
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         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. La Revolución Francesa que se inició con la toma de la Bastilla (14 de julio de 1789), tras la que 
se elaboro el texto de: 

A. La Declaración de Derecho Humanos. 
B. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
C. La Declaración de Derechos del buen pueblo de París. 

2. El poder del Parlamento de reformar una Constitución es: 
A. Absoluto. 
B. Reglado por la norma Constitucional. 
C. Es un poder extraordinario. 

3. En la redacción parlamentaria de la Constitución de 1978 fue necesario: 
A. El impulso del Monarca. 
B. Una fase de conciliación de las Cámaras. 
C. Su ratificación por la oposición democrática. 

4. Son características básicas de los Presupuestos Generales del Estado: 
A. Aprobarse a principios de cada año fiscal. 
B. Unidad y universalidad. 
C. Ser aprobados por el Gobierno. 

5. Las conclusiones a que puedan llegar las Comisiones de Investigación son: 
A. Vinculantes para los Tribunales. 
B. Se dará cuenta la Ministerio Fiscal para que emprenda las acciones oportunas. 
C. Se dará cuenta al Presidente del Tribunal Supremo para que emprenda las acciones pertinentes. 

6. Los principios estructurales del Ministerio Fiscal son: 
A. Independencia e inviolabilidad. 
B. Unidad e inviolabilidad. 
C. Unidad y jerarquía. 

7. Deberán ser autorizados mediante ley orgánica los  Tratados Internacionales relativos a: 
A. La integridad del territorio nacional. 
B. La atribución a una institución supranacional el ejercicio de competencias derivadas de la 

Constitución. 
C. La adhesión al Tratado del Atlántico Norte. 

8. Desde el punto de vista formal, las leyes orgánicas necesitan ser aprobadas por mayoría absoluta 
de: 

A. Las Cortes Generales. 
B. El Congreso de los Diputados. 
C. El Parlamento. 

9. Las normas dictadas por el Gobierno con fuerza de ley en virtud de una autorización expresa de 
las Cortes Generales, se denominan: 

A. Leyes de bases. 
B. Decretos-leyes. 
C. Decretos-legislativos. 
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10. Los derechos fundamentales se caracterizan: 

A. Por ser absolutos. 
B. Por ser indefinidos. 
C. Por ser limitados. 

11. Son derechos fundamentales de configuración legal: 
A. La libertad religiosa. 
B. Los derechos de los extranjeros. 
C. El derecho a la educación. 

12. El artículo 20.4 CE señala como límites a la libertad de expresión: 
A. La protección de la propiedad. 
B. La protección de la infancia y de la juventud. 
C. La protección de la moral y el orden público. 

13. En las causas contra los Diputados del Parlamento de Canarias, como sujetos aforados, serán 
conocidas: 

A. Siempre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
B. Por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y en determinados casos por el Tribunal 

Supremo. 
C. Siempre por el Tribunal Supremo y en determinados casos por el Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias. 

14. Son funciones del Diputado del Común en el Estatuto de Autonomía de Canaria: 
A. Las funciones jurisdiccionales. 
B. Elevar un informe anual al Parlamento. 
C. Ejercer el poder ejecutivo sobre las Administraciones Públicas.  

15. La Audiencia de Cuentas de Canarias es dependiente: 
A. Del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
B. Del Parlamento de Canarias. 
C. Del Tribunal de Cuentas del Reino.	  	  

 
16. 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. 

 
17.Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación al concepto de capacidad jurídica 
de la persona: 

A. Admite graduación ya que puede ser limitada en el caso de los deficientes, menores, etc. 
B. En ningún caso admite graduación. 
C. Es sinónimo de capacidad de obrar. 

18.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. 
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19. 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. 
C. Que la adquisición del derecho subjetivo es derivativo y traslativo. 

20. 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. 

21. La caducidad se puede interrumpir: 
A. Mediante requerimiento notarial. 
B. Siempre.  
C. Nunca. 

22. Cuando hablamos de contratos unilaterales y bilaterales nos referimos a: 
A. Al número de personas que intervienen en el mismo. 
B. Al número de obligaciones que nacen del mismo. 
C. Ni a ni b son correctas. 

23. El objeto de toda obligación debe ser:  
A. Sólo lícito. 
B. Posible, lícito y determinado o determinable 
C. El modo, la condición y el término. 

24. Cuando los contratos se caracterizan porque están regulados específicamente por el 
Ordenamiento Jurídico, nos referimos a contratos: 

A. Atípicos. 
B. Legales. 
C. Típicos. 

25. Los derechos reales son: 
A. Absolutos. 
B. Relativos. 
C. Compensatorios. 

26. La hipoteca es: 
A. Un derecho real de goce. 
B. Un derecho real de garantía. 
C. Un derecho pleno. 

27. En la propiedad horizontal: 
A. Existen partes privativas y zonas comunes. 
B. Sólo existen zonas comunes. 
C. Todas las partes son privativas. 

28. Son aspectos fundamentales del matrimonio: 
A. La monogamia y la comunidad de vida y existencia. 
B. La monogamia y la solemnidad. 
C. La monogamia, la comunidad de vida y existencia y la solemnidad. 
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29. La filiación es un: 

A. Hecho jurídico, ya que es regulado por el derecho. 
B. Hecho biológico que es recogido y regulado posteriormente por el ordenamiento jurídico. 
C. Hecho biológico irrelevante para el derecho. 

30. 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. 

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

 
1. Notas definitorias del poder Constituyente originario. 
2. Podría diferenciar los Decretos-legislativos de los Decretos-leyes. 
3. Capacidad	  jurídica	  y	  capacidad	  de	  obra.	  
4. 	  Concepto	  de	  derecho	  real	  de	  garantía.	  
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                                                                 RESPUESTA  (Modelo  2  /  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 

 


