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Criterios de evaluación de la partes tipo test: cada pregunta bien contestada vale 0.20 
puntos de la nota, las mal contestadas restan 0.10 puntos, las preguntas en blanco ni 
suman, ni restan. Para aprobar el examen es necesario tener una puntuación mínima de 
5.00 puntos entre las dos partes de la prueba. 
 
 
 
 
1. La doctrina tradicional acostumbra a distinguir, como partes necesarias, dentro 
del texto de las constituciones: 

a) Una declaración de derechos y una división de poderes. 
b) El principio de división de poderes y la separación los tres poderes del Estado. 
c) Una relación de los diversos procedimientos por los que son designados los titulares 

de los distintos poderes del Estado. 

2. La CE  española reconoce en el artículo 2, como los dos pilares básicos del Estado 
de las Autonomías, los principios de: 

a) Soberanía popular y autodeterminación de los pueblos de España. 
b) Unidad y Autonomía. 
c) Autonomía y diversidad de los pueblos de España. 

3. En el Estado de las Autonomías, la función jurisdiccional corresponde siempre: 
a) Al Consejo General del Poder Judicial. 
b) Al Estado. 
c) Al Estado, sólo para las competencias reservadas para el Estado. 

4. Son características, según el profesor Jorge de Esteban,  de la Constitución de 1978 
ser: 

a) Inacabada y adecuada. 
b) Escrita y consuetudinaria. 
c) Flexible y original. 

5. Según el art. 66.1 CE, las Cortes Generales, serian: 
a) Un órgano de representación territorial. 
b) Los representantes del pueblo español. 
c) El pueblo español. 

 
6. El instrumento de control del Parlamento que de prosperar daría lugar a que el 
candidato a la Presidencia del Gobierno queda automáticamente investido de la 
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confianza de la Cámara y el Presidente del Gobierno tenga que presentar su dimisión 
será: 

a) Moción de censura. 
b) Cuestión de confianza. 
c) Comisiones de investigación. 

7. Los actos del Rey relativos al nombramiento y relevo de los miembros civiles y 
militares de la Casa, para su validez: 

a) No necesitan refrendo. 
b) Deberán ser refrendados por el Presidente del Gobierno. 
c) Deberán ser refrendado por el Presidente del Congreso de los Diputados. 

8. Terminado el mandato de un Magistrado del Tribunal Constitucional, éste podrá 
tener un segundo mandato: 

a) En ningún supuesto. 
b) Cuando su primer mandato no hubiera sido superior a tres años. 
c) Cuando agotado su primer mandato, el segundo mandato no exceda de tres años. 

9. Dice el artículo 81 CE, que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas, por tanto será una ley orgánica 
la que regule: 

a) El derecho a la salud. 
b) La dignidad de la persona. 
c) La libertad de reunión. 

10. La CE, ha reconocido que son normas dictadas por el  Gobierno que tienen rango 
de leyes: 

a) La ley de presupuestos generales del Estado. 
b) Los Decretos legislativos. 
c) Los Reglamentos. 

11. La autorización de las Cortes Generales al Gobierno para refundir varios textos 
legales en uno sólo, aclarando y armonizando los artículos en ellos contenidos deberá 
hacerse necesariamente mediante: 

a) Ley de bases. 
b) Ley ordinaria. 
c) Ley orgánica. 

12. Para que pueda dictarse un Decreto ley será necesario la concurrencia del hecho 
habilitante, cuya concurrencia para poder dictar dicha norma será apreciada por: 

a) El Gobierno de la Nación. 
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b) Las Cortes Generales, que al no actuar, autorizan implícitamente al Gobierno. 
c) El Tribunal Constitucional. 

13. La regulación de los derechos fundamentales, según el art. 53 CE,  deberá hacerse 
por norma legal que en todo caso deberá respetar expresamente: 

a) El Estado de Derecho. 
b) Su contenido esencial. 
c) El Estado constitucional. 

14. Para la doctrina constitucional el concepto estricto de “derechos fundamentales” 
se reservará para los derechos regulados en: 

a) Todo el Título I. 
b) El Título I, sección 1ª, capítulo 2º. 
c) El Título I, sección 1ª, capítulo 1º. 

15. El derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el art. 14 CE, significa: 
a) El derecho que todos tenemos a ser iguales a los demás. 
b) El derecho a que la ley sea aplicada de igual modo a todos los que se encuentran en 

la misma situación. 
c) El derecho a ser singular. 

16. ¿Las personas con la capacidad modificada judicialmente? 
a) Tienen capacidad jurídica pero no tienen capacidad de obrar. 
b) Tienen capacidad jurídica pero en cuanto a su capacidad de obrar habrá que estar a 

lo que diga la sentencia de incapacitación. 
c) Tienen capacidad de obrar en los términos establecidos en la sentencia pero no 

tienen capacidad jurídica. 
 
17. ¿Las personas físicas adquieren la personalidad? 

a) A partir del nacimiento con vida una vez se produzca el entero desprendimiento del 
seno materno. 

b) Según el artículo 30 del C.C. “Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el 
feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido 
del seno materno pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le 
sean favorables, siempre que nazca con dichas condiciones.” 

c) A partir de los 18 años de edad. 
 
18. ¿Las personas jurídicas? 

a) Tienen personalidad jurídica y capacidad de obrar pero no capacidad jurídica. 
b) Tienen personalidad jurídica, capacidad de obrar y capacidad jurídica. 
c) Tienen capacidad jurídica y personalidad jurídica pero no capacidad de obrar. 



 

 
 
 
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes 

MATERIA :  INTRODUCCIÓN AL DERECHO       / 3 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE  25 y 45 AÑOS 

CONVOCATORIA DE ABRIL DE 201 7 
 

 
19. ¿Una asociación? 

a) Es una persona jurídica donde el elemento fundamental es el personal por ello no 
pueden poseer bienes. 

b) Es una persona jurídica donde el elemento fundamental es el patrimonio adscrito al 
fin de la asociación. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
20 ¿La personalidad se extingue? 

a) Por la muerte o por la declaración administrativa de fallecido. 
b) Por la muerte no se extingue la personalidad que continua con los herederos. 
c) Por la muerte o por la declaración de fallecimiento. 

 
21. ¿El dolo es? 

a) El retraso en el cumplimiento de la obligación. 
b) El incumplimiento voluntario y consciente de la obligación. 
c) El incumplimiento por la actuación negligente por parte del deudor. 

 
22. La hipoteca es: 

a) Una garantía de carácter personal que implica la obligación de pago del préstamo al 
banco. 

b) La obligación de pago del préstamo con el banco. 
c) Una garantía de carácter real. 

 
23. Si el deudor no cumple la obligación en el caso de estar garantizada con hipoteca 
el acreedor puede: 

a) Hacerse dueño de la vivienda hipotecada. 
b) Vender el bien hipotecado y con el importe que obtenga aplicarlo al pago de la 

deuda. 
c) Adjudicarse en pago la vivienda hipotecada. 

 
24. Señale que afirmación no es correcta: 
 

a) La prescripción se establece por ley, es susceptible de interrupción. 
b) La caducidad se establece por ley o por convenio y no es susceptible de 

interrupción. 
c) La caducidad implica automáticamente la extinción del derecho. 

 
25. La representación directa se caracteriza por: 
 

a) El representante actúa en nombre y por cuenta del representado. 
b) El representante actúa en su propio nombre y por cuenta del representado. 
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c) El representante actúa en su propio nombre y por su cuenta. 
 
26. Cuando el derecho de propiedad se adquiere por el fallecimiento del anterior 
titular la adquisición es: 
 

a) Originaria dado que se extinguió como consecuencia del fallecimiento del anterior 
titular. 

b) Derivativa. 
c) Automática dado que el heredero adquiere de manera automática los derechos de 

que era titular el causante. 
 
27. El testamento abierto es: 
 

a) Aquel cuya lectura debe realizarse en presencia de todos los herederos. 
b) El que se otorga ante notario. 
c) Aquel que debe abrirse y leerse en presencia de todos los herederos. 

 
28. No pueden casarse: 

a) Los menores no emancipados salvo los menores mayores de 14 años que cuenten 
con autorización judicial. 

b) Los menores no emancipados. 
c) Los menores de 16 años dado que el matrimonio produce de derecho la 

emancipación. 
 
29. El parentesco puede tener ser: 

a) Por consanguineidad, por afinidad y adoptivo. 
b) Por consanguineidad y por afinidad. En el caso de adopción el adoptado se equipara 

a los parientes por afinidad. 
c) Por consanguineidad, por matrimonio, por adopción y por la unión de hecho. 

 
30. La unión de hecho: 

a) Se equipara al matrimonio en relación con el parentesco y la sucesión. 
b) Se equipara al matrimonio en relación con la sucesión pero no en el caso de 

parentesco. 
c) No da lugar a parentesco alguno. 

 
 
 
Preguntas de redacción. 
 
Criterios de evaluación: 
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• Cada pregunta bien contestada puede tener una calificación máxima de 1.00 puntos 
de la nota. 

• Las preguntas mal contestadas no son puntuadas negativamente. 
• Las preguntas cuya respuesta sea inventada, contenga errores importantes, o que no 

se correspondan con el enunciado de la pregunta podrán ser calificadas con 0.00 
puntos. 

• No es necesario contestar  a todas las preguntas de esta segunda parte. 

 
 

1. Los Decretos legislativos. 
2. La igualdad en la Constitución española de 1978. 
3. Distinción entre prescripción y caducidad. 
4. Causas de emancipación. 

 


