APELLIDOS Y NOMBRE:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEST DE ACTUALIDAD Y CONOCIMIENTOS GENERALES. (Las respuestas incorrectas restan)

1 ¿Cómo van a ser elegidos los nuevos consejeros y el presidente de la corporación RTVE?
Por elección directa del Gobierno
Por mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados y el Senado
Por concurso público
Por designación de las asociaciones profesionales

2 ¿Quién ocupa actualmente la dirección de los servicios informativos de TVE?
Rosa María Mateo
Fran Llorente
Begoña Alegría
Eladio Jareño

3 En los principios básicos de programación de RTVE figura uno de estos enunciados:
Impulsar el uso del castellano como lengua oficial del Estado
Promover la diversidad lingüística y cultural de España
Difundir canales radiofónicos y de televisión de cobertura nacional e internacional que coadyuven
a la proyección del idioma español
Facilitar la libre expresión de opiniones en catalán
4 Los Consejos de Informativos de RTVE, garantes de la libertad de información y la
independencia profesional, son elegidos por:
Las Cortes generales
El consejo de administración de RTVE
La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión
Los profesionales de RTVE

5 ¿Quién presenta el programa “Los Desayunos” de TVE?
Sergio Martín
María Casado
Xabier Fortes
Inés Ballester

6 ¿Qué formaciones políticas apoyaron la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy?
Todos los grupos parlamentarios del Congreso excepto el grupo popular
PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromìs, EH Bildu y Nueva Canarias
PSOE, Unidos Podemos y grupo mixto
PSOE, Podemos, C’s, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu

7 ¿Quién pronunció en un acto público la frase “vamos a atacar a este Estado español injusto”?
Quim Torra
Carles Puigdemont
Elisa Artadi
Jordi Cuixart

8 ¿En qué juzgado o tribunal se instruye la causa contra el “procés” independentista catalán?
En la Audiencia Nacional
En el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Barcelona
En el Tribunal Supremo
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

9 ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta?
PSOE y Ciudadanos firmaron en 2016 un “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”
Íñigo Errejón es secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos
Màxim Huerta fue cesado por Pedro Sánchez como ministro de Cultura y Deportes una
semana después de asumir el cargo por haber defraudado a Hacienda
Albert Rivera es autor del libro titulado “Juntos podemos”

10 ¿Quién es el secretario general del Partido Popular?
Rafael Hernando
Teodoro García Egea
Javier Maroto
Pablo Casado

11 ¿Cómo se adjudican los escaños del Congreso de los Diputados en función de los resultados
obtenidos por cada partido o coalición en las elecciones legislativas?
Por el sistema D’Hondt
Por representación mayoritaria en cada circunscripción
Por representación proporcional en el conjunto de circunscripciones
Por el sistema Hill-Huntington

12 ¿Con cuántos votos se consigue mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados?
350
176
100
Depende de los diputados que participen en la votación

13 ¿Qué cargo tiene María José Segarra?
Ministra de Justicia
Magistrada de la Audiencia Nacional
Fiscal General del Estado
Fiscal Antidroga

14 En las siguientes frases aparecen varios nombres de países y ciudades. ¿Cuál de ellos está
escrito incorrectamente, según las recomendaciones de la RAE?
La capital de Bangladés es Daca
El Banco Central Europeo tiene su sede en la ciudad alemana de Frankfurt
Arabia Saudita abre su primera sala de cine tras casi 40 años de prohibición
Pedro Sánchez felicita a Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las elecciones
presidenciales de México

15 ¿Qué institución de la UE forman los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros?
Consejo Europeo
Comisión Europea
Consejo de Europa
Consejo de la Unión Europea

16 ¿Cuál es la capital de Ucrania?
Minsk
Tiflis
Kiev
Tallin

17 En este mapa de Oriente Próximo, ¿qué país aparece sombreado?

Líbano
Jordania
Siria
Irak

18 ¿Quién es el presidente del Consejo de Ministros de Italia (primer ministro)?
Giuseppe Conte
Sergio Mattarella
Matteo Salvini
Luigi di Maio

19 ¿Cómo es el poder legislativo en Estados Unidos?
Bicameral: Congreso y Senado
Unicameral: Congreso
Unicameral: Consejo Federal
Bicameral: Cámara de Representantes y Senado

20 ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
OCDE es la organización de Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
FAO es la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
ACNUR es la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
UNESCO es la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

21 ¿Qué partido político lidera Angela Merkel?
Die Linke
CDU
SPD
AfD

22 ¿Qué obligación tienen los Estados miembros de la UE, según el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento?
La deuda pública no puede superar el 3% del PIB
Tener déficits presupuestarios por debajo del 3% del PIB
Establecer programas de inversiones por encima del 3% del PIB
Evitar que la inflación anual supere el 3%

23 ¿Cuál es el dato correcto sobre la variación en España de la cifra de desempleados registrados
en el Servicio Público de Empleo durante el pasado mes de agosto?
El paro bajó en 23.434 personas
El paro subió en 47.047 personas
El paro subió y bajó la afiliación a la Seguridad Social
El paro subió en Cataluña y bajó en el resto de comunidades autónomas

24 El Ministerio de Fomento prepara un plan para frenar la subida de precios de los alquileres de
viviendas. ¿Cuál de estas medidas ha anunciado el ministro José Luis Ábalos?
Limitar por ley el precio de los alquileres
Conceder más bonificaciones para alquileres a las personas sin recursos
Promover un parque de 20.000 viviendas para alquiler
Facultar a los ayuntamientos para que fijen los precios de los alquileres

25 ¿Qué pedían, entre otras reivindicaciones, los taxistas que convocaron una huelga indefinida el
pasado mes de julio?
Que se respete la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxi
Que se impida la actividad de Uber y Cabify
Que se controle la capacitación de los conductores de Uber y Cabify
Que se limite la competencia de VTC en paradas de taxi, aeropuertos y estaciones de

ferrocarril

26 ¿Qué impuesto de nueva creación se incluirá en el anteproyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, según ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?
Impuesto para pymes y autónomos
Impuesto para la transición ecológica
Impuesto al diésel
Impuesto a las grandes empresas

27 ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional en España?
1000 euros/mes
658,5 euros/mes
735,9 euros/mes
850 euros/mes

28 ¿Qué es la gentrificación?
Actividad relacionada con cualquier alternativa al alquiler para determinados grupos sociales, por
lo general vulnerables
Coeficiente de ocupación de suelo urbanizable
Desplazamiento de la población original de un sector o barrio por otra de un nivel
adquisitivo mayor
Globalización y concentración de la riqueza turística de un país

29 ¿A qué se refiere la expresión “devolución en caliente” utilizada por los medios de
comunicación en determinadas noticias relativas a las migraciones?
Denegación del pasaporte a determinados ciudadanos nacionales que hayan sido deportados
previamente o estén en conflicto con la ley
Práctica de expulsar del país a un inmigrante irregular en el momento en el que intenta cruzar la
frontera, sin aplicarle la protección y garantías de las leyes de extranjería
Migración irregular producida por una entrada no autorizada en el país o por la prolongación de la
estancia más allá del límite establecido en el visado
Norma internacional que impide devolver a una persona a un territorio en el que su vida o su
libertad corren peligro

30 ¿Cuál de estas frases está escrita de forma incorrecta?
El fuego asuela trescientas hectáreas de monte en la provincia de Ourense
Los agentes explosionaron la bomba colocada por los yihadistas
La policía se incauta de un gran alijo de cocaína en una operación contra el narcotráfico
El jurado recordó que las normas del concurso deben de cumplirse a rajatabla

31 ¿A qué anglicismo son alternativas válidas los términos castellanos “productos comerciales” o
“promoción comercial”?
Crowdfunding
Merchandising
Meet and greet
Performance
32 ¿Por qué delitos fue condenado por la Audiencia Nacional el rapero Valtònyc?
Por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas
Por delitos contra la propiedad intelectual
Por prófugo de la justicia
Por desobediencia grave a la autoridad

33 ¿Qué película ha elegido la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición
de los premios Óscar?
“Handia”, de Jon Garaño y Aitor Arregi
“Campeones”, de Javier Fesser
“Todos lo saben”, de Asghar Farhadi
“Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar

34 ¿Quién el director del Instituto Cervantes?
Víctor García de la Concha
Juan Manuel Bonet
Luis García Montero
Antonio Muñoz Molina

35 ¿Cuál de estos titulares es falso?
La radio pública israelí (KAN) pide perdón a sus oyentes por emitir música de Richard
Wagner, el compositor preferido de Adolf Hitler
Lluis Pasqual dimite como director del Teatre Lliure, tras haber sido acusado de seguir
prácticas abusivas contrarias a los derechos laborales
El obispo que ofició el funeral de Aretha Franklin se disculpa por lo que pareció un manoseo a la
cantante Ariana Grande en el escenario
Netflix anuncia la producción de un “biopic” de Lola Flores con actores españoles y
director estadounidense

36 ¿Quién ha ganado el premio de la UEFA al Mejor Jugador del Año en 2018?
Cristiano Ronaldo
Luka Modric
Lionel Messi
Antoine Griezmann

37 ¿Cuál de estos enunciados es falso?
Los árbitros españoles destacan el fracaso del VAR en el inicio de la Liga
El entrenador José Mourinho pacta con Hacienda una pena de un año de cárcel por dos delitos
fiscales
El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario ha adquirido el 51% de las acciones del club Real
Valladolid
Roger Federer se despide del Abierto de Estados Unidos tras caer en octavos ante John
Millman, número 55 en la clasificación de la ATP

38 ¿Quién ha impulsado el cambio de formato de la Copa Davis, aprobado por la Federación
Internacional de Tenis?
Andy Murray
David Haggerty
Gerard Piqué
Sergi Bruguera

39 ¿Qué selecciones están en el grupo de España en la Liga de Naciones?
Inglaterra y Croacia
Portugal y Polonia
Bélgica e Islandia
Francia y Holanda

40 ¿Qué deporte practica Carlos Garrote, campeón mundial y europeo en 2018?
Halterofilia
Judo
Piragüismo
Vela

Identifique a los personajes que aparecen en las siguientes fotografías
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