
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         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 =   
 

 

 

                           
                                       PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
 
    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2012 

                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA : DERECHO 1 B / 2

 
 
 
                          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 modelo de bicameralismo del Parlamento en la Constitución española de  1978 se 
puede decir que es: 

A. Igual y simétrico. 
B. Desigual e independiente. 
C. Desigual y asimétrico. 

 
2. Es una técnica de control permanente del Parlamento respecto del Ejecutivo: 

A. Las preguntas. 
B. La moción de censura. 
C. El voto de confianza. 

 
3. La mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras para su elección, viene establecida por: 

A. La LO del Defensor del Pueblo. 
B. Por el Tribunal Constitucional. 
C. Por la Constitución Española. 

 
4. En materia de leyes orgánicas, tienen iniciativa legislativa: 

A. Todos los sujetos del art. 87 de CE. 
B. Todos los sujetos del art. 87 de CE, pero se excluye a la iniciativa legislativa 

popular. 
C. Todos los sujetos del art. 87 de CE, pero se excluye a los Parlamentos 

Autonómicos. 
 

5. La delegación legislativa al Gobierno para formar textos articulados deberá realizarse 
mediante ley: 

A. Ordinaria. 
B. De bases. 
C. Orgánica. 

 
6. La dignidad de la persona del art. 10.1 CE, decimos que es: 

A. Un derecho fundamental. 
B. Un fundamento del orden político y de la paz social. 
C. Un derecho constitucional. 

 
7. Según el principio de división de poderes el poder judicial aparece atribuido: 

A. Al Tribunal Constitucional. 
B. Al Consejo General del Poder Judicial. 
C. A los Tribunales de Justicia. 
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8. El Parlamento confirma la confianza otorgada al Gobierno, a iniciativa de éste a través 
de: 

A. La moción de censura. 
B. El voto de investidura. 
C. La cuestión de confianza. 

 
9. Una de las características de la CE es: 

A. Que no se decanta por un modelo de organización territorial. 
B. Que se define como un Estado regional. 
C. Que se define como un Estado de las autonomías. 

 
10. No constituye una Comunidad Autonómica uniprovincial: 

A. La Rioja. 
B. Cantabria. 
C. Albacete. 

 
11. El Diputado del Común en el ejercicio de sus funciones podrá: 

A. Recabar y solicita información de las Administraciones públicas. 
B. Suspender las actuaciones administrativas objetos de queja. 
C. Imponer las sanciones  a los responsables de las actuaciones que hayan motivado 

el escrito de queja. 
 

12. 19.La Audiencia de Cuentas es un organismo dependiente del: 
A. Tribunal de Cuentas. 
B. Parlamento de Canarias. 
C. Consejo Insular para Asuntos Económicos. 

 
13. Deberán ser autorizados mediante una ley orgánica del Parlamento, según la CE de 1978, 

los Tratados Internacionales que: 
A. Impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 
B. Atribuyen a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas 

de la Constitución. 
C. Afecten a la integridad del territorio nacional. 

 
14. Son límites expresos de los derechos de libertad de expresión e información del art. 20 

CE: 
A. La cláusula de conciencia y el secreto profesional. 
B. La protección de la infancia y la juventud. 
C. Los derechos de los demás. 
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15. La exigibilidad de los deberes constitucionales resulta: 

A. De la ley que los regula. 
B. Directamente de la Constitución. 
C. De su reconocimiento en la jurisprudencia Constitucional. 

 
16. La capacidad de obrar es: 

A. La aptitud y la cualidad esencial que permite a un sujeto ser titular de derechos y 
de obligaciones. 

B. La aptitud para ejercitar los derechos y/o las obligaciones 
C. La representación legal. 

 
17. La incapacitación, en cuanto que implica una restricción de la capacidad de obrar de la 

persona, se determinará: 
A. En un procedimiento judicial y por sentencia 
B. Con un certificado médico simplemente. 
C. Por la decisión de los padres, madres o tutores. 

 
18. Se suele distinguir entre extinción y pérdida del derecho subjetivo, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta? 
A. Con la extinción se produce la desaparición total del derecho y con la pérdida se 

traslada a otro sujeto. 
B. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
C. Con la pérdida se produce la desaparición total del derecho y con la extinción se 

traslada a otro sujeto. 
 

19. 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. 

 
20. El nacimiento: 

A. Determina la personalidad 
B. No tiene relevancia para el derecho. 
C. Determina la personalidad de las personas nacidas en años bisiestos 
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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. Lo que permite diferenciar la relación obligatoria en sentido técnico de otras obligaciones 
es: 

A. Que la prestación no se evaluable económicamente 
B. Que no existe prestación 
C. La patrimonialidad de la prestación 

 
23. Las obligaciones pecuniarias son aquellas: 

A. Que tienen por objeto la entrega de una cantidad de dinero. 
B. Que tiene por objeto la realización de una tarea.  
C. Que tiene por objeto no hacer una determinada acción.  

 
24. En relación con los elementos del contrato, ¿cómo se denominan los que normalmente 

acompañan al contrato salvo que las partes los excluyan?  
A. Naturales. 
B. Accidentales 
C. Esenciales 

 
25. La Constitución desliga la protección e la familia del matrimonio: 

A. incierto 
B. cierto 
C. la constitución no protege a la familia sólo al matrimonio 

 
26. El parentesco puede ser: 

A. por consanguinidad, adopción y afinidad 
B. por consanguinidad y afinidad 
C. por consanguinidad y adopción 

 
27. La sucesión testada o voluntaria: 

A. es la que se rige por las disposiciones del código civil 
B. no existe 
C. es la que se rige por las reglas establecidas por el causante en el testamento 
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28. Los derechos reales son: 

A. absolutos 
B. compensatorios 
C. relativos 

 
29. El usufructo es: 

A. un derecho real de goce 
B. un derecho real de garantía 
C. un derecho pleno 

 
30. 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 

 

 
SEGUNDA  PARTE:    PREGUNTAS DE DESARROLLO 
 
 
 

1. Diferenciar los Decretos legislativos de los Decretos leyes. 
2. Enunciar el contenido mínimo que cada Estatuto de Autonomía debe incluir según el art. 

147.2 CE. 
3. Clases de representación 
4. Concepto de derecho real de garantía. 
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                                                                 RESPUESTA  (Modelo  1    B    /  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 

 


