administrativa de servicios especiales. 
b) El tiempo durante el cual se hace uso del permiso por paternidad. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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20.- ¿Cuál no es uno de los principios rectores que se debe garantizar en un proceso selectivo de 
personal funcionario/a o laboral en las Administraciones Públicas? 

a) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 
b) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
c) Tratamiento informatizado en dicho proceso, de las convocatorias y de sus bases. 

21.- Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que, con arreglo 
a la Ley 53/1984, de Incompatibilidades, sea susceptible de compatibilidad: 

a) Se entenderá que optan por el nuevo puesto salvo que, tras el plazo de toma de 
posesión, insten solicitud de compatibilidad. 

b) Habrán de optar por uno de los puestos dentro del plazo de toma de posesión del 
nuevo, instando posteriormente la solicitud de compatibilidad. 

c) Deberán instar la solicitud de compatibilidad en los diez primeros días del plazo de 
toma de posesión del nuevo puesto. 

22.- De conformidad con la normativa interna de la Universidad de Córdoba, el control de la 
organización de la enseñanza en lo referente a los horarios de clases y tutorías, celebración 
de exámenes, confección de actas y demás aspectos administrativos, compete a: 

a) Las respectivas Juntas de Centro. 
b) La Unidad de Inspección y Coordinación de la Docencia. 
c) La Comisión de Docencia del Centro respectivo. 

23.- De acuerdo con el Plan de Política Lingüística y la normativa sobre diseño de plantilla de la 
Universidad de Córdoba, las asignaturas que se impartan en lengua extranjera, podrán 
aplicar un 20% sobre la carga resultante de aplicar los criterios establecidos.  Esto se 
reconoce: 

a) Sólo para asignaturas de los estudios oficiales, lo que deberá quedar reflejado en el 
Plan Docente del Departamento. 

b) Para asignaturas de los estudios oficiales de grado, lo que deberá quedar reflejado en 
el Plan Docente del Departamento y en la correspondiente Planificación Anual de 
Organización de las Enseñanzas. 

c) Para asignaturas de los estudios oficiales de grado, salvo en aquéllas en que el uso de 
la lengua extranjera sea consustancial a la asignatura misma.  Esto también aplica para 
los estudios de postgrado. 

24.- Si un profesor/a contratado/a en una de las modalidades de contratación ordinaria a 
tiempo completo obtiene una plaza de profesor/a titular de universidad en el 
correspondiente concurso de acceso, entonces se le abonará un premio de funcionarización 
en cuantía igual a los: 

a) Complementos por méritos docentes (quinquenios) e investigadores (sexenios) que se 
le reconozcan la primera vez que los solicite.  

b) Complementos por méritos docentes (quinquenios) e investigadores (sexenios) que 
tenga reconocidos.  
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c) Complementos por méritos docentes (quinquenios) e investigadores (sexenios) que 
solicite. 

25.- El acuerdo para el complemento de productividad para la mejora y calidad en los servicios 
que presta el PAS de Universidades Públicas de Andalucía, no determina que obtendrán el 
tercer nivel organizativo las unidades que: 

a) Elaboren el manual de procesos de la unidad. 
b) Establezcan mecanismos de participación interna. 
c) Completen la evaluación de la unidad según el modelo EFOM con el informe externo 

así como el informe final, o certifiquen el 50% de sus procesos clave según el modelo 
de gestión de calidad ISO 9001:2000. 

26.- La duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación 
parcial podrá ser: 

a) Indefinida 
b) Como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador/a sustituido/a para alcanzar la 

edad legal establecida de jubilación. 
c) a y b son correctas. 

27.- Según el convenio colectivo  del personal docente e investigador con contrato laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía, las categorías extraordinarias del personal docente e 
investigador son las siguientes: 

a) Profesor/a sustituto/a interino/a, profesor/a contratado/a doctor/a en su modalidad 
extraordinaria, profesor/a colaborador/a y profesor/a asociado/a de concierto con 
instituciones sanitarias.  

b) Profesor/a visitante,  profesor/a contratado/a doctor/a en su modalidad 
extraordinaria, profesor/a emérito/a y profesor/a sustituto/a interino/a. 

c) Profesor/a emérito/a,  profesor/a contratado/a doctor/a en su modalidad 
extraordinaria, profesor/a ayudante doctor/a y ayudante. 

28.- En relación a la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios, la LOU establece que el examen y juicio de la documentación presentada por 
los solicitantes, se llevará a cabo por comisiones compuestas por al menos siete personas. 
Éstas deberán ser: 

a) Profesoras y profesores de reconocido prestigio docente e investigador contrastado 
pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, en todo caso. 

b) Profesoras y profesores de reconocido prestigio docente e investigador contrastado 
pertenecientes al cuerpo de Catedráticos de Universidad, en todo caso. 

c) Ninguna respuesta es correcta. 

29.- Los anticipos reintegrables solicitados, contemplados  en el Reglamento y Plan de Acción 
Social de la Universidad de Córdoba,  será reintegrables en : 

a) 18 mensualidades para cuantías igual o inferiores a 901 euros 
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b) 24 mensualidades para cuantías igual o inferiores a 901 euros 

c) 12 mensualidades para cuantías igual o inferiores a 901 euros 

30.- Según el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), como regla general y salvo 
disposición legal expresa en contrario, causarán derecho a las prestaciones del Régimen 
General las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta al sobrevenir la contingencia o 
situación protegida. 

b) Estar afiliadas y en alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida. 
c) Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta al sobrevenir la contingencia o 

situación protegida, siempre que hayan cumplido un período de cotización de ciento 
ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. 

31.- La prestación por incapacidad permanente total consiste en una pensión vitalicia mensual. 
Excepcionalmente: 

a) Puede ser sustituida por una indemnización a tanto alzado, cuando el beneficiario 
fuese menor de 60 años. 

b) No puede ser sustituida por una indemnización a tanto alzado.  
c) Puede ser sustituida por una indemnización a tanto alzado, cuando el beneficiario 

fuese menor de 50 años. 

32.- Los funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse 
voluntariamente desde que cumplan los 60 años de edad, siempre que tengan reconocidos 
30 años de servicios al Estado. Además de esta jubilación voluntaria, los funcionarios de los 
cuerpos docentes universitarios, que tienen fijada la edad de jubilación en 70 años de edad, 
puedan acceder a la jubilación: 

a) Desde que cumplan 65 años de edad y acrediten 25 años de servicios efectivos al 
Estado. 

b) Desde que cumplan los 65 años de edad y acrediten 20 años de servicios efectivos al 
Estado. 

c) Desde que cumplan los 65 años de edad y acrediten 15 años de servicios efectivos al 
Estado. 

33.- En el Régimen General de la Seguridad Social, el derecho al reconocimiento de la pensión de 
jubilación en su modalidad contributiva, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de la Seguridad Social: 

a) Prescribe a los 5 años. 
b) No prescribe. 
c) Caduca a los tres meses de la solicitud. 
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34.- Según la actualizada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
artículo 81: 

a) Las Universidades deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del 
primero de marzo del ejercicio siguiente. 

b) Las Universidades deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del 
primero de junio del ejercicio siguiente. 

c) La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los 
documentos que comprenden sus cuentas anuales no tendrán que adaptarse, en todo 
caso, a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público. 

35.- 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 lo que se refiere a  administración y 
disposición de bienes: 

a) En el caso de actos de disposición de bienes inmuebles o muebles de titularidad 
universitaria, cuyo valor exceda del cinco por ciento del presupuesto de la Universidad, 
según tasación pericial externa, se requiere la aprobación del Consejo Social. 

b) En el caso de actos de disposición de bienes inmuebles o muebles de titularidad 
universitaria, cuyo valor exceda del uno por ciento del presupuesto de la Universidad, 
según tasación pericial externa, se requiere la aprobación del Consejo Social. 

c) En el caso de actos de disposición de bienes inmuebles o muebles de titularidad 
universitaria, cuyo valor exceda del diez por ciento del presupuesto de la Universidad, 
según tasación pericial externa, se requiere la aprobación del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía. 

36.- La firma de un préstamo con una entidad bancaria por parte de la Universidad de Córdoba 
requiere: 

a) La autorización de la Consejería competente en materia de hacienda. 
b) la aprobación del Consejo Social. 
c) en caso de estar destinado a cubrir necesidades transitorias de tesorería, no requiere 

una autorización expresa. 

37.- Señale la afirmación que no es correcta, en relación con la limitación temporal de los 
créditos en la Universidad de Córdoba: 

a) Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general 
que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 

b) Se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de la expedición de 
las órdenes de pago las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal 
que reciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Córdoba. 

c) En ningún caso, el Rector podrá acordar el reconocimiento, con cargo a los créditos del 
ejercicio corriente, de obligaciones generadas en ejercicios anteriores. 
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38.- En relación a las modificaciones presupuestarias, a través de transferencias de créditos que 
se realicen en la Universidad de Córdoba, es correcto afirmar que: 

a) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los 
créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos por operaciones 
corrientes. 

b) Podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. 
c) Podrán minorar créditos extraordinarios o los que se hayan suplementado o ampliado 

en el ejercicio. 

39.- En relación con las fases de ejecución del presupuesto de gastos de la Universidad de 
Córdoba, se puede afirmar que: 

a) El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los 
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por 
un importe determinado o determinable. 

b) La autorización es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los 
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por 
un importe determinado o determinable. 

c) El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se acuerda, tras el 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados por un importe determinado o determinable. 

40.- Según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el ámbito 
espacial de aplicación del impuesto 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 comunitario, incluyendo el español con sus 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, territorios no comprendidos en la unión aduanera, y 
Canarias. 

41.- Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, según lo estipulado por 
la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

a) Las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las 
bases reguladoras y en la convocatoria. 

b) Las personas o entidades que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente, salvo que por la 
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora. 
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c) Las personas o entidades que hayan dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su 
normativa reguladora. 

42.- Según el Decreto 280/2003, de 7 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Córdoba, se puede afirmar que: 

a) Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio 
Histórico Español, los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de 
extraordinario valor serán aprobados por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, de conformidad con las normas que a este respecto 
determine la Comunidad Autónoma. 

b) Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio 
Histórico Español, los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de 
extraordinario valor serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad, a 
propuesta del Rector, de conformidad con las normas que a este respecto determine la 
Comunidad Autónoma. 

c) Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio 
Histórico Español, los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de 
extraordinario valor serán aprobados por el Rector, a propuesta del Gerente, de 
conformidad con las normas que a este respecto determine el Consejo de Gobierno de  
la Universidad de Córdoba. 

43.- Se encuentra entre los avances destacables en el estudio de los costes de las universidades: 

a) El Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden de 14 de octubre de 
1981, que por primera vez incluye un apartado relativo a la contabilidad analítica. 

b) La creación por parte de la Intervención General de la Administración del Estado en el 
año 1994 del proyecto CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada para Organismos 
Autónomos). 

c) Tanto la respuesta a) como la respuesta b) son correctas. 

44.- En la tramitación ordinaria de un expediente de contratación sujeto a la ley de Contratos del 
Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la 
previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 
contratación. 

b) Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. 

c) En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, sólo en el caso de 
tramitación de urgencia. 

45.- Señale la respuesta incorrecta. Son contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado aquellos en que una Administración Pública o una Entidad pública 
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empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas, encarga a una entidad de 
derecho privado, por un período determinado, la realización de una actuación global e 
integrada que comprenda alguna de las siguientes prestaciones: 

a) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información. 

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. 
c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología 

específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. 

46.- Entre el contenido mínimo del contrato, según lo estipulado por 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, no se encuentra: 

a) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
b) El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
c) Las estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de 

los previstos en los pliegos. 

47.- La Decisión 2006/1982/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006, estructura el 7º Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración en diversos programas específicos principales entre los que no 
se encuentra: 

a) El programa específico principal Competitividad. 
b) El programa específico principal Cooperación. 
c) El programa específico principal Capacidades. 

48.- Los Programas Marco de Investigación son instrumentos que sirven a la Unión Europea: 

a) Para  financiar su política de investigación y desarrollo tecnológico por períodos 
plurianuales. 

b) Para subvencionar mediante asignación directa proyectos de excelencia de ámbito 
europeo. 

c) Para generar nuevas oportunidades en la lucha contra el desempleo de los 
investigadores de reconocida competencia. 

49.- De acuerdo con lo que se regula en los Estatutos de la Universidad de Córdoba, los Grupos 
de Investigación, se pueden ubicar: 

a) A todos los efectos, en la sede de la Facultad o Escuela en la que impartan docencia los 
miembros pertenecientes al Grupo. 

b) A efectos administrativos, se ubicarán en el Departamento donde se encuentre 
adscrito el profesorado responsable. 

c) A todos los efectos, se ubicarán en cualquier Departamento al que pertenezcan los 
profesores del Grupo. 
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50.- Entre los principios que conforme a la Ley 14/2011, de 1 de junio, rigen el Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación no se encuentra el siguiente: 

a) Principio de competencia. 
b) Principio de eficacia. 
c) Principio de descentralización.  

51.- De acuerdo con la normativa reguladora, el personal investigador contratado predoctoral 
tendrá una retribución que: 

a) No podrá ser inferior al 56% del salario mínimo interprofesional que se establezca en 
el convenio colectivo. 

b) No podrá ser inferior al 75% del salario mínimo interprofesional que se establezca en 
el convenio colectivo. 

c) No podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. 

52.- Según el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del 
Personal Investigador en Formación, las dos situaciones jurídicas en las que se puede 
encontrar son las siguientes: 

a) De beca, que comprenderá los tres primeros años desde la concesión de la ayuda, o de 
contrato, que una vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento 
administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, comprenderá, como máximo, los 
tres años siguientes. 

b) De beca, que comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda, o de 
contrato, que una vez superado el período de beca y obtenido el Diploma de Estudios 
Avanzados o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva 
estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, 
comprenderá, como máximo, los dos años siguientes. 

c) De beca, que comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda, o de 
contrato, que una vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento 
administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, comprenderá, como máximo, los 
dos años siguientes, para lo que no será obligatorio haber agotado los dos primeros 
años de beca. 

53.- Establece la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que cuando 
concurre causa de reintegro procederá: 

a) El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento de su concesión  hasta la fecha en que se notifique 
el reintegro. 

b) El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro.  
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c) El reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del de la concesión de la subvención hasta la fecha 
en que se produzca el reintegro. 

54.- Los Institutos Universitarios de Investigación, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2013, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades, podrán: 

a) Organizar y desarrollar programas y estudios de postgrado, integrados en la Escuela de 
Doctorado de la Universidad correspondiente. 

b) Proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias. 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

55.- En la normativa para la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) de la Universidad 
de Córdoba, aprobada en Consejo de Gobierno el 23 de julio de 2008, se consideran 
Empresas de Base Tecnológica aquellas instituciones que reúnen una serie de 
características, no siendo una de ellas:  

a) Que tengan su origen en la actividad investigadora o docente de la Universidad de 
Córdoba, entendiéndose por éstas las actividades realizadas en el seno de la 
Universidad susceptibles de explotación comercial o industrial. 

b) Que la Universidad participe en su promoción y creación y obtenga contraprestaciones 
por su actividad de promoción. 

c) Que la iniciativa empresarial esté basada en la explotación de patentes o de resultados 
generados por proyectos de investigación realizados en la Universidad. 

56.- La normativa para la creación de Empresas de Base Tecnológica en la Universidad de 
Córdoba establece que la marca “EBT reconocida por la Universidad de Córdoba” puede ser 
utilizada: 

a) Por las EBTs que suscriban convenio de colaboración y estén constituidas con 
participación de su personal docente e investigador. 

b) Por EBTs que pretendan explotar patentes o resultados de la investigación que no 
estén participadas  en su capital social por la Universidad de Córdoba y hayan sido 
tramitadas conforme al art. 5 de la normativa reguladora. 

c) Por EBTs que pretendan explotar patentes, programas informáticos o resultados de la 
investigación y que estén participadas en su capital social por la Universidad de 
Córdoba y hayan sido tramitadas conforme al art. 5 de la normativa reguladora. 

57.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de 23 de mayo de 2008 
establece que cuando las patentes, marcas y modelos deriven de trabajos o proyectos de 
investigación financiados con cargo a convocatorias públicas, nacionales o internacionales, 
se estará: 

a) En cuanto a la titularidad, autoría y participación en beneficios, a lo establecido en las 
respectivas convocatorias.  

b) En cuanto a la titularidad, autoría y participación en beneficios, a lo dispuesto en los 
Estatutos de la Universidad de Córdoba. 
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c) En cuanto a la titularidad será de la Universidad de Córdoba y en cuanto a los 
beneficios económicos el cincuenta por ciento para la Universidad de Córdoba y el 
cincuenta por ciento para los inventores. 

58.- El Decreto 86/2007, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (2007-2013) establece como uno de sus valores inspiradores: 

a) Participación de la comunidad universitaria científica en los ámbitos de la ciencia y la 
tecnología. 

b) La gestión ágil y los nuevos valores de incentivación y transparencia. 
c) a) y b) son correctas. 

59.- El artículo 83 de la LOU establece que podrán celebrar contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación: 

a) Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los 
Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de 
los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la 
Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del 
profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación. 

b) Los grupos de investigación universitarios y los grupos de investigación no 
universitarios reconocidos por la Universidad, los Institutos Universitarios de 
Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, 
fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la 
canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los 
resultados de la investigación. 

c) Los grupos de investigación, los Departamentos y los Institutos Universitarios de 
Investigación, y su profesorado cuando éste se encuentre dedicado a la canalización de 
las iniciativas investigadoras y a la transferencia de los resultados de la investigación, 
además de a la docencia. 

60.- La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en las entregas de 
bienes y servicios no considera empresario o profesional: 

a) A quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a 
título gratuito.  

b) Las asociaciones sin ánimo de lucro. 
c) Las empresas de inserción social dedicadas  las personas en riesgo de exclusión 

61.- Conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en las 
prestaciones de servicios el impuesto se devengará: 

a) Cuando tenga lugar la puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se 
efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable. 

b) Cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.  
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c) En el momento en que se inicie la prestación, salvo que se trate de servicios 
profesionales a término. 

62.- En los títulos propios ¿es posible reducir el porcentaje del 50% de la docencia que debe 
estar a cargo de profesorado universitario? 

a) Sí, excepcionalmente y por causas justificadas. 
b) No, en ningún caso. 
c) Sí, siempre y cuando  como mínimo el 50% de la docencia esté impartida por Doctores 

y Doctoras. 

63.- En el Registro de Universidades, Centros y Títulos establecido en el artículo 34 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades: 

a) Sólo podrán ser incluidos los títulos universitarios oficiales y con validez en todo el 
territorio nacional. 

b) Podrán ser incluidos los títulos propios de las Universidades siempre y cuando cuenten 
con la previa aprobación de la Comunidad Autónoma. 

c) Podrán ser incluidos títulos propios, pero sólo a efectos informativos. 

64.- Los plazos para la renovación de la acreditación inicial de los títulos oficiales de Grado y 
Máster, se computan desde: 

a) La autorización de la Comunidad Autónoma y verificación del plan de estudios. 
b) La inscripción del título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
c) La publicación del plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial 

de la Comunidad Autónoma.  

65.- Los planes de estudio de los títulos que habiliten en España para el ejercicio de la actividad 
profesional regulada de Médico, deberán: 

a) Adecuarse a las condiciones que establezca el Gobierno. 
b) Diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer la 

profesión de Médico. 
c) Las dos anteriores afirmaciones son correctas. 

66.- Un programa de doctorado es: 

a) El conjunto organizado de todas las actividades formativas y de investigación 
necesarias para la obtención del título de Doctor. 

b) El conjunto individualizado de las tareas de formación e investigación que ha de 
realizar el doctorando para la obtención del título de Doctor. 

c) El conjunto de actividades conducentes a la adquisición de las competencias y 
habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor. 
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67.- Señale qué afirmación es correcta para un Licenciado en Física que accede al Grado de 
Química: 

a) Puede obtener en el Grado de Química el reconocimiento de los créditos en los que 
exista adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la 
Licenciatura en Física. 

b) Ha de serle reconocidos un mínimo de 36 créditos en el Grado de Química, ya que la 
Licenciatura en Física y el Grado de Química pertenecen a la misma rama. 

c) Puede obtener en el Grado de Química, si lo solicita,  la transferencia de todos aquellos 
créditos optativos superados en exceso en la Licenciatura en Física. 

68.- Un alumno de nacionalidad española ha realizado el bachillerato en el Colegio Alemán de 
Sevilla (bachillerato alemán) y pretende ingresar en una universidad española. Señale qué 
afirmación es correcta para este alumno. 

a) Está exento de realizar la prueba de acceso a la Universidad. La calificación de la parte 
común de la prueba es la media aritmética del expediente del bachillerato alemán, 
certificada por la Dirección del Colegio Alemán de Sevilla. 

b) Al tratarse de un español, no está exento de realizar la prueba de acceso a la 
Universidad, debiendo realizarla en la universidad a la que pretende acceder. 

c) Está exento de realizar la prueba de acceso a la Universidad. La calificación de la parte 
común de la prueba es la que le proporcione la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, en la acreditación de que está exento de realizar la prueba. 

69.- El alumnado de máster a tiempo completo: 

a) Ha de matricular más de 36 créditos, salvo que sean menos los que le quedan para 
terminar la carrera, sin que ello suponga cambio de régimen de permanencia a tiempo 
parcial. 

b) Ha de matricular un mínimo de 37 créditos, salvo que le queden menos para terminar 
la carrera, en cuyo caso ha de cambiarse el régimen de permanencia a tiempo parcial. 

c) Ha de matricular un mínimo de 36 créditos, salvo que sean menos los que le quedan 
para terminar la carrera, sin que ello suponga cambio de régimen de permanencia a 
tiempo parcial. 

70.- Una alumna inicia estudios oficiales en la Universidad de Córdoba y en el mes de enero del 
curso de acceso tiene un grave accidente de tráfico que le impide el normal seguimiento de 
las enseñanzas. Como consecuencia, pide la anulación de matrícula que le es concedida, y, 
excepcionalmente, la devolución de los precios públicos abonados ¿Procede la devolución? 

a) Sí, porque un accidente de tráfico es siempre un acontecimiento imprevisto y 
sobrevenido que no es imputable a la interesada y que justifica la devolución. 

b) No, si se demuestra que la alumna es la causante del accidente, pues si ella lo provocó, 
la causa en que se fundamenta la anulación de matrícula le es plenamente imputable. 

c) No, pues cuando la causa que determina la anulación no es imputable únicamente a la 
Administración, el interesado no tiene derecho a devolución de los importes 
abonados.  
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71.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1044/2003, los estudiantes que cursen 
sólo parte de los estudios conducentes a un título académico oficial, tienen derecho con 
relación al Suplemento Europeo al Título: 

a) A que se les expida un Suplemento reducido con los estudios concluidos hasta la fecha 
de expedición, en el que conste expresamente que no ha completado el plan de 
estudios. 

b) A que se les expida una certificación de estudios, con el contenido del modelo de 
suplemento que proceda. 

c) No tiene otro derecho que el que se le expida la certificación académica personal en 
formato bilingüe Castellano-Inglés, si así lo solicita. 

72.- La tesis doctoral podrá estar constituida por el conjunto de trabajos publicados por el 
doctorando o doctoranda sobre el plan de investigación, en cuyo caso las publicaciones: 

a) Deberán haber sido aceptadas para su publicación con posterioridad a la primera 
matriculación de tutela académica. 

b) Deberán haber sido aceptadas para su publicación con posterioridad a la admisión en 
el programa de Doctorado. 

c) Deberán haber sido publicadas con posterioridad a la primera matriculación de tutela 
académica. 

73.- En el marco de la movilidad de estudiantes para estudios dentro del programa de 
Aprendizaje Permanente ERASMUS, las estancias del alumnado tendrán una duración de: 

a) Entre 3 y 9 meses 
b) Entre 3 meses y un año 
c) Entre 4 y 12 meses 

74.- Corresponde la evaluación de la convocatoria extraordinaria de diciembre de un 
determinado curso académico: 

a) Al profesorado que tuviera encomendada la docencia de la asignatura en el curso 
inmediatamente anterior. 

b) Al profesorado que determine el Consejo de Departamento. 
c) Al profesorado que tuviera encomendada la docencia de la asignatura en uno 

cualquiera de los cursos anteriores. 

75.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta cuando por circunstancias excepcionales el 
programa de una asignatura no ha sido impartido en su totalidad. Señale cuál de ellas. 

a) El profesor responsable de la asignatura resolverá sobre la materia objeto de examen, 
oído el delegado del curso afectado. 

b) El Consejo de Departamento resolverá sobre la materia objeto de examen. 
c) La Comisión de Docencia del Centro resolverá sobre la materia objeto de examen, bajo 

la supervisión del Consejo de Departamento. 


