
       APELLIDOS Y NOMBRE

       TEST ACTUALIDAD Y CONOCIMIENTOS GENERALES. LAS RESPUESTAS INCORRECTAS RESTAN. 

1 Indique el enunciado FALSO:

Los Desayunos de TVE  se emiten a partir de las 8,30, de lunes a viernes

En Portada  es un programa informativo que podemos ver en La 2

Audiencia Abierta  es un programa semanal dedicado a la actividad parlamentaria

Corazón  y Aquí la tierra  son los programas que anteceden al TD1 y TD2 de lunes a viernes

2 ¿Para qué público se establecieron las “franjas de protección reforzada” en el Código de Autorregulación 

sobre contenidos televisivos e infancia?

Para todos los menores de edad

Dichas franjas limitan algunos contenidos independientemente de la edad de los televidentes

Para los menores de trece años

Para el público infantil y juvenil

3 Indique la respuesta FALSA:

En lo que va de año Telecinco es la cadena más vista todos los meses

El Canal 24 horas, creado en 1997, fue el primer canal de información continua en España

El artículo 20 de la Constitución ampara la libertad de expresión

RTVE se financia a través de los presupuestos generales del estado

4 ¿Con qué término se designa la audiencia media expresada como porcentaje del universo televisivo?

Rating

Audimetría

Share

Audiencia total acumulada

5 Indique el enunciado FALSO:

Los términos árbitro, réferi y referí son adecuados para aludir a la persona que aplica el

reglamento en ciertas competiciones.

Fundéu aconseja usar el término itinerancia  en lugar de roaming .

Los términos wifi  e internet  pueden emplearse tanto en masculino como en femenino.

Podemos decir indistintamente paralímpico, paraolímpico y parolímpico.

6 Cómo se denomina el tipo de sigla que puede leerse con naturalidad en español, sílaba a sílaba? 

Acrónimo

Abreviatura

Acortamiento

Acróstico

7 ¿Cómo se denomina la retransmisión simultánea de un mismo producto por varios canales?

Redifusión

Simulcast

Múltiplex

Pitching
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8 ¿Qué es el storyboard?

Una escaleta

La representación gráfica de la planificación de un guion

El minutado de una serie de ficción o animada

El guion técnico que usa el director de un programa

9 Indique la respuesta FALSA:

Maremoto y tsunami no son sinónimos.

Tregua y alto el fuego no son sinónimos.

Bimensual y bimestral son sinónimos.

La expresión cáncer maligno  es una redundancia.

10 ¿Qué medios de comunicación dirigen, respectivamente, Bieito Rubido y Antonio Caño?

ABC y El País

La Razón y El Mundo

El Español y La Vanguardia

ABC y El Mundo

11 ¿Quién preside la Conferencia Episcopal española?

Ricardo Blázquez

Antonio María Rouco Varela

Juan Antonio Martínez Camino

José María Gil Tamayo

12 ¿Qué CCAA presiden Pedro Antonio Sánchez y Fernando Clavijo?

Baleares y Navarra

Murcia y Canarias

Canarias y Asturias

Baleares y La Rioja

13 ¿Cómo se llama el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, encargado de la

 investigación y persecución de los casos más graves de delincuencia y crimen organizado? 

UCO, Unidad Central Operativa

Fiscalía anticorrupción

UDEF, Unidad central de delincuencia económica y fiscal

Tribunal de Cuentas

14 ¿Quién preside el PSOE?

Micaela Navarro

Pedro Sánchez

Patxi López

José Antonio Griñán

15 ¿A qué formación política pertenece Raúl Romeva?

Ciutadans

Podemos

Junts pel sí

CUP
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16 ¿Qué país acoge desde mañana la cumbre informal de líderes de 27 países de la UE?

Lituania

Finlandia

Eslovaquia

Grecia

17 A qué partido político pertenece el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía?

PSOE

Izquierda Unitaria Europea

Los Verdes

PP

18 En relación con las próximas elecciones vascas, indique la respuesta FALSA:

La candidata socialista a Lehendakari es Idoya Mendía

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, opta a la reelección

El TC no admitió a trámite el recurso presentado por Arnaldo Otegui para poder concurrir

Pilar Zabala y Alfonso Alonso son candidatos a Lehendakari por Podemos y PP

19 ¿Qué índice bursátil es el más usado en Alemania?

CAC 40

DAX 

EURO STOXX 50

Nasdaq 100

20 ¿Quién preside Bankia?

Francisco González

Ana Patricia Botín

José Ignacio Goirigolzarri

Isidro Fainé

21 ¿Cómo se denomina la instancia que un juez o tribunal eleva a un cuerpo legislativo, pidiendo permiso

 para proceder en justicia contra algún miembro de ese cuerpo?

Suplicatorio

Comisión rogatoria

Petición de amparo

Prevaricación

22 ¿Cómo se denomina la suma de los déficits de la administración central, de las CCAA

 y de las corporaciones locales?

PIB

Déficit público

Inflación

Deflación

23 ¿En qué país están Homs y Palmira?

Iraq

Turquía

Siria

Libia
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24 ¿Cuándo se celebran las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos?

En febrero de 2017

En abril de 2017

El 8 de noviembre

El 12 de octubre

25 Si decimos que el Presidente pronunciará un discurso en el Palacio de Miraflores, ¿de quién hablamos?

Enrique Peña Nieto

Raúl Castro

Rafael Correa

Nicolás Maduro

26 Indique el enunciado FALSO:

José Manuel Romay Beccaría preside el Consejo de Estado.

El CGPJ debe velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados.

Luis María Linde preside el Banco de España.

El salario mínimo interprofesional en España es 795 euros.

27 ¿Quién preside Iberia?

Luis Gallego

Manuel Pizarro

Ana Botín

Pablo Isla

28 ¿Cómo se denomina el dinero que pide prestado el Estado para financiar su gasto e inversión?

Ebitda

Estabilidad financiera

Deuda pública

Bono a 10 años

29 Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la política gallega es FALSA:

En 2012 el PP obtuvo mayoría absoluta

En Marea es una coalición que recientemente se ha constituido en partido político

El aspirante socialista a presidir la Xunta es José Ramón Gómez Besteiro

El BNG es una formación que propugna un nacionalismo gallego de izquierdas

30 ¿A qué comunidad autónoma iremos si nos mandan realizar un directo desde las Tablas de Daimiel? 

Andalucía

Extremadura

Castilla-La Mancha

Asturias

31 ¿Qué enunciado es FALSO?

El primer ministro griego es Alexis Tsipras

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha sido actualidad por haber insultado a Barack Obama

El presidente francés, François Hollande, ha dicho  hoy que la UE vive una crisis existencial 

La dimisión de un ministro de Peña Nieto ha sido una de las consecuencias del viaje a México

del candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump
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32 Indique el enunciado FALSO:

La Audiencia Nacional pide 6 años de prisión para el expresidente andaluz José Antonio Griñán 

por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE

El  escándalo de corrupción conocido como el Caso ITV tiene que ver con Oriol Pujol

Rita Barberá ha sido, entre otras cosas, alcaldesa, diputada en las Cortes Valencianas, 

periodista y actualmente es senadora por designación autonómica

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Economía, Toni Roldán, ha pedido hoy que Rajoy,

Santamaría o De Guindos asuman la responsabilidad política por el caso Soria

33 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

El olivo ( Icíar Bollaín) y La novia ( Paula Ortiz) optaban a representar a España en los Óscar

Pedro Almodóvar es director y también autor del guion de Julieta

Carmen Maura recibirá el Goya de Honor 2017

Viggo Mortensen está promocionando estos días  "Captain Fantastic"

34 ¿Quién de los siguientes no fue un virtuoso guitarrista?

Paco de Lucía

Joaquín Achúcarro

Andrés Segovia

Francisco Tárrega

35 ¿Qué conocido crítico se ha despedido este fin de semana de su columna de televisión en El País?

Juan Cueto

Ángel Sanchidrián

Carlos Boyero

David Trueba

36 ¿Quién presenta estos días su libro El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa ?

El premio Nobel Joseph Stiglitz

Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP)

El exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

37 ¿Qué tienen en común Juan Ignacio Gallardo y Alfredo Relaño?

Son directores de sendos periódicos deportivos

Presiden federaciones deportivas

Dirigen dos equipos ciclistas, Movistar y Caja Rural, respectivamente

Son los ayudantes del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane

38 ¿Qué escudería lidera el campeonato de Fórmula 1?

Ferrari

Mercedes

Red Bull

Williams

39 ¿Qué operador español de satélites es líder en la distribución de contenidos en español y portugués?

Atlas

Astra

Overon

Hispasat
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40 ¿Cuál de las siguientes palabras españolas NO es una alternativa al italianismo sorpasso ?

Sorpaso

Adelantamiento

Superación

Estrechamiento

IDENTIFIQUE LOS SIGUIENTES PERSONAJES. ESCRIBA NOMBRE Y APELLIDO O CARGO

41 42

43 44

                   

45 46

47 48

49 50
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