MÁSTER EN PERIODISMO DE TELEVISIÓN URJC-RTVE
Prueba de acceso curso 2021-2022
Test de actualidad y conocimientos generales. Marque solo una respuesta entre las
opciones que se dan. Las respuestas correctas valen 1 punto. Las incorrectas restan
0,5.

APELLIDOS Y NOMBRE______________________________________________
1 ¿Por qué se ha producido la erupción volcánica de Cumbre Vieja, en la isla
de La Palma?
Los expertos consideran que es una consecuencia del cambio climático, por
el aumento de las temperaturas en el océano que rodea la isla
Es una característica de las islas volcánicas: acumulación de magma que
asciende por las fracturas de las rocas
Cumbre Vieja es un viejo volcán que entra en erupción periódicamente. En
1971 estuvo activo durante un mes
Los terremotos de días previos han provocado fracturas en las rocas por
donde sale lava y cenizas
2 El gobierno ha tomado una serie de medidas extraordinarias para rebajar el
recibo de luz, entre ellas…
Se reduce el IVA en la factura hasta el 2%
Las eléctricas tendrán que devolver 2.600 millones de euros
Se adelanta el cierre nuclear previsto para 2035
Se crea una empresa pública de energía eléctrica
3 ¿Quién es el presidente del Tribunal Supremo?
Fernando Grande-Marlaska
Manuel Marchena
Carlos Lesmes
Juan José González Rivas
4 El Congreso y el Senado eligen a los veinte miembros del Consejo General
del Poder Judicial. ¿Qué mayoría es necesaria para la elección?
Mayoría absoluta
Mayoría simple
3/5 de los parlamentarios
2/3 de los parlamentarios
5 Entre los siguientes grupos de ciudades, solo uno cita exclusivamente
ciudades de Afganistán. ¿Cuál es?
Kabul, Kandahar, Herat, Jalalabad
Kabul, Alepo, Homs, Raqqa
Kabul, Peshawar, Islamabad, Lahore
Kabul, Mosul, Kirkuk, Basora

6 Rafael Nadal tuvo que poner fin a la temporada 2021 anticipadamente a causa
de …
Una caída durante el US Open
Las consecuencias de la presión mediática sobre su salud mental
Un accidente de moto
Una lesión en el pie izquierdo que arrastra desde 2005
7 Tras el acuerdo alcanzado por el gobierno y los sindicatos, ¿cuál es el
salario mínimo interprofesional en España?
1.049 euros mensuales en 12 pagas
1.000 euros mensuales en 14 pagas
965 euros mensuales en 14 pagas
865 euros mensuales en 12 pagas
8 ¿Quién creó la aplicación Tik-Tok?
Larry Page
Zhang Yiming
Sundar Pichai
Jack Dorsey
9 ¿A qué selecciones se enfrenta España en la fase de grupos del Mundial de
fútbol Catar 22?
Ucrania, Kazajistán, Suecia, Kosovo
Suecia, Grecia, Georgia, Kosovo
Serbia, Kosovo, Azerbaiyán, Georgia
Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Kosovo
10 ¿Quién preside el Banco Central Europeo?
Christine Lagarde
Mario Draghi
Luis de Guindos
Ursula von der Leyen
11 Pedro Sánchez ha pedido a todos los partidos que aprueben la llamada “Ley
Zerolo” durante este periodo de sesiones. ¿Cuál es el nombre real de esa ley?
Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación
Ley de Defensa de la Identidad Sexual
Ley para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI
Ley para la Igualdad Real de las Personas Trans
12 “Los vencejos” es la nueva novela de un escritor español que hizo de
“Patria” un best-seller. ¿Quién es?
Fernando Aramburu
Javier Marías
Antonio Muñoz Molina
Arturo Pérez-Reverte

13 ¿Cuál de las siguientes propuestas NO está escrita correctamente, según
las indicaciones de la RAE?
Los casos de contagio por Covid-19 superan ya los 224 millones
Los casos de contagio por covid-19 superan ya los 224 millones
Los casos de contagio por COVID-19 superan ya los 224 millones
Los casos de contagio por covid superan ya los 224 millones
14 ¿Qué político español forma parte de la Comisión Europea?
Esteban González Pons
José Manuel García-Margallo
Josep Borrell
Luis Garicano
15 Según los indicadores que usa el Ministerio de Sanidad, la mayoría de las
comunidades autónomas están ya en riesgo medio de contagio por
coronavirus. ¿Cuál es el criterio para estar en riesgo medio?
0 fallecidos en los últimos 14 días
Entre 50 y 150 casos de contagio por cada 100.000 habitantes
Menos de 150 ingresados en UCI
El número de altas supera al de ingresos hospitalarios
16 El próximo 26 de septiembre se celebran elecciones generales en Alemania.
El sucesor de Angela Merkel al frente del partido conservador no sale bien
parado en las encuestas. ¿Quién es?
Olaf Scholz
Heiko Maas
Annegret Kramp-Karrenbauer
Armin Laschet
17 ¿Quién presenta el matinal de actualidad de TVE “La hora de la 1”?
Marc Sala y Silvia Intxaurrondo
Diego Losada y Lara Siscar
Íñigo Alfonso y Julia Varela
Ion Aramendi e Inés Paz
18 A causa de la pandemia, la UE ha relajado las reglas fiscales para los países
miembros hasta finales de 2022. Pero, ¿qué topes impone el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento?
3% de crecimiento anual del PIB
3% de crecimiento anual de la inflación y 5% del desempleo
3% de crecimiento anual del déficit y 60% de la deuda
3% del PIB en inversiones de economía verde y digital

19 El gobierno ha decidido paralizar la ampliación del aeropuerto de El Prat, en
Barcelona, tras la polémica provocada por el contenido del proyecto. ¿Cuál es
la principal queja de quienes se oponen al plan del ejecutivo?
La inversión de 1.700 millones de euros es insuficiente
Afecta a una zona protegida por la red Natura 2000
Prevé la construcción de otro aeropuerto en 2030
El proyecto no es viable económicamente
20 ¿Qué película ha conseguido en 2021 el León de Oro en la Mostra de
Venecia?
L’événement, de Audrey Diwan
È stata la mano di Dio, de Paolo Sorrentino
The power of the dog, de Jane Campion
Madres paralelas, de Pedro Almodóvar
21 La alcaldesa de París ha anunciado que será candidata a la presidencia de
Francia en las elecciones del año próximo. ¿Cuál es su nombre?
Anne Hidalgo
Ségolène Royal
Françoise Martin
Marine Le Pen
22 El incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, ha permanecido activo durante 6
días, ha calcinado 10.000 hectáreas y ha costado la vida a un bombero. Según
las primeras investigaciones, ¿cuál fue la causa del fuego?
Aparición de pirocúmulos que se condensan sobre el fuego
Quema de rastrojos
Presuntamente intencionado
Calor extremo en la zona
23 Entre los empresarios que se citan a continuación, ¿quiénes ocupan los
dos primeros puestos en la lista Forbes de los más ricos del mundo?
Bill Gates y Mark Zuckerberg
Jeff Bezos y Warren Buffet
Elon Musk y Amancio Ortega
Jeff Bezos y Elon Musk
24 Tras la sonada derrota del Barça en un reciente partido de la Champions
League, ¿quién grabó un vídeo para la afición, en el que decía: “estoy tan
dolido e indignado como vosotros”?
Ronald Koeman
Joan Laporta
Gerard Piqué
Mateu Alemany

25 El museo Thyssen de Madrid expone una retrospectiva de uno de los
grandes genios surrealistas. ¿De quién se trata?
Salvador Dalí
Max Ernst
René Magritte
Marc Chagall
26 ¿Qué porcentaje de población con la pauta completa de vacunación contra
el coronavirus ha alcanzado España este mes de septiembre?
25%
50%
75%
100%
27 A propósito de la mesa de diálogo sobre Cataluña reunida la semana
pasada, ¿cuál de las siguientes frases es cierta?
Pere Aragonès estaría dispuesto a aplazar el referéndum a cambio de una
amnistía para los independentistas
JxCAT no participó al rechazarse la asistencia de Carles Puigdemont
Sánchez entregó a Aragonès la llamada “agenda del reencuentro”
La bandera de España se retiró durante las comparecencias de los dos
presidentes ante los medios.
28 ¿Qué países han anunciado la firma de un acuerdo de seguridad,
denominado Aukus, para contrarrestar la influencia de China en el IndoPacífico?
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón
Estados Unidos, Francia y Reino Unido
Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur
Estados Unidos, Reino Unido y Australia
29 Por primera vez, se ha puesto en órbita alrededor de la Tierra una nave
tripulada exclusivamente por turistas espaciales. ¿Qué compañía ha
financiado y gestionado la misión?
Virgin Galactic
SpaceX
European Space Agency
Blue Origin
30 ¿Qué serie ha arrasado en los Premios Emmy 2021?
The handmaid’s tale
The Mandalorian
The Crown
La casa de papel

31-40 Identifique a los personajes que aparecen en las siguientes fotografías y
escriba su nombre y cargo o profesión por los que son reconocidos
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