
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         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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1. La prerrogativa de los parlamentarios por la que no pueden ser sancionados por las 
opiniones vertidas en su calidad de parlamentario, se denomina: 
A. Inviolabilidad. 
B. Inmunidad. 
C. Fuero especial. 

 
2. La relación entre las leyes estatales y las leyes autonómicas, en las materias de sus 

respectivas competencias son: 
A. De jerarquía. 
B. De competencia. 
C. De coordinación. 

 
3. Son miembros necesarios en la composición del Gobierno, según el art. 98.1 CE: 

A. El Presidente, Vicepresidente y sus Ministros. 
B. El Presidente, los Vicepresidente y sus Ministros 
C. El Presidente y sus Ministros. 

 
4. La prerrogativa de los parlamentarios por la que no pueden ser sancionados por las 

opiniones vertidas en su calidad de parlamentario, se denomina: 
A. Inviolabilidad. 
B. Inmunidad. 
C. Fuero especial. 

 
5. Si el candidato a Presidente del Gobierno no obtiene la mayoría solicitada en la primera y 

segunda votación, la crisis política se resolverá con: 
A. La disolución del Parlamente. 
B. La propuesta de otro candidato. 
C. El dictamen del Consejo de Estado. 
 

6. En el vértice de la estructura organizativa del Poder Judicial se encuentra: 
A. El Consejo General del Poder Judicial. 
B. El Tribunal Constitucional. 
C. El Tribunal Supremo. 

 
7. Para que la norma consuetudinaria resulte aplicable, será necesario en todo caso que: 

A. Que sirva para interpretar la ley y resulte probada. 
B. Que no exista ley aplicable y resulte probada.  
C. Que sea contraria a la ley, pero no al orden público. 

 
8. 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. 
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9. Los Decretos-legislativos y los Decretos-leyes: 
A. Son normas del Gobierno, con rango y fuerza de ley. 
B. Son leyes del Gobierno. 
C. Son leyes del Parlamento. 

 
10. 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. 

 
11. La inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, es un derecho fundamental que se 

reconoce: 
A. Sólo a las personas físicas. 
B. Tanto a las personas físicas, como a las personas jurídicas. 
C. Sólo a las personas físicas y en determinados supuestos a las personas jurídicas. 

 
12. 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. 

 
13. En el Estatuto  de Autonomía de Canarias la cuestión de confianza podrá presentarse 

sobre: 
A. Un proyecto de ley. 
B. Una declaración de política general. 
C. La ley de presupuestos de la Comunidad. 

 
14. Los Cabildos participan en el Parlamento de Canarias con funciones: 

A. Consultivas, informativas y prohibitivas. 
B. Consultivas, informativas y de iniciativa legislativa. 
C. Informativas, de iniciativa legislativa y prohibitivas. 

 
15. La CE en su art.2 reconoce y garantiza: 

A. La autonomía de las nacionalidades y regiones. 
B. Los Estatutos de autonomía de las Comunidades históricas. 
C. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. 

 
16. 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. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Mayores 25 Años. Abril 2012                                                                                                                               Derecho   2   / 2   página  4 

 
 

17. La declaración de fallecimiento: 
A. Es una declaración de la familia del desaparecido 
B. Es una resolución judicial en la que se declara la muerte de una persona desaparecida 
C. Es acto unilateral del desaparecido 
 

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 

 
19. 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. 

 
20. En relación con la representación voluntaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 
A. En la representación directa el representante actúa en nombre y por cuenta del 

representado.  
B. En la indirecta, el representante procede en interés o por cuenta del representado, pero 

actúa en su propio nombre, de tal forma que el tercero –con el que contrata– 
desconoce la existencia de la representación.  

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 

21. 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 

 
22. Cuál de las siguientes es fuente de las obligaciones? 

A. Los cuasicontratos  
B. Los hechos ilícitos  
C. Las dos respuestas anteriores son correctas.  

 
23. Cuando los contratos se caracterizan porque están regulados específicamente por el 

Ordenamiento Jurídico, nos referimos a contratos: 
A. Atípicos. 
B. Legales. 
C. Típicos 
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24. Son elementos esenciales del contrato: 

A. Consentimiento, objeto y causa 
B. Consentimiento, objeto y condición 
C. Consentimiento, objeto y forma 

 
25. Los derechos reales provisionales determinan una situación transitoria: 

A. incierto 
B. cierto 
C. esos son los derechos reales plenos 

 
26. El usufructo es: 

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

 
27. El Registro de la Propiedad: 

A. es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y dinámica de los 
derechos reales que afecten a bienes inmuebles 

B. es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y dinámica de los 
derechos reales que afecten a bienes muebles 

C. es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y dinámica de la 
capacidad civil de las personas 
 

28. El derecho a contraer matrimonio personas del mismo sexo fue reconocido: 
A. Por la Constitución de 1978 
B. Por la Ley 30/1981, de 7 de julio. 
C. Por la Ley 13/2005, de 1 de julio 

 
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. 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 DE DESARROLLO  
1. Requisitos de las leyes de bases en la delegación legislativa. 
2. Indicar y definir seis características de los derechos fundamentales. 
3. Causas de emancipación 

4. Pago al acreedor aparente y pago al tercero 
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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 

 


