APELLIDOS Y NOMBRE:
TEST DE ACTUALIDAD Y CONOCIMIENTOS GENERALES. LAS RESPUESTAS INCORRECTAS RESTAN.

1 Indique el enunciado FALSO:
Si queremos saber las noticias de nuestra comunidad podemos hacerlo viendo
los informativos que TVE1 emite a las 14 horas y a las 16 horas
La 2 Noticias es un programa informativo que se emite de lunes a viernes a las 22,30
Este año se celebra el 20 aniversario de la creación del Canal 24 horas de TVE
El TD1 y TD2 podemos verlos a la misma hora tanto en TVE1 como en el Canal 24 horas
2 Marque la afirmación CORRECTA:
El Botón Rojo es un sistema de televisión interactiva y online que permite a los usuarios
de cualquier cadena de televisión acceder a los programas de a la carta.
El consumo simultáneo de smartphones y televisión es una tendencia a la baja.
En los últimos cinco años el consumo televisivo ha ido aumentando de un modo constante.
Los televisores conectados permiten, entre otras cosas, la segmentación y la interactividad.
3 ¿Cuál es el modelo de apertura más habitual en los informativos nacionales de televisión en España?
Cabecera que enlaza con imágenes de la noticia principal o con imágenes impactantes
Cabecera que enlaza con una conexión en directo
Cabecera que enlaza con un testimonio o “total” de un personaje de actualidad
Cabecera que enlaza con un primer plano del presentador o presentadora
4 ¿Con qué nombre se conoce la parte de la acción filmada entre dos paradas consecutivas de la cámara?
Frame
Plano o toma
Escena
Secuencia

5 Recientemente Antonio Caño ha dicho que “el periodismo está amenazado pero tiene un gran futuro si va
en busca del lector y cambia el modelo de negocio”. ¿Quién es Antonio Caño?
Consejero delegado de Prisa
Presidente y consejero delegado de RCS, dueño de El Mundo
Presidente del Grupo Planeta
Director de El País
6 ¿Por qué es incorrecta la frase “La policía interceptó a las personas que agredieron al concejal.”?
Se da un mal uso del verbo agredir.
El verbo interceptar es aplicable a cosas, no a personas.
Concejal debería empezar con mayúscula.
No hay pruebas fehacientes de la agresión.
7 ¿Quién está al frente de los servicios informativos de TVE?
José Antonio Sánchez Domínguez
José Antonio Álvarez Gundín
Javier González Ferrari
Fernando Ónega
8 Indique el enunciado FALSO:
Concertina es el tipo de alambre de púa o cuchillas colocado en la valla de la frontera de Melilla.
RIA Novosti es la agencia estatal de noticias de Rusia.
Las tres principales autoridades en la jerarquía del Estado español son, en este orden,
el Presidente del Gobierno, el Jefe del Estado y el Presidente del Congreso.
A Marc Márquez le llaman en su ciudad natal el trueno de Cervera.
9 Atendiendo a las normas del uso del español, ¿en qué frase hay un error?
En la nueva ley el delito se agrava si el responsable se trata de un funcionario.
El 10 por ciento de los menores de entre 13 y 16 años han sufrido ciberacoso.
Una multitud de trabajadores se concentraron en la entrada del hospital.
Hace años se pusieron de moda los alimentos con bífidus activos.

10 ¿Qué medios de comunicación dirigen, respectivamente, Francisco Rosell y Alfonso Nasarre?
El Mundo y Cadena COPE
El Periódico y ABC
La Vanguardia y Cadena SER
El Mundo y RNE
11 ¿Qué afirmación no es correcta?
A las reuniones del Eurogrupo asisten los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona,
es decir, de los Estados Miembros cuya moneda es el euro.

El ECOFIN, consejo de asuntos económicos y financieros, está integrado por los Ministros de Econom
y Finanzas de los 28 estados miembros de la Unión, así como los Ministros de Presupuesto
(cuando se discuten cuestiones presupuestarias).
La principal fuente de financiación del Estado español para reducir los desequilibrios en su
territorio es el programa FEDER, que significa Fondo Español de Desarrollo Regional.
Para referirnos a la reserva hidráulica de un embalse utilizamos como medida el hectómetro cúbico.

12 ¿Quién es Fernando López Miras?
Presidente de la Región de Murcia
Portavoz del CGPJ
Presidente de la Audiencia Nacional
Consejero Delegado de Iberia
13 Indique el enunciado FALSO:
El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales y pertenece
al Ministerio de Administraciones Públicas.
El Fondo de Garantía Salarial avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores
de empresas insolventes o en concurso de acreedores.
Los impuestos indirectos que gravan de forma selectiva el consumo de algunos bienes como,
por ejemplo, tabaco, bebidas alcohólicas e hidrocarburos se denominan Impuestos especiales.
El déficit público es la suma de los déficits de la administración central, de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales.

14 El puesto gubernamental de Luis de Guindos es…
Ministro de Economía y Administraciones Públicas
Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Ministro de Economía y Hacienda
Ministro de Economía y Empleo
15 ¿Cómo se llama la coalición catalana formada por Convergencia Democrática de Cataluña(CDC),
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Demócratas de Cataluña y Moviment d'Esquerres?
Esquerra Republicana de Catalunya.
Junts pel Sí.
CiU.
Catalunya Sí que es Pot.
16 Indique la afirmación INCORRECTA:
Laboristas y conservadores ocupan la mayoría de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes
La frontera del Tarajal está en Ceuta.
Michel Barnier es negociador jefe de la UE para el Brexit.
El Informe PISA lo elabora la OCDE.
17 ¿Quién preside el Tribunal de Cuentas?
Margarita Mariscal de Gante
Ramón Álvarez de Miranda
Consuelo Madrigal
Esperanza Aguirre
18 ¿Quién es Enric Millo i Rocher?
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Delegado del Gobierno en Cataluña.
Secretario General del PDeCat.
Consejero de Presidencia de la Generalitat y portavoz del Govern.

19 ¿En qué país se usa el índice bursátil CAC 40?
Alemania
Japón
Francia
Italia
20 ¿Quién es José Manuel Maza?
Gobernador del Banco de España
Secretario de Estado de Empleo
Fiscal General del Estado
Consejero delegado de Inditex
21 Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas al PSOE NO es correcta.
Ninguno de los que fueron candidatos a la secretaría general obtuvo un puesto en la ejecutiva.
Cristina Narbona es la presidenta del partido.
Adriana Lastra es la vicesecretaria general.
José Luis Ábalos es el secretario de organización.
22 ¿Quién es Hasan Rohaní?
Presidente de Iraq
Primer ministro de Turquía
Presidente de Irán
Presidente afgano

23 Indique el enunciado FALSO.
La siguiente frase es correcta: “Los resultados constataron la escasa diferencia de apoyos
a los dos principales partidos".
El verbo "constatar" requiere de un sujeto que sea el que compruebe o establezca la veracidad
de algo, papel que no pueden desempeñar sujetos como los datos o los resultados.
El verbo constatar puede construirse con un sujeto agente (Luis constató…) o de forma
impersonal (Se constata que…), pero no con un sujeto inanimado («Los datos constatan…»).
Cuando en la frase hay un sujeto inanimado (los datos, los resultados, etc.) el verbo constatar
puede sustituirse por otros como demostrar, mostrar, probar…
24 Indique el enunciado FALSO:
El sustantivo wasap y el verbo wasapear son adaptaciones válidas en español.

Alzamiento de bienes es el hecho delictivo consistente en que una persona física o jurídica oculta o tr
todos o parte de sus bienes que estaban destinados a responder ante sus acreedores como medio de
de alguna deuda, o bien finge su insolvencia patrimonial para eludir sus responsabilidades como deud
La denominación rohinyá se refiere al pueblo musulmán que habita en el oeste de Siria.
Gran Bretaña está formada por Inglaterra, Escocia y País de Gales, mientras que el Reino Unido
comprende Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
25 ¿Quién preside el Parlamento Europeo?
Martin Schulz
Javier Solana
Jean Claude Juncker
Antonio Tajani
26 ¿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 delitos económicos?
La UDEF
La Audiencia Nacional
La Fiscalía Anticorrupción
El Tribunal Supremo

27 ¿En qué país está la sede principal del Parlamento Europeo?
Francia
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
28 ¿Qué CCAA tienen Hacienda propia, es decir, potestad para establecer y regular su régimen tributario?
Ninguna
Navarra y País Vasco
País Vasco y Cataluña
Las consideradas históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia.
29 ¿Qué enunciado es FALSO?

El presidente de la Comisión Europea ha propuesto la creación de una Agencia europea de Ciberseg
El mayor de los Mossos d'Esquadra se llama Josep Lluís Trapero
El presidente de Podemos es Pablo Iglesias
Gabriel Rufián es un político de Esquerra Republicana de Catalunya

30 ¿A qué comunidad autónoma iremos si nos mandan realizar un directo desde el Condado de Treviño?
Castilla y León
País Vasco
Cantabria
Asturias
31 ¿Quién preside Chile?
Michelle Bachelet
Sebastián Piñera
Lenín Moreno
Tabaré Vázquez

32 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
"Una columna de fuego" es el título de la tercera novela de la saga Los pilares de la Tierra,
de Ken Follett
La Cámara de los Comunes ha dado su visto bueno al proyecto de ley de retirada de la UE,
también conocido como Ley de la Gran Derogación
El Partido del Progreso de la primera ministra noruega, Erna Solberg, y sus aliados
han ganado las elecciones legislativas noruegas
La OSCE es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
33 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
Fátima Báñez es ministra de Empleo y Seguridad Social.
El Gobierno pondrá en marcha a partir del día del Pilar la prohibición del uso del español en las
comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos en los principales aeropuertos españoles.
El consejero delegado de Apple, Jeff Bezos, ha afirmado que las altas expectativas ante
los nuevos Iphone X y Iphone 8 han revalorizado la compañía un 40% en lo que va de año.
Ana Patricia Botín y José Ignacio Goirigolzarri presiden, respectivamente,
el Banco Santander y Bankia.
34 ¿Qué mide la escala de Richter?
Los ciclos de réplicas provocados por un terremoto
La magnitud de un movimiento sísmico
La intensidad de un movimiento sísmico
La distancia entre el epicentro y la zona más afectada por un movimiento sísmico
35 ¿Cuál de estas ciudades es capital de Canadá?
Ottawa
Toronto
Montreal
Vancouver

36 El autor de 4,3,2,1 es…
Eduardo Mendoza
Paul Auster
Javier Reverte
Lorenzo Silva
37 Referido al Eurobasket, indique la afirmación INCORRECTA:
España se medirá en semifinales contra Eslovenia
La selección española jugará su décima semifinal consecutiva en un Eurobasket
Las semifinales y final del campeonato se jugarán en la capital turca
El seleccionador del equipo español es de origen italiano
38 ¿Cuántas veces ha ganado el Tour de Francia Alberto Contador?
1
2
3
4
39 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
Los sindicatos mayoritarios de la función pública reclaman una subida salarial para los
funcionarios ligada al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de
subida salarial a tres años (2018-2020) vinculado al Producto Interior Bruto (PIB).

Estos asuntos se abordarán en breve en la Mesa General de Negociación de las Administraciones P
cuya convocatoria es obligatoria antes de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estad
Comunidades autónomas y ayuntamientos han exigido, a través de la FEMP, estar presentes
en la Mesa General de Negociación, junto a sindicatos y Administración.
40 Indique la opción que incluye dos vocablos sinónimos.
Recepcionar-recibir
Vergonzante-vergonzoso
Tutorial-manual
Inmemorable-inolvidable

-

IDENTIFIQUE LOS SIGUIENTES PERSONAJES. ESCRIBA NOMBRE Y APELLIDO O BIEN EL
CARGO
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