
 
 

Diligencia de Publicación del Acuerdo de 24 de julio de 2021 del Tribunal 

encargado de valorar el proceso selectivo para el acceso a la Escala de 

Auxiliar Administrativa de la Universidad Internacional de Andalucía, por el 

sistema de concurso-oposición (BOJA núm. 237, de 11 de diciembre de 

2019, BOE núm. 25, de 29 de enero de 2021 y núm. 26, de 30 de enero de 

2021)  

 

Por la presente, el Tribunal arriba indicado ha acordado: 

- la publicación del cuadernillo de preguntas correspondiente al primer 

ejercicio de la fase de oposición (Anexo I) 

- la publicación de la plantilla de respuestas que se consideran correctas 

respecto del primer ejercicio de la fase de oposición (Anexo II), previsto 

en la convocatoria y celebrado en el día de la fecha 

- habilitar un plazo de alegaciones a partir de la fecha de la presente 

publicación y hasta las 24:00 horas del día 30 de julio de 2021 inclusive. 

Las alegaciones se avanzarán mediante correo electrónico a la dirección 

de recursos.humanos@unia.es y se formalizarán a través del registro 

electrónico o cualquier otro medio establecido en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que se hace constar para que surta efectos donde proceda y conocimiento 

general. 

En Sevilla, a 24 de julio de 2021 

El Presidente del Tribunal 

Diego Torres Arriaza 

 

mailto:recursos.humanos@unia.es
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PREGUNTAS 

1 Señale cuál es la denominación que atribuye el artículo 85 de la Constitución a las 
disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada: 
a) Decretos leyes 
b) Leyes de bases 
c) Decretos legislativos 
d) Reglamentos 

       

2 ¿Están las Universidades incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, 
en función de lo establecido en su artículo 2.2? 
a) Están expresamente incluidas las Universidades públicas 
b) Están  incluidas tanto las Universidades públicas como las privadas 
c) Están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 
d) No están citadas en el ámbito de aplicación de la Ley 

       

3 Los que, sin haber iniciado el procedimiento administrativo, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la resolución que en el mismo se adopte, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015: 
a) Solo tienen la condición de interesados si se personan en el procedimiento 
b) Tienen la condición de interesados 
c) No tienen la condición de interesados 
d) Solo pueden tener la condición de interesados en los procedimientos sancionadores 

       

4 Señale, de entre las siguientes, para qué actuaciones se presume la representación en el 
procedimiento administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 
39/2015: 
a) Para presentar instancias e interponer recursos 
b) Para desistir de acciones 
c) Para renunciar a derechos 
d) Para actos y gestiones de mero trámite 

       

5 Cuando en una solicitud figuren varios interesados y no conste representante ni se haya 
señalado expresamente con cuál de ellos han de efectuarse las actuaciones, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, éstas se entenderán: 
a) Con el interesado de mayor edad 
b) Con cualquiera de los interesados 
c) Con el interesado que figure en primer término 
d) Con el interesado que expresamente designe el órgano instructor, una vez ponderado 

el grado de implicación de cada uno de los interesados 
       

6 Señale qué tratamiento da el artículo 16.5 de la Ley 39/2015 a los documentos presentados 
de manera presencial ante las Administraciones públicas: 
a) Establece que han de ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de 

registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente 
administrativo electrónico 

b) Han de ser devueltos al interesado, indicándole que debe presentarlos de modo 
telemático, a cuyo efecto debe auxiliarse al interesado para facilitarle el proceso 

c) Deben tramitarse, con la indicación al interesado de la preferencia por el expediente 
electrónico 

d) La Ley no contempla la posibilidad de presentación de modo presencial de documentos 
en los procedimientos administrativos 
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7 La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudieran 
derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas 
favorables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015: 
a) Tiene efectos estimatorios de las pretensiones de los interesados 
b) Tiene efectos desestimatorios de las pretensiones de los interesados 
c) Tiene efectos estimatorios o desestimatorios de las pretensiones de los interesados, en 

función de lo que establezca el acto que dé inicio al procedimiento 
d) Tiene efectos estimatorios de las pretensiones de los interesados, salvo que se aprecie 

temeridad o mala fe 
       

8 De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, el acuerdo de aplicación 
al procedimiento de la tramitación de urgencia debe basarse en: 
a) Razones de interés público 
b) Razones de oportunidad 
c) Razones de orden público 
d) Razones presupuestarias 

       

9 Los actos administrativos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o 
del dictamen de órganos consultivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de 
la Ley 39/2015: 
a) Son nulos de pleno derecho 
b) Pueden tener carácter retroactivo 
c) Son impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa 
d) Han de ser motivados 

       

10 Cuando un acto administrativo tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de 
personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015: 
a) La notificación debe practicarse tras la identificación de los destinatarios concretos 
b) Será objeto de publicación 
c) La notificación debe practicarse en papel y de modo electrónico 
d) La notificación deberá hacerse a través de la página web de la Administración de que se 

trate 
       

11 En relación con el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, de 
acuerdo con lo determinado en el artículo 53 de la Ley 30/2015: 
a) Está reconocido el derecho a identificar a las autoridades, pero no al personal 
b) Está reconocido el derecho a identificar al personal, pero no a las autoridades 
c) Está reconocido el derecho en los términos indicados en la pregunta 
d) No es un derecho reconocido por la Ley 

       

12 El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en 
conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que 
pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo es, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 39/2015: 
a) La solicitud 
b) La denuncia 
c) La queja o reclamación 
d) El consentimiento informado 
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13 De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, si las solicitudes de 
iniciación de un procedimiento administrativo no reúnen los requisitos establecidos en la 
Ley: 
a) Se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo que la Administración 

establezca con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su solicitud 
b) Se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días con 

indicación de que si no lo hace se entenderá que renuncia al derecho que haya ejercido 
en su solicitud 

c) Se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días naturales 
con indicación de que si no lo hace se le podrá tener por desistido de su solicitud 

d) Se requerirá al interesado para que subsane la falta en el plazo de diez días con 
indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su solicitud 

       

14 Señale si puede, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, 
alterarse el orden riguroso de incoación de asuntos de homogénea naturaleza en el 
despacho de los expedientes 
a) En ningún caso 
b) Solo cuando por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada de la que 

quede constancia 
c) Sólo por razones de interés público o extremada urgencia 
d) Solo en función del elevado número de potenciales interesados en el procedimiento 

       

15 Señale, de entre los siguientes, cuál no es uno de los modos de terminación del 
procedimiento administrativo previstos en el artículo 84 de la Ley 39/2015: 
a) La declaración de caducidad 
b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud 
c) La resolución 
d) El silencio administrativo 

       

16 Contra la resolución de un recurso de alzada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 122 de la Ley 39/2015: 
a) No cabe interponer otro recurso administrativo ni judicial 
b) Cabe interponer recurso de alzada o de reposición, en función de que agote o no la vía 

administrativa 
c) No cabe interponer otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de 

revisión en los casos establecidos en la Ley  
d) Cabe interponer recurso de reposición 

       

17 En el caso de que haya transcurrido el plazo de interposición de un recurso administrativo 
una vez presentado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 39/2015: 
a) Solo podrá ya ponerse un recurso contencioso administrativo 
b) El recurso habrá de ser desestimado 
c) Procede la inadmisión del recurso 
d) El recurso podrá ser estimado o desestimado, en función de la legalidad o ilegalidad del 

acto administrativo recurrido 
       

18 Señale cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de 
reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 30/2015: 
a) Un mes 
b) Tres meses 
c) Un mes o tres meses, según se recurra un acto expreso o presunto 
d) Un mes para dictar resolución y un mes más para notificarla 
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19 Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de un órgano colegiado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 40/2015, corresponde a: 
a) El Presidente del órgano colegiado 
b) El Secretario del órgano colegiado 
c) Todos los miembros del órgano colegiado 
d) El superior jerárquico directo del que el órgano colegiado dependa 

       

20 Señale si puede ser objeto de deliberación o acuerdo algún asunto no incluido en el orden 
del día de la sesión de un órgano colegiado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 40/2015: 
a) En ningún caso 
b) Solo si así lo acuerda la mayoría de los miembros del órgano colegiado 
c) Solo si asisten todos los miembros del órgano y es declarada la urgencia del asunto por 

el voto favorable de la mayoría 
d) Solo si asisten la mayoría de los miembros del órgano y es declarada la urgencia del 

asunto por el voto de la mayoría absoluta 
       

21 Señale hasta qué grado de parentesco por consanguinidad es causa de abstención para 
intervenir en el procedimiento administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 
de la Ley 40/2015: 
a) Hasta el primero 
b) Hasta el segundo 
c) Hasta el tercero 
d) Hasta el cuarto 

       

22 La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración pública, es la 
definición fijada en el artículo 38 de la Ley 40/2015 de: 
a) La sede electrónica 
b) El portal de internet 
c) El escritorio de tramitación 
d) La oficina de atención en materia de registros 

       

23 El Secretario de las Conferencias Sectoriales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150 de la Ley 40/2015: 
a) Será designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial 
b) Será designado por el pleno de la Conferencia Sectorial 
c) Será designado por la Administración prevalente en la Conferencia Sectorial 
d) Será el miembro de la Conferencia de menor edad 

       

24 El personal definido por el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público como aquel 
que realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 
especial es: 
a) Funcionario interino 
b) Personal de libre designación 
c) Personal eventual 
d) Funcionario de empleo 
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25 Señale cuál de los siguientes es uno de los derechos individuales ejercidos colectivamente 
por los empleados públicos definidos en el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado 
Público: 
a) El derecho a la libre asociación profesional 
b) El derecho a la formación continua 
c) El derecho a la progresión en la carrera profesional 
d) El derecho a la libertad sindical 

       

26 La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de 
cambiar de puesto de trabajo está definida en el artículo 16 del Estatuto Básico del 
Empleado Público como: 
a) Carrera vertical 
b) Carrera horizontal 
c) Promoción interna horizontal 
d) Promoción interna vertical 

       

27 Señale cuál es la antigüedad necesaria en servicio activo en el inferior Subgrupo o Grupo 
exigible para que los funcionarios puedan acceder a la promoción interna: 
a) Dos años continuados o tres con interrupción 
b) Dos años  
c) Tres años 
d) Un año 

       

28 El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento 
o el logro de resultados es, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Estatuto 
Básico del Empleado Público: 
a) La ordenación de la función pública 
b) La carrera horizontal 
c) La definición de los méritos a valorar para la provisión de puestos de trabajo 
d) La evaluación del desempeño 

       

29 La parte de jornada no trabajada por los empleados públicos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 30 del Estatuto Básico del Empleado Público: 
a) Dará lugar a la deducción proporcional de las retribuciones, previo expediente 

disciplinario 
b) Dará lugar a la deducción proporcional de las retribuciones, sin perjuicio de la sanción 

disciplinaria que pueda corresponder 
c) Podrá dar lugar a la deducción proporcional de retribuciones como consecuencia de la 

calificación del acto como falta grave o muy grave, según los casos 
d) Dará lugar a amonestación del empleado público, que en caso de reincidencia podrá 

derivar en un expediente disciplinario 
       

30 Señale, de las siguientes, cuál no es una materia objeto de negociación en el ámbito de la 
función pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Básico del 
Empleado Público: 
a) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso 
b) Las normas que fijen los criterios generales en materia de evaluación del desempeño 
c) Los criterios generales de acción social 
d) La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo 
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31 En unidades electorales que agrupen a un número de 130 funcionarios, de acuerdo con la
escala establecida en el artículo 39 del Estatuto Básico del Empleado Público, el número de 
representantes de la Junta de Personal ha de ser de: 
a) 5
b) 9
c) 13
d) 17

32 El número de días de asuntos particulares que con carácter general reconoce el artículo 48
del Estatuto Básico del Empleado Público a los empleados públicos es de: 
a) 9
b) 10
c) 6
d) 4

33 La edad mínima establecida en el artículo 56 del Estatuto Básico del Empleado Público para
poder participar en los procesos selectivos de acceso a la función pública es: 
a) 18
b) 16
c) No está establecida en el Estatuto
d) La que se determine en las bases de la convocatoria

34 La jubilación forzosa de los funcionarios públicos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público, incluida la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo, es de: 
a) La que se determine en cada Administración pública
b) La que esté establecida en la Ley General de la Seguridad Social
c) 65 años
d) 70 años

35 La titulación mínima necesaria para el acceso a Cuerpos y Escalas de funcionarios del
Subgrupo C2, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, es: 
a) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
b) Técnico
c) Formación Profesional de segundo grado
d) Graduado Universitario o equivalente

36 El procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo de funcionarios públicos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 79 del Estatuto Básico del Empleado Público, es: 
a) El concurso y la libre designación
b) La libre designación
c) El concurso
d) El concurso y la adscripción provisional

37 Los funcionarios que sean adscritos a los servicios del Defensor del Pueblo, ¿en qué
situación administrativa quedan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del 
Estatuto Básico del Empleado Público? 
a) En servicio activo
b) En servicio activo o servicios especiales, a elección del funcionario
c) En servicios especiales
d) En excedencia con reserva del puesto de trabajo
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38 Para poder obtener la excedencia voluntaria por interés particular, los funcionarios 
precisan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, haber prestado servicios: 
a) De modo ininterrumpido los cinco años inmediatamente anteriores 
b) De modo ininterrumpido los dos años inmediatamente anteriores 
c) De modo ininterrumpido los tres años inmediatamente anteriores 
d) De modo ininterrumpido los diez años inmediatamente anteriores 

       

39 La creación, transformación y supresión de los centros especializados de la Universidad 
Internacional de Andalucía corresponde a: 
a) La Junta de Andalucía a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad y previo 

informe del Consejo Andaluz de Universidades 
b) El Patronato de la Universidad a propuesta del Consejo de Gobierno 
c) La Junta de Andalucía a propuesta del Patronato de la Universidad y previo informe del 

Consejo Andaluz de Universidades 
d) El Consejo de Gobierno de la Universidad a propuesta del Rector 

       

40 La formación del inventario de bienes de la Universidad Internacional de Andalucía y su 
mantenimiento actualizado corresponde a: 
a) El Secretario General 
b) El Rector 
c) El Director del Área de Planificación Económica y Financiera 
d) El Gerente 

       

41 El presupuesto de la Universidad Internacional de Andalucía es aprobado por: 
a) El Consejo de Gobierno de la Universidad 
b) El Patronato de la Universidad 
c) El Gerente de la Universidad 
d) La Comisión de Asuntos Económicos 

       

42 Los centros especializados de la Universidad Internacional de Andalucía contarán con: 
a) Un Director o una Directora y un Secretario o una Secretaria, nombrados por el Rector 

o Rectora 
b) Un Director o una Directora y un Secretario o una Secretaria, nombrados por el Consejo 

de Gobierno 
c) Un Director o una Directora y un Subdirector o una Subdirectora, nombrados por el 

Consejo de Gobierno 
d) Un Director o una Directora y un Subdirector o una Subdirectora, nombrados por el 

Rector o Rectora 
       

43 Son órganos colegiados de gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía: 
a) El Patronato de la Universidad, el Consejo de Gobierno de la Universidad y la Comisión 

de Ordenación Académica 
b) El Patronato de la Universidad, el Consejo de Gobierno de la Universidad y la Comisión 

de Asuntos Económicos 
c) El Patronato de la Universidad y el Equipo de Gobierno de la Universidad 
d) El Patronato de la Universidad y el Consejo de Gobierno de la Universidad 
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44 No es miembro de la Comisión Académica del Patronato de la Universidad Internacional de 
Andalucía la persona titular de: 
a) El Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía 
b) La Dirección General competente en materia de universidades 
c) La Secretaría General competente en materia de universidades 
d) La Consejería competente en materia de universidades 

       

45 El estado de ingresos del presupuesto de la Universidad Internacional de Andalucía no 
estará constituido por: 
a) Los ingresos procedentes de herencias, legados y donaciones que concedan a la 

Universidad Internacional de Andalucía 
b) El producto de las operaciones de crédito que, para el cumplimiento de sus funciones, 

pueda concertar la Universidad 
c) Las transferencias para gastos corrientes o de capital que conceda anualmente a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Administración General del Estado o a 
cualquier otra institución pública o privada 

d) Las amortizaciones de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la 
Universidad 

       

46 La jefatura del personal de administración y servicios de la Universidad Internacional de 
Andalucía corresponde a: 
a) Las personas titulares de las direcciones de sede, por delegación del Rector, en las 

sedes permanentes 
b) A la persona titular de la Vicegerencia, por delegación del Rector, en el Rectorado 
c) A la persona titular de la Gerencia de la Universidad, por Delegación del Rector 
d) A la persona titular de la Vicegerencia de la Universidad, por delegación del Rector 

       

47 Conforme al artículo 72 de los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía, son 
funciones de la Comisión de Postgrado: 
a) Determinar los títulos, certificados y diplomas académicos con los que la universidad 

refrende sus enseñanzas 
b)  Autorizar la defensa de las tesis doctorales y proponer a la persona titular del 

Rectorado el nombramiento de los tribunales encargados de juzgarlas 
c) Autorizar la inscripción de los trabajos fin de máster y la asignación de Director 
d) Proponer al Rector la aprobación de los Premios Extraordinarios de Doctorado 

       

48 El programa es un elemento de clasificación: 
a) Orgánica de los estados de gastos e ingresos 
b) Económica de los estados de gastos e ingresos 
c) Funcional de los estados de gastos e ingresos 
d) Funcional del estado de gastos exclusivamente 

       

49 La clasificación económica del estado de gastos del Presupuesto permite conocer: 
a) La naturaleza económica del gasto 
b) La estructura orgánica responsable de la aplicación del presupuesto 
c) La finalidad u objetivo de los recursos 
d) El ordenante de los gastos 
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50 Las transferencias de crédito: 
a) No suponen alteración de la cuantía del presupuesto de gastos 
b) Suponen un aumento de la cuantía de los estados de gastos e ingresos 
c) Suponen un aumento de la cuantía del presupuesto de gastos 
d) Suponen un decremento de la cuantía del presupuesto de gastos 

       

51 El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad 
competente: 
a) Acuerda realizar un gasto con cargo a un crédito presupuestario 
b) Acuerda o concierta con un tercero la realización de un gasto 
c) Acepta formalmente una deuda a favor de un tercero 
d) Acuerda que se hagan efectivos los créditos comprometidos 

       

52 El Capítulo 4 del estado de ingresos del presupuesto de la Universidad Internacional de 
Andalucía se denomina: 
a) Tasas, precios públicos y otros ingresos 
b) Transferencias corrientes 
c) Ingresos patrimoniales 
d) Transferencias de capital 

       

53 Los créditos autorizados en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad 
Internacional de Andalucía tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de: 
a) Capítulo 
b) Artículo, con la excepción de los créditos consignados en el Capítulo 2 "Gastos 

Corrientes en Bienes y Servicios" y en el Capítulo 6 "Inversiones reales", que lo serán a 
nivel de capítulo 

c) Artículo, con la excepción de los créditos consignados en el Capítulo 1 "Gastos de 
Personal", que lo serán a nivel de capítulo 

d) Programa 
       

54 Conforme al artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, no es un contrato de suministro: 
a) La adquisición de un vehículo 
b) El arrendamiento sin opción de compra de mobiliario 
c) La adquisición de energía transformada 
d) La adquisición de un programa de ordenador desarrollado a medida 

       

55 El profesor Lucas Taña, profesor titular de la Universidad de Huelva, imparte de forma 
presencial tres créditos en el Máster Universitario de Derecho Ambiental, estando 
reconocida dicha participación dentro de la carga lectiva de su Universidad. ¿Qué cantidad 
debe recibir de la Universidad Internacional de Andalucía este profesor como retribución 
por su participación en el citado Máster, si éste cuenta con 21 alumnos matriculados? 
a) 1.500 € 
b) 1.575 € 
c) 1.525 € 
d) No debe recibir cantidad alguna 
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56 El Máster Universitario en Actividad Física y Salud, coordinado por la Universidad Pablo de 
Olavide, está dirigido por D. Adolfo Rado, catedrático de dicha Universidad, quien a su vez 
imparte de forma virtual dos créditos en dicho Programa, que no tiene reconocido dentro 
de la carga lectiva de su Universidad. ¿Qué remuneración debe recibir de la Universidad 
Internacional de Andalucía este profesor si el máster cuenta con 23 alumnos matriculados? 
a) 3.150 € 
b) 1.150 € 
c) No debe recibir cantidad alguna 
d) 1.075 € 

       

57 Conforme al artículo 5 del Reglamento de retribuciones de enseñanzas y actividades 
académicas de la Universidad Internacional de Andalucía para causar derecho a la 
retribución por coordinación de módulo docente en la enseñanza virtual: 
a) El módulo ha de tener una carga lectiva de, al menos cuatro ECTS, y un número de 

profesores no inferior a dos 
b) El módulo ha de tener una carga lectiva de, al menos seis ECTS, y un número de 

profesores no inferior a tres 
c) El módulo ha de tener una carga lectiva de, al menos cuatro ECTS, y un número de 

profesores no inferior a tres 
d) El módulo ha de tener una carga lectiva de, al menos seis ECTS, y un número de 

profesores no inferior a dos 
       

58 Dentro de las modalidades de becas y ayudas al estudio que regularmente convoca la 
Universidad Internacional de Andalucía, la ayuda de alojamiento y/o manutención: 
a) Será de aplicación para las programaciones o actividades académicas que se 

desarrollen en las sedes que dispongan de servicio de alojamiento y/o manutención 
b) Consistirá en una dotación económica destinada a sufragar los gastos de residencia y/o 

manutención 
c) Se convocara para los estudiantes de aquellas programaciones que se desarrollen en 

las sedes que dispongan de esos servicios 
d) No existe 

       

59 No es miembro de la Comisión de Becas: 
a) Los vicerrectores con competencias en formación 
b) Los directores de las sedes 
c) El Director del Área de Planificación Económica y Financiera 
d) El Director del Área de Gestión Académica 

       

60 Conforme al artículo 8 del Reglamento de becas y ayudas al estudio de la Universidad 
Internacional de Andalucía, contra la propuesta provisional de adjudicación y denegación 
de becas y ayudas, los solicitantes podrán presentar las alegaciones que estimen 
conveniente en el plazo de: 
a) Diez días hábiles 
b) Siete días hábiles 
c) Tres días hábiles 
d) Un mes 
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61 Según el artículo 4 del Reglamento de régimen académico de la Universidad Internacional 
de Andalucía, la iniciativa para la creación, modificación y supresión de titulaciones oficiales 
corresponde: 
a) Al Rector, previo informe de la Comisión de Postgrado 
b) A las direcciones de las distintas sedes, previo informe de la Comisión de Postgrado 
c) Al Consejo de gobierno de la Universidad, previo informe de la Comisión de Postgrado 
d) Al Patronato de la Universidad, previo informe de la Comisión de Postgrado 

       

62 ¿Qué es el crédito europeo? 
a) El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa el 

tiempo necesario para asumir los objetivos del programa de estudios por el estudiante 
b) El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la 

cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios 
c) El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la 

enseñanza teórica necesaria para cumplir los objetivos del programa de estudios 
d) El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la 

enseñanza práctica necesaria para cumplir los objetivos del programa de estudios 
       

63 El  alumnado  matriculado  por  primera  vez  en  enseñanzas  oficiales  de  postgrado  de  
Máster  Universitario para tener derecho a continuar cursando dichas enseñanzas en la 
Universidad Internacional de Andalucía deberá aprobar: 
a) Al menos seis créditos ECTS 
b) Al menos la mitad de los créditos ECTS matriculados 
c) Al menos una asignatura 
d) No se contempla ningún requisito para continuar con esos estudios 

       

64 Conforme al artículo 4 del Reglamento de estudios de extensión universitaria de la 
Universidad Internacional de Andalucía, los cursos de formación tendrán una carga lectiva: 
a) Mínima de 3 créditos ECTS 
b) Máxima de 20 créditos ECTS 
c) Entre 3 y 20 créditos ECTS 
d) Mínima de 30 horas 

       

65 Conforme al artículo 15 del Reglamento de estudios de extensión universitaria de la 
Universidad Internacional de Andalucía, la anulación de la matrícula en actividades 
académicas de extensión universitaria se solicitarán mediante escrito dirigido a: 
a) La Sección de Alumnos de la sede responsable de las enseñanzas 
b) Al Rector 
c) Al Gerente 
d) Al Director de la sede responsable de las enseñanzas 

       

66 Según el artículo 7 del Reglamento sobre enseñanzas de posgrado y de formación continua 
de la Universidad Internacional de Andalucía, la Comisión Académicas de un Máster 
Universitario estará integrada por: 
a) El director académico, los coordinadores de los módulos y, al menos, dos profesores 

con docencia en el Máster 
b) El director académico y los coordinadores de las universidades participantes 
c) El director académico, los coordinadores de las universidades participantes y, al menos, 

dos profesores con docencia en el Máster 
d) El director académico y, al menos, dos profesores con docencia en el Máster 
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67 Conforme al artículo 10 del Reglamento sobre enseñanzas de posgrado y de formación 
continua de la Universidad Internacional de Andalucía, cualquier modificación que se 
produzca en la actividad docente prevista: 
a) No será admitida: el plan de organización docente es inalterable 
b) Deberá ser aprobada por la Comisión Académica del título 
c) Deberá ser aprobada por el vicerrectorado responsable de las enseñanzas de postgrado 
d) Deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe de 

la Comisión Académica del título 
       

68 Los títulos propios de postgrado de la Universidad Internacional de Andalucía adoptarán las 
siguientes modalidades: 
a) Máster Propio y Diploma de Especialización 
b) Máster Propio y Curso de Experto 
c) Máster Propio y Curso de Formación 
d) Experto Universitario y Diploma de Especialización 

       

69 Según el artículo 20 del Reglamento sobre enseñanzas de posgrado y de formación 
continua de la Universidad Internacional de Andalucía, las prácticas en empresas tendrán 
asignada una carga lectiva: 
a) Entre 6 y 30 créditos ECTS 
b) Inferior al veinte por ciento del total de créditos ECTS del plan de estudios 
c) Igual o inferior al veinte por ciento del total de créditos ECTS del plan de estudios 
d) Inferior a 12 créditos ECTS 

       

70 El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), especifica, en su artículo 2,  que no 
se aplica al tratamiento de datos personales: 
a) por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en 

el ámbito de aplicación del capítulo 98 del título VI del TUE 
b) por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en 

el ámbito de aplicación del capítulo 98 del título V del TUE 
c) por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en 

el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE 
d) por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en 

el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título VI del TUE 
       

71 En Excel, los argumentos de una función: 
a) deben ir entre paréntesis separados por guiones 
b) pueden ser otras funciones 
c) deben ir entre paréntesis separados por comas 

 d) solo podrán ser de tipo numérico, texto o celdas 
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72 El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): 
a) se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un

establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de
que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no

b) se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un
establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, solo en el caso de que el
tratamiento tenga lugar en la Unión

c) se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un
establecimiento del responsable exclusivamente en la Unión, independientemente de
que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no

d) se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un
establecimiento del responsable exclusivamente en la Unión, solo en el caso de que el
tratamiento tenga lugar en la Unión

73 Según el art. 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los datos 
personales serán: 
a) tratados de manera lícita, legal y transparente en relación con el interesado («licitud,

legalidad y transparencia»)
b) adecuados, pertinentes e ilimitados en lo necesario en relación con los fines para los

que son tratados («adecuación de datos»)
c) El encargado del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»)
d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables

para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos
con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»)

74 Señale la respuesta correcta
a) En Word se permite limitar el formato a una selección de estilos
b) Word tiene limitado el formato columnas a 6 en cualquier caso
c) En Word  se permite combinar correspondencia desde fuentes FreeDocuments
d) Word no permite insertar números de línea, sólo números de página

75 Señale la respuesta correcta
a) Excel, en versiones 2007 o posteriores, tiene limitado el ancho de una columna a 250 caracteres
b) En Excel, en versiones 2007 o posteriores, el número total de filas y columnas en 

una hoja de cálculo es de 1.048.576 y 16.384 respectivamente
c) Excel, en versiones 2007 o posteriores, permite dividir una sola celda en dos columnas
d) Excel, en versiones 2007 o posteriores, no permite introducir texto inclinado en 

una celda, sólo texto en horizontal o vertical
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
       

76 De conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 de la Constitución, la aprobación, 
modificación o derogación de las leyes orgánicas exige: 
a) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados 
b) Mayoría absoluta de las Cortes Generales 
c) Mayoría simple del Congreso de los Diputados y el Senado 
d) Mayoría absoluta de las Cortes Generales para la aprobación, y simple para 

modificación o derogación 
       

77 De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, contra el acuerdo 
de ampliación de plazos del procedimiento administrativo: 
a) No cabe recurso alguno 
b) Pueden interponerse los recursos de alzada y reposición, en función de que el acuerdo 

agote o no la vía administrativa 
c) Cabe interponer, exclusivamente, recurso contencioso administrativo 
d) Cabe interponer cualquier recurso administrativo o judicial 

       

78 Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos administrativos 
pueden ser rectificados por la Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
109 de la Ley 39/2015: 
a) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados 
b) En el plazo de cuatro años, siempre que se solicite por persona interesada 
c) En el plazo de cuatro años, de oficio o a instancia de los interesados 
d) En cualquier momento, siempre a instancia de los interesados 

       

79 Si llegado el 1 de enero no ha sido aprobado el presupuesto de la Universidad Internacional 
de Andalucía, se entenderá: 
a) Automáticamente prorrogado el presupuesto del año anterior, incrementado según el 

Índice de Precios de Consumo 
b) Que la Universidad podrá autorizar gastos sólo hasta el importe de los créditos 

comprometidos en el año anterior 
c) Que la Universidad no podrá autorizar gastos hasta no contar con el presupuesto 

aprobado 
d) Automáticamente prorrogado el presupuesto del año anterior hasta la aprobación del 

nuevo 
       

80 El Rector o la Rectora de la Universidad Internacional de Andalucía será nombrado 
mediante: 
a) Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
b) Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 
c) Orden de la Consejería con competencias en materia de universidades 
d) Ley del Parlamento Andaluz 
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RESERVA 
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M5MR-ZOAH-OF4O-TR07-7162-7156-2701-88


		2021-07-24T21:51:17+0200
	TORRES ARRIAZA DIEGO - 52519447M




