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MÁSTER EN PERIODISMO DE TELEVISIÓN URJC-RTVE 

PRUEBA DE ACCESO CURSO 2022-2023 

APELLIDOS Y NOMBRE……………………………………………………………………………………………… 

 

TEST DE ACTUALIDAD Y CONOCIMIENTOS GENERALES. Marque solo una de las opciones. Las 
respuestas correctas valen un punto, las erróneas restan medio punto. 

1. Hablamos del precio de la electricidad en Europa. ¿Qué es la “excepción ibérica”? 

� España y Portugal subvencionan hasta un 50% el gasto en energía de los hogares 
� España y Portugal están autorizados a modificar la normativa europea de energía 

mientras dure la crisis  
� España y Portugal tienen prohibido comprar gas fuera del mercado único europeo 
� España y Portugal ponen un tope al precio del gas para abaratar el recibo de la luz 

2. ¿Dónde está enterrada la reina Isabel II del Reino Unido? 

� Palacio de Buckingham 
� Abadía de Westminster 
� Arco de Wellington 
� Castillo de Windsor 

3. ¿Cuándo debe renovarse, según la ley, el Consejo General del Poder Judicial? 

� Cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución 
� Cuando lo decidan el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5 
� Cada 4 años, tras la celebración de elecciones generales 
� Cuando lo decidan las asociaciones judiciales con representación mayoritaria 

4. Una de las novelas que se citan a continuación NO la escribió Javier Marías, recientemente 
fallecido. ¿Cuál es? 

� Corazón tan blanco 
� Señas de identidad 
� Mañana en la batalla piensa en mí 
� Todas las almas 

5. ¿A quién ha nombrado la FIBA “Jugador más valioso” (MVP) del último Eurobasket? 

� Lorenzo Brown 
� Willy Hernangómez 
� Juancho Hernangómez 
� Rudy Fernández 

6. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 

� Taiwán es una república china rebelde con régimen autonómico 
� China y Taiwán mantienen la fórmula “un país, dos sistemas” 
� Taiwán es un Estado independiente reconocido por la ONU 
� Taiwán es un Estado soberano con su propia Constitución 
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7. Nancy Pelosi ha realizado este verano un polémico viaje a Taiwán. ¿Qué cargo tiene Nancy 
Pelosi? 

� Embajadora de EEUU ante Naciones Unidas 
� Presidenta del Senado de EEUU 
� Presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU 
� Presidenta de la Comisión de Exteriores de EEUU 

8. ¿Quién es el/la fiscal general del Estado? 

� Álvaro García Ortiz 
� Dolores Delgado 
� Carlos Lesmes 
� Pilar LLop 

9. ¿Cómo se llama la vacuna española contra el coronavirus, actualmente en evaluación en la 
Agencia Europea del Medicamento? 

� Novavax 
� Hipra 
� Sanofi 
� Moderna 

10. Entre los grupos de ciudades que se muestran a continuación, solo uno incluye 
exclusivamente ciudades de Ucrania. ¿Cuál es? 

� Kiev, Járkov, Odesa, Lugansk, Leópolis 
� Kiev, Zaporiyia, Radom, Odesa, Gdansk 
� Kiev, Odesa, Tiraspol, Chisinau, Mariúpol 
� Kiev, Minsk, Odesa, Pinsk, Jersón 

11. ¿Qué es la inflación subyacente? 

� Elevación general y continuada del nivel de precios de consumo y de los activos 
� Aumento de forma sostenida de los precios del conjunto de bienes y servicios de una 

economía 
� Subida del índice de precios de consumo sin tener en cuenta los productos energéticos 

ni los alimentos no elaborados 
� Cálculo del ipc excluyendo las últimas variaciones de impuestos 

12.  La nueva Selectividad que ha presentado el ministerio de Educación a las comunidades 
autónomas y a las universidades tiene como principal novedad… 

� Una presentación en inglés por parte del alumno 
� Una prueba de madurez con análisis de distintos documentos 
� Una prueba de conocimientos informáticos 
� Un trabajo de fin de Bachillerato sobre un tema elegido por el alumno 

13. Carlos Alcaraz ha conseguido ser el número uno en el ranking de la ATP, tras ganar el 
Abierto de Estados Unidos. ¿A qué tenista se enfrentó en la final? 

� Casper Ruud 
� Cameron Norrie 
� Alexander Zverev 
� Stefanos Tsitsipas 
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14. ¿Qué es la Commonwealth? 

� Mancomunidad de naciones, que son excolonias o protectorados del Reino Unido 
� Sistema Nacional de Salud del Reino Unido 
� Patrimonio de la Casa Real británica libre de impuestos 
� Cámara Alta del Parlamento británico, House of Lords 

15. ¿Cuál de las siguientes propuestas se acordó en la última Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático? 

� Proporcionar a los países en desarrollo ayudas por valor de 100.000 millones de 
dólares al año desde 2023 

� Reducir un 99 % las emisiones de dióxido de carbono y alcanzar las cero emisiones a 
mediados de siglo 

� Eliminar el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles 
fósiles 

� Limitar la subida de la temperatura media mundial a 2 ° C por encima del nivel 
preindustrial y preferiblemente a 1,5 ° C 

16. ¿Cómo se llama el primer largometraje que ha dirigido el actor Juan Diego Botto, 
presentado este año en la Mostra de Venecia y en el festival de San Sebastián? 

� Lobo feroz 
� Los renglones torcidos de Dios 
� En los márgenes 
� Objetos 

17. ¿Cuál de las siguientes frases NO es correcta, según la RAE? 

� Las condiciones atmosféricas dificultan la extinción del incendio 
� La meteorología dificulta la extinción del incendio 
� Las condiciones meteorológicas dificultan la extinción del incendio 
� El buen tiempo dificulta la extinción del incendio 

18. La NASA ha difundido este verano espectaculares imágenes inéditas del universo. ¿Cuál 
es el telescopio espacial con el que se grabaron? 

� James Webb 
� Johns Hopkins 
� Compton 
� Hubble 

19. ¿A qué equipos se enfrenta el Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones 
2022-23? 

� Bayern, Inter, Viktoria Plzen 
� Brujas, Porto, Leverkusen 
� Shaktar, Leipzig, Celtic 
� Manchester City, Dortmund, Copenhague 

20. ¿Qué se entiende por población activa? 

� Número de personas en edad de trabajar que tiene empleo remunerado o lo busca 
� Número de personas que tiene un puesto de trabajo por el que recibe una 

contraprestación económica 
� Número de personas que accede al mercado laboral en un periodo determinado 
� Número de personas que cobra un salario o una pensión 
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21. ¿Qué significa gentrificación? 

� Adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa 
� Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual  
� Renovación de una zona urbana deteriorada que desplaza a la población original por 

otra de mayor poder adquisitivo 
� Aplazamiento de una obligación para dedicarse a otras tareas generalmente lúdicas  

22. Marque cuáles son, por orden, los tres mayores bancos españoles por volumen de 
activos: 

� Santander, BBVA, Bankinter 
� Santander, Caixabank, Sabadell 
� Santander, Unicaja, Caixabank 
� Caixabank, Santander, BBVA 

23. ¿Quién canta la canción Music Sessions, Vol. 52 (Quédate), que ha conseguido este 
verano ser número uno varias semanas en el Top 50 Global de Spotify? 

� Rosalía y The Weeknd 
� Quevedo y Bizarrap 
� Rauw Alejandro y Shakira 
� Dua Lipa y Elton John 

24. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

� Alberto Núñez Feijóo fue presidente de Correos 
� Yolanda Díaz milita en el Partido Comunista de España 
� Pedro Sánchez fue concejal del Ayuntamiento de Madrid 
� Santiago Abascal se afilió a Vox a los 18 años 

25. Cuando en los medios se habla del Tribunal de Estrasburgo, ¿a qué tribunal se refieren? 

� Tribunal Penal Internacional 
� Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
� Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
� Tribunal General de la Unión Europea 

26. ¿Qué plazo ha fijado el gobierno en el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada 
para guardar los altos secretos de Estado? 

� 20 años 
� 30 años 
� 40 años prorrogables 10 años más 
� 50 años prorrogables 15 años más 

27. ¿Cómo se llama la red social “para los que odian las redes sociales, que nació contra “el 
postureo de Instagram” y ha sido una de las aplicaciones gratuitas más descargadas este 
verano? 

� Substack 
� Telegram 
� BeReal. 
� WeChat 
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28. ¿Qué es el MidCat? 

� Proyecto de autopista de peaje que atravesaría Cataluña de norte a sur  
� Proyecto de unión ferroviaria entre la región francesa Midi-Pyrénées y Cataluña 
� Proyecto de gasoducto entre España y Francia a través de Cataluña 
� Proyecto de ampliación del llamado Corredor Mediterráneo 

29. ¿Qué cargo tiene Charles Michel? 

� Presidente de la Comisión Europea 
� Presidente del Consejo Europeo 
� Presidente del Consejo de Europa  
� Presidente del Parlamento Europeo 

30. ¿Qué es la Fed? 

� Federación estadounidense de atletismo 
� Reserva Federal de Estados Unidos 
� Empresa de logística estadounidense con cobertura internacional 
� Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos 

 

31-40 Identifique a los personajes que aparecen a continuación. Indique el nombre y el cargo 
o profesión por los que son reconocidos: 
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