
MAYORES 25 AÑOS   DERECHO   Ejercicio módulo 1º.   
  Curso 2011-12 

La Constitución Española de 1978. 

Preguntas: 

1.El constitucionalismo tuvo por finalidad: 

A. Separar los poderes del Estado. 
B. Limitar el poder absoluto del monarca. 
C. Transformar el Estado. 

2.La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787: 

A. Originariamente no contenía una declaración de derechos. 
B. Originariamente hacía suya la declaración de derechos del Estado de Virginia.  
C. Nunca ha tenido declaración de derechos. 

3.El acontecimiento histórico que señala el comienzo de la Revolución Francesa es: 

A. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
B. La toma de la Bastilla. 
C. La ejecución, en la guillotina, del monarca Luis XVI. 

4.En España, la Constitución de Cádiz de 1812 es: 

A. La primera Constitución que establece una Jefatura de Estado no monárquica. 
B. La primera Constitución que termina con el Estado Absoluto del antiguo 

régimen. 
C. Es la única Constitución parlamentaria. 

5.En España, qué texto constitucional supuso un cambio de dinastía en la Jefatura 
del Estado: 

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

6. La Nación ejerce el poder constituyente a través: 

A. De los poderes clásicos del Estado. 
B. El parlamento. 
C. Unos representantes extraordinarios. 

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

A. Por encima de los poderes constituidos. 



B. Por debajo del poder del parlamento. 
C. Por encima del poder del parlamento, pero siempre por debajo del Jefe del 

Estado. 

8. El poder constituyente es un poder de naturaleza extraordinaria que encuentra 
su legitimación en: 

A. La norma constitucional. 
B. La voluntad popular. 
C. En el ejercicio del derecho de voto. 

9.El poder constituyente cuyo ejercicio será legitimo y jurídicamente correcto en 
cuanto se adecue a los preceptos constitucionales, podemos decir que es: 

A. Poder constituyente derivado. 
B. Poder constituyente originario. 
C. Poder legislativo. 

10. De entre las siguientes notas hay una que no comparten los conceptos de los 
poderes constituyentes originario y derivado: 

A. Poder extraordinario. 
B. Creador de Derecho. 
C. No derivado del Derecho. 

11.La Ley Orgánica para la Reforma Política es: 

A. Una ley franquista. 
B. La primera ley orgánica de la monarquía parlamentaria. 
C. Es una ley orgánica del segundo gobierno de la monarquía establecida por las 

Leyes Fundamentales. 

12. 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. 

13. Las elecciones a Cortes de 15 de junio de 1977  se regularon por: 

A. La Ley Orgánica para la Reforma Política. 
B. El Real Decreto Ley de 18 de marzo de 1977. 
C. Por las Leyes Fundamentales. 

14. El anteproyecto de Constitución se encargó su redacción: 

A. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso. 
B. A una Ponencia de siete miembros del Congreso de los Diputados. 



C. A una Ponencia mixta de siete parlamentarios, entre congresistas y senadores. 

15. Son características de la Constitución Española de 1978, ser: 

A. Original y flexible. 
B. Flexible e imprecisa. 
C. Ambigua y excesivamente larga. 

16. La expresión por la CE, en su art. 1.2, de que “La soberanía nacional reside en 
el pueblo español…”, se corresponde con la nota característica denominada: 

A. Ambigüedad. 
B. Principios contrapuestos. 
C. Imprecisión. 

17. La afirmación de que para haber Constitución necesariamente tiene que haber 
regulación del poder (parte orgánica), y una declaración de derechos (parte 
dogmática), podemos decir que: 

A. Es cierta. 
B. Es falsa. 
C. Solo es cierta para las Constituciones escritas. 

18. La exigencia de que todas las Constituciones tengan una parte orgánica y otra 
dogmática, supone que: 

A. Tienen que estar en el mismo documento. 
B. Cada una de ellas pueda estar en documentos separados. 
C. Solo en las Constituciones escritas es necesario que se encuentren en el mismo 

documento. 
 

Preguntas cortas: 

 

1. Definir la parte orgánica y la parte dogmática de la norma constitucional. 
2. Enunciar y definir las siete características que el profesor Jorge de Esteban 

apunta a la Constitución Española  de 1978. 
3. Señalar los aspectos más importantes de la Ley para la Reforma Política. 
4. Notas definitorias de los poderes constituyentes constituidos. 
5. Podría indicar cuatro constituciones españolas diferentes de nuestra historia 

constitucional. 

 

 

 



MAYORES 25 AÑOS   DERECHO   Ejercicio módulo 2º.   
  Curso 2011-12 

La Constitución Española de 1978. 

Preguntas: 

1. 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. 

2. El principio de separación de poderes, hace que las relaciones entre el poder 
legislativo y el poder ejecutivo sean: 

A.- Fiduciarias. 
      B.- De absoluta separación.  

C.-De compromiso. 

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

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

4. En las elecciones al Congreso de los Diputados, a cada circunscripción 
provincial les corresponde un mínimo de dos diputados, y de uno a Ceuta y 
Melilla, el restos, hasta 248, se distribuye entre las distintas circunscripciones en 
función: 

A.-Del número de electores de esa provincia. 
B.-De los partidos que hayan concurrido a las elecciones. 
C.-De su población. 

6. En las elecciones al Senado, todos los senadores son elegidos: 

A. Por los electores y la CCAA. 
B. Por la CCAA. 
C. Por el Parlamento autonómico. 

6. 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. 



7.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. 

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

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

9. 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. 

10. 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 la Constitución Española. 
C. Por el Tribunal Constitucional. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Son causas de cese del Presidente del Gobierno: 

A. La dimisión y jubilación. 
B. La dimisión y el fallecimiento. 
C. Por su inculpación y procesamiento. 

 
14. La prerrogativa de jueces y magistrados en virtud de la cual, una vez nombrados, no 
pueden ser removidos o suspendidos en sus funciones, sino por las causas y garantías 
previstas en la ley,  se denomina: 

A. Inamovilidad. 
B. Incompatibilidad. 
C. Independencia. 



15. 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. 

16. No es competencia del Consejo General del Poder Judicial: 

A. Dictar sentencias. 
B. Ejercer la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados. 
C. Inspección y vigilancia de Juzgados y Tribunales. 

17. En el ordenamiento español, el Ministerio Fiscal: 

A. No forma parte del Poder Judicial. 
B. Ejerce función jurisdiccional. 
C. Es Administración de Justicia. 

18. La expresión constitucional de la monarquía parlamentaria como forma política del 
Estado español, significa que: 

A. El Rey es el titular de la soberanía nacional. 
B. Los poderes del Estado emanan del Rey. 
C. Al. Rey se le otorgan funciones meramente simbólicas. 

19. Las funciones que la Constitución atribuye al Rey necesitarán para su validez de la 
institución de: 

A. El referéndum. 
B. El refrendo. 
C. La aprobación del Consejo de la Corona. 

20. El Pleno del Tribunal Constitucional: 

A. No conocerá de los recursos de amparo constitucional. 
B. Podrá recabar el conocimiento de los recursos de amparo, de competencia de las Salas. 
C. Solo podrá recabar el conocimiento de los recursos de amparo interpuestos por el 

Defensor del Pueblo. 

Preguntas cortas: 

1.-Prerrogativas de las Cámaras en la CE. 
2.-Definir y diferenciar los conceptos de moción de censura y de cuestión de confianza 
en Constitución Española  de 1978. 
3.-Funciones del Gobierno. 

       4.-Composición del Consejo General del Poder Judicial. 
5.-Competencias del Tribunal Constitucional. 

 

 

 



MAYORES 25 AÑOS   DERECHO   Ejercicio módulo 3º.   
  Curso 2011-12 

La Constitución Española de 1978. 

Preguntas: 

1.En España, según el artículo 1.1 del Código Civil, las fuentes del Derecho son: 

A. La ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. 
B. La ley, la costumbre y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
C. La ley, la costumbre y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

2.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. 

3.En defecto de ley aplicable y de costumbre, se aplicará como tercera fuente: 

A. Los tratados internacionales. 
B. Los precedentes judiciales. 
C. Los principios generales del Derecho. 

4.En el orden constitucional español, la competencia para elaborar los Tratados 
Internacionales, resulta atribuida por el art. 97 de la CE: 

A. Al Gobierno. 
B. Al Parlamento. 
C. Al Rey. 

5.En el orden constitucional español, la competencia para manifestar el 
consentimiento relativo a  los Tratados Internacionales, resulta atribuida por la 
CE: 

A. Al Gobierno. 
B. Al Parlamento. 
C. Al Rey. 

6. 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. 



7. Según el art. 81 CE, necesariamente serán leyes orgánicas, las que: 

A. Aprueban el régimen electoral general. 
B. Afecten a la integridad del territorio nacional. 
C. Afecten a los presupuestos generales del Estado. 

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. 

9. La mayoría necesaria para la aprobación de las leyes orgánicas por el 
Parlamento será de: 

A. Mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. 
B. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 
C. Mayoría absoluta del Congreso y de 2/3 del Senado. 

10. Las relaciones entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias se rige por los 
principios de: 

A. Jerarquía. 
B. Competencia. 
C. Irretroactividad. 

11. 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. 

12. Transcurrido el plazo señalado en la delegación legislativa para dictar el 
Decreto legislativo, el Gobierno: 

A. Deberá solicitar su ratificación al Congreso de los Diputados. 
B. Dejaría de estar autorizado para dictar el Decreto legislativo. 
C. Podrá dictarlo con el informe favorable del Consejo de Estado. 

 

13. La delegación legislativa del Parlamento al Gobierno para dictar un Decreto 
legislativo tendrá que ser aprobada por: 

A. Mayoría simple del Congreso y el Senado. 
B. Mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. 
C. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 



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

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

15. En los Decretos leyes, el hecho habilitante, que autoriza al Gobierno a dictarlo 
será: 

A. Un caso de extraordinaria y urgente necesidad. 
B. La autorización del Congreso de los Diputados. 
C. La declaración de un estado de excepción. 

16. Convalidado un Decreto ley por el Congreso de los Diputados, la norma será: 

A. Una ley. 
B. Una norma del Gobierno, con rango y fuerza de ley. 
C. Una norma del Gobierno. 

17. La norma jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y 
jerárquicamente subordinada a la ley, se denomina: 

A. Ley. 
B. Decreto ley. 
C. Reglamento. 

18. Los reglamentos son eficaces desde: 

A. Su aprobación por el Gobierno. 
B. Su publicación en el Boletín oficial correspondiente. 
C. Su convalidación. 

 

19. En el ordenamiento jurídico español son también fuente del Derecho: 

A. Los convenios colectivos. 
B. Las Sentencias del Tribunal Constitucional. 
C. Los estudios de la doctrina jurídica. 

 

20. La prohibición de derogar un Reglamento para una o más personas 
determinadas se denomina: 

A. Principio de irretroactividad. 
B. Interdicción de la arbitrariedad. 
C. Principio de inderogabilidad singular. 



 

Preguntas cortas: 

 

1. Enumerar los Tratados Internacionales, que según el art. 94.1 CE, deben ser 
autorizados previamente por el Parlamento. 

2. Definir las leyes orgánicas  en Constitución Española  de 1978. 
3. Diferenciar los Decretos legislativos de los Decretos leyes. 
4. Requisitos de las leyes de bases en la delegación legislativa. 
5. Materias vetadas a los Decretos leyes. 

 

 

                             ================================================= 

 

MAYORES 25 AÑOS   DERECHO   Ejercicio módulo 4º.   
  Curso 2011-12 

La Constitución Española de 1978. 

Preguntas: 

1.Las dos libertades que han servido para la construcción y desarrollo de las otras 
libertades modernas,  son: 

A. Libertad de conciencia y de expresión. 
B. Libertad religiosa y de culto. 
C. Libertad de conciencia y de religión. 

2.Las diferentes libertades que constituyen el contenido concreto y jurídico de la 
libertad, tienen su origen en: 

A. La naturaleza de la condición humana. 
B. El reconocimiento por un acto expreso del Estado.  
C. El ordenamiento jurídico. 

3.Es característica de los Derechos Fundamentales, ser: 

A. De eficacia derivada de la ley orgánica que los desarrolla. 
B. De titularidad de todas las personas, físicas y jurídicas. 
C. Limitados. 



4.El derecho de acceder a la función y cargos públicos, en condiciones de igualdad, 
regulado por el art. 23, párrafo 2º de la CE, decimos que es de titularidad: 

A. Exclusiva de los nacionales. 
B. Universal, nacionales y extranjeros. 
C. General, personas físicas y jurídicas. 

5.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. 

6. 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. 
C. Los derechos constitucionales. 

 

7. Decimos que los derechos fundamentales tienen una eficacia horizontal, cuando: 

A. Vinculan a todos los poderes públicos. 
B. Vinculan a todos los poderes públicos y a los particulares. 
C. Vinculan sólo a los particulares. 

 

8. Son derechos fundamentales de configuración legal en la CE: 

A. El derecho a la vida. 
B. El derecho de los padres a elegir el modelo educativo para los hijos. 
C. El derecho a una vivienda digna y adecuada. 

9.Son límites expresos de los derechos de libertad de expresión e información del 
art. 20 CE: 

A. Los derechos de los demás. 
B. La cláusula de conciencia y el secreto profesional. 
C. La protección de la infancia y la juventud. 

10. 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. 

 



11. El derecho de asilo y extradición, es: 

A. Un derecho exclusivo de los extranjeros. 
B. Un derecho de nacionales y extranjeros. 
C. Un derecho exclusivo de los nacionales. 

12. La igualdad reconocida en el art. 14 CE, es: 

A. Un derecho constitucional. 
B. Un derecho fundamental o libertad pública. 
C. Un derecho relacional. 

13. La igual reconocida en el art. 14 CE, es: 

A. La igualdad ante la ley. 
B. La igualdad en la ley. 
C. La igualdad promocional. 

14. La igualdad del art. 14 de la CE, en relación con los otros derechos 
constitucionales, podemos decir que es: 

A. Un derecho promocional. 
B. Un derecho autónomo. 
C. Un derecho relacional. 

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. Las sanciones por el incumplimiento de los deberes constitucionales resultará: 

A. De la Constitución. 
B. De la ley que lo haya previsto el incumplimiento y la sanción. 
C. De la ley que reconoce la existencia del deber constitucional. 

17. Es un derecho fundamental que tiene el carácter de derecho-deber, en la CE de 
1978 

A. El trabajo. 
B. El voto. 
C. El conocer el castellano. 

18. En relación con la garantía de los derechos fundamentales, el Defensor del 
Pueblo sería una garantía: 

A. Judicial. 
B. Normativa. 



C. Institucional. 
 

19. El respeto al “contenido esencial” de los derechos fundamentales es un 
concepto relacionado con las garantías de tipo: 

A. Normativo. 
B. Jurisdiccional. 
C. Institucional. 

 

20. El principio de hacer siempre la interpretación más favorable para garantizar 
la eficacia de los derechos fundamentales, se refiere especialmente a las garantías 
de tipo: 

A. Normativo. 
B. Jurisdiccional. 
C. Institucional. 

 

Preguntas cortas: 

 

6. Indicar y definir seis características de los derechos fundamentales. 
 

7. Definir los derechos de prestación. 
 

8. Clasificación de los derechos fundamentales que hace el Título I CE. 
 

9. Indicar los límites que la CE establece para los derechos de los artículos 
16.1, 18.2, 20.4 y 33.2 de su texto. 

 
10. Definir el concepto de deber constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 



MAYORES 25 AÑOS   DERECHO   Ejercicio módulo 5º.   
  Curso 2011-12 

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

1. La autonomía de las nacionalidades y regiones. 
2. Los Estatutos de autonomía de las Comunidades históricas. 
3. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. 

2. Una de las características de la CE es: 

1. Que no se decanta por un modelo de organización territorial. 
2. Que se define como un Estado regional. 
3. Que se define como un Estado de las autonomías. 

3. No constituye una Comunidad Autonómica uniprovincial: 

1. La Rioja. 
2. Cantabria. 
3. Albacete. 

4. El Contenido del derecho a la autonomía es: 

1. Homogéneo. 
2. No es homogéneo. 
3. Potestativo. 

5. Los Estatutos de Autonomía son normas con naturalez: 

1. Estatal. 
2. Autonómica. 
3. Doble, estatal y autonómica. 

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

1. Representación proporcional y circunscripción provincial. 
2. Representación mayoritaria y circunscripción insular. 
3. Representación proporcional y circunscripción insular. 

7. Los Diputados canarios como sujetos aforados que son para ser inculpados, procesados, 
decidir sobre su inculpación o juicio será competente para decidir: 

1. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
2. El Tribunal Supremo. 
3. La Audiencia Nacional. 

8. El Parlamento de Canarias podrá autorizar al Gobierno de Canarias para refundir textos 
legales mediante: 



1. Decreto legislativo. 
2. Ley ordinaria. 
3. Ley de bases. 

9. Es competencia del Parlamento de Canarias presentar directamente ante el Parlamento del 
Estado: 

1. De proyectos de ley. 
2. De proposiciones de ley. 
3. De Decretos legislativos. 

10. La posibilidad de presentar mociones de censura alternativas es posible: 

1. Tanto a nivel estatal, como a nivel autonómico. 
2. Solo a nivel estatal. 
3. Solo a nivel autonómico. 

11. En el Estatuto  de Autonomía de Canarias la cuestión de confianza podrá presentarse 
sobre: 

1. Un proyecto de ley. 
2. Una declaración de política general. 
3. La ley de presupuestos de la Comunidad. 

12. Los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno, administración y representación de 
cada isla fueron creados: 

1. Por la Ley de Cabildos de 1912. 
2. Por la Constitución Española de 1978. 
3. Por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Canaria. 

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

1. Consultivas, informativas y prohibitivas. 
2. Consultivas, informativas y de iniciativa legislativa. 
3. Informativas, de iniciativa legislativa y prohibitivas. 

14. La ley que regula la organización y funcionamiento del Diputado del Común tendrá 
naturaleza de: 

1. Ley ordinaria. 
2. Ley orgánica. 
3. Ley de bases. 

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

1. Recabar y solicita información de las Administraciones públicas. 
2. Suspender las actuaciones administrativas objetos de queja. 
3. Imponer las sanciones  a los responsables de las actuaciones que hayan motivado el 

escrito de queja. 



16. En relación con las actuaciones del Diputado del Común, las Administraciones públicas 
canarias: 

1. Tienen la posibilidad de oponerse a sus requerimientos en defensa de los intereses de 
la Comunidad. 

2. Tienen la obligación de colaborar con carácter urgente y preferente. 
3. Tienen la posibilidad de oponerse a sus requerimientos en defensa de los Derechos de 

los ciudadanos. 

17. Serán nombrados por un período de cuatro años: 

1. Los Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias. 
2. El Diputado del Común. 
3. Los miembros de la Audiencia de Cuentas. 

18. En relación con los conflictos de competencias entre las entidades locales canarias, el 
Consejo Consultivo, emitirá dictamen de naturaleza: 

1. Facultativa. 
2. Vinculante. 
3. Preceptivo. 

19. La Audiencia de Cuentas es un organismo dependiente del: 

1. Tribunal de Cuentas. 
2. Parlamento de Canarias. 
3. Consejo Insular para Asuntos Económicos. 

20. Los miembros del Consejo Consultivo en el ejercicio de su cargo gozarán de los privilegios 
de: 

1. Inviolabilidad e inmunidad. 
2. Inviolabilidad y fuero especial. 
3. Independencia e inamovilidad. 

Preguntas cortas. 

1. Explicar los dos límites fundamentales que el derecho a la autonomía tiene dentro de 
la Constitución española. 

2. Enumerar las fuentes que regulan el reparto de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. 

3. Enunciar el contenido mínimo que cada Estatuto de Autonomía debe incluir según el 
art. 147.2 CE. 

4. Explicar el concepto de la “triple paridad” del sistema electoral canario para las 
elecciones al Parlamento autonómico. 

5. Indicar y definir tres de las notas que caracterizan al Consejo Consultivo de Canarias. 

 



ULPGC. CURSO ACCESO MAYORES 25 AÑOS.                                                                       DERECHO 

Ejercicio de autoevaluación de diciembre 2011. 

Este ejercicio fue trabajado en la última clase de diciembre y pretende ser un resumen de los 4 
módulos sobre la Constitución Española de 1978. Se pondrá en esta misma página el solucionario, 
para que el alumno, una vez autocorregido, valore sus resultados. 

 

1. En España, qué texto constitucional supuso un cambio de modelo de  Jefatura 
del Estado: 

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

2. El poder constituyente derivado es un poder de naturaleza extraordinaria que 
encuentra su legitimación en: 

A. La norma constitucional. 
B.-La voluntad popular. 

C. En el ejercicio del derecho de voto. 

3.La Ley Orgánica para la Reforma Política es: 

A. Una ley franquista. 
B. La primera ley orgánica de la monarquía parlamentaria. 
C. Es una ley orgánica del segundo gobierno de la monarquía establecida por las 

Leyes Fundamentales. 

4. 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. 

5. Son características de la Constitución Española de 1978, ser: 

A. Poco original y flexible. 
B. Flexible e imprecisa. 
C. Ambigua y excesivamente larga. 

6. La prerrogativa de los parlamentarios por la que no pueden ser procesados o 
juzgados sin “autorización de la Cámara correspondiente”, se denomina: 

A. Inviolabilidad. 
B. Inmunidad. 



C. Fuero especial. 

7. No es una técnica de control permanente del Congreso de los Diputados, 
respecto del Gobierno: 

A. Las preguntas. 
B. La moción de censura. 
C. Las Comisiones de investigación. 

8. Son miembros cuya existencia en un Gobierno depende exclusivamente de la 
voluntad de su Presidente, según el art. 98.1 CE: 

A. El Presidente, Vicepresidente y sus Ministros. 
B. El Vicepresidente o varios Vicepresidentes. 
C. El Presidente y sus Ministros. 

9. El órgano de gobierno  del Poder Judicial se denomina: 

A. El Consejo General del Poder Judicial. 
B. El Tribunal Constitucional. 
C. El Tribunal Supremo. 

10. Las funciones que la Constitución atribuye al Rey necesitarán para su validez 
de la institución de: 

A. El refrendo en todo caso. 
B. El refrendo en todo caso, salvo para los actos relativos a su persona y Casa. 
C. La aprobación del Consejo de la Corona. 

11. 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. 

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. 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. 

14. La delegación legislativa del Parlamento al Gobierno para dictar un Decreto 
legislativo tendrá que ser aprobada por: 

A. Mayoría simple del Congreso y el Senado. 
B. Mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. 
C. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 

15. Convalidado un Decreto ley por el Congreso de los Diputados, la norma será: 

A. Una ley. 
B. Una norma del Gobierno, con rango y fuerza de ley. 
C. Una norma del Gobierno. 

Preguntas cortas: 

1.- Definir y diferenciar los conceptos de moción de censura y de cuestión de 
confianza en Constitución Española  de 1978. 
2.- Requisitos de las leyes de ordinarias en la delegación legislativa. 

AUTOCORRECCIÓN 
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