
1) Marque  la  afirmación  correcta.  Según  se  establece  en  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de 
diciembre, de Universidades (en adelante, LOU):

a) El principio de libertad académica se fundamenta en la autonomía universitaria.
b) La libertad académica se manifiesta en las libertades de cátedra, de expresión y de estudio.
c) La autonomía universitaria se fundamenta en el principio de libertad académica.
d) La autonomía universitaria no posibilita que las Universidades puedan rendir cuentas del uso 

de sus recursos.

2) El Real Decreto 552/1985, del Consejo de Universidades (en adelante, R.D. 552/1985), establece 
que los miembros del Consejo de Universidades nombrados en virtud de su reconocido prestigio 
o especialidad en enseñanza universitaria o investigación, son:

a) 9.
b) 12.
c) 15.
d) 18.

3) El  Real  Decreto  69/2000,  de  Procedimientos  de  Selección  para  el  Ingreso  en  los  Centros 
Universitarios de los estudiantes (en adelante R.D. 69/2000), señala que  se reservarán para 
estudiantes  nacionales  de  países  no  comunitarios  ni  pertenecientes  al  espacio  económico 
europeo:

a) Un número de plazas del 3%.
b) Un número de plazas no inferior al 4% ni superior al 6%.
c) Un número de plazas superior al 3%.
d) Un número de plazas no inferior al 1% ni superior al 3%.

4) Marque la afirmación correcta. Según el RD 898/1985:

a) La  sanción  que  se  imponga  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  relativas  a  la 
dedicación que supongan una pérdida de horas lectivas o de tutoría, se acompañará de 
la consiguiente deducción proporcional de todas las retribuciones.

b) Las infracciones en materia de incompatibilidades serán consideradas como faltas graves.
c) El  Rector  es  competente  para  imponer  todas  las  sanciones  previstas  en  el  régimen 

disciplinario.
d) Los  integrantes  de  la  Inspección  de  Servicios  de  cada  Universidad,  encargados  de  la 

instrucción  de  expedientes  disciplinarios,  serán  nombrados  por  el  Consejo  Social,  previa 
propuesta del Rector.

5) Según el Estatuto de la Universidad de Alicante (en adelante, Estatuto U.A.),  no es función del 
Departamento:

a) Administrar su presupuesto.
b) Colaborar en la elaboración de los Planes de Estudios.
c) Proponer Planes de Estudio. 
d) Proponer cursos de especialización.

6) La  LOU en  su  artículo  8  señala  que  el  papel  del  Consejo  de  Gobierno  en  la  supresión  de 
Facultades en una Universidad será el de:

Informar. 
a) Proponer.
b) Aprobar.
c) Acordar.



7) Complete  la  frase  siguiendo  la  literalidad  del  articulado  de  la  LOU.  Es  una  función  de  la 
Universidad:  “La difusión,  la  valorización y la  transferencia  del  conocimiento  al  servicio  de la 
cultura, de la .........., y del desarrollo económico”.

a) formación continuada
b) salud pública
c) sociedad
d) calidad de la vida.

8) Complete la frase. La LOU en su artículo 5 dispone que: “Los centros universitarios privados 
deberán  estar  integrados  en  una  Universidad  privada,  como  centros  propios  de  la  misma, 
o ............”. 

a) registrados legalmente
b) integrados en la Comunidad Autónoma del ámbito territorial en que estén ubicados
c) adscritos a una pública.
d) reconocidos para la impartición de la educación superior

9) Según el Estatuto U.A., la elaboración del Reglamento del Servicio de Información Bibliográfica y 
Documental corresponde a:

a) La Dirección Técnica de dicho servicio.
b) La Junta de Gobierno.
c) La Comisión de Investigación. 
d) Las Juntas de los Centros de la Universidad.

10) Según el  Estatuto  U.A.,  el  Reglamento por  el  que se ha de regir  el  Servicio  de Información 
Bibliográfica y Documental, será aprobado por:

a) La Comisión de Ordenación Académica y Profesorado.
b) El Vicerrectorado de Investigación.
c) La Junta de Gobierno.
d) Las Juntas de las Facultades y Escuelas de la Universidad.

11) En virtud de lo que se dispone en el artículo 200 del Estatuto U.A., para el nombramiento del 
Director  del  Servicio  de  Información  Bibliográfica  y  Documental,  el  Vicerrectorado  de 
Investigación:

a) Informará.
b) Propondrá. 
c) Informará favorablemente.
d) Será oído.

12) Según  se  establece  en  el  Estatuto  U.A.,  para  centralizar  la  información  de  los  fondos 
bibliográficos:

a) La Universidad deberá crear centros de difusión bibliográfica.
b) La Universidad promoverá el uso digitalizado de los fondos.
c) La Universidad garantizará la colaboración con bibliotecas de otras universidades.
d) La Universidad deberá contar con un centro de documentación. 

13) De  acuerdo  con  lo  expuesto  en  el  artículo  10.3  de  la  LOU,  la  supresión  de  un  Instituto 
Universitario de Investigación requiere:

a) En todo caso, el informe del Consejo de Coordinación Universitaria.
b) El informe previo de la Junta Consultiva de la Universidad.



c) En todo caso, el informe previo del Consejo de Gobierno de la Universidad.
d) En todo caso, el informe del Consejo Interuniversitario de la Comunidad Autónoma.

14) Marque la afirmación  inexacta. A tenor de lo establecido en el artículo 11 de la LOU sobre los 
Centros de enseñanza universitaria adscritos a universidades públicas: 

a) La adscripción de estos centros requerirá la aprobación de las Cortes de la Comunidad 
Autónoma. 

b) El comienzo de las actividades de los centros adscritos será autorizado por la Comunidad 
Autónoma.

c) El  centro  adscrito  deberá  estar  establecido  en  el  ámbito  territorial  de  la  correspondiente 
Comunidad Autónoma.

d) La adscripción de estos centros se hará a propuesta del Consejo Social.

15) En virtud de lo dispuesto en la LOU, al Consejo Social no le corresponde:

a) Aprobar las cuentas anuales de las sociedades de régimen privado que dependen de la 
Universidad.

b) Aprobar la programación plurianual de la Universidad.
c) Establecer las líneas estratégicas de la Universidad. 
d) Supervisar el rendimiento de los servicios universitarios.

16) En virtud de lo establecido en el Estatuto U.A., respecto de la renovación de los contratos de 
Ayudante, la Comisión de Contratación del Centro:

a) Propone.
b) Aprueba.
c) Informa. 
d) Acuerda.

17) Según  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  U.A.,  el  número  de  profesores  y  visitantes  contratados: 
ANULADA

a) Ha de ser inferior al quince por ciento de los Catedráticos de la Universidad.
b) No podrá superar el diez por ciento de los Catedráticos de Universidad y Catedráticos de 

Escuela Universitaria.
c) No podrá superar el veinte por ciento de los Catedráticos y Profesores Titulares de la 

Universidad.
d) Ha de ser inferior al quince por ciento de los funcionarios docentes de la Universidad.

18) Según lo establecido en la LOU, el Claustro:

a) Podrá  convocar  elecciones  a  Rector  a  iniciativa  de  un  40%  de  sus  miembros  y  con  la 
aprobación de dos tercios.

b) Tendrá 51 funcionarios doctores, como mínimo.
c) Contará entre sus miembros con el Gerente de la Universidad. 
d) Tendrá como función más significativa la aprobación de los Estatutos de la Universidad.

19) La LOU establece que no es necesario ser Doctor para ser:

a) Decano de Facultad.
b) Vicerrector.
c) Secretario General.
d) Director de Departamento.

20) La LOU establece que la Junta Consultiva de las Universidades estará presidida por el Rector y 
estará constituida por el Secretario General y un máximo de:



a) 15 miembros.
b) 20 miembros.
c) 30 miembros.
d) 40 miembros.

21) En las Juntas de Facultad, al menos un tanto por ciento de sus miembros serán funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios. Ese porcentaje, según la LOU es:

a) 46.
b) 51.
c) 64.
d) 75.

22) Una de las funciones de la Comisión de Coordinación y Planificación, según el R.D. 552/1985, es:

a) Informar sobre las condiciones de homologación de títulos expedidos por las Universidades 
privadas.

b) Homologar títulos de Doctor cuyas denominaciones no se correspondan con las de los títulos 
oficiales de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.

c) Proponer las disposiciones necesarias para coordinar las actividades deportivas de las 
Universidades españolas con el fin de asegurar su proyección internacional. 

d) Informar sobre los proyectos de normas elaboradas por los Consejos Sociales que regulen la 
permanencia en la Universidad.

23) Marque la afirmación correcta. Según la LOU:

a) De  la  modificación  de  las  Escuelas  Técnicas  será  informado  el  Consejo  de 
Coordinación Universitaria. 

b) La supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, precisan en todos los casos de un informe previo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

c) La creación de Departamentos corresponde a la Comunidad Autónoma,  de acuerdo con los 
Estatutos de la Universidad.

d) Las normas básicas que regulen la supresión de Departamentos corresponden al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma.

24) Según el R.D. 552/1985, no le corresponde a la Comisión Académica:

a) Elegir a los miembros de la Subcomisión de Disciplina.
b) Establecer módulos objetivos sobre la capacidad de los centros, en orden al acceso de los 

estudiantes a los mismos.
c) Informar sobre la contratación permanente de profesores asociados extranjeros.
d) Establecer los límites de las tasas académicas. 

25) El R.D. 552/1985 establece que la Subcomisión de disciplina está integrada por un total de:

a) Tres miembros.
b) Cinco miembros. 
c) Siete miembros.
d) Nueve  miembros.

26) El  R.D.  898/1985  establece  que  el  Rector,  en  las  condiciones  que  estatutariamente  se 
determinen,  podrá  adscribir  provisionalmente  a  plaza  vacante,  a  los  profesores  excedentes 
voluntarios de su Universidad, siempre que no haya transcurrido en esa situación:

a) Un año.
b) Tres años.
c) Cuatro años.



d) Cinco años.

27) Según la LOU, el Claustro Universitario estará presidido por el Rector, y constará del Secretario 
General, el Gerente y un máximo de:

a) 200 miembros.
b) 250 miembros.
c) 300 miembros.
d) 350 miembros.

28) Marque la opción correcta El R.D. 69/2000:

a) Está informado por el Consejo de Coordinación Universitaria.
b) Establece el distrito compartido.

Establece una reserva de plazas para deportistas de alto nivel. 
c) Fue aprobado por el Parlamento el 21 de enero de 2000.

29) Adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  R  D 
69/2000, corresponde a:

Las Universidades. 
a) El Consejo de Universidades.
b) Los Consejos de Coordinación de Universidades de las Comunidades Autónomas.
c) Los Consejos Sociales de las Universidades.

30) El art.11 del R.D. 69/2000 ordena en cuatro prioridades la adjudicación de plazas. Las solicitudes 
de los estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso en la convocatoria extraordinaria 
del año en curso, serán atendidas en:

a) Primer lugar.
Segundo lugar. 

b) Tercer lugar.
c) Cuarto lugar.

31) Según establece el R.D. 69/2000, la reserva de un número de plazas no inferior al uno por ciento 
ni superior al tres por ciento, no corresponde a:

Estudiantes con titulación universitaria que no les permita el acceso al segundo ciclo de los estudios 
que pretendan cursar.

a) Deportistas.
Estudiantes de formación profesional.

b) Estudiantes nacionales de países no comunitarios ni pertenecientes al espacio económico 
europeo.

32) Al  mencionar  la  elección  de  los  representantes  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad 
universitaria  mediante  sufragio  universal  libre,  igual,  directo  y  secreto,  para  los  órganos  de 
gobierno y representación ¿cuál no se relaciona en el artículo 13 de la LOU?:

a) Consejo de Departamento.
b) Consejo de Instituto Universitario. 
c) Junta de Escuela.
d) Junta de Facultad.



33) De los miembros que se relacionan ¿cuál  de ellos no figura expresamente en la  LOU como 
componente del Consejo Social de la Universidad?:

a) El Secretario General.
b) Un profesor.
c) El Secretario del Claustro. 
d) Un estudiante.

34) Según se dice en el articulado de la LOU, ¿de qué forma se designa a los Directores de Institutos 
Universitarios de Investigación?:

a) Mediante sufragio universal, libre y directo.
b) Mediante sufragio universal con mayoría ponderada.
c) Mediante mayoría de 2/3 de los Catedráticos que integran el Consejo del Instituto.
d) En la forma que establezcan los estatutos. 

35) En  virtud  de  lo  establecido  en  el  Estatuto  U.A.,  asegurar  la  gestión  administrativa  de  los 
Departamentos es función de:

a) Los Consejos de Departamento.
Las Facultades y Escuelas. 

b) Las Juntas de Centro.
c) Los Directores de Departamento.

36) El Estatuto U.A. dispone que los Institutos Universitarios establecerán anualmente un Plan de 
Investigación y Docencia. ¿Quién aprueba ese Plan?

a) La Comisión de Doctorado.
La Junta de Gobierno. 

b) El Consejo del Instituto.
c) El Director del Instituto.

37) Según el Estatuto U.A. la Junta de Gobierno, ¿interviene en el nombramiento del Presidente del 
Consejo Social?

Sí, informando al Rector. 
a) Sí, haciéndose oir por el Consejo Social.
b) No interviene.
c) Interviene sólo si es requerida para ello por el Consejo Social.

A tenor de lo establecido en el Estatuto U.A., la Junta de Gobierno, ¿interviene en el nombramiento 
de Rector?:

Sí, informando al Claustro.
d) Sí, haciéndose oir por el Claustro.

No interviene. 
e) Interviene  sólo  si  es  requerida  para  ello  por  el  órgano  competente  de  la  Comunidad 

Autónoma.

38) Marque la opción  incorrecta. Según la LOU, la Ley de la Comunidad Autónoma que regule la 
composición del Consejo Social, establecerá también la designación de los miembros para este 
órgano entre personalidades de:

a) La vida cultural.
b) La vida laboral.
c) La vida académica universitaria. 
d) La vida económica.



39) Complete la frase. Según se establece en el artículo 27.2 de la LOU: “Los órganos unipersonales 
de gobierno de las universidades privadas......”.

a) Tendrán las mismas normas de organización que los de las universidades públicas.
b) Establecerán las normas de dirección de sus Centros.
c) Tendrán  idéntica  denominación  a  la  establecida  para  los  de  las  universidades 

públicas..... 
d) Se ajustarán, en su composición a lo dispuesto en sus Estatutos fundacionales.

40) Según dispone la  LOU en su artículo  80,  el  patrimonio  de cada universidad lo  constituye  el 
conjunto de sus:

a) Obligaciones, bienes y derechos. 
b) Bienes y derechos.
c) Bienes, derechos y acciones.
d) Bienes y obligaciones.

41) En el artículo 80.2 de la LOU se establece que las entidades en las que las universidades tengan 
participación  mayoritaria  en  su  capital,  quedan  sometidas  a  la  obligación  de  rendir  cuentas: 
ANULADA

a) Plurianualmente.
b) Según el sistema de fiscalización que determinen los Estatutos.
c) En los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades. 
d) De  acuerdo  con  el  marco  de  normalización  contable  establecido  para  las  entidades  sin 

finalidad lucrativa.

42) En virtud de lo establecido en el artículo 81 de la LOU, respecto de la rendición de cuentas de sus 
actividades, las Universidades están:

a) Condicionadas.
b) Sujetas.
c) Obligadas. 
d) Sometidas.

43) Complete la frase. Según la LOU: “Las enseñanzas para el ejercicio de profesiones que requieren 
conocimientos científicos, técnicos o artísticos y la transmisión de la cultura son.......”.

a) Objetivos básicos de la Universidad.
b) Objetivos para la evaluación de la calidad universitaria.
c) Objetivos sociales exclusivos de la educación superior.
d) Misiones esenciales de la Universidad. 

44) Según se dispone en el R.D. 898/1985 cuando un profesor, en virtud de concurso, pase a ocupar 
una plaza del cuerpo al que pertenece, pero en otra Universidad:

a) Se procederá al nombramiento efectivo del profesor.
b) El nombramiento de la Universidad de origen tendrá plenos efectos en la de destino. 
c) El nombramiento será efectivo desde la fecha de convocatoria del concurso.
d) El nombramiento se hará necesariamente en la Universidad de destino.

45) Marque la opción incorrecta. Según el R.D. 898/1985, respecto de los profesores eméritos:

La prórroga de su relación de empleo será tácita. 
a) No podrán desempeñar ningún cargo académico.
b) Tienen que haber prestado servicios a la Universidad española durante, al menos, diez años.



c) Su relación de empleo será revisada, al menos, cada tres años.

46) Marque la afirmación incorrecta. Según el R.D. 898/1985:

a) La contratación de profesores eméritos está exenta de cotización.
b) Los profesores eméritos podrán desempeñar cargos académicos. 
c) A efectos honoríficos, el nombramiento de profesor emérito será vitalicio.
d) La relación de empleo de los profesores eméritos será revisada cada tres años.

47) Siguiendo la literalidad del artículo 37 de la LOU, los estudios universitarios se estructurarán:

a) En cuatro ciclos.
b) Como máximo en tres ciclos. 
c) En tres títulos: Diplomado, Arquitecto o Ingeniero y Doctor.
d) En siete títulos:  Diplomado, Arquitecto Técnico,  Ingeniero Técnico,  Licenciado,  Arquitecto, 

Ingeniero y Doctor.

48) ¿Cuál es la duración mínima de los cursos de doctorado que se determina en el artículo 38 de la 
LOU?:

a) Ninguna. 
b) Tres años en los que habrán de cursarse 32 créditos.
c) Dos años.
d) Dos años prorrogables por uno más.

49) En el artículo 33 de la LOU se establecen como criterios relevantes para determinar la eficiencia 
del personal docente de las universidades:

a) La actividad docente, la dedicación y la formación del personal docente. 
b) La actividad docente e investigadora de su personal docente.
c) La formación didáctica, la dedicación docente y la actividad investigadora de su personal.
d) El  desarrollo  de  la  actividad  docente  y  la  formación  investigadora  como  medida  de 

aseguramiento de la enseñanza de calidad.

50) Según se establece en el Estatuto U.A., ¿cuántos Profesores Titulares hay en la Comisión de 
Contratación de cada Facultad, para las plazas de Profesor Asociado?

a) Uno.
b) Tres.
c) Dos.
d) Ninguno.

51) Según lo dispuesto en el Estatuto U.A., el número de profesores asociados y visitantes: 

a) Ha de ser inferior al quince por ciento de los catedráticos de universidad.
b) No podrá superar el  diez por ciento de los catedráticos de universidad y catedráticos de 

escuela universitaria.
c) No podrá superar el  veinte  por ciento de los catedráticos y profesores titulares de 

universidad. 
d) Ha de ser inferior al quince por ciento de los funcionarios docentes de la Universidad.

52) A tenor de lo que se determina en el artículo 135 del Estatuto U.A., el plazo de resolución que 
tiene la Comisión de Contratación es:



a) Un mes.
b) No superior a diez días.
c) Quince días naturales.
d) Quince días hábiles. 

53) Según lo dispuesto en la LOU, los requisitos de promoción de un cuerpo docente a otro, en las 
Universidades Públicas, los establecerá:

a) El Consejo de Gobierno de cada Universidad.
b) El Gobierno.
c) El Consejo de Coordinación de Habilitación de cuerpos docentes.
d) La Comunidad Autónoma que lo regulará por Ley.

54) Los procedimientos para la designación de los miembros de las Comisiones de los concursos de 
acceso, a que se refiere el artículo 64 de la LOU, garantizarán en todo caso:

a) La capacidad docente de dichos miembros.
b) El cumplimiento de los criterios objetivos y generales.
c) La plena competencia docente e investigadora de dichos miembros. 
d) La competitividad y transparencia de dichos miembros.

55) ¿Qué regula el Título IX de la LOU?:

a) Los estudiantes.
b) Las enseñanzas y títulos.
c) El profesorado. 
d) El personal de administración y servicios de las universidades públicas.

Marque la afirmación incorrecta. Según la LOU:

La LOU, junto con las Universidades públicas, regula también  la creación de Universidades 
privadas por el Estado o las Comunidades Autónomas.

a) Las Universidades privadas deben realizar todas las funciones que la LOU describe en el 
artículo correspondiente.

b) El  Consejo  de  Coordinación  Universitaria  debe  informar  preceptivamente  y  con  carácter 
previo para la creación de una Universidad pública.

c) El  comienzo  de  las  actividades  de  las  Universidades  debe  ser  autorizado  por  el  órgano 
competente de la respectiva Comunidad Autónoma.

56) No   corresponde al Presidente del Consejo de Universidades, según el R.D. 552/1985:

a) Proponer  al  Gobierno  los  títulos  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio 
nacional. 

b) Presidir las sesiones de las Comisiones.
c) Presidir la Mesa del Pleno.
d) Designar  los  miembros  del  Consejo  de  Universidades  que  han  de  formar  parte  de  las 

Comisiones.

57) Uno de los siguientes cuerpos de funcionarios docentes universitarios tiene asignadas 3 pruebas 
en su procedimiento de habilitación, según la LOU:

a) Titulares de Escuelas Universitarias.
b) Titulares de Universidad. 
c) Catedráticos de Universidad.
d) Eméritos de Universidad.



58) Según el R.D. 552/85, no le corresponde al Pleno del Consejo de Universidades, la función de:

a) Aprobar la Memoria anual del Consejo.
Informar sobre la supresión de Universidades. 

b) Informar sobre la determinación del número de Centros universitarios.
c) Informar sobre el procedimiento de selección para el ingreso en los centros universitarios.

59) El Vicepresidente primero del Consejo de Universidades, según el R.D. 552/1985:

a) Es designado por el Presidente. 
b) Es designado por el Pleno.
c) Es designado por las Comisiones en sesión conjunta.
d) Es designado por la Mesa del Pleno.

60) ¿Cuántos Vicepresidentes, en total, hay en el Consejo de Universidades, según se establece en 
el R.D. 552/1985?:

a) 1.
b) 2.
c) 3. 
d) 4.

61) A tenor de lo que establece el artículo 1 de la LOU, ¿cuál de las funciones de la Universidad que 
se exponen seguidamente, es literalmente correcta?:

a) La extensión de la cultura universitaria.
b) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural tanto nacional como internacional.
c) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 

formación a lo largo de toda la vida.
d) La preparación para el ejercicio de actividades técnicas, científicas y culturales.

62) El R.D. 898/1985 establece que los profesores tendrán derecho a disfrutar de una licencia para 
perfeccionamiento,  cuando  hayan  estado  ausentes  de  la  docencia  o  la  investigación  por  un 
período de:

a) 18 meses.
b) 24 meses.
c) 30 meses.
d) 36 meses.

63) La licencia para perfeccionamiento, según establece el R.D. 898/1985 será por un período  no 
superior a:

a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses. 
d) Seis meses.

64) El R.D. 898/1985 determina que durante la licencia para perfeccionamiento:

a) No se cobrará nada.
b) Sólo se cobrarán las retribuciones básicas.
c) Se cobrarán las retribuciones completas correspondientes a la dedicación a tiempo parcial.



d) Se cobrarán las retribuciones completas correspondientes a la dedicación a tiempo 
completo.

 
65) ¿Qué órgano es el que se contempla en el artículo 23 de la LOU, propuesto por el Rector y 

nombrado por éste de acuerdo con el Consejo Social?:

a) El Gerente. 
b) El Secretario General.
c) El Director de Departamento.
d) El Secretario del Consejo Social.

66) ¿Que papel juega, según la LOU, la Comunidad Autónoma en la homologación de planes de 
estudios?:

a) Elaboración
b) Aprobación 

Informe.
c) Homologación

67) El artículo 34 de la LOU dispone que los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, serán establecidos por:

a) El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria.
b) El Consejo de Coordinación Universitaria con la aprobación del pleno.
c) El Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. 
d) El Gobierno previo informe del Ministerio de Educación y Cultura.

68) De acuerdo con lo dispuesto literalmente en el artículo 36 de la LOU, ¿quién ha de regular las 
condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior?:

a) El Gobierno.
b) El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.
c) El Gobierno, previo informe del Ministerio de Educación y Cultura.
d) El  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  previo  informe  del  Consejo  de  Coordinación 

Universitaria.

69) Complete la frase. El R.D. 898/1985 establece que: "las Universidades podrán señalar en sus 
Estatutos otras actividades a desarrollar por el profesorado durante su jornada, con el límite de 
que al menos............ de la misma quedará reservada a tareas de investigación".

a) Un medio.
b) Un tercio. 
c) Dos tercios.
d) Un quinto.

70) El Estatuto U.A., en su artículo 148, determina que el cómputo del tiempo de dedicación a la 
docencia podrá hacerse por períodos:

a) Semestrales.
b) Anuales. 
c) Correspondientes al curso académico.
d) Cuatrimestrales.

71) En el R.D. 898/1985 se dispone que las obligaciones docentes del profesorado con régimen de 
dedicación a tiempo parcial serán:



a) Ocho horas lectivas.
b) Entre siete y ocho horas lectivas.
c) Entre seis y tres horas lectivas. 
d) Dos horas lectivas.

72) Marque la afirmación incorrecta. De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto U.A.:

a) La creación de nuevos créditos se propondrá por el Rector para su aprobación por el 
Consejo Social. 

b) La autorización de pagos y gastos corresponde al Rector.
c) La petición de gasto en las unidades funcionales corresponde al máximo órgano unipersonal 

de gobierno de las mismas.
d) El Rector podrá conceder anticipos de tesorería a justificar teniendo en cuenta la naturaleza 

del gasto y su cuantía.

73) No  se  encuentra,  entre  las  funciones  establecidas  por  el  Estatuto  U.A.,  para  el  Servicio  de 
Información Bibliográfica y Documental:

a) Apoyar y participar activamente en el estudio, la docencia y la investigación.
b) Poner  al  alcance  de  la  Comunidad  Universitaria  la  información  producida  por  otras 

bibliotecas, bases de datos y centros de investigación, situados fuera de la Universidad de 
Alicante.

c) La modernización de los sistemas de reproducción. 
d) Atender  al  cuidado  y  difusión  de  los  fondos  bibliográficos  y  documentales  propios  de  la 

Universidad de Alicante.

74) Según establece el Estatuto U.A., en su artículo 205, en cuanto al patrimonio de la Universidad de 
Alicante, no es cierto que:

a) Esté constituido por el conjunto de sus bienes, derechos y títulos, así como por cualesquiera 
otros que puedan pertenecerle.

b) Será único, sin que exista adscripción de sus bienes a los distintos Centros. 
c) La Universidad de Alicante asume la titularidad de sus bienes de dominio público afectos al 

cumplimiento de sus fines y funciones y de todos aquellos que puedan ser destinados en el 
futuro  a  los  mismos  fines  y  funciones,  por  el  Estado,  la  Comunidad  Autónoma  o  las 
Corporaciones Locales.

d) La Universidad de Alicante asume la titularidad de sus bienes de dominio público afectos al 
cumplimiento de sus fines y funciones y de todos aquellos que puedan ser destinados en el 
futuro a los mismos fines y funciones, por entidades privadas.

75) Según se establece en el R.D. 898/1985, es cierto que:

a) Los profesores visitantes no pueden ser contratados a tiempo parcial.
b) Los Ayudantes sólo pueden ser contratados a tiempo completo. 
c) Los contratos de los Ayudantes serán de naturaleza laboral.
d) Los profesores asociados no se adscribirán a áreas de conocimiento.

76) De acuerdo con lo que se establece en el R.D. 898/1985, marque la expresión incorrecta:



a) Las  universidades  podrán  contratar  profesores  asociados  de  entre  especialistas  de 
reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional  fuera de la 
Universidad.

b) Las  universidades  podrán  contratar  profesores  asociados  en  las  condiciones  que 
establezcan las Comunidades Autónomas y sus Estatutos. 

c) A los efectos de la contratación de profesores asociados, se entiende desarrollo normal de 
actividad  profesional  el  ejercicio,  fuera  del  ámbito  universitario  de  cualquier  actividad 
profesional remunerada de las que capacite el título académico que el interesado posea.

d) A  los  efectos  de  la  contratación  de  profesores  asociados,  el  ejercicio  de  la  actividad 
profesional fuera del ámbito universitario habrá de acreditarse durante un período mínimo de 
tres años dentro de los cinco anteriores a la contratación como profesores asociados.

77) Según se establece en el R.D. 898/1985, ¿qué se precisa, en cualquier caso, para la renovación 
de los contratos de profesores asociados con dedicación a tiempo completo?:

a) La realización de la programación directiva del Departamento.
b) La realización de un informe docente que ha de ser aprobado por la Junta del Departamento 

en el que el profesor esté integrado.
c) La realización de una prueba de evaluación externa, cuyos criterios generales serán 

establecidos por el Consejo de Universidades. 
d) Ninguna de las anteriores opciones de respuesta es correcta.

78) De acuerdo con lo establecido en el R.D. 898/1985, la naturaleza de la relación jurídica de los 
contratos de profesores visitantes es:

a) Privada.
b) Administrativa. 
c) Laboral.
d) Mercantil.

79) Siguiendo  la  literalidad  del  artículo  51  de  la  LOU,  ¿quienes  serán  contratados  por  las 
Universidades para impartir enseñanzas sólo en aquellas áreas de conocimiento que establezca 
el Gobierno?.

a) Profesores ayudantes doctores.
b) Profesores contratados doctores.
c) Profesores colaboradores. 
d) Profesores asociados.

80) Una vez obtenida una plaza por el concurso de acceso a que se refiere el artículo 63 de la LOU, 
¿cuánto tiempo ha de desempeñarse ésta, como mínimo, antes de poder participar en un nuevo 
concurso para poder obtener plaza en otra universidad?:

a) Tres años.
b) Dos años. 
c) Un año.
d) Cuatro años.

81) Según se dispone en el R.D. 898/1985, ¿un profesor visitante puede matricularse como alumno 
en los centros de la universidad en la que está contratado?

a) No, está expresamente prohibido para todos los Centros.
b) Sí, puede elegir el centro que desee.
c) No, salvo que el Consejo de Universidades, a petición del interesado, lo permita.



d) No,  tiene prohibido matricularse como alumno en cualquiera de los  centros donde 
imparta docencia.

82) De las opciones de respuesta siguientes, ¿en cuál se detalla el procedimiento excepcional, que 
establece el R.D. 898/1985, para el nombramiento de profesores eméritos?

a) A propuesta del Consejo de Ministros con informe previo del Consejo de Universidades.
b) A  propuesta  del  Claustro  previo  informe  de  la  Comisión  Académica  del  Consejo  de 

Universidades.
c) A propuesta del Consejo de Universidades con el informe favorable del Claustro y aprobación 

de la Junta de Gobierno.
d) A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia con informe favorable del Consejo de 

Universidades. 

83) La formalización de convenios entre Universidades que se determina en la LOU para garantizar el 
derecho a la movilidad de su personal de administración y servicios, se hará:

a) De acuerdo a los objetivos marcados en el plan estratégico de cada Universidad.
b) Siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad.
c) De acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
d) Bajo el principio de reciprocidad. 

84) ¿De dónde procederán los profesores visitantes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la 
LOU?:

a) De grupos de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica.
b) De centros de investigación extranjeros asociados a la Universidad mediante convenio.
c) De centros de educación superior extranjeros.
d) De otras Universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros.

85) A tenor de lo establecido en el R.D. 898/1985, de entre las distintas categorías de contratados 
docentes,  ¿para  cual  se  declara  incompatible  el  ejercicio  de  su  actividad  docente  con  la 
realización de proyectos científicos?

a) Asociados a tiempo completo.
b) Eméritos.
c) Visitantes.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

86) En virtud de lo establecido en el R.D. 898/1985, para la prórroga de la relación contractual con un 
profesor emérito:

a) Deberá emitirse informe favorable de la Junta de Centro y ser propuesta por la Junta de 
Gobierno.

b) Se considerará el rendimiento académico del profesor según establece la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad.

c) Se tendrá en cuenta la capacidad docente e investigadora del profesor y deberá oirse al 
Departamento universitario al que pertenezca. 

d) Se considerará el informe del Departamento al que pertenezca y la propuesta favorable de la 
Junta de Gobierno.

87) El R.D. 69/2000:



a) Se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 148.1.30ª de la Constitución.
Tiene  el carácter de norma básica. 

b) Entró en vigor 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
excepto lo previsto para el distrito abierto.

c) Derogó el Real Decreto 703/1999 por el que se regulaban los procedimientos de selección 
para el ingreso en centros universitarios.

88) Según la  LOU en  su  artículo  1.2,  no  es  una  función  de  las  Universidades  al  servicio  de  la 
sociedad:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia.
Estimular y procurar la mejora del sistema educativo.

b) La preparación  para  el  ejercicio  de  actividades  profesionales  que  exijan  la  aplicación  de 
conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

c) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a 
lo largo de toda la vida.

89) Según se establece en el R. D. 69/2000, señale la respuesta correcta:

a) Los estudiantes que vayan a cursar primer ciclo de estudios universitarios, podrán solicitar 
plaza  en  cualquier  Universidad,  únicamente  si  han superado  la  prueba  de acceso  en  la 
misma.

b) Los estudiantes incluirán en su solicitud una relación ordenada de los estudios en que 
deseen ser admitidos, de acuerdo con las normas de procedimiento establecidas. 

c) Las Universidades ordenarán las solicitudes y adjudicarán las plazas disponibles atendiendo, 
en primer lugar a los criterios de valoración establecidos en los artículos 10 y 11 del R.D. 
69/2000, y en segundo lugar, a las prioridades que se establecen en el artículo 12 del mismo.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

90) En el articulado del Estatuto U.A.,  se dispone que:

a) Los funcionarios docentes serán seleccionados por medio de concurso-oposición convocado 
por la Universidad de Alicante.

b) El profesorado de la Universidad de Alicante se seleccionará mediante concurso de méritos 
convocado por el Consejo de Universidades.

c) El  profesorado de la Universidad de Alicante será seleccionado a través de los sistemas 
establecidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función 
Pública, es decir, oposición, concurso-oposición y concurso.

d) Los funcionarios docentes serán seleccionados por medio de concursos convocados 
por la Universidad de Alicante. 

91) Complete la frase. Según lo dispuesto en el R.D. 898/1985: “El número de Profesores eméritos 
contratados no podrá exceder, en ningún caso, del 3 por 100 de ............................... de cada 
Universidad”.

a) La plantilla de funcionarios docentes Catedráticos y Titulares de Universidad.
b) La plantilla de funcionarios docentes.
c) La plantilla presupuestaria de personal docente e investigador.
d) La plantilla docente. 

92) Según el Estatuto U.A., ¿qué componentes de las Comisiones que han de resolver los concursos 
a plazas de funcionarios docentes de la Universidad de Alicante, han de ser nombrados por la 
Junta de Gobierno?:

a) El Secretario y su suplente.
b) El Presidente, el Secretario y un vocal.
c) Los vocales y sus suplentes.



d) El Presidente, un vocal y sus suplentes.

93) Según el  artículo  20 del  R.D.  69/2000,  ¿a quién corresponde la  decisión sobre admisión de 
estudiantes que deseen continuar sus estudios en una Universidad distinta de aquélla en la que 
los hubiesen comenzado?

a) Al  Rector,  quien resolverá de acuerdo con los criterios de ordenación y priorización que, 
ajustándose a lo dispuesto en el R.D. 69/2000, determine el Consejo de Universidades.

b) Al Rector, quien resolverá de acuerdo con los criterios de ordenación y priorización 
que, ajustándose a lo dispuesto en el R.D. 69/2000, determine la Junta de Gobierno de 
cada Universidad. 

c) Al  Decano  o  Director  correspondiente,  quien  resolverá  de  acuerdo  con  los  criterios  de 
ordenación y priorización que, ajustándose a lo dispuesto en el R.D. 69/2000, determine el 
Consejo de Universidades.

d) Al  Decano  o  Director  correspondiente,  quien  resolverá  de  acuerdo  con  los  criterios  de 
ordenación y priorización que, ajustándose a lo dispuesto en el R.D. 69/2000, determine la 
Junta de Gobierno de cada Universidad.

94) Según se dispone en el  R.D. 69/2000, las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios 
universitarios extranjeros para plazas de estudios en los que la demanda resulte inferior a la 
oferta, se decidirán por:

a) La Junta de Gobierno.
b) El Rector de la Universidad.
c) El organismo competente de la Comunidad Autónoma.
d) El Consejo de Universidades.

95) Conforme a lo dispuesto en el Estatuto U.A., no es función de una Escuela Universitaria:

a) Difundir la investigación científica relativa a las áreas de conocimiento de su competencia.
b) Planificar la actividad docente.
c) Asegurar la gestión administrativa de los Departamentos.

Programar la docencia de sus áreas de conocimiento. 

96) No   es competencia del Consejo Social, según el Estatuto U.A.:

a) Proponer conceptos retributivos especiales. 
b) Aprobar el Presupuesto anual de la Universidad.
c) Acordar transferencias de gastos corrientes a gastos de capital.
d) Acordar transferencias de gastos de capital a cualquier otro Capítulo, previa autorización de 

la Comunidad Autónoma.

97) ¿Cuántos representantes de los Ayudantes, establece el Estatuto U.A.,  que hay en la Junta de 
Gobierno?

a) 1. 
b) 2.
c) 3.
d) 4.

98) A tenor de lo establecido en el Estatuto U.A., ¿cuántos Ayudantes hay en el Claustro?

a) 1.



b) 3.
c) 5. 
d) 7.

99) Complete  la  frase.  Según la  LOU:  “La  Universidad..........  el  servicio  público  de la  educación 
superior”.

a) presta
b) desarrolla
c) favorece
d) realiza 

100) Marque la opción  incorrecta. En la LOU se expone que la autonomía universitaria exige y 
hace posible que:

a) Las Universidades rindan cuentas del uso de sus medios a la sociedad.
b) Los investigadores cumplan con sus responsabilidades.
c) Las  Universidades  promuevan  su  integración  en  el  espacio  europeo  de  educación 

superior. 
d) Los estudiantes cumplan con sus responsabilidades.

101) Ostentar la representación corporativa del Centro, según el Estatuto U.A., es competencia de:

a) El Decano o Director.
La Junta de Centro. 

b) El Vicerrector de Ordenación Académica.
c) El Decano de los Directores de Departamento.

102) ¿De qué modo interviene la Junta de Gobierno en la creación de nuevos centros, según  se 
regula en el Estatuto U.A.?:

a) Aprueba.
b) Decide.
c) Propone.
d) Informa.
 

103) En  el  R.D.  898/1985  se  determina  que  el  Instructor  y  el  Secretario  de  los  expedientes 
disciplinarios serán nombrados por:

a) El Consejo Social.
b) El Rector.
c) El Servicio de Inspección.
d) El Consejo de Universidades.

104) ¿Qué  papel  juega,  según  el  Estatuto  U.A.,  la  Junta  de  Centro  en  la  supresión  de 
Departamentos?:

a) Propone.
Acuerda. 

b) Informa.
c) Decide.

105) Según el Estatuto U.A., el profesorado funcionario docente, pertenece a:



a) Una escala.
b) Un cuerpo. 
c) Una categoría.
d) Una clase.

106) En cuanto a las reglas generales establecidas en el artículo 13 del R.D. 69/2000, sobre las 
plazas reservadas, no es cierto que:

a) La ordenación y adjudicación de las plazas reservadas se realizará atendiendo a los 
criterios de valoración que establezcan las Universidades de acuerdo con lo dispuesto 
en el R.D. 69/2000.

b) La determinación exacta de las plazas reservadas corresponderá a la Comunidad Autónoma, 
a propuesta de las Universidades situadas en su territorio.

c) En los casos de estudiantes con titulación universitaria y de estudiantes nacionales de países 
no  comunitarios  ni  del  espacio  económico  europeo  habrá  un  único  plazo  de  solicitud 
correspondiente a la convocatoria ordinaria.

d) Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de 
acceso, general y/o porcentaje de reserva, podrán hacer uso de dicha posibilidad.

107) En virtud de lo dispuesto en el Estatuto U.A., las modificaciones de plantilla podrán acordarse 
por el Consejo Social:

a) Con carácter extraordinario.
b) Semestralmente.
c) Anualmente. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

108) Según el Estatuto U.A., la renovación de los contratos de los Ayudantes corresponde a:

a) La Comisión de Ordenación Académica y Profesorado. 
b) La Junta Consultiva.
c) La Junta de Gobierno.
d) El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

109) ¿Cuántos miembros natos de colectivos no universitarios del Consejo Social, forman parte de 
la Comisión de Planificación Económica, según se  determina en el Estatuto U.A.?

a) 1.
b) 3. 
c) 5.
d) 6.

110) Marque la afirmación incorrecta. Según el Estatuto U.A.:

a) El Rector podrá conceder anticipos de tesorería a justificar teniendo en cuenta la naturaleza 
del gasto y su cuantía.

b) La recaudación de ingresos y la  afectación de pagos se llevará a cabo de manera 
descentralizada por los distintos centros de gasto. 

c) La gestión económica responderá a criterios de racionalidad y eficacia empresariales.
d) Los Colegios Mayores tendrán presupuesto independiente.

111) El R.D. 552/1985 establece que le corresponde a la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades:

a) Informar sobre la creación de Facultades.
b) Proponer  las  disposiciones  necesarias  para  coordinar  las  actividades  deportivas  de  las 

Universidades.



c) Informar sobre los proyectos de normas, elaborados por los Consejos Sociales,  que 
regulen la permanencia en la Universidad. 

d) Informar sobre las condiciones generales del régimen de conciertos entre Universidades e 
Instituciones sanitarias.

112) La LOU establece que el número total de personal docente e investigador contratado:

a) No podrá superar el 49% del número total del personal docente e investigador funcionario.
b) No podrá superar el 49% del total de personal docente e investigador de la Universidad. 
c) No podrá ser inferior al 49% del número total del personal docente e investigador funcionario.
d) Podrá ser igual al número total del personal docente e investigador funcionario.

113) Según el R.D. 552/1985 la Mesa del Pleno del Consejo de Universidades está integrada por:

a) Presidente, Vicepresidentes y otros 4 miembros.
b) Presidente, Vicepresidentes y otros 5 miembros.
c) Presidente, Vicepresidentes y otros 3 miembros. 
d) Presidente, Vicepresidentes y otros 6 miembros.

114) El R.D. 552/1985 no establece como una de las funciones del Secretario General del Consejo 
de Universidades:

a) Elaborar la Memoria anual del Consejo.
b) Coordinar las tareas de las Comisiones, elaborando calendario y órdenes del día. 
c) Elaborar el proyecto de Presupuesto del Consejo.
d) Asegurar la publicación en todas las Universidades de las convocatorias de concursos para la 

contratación de Ayudantes.

115) Marque la opción correcta. Según lo establecido en el Estatuto U.A.:

a) La política  de  becas  se  establecerá  a  partir  de  fórmulas  polinómicas  que  establecerá  el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma atendiendo a criterios de justicia retributiva y 
rendimiento académico.

b) Las becas y ayudas no aparecerán como gasto deducible de los ingresos.
c) La  partida  de  Ayuda  a  la  Investigación  se  asignará  a  las  distintas  unidades  orgánicas 

atendiendo a los baremos que establezca el Consejo Social.
d) Las exenciones de pago de tasas aparecerán como gasto deducible de los ingresos. 

116) El  Régimen Económico y Financiero, se encuentra regulado en el Estatuto U.A. en su Título:

a) Quinto.
b) Sexto. 
c) Séptimo.
d) Cuarto.

117) Al efecto de la autonomía económica y financiera que el artículo 79 de la LOU establece, las 
Universidades deberán disponer de:

a) Una programación plurianual que pueda conducir al cumplimiento de sus objetivos.
b) Una programación plurianual  que posibilite  la  financiación y  evaluación suficiente  para el 

cumplimiento de sus objetivos.
c) Los  mecanismos  de  flexibilidad  necesarios  para  garantizar  la  rendición  de  cuentas  a  la 

sociedad.
d) Recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.

 
118) La LOU limita a un máximo de 4 años improrrogables, la duración de los contratos de:

a) Profesores colaboradores.



b) Profesores contratados doctores.
c) Profesores ayudantes doctores. 
d) Profesores asociados.

119) La  LOU establece  que  las  Comisiones  de  Reclamaciones  contra  las  propuestas  de  las 
Comisiones de habilitación, estarán compuestas por:

a) 3 miembros.
b) 5 miembros.
c) 6 miembros.
d) 7 miembros. 

120) Según  se  establece  en  el  artículo  71  de  la  LOU,  la  revisión  del  catálogo  de  áreas  de 
conocimiento lo hará:

a) El Gobierno, previo informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.
b) El  Gobierno,  a  propuesta  de  la  Agencia  Nacional  de  la  Evaluación  de  la  Calidad,  y 

Acreditación.
c) El pleno del Consejo de Coordinación Universitaria.
d) El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

121) Complete  la  frase.  Según se determina en el  artículo  217 del  Estatuto  U.A.:  “La  gestión 
económica responderá a criterios de .................empresariales”.

a) Eficiencia y análisis contable.
b) Eficacia y planificación.
c) Ejecución presupuestaria.
d) Racionalidad y eficacia. 

122) Según el  R.D.  898/1985,  incoado expediente  a  un profesor  por  falta  de rendimiento  que 
comporte inhibición en su docencia, el instructor solicitará informe sobre ello a:

a) Cinco profesores de su área de conocimiento o especialización.
b) Cuatro profesores de su área de conocimiento o especialización.
c) Tres profesores de su área de conocimiento o especialización. 
d) Dos  profesores de su área de conocimiento o especialización.

123) Según se establece en el artículo 3.3 del R.D. 898/1985, ¿cuál de los siguientes datos no 
figura expresamente que haya de constar en las hojas de servicios de los profesores?:

a) Datos de nombramiento.
b) Sanciones impuestas.
c) Área de conocimiento. 
d) Licencias.
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