MÁSTER EN PERIODISMO DE TELEVISIÓN URJC-RTVE
TEST DE ACTUALIDAD Y CONOCIMIENTOS GENERALES
APELLIDOS Y NOMBRE___________________________________________________________

1-Según la Constitución española, ¿quién propone la disolución de las Cortes Generales?
o
o
o
o

El Rey
El presidente del Gobierno
El presidente del Congreso de los Diputados
El presidente del Senado

2-¿Quiénes encabezan las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para la formación de
un nuevo gobierno?
o
o
o
o

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
Carmen Calvo y Pablo Echenique
José Luis Ábalos e Irene Montero
Adriana Lastra y Noelia Vera

3-¿Cuántos diputados forman la mayoría absoluta en el Congreso?
o
o
o
o

150
100
123
176

4-¿Qué cargo tiene actualmente Cayetana Álvarez de Toledo?
o
o
o
o

Portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados
Secretaria General de Ciudadanos en Cataluña
Presidenta del Partido Popular de Cataluña
Diputada de Vox en el Congreso de los Diputados

5-¿Qué magistrado preside el tribunal que juzga “el procés” independentista en Cataluña?
o
o
o
o

Manuel Marchena
Carlos Lesmes
Manuel García Castellón
Carmen Lamela

6- ¿Qué es la prisión permanente revisable?
o
o
o
o

Condena de un tribunal de justicia que se revisa a los diez años
Cadena perpetua
Pena de cárcel por tiempo indefinido sujeta a revisiones
Condena a 30 años de cárcel, máximo permitido en el Código Penal

7- ¿Qué se conoce como “euroorden”?
o
o
o
o

Directiva europea de obligado cumplimiento en los Estados miembros
Resolución judicial dictada en un Estado de la UE para la detención y entrega de una
persona por otro Estado miembro
Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia
Normativa aprobada por el Parlamento Europeo en el marco de los derechos humanos

8-El Consejo Europeo ha propuesto al actual ministro español de Asuntos Exteriores, Josep
Borrell, para un importante cargo en la UE. ¿Cuál es?
o
o
o
o

Presidente de la Comisión Europea
Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Comisario de Política Exterior y de Defensa
Director General de la Agencia Europea de Seguridad Exterior

9-¿Qué es el espacio Schengen?
o
o
o
o

Conjunto de países que firmaron el Acuerdo Europeo de Libre Comercio
Conjunto de países que participan en el Espacio Unificado de Investigación para
interactuar libremente en la Unión Europea
Conjunto de países por los que los ciudadanos de la UE y de otros países pueden
circular sin estar sujetos a controles fronterizos
Conjunto de países que tienen el euro como moneda oficial

10-Si no se llega a un acuerdo sobre el Brexit, ¿cuál es la fecha fijada para la salida del Reino
Unido de la UE?
o
o
o
o

1 de octubre de 2020
17 de octubre de 2019
31 de octubre de 2019
1 de octubre de 2025

11-En Hong Kong se suceden las protestas multitudinarias desde hace 14 semanas. ¿Qué
estatus político tiene Hong Kong?
o
o
o
o

Región administrativa especial de China
Estado independiente
Colonia británica
Provincia china

12-Italia ha cambiado recientemente de gobierno. ¿Qué partidos forman el nuevo ejecutivo?
o
o
o
o

Forza Italia y La Liga
Movimiento 5 Estrellas y La Liga
Partido Democrático y Movimiento 5 Estrellas
Partido Democrático y Partido Comunista

13-¿Quién es la candidata a suceder a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo?
o
o
o
o

Kristalina Georgieva
Federica Mogherini
Ursula von der Leyen
Christine Lagarde

14-¿Qué es el Ibex 35?
o
o
o
o

Grupo de las 35 empresas españolas con mayor número de trabajadores
Empresa filial de Inditex
Índice bursátil de referencia en la bolsa española
Índice de exportación de las empresas españolas

15-¿Quién es el presidente de la CEOE?
o
o
o
o

Antonio Garamendi
Amancio Ortega
Gerardo Díaz Ferrán
Marcos de Quinto

16-¿Qué es la deuda pública?
o
o
o
o

El dinero que deben las administraciones públicas por la compra de bienes y servicios
El dinero que el Estado ha pedido prestado para financiar su gasto e inversión
Diferencia entre ingresos y gastos de las administraciones públicas
Diferencia entre el gasto público y privado

17- ¿Quién es la ministra de Hacienda en funciones?
o
o
o
o

Nadia Calviño
María Jesús Montero
Isabel Celáa
Meritxell Batet

18-¿Por qué han sido noticia en los últimos días las empresas Magrudis y Sabores de Paterna?
o
o
o
o

Han recibido el premio a la excelencia de la Junta de Andalucía
En sus productos se han detectado focos de listeriosis
En sus productos se han detectado focos de salmonella
Han recibido el premio a la innovación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación

19-¿Quién es Greta Thunberg?
o
o
o
o

Actriz ganadora del premio a la mejor interpretación femenina del cine europeo 2019
Activista contra el cambio climático
Primera ministra de Noruega
Medallista olímpica en los JJOO de Río

20-¿A quién ha derrotado Rafael Nadal para ganar el US Open?
o
o
o
o

Roger Federer
Novac Djokovic
Dominic Thiem
Daniil Medvedev

21-Tras el sorteo de grupos de la UEFA Champions League, ¿qué equipo español se enfrentará
a los clubes PSG, Brujas y Galatasaray?
o
o
o
o

Barcelona
Atlético de Madrid
Real Madrid
Valencia

22-¿Quién es el seleccionador de fútbol de España?
o
o
o
o

Robert Moreno
Luis Enrique
Ernesto Valverde
Javier Calleja

23-¿Dónde se está celebrando el campeonato mundial de baloncesto?
o
o
o
o

Serbia
Alemania
Brasil
China

24-¿Qué película consiguió el pasado sábado el León de Oro en la Mostra de Cine de Venecia?
o
o
o
o

Joker, de Todd Phillips
El oficial y el espía (J'Accuse), de Roman Polanski
Sorry we missed you, de Ken Loach
Gloria Mundi, de Robert Guédiguian

25-¿Con quién ha compartido Rosalía los MTV Video Music Award recibidos por la canción Con
altura?
o
o
o
o

Maluma
J Balvin
Ozuna
Billie Eilish

26-Esta semana se ha publicado Los testamentos, de Margaret Atwood. Es la secuela de otro
libro de la autora, convertido en éxito literario gracias a una serie de televisión. ¿Cuál?
o
o
o
o

Homeland
Juego de Tronos
El cuento de la criada
Line of Duty

27-¿Quién ha sido nombrado recientemente director de Información y Actualidad de RTVE?
o
o
o
o

Enric Hernández
Fran Llorente
David Valcarce
Rosa María Mateo

28-¿Qué función tienen los Consejos de Informativos de RTVE?
o
o
o
o

Elaboración de estadísticas sobre audiencias de los programas informativos
Defensa jurídica del profesional de RTVE por informaciones difundidas por la
corporación
Promoción de los trabajadores de RTVE en formación y capacitación profesional
Defensa de la independencia profesional y editorial en RTVE

29-¿Quién ha recibido el premio José Ramón Mainat en el último Festival de Televisión de
Vitoria en reconocimiento a su carrera profesional?
o
o
o
o

Matías Prats
Rosa María Calaf
Ana Blanco
Lorenzo Milá

30-El programa de TVE “España Directo” lo presentan actualmente dos antiguos alumnos del
Máster en Periodismo de Televisión de la URJC y RTVE. ¿Quiénes son?
o
o
o
o

María Casado y Fernando Timón
Marta Márquez y Jacob Petrus
Ana Ibáñez y Diego Losada
Elena Sánchez y Gerardo Sánchez

Identifique a los personajes que aparecen en las siguientes fotografías:

