
APELLIDOS Y NOMBRE____________________________________________ 
TEST ACTUALIDAD Y CONOCIMIENTOS GENERALES. 
REDONDEE UNA DE LAS CUATRO OPCIONES. LAS RESPUESTAS 
INCORRECTAS RESTAN. 
 
 
 
 
1-Hace pocos días la cadena pública alemana ARD se convirtió en noticia 
por ilustrar una información sobre la crisis de los refugiados con un 
montaje en el que Angela Merkel aparecía ataviada con una prenda. ¿Qué 
prenda fue el motivo de la polémica?  

a. Un chador 
b. Un bikini 
c. Una minifalda 
d. Un chaleco salvavidas 

 
2-¿Qué tres formaciones políticas obtuvieron el mayor número de votos en 
las elecciones municipales celebradas el 24 de mayo? 

a. PSOE, PP y Podemos 
b. PP, PSOE y Ciudadanos 
c. PP, PSOE y Podemos 
d. PP, Podemos, PSOE 

 
3-¿Quién es Uxue Barcos? 

a. La presidenta de la AVT 
b. La alcaldesa de San Sebastián 
c. La presidenta de Navarra 
d. La presidenta del Parlamento Vasco 

 
4-Indique la respuesta FALSA acerca de Manuela Carmena 

a. Es juez emérita del Tribunal Supremo 
b. Se afilió al PSOE en 1965 y se dio de baja 1981 para poder ejercer la 

carrera judicial.  
c. Fue asesora del Gobierno vasco de Patxi López en materia de atención 

a víctimas de abusos policiales. 
d. Fundó una empresa solidaria, "Yayos Emprendedores", que 

comercializa las creaciones de presos. 
 
5-¿Qué institución dirige Darío Villanueva? 

a. El Ibex 35 
b. El Instituto Cervantes 
c. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
d. La Real Academia Española 

 



6-¿Quién preside el PNV? 
a. Iñigo Urkullu 
b. Izaskun Bilbao 
c. Andoni Ortuzar 
d. Joseba Egibar 

 
7-¿Quién es Maica Jiménez, cuyo nombre aparece en los medios de  
comunicación desde hace unos días? 

a. Era secretaria del presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa 
b. Exvicepresidenta del Govern catalán imputada por la consulta del 9N 
c. Profesora de la niña Asunta Basterra y testigo clave en el juicio contra 

los padres 
d. Esposa de Luis Bárcenas 

 
8-¿Quién es el portavoz del PSOE en el Congreso? 

a. Trinidad Jiménez 
b. Antonio Hernando 
c. Alfonso Alonso 
d. Rafael Hernando 

 
9-¿Quién preside la Cámara Baja? 

a. Soraya Sáenz de Santamaría 
b. Pío García Escudero 
c. Federico Trillo 
d. Jesús Posada 

 
10-¿Quién es el  Notario Mayor del Reino de España? 

a. El ministro de Justicia 
b. El Rey 
c. El presidente del Congreso 
d. El presidente del Tribunal Constitucional 

 
11- ¿Qué es el CAC-40? 

a. Organismo independiente colombiano encargado del desarme de la 
guerrilla 

b. La Fundación que dirige la actividad de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia 

c. Uno de los principales tipos de interés interbancarios 
d. El principal índice de la Bolsa de París, integrado por los 40 valores más 

importantes del mercado francés 
 
 
 
 



12-¿Qué órgano, cuyo objeto de seguimiento y análisis es la Corporación 
RTVE y sus sociedades, preside el socialista José María Barreda? 

a. El Consejo de de Administración de RTVE 
b. El Consejo Asesor de TVE 
c. La Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE 
d. La Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia 

 
13-¿En qué país está Guantánamo? 

a. Cuba 
b. Estados Unidos 
c. México 
d. Panamá 

 
14-Hace unos días un bombardeo aéreo de Estados Unidos acabó con la vida 
de  19 personas en el hospital de Médicos sin Fronteras en Kunduz. ¿En qué 
país ocurrieron los hechos?   

a. Siria 
b. Iraq 
c. Pakistán 
d. Afganistán 

 
15-¿A qué órgano corresponde velar por la garantía de la independencia de 
los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que 
les son propias? 

a. Tribunal Supremo 
b. Audiencia Nacional 
c. Ministerio de Justicia 
d. Consejo General del Poder Judicial 

 
16-Indique qué afirmación es correcta 

a. Refugiado e inmigrante son sinónimos 
b. Se desaconseja usar el verbo inmolarse para aludir a la acción suicida 

de un terrorista que busca una matanza. 
c. Apalizar y apalear no son sinónimos 
d. Se dice líbido, no libido 

 
17-Indique el enunciado FALSO: 

a. El presidente ejecutivo del grupo Prisa es Juan Luis Cebrián 
b. José Antonio Sánchez preside la Corporación RTVE 
c. La última entrevista televisiva concedida hasta la fecha por Mariano 

Rajoy se emitió en TVE1 
d. Paolo Vasile es el consejero-delegado de Mediaset  

 
 
 



18- Indique el enunciado FALSO: 
a. El líder del PP catalán es Xavier García Albiol 
b. Ada Colau Ballano es la primera alcaldesa de la historia de Barcelona 
c. Inés Arrimadas encabezó la candidatura de Ciutadans en las recientes 

elecciones catalanas 
d. El candidato del PSC, Miquel Iceta,  logró con 16 escaños los mejores 

resultados del PSC en su historia  
 
19-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA? 

a. El español David Ferrer ha eliminado del torneo de Shanghai a Roger 
Federer, segundo cabeza de serie y actual campeón 

b. RTVE ha adquirido los derechos de la ACB para las tres próximas 
temporadas 

c. El jamaicano Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo 
d. Holanda y España son dos de las selecciones que han conseguido plaza 

para la Eurocopa 2016 
 
20-Si queremos visitar el Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de 
Gata-Níjar, ¿a qué provincia debemos ir? 

a. Cádiz 
b. Almería 
c. Huelva 
d. Granada 

 
21-¿Con qué siglas se conoce la Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura, que acaba de publicar su informe anual 
sobre el estado de la alimentación y la agricultura? 

a. OA 
b. OEA 
c. FAO 
d. OIEA 

 
22-Indique el enunciado FALSO: 

a. El primer ministro de Ucrania es Arseni Yatseniuk 
b. Boko Haram es el nombre de un grupo terrorista con base en Túnez 
c. Jeremy Corbyn es el nuevo líder del laborismo británico 
d. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha intercedido 

ante el Gobierno de Arabia Saudí a favor de un británico de 74 años 
sentenciado a recibir 360 latigazos por ser detenido con vino en su 
vehículo 

 
 
 
 
 



23-¿Quién acaba de presentar la novela “El amante japonés”? 
a. Isabel Allende 
b. Haruki Murakami 
c. Arturo Pérez Reverte 
d. Almudena Grandes 

 
24-¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Arantza Quiroga es FALSA? 

a. Arantza Quiroga decidió retirar una moción para crear una ponencia 
parlamentaria de Libertad y Convivencia en la que sustituía la exigencia 
de una "condena" a ETA por un "rechazo expreso" a la violencia 

b. Quiroga presentó ayer su dimisión como presidenta del PP vasco  
c. Fue la primera persona del PP que ocupó la presidencia del Parlamento 

Vasco 
d. Su sucesor será Borja Sémper 

 
25-Su tuviéramos que entrevistar hoy a Isabel Pantoja, ¿a qué lugar iríamos? 

a. A la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra  
b. A Morón de la Frontera 
c. A la prisión de Alhaurín de la Torre  
d. A Marbella 

 
26-¿En qué medio afirmaba ayer el ministro Montoro que “hay compañeros 
míos que se avergüenzan de ser del PP”? 

a. El País 
b. ABC 
c. El Mundo 
d. TVE 

 
27-¿Qué periodista está vinculado a “El español”? 

a. Iñaki Gabilondo 
b. Eduardo Inda 
c. Pedro J. Ramírez 
d. Melchor Miralles 

 
28-El gobierno turco ha afirmado que existe una "alta probabilidad" de que 
en el atentado de Ankara esté implicado no solo el grupo terrorista Estado 
Islámico, sino también el proscrito PKK. ¿Qué significan estas siglas? 

a. Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
b. Partido Kuomintang 
c. Por una Turquía libre 
d. Partido kurdo de Dios 

 
 
 
 



29-Referido a la CUP, indique la afirmación errónea: 
a. Son las siglas de Candidatura d'Unitat Popular 
b. Es una organización política asamblearia 
c. Es una organización de izquierdas e independentista 
d. La cabeza de lista de la CUP, Marta Rovira, es partidaria de que el 

Parlament no cumpla las  sentencias del Tribunal Constitucional  
 
30-¿De qué empresa ha sido nombrado recientemente consejero delegado 
Matthias Müller? 

a. Volkswagen 
b. Ryan Air 
c. Inditex 
d. Facebook 

 
31-¿Quién dirige los SSII de TVE? 

a. Julio Somoano 
b. José Antonio Álvarez Gundín 
c. Fran Llorente 
d. Ernesto Sáenz de Buruaga 

 
32-¿Cuál es la capital de Canadá? 

a. Ottawa 
b. Toronto 
c. Montreal  
d. Calgary 

33-¿Quién está al frente de la Fiscalía General del Estado? 
a. Consuelo Madrigal 
b. Eduardo Torres Dulce 
c. Ángeles Carmona 
d. Francisco Pérez de Cobos 

 
34-¿Cómo se denomina el conjunto de frecuencias que han quedado 
disponibles en la banda de frecuencias tradicionalmente utilizada para la 
emisión de la televisión, gracias a la migración de la televisión analógica a la 
digital? 

a. UHF 
b. Dividendo digital 
c. Banda ancha 
d. 4G 

 
 
 
 
 
 



35-¿Qué enunciado es FALSO? 
a. Para referirnos a una organización ilícita vinculada al tráfico de drogas 

o de armas podemos usar indistintamente  cartel o cártel 
b. Una de las novedades de la vigesimotercera edición del Diccionario 

académico es que el verbo cesar puede equivaler a destituir 
c. Islámico e islamista son sinónimos 
d. Una epidemia se propaga por un país durante un tiempo, mientras que 

una pandemia se extiende a otros países. Por tanto, no son sinónimos. 
 
36-¿Qué órgano jurisdiccional  creado en 1977 se ocupa de los delitos de 
mayor gravedad y relevancia social como los de terrorismo, crimen 
organizado, narcotráfico, delitos contra la Corona o los delitos económicos? 

a. El Tribunal Supremo 
b. La Audiencia Nacional 
c. El Tribunal Constitucional 
d. La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo 

 
37- Durante el periodo de disolución del Congreso de los Diputados, ¿qué 
órgano desempeña las funciones de la Cámara? 

a. La Comisión mixta electoral 
b. La Diputación Permanente 
c. La Junta de Portavoces 
d. La Junta Electoral Central 

 
38- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA. Artur Mas… 

a. Está imputado por la supuesta comisión de delitos de desobediencia 
grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el 
proceso participativo del 9-N 

b. Ha rendido hoy homenaje a Lluís Companys en el 75 aniversario de su 
fusilamiento 

c. Debe responder por un delito de alzamiento de bienes en el caso Palau. 
d. En las elecciones del 27-s  ocupó el número 4 en la lista de Junts pel sí  

39-¿Quién está al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? 
a. Ana Pastor  
b. José Manuel Soria 
c. Iñigo Méndez de Vigo 
d. José Ignacio Wert 

 
40-¿Quién presidió este martes la inauguración del  X Seminario 
Internacional de Lengua y Periodismo en San Millán de la Cogolla? 

a. Mario Vargas Llosa 
b. El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros 
c. El escritor colombiano Héctor Abad 
d. La reina Letizia 

 



41- ¿Quién preside la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas? 

a. Enrique González-Macho 
b. Gracia Querejeta 
c. Álex de la Iglesia 
d. Antonio Resines 

 
42 a 50-Identifique los siguientes rostros (nombre y apellido y/o cargo): 

   
42- 43- 

 
44- 

   
45- 
 

46- 47-  

   
48- 49-  

 
50-  

 


