
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Corrector Nº 
 
 
                                                                                                                          Número orden 
 
 
                                                                                                                          Calificación 
 
 
A)  Responder  AQUÍ la prueba objetiva 
 
 1      a  b  c   1 
 2      a  b  c  2 
 3                      a  b  c  3 
 4     a  b  c  4 
 5      a  b  c  5 
 6      a  b  c  6 
 7  a  b  c  7 
 8      a  b  c  8 
 9      a  b  c  9 
 10      a  b  c  10 
 11    a  b  c  11 
 12      a  b  c  12 
 13      a  b  c  13 
 14      a  b  c  14 
 15     a  b  c  15 
 16      a  b  c  16 
 17      a  b  c  17 
 18      a  b  c  17 
 19      a  b  c  19 
 20      a  b  c  10 
 21     a  b  c  21 
 22      a  b  c  22 
 23      a  b  c  23 
 24    a  b  c  24 
 25  a  b  c  25 
 26    a  b  c  26 
 27    a  b  c  27 
 28    a  b  c  28 
 29   a  b  c  29 
 30  a  b  c  30 
 

ACIERTOS =           ERRORES  = 
 
PUNTUACIÓN =   
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                          Código de barras, aquí 

 
  B ) Responder en papel de examen las 4 cuestiones cortas 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El examen consta de dos partes: 
 
Una primera parte es una prueba tipo test de 30 preguntas 
con tres respuestas alternativas cada una. El valor total de la 
prueba será de 6 puntos.  
 
Cada pregunta contestada correctamente vale 0,20 puntos, las 
preguntas mal contestadas restarán 0,10 puntos, las preguntas 
no constadas no restarán puntos.  
 
La respuesta correcta ha de ser rodeada por un círculo, si se 
quiere modificar la respuesta se pondrá una cruz encima de la 
respuesta primeramente señalada y se rodeará nuevamente 
con un círculo la que se considera correcta, esta última será la 
que tendrá valor a efectos de corrección. 
 
La segunda prueba consta de cuatro preguntas cortas de 
desarrollo, dos correspondientes a los 6 primeros temas y 
otras dos correspondiente al resto del programa. El valor total 
de la prueba será de 4 puntos.  
 
Cada pregunta tendrá una puntuación máxima de 1 punto. 
Los criterios de valoración  de las preguntas de desarrollo 
serán: contestar suficiente y adecuadamente a la pregunta; la 
claridad en los conceptos y exposición; la utilización de los 
términos y expresiones correctos. 
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PRIMERA PARTE:    PRUEBA TIPO TEST  
 
 
1. La Constitución Española de 1978  propugna, en el artículo 1.1, como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico: 
a) La legalidad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la publicidad, la igualdad y el pluralismo político. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
 
 
2. Son prerrogativas individuales de los Diputados y Senadores: 
a) La autonomía reglamentaría. 
b) La inviolabilidad, inmunidad y fuero especial. 
c) La inviolabilidad, la irresponsabilidad y el refrendo. 
 
 
3. La afirmación de que la norma de rango inferior no puede oponerse a otra de rango superior 
corresponde al principio de: 
a) Jerarquía. 
b) Legalidad. 
c) Responsabilidad. 
 
 
4. Según el artículo 9.3 de la Constitución española las leyes tendrán efecto retroactivo: 
a) Siempre. 
b) Nunca. 
c) Cuando lo digan expresamente. 
 
 
5. Según el artículo 81 de la CE son leyes orgánicas: 
a) Las que crean el Estado de las Autonomías. 
b) Las que aprueban los Estatutos de Autonomía. 
c) Las dictadas por los Parlamentos Autonómicos. 
 
 
6. Según el artículo 81 de la CE las  leyes orgánicas necesitan para su aprobación: 
a) Mayoría simple del Congreso. 
b) Mayoría absoluta del Congreso. 
c) Mayoría simple del Congreso y del Senado. 
 
 
7. La norma con fuerza de ley, dictada por el Gobierno en virtud de una autorización expresa de las 
Cortes Generales se denomina: 
a) Decreto legislativo. 
b) Decreto ley. 
c) Ley ordinaria. 
 
 
8. La delegación legislativa de las Cortes al Gobierno para dictar Decretos legislativos  podrá hacerse por: 
a) Una ley ordinaria. 
b) Una ley orgánica. 
c) Una ley marco. 
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9. La delegación legislativa de las Cortes al Gobierno para refundir varios  textos legales necesariamente 
debe ser: 
a) Una ley de bases. 
b) Una ley ordinaria. 
c) Una ley marco. 
 
 
10. Las normas provisionales con fuerza de ley dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad se denominan: 
a) Decreto ley. 
b) Decreto legislativo. 
c) Reglamento ejecutivo. 
 
 
11. Los Decretos leyes deberán ser sometidos a debate y votación en el plazo de: 
a) 30 días siguientes a su promulgación. 
b) 30 días antes a su promulgación. 
c) 15 días siguientes a su promulgación. 
 
 
12. La intervención de las Cortes en la delegación legislativa tiene lugar con carácter previo cuando se 
trata de: 
a) Remisión normativa. 
b) Decreto legislativo. 
c) Decreto ley. 
 
 
13. Los derechos que los poderes públicos deben hacer posibles y que exigen una intervención activa de 
los mismos mediante la reforma de las condiciones sociales preexistentes y la realización de determinados 
servicios se denominan: 
a) Derechos sociales. 
b) Derechos de participación. 
c) Derechos de prestación. 
 
 
14. Entre los siguientes derechos fundamentales hay uno que es de ejercicio personalísimo: 
a) La libertad de circulación. 
b) El derecho de sufragio. 
c) El derecho de manifestación. 
 
 
15. Según el artículo 143.1 de la CE, son titulares del derecho a la autonomía: 
a) Los territorios insulares. 
b) Los territorios peninsulares. 
c) Los territorios aforados. 
 
 
16. La persona es el: 
a) Sujeto del derecho 
b) El objeto del derecho 
c) Es irrelevante para el derecho 
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17. La capacidad jurídica significa: 
a) Que un sujeto solo es titular de derechos. 
b) Que un sujeto puede ser titular de derechos y obligaciones. 
c)  Es la aptitud de poder ejercitar los derechos y obligaciones. 
 
 
18. Las corporaciones son:  
a)  Personas jurídicas de Derecho público. 
b)  Personas jurídicas de Derecho privado. 
c)  Sinónimo de fundaciones y asociaciones. 
 
 
19. La capacidad de obrar es: 
a)  La representación legal. 
b)  La aptitud y la cualidad esencial que permite a un sujeto ser titular de derechos y de obligaciones. 
c)  La aptitud para ejercitar los derechos y/o las obligaciones 
 
 
20. ¿Cuál de las siguientes es una de las causas que determinan que un menor adquiera la situación de 
menor emancipado? 
a)  Por decisión unilateral del menor. 
b)  Por concesión judicial, previa solicitud del menor. 
c)  Ninguna de las causas anteriores es correcta. 
 
 
21. Lo característico del derecho subjetivo es:  
a)  Que está otorgado para la satisfacción y defensa de los intereses de su titular. 
b)  Que está otorgado para realizar una conducta o abstenerse de ella, de manera coercitiva. 
c)  Que es un conjunto coordinado de normas jurídicas que prescriben o prohíben algunos 
comportamientos, con el  objetivo de reglamentar comportamientos sociales para resolver 
conflictos que surgen de la convivencia social. 
 
 
22. En cuanto al nacimiento del derecho subjetivo, cuando una persona cede  a otra la facultad de goce de 
una propiedad de la que es titular, se considera que es: 
a)  Que la adquisición del derecho subjetivo es originario y traslativo. 
b)  Que la adquisición del derecho subjetivo es derivativo y constitutivo. 
a)  Que la adquisición del derecho subjetivo es derivativo y traslativo 
 
 
23. En relación con los límites del derecho subjetivo, ¿cuáles son los límites extrínsecos? 
a)  Los que proceden de causas externas al derecho subjetivo. 
b)  Los que proceden o se derivan del propio derecho subjetivo. 
c)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
24. Señala la afirmación correcta, relacionada con la prescripción como límite temporal del derecho 
subjetivo. 
a)  La prescripción adquisitiva se aplica sólo a los derechos reales. La extintiva afecta tanto a los derechos 
reales como a los derechos de crédito.  
b)  La prescripción extintiva se aplica sólo a los derechos reales. La adquisitiva afecta tanto a los derechos 
reales como a los derechos de crédito.  
c)  La prescripción relativa se aplica sólo a los derechos reales. La extintiva afecta tanto a los derechos 
reales como a los derechos de crédito.  
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25. Lo que permite diferenciar la relación obligatoria en sentido técnico de otras obligaciones es 
a) La patrimonialidad de la prestación 
b) Que la prestación no se evaluable económicamente 
c) Que no existe prestación 
 
 
26. La prestación de una obligación es: 
a)  La conducta que ha de ser observada por el deudor. 
b) La actividad que el deudor debe realizar, consistente en dar, hacer o no hacer, para satisfacer el derecho 
de crédito del acreedor. 
c)  Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 
 
27. ¿Cuál de las siguientes es fuente de las obligaciones? 
a)  Los cuasicontratos  
b)  Los hechos ilícitos  
c)  Las dos respuestas anteriores son correctas.  
 
 
28. En cuanto a la solidaridad de las obligaciones: 
a)  Siempre se presume, aunque las partes no lo hayan establecido.  
b)  No se presume, sólo existe cuando las partes lo hayan establecido o cuando derive de la ley.  
c)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
 
 
29. La posibilidad para las partes de establecer pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público:  
a) Hace referencia al contenido de los contratos.  
b) Recoge el principio de la autonomía de la voluntad, así como el límite al ejercicio de la misma.  
c) Carece de significado para el derecho.  
 
 
30. Un contrato es real cuando: 
a) Se perfecciona con el consentimiento 
b) Para su perfección sólo es necesaria la entrega de la cosa objeto del contrato, pero no ha de existir 
consentimiento 
c) Para su perfección es necesario que, además del consentimiento, se produzca la entrega de la cosa 
objeto del contrato  
 
 
 
SEGUNDA PARTE:   PREGUNTAS CORTAS DE DESARROLLO 
( Desarrollar  en papel de examen) 
 
 
1. Podría decir que es la cuestión de confianza. 
 
2. Podría decir en qué consiste el principio de irretroactividad. 
 
3. Capacidad jurídica y capacidad de obra: concepto 
 
4.  Obligaciones solidarias y obligaciones mancomunadas 
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                                                                 RESPUESTA  (Modelo  1  /  2 ) 
 
 
 
                                    El alumno podrá  anotar sus respuestas  en este cuadro y llevárselo. 
 
 

1      a  b  c   1 
 2      a  b  c  2 
 3                      a  b  c  3 
 4     a  b  c  4 
 5      a  b  c  5 
 6      a  b  c  6 
 7  a  b  c  7 
 8      a  b  c  8 
 9      a  b  c  9 
 10      a  b  c  10 
 11    a  b  c  11 
 12      a  b  c  12 
 13      a  b  c  13 
 14      a  b  c  14 
 15     a  b  c  15 
 16      a  b  c  16 
 17      a  b  c  17 
 18      a  b  c  17 
 19      a  b  c  19 
 20      a  b  c  10 
 21     a  b  c  21 
 22      a  b  c  22 
 23      a  b  c  23 
 24    a  b  c  24 
 25  a  b  c  25 
 26    a  b  c  26 
 27    a  b  c  27 
 28    a  b  c  28 
 29   a  b  c  29 
 30  a  b  c  30 

 


