
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         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  18 
 19      a  b  c  19 
 20      a  b  c  20 
 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 5 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. El Poder Constituyente originario se caracteriza por: 

A. Estar regulado jurídicamente. 
B. No estar regulado jurídicamente. 
C. Estar regulado en la Constitución. 

2. Las Cortes que aprueban La Ley para la Reforma Política son unas Cámaras: 
A. Unicamerales. 
B. Bicamerales. 
C. Constituyentes. 

3. Según el profesor Jorge de Esteban, la Constitución española de 1978, es: 
A. Flexible. 
B. Original. 
C. Inacabada. 

4. Según el principio de división de poderes de Montesquieu son tres los poderes del Estado, 
sin embargo se establece una relación fiduciaria entre: 

A. Ejecutivo y judicial. 
B. Ejecutivo y legislativo. 
C. Legislativo  y judicial. 

5. La Autonomía reglamentaria es un privilegio de: 
A. Cada una de las Cámaras. 
B.  De los parlamentarios. 
C. Del Congreso de los Diputados. 

6. Los Jueces y Magistrados son: 
A. Inviolables. 
B. Inamovibles. 
C. Inmunes. 

7. La elaboración de los Tratados Internacionales, según el art. 97 CE, corresponde: 
A. Al Gobierno de la Nación. 
B. A las Cortes Generales. 
C. Al Rey. 

8. La definición de la ley como la norma general y abstracta cuyo contenido se refiere a 
ciertas materias, como la libertad de los ciudadanos, o que tratan sobre la propiedad, se 
refieren al concepto de: 

A. Ley formal. 
B. Ley material. 
C. Ley abstracta. 

9. Según la Constitución Española son normas gubernamentales con rango de ley: 
A. La ley orgánica. 
B. El Reglamento. 
C. El Decreto-ley. 
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10. Es característica de los derechos fundamentales ser de titularidad: 
A. Exclusiva de las personas física. 
B. Exclusiva de las personas físicas y excepcionalmente de las personas jurídicas. 
C. Indistintamente de personas físicas y jurídicas 

11. Los derechos fundamentales contenidos en el Capítulo 3º del Título I CE, podrán ser 
alegados ante la jurisdicción ordinaria: 

A. Sólo de acuerdo con las leyes que los desarrollan. 
B. En ningún caso. 
C. En todo caso. 

12. El derecho a la igualdad reconocido en la Constitución española podemos decir que es: 
A. Un derecho autónomo. 
B. Un derecho relacional. 
C. Un derecho de prestación. 

13. La Constitución española en su artículo 2 reconoce y garantiza: 
A. El Estado de las Autonomías. 
B. El derecho a la autonomía. 
C. El derecho a un Estatuto de Autonomía. 

14. En el Estado de las Autonomías la función jurisdiccional corresponde: 
A. Siempre al Estado. 
B. Al Estado, hasta que la CCAA  asume estas competencias. 
C. Siempre a las Comunidades Autónomas. 

15. Los Cabildos Insulares han sido creados: 
A. Por la Constitución española. 
B. Por el Estatuto de Autonomía. 
C. Por la Ley de Cabildos de 1912. 

16. El nacimiento: 
A. No tiene relevancia para el derecho. 
B. Determina la personalidad de las personas nacidas en años bisiestos. 
C. Determina la personalidad. 

17. Una asociación:  
A. No es una persona jurídica y se consideran a las personas físicas que la componen. 
B. Tiene capacidad jurídica y plena capacidad de obrar. 
C. No tiene capacidad de obrar. 

18. El concebido se tiene por nacido: 
A. A todos los efectos. 
B. Sólo a los efectos civiles. 
C. Sólo a los efectos que le sean favorables. 
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19. 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.  

20. La buena fe es: 
A. Un límite al ejercicio de los derechos. 
B. Un precepto de derecho canónico. 
C. Es una norma de derecho penal. 

21. En relación con los límites del derecho subjetivo, en cuál de los siguientes supuestos 
existe “colisión de derecho”: 

A. Cuando existen varias hipotecas sobre la misma finca. 
B. Cuando varias personas comparten una propiedad 
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

22. 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. 

23. ¿Cuál de las siguientes es fuente de las obligaciones? 
A. Los cuasicontratos.  
B. Los hechos ilícitos.  
C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

24. 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. 

25. Los derechos reales provisionales determinan una situación transitoria: 
A. Incierto. 
B. Cierto. 
C. Esos son los derechos reales plenos. 

26. Para la adquisición de los derechos reales el sistema español se basa en la exigencia de 
un doble elemento: 

A. El título y el contrato. 
B. El título y el modo. 
C. El modo y la entrega. 
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27. Los caracteres del derecho de propiedad son: 

A. Vocación de generalidad, elasticidad, derecho limitado, absoluto y perpetuo. 
B. Vocación de generalidad, abstracción, elasticidad, derecho limitado, absoluto y perpetuo. 
C. Abstracción, elasticidad, derecho limitado, absoluto y perpetuo. 

28. El parentesco puede ser: 
A. Por consanguinidad, adopción y afinidad. 
B. Por consanguinidad y afinidad. 
C. Por consanguinidad y adopción. 

29. El titular de la patria potestad: 
A. Tiene atribuida la representación legal de sus hijos. 
B. No tiene atribuida la representación legal de sus hijos. 
C. Tiene atribuida la representación legal de sus hijos hasta los 12 años. 

 
30. Los herederos forzosos: 

A. Se llaman así porque están obligados a heredar. 
B. No existen herederos forzosos. 
C. Se llaman así porque el causante está obligado a reconocer el derecho a heredar. 

 
 
 
SEGUNDA PARTE:   PREGUNTAS CORTAS DE DESARROLLO 
( Desarrollar  en papel de examen) 
 

 
1. Podría indicar cuatro instrumentos de control permanente. 
2. Podría indicar cinco características de los derechos fundamentales. 
3. Clases	  de	  personas	  
4. Concepto	  de	  matrimonio	  
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                                                                 RESPUESTA  (Modelo  1  /  2 ) 
 
 
 
                                    El alumno podrá  anotar sus respuestas  en este cuadro y llevárselo. 
 
 
 
 

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

 


