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Criterios de evaluación del cuestionario tipo test (Primera parte):  

• Cada pregunta bien contestada tiene un valor de 0.20 puntos. 
• Las preguntas erróneamente contestadas restan 0.10 puntos 
• Las preguntas en blanco, ni suman ni restan.  
• La nota máxima que se podrá obtener en esta primera parte es de 6,00 puntos. 
• El cuestionario se responde en la hoja aparte facilitada. 

Criterios de evaluación de las preguntas a desarrollar (Segunda parte): 
• Cada pregunta bien contestada tiene una calificación máxima de 1 punto. 
• 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 
puntos 

• La nota máxima que se podrá obtener en la segunda parte es de 4,00 puntos. 
• Para aprobar el examen es necesario tener una puntuación mínima de 5.00 puntos 

entre las dos partes de la prueba. 
• Las preguntas de desarrollo se responden en la hoja aparte facilitada. 
 

 
 
1º) El Constitucionalismo liberal tiene como finalidad: 

a) La garantía y protección de la libertad 
b) División de poderes y establecimiento del principio de legalidad frente al absolutismo 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

2º) El poder constituyente “originario” es: 
a) Derivado del derecho 
b) De naturaleza jurídica 
c) El que crea la Constitución 

3º) la Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977 que permitió la transición a la 
democracia: 

a) Reformaba el sistema institucional creando unas cortes unicamerales elegidas por 
sufragio censitario 

b) Reformaba el sistema institucional creando unas cortes bicamerales elegidas por 
sufragio universal, directo y secreto 

c) No reconocía los derechos fundamentales como inviolables 

4º) La forma política del Estado español es: 
a) La democracia 
b) La soberanía nacional 
c) La monarquía parlamentaria 
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5º) En el artículo 1.1 de la Constitución Española, se afirma que España se constituye: 
a) En un Estado social y democrático de Derecho 
b) En una soberanía nacional 
c) En un Estado social de Derecho 

6º) Los Estatutos de Autonomía: 
a) Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma 
b) Se aprueban por Ley ordinaria 
c) Forman parte del ordenamiento jurídico general 

7º) El Gobierno, como órgano constitucional: 
a) Ejerce la potestad legislativa originariamente 
b) No dirige la Administración militar 
c) Ejerce la potestad reglamentaria 

8º) Las Cortes Generales: 
a) Son bicamerales 
b) Están formadas por el Congreso, el Senado y el Pleno 
c) Están sujetas a mandato imperativo 

9º) Para que una moción de censura resulte válida, ¿qué debe incluir? 
a) Una declaración de política general 
b) El programa político del que se espera nuevo Gobierno 
c) Un candidato a la Presidencia del Gobierno 

10º) Con respecto a las Comisiones de Investigación: 
a) Pueden conocer sobre cualquier asunto 
b) El Congreso y el Senado y, en su caso, ambas cámaras conjuntamente, podrán 

nombrarlas y su objeto podrá ser cualquier asunto de interés público 
c) Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las 

resoluciones judiciales 

11º) Son Leyes Orgánicas: 
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

12º) ¿Entre cuáles de los siguientes profesionales deberán ser nombrados los miembros 
del Tribunal Constitucional? 

a) Magistrados, Fiscales y Profesores de Universidad 
b) Magistrados y Fiscales 
c) Magistrados 

13º) El Ministerio Fiscal actúa: 
a) De oficio 
b) Por mandato del Consejo General del Poder Judicial 
c) De oficio o a petición de los interesados 
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14º) Con relación a la defensa de España, los españoles tienen: 
a) El derecho 
b) El deber 
c) El derecho y el deber 

15º) La libertad de expresión, tiene como límites: 
a) El derecho al honor y a la propia imagen 
b) El derecho a la intimidad 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

16º) Señale la afirmación verdadera: 
a) La capacidad de obrar supone que la persona tiene aptitud para realizar eficazmente 

actos jurídicos 
b) La capacidad de obrar significa tener aptitud para ser titular de derechos y/o 

obligaciones 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

17º) 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 

 
18º) La buena fe es:  

a) Un límite al ejercicio de los derechos 
b) Un precepto de derecho canónico 
c) Es una norma de derecho penal 

19º) La mora es: 
a) Tiene eficacia erga omnes  
b) El retraso culpable en el cumplimiento de la obligación 
c) Una causa de extinción de las obligaciones. 

20º) La caducidad: 
a) Se interrumpe siempre 
b) No es susceptible de interrupción 
c) Sólo se interrumpe por su reclamación judicial o notarial. 

21º) El apoderamiento es un acto:  
a) Bilateral 
b) Que determina y concreta las facultades que corresponden al representante 
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas. 

22º) Los elementos de la relación obligatoria son: 
a) Sujeto activo y sujeto pasivo 
b) Los sujetos, el objeto y el vínculo 
c) Que la prestación sea posible, lícita y determinada o determinable. 
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23º) Cuando una obligación tenga varios sujetos: 
a) La regla general es la solidaridad, la mancomunidad es la excepción 
b) La solidaridad consiste en la división de crédito o deuda en tantas partes iguales, como 

acreedores o deudores haya 
c) Las respuestas a) y b) son falsas 

24º) El daño emergente es: 
a) Es causa de extinción de las obligaciones 
b) La pérdida real sufrida por el acreedor 
c) Ambas respuestas, a) y b) son correctas. 

25º) La responsabilidad patrimonial universal: 
a) Recae sobre parte del patrimonio del deudor 
b) Recae sólo sobre los bienes presentes y futuros 
c) Determina que la insuficiencia del patrimonio extingue la responsabilidad del deudor 

26º) Los contratos pueden clasificarse en: 
a) Bilaterales y unilaterales 
b) Consensuales, reales y formales 
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas 

27º) ¿Cuál de las siguientes es fuente de las obligaciones? 
a) La ley 
b)  Los cuasicontratos 
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas. 

28º) Cesará la obligación de dar alimentos: 
a) Por muerte del alimentista 
b) Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, no hubiese cometido alguna falta de 

las que dan lugar a la desheredación 
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas. 

29º) En la patria potestad: 
a) La obediencia es contenido específico 
b) El respeto es contenido específico 
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas 

30º) En la sucesión forzosa:  
a) El testador puede disponer libremente de todos sus bienes 
b)  El testador no puede disponer libremente de toda la herencia 
c) Heredan sólo los hermanos del difunto. 

 
PREGUNTAS A DESARROLLAR: 

1) Decretos Leyes (Tema 3, Epígrafe 4.2) 
2) Mecanismos de exigencia de responsabilidad política (Tema 2, Epígrafe 2.10)  
3) El pago del tercero (Tema 7, Epígrafe 3.2.1) 
4) La sucesión testada o voluntaria (Tema 8, Epígrafe 4.1) 

 


