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Los hermanos Castaño se encuentran en la siguiente situación: 

Delfín está acreditado como profesor titular de Universidad por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) en el área de conocimiento de 
Ingeniería Mecánica, sin que nunca haya solicitado esa evaluación en ninguno de los 
órganos evaluadores equivalentes de ninguna Comunidad Autónoma, y en la actualidad 
está contratado como Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Ingeniería 
mecánica, térmica y de fluidos de la Universidad de Málaga, en el que ha cumplido en el 
pasado diferentes contratos como Ayudante y Profesor Ayudante Doctor, sucesivamente. 

Conrado es funcionario de la Escala de Ayudantes de Bibliotecas, Archivos y Museos de la 
Universidad de Málaga, y presta sus servicios en la Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Además, se encuentra contratado como profesor asociado en el Departamento de Historia 
del Arte. 

Rosario se encuentra matriculada en el Grado en Derecho en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga y es representante del sector de estudiantes en el Claustro 
Universitario y en el Consejo de Gobierno: 

Conteste a las siguientes cuestiones: 

1) ¿Ha precisado Delfín acreditar la evaluación favorable de la ANECA para la 
formalización de alguno de los contratos de profesor que consta en el enunciado que ha 
firmado? 

a)  Sí, debió acreditarla al firmar su contrato como Ayudante. 
b)  Sí, debió acreditarla al firmar su contrato como Profesor Ayudante Doctor. 
c)  Sí, debió acreditarla al firmar su contrato como Profesor Contratado Doctor. 
d)  No, la evaluación favorable de la ANECA solo ha sido precisa para su acreditación como 

Profesor Titular. 

 
2) Considerando que el Rector de la Universidad ha propuesto a Delfín su nombramiento 

como Secretario General de la Universidad, ¿puede entenderse que Delfín reúne los 
requisitos para el desempeño de tal responsabilidad? 

a) No, ya que no pertenece a ninguno de los Cuerpos Docentes Universitarios, requisito 
indispensable para el desempeño de ese cargo académico. 

b) Sí, siempre que su contrato tenga dedicación a tiempo completo, lo que no consta en los 
datos que se ofrecen en el enunciado. 

c) No, ya que no ostenta la condición de funcionario. 
d) Sí, puesto que su vinculación con la Universidad es permanente, al tener su contrato la 

condición de ser por tiempo indefinido. 

3) ¿Puede conocerse, con los datos del supuesto, el tiempo máximo que ha podido estar 
Delfín contratado como Ayudante y Profesor Ayudante Doctor? 
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a) Puede haber estado contratado 5 años como Ayudante y 5 años más como Profesor 
Ayudante Doctor. 

b) Puede haber estado contratado como Ayudante y como Profesor Ayudante Doctor, en 
total, un máximo de 8 años, sin excepción. 

c) Puede haber estado contratado como Ayudante y como Profesor Ayudante Doctor, en 
total, un máximo de 8 años, sin que se computen las situaciones, en su caso, de 
incapacidad temporal, maternidad o adopción o acogimiento. 

d) Puede haber estado contratado, entre Ayudante y Profesor Ayudante Doctor, un máximo 
de 9 años, incluidas prórrogas. 

 

4) Rosario solicita el reconocimiento de créditos optativos, para lo cual alega haber 
cursado y superado un título propio de la Universidad de Málaga con una carga lectiva 
de 10 créditos ECTS. Teniendo en cuenta que el Grado en Derecho de la Universidad de 
Málaga tiene una carga lectiva de 240 créditos y que Rosario ya tiene reconocidos 27 
créditos por experiencia laboral, ¿cuántos créditos, como máximo, se le pueden 
reconocer por el título propio? 

a) 10 créditos ECTS 
b) 9 créditos ECTS 
c) No se le pueden reconocer créditos 
d) 5 créditos  

 

5) Rosario se ha examinado el día 3 de febrero, en convocatoria ordinaria, de la asignatura 
Derecho Administrativo; ¿en qué plazo máximo debe publicar el Profesor responsable 
de la mencionada asignatura las correspondientes calificaciones?. 

a) En el plazo de 15 días naturales desde la fecha de realización del examen. 
b) En el plazo de 20 días naturales desde la fecha de realización del examen. 
c) En el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de realización del examen. 
d) En el plazo de 20 días hábiles desde la fecha de realización del examen. 

 

6) Rosario considera que se ha producido un incumplimiento de lo establecido en la 
programación docente de la asignatura Derecho Civil I, respecto al sistema de 
evaluación aplicado por el profesor; ¿en qué plazo y ante quién puede reclamar una vez 
firmada la correspondiente acta de calificaciones? 

a) Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de la asignatura, 
mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro. 
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b) Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de la asignatura, 
mediante escrito dirigido a la Comisión de Ordenación Académica del Centro. 

c) Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de la asignatura, 
mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro. 

d) Dentro de los 20 hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de la asignatura, mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Ordenación Académica del Centro. 

 

7) En el Departamento de Historia de Arte, al cual está adscrito Conrado, se ha presentado 
una moción de censura al Director de Departamento; ¿en qué plazo debe ser votada la 
moción presentada? 

a) Podrá ser votada transcurridos al menos cinco días naturales, y antes del décimo día 
natural a contar desde su presentación. 

b) Habrá de ser votada transcurridos al menos cinco días, y antes del décimo día natural a 
contar desde su presentación. 

c) Deberá ser votada transcurridos al menos dos días, y antes del quinto día natural a contar 
desde su presentación. 

d) Podrá ser votada transcurridos al menos cuatro días, y antes del quinto día hábil a contar 
desde su presentación. 

 

8) Se han convocado elecciones a Director del Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Térmica y de Fluídos de la Universidad de Málaga, al cual está adscrito Delfín. ¿A qué 
sector pertenece Delfín y que porcentaje de votos tiene el mismo? 

a) Pertenece al sector de Profesores Doctores con vinculación permanente y el voto 
correspondiente a este Sector será del 60% de los votos del Consejo de Departamento. 

b) Pertenece al Sector de Personal Docente Doctor y el voto correspondiente a este sector 
será del 50% de los votos del Consejo de Departamento. 

c) Pertenece al Sector de Profesores Doctores sin vinculación permanente y el voto 
correspondiente a este sector será del 5% de los votos del Consejo de Departamento. 

d) Pertenece al Sector de Profesores Doctores y no Doctores con vinculación permanente y 
el voto correspondiente a este Sector será del 50% de los votos del Consejo de 
Departamento. 

 

9) En cuanto a la imputación de las retribuciones de Delfín como Profesor Contratado 
Doctor, señale cuál de las afirmaciones es correcta según lo establecido en el 
presupuesto de la Universidad de Málaga: 

a) Este tipo de contrato está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo, por lo que se 
imputa en el concepto de gasto 484 “Convenios con otras instituciones”. 
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b) Por su plena capacidad investigadora asociada a su condición de Doctor, sus retribuciones 
se imputan en el concepto de gasto 640 “Gastos en investigación y desarrollo”. 

c) Al igual que sus compañeros técnicos de laboratorio, sus retribuciones deben imputarse en 
el concepto 130 “Retribuciones básicas personal laboral fijo”. 

d) Por sus especiales características, estas retribuciones se imputan en el concepto 227 
“Trabajos realizados por otras empresas y profesionales”. 

 

10) Tras 17 meses como Profesor Contratado Doctor, Delfín está interesado a asistir a un 
Congreso que se celebrará en la Universidad de Deusto, para lo que lee lo establecido al 
respecto en el Reglamento de Régimen Económico Financiero de la Universidad de 
Málaga y toma unas notas. Sin embargo, comete varios errores, de modo que sólo una 
de sus notas es correcta. Indique cuál: 

a) Por su condición de personal docente e investigador, debe autorizar la comisión de 
servicios el Rector, debiendo solicitarla con al menos 48 horas de antelación al 
desplazamiento. 

b) Es indemnizable el gasto de alojamiento, incluso el gasto del minibar siempre que se 
incluya en la factura, que en cualquier caso debe aportar. 

c) Hasta que no cumpla 2 años de servicios, no puede utilizar el vehículo particular como 
medio de transporte. En cualquier caso, la distancia sugiere utilizar el avión. 

d) Siempre que acredite debidamente su pago, tiene derecho a percibir, con antelación al 
desplazamiento, el importe de la inscripción al Congreso. 

 

11) Delfín decide conocer qué número de representantes en el Claustro de la Universidad 
de Málaga tiene el sector en el que está incluido. Tras consultar los Estatutos de la 
Universidad de Málaga, comprueba que este número es: 

a) 165 
b) 30 
c) 75 
d) 153 

 

12) El fallecimiento del padre de los tres hermanos, que residía en la localidad de Martos 
(Jaén), generará un permiso, según lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, para Conrado, de: 

a) Cuatro días hábiles al tratarse de un familiar de segundo grado de consanguinidad y 
producirse el suceso en una localidad distinta a la del puesto de trabajo. 

b) Cinco días hábiles al tratarse de un familiar de primer grado de consanguinidad y 
producirse el suceso en una localidad distinta a la del puesto de trabajo. 
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c) Por el tiempo indispensable, con un máximo de tres días hábiles, al tratarse de un familiar 
de primer grado de consanguinidad y producirse el suceso en una localidad distinta a la del 
puesto de trabajo. 

d) Hasta siete días hábiles, al producirse en localidad distinta, siempre que cuente con el 
visto bueno del responsable del servicio. 

 

13) Conrado está interesado en una plaza de PAS que se convocará próximamente. Indique 
las formas de provisión establecidas en el Reglamento de provisión de puestos de 
trabajo del personal funcionario de la Universidad de Málaga: 

a) Concurso general o específico y redistribución de efectivos. 
b) Concurso de traslado, libre designación, redistribución de efectivos y comisión de servicios. 
c) Concurso, libre designación, redistribución de efectivos, comisión de servicios y 

adscripción provisional. 
d) Comisión de servicios o adscripción provisional con carácter temporal, Concurso o libre 

designación con carácter temporal. 

 

14) Próxima ya la jubilación de Conrado y encontrándose con fuerzas para ello, decide 
prolongar su vida laboral, para lo que comprueba en el Estatuto Básico del Empleado 
Público que: 

a) No existe tal posibilidad. 
b) La Universidad de Málaga deberá motivar la aceptación o denegación de la prolongación. 
c) Con seis meses de antelación debe solicitarlo, con silencio positivo. 
d) La prolongación tiene como máximo los setenta y cinco años de edad. 

 

15) Al formalizar Rosario su matrícula en el Grado en Derecho escogió el pago fraccionado 
en dos plazos, por lo que estos derechos deben aplicarse, según el presupuesto de la 
Universidad de Málaga, en el capítulo: 

a) 3 – Tasas, precios públicos y otros ingresos. 
b) 4 – Transferencias corrientes. 
c) 8 – Activos financieros. 
d) 9 – Pasivos financieros. 

 

16) De forma adicional, indique la clasificación funcional que debe utilizarse al aplicar el 
mencionado ingreso por matrícula, según se establece en el presupuesto de la 
Universidad de Málaga: 
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a) 422A – Estudios de grado 
b) 422D – Docencia 
c) 422B – Bibliotecas y centros 
d) En ingresos no se aplica clasificación funcional 

 

17) Rosario ha obtenido una beca, financiada por una entidad financiera en virtud de un 
convenio firmado en marzo de 2018. Iniciado el mes de diciembre y viendo que se 
retrasa el pago de la beca concedida, solicita información y la respuesta que obtiene es 
que es necesario realizar una modificación presupuestaria una vez recibida la 
financiación. Indique cuál de las modificaciones presupuestarias establecidas en el 
Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga es la 
adecuada en este caso: 

a) Generación de crédito 
b) Incorporación de remanente. 
c) Transferencia de crédito. 
d) Crédito extraordinario. 

 

18) Una vez realizada la modificación presupuestaria correspondiente, finalmente se tramita 
la beca como un gasto que debe imputarse, según el presupuesto de la Universidad de 
Málaga, al capítulo: 

a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

 

19) ¿Puede Conrado matricularse como estudiante en la Facultad de Derecho para cursar 
los estudios conducentes a un título oficial de Máster Universitario? 

a) No, pues su hermana Rosario ya cursa estudios en dicha Facultad. 
b) No, pues es profesor de la Universidad de Málaga. 
c) Sí, en cualquier caso, pues se trata de un título de posgrado. 
d) Sí, siempre que no imparta docencia en dicho Máster. 

 

20) ¿Tienen el mismo valor el voto de Delfín y el de Conrado en los Consejos de sus 
respectivos Departamentos en la Universidad de Málaga? 

a) Sí, en cualquier caso. 
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b) Sí, si Conrado tiene el título de Doctor. 
c) No, en ningún caso. 
d) No, pues Conrado es Profesor Asociado. 

 

21) ¿Puede Rosario obtener la mención de “Matrícula de Honor” en una asignatura en la 
que ha sido calificada con 9’0 puntos? 

a) No, pues ya tiene bonificación de matrícula por el parentesco con sus hermanos. 
b) No, pues tiene que obtener una calificación superior a 9’0 puntos. 
c) Sí, pero siempre que la asignatura cuente con un mínimo de 20 estudiantes matriculados. 
d) Sí, en cualquier caso. 

 

22) ¿Puede Rosario obtener créditos optativos por su actividad como representante 
estudiantil, que computen para el cálculo de la nota media de su expediente 
académico? 

a) No, en ningún caso. 
b) Sí, pero sólo por su actividad como representante en el Claustro Universitario. 
c) Sí, pero sólo por su actividad como representante en el Consejo de Gobierno. 
d) Sí, por su actividad como representante en el Claustro Universitario y en el Consejo de 

Gobierno. 

 

23) La empresa Meckang, fabricante de aeronaves, necesita un estudio en profundidad de la 
interacción aerodinámica de alas batientes al modo de una libélula para su uso en micro 
vehículos aéreos a fin de poder fabricar drones con estas características. Tras una 
conversación con Delfín, la empresa muestra su deseo de contratarlo para buscar 
soluciones a los problemas técnicos.  ¿Puede Delfín firmar un contrato al amparo del 
artículo 83 de la LOU para regular su relación con la empresa?. 

a) No, ya que Delfín no tiene la condición de funcionario. 
b) No, Delfín no puede firmar un contrato al amparo del artículo 83 de la LOU porque su 

vinculación con la Universidad no es permanente. 
c) Delfín podrá firmar el contrato ya que sólo se le exige que sea profesor de la Universidad. 
d) Sí, ya que su condición de Doctor se lo permite. 

 

24) Para formalizar un contrato al amparo del artículo 83 de la L.O.U, Delfín debe dirigirse a: 

a) El Servicio de Profesorado. 
b) La Secretaría General de la Universidad de Málaga. 
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c) El Servicio de Investigación. 
d) La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 

 

25) En el supuesto de que Delfín llegara a un acuerdo, antes de firmar el  contrato con la 
empresa debería obtener la siguiente documentación: 

a) Autorización del Rector, informes previos de los Vicerrectores con competencia en materia 
de Ordenación Académica y de Investigación y del Gerente así como la conformidad del 
correspondiente Consejo de Departamento. 

b) Autorización del Rector, informes previos de los Vicerrectores con competencia en materia 
de Ordenación Académica y de Investigación y del Gerente así como la conformidad del 
Director del Departamento. 

c) Autorización del Rector, informes previos de los Vicerrectores con competencia en materia 
de Extensión Académica y de Investigación y del Gerente así como la conformidad del 
correspondiente Consejo de Departamento. 

d) Autorización del Rector, informes previos de los Vicerrectores con competencia en materia 
de Ordenación Académica y de Investigación y del Gerente así como la conformidad de la 
O.T.R.I.  

 

26) Un catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de esta 
Universidad  ha utilizado los fondos financiados con cargo a un contrato firmado al 
amparo del artículo 83 de la LOU, para adquirir una colección de manuales del siglo 
XVIII, Rosario está haciendo un trabajo para la asignatura de Historia del Derecho. 
¿Puede consultar dicha colección? 

a) No, solo está permitido a profesores e investigadores de la UMA. 
b) No, sólo el personal perteneciente al Departamento de Derecho Administrativo podrá 

consultar los manuales ya que se han adquirido con créditos financiados con cargo a un 
contrato suscrito al amparo del artículo 83 de la LOU. 

c) Si, en la medida de lo posible los fondos bibliográficos adquiridos con financiación privada 
estarán a disposición de los estudiantes. 

d) No podrá consultarlos, ya que son propiedad del catedrático de Derecho Administrativo 
que los adquirió. 

 

27) El presupuesto presentado para la investigación sobre alas batientes asciende a 
200.000 euros, habiendo sido aceptado por parte de la empresa. ¿Con qué cantidad 
cuenta Delfín para el desarrollo del proyecto?: 

a) 200.000 euros. 
b) 180.000 euros. 
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c) 170.000 euros. 
d) 160.000 euros. 

 

28) Para el pago del contrato se han emitido dos facturas. La primera el 1 de enero de 2018 
por un importe de 125.000 euros y la siguiente el 1 de junio de 2018 por un importe de 
75.000 euros. Antes de que la primera fuera abonada, Delfín solicitó un anticipo por el 
importe total de la factura para hacer frente a pagos generados por la ejecución del 
trabajo. A 15 de junio, viendo que la primera factura aún no ha sido abonada, solicita un 
segundo anticipo por el importe de la segunda factura. 

a) No se podrá autorizar la concesión del segundo anticipo hasta que la primera factura haya 
sido abonada.  

b) El Rector podrá autorizar el anticipo por la cantidad correspondiente a la segunda factura. 
c) El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia podrá autorizar que el importe 

correspondiente a la segunda factura sea concedido en calidad de anticipo 
d) La Gerente podrá autorizar el pago del segundo anticipo con el visto bueno del Vicerrector 

de Investigación y Transferencia. 

 

29) Delfín necesita comprar un instrumento de medida para programación de las alas 
batientes cuyo importe asciende a 14.350 euros IVA excluido. Para ello: 

a) Será necesario abrir un expediente de contratación. 
b) Se necesitan al menos tres ofertas para poder tramitar el expediente de pago. 
c) Se exigirá la aprobación del gasto y la incorporación de la factura al mismo. 
d) Necesita una declaración de exclusividad por parte del proveedor. 

 

30) ¿Puede Delfín contratar a su hermana Rosario para que le ayude en la realización del 
proyecto? 

a) No, ya que es alumna de la propia Universidad. 
b) No, ya que con cargo a los contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU no se 

puede contratar a personal ajeno a la propia Universidad. 
c) Podría contratarla según las normas establecidas por la propia Universidad. 
d) No, ya que es familiar de segundo grado. 
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Don Martín Martínez Martínez se encuentra en posesión de los siguientes títulos 
universitarios oficiales: 

 Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
 Magíster en Filosofía Política Contemporánea, por la Universidad Nacional de 

Asunción (Paraguay) 
 Doctor en Educación, por la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
 Diplomado en Educación Social, por la Universidad de Salamanca (España) 

 

En el año 2015, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre (BOE del 2 de 
octubre), se determina que el título oficial universitario español de Diplomado en Educación 
Social se corresponde con el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) 

En el año 2017, el Sr. Martínez Martínez solicita y obtiene la declaración de equivalencia a 
nivel académico de su título de Magíster en Filosofía Política Contemporánea, por la 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), al nivel de Máster español. 

En el año 2018, por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, se convoca 
un proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado (Grupo A, Subgrupo A1). 

En el año 2018, el Sr. Martínez Martínez solicita al Rector de la Universidad de Málaga la 
declaración de equivalencia de su título de Doctor en Educación, por la Universidad 
Nacional de Asunción (Paraguay), al nivel académico de Doctor correspondiente al sistema 
educativo español. 

El Sr. Martínez tiene una hermana, Marta Martínez, licenciada en Psicología y Doctora por la 
Universidad de Málaga, quien se encuentra matriculada en el Máster en Psicopedagogía de 
esta Universidad. 

Asimismo, el Sr. Martínez conoce, por motivos profesionales, a los Sres. Gonzalo González, 
administrativo de la Universidad de Málaga que presta servicios en el Servicio de 
Titulaciones Propias y a Fernando Fernández, Profesor Titular de la Universidad de Málaga.  

Conteste a las siguientes cuestiones: 

1) ¿Puede el Sr. Martínez Martínez participar en el citado proceso selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado? 

a) No, pues no posee la titulación requerida 
b) Sí, alegando la declaración de equivalencia de su título de Magíster 
c) Sí, alegando la correspondencia de su título de Diplomado con el nivel 2 del MECES 
d) Sí, alegando su título de Licenciado. 

 

2) ¿Podría el Sr. Martínez Martínez acceder, en el curso académico 2018-2019, a un 
Programa de Doctorado ofertado por la Universidad de Salamanca? 

a) No, pues no posee la titulación requerida. 
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b) Sí, alegando la correspondencia al MECES. 
c) Sí, alegando su título de Diplomado. 
d) Sí, alegando su título de Magíster. 

 

3) ¿Puede el Rector de la Universidad de Málaga resolver la solicitud de declaración de 
equivalencia del título de Doctor efectuada por el Sr. Martínez Martínez? 

a) No, pues sólo es posible la declaración de equivalencia a títulos de Graduado/a y Máster 
Universitario 

b) No, pues la competencia corresponde a la Ministra de Educación y Formación Profesional 
c) No, pues la competencia corresponde al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades 
d) Sí 

 

4) En el supuesto de que el Sr. Martínez Martínez pueda acceder a los estudios de 
doctorado en la Universidad de Salamanca, ¿podría figurar en el reverso de su futuro 
título de Doctor por dicha Universidad la diligencia “Tesis en régimen de cotutela con la 
Universidad de Málaga”? 

a) Sí, siempre que la tesis esté supervisada por un Doctor de la Universidad de Salamanca y 
otro de la Universidad de Málaga. 

b) Sí, siempre que haya realizado una estancia mínima de nueve meses en la Universidad de 
Málaga 

c) No, pues la diligencia debe figurar en el anverso del título de Doctor 
d) No, pues el convenio de cotutela debe formalizarse entre una universidad española y otra 

extranjera 

 

5) El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha aprobado la contratación del Sr. 
Martínez como Profesor Visitante, a propuesta del Departamento de Teoría e Historia de 
la Educación. ¿qué carácter, duración y dedicación podrá tener este tipo de contrato?. 

a) El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde entre las partes y 
dedicación a tiempo completo. 

b) El contrato será de carácter temporal con una duración de un curso académico y 
dedicación a tiempo parcial. 

c) El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde entre las partes y 
dedicación a tiempo parcial o completo. 

d) El contrato será de carácter temporal con una duración de dos cursos académicos y 
dedicación a tiempo parcial. 

 

6) ¿Puede desempeñar un cargo académico el Sr. Martínez por estar contratado por la 
Universidad de Málaga como Profesor Visitante? 

a) Si, excepto los cargos de Rector, Vicerrector, Decano o Director de Centro. 
b) No, dado que su contrato laboral es de carácter temporal. 
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c) Si, durante el tiempo de duración de su contrato laboral. 
d) No, pues no tiene la condición de funcionario. 

 

7) Marta Martínez participa en una convocatoria de plazas de Profesorado Contratado 
Doctor, ganando una de ellas en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación. 
En fechas posteriores se convoca Consejo de Departamento en el que el Director 
propone el nombramiento de Marta como Secretaria del Departamento, ¿Es correcto el 
proceder del Sr. Director? 

a) Si, dado que el Director es quien nombra al Secretario del Departamento. 
b) No, dado que es el Consejo de Departamento quien debe proponer el nombre del 

Secretario del mismo. 
c) Si, dado que el Director es quien propone el nombramiento del Secretario del 

Departamento. 
d) No, dado que es el Consejo de Departamento quien nombra al Secretario del mismo. 

 

8) ¿Cómo puede acreditar el Sr. Martínez Martínez que su título de Diplomado corresponde 
al nivel 2 del MECES? 

a) Únicamente con la referencia a la publicación en el BOE, junto con el título de Diplomado. 
b) Con la referencia a la publicación en el BOE, junto con el título de Diplomado, y con un 

certificado de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. 
c) Con el título de Graduado en Educación Social, expedido por la Universidad de 

Salamanca. 
d) Con un credencial acreditativa expedida por la Universidad de Salamanca. 

 

9) Un compañero de Marta Martínez está matriculado en el Máster en Psicopedagogía 
como estudiante a tiempo completo, y el día 30 de noviembre ha sido contratado por el 
Corte Inglés para la campaña de Navidad. El contrato tiene una duración de 90 días. 
¿Puede solicitar el compañero de Marta Martínez la condición de estudiante a tiempo 
parcial? 

a) Si, puede solicitarla en un plazo de quince días a contar desde el momento de la firma del 
contrato. 

b) Sí, puede solicitarla en un plazo de diez días a contar desde el momento de la firma del 
contrato. 

c) Sí, puede solicitarla en un plazo de veinte días a contar desde el momento de la firma del 
contrato. 

d) No, la condición de estudiante a tiempo parcial debe solicitarse durante el período ordinario 
de matrícula. 

 

10) Vista la solicitud de reconocimiento de estudiante parcial presentada por el compañero 
de Marta Martínez, se comprueba que no adjunta a su solicitud la copia del contrato de 

Página 4 de 10 
 



trabajo, por lo que se le requiere la presentación del mismo, ¿qué plazo tiene el 
compañero de Marta para presentar la mencionada documentación? 

a) 10 días a contar desde el día de recepción de la notificación del requerimiento. 
b) 10 días a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del requerimiento. 
c) 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

requerimiento. 
d) 15 días naturales a contar desde el día de recepción de la notificación del requerimiento. 

 

11) El Sr. Martínez decide inscribirse en una titulación propia de entre las ofertadas por la 
Universidad de Málaga, para lo cual realiza el correspondiente ingreso. Indique cuál de 
estas afirmaciones no es correcta, según lo que al respecto establece el Reglamento de 
Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga: 

a) El precio abonado habrá sido establecido por el Consejo Social, previo informe del Consejo 
de Gobierno, e incluido en el presupuesto anual de la Universidad de Málaga. 

b) Al precio abonado se le detraerá un 15% para cubrir los gastos generales de la 
Universidad. 

c) La matriculación da derecho a la solicitud de beca, en procedimiento de concurrencia 
competitiva, con un máximo del 10% de los matriculados. 

d) El precio abonado se aplicará en el capítulo 3 del presupuesto de ingresos de la 
Universidad de Málaga. 

 
12) Este ingreso, junto con los restantes recibidos por las enseñanzas propias, forma parte 

de los recursos de la Universidad de Málaga, según se establece en el Reglamento de 
Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga. Señale cuál de las 
siguientes afirmaciones no es correcta respecto a los recursos de la Universidad: 

a) Forman parte de los recursos las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas 
por la comunidad autónoma. 

b) Las universidades no están autorizadas a recibir donaciones, por lo que no forman parte 
de sus recursos. 

c) Los ingresos procedentes del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades forman 
parte de los recursos de la Universidad. 

d) Se consignarán como recursos de la Universidad las compensaciones por exenciones y 
reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos. 

 

13) El Sr. Fernández, como personal funcionario de la Universidad de Málaga perteneciente 
a los cuerpos docentes universitarios, tendrá una serie de derechos, establecidos por el 
Estatuto Básico del Empleado Público, entre los que no se encontrará el derecho a: 

a) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral 

b) La defensa jurídica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional 
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. 

c) Percibir indemnizaciones por razón del servicio. 
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d) La formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades 
profesionales, exclusivamente en horario laboral. 

 
14) Gonzalo González, funcionario de carrera de la escala Administrativa de la Universidad 

de Málaga, le informa al Sr. Fernando Fernández sobre los permisos establecidos en el 
Estatuto Básico del Empleado Público. Indique cuál de los siguientes no es correcto: 

a) Permiso por matrimonio, quince días. 
b) Permiso por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 
c) Permiso para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, tres 

días si se celebra en distinta localidad. 
d) Permiso por enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad 

o afinidad, cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 

15) Un compañero del Sr. Martinez decide preparar la próxima convocatoria de personal 
funcionario que convoque la Universidad de Málaga. Sin embargo, no tiene claro si su 
nacionalidad paraguaya supondrá un obstáculo. Según lo establecido en el Estatuto 
Básico del Empleado Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta, 
respecto al proceso selectivo que se convocará: 

a) Podrá participar, ya que la nacionalidad española no es un requisito para participar en un 
proceso selectivo. 

b) No podrá participar, ya que para participar en un proceso selectivo es necesario tener la 
nacionalidad española. 

c) Podrá participar, ya que Paraguay pertenece a la Unión de Países Iberoamericanos. 
d) Podrá participar siempre que exista un tratado internacional con su país que permita la 

libre circulación de trabajadores. 

 

16) El Sr. Martínez informa a su compañero que la estructura de la relación de puestos de 
trabajo (RPT) de la Universidad de Málaga, establecida en el PORHUMA, consiste en: 

a) Áreas básicas de organización, áreas de gestión y servicios o unidades administrativas. 
b) Áreas básicas de organización, áreas de conocimiento y unidades administrativas. 
c) Áreas básicas de gestión, áreas de organización y servicios o unidades administrativas. 
d) Áreas administrativas, áreas de gestión y servicios. 

 

17) Igualmente le informa de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público en 
cuanto a la estructura de las retribuciones que percibiría e incluso del capítulo del 
presupuesto de la Universidad de Málaga en que se imputan. Indique cuál de las 
siguientes afirmaciones a este respecto es correcta: 

a) Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y 
complementarias. Las primeras se imputan en capítulo 1 y las segundas en capítulo 2. 
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b) Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y 
complementarias, ambas imputadas en el capítulo 1 del presupuesto. 

c) Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas, diferidas y 
complementarias, todas ellas imputadas en el capítulo 1 del presupuesto. 

d) Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas, diferidas y 
complementarias. Las dos primeras se imputan en el capítulo 1 del presupuesto y las 
últimas en el capítulo 2. 

 

18) Asimismo le recomienda que vaya conociendo, como norma básica en la gestión 
económica de la Universidad, el Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la 
Universidad de Málaga. Sin embargo, la escasa preparación que tiene el Sr. Martínez en 
estos temas le hace cometer errores, haciendo las siguientes afirmaciones, de las que 
sólo una es correcta. Indique cuál: 

a) Las devoluciones de ingresos que sean concedidas producirán las correspondientes 
minoraciones en el ejercicio presupuestario posterior al de la concesión. 

b) El estado de gastos y el de ingresos aplicará la clasificación orgánica, funcional por 
programas y económica. 

c) El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de 
una obligación exigible contra la Universidad, derivado de un gasto aprobado y 
comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. 

d) Los profesionales y empresarios individuales están obligados a la presentación electrónica 
de facturas. 

 

19) Los Sres. Gonzalo González y Fernando Fernández están, por distintas razones, en una 
comisión de servicios relacionada con sus respectivos puestos de trabajo. Indique 
quién debió autorizar sendas comisiones de servicios, según lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga: 

a) En ambos casos la autorización corresponde a la Gerente. 
b) Al Sr. González lo autoriza la Gerente, por delegación del Rector, mientras que al Sr. 

Fernández lo autoriza el Vicerrector de Posgrado. 
c) Al Sr. González lo autoriza la Gerente, por delegación del Rector, mientras que al Sr. 

Fernández lo autoriza el Rector. 
d) Al Sr. González lo autoriza el Rector, mientras que al Sr. Fernández lo autoriza la Gerente 

por delegación del Rector. 

 

20) El Sr. González se encuentra instruyendo un procedimiento administrativo en el 
Servicio en el que desarrolla su actividad profesional. En dicha instrucción, se hace 
necesaria la apertura de un trámite de audiencia. Señale cuál habrá de ser la duración 
de dicho trámite. 

a) Un mínimo de 10 y un máximo de 15 días. 
b) Un mínimo de 10 y un máximo de 30 días. 
c) Un mínimo de 10 días y un máximo de un mes. 
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d) Un mínimo de15 y un máximo de 30 días. 

 

21) En ese mismo procedimiento administrativo se ha solicitado un informe, sobre el que 
nada se dice en la norma reguladora del procedimiento, al Servicio Jurídico de la 
Universidad. Sin embargo, transcurrido el plazo legalmente previsto, ese informe no se 
ha remitido. ¿Qué efectos se producirán tras la recepción, fuera de plazo, del citado 
informe? 

a) Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
b) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
c) El sentido del informe vinculará la resolución del asunto, puesto que la misma habrá de ser 

motivada. 
d) El informe se tendrá por no emitido, no pudiendo formar parte del expediente 

administrativo. 

 

22) ¿En qué Centro universitario se encuentra matriculada Marta Martínez? 

a) En la Facultad de Psicología. 
b) En la Facultad de Ciencias de la Educación. 
c) En la Escuela de Doctorado. 
d) En el Complejo de Psicología y Ciencias de la Educación. 

 

23)  El título de Máster que Marta está cursando fue verificado por el Consejo de 
Universidades en junio de 2015. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1393/2007, ¿cuándo deberá producirse la renovación de la acreditación? 

a) En junio de 2018. 
b) En junio de 2019. 
c) En junio de 2020. 
d) En junio de 2021. 

 

24) ¿A quién le corresponde, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, velar por la 
legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo de Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación? 

a) Al Secretario del Departamento. 
b) Al Director del Departamento. 
c) Al Secretario General de la Universidad. 
d) Al Servicio Jurídico de la Universidad. 

 

25) Celebrada sesión del Consejo de Departamento de Teoría e Historia de la Educación, 
con el objetivo, entre otros asuntos, de establecer la asignación docente al profesorado 
para el próximo curso académico, surge un conflicto entre dos de los profesores, que 
demandan la impartición de una misma asignatura. El conflicto se solventa tras 
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someterse a votación esa asignación, decantándose finalmente en favor de uno de los 
profesores, gracias al voto de su compañera sentimental. ¿Debió abstenerse ésta en la 
votación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015? 

a) No es necesario, puesto que la causa de abstención solo se produce cuando existe un 
vínculo matrimonial. 

b) Sólo en el caso de que se considere que esa relación sentimental implica amistad íntima. 
c) Sí, pues es causa de abstención tener un vínculo matrimonial o situación de hecho 

asimilable. 
d) Sí, pues se ha incurrido en una causa de nulidad de pleno derecho. 

 

26) ¿A qué órgano de gobierno asignan los Estatutos de la Universidad de Málaga la 
función de supervisar el rendimiento de los servicios de la misma? 

a) Consejo de Gobierno. 
b) Consejo Social. 
c) Gerencia. 
d) Rector. 

 

27) ¿A quién le corresponde realizar la convocatoria de la sesión del Consejo de 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación? 

a) Al Director del Departamento. 
b) Al Secretario del Departamento, por orden del Director. 
c) Al Secretario del Departamento, dando cuenta al Director. 
d) Al Director del Departamento o a un tercio, al menos, de los miembros del Consejo de 

Departamento. 

 

28) Teniendo en cuenta que el compañero de Marta Martínez ha formalizado por primera vez 
su matrícula en el Máster en Psicopedagogía y que le han reconocido la condición de 
estudiante a tiempo parcial, ¿cuántos créditos como mínimo debe aprobar para cumplir 
con lo establecido en las normas de progreso y permanencia de la Universidad de 
Málaga? 

a) 6 créditos 
b) 3 créditos 
c) A los estudiantes a tiempo parcial no se les aplica las normas de permanencia y progreso 

de la Universidad de Málaga. 
d) 2 créditos.  

 

29) Representantes del Sector de estudiantes en la Junta de Centro de la Facultad de 
Historia desean celebrar una reunión informativa, y le preguntan a Conrado a quién 
deben notificarlo previamente y en qué plazo: 

a) Deben notificarlo al Decano de la Facultad de Filosofía y Letras con una antelación de, al 
menos, tres días lectivos. 
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b) Deben notificarlo al Vicerrector de Estudiantes y al Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras con una antelación de, al menos, tres días lectivos. 

c) Deben notificarlo al Decano de la Facultad de Filosofía y Letras con una antelación de, al 
menos, dos días lectivos. 

d) No es necesario notificar a ninguna autoridad, dado que se trata de una reunión informativa. 
 

30) Un profesor del Departamento de Fernando Fernández, próximo a la jubilación, desea 
saber quién establece las obligaciones docentes e investigadoras de los Profesores 
Eméritos: 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) El Consejo de Departamento al que pertenezcan. 
c) El Decano o Director del Centro al que esté adscrito el Profesor Emérito. 
d) La Comisión de Ordenación Académica y Profesorado. 
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Para el día 17 de diciembre de 2018 se ha convocado una sesión ordinaria del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga (UMA), en la que van a tratarse varios asuntos, de 
acuerdo con el orden del día previsto. 

 

Conteste a las siguientes cuestiones: 

1) Señale a quién le corresponde realizar la convocatoria de la sesión: 

a) Al Rector. 
b) Al Secretario General, por orden del Rector. 
c) Al Secretario General, dando cuenta al Rector. 
d) Al Rector, o a un tercio, al menos, de los miembros del Consejo de Gobierno. 

 

2) Señale cuántos de los miembros del Consejo de Gobierno han de ser elegidos por y de 
entre los Decanos y Directores de Centro. 

a) Diez. 
b) Al menos doce. 
c) Doce. 
d) Entre doce y quince. 

 

3) En el punto del orden del día relativo a ruegos y preguntas, un representante del sector 
estudiantil plantea su deseo de acceder a uno de los acuerdos adoptados en la sesión 
anterior, a cuyo efecto solicita la certificación del citado acuerdo. Señale si procede 
acceder a la solicitud y, en su caso, a quién le correspondería expedir el certificado 
solicitado. 

a) La solicitud ha de ser atendida, y la certificación debe ser expedida por el Secretario 
General. 

b) La solicitud puede ser atendida en función de que el solicitante hubiera estado presente en 
la sesión de que se trate, y la certificación se expedirá por el Secretario General, con el visto 
bueno del Rector. 

c) Debe someterse a la decisión del Consejo de Gobierno la admisión o no de la solicitud, y 
por consiguiente no puede certificarse el acuerdo, al no estar incluida la solicitud 
expresamente en el orden del día del Consejo de Gobierno. 

d) La solicitud debe atenderse, y la certificación debe ser expedida por el Secretario General, 
con el visto bueno del Rector, pero solo cuando el acta de la sesión esté aprobada por el 
órgano colegiado. 
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4) En el orden del día se encuentra un punto que se refiere a la concesión de una licencia a 
efectos de docencia e investigación a un profesor asociado del Departamento de Biología 
Animal. Señale cuál ha de ser la decisión a adoptar por el Consejo de Gobierno. 

a) La concesión de la licencia solicitada, siempre que conste el previo informe del Consejo de 
Departamento de Biología Animal. 

b) La concesión de la licencia solicitada, siempre que consten el previo informe del Consejo de 
Departamento de Biología Animal y de las Comisiones de Ordenación Académica y 
Profesorado. 

c) La concesión de la licencia solicitada, siempre que consten el previo informe del Consejo de 
Departamento de Biología Animal y de las Comisiones de Ordenación Académica y 
Profesorado, y el Consejo de Gobierno estime su conveniencia para desarrollar o completar 
la actividad docente o investigadora del profesor. 

d) No procede la concesión de licencia para ese profesor. 

 

5) En su informe al Consejo de Gobierno, el Rector comunica que ha procedido al 
nombramiento de un Director de Secretariado. Señale, en su caso, la reducción de las 
obligaciones docentes que corresponderán al Director nombrado. 

a) Dos quintas partes. 
b) Tres quintas partes. 
c) Cuatro quintas partes. 
d) Un tercio. 

 

6) El Vicerrector de Estudiantes informa, en el punto del orden del día correspondiente, de 
las líneas generales del Reglamento de la Comisión de Becas, que se somete a la 
aprobación por el Consejo de Gobierno. Señale cuál ha de ser el tratamiento de este 
asunto. 

a) El Consejo de Gobierno debe devolver el Reglamento que se propone, dado que la 
competencia para su aprobación corresponde al Claustro. 

b) El Consejo de Gobierno debe acordar la aprobación o no del Reglamento y, en el caso de 
aprobarlo, se someterá a la ulterior aprobación por el Claustro. 

c) El Consejo de Gobierno debe devolver el Reglamento que se propone, dado que la 
competencia para su aprobación corresponde a la propia Comisión de Becas. 

d) El Consejo de Gobierno debe acordar la aprobación o no del Reglamento, dado que se trata 
de una competencia de ese órgano colegiado de gobierno. 

 

7) La Gerente de la Universidad expone las líneas generales de la modificación de la relación 
de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios, consistente en el 
cambio de denominación de determinadas plazas, en aplicación de lo establecido en el 
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artículo 108 de los Estatutos de la UMA. Señale cuál es la afirmación correcta, de acuerdo 
con el citado artículo, en relación con este asunto: 

a) La modificación es preceptiva cada año, previa negociación con los órganos de 
representación del PAS. 

b) La modificación es preceptiva cada tres años y potestativa cada año, previa negociación con 
los órganos de representación del PAS. 

c) La modificación puede acordarse cada tres años o de manera potestativa cada año, previa 
negociación con las centrales sindicales más representativas de la UMA. 

d) La modificación puede acordarse cada tres años o de manera potestativa cada año, previa 
negociación con las centrales sindicales más representativas de la UMA y los órganos de 
representación del PAS. 

 

8) El Decano de la Facultad de Turismo manifiesta su intención de presentar su dimisión de 
tal cargo, a cuyo efecto desea saber si su condición de miembro del Consejo de Gobierno 
se verá afectada por la adopción de la citada decisión. 

a) La dimisión no tendrá efectos respecto de su condición de miembro, que continuará hasta el 
agotamiento del mandato para el que fue elegido. 

b) La dimisión podrá tener efectos en su condición de miembro, siempre que acompañe su 
decisión de cesar en su condición de Decano y, asimismo, cesar en su condición de 
miembro del Consejo de Gobierno. 

c) La dimisión como Decano implicará automáticamente su cese como miembro del Consejo 
de Gobierno, ya que los Decanos y Directores de Centro dejan de pertenecer al Consejo de 
Gobierno, de acuerdo con los Estatutos, cuando dejan de ser Decanos o Directores. 

d) La dimisión implicará el cese del Decano como miembro del Consejo de Gobierno en cuanto 
se produzca la próxima renovación parcial de dicho órgano, que se ha de producir 
transcurridos dos años desde su elección. 

 

9) El Vicerrector de Estudios de Posgrado plantea la propuesta de nombramiento de una 
nueva Coordinadora del Programa de Doctorado de Tecnologías Informáticas, que somete 
a la consideración del Consejo de Gobierno para su aprobación en los términos de lo 
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 99/2011. Señale qué requisitos debe reunir la 
profesora propuesta, y la oportunidad o no de que sea el Consejo de Gobierno quien se 
pronuncie sobre la propuesta. 

a) Ha de ser una investigadora relevante y estar avalada por la dirección previa de al menos 
una tesis doctoral y la justificación de la posesión al menos de dos períodos de actividad 
investigadora reconocidos o méritos equiparables, y su designación corresponde al Rector. 

b) Ha de ser una investigadora relevante y estar avalada por la dirección previa de dos o más 
tesis doctorales y la justificación de la posesión al menos de dos períodos de actividad 
investigadora reconocidos o méritos equiparables, y su designación corresponde al Rector. 
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c) Ha de ser una investigadora relevante y estar avalada por la dirección previa de dos o más 
tesis doctorales y la justificación de la posesión al menos de un período de actividad 
investigadora reconocido o méritos equiparables, y su designación corresponde al Consejo 
de Gobierno. 

d) Ha de ser una investigadora relevante y estar avalada por la dirección previa de dos o más 
tesis doctorales y la justificación de la posesión al menos de un período de actividad 
investigadora reconocido o méritos equiparables, y su designación corresponde al Rector. 

 

10) Uno de los puntos del orden del día se refiere a la aprobación del nombramiento de 
Profesor Emérito de dos profesores recientemente jubilados. ¿Cuántos años de 
servicios destacados deben haber prestado los Profesores en la Universidad de Málaga 
para poder ser nombrados Profesores Eméritos? 

a) Deben haber prestado servicios al menos durante quince años. 
b) Deben haber prestado servicios al menos durante diez años. 
c) Deben haber prestado servicios al menos durante cinco años. 
d) Deben haber prestado servicios al menos durante veinte años.   

 

11) El siguiente punto del orden del día se refiere a una modificación del plan de estudios 
del Grado en Periodismo, ¿Qué debe hacer el Consejo de Gobierno?. 

a) Aprobar, si procede, la propuesta de modificación. 
b) Emitir informe respecto a la propuesta de modificación y remitirlo al Vicerrectorado de 

Estudios de Grado. 
c) Aprobar y emitir informe, si procede, sobre la propuesta de modificación. 
d) No es competencia del Consejo de Gobierno la modificación de los planes de estudios de 

Grado. 

 

12) El Rector de la Universidad de Málaga deberá ausentarse, por motivos de salud, durante 
aproximadamente seis meses, ¿quién debe sustituirlo en la presidencia del Consejo de 
Gobierno durante su ausencia?. 

a) Debe ser sustituido por el Secretario General. 
b) Debe ser sustituido por el Gerente. 
c) Debe ser sustituido por un Vicerrector que sea catedrático de Universidad. 
d) Debe ser sustituido por un Vicerrector que sea catedrático o profesor titular de Universidad. 

 

13) ¿Cuándo y quién nombra a la persona que debe sustituir al Rector en los supuestos de 
vacante, ausencia o enfermedad del Rector? 
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a) Lo nombra el Rector al comienzo de su mandato, dando cuenta de este nombramiento al 
Consejo de Gobierno. 

b) Lo nombra el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector al comienzo del mandato de éste 
último, dando cuenta de este nombramiento al Claustro Universitario. 

c) Lo nombra el Claustro a propuesta del Consejo de Gobierno, al comienzo del mandato del 
Rector. 

d) Lo nombra el Consejo de Gobierno a propuesta del Claustro Universitario, al comienzo del 
mandato del Rector. 

 

14) Otro punto del orden del día es la aprobación, si procede, de la constitución de una 
sección departamental del Departamento de Sociología, ¿Qué órgano debe proponer la 
constitución de la sección departamental y que órgano debe emitir informe al respecto?. 

a) Lo propone el Departamento de Sociología y debe emitir informe el Decano o Director del 
Centro. 

b) Lo propone la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y debe emitir informe el 
Vicerrector competente en la materia. 

c) Lo propone el Departamento de Sociología y debe emitir informe la Comisión de Ordenación 
Académica y Profesorado. 

d) Lo propone el Decano o Director del Centro, oído el Departamento de Sociología y debe 
emitir informe la Comisión de Ordenación Académica. 

 

15) El Consejo de Gobierno debe resolver un recurso presentado por un Profesor a un 
acuerdo adoptado por el Consejo de Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad. ¿Qué recurso ha interpuesto el Profesor?. 

a) Recurso facultativo de reposición. 
b) Recurso de alzada. 
c) No es competencia del Consejo de Gobierno resolver recursos interpuestos a los acuerdos 

adoptados por el Consejo de Departamento. 
d) Recurso contencioso-administrativo. 

 

16) En el orden del día se recoge la aprobación, si procede, del Plan Propio de Investigación. 
El Vicerrector con competencia presenta el Plan elaborado por la Comisión de 
Investigación ¿Puede el Consejo de Gobierno aprobar dicho Plan? 

a) No, la aprobación del Plan Propio de Investigación corresponde al Claustro Universitario. 
b) Sí, es competencia del Consejo de Gobierno aprobar el Plan Propio de Investigación 

propuesto por la Comisión de Investigación. 
c) No, la aprobación del Plan Propio de Investigación corresponde al Rector oído el Vicerrector 

con competencia en la materia. 
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d) No, el Plan Propio de Investigación debe ser aprobado por el Consejo Social una vez 
aprobado en la Comisión de Investigación. 

 

17) Otro de los puntos del orden del día está relacionado con el presupuesto del ejercicio 
2019. Indique la respuesta correcta: 

a) El Consejo de Gobierno emite informe para su aprobación por el Rector. 
b) El Consejo de Gobierno propondrá al Consejo Social la aprobación del presupuesto. 
c) El Consejo de Gobierno aprobará el presupuesto, a propuesta del Consejo Social. 
d) El Consejo de Gobierno, por mayoría de tres quintos, propondrá al Consejo Social la 

aprobación del presupuesto. 

 
18) Finalmente no se llega a acuerdo sobre el presupuesto, lo que provocará: 

a) Una nueva sesión del Consejo de Gobierno en un plazo de 72 horas para volver a 
efectuar la votación. 

b) Solicitud del Rector al Consejo Social para que efectúe las modificaciones que estime 
convenientes. 

c) La prórroga automática del presupuesto del ejercicio 2018. 
d) La prórroga automática del presupuesto del ejercicio 2018, siempre que no llegue a 

aprobarse antes del 1 de enero de 2019. 

 
19) ¿La aprobación de cuál de las siguientes modificaciones presupuestarias, según lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad de 
Málaga, no puede formar parte del orden del día del Consejo de Gobierno? 

a) Transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones 
corrientes. 

b) Transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones 
de capital. 

c) Transferencias de crédito de gastos corrientes a gastos de capital. 
d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

 

20) En otro de los puntos del orden del día se decide la constitución de un nuevo 
Departamento, para el que el presupuesto de la Universidad debe contemplar un crédito 
inicial que podrá gastar, según se establece en el Reglamento de Régimen-Económico 
Financiero de la Universidad de Málaga, en: 

a) Gastos corrientes o de inversión. 
b) Gastos de personal o de inversión y transferencias corrientes. 
c) Transferencias corrientes, gastos corrientes o financieros. 
d) Exclusivamente en gastos corrientes. 
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21) En cuanto al presupuesto de los departamentos, indique cuál de las siguientes 
afirmaciones no es correcta: 

a) El presupuesto de la Universidad de Málaga para el ejercicio 2018 incluye la 
distribución de la financiación a los departamentos en función de una serie de 
variables. 

b) El Secretario del departamento elaborará el proyecto de distribución de fondos 
asignados al Departamento en los presupuestos de la Universidad. 

c) El Consejo de Departamento aprobará la distribución de los fondos asignados al 
Departamento en el Presupuesto de la Universidad. 

d) El Director del Departamento tiene entre sus funciones ejecutar las previsiones 
presupuestarias. 

 
22) En otro de los puntos del día, se debate la sanción disciplinaria a imponer a un 

funcionario de la Universidad de Málaga tras la instrucción del correspondiente 
expediente. Señale la opción correcta. 

a) Si la falta se califica como grave puede imponerse la separación del servicio. 
b) La suspensión firme de funciones puede tener una duración máxima de 9 años.  
c) El traslado forzoso debe establecerse por un mínimo de 1 año. 
d) El Consejo de Gobierno no es el órgano competente para la imposición de sanciones 

disciplinarias. 

 
23) Aprobado en otro punto del orden del día un convenio de colaboración con la 

Universidad Internacional de Rabat consistente en la aportación de fondos para becar a 
estudiantes con expediente excelente, indique cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta, en cuanto a la estructura económica establecida en el presupuesto de la 
Universidad de Málaga: 

a) La financiación supondrá un ingreso en el capítulo 2 y la beca supondrá un gasto en el 
capítulo 2. 

b) La financiación supondrá un ingreso en el capítulo 4 y la beca supondrá un gasto en el 
capítulo 4. 

c) La financiación supondrá un ingreso en el capítulo 7 y la beca supondrá un gasto en el 
capítulo 7. 

d) Hasta que no se produzca la ratificación del convenio por parte del Consejo Social, no 
podrá aplicarse ingreso ni realizarse gasto. 

 
24) El Consejo de Gobierno tiene entre sus competencias administrar el patrimonio de la 

Universidad. A este respecto, el Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la 
Universidad de Málaga define el Inventario como: 

a) Relación detallada e individualizada de los bienes adquiridos o cedidos. 
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b) Relación detallada e individualizada de los diferentes componentes del patrimonio, 
agrupados en función de su afinidad bajo una determinada cuenta contable. 

c) Listado pormenorizado de cuentas contables con somera descripción de las mismas, 
teniendo en cuenta exclusivamente los elementos de importe inferior a 300 euros IVA 
excluido. 

d) Conjunto de bienes inmateriales y derechos, susceptibles de valoración económica, 
que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en 
la producción de bienes y servicios públicos o constituyen una fuente de recursos de la 
Universidad. 

 
25) ¿Resulta posible, teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Económico-Financiero de la Universidad de Málaga, que en el citado Consejo de 
Gobierno se someta a aprobación la liquidación de las cuentas anuales de la Universidad 
de Málaga? 

a) Sí, podría someterse a aprobación una liquidación parcial de los tres primeros 
trimestres del año. 

b) Sí, ya que se establece el 1 de diciembre como el plazo máximo para que los gestores 
económicos tramiten documentos contables. 

c) No, ya que está establecido el 20 de diciembre como el último día para realizar pagos 
con cargo a ese ejercicio. 

d) No, ya que se trata de una competencia asignada al Consejo Social. 

 
26) Una vez iniciada la sesión, con la presencia de dos terceras partes de sus miembros, 

uno de ellos solicita al Presidente que se incorpore un nuevo punto en el orden del día, 
por tratarse de un tema de carácter urgente, sobrevenido, y de interés para toda la 
comunidad universitaria. ¿Cómo debe actuar el Presidente? 

a) Debe denegar la petición pues hay miembros del Consejo que no se encuentran 
presentes. 

b) Debe conceder la petición al tratarse de un tema de carácter urgente. 
c) Debe conceder la petición si ésta cuenta con el voto favorable de la mayoría de los 

miembros presentes. 
d) Debe suspender la sesión y efectuar una consulta a los servicios jurídicos. 

 

27) Una vez finalizada la sesión, el Secretario remite a todos los miembros del Consejo de 
Gobierno un correo electrónico con el proyecto de acta de la sesión, para que 
manifiesten a través de correo electrónico su conformidad y reparos al texto, a efectos 
de su aprobación. ¿Se podría considerar aprobada el acta de esta forma? 

a) No, pues la conformidad debe manifestarse de forma presencial en la siguiente sesión. 
b) Sí, siempre que se produzca la total conformidad, y el reglamento del Consejo de 

Gobierno no lo prohíba expresamente. 
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c) No, pues la conformidad debe manifestar mediante escrito presentado en el Registro 
General. 

d) No, pues los miembros del Consejo Social no están obligador a tener dirección de 
correo electrónico. 

 

28) Uno de los miembros del Consejo de Gobierno solicita que el acta de cada sesión se 
acompañe de un fichero con la grabación de dicha sesión. ¿Es posible atender esta 
petición? 

a) No, pues en la grabación figuran intervenciones cuya constancia no se ha solicitado. 
b) No, pues únicamente son admisibles documentos escritos. 
c) Sí, sin necesidad de requisito adicional. 
d) Sí, siempre que se acompañe de certificación expedida por el Secretario de la 

autenticidad e integridad del fichero. 

 

29) Uno de los miembros del Consejo de Gobierno, en representación del sector de 
estudiantes, tiene programado el examen de una asignatura para el mismo día, y a la 
misma hora, en que se ha convocado la sesión de dicho Consejo. ¿Tiene derecho a que 
se le establezca una nueva fecha para la realización de dicho examen? 

a) Sí, pero sólo si la asignatura tiene carácter obligatorio. 
b) Sí, pero sólo si la asignatura tiene más de un grupo de docencia. 
c) Sí, sin ningún requisito adicional. 
d) No, en ningún caso. 

 

30) Uno de los miembros del Consejo de Gobierno, en representación del sector de 
estudiantes, elegido por el Claustro Universitario de entre sus miembros, es elegido 
miembro de una Comisión emanada de dicho Consejo. ¿Tiene derecho a obtener, por tal 
motivo, el régimen de dedicación al estudio a tiempo parcial, para tener preferencia en la 
elección de grupo en las asignaturas matriculadas? 

a) No, en ningún caso. 
b) No, pues precisa ser miembro de tres órganos de gobierno o representación. 
c) Sí tiene derecho a obtener el régimen de dedicación a tiempo parcial, pero no para 

obtener preferencia en la elección de grupo. 
d) Sí, a todos los efectos. 
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