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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS. 
Convocatoria 2018-2019 

MATERIA: Introducción al Derecho. 
 
 

                     1º El Estado de Alarma:  
a) Lo declara las Cortes Generales  

b) Lo declara el Congreso de Diputados  

c) Lo declara el Gobierno  

2º El Consejo General del Poder Judicial está formado  
a) Por el presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales  

b) Por 20 vocales elegidos entre abogados y juristas de reconocida competencia 

con más de 10 años de ejercicio profesional.  

c) Por el Presidente del Tribunal Constitucional y 20 vocales elegidos, entre 

abogados y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de 

ejercicio profesional, por las Cortes  

3º El recurso de amparo constitucional se interpone ante:  
a) El Gobierno  

b) El Tribunal Supremo  

c)  El Tribunal Constitucional  

4º En cuanto a los Decretos Legislativos: 
a) Su elaboración viene precedida por una delegación del Parlamento al 

Gobierno en la que se establecen las pautas políticas y jurídicas. 

b) Se producen en supuestos excepcionales de extrema urgencia y necesidad. 

c) Son denominados también Decreto Ley. 

5º El principio de publicidad de las normas: 
a) Implica que las normas se publican en los boletines correspondientes. 
b) Significa que para el cumplimiento de las normas jurídicas puede alegarse 

ignorancia de las mismas. 
c) Todas las alternativas son correctas. 

6º Una Ley aprobada por en el Parlamento de Canarias 
a)Tiene un rango jerárquico superior a una Ley ordinaria de las Cortes Generales 

b)Tiene el mismo rango jerárquico que una Ley ordinaria de las Cortes Generales 

c)Tiene un rango jerárquico inferior a una Ley ordinaria de las Cortes Generales 

7º Del derecho a sufragio: 
a) Son titulares todos los ciudadanos 

b) Son titulares todos los ciudadanos y extranjeros 

c) Son titulares los ciudadanos mayores de 18 años 

a) En la idea que toda nación tiene derecho a constituirse en Estado 

b) Todos los enunciados son verdaderos 
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8º El órgano judicial encargado de velar por el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales contenidos en la Constitución es 

a) El Tribunal Constitucional 

b) El Tribunal Supremo 

c) Las Cortes Generales 

 
9º En cuanto al sistema de interpretación y control de la constitucionalidad de las 
normas el sistema español es  

a) Sistema de control difuso 

b) Sistema centrado 

c) Sistema concentrado 

10ºSi se pretende reformar el Título Preliminar de la Constitución. 
a) Se seguiría el mismo procedimiento que para reformar toda la Constitución 

b) Se seguiría el procedimiento de reforma común 

c) Se reforma por mayoría absoluta 

11º¿ Cuál de estas clasificaciones encajan más con la Constitución Española? 
a) Escrita, extensa, rígida y normativa 

b) Escrita, extensa, flexible y nominal 

c) Escrita, consuetudinaria, rígida y normativa 

12º El principio de publicidad  de las normas está íntimamente relacionado 
a) El principio de  legalidad 

b) El principio de seguridad 

c) El principio de igualdad 

13º Los derechos 
a) Pueden ser suspendidos en parte en caso de una declaración de estado de 

sitio 

b) No pueden ser suspendidos 

c) Se suspenden solo con la autorización de los tribunales superiores de justicia 

14º La inspección de juzgados es una función de 
a) Tribunal Supremo  

b) Tribunal Constitucional 

c) Consejo General del Poder Judicial 

15º El órgano judicial de mayor rango jerárquico dentro del ámbito territorial de 
una Comunidad Autónoma es  

a) La Audiencia  Nacional 

b) El Tribunal Supremo de Justicia  de la Comunidad Autónoma  

c) El Tribunal Superior de Justicia  de la Comunidad Autónoma  
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Elija 4 preguntas de las siguientes y conteste. 

 

1. Soberanía 

2. Nación cultural 

3. Gobierno presidencial 

4. Defensor del Pueblo 

5. Estado de Alarma 

6. Tribunal Constitucional 
 

 

   CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
El examen constará de dos partes, una tipo test de valor 6 puntos y otra 
de preguntas cortas de desarrollo de valor 4 puntos. 
 
Las preguntas del test contienen con tres respuestas de la cuales una solo 
es la correcta. No se penalizan las respuestas incorrectas o las preguntas 
no contestadas. 
 
En la parte de preguntas de desarrollo el alumno elegirá 4 preguntas de 
entre 6 que se le presentan. Se valorará la capacidad de síntesis, la 
comprensión y conocimiento de los contenidos seleccionados así como la 
expresión escrita y claridad en la redacción de la respuesta. 
 
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida en cada parte. 

 


