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INSTRUCIONES; CRITERIOS DE EVALUACION 
 El examen consta de dos partes: una primera de 30 preguntas tipos test y una segunda con cuatro preguntas de desarrollo. 
 Parte del examen tipo test: cada pregunta bien contestada vale 0.20 puntos de la nota, las preguntas mal contestadas restan 0.10 puntos de 

la nota, las preguntas en blanco con restan. La puntuación máxima que se puede lograr en esta parte del examen es de 6.00 puntos. 
 Parte del examen de preguntas de desarrollo: serán cuatro preguntas, cada una de ellas tendrán un valor máximo de 1.00 punto de la nota 

del examen. Las preguntas en blanco o mal contestadas en esta parte del examen no restarán de la nota. Las preguntas de desarrollo se 
valorarán: por contestar suficiente y correctamente la pregunta, la claridad en los conceptos, la utilización de los términos y las 
expresiones correctas. 
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1. En España, qué texto constitucional supuso un cambio de forma de la Jefatura 
del Estado: 

A. La Constitución de 1812. 
B. La Constitución de 1931. 
C. La Constitución de 1869. 

2. La Constitución en cuanto producto del poder constituyente que emana del 
pueblo tiene que estar: 

A. Por debajo del poder del parlamento. 
B. Por encima de los poderes constituidos. 
C. Por encima del poder del parlamento, pero siempre por debajo de la Corona. 

3. En la CE de 1978, el Senado es considerado como una Cámara: 
A. De representación proporcional. 
B. De representación territorial. 
C. De representación autonómica. 

4. 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. 

5. En España, la afirmación de que las fuentes del Derecho son: la ley, la 
costumbre y los principios generales del Derecho, se realiza por: 

A. El artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978. 
B. El artículo 1.1 del Código Civil español. 
C. El artículo 1.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

6. La Ley para la Reforma Política establecía  un procedimiento de reforma 
constitucional que requería: 

A. Mayoría absoluta de ambas Cámaras y referéndum. 
B. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y mayoría de 2/3 del Senado. 
C. Mayoría de 3/5 de ambas Cámaras y referéndum. 

 7. Según el principio de división de poderes el poder judicial aparece atribuido: 
A. Al Tribunal Constitucional. 
B. A los Tribunales de Justicia. 
C. Al Consejo General del Poder Judicial. 

8. 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. 

9. La Constitución Española en el art. 81 reserva la ley orgánica para la regulación 
de: 

A. Los derechos fundamentales y libertades públicas. 
B. Los derechos y deberes de los ciudadanos. 
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C. Los derechos constitucionales. 

10. El art. 15 de la CE, declara abolida la pena de muerte: 
A. En todo caso, de forma total y absoluta. 
B. En todo caso, salvo las excepciones establecidas por las leyes penales comunes 

para el tiempo de guerra. 
C. En todo caso, salvo lo que puedan establecer las leyes penales militares para 

tiempos de guerra. 

11. El Contenido del derecho a la autonomía es: 
A. Homogéneo. 
B. No es homogéneo. 
C. Potestativo. 

12. 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. 

13. La dignidad de la persona del art. 10.1 CE, decimos que es: 
D. Un derecho fundamental. 
E. Un fundamento del orden político y de la paz social. 
F. Un derecho constitucional. 

14. El Parlamento de Canarias, órgano de representación del pueblo canario, está 
integrado por Diputados elegidos por sufragio universal, por un sistema de: 

A. Representación proporcional y circunscripción provincial. 
B. Representación mayoritaria y circunscripción insular. 
C. Representación proporcional y circunscripción insular. 

15. Los Estatutos de Autonomía son normas con naturaleza: 
A. Estatal. 
B. Autonómica. 
C. Doble, estatal y autonómica. 

16. Las personas jurídicas son: 
A. Entidades, agrupaciones o colectivos a los que el Derecho les reconoce 

personalidad. 
B. No existen, sólo existen personas físicas que actúan conjuntamente en el tráfico 

jurídico. 
C. Entidades, agrupaciones o colectivos a los que el Derecho no les reconoce 

personalidad. 

17. ¿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. 
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C. Ninguna de las causas anteriores es correcta. 

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. Con la pérdida se produce la desaparición total del derecho y con la extinción se 
traslada a otro sujeto. 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

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

20. 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. 

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
A. En las obligaciones mancomunadas la pluralidad de sujetos produce la división 

de la obligación entre tantas obligaciones  como personas intervengan en la 
misma.  

B. Son obligaciones mancomunadas aquellas  en las que existiendo una pluralidad 
de acreedores o de deudores (o de ambos) cada acreedor puede exigir y 
cada deudor puede prestar el contenido íntegro de la prestación.  

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

22. Cuál 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. 

23. 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. 

 

24. Cuando los contratos se caracterizan porque están regulados específicamente 
por el Ordenamiento Jurídico, nos referimos a contratos: 
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A. Atípicos. 
B. Legales. 
C. Típicos. 

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

26. La mayoría de las disposiciones que integran el Derecho de familias se 
caracterizan por ser normas de carácter: 

A. Dispositivo. 
B. Imperativo. 
C. Relativo. 

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

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

29. El derecho de propiedad privada está reconocido en la Constitución: 
A. Cierto. 
B. Incierto. 
C. Sólo está reconocido en el Código Civil. 

30. La sucesión testada o voluntaria: 
A. Es la que se rige por las disposiciones del código civil. 
B. Es la que se rige por las reglas establecidas por el causante en el testamento. 
C. No existe. 

 
 
 
 
Preguntas de desarrollo: 

1. Diferenciar los Decretos legislativos de los Decretos leyes. 
2. Indicar y definir seis características de los derechos fundamentales. 
3. Capacidad jurídica y capacidad de obra. 
4. Clases de representación. 
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