1. ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se regula el
derecho a la educación?
A) 26
B) 27
C) 28

2. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, el mandato de los miembros de las Juntas de Personal y
Delegados de Personal será de:
A) Dos años
B) Tres años
C) Cuatro años

3. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué
implica especialmente la atención multidisciplinar hacia las mujeres
víctimas de violencia de género?
A) La atención domiciliaria
B) La atención psicológica
C) La atención económica

4. Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál de los siguientes
derechos es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional?
A) El derecho a la propiedad privada y la herencia
B) El derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios
C) El derecho de asociación

5. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con un número de trabajadores de:
A) 30 o más trabajadores
B) 40 o más trabajadores
C) 50 o más trabajadores

6. El artículo 24 de la Constitución Española de 1978 reconoce:
A) El derecho a participar en los asuntos públicos
B) El derecho de asociación
C) El derecho de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos
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7. Según el artículo 15 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, los Secretarios de Estado dependientes directamente de la
Presidencia del Gobierno:
A) Serán suplidos por quien designe el Presidente
B) Serán suprimidos por quien designe el Presidente
C) Serán suplidos por quien designe el Vicepresidente

8. El órgano que tiene encomendada la función de la vigilancia y control de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, según la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es:
A) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
B) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
C) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

9. Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, corresponde proponer las
medidas de organización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y dirigir el funcionamiento de sus servicios comunes al:
A) Ministro
B) Subsecretario
C) Secretario General Técnico

10.La creación, modificación y supresión de las Subdirecciones Generales
de un Ministerio se realizan por:
A) Orden Ministerial del Departamento en el que se integran
B) Resolución del Director General del que dependen
C) Real Decreto del Consejo de Ministros

11.La Ley 6/1997, de 14 de abril, establece que la Administración General
del Estado se organiza y actúa de acuerdo, entre otros, con el principio
de:
A) Descentralización territorial
B) Descentralización funcional
C) Descentralización jerárquica

12.De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿durante cuánto tiempo tendrá
preferencia una empleada pública, reingresada desde la situación de
excedencia por razones de guarda legal, en la adjudicación de plazas
para participar en los cursos de formación?
A) Seis meses
B) Un año
C) No tendrá ninguna
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13.Según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, podrá formar parte de los órganos de selección el personal:
A) De elección o de designación política
B) Eventual
C) Laboral fijo

14.Según el III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado, la movilidad geográfica temporal de un trabajador no
podrá superar un periodo de:
A) Tres meses
B) Seis meses
C) Doce meses

15.¿Qué requisito es necesario para poder participar en los procesos
selectivos de Empleo Público? Señale la respuesta INCORRECTA:
A) Tener cumplidos dieciocho años
B) Estar en posesión de la titulación exigida
C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas

16.Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ¿cuántos delegados de
Prevención habrá en una empresa de 501 hasta 1000 trabajadores?
A) 4
B) 5
C) 6

17.Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación
directa por razón de sexo:
A) La situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro
B) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido
o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable
C) La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa
decisiones de otra persona del mismo sexo

18.¿A qué Ministerio está adscrita la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género?
A) Ministerio de la Presidencia
B) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
C) Ministerio de Justicia
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19.Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que
la Constitución Española de 1978 reconoce, se interpretarán de
conformidad con:
A) La normativa sobre Derechos Humanos dictada por las
Comunidades Autónomas
B) La Declaración Universal de Derechos Humanos
C) La dignidad de las personas

20.La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, incluye en la definición de “condición de trabajo”:
A) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u
ocasión del trabajo
B) El riesgo probable que se materialice en un futuro y pueda
suponer un daño para la salud de los trabajadores
C) Las características generales de los locales, instalaciones,
equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de
trabajo

21.¿Cuál de los siguientes Museos es de titularidad estatal pero su gestión
ha sido transferida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?
A) Museo Zuloaga
B) Museo de Cerámica Ruiz de Luna
C) Museo de Arte Ibérico “El Cigarralejo”

22.Según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo, si un
dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la
señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal
continua:
A) Un menor grado de peligro o una menor urgencia de la acción
requerida
B) Un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción
requerida
C) El fin del peligro o el fin de la urgencia de la acción requerida

23.Según el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de
Museos, la Administración del Estado podrá crear cuantos museos
considere oportunos, cuando las necesidades culturales así lo requieran
y sin perjuicio de la iniciativa de otros Organismos, Instituciones o
particulares, previa consulta con:
A) La Comunidad Autónoma correspondiente
B) La Junta Superior de Museos
C) El Sistema Español de Museos
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24.Según las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo, las escalas fijas:
A) Tendrán una anchura mínima de 40 centímetros y una distancia
máxima entre peldaños de 30 centímetros
B) Tendrán una anchura máxima de 40 centímetros y una distancia
mínima entre peldaños de 20 centímetros
C) Tendrán una anchura mínima de 30 centímetros y una distancia
máxima entre peldaños de 40 centímetros

25.De acuerdo con el III Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, ¿puede la administración acordar el
desempeño de funciones de distinto grupo profesional al personal de
atención en sala?
A) Sí, únicamente funciones de grupo profesional superior, con los
requisitos y limitaciones establecidos
B) Sí, si son funciones de grupo profesional tanto inferior como
superior, con los requisitos y limitaciones establecidos
C) No, en ningún caso
26.En un Plan de Emergencia, ¿qué función desempeña el Equipo de
Alarma y Evacuación?
A) La organización de los simulacros de emergencia
B) Asegurar una evacuación rápida, total y ordenada de su sector
C) El aviso de una posible emergencia

27.Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
los museos de titularidad estatal y carácter nacional, serán creados
mediante:
A) Real Decreto
B) Orden Ministerial
C) Ley

28.¿Cuál es el máximo órgano consultivo de la Administración General del
Estado en el ámbito de museos?
A) La Subdirección General de Museos Estatales
B) El Sistema Español de Museos
C) La Junta Superior de Museos

29.En el ámbito de los primeros auxilios, ¿qué se debe hacer en caso de
intoxicación por inhalación de humo?:
A) Dar de beber a la víctima
B) Enfriar a la víctima
C) Aflojar la ropa y complementos que rodeen el cuello de la víctima
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30.El ICOM (Consejo Internacional de Museos) define “museo” como:
A) Una institución temporal, sin fines de lucro, al servicio de la
sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia,
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la
humanidad con fines de estudio, educación y recreo
B) Una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la
sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia,
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la
humanidad con fines de estudio, educación y recreo
C) Una institución permanente, con fines de lucro, al servicio de la
sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia,
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la
humanidad con fines de estudio, educación y recreo

31.A efectos del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, una imagen que
describe una situación y obliga a un comportamiento determinado,
utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie
luminosa se denomina:
A) Señal de obligación
B) Símbolo o pictograma
C) Señal indicativa

32.Según la Carta de Servicios 2015-2018 del Museo Sorolla de Madrid:
A) La taquilla cierra 15 minutos antes de la hora de finalización de la
visita a la exposición
B) El museo permanecerá cerrado: lunes; 1 y 6 de enero; 1 de mayo
y 23, 24 y 31 de diciembre
C) El horario de oficina será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

33.¿Qué NO se puede hacer ante una hemorragia?
A) Limpiar la herida con agua y jabón
B) Extraer los cuerpos extraños que estén clavados
C) Cubrir la herida con apósitos

34.Indique cuál de los siguientes museos NO depende del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
A) Museo Naval
B) Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”
C) Museo Casa de Cervantes

35.En una actuación de primeros auxilios, se denomina posición de
“decúbito prono” cuando se coloca a la persona:
A) Sentada con la espalda apoyada
B) Boca abajo con la cabeza ladeada
C) De lado con las rodillas flexionadas
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36.¿Cuántos museos estatales gestiona la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas a través de la
Subdirección General de Museos Estatales?:
A) 14
B) 15
C) 16

37.De acuerdo con el Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal y del
Sistema Español de Museos, ¿cuál de las siguientes NO es un área
básica del museo?
A) Conservación e investigación
B) Restauración
C) Administración

38.¿Cuál es uno de los pilares esenciales en el que está basado el
Programa de Seguridad de un Museo?
A) Medios humanos
B) Medios económicos
C) Planificación integral

39.De acuerdo con la normativa vigente, los Museos Estatales estarán
abiertos al público, al menos
A) 30 horas distribuidas en 6 días por semana
B) 40 horas distribuidas en 6 días por semana
C) 50 horas distribuidas en 6 días por semana
40.¿En qué fecha entró en vigor la última modificación de la normativa de
museos con relación a la visita pública?
A) El 5 de mayo de 2015
B) El 6 de mayo de 2015
C) El 16 de junio de 2015
41.¿Cuál de los siguientes Museos de titularidad estatal puede ser visitado
por el público en lunes?
A) Museo Nacional de Escultura
B) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
C) Museo Nacional de Artes Decorativas

42.En caso de accidente, reconoceremos los signos vitales del accidentado
por este orden:
A) Pulso, existencia de respiración, nivel de consciencia
B) Existencia de respiración, pulso, nivel de consciencia
C) Nivel de consciencia, existencia de respiración, pulso
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43.¿Qué periodo de validez y precio tiene el abono “Cuatro Museos de la
ciudad de Madrid” que recoge la Orden ECD/868/2015, de 5 de mayo,
por la que se regula la visita pública a los museos de titularidad estatal
adscritos y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música?
A) 15 días de validez y un precio de 16 euros
B) 10 días de validez y un precio de 8 euros
C) 7 días de validez y un precio de 8 euros

44.Dentro del régimen de responsabilidad disciplinaria de un Oficial de
Gestión y Servicios Comunes, acogido al III Convenio Único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, ¿cuál de las
siguientes es una falta grave?:
A) El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa
justificada
B) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos
días al mes
C) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante cinco o más
días al mes

45.Según el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece
el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado, el plazo para contestar al ciudadano, sobre la
sugerencia que haya formulado, se podrá suspender, en el caso de que
se le deba requerir para que formule las alegaciones necesarias para la
correcta tramitación de la misma, por un periodo de:
A) Diez días naturales
B) Diez días hábiles
C) Quince días hábiles

46.Para facilitar la coordinación de las tareas a la hora de trabajar en
equipo, la comunicación entre sus miembros debe ser:
A) Ascendente
B) Descendente
C) Horizontal

47.En relación con la presentación y tramitación de quejas y sugerencias,
señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
A) Los usuarios podrán formular sus quejas o sugerencias
presencialmente, por correo postal y por medios telemáticos
B) Formuladas las quejas y sugerencias los usuarios no recibirán
constancia de su presentación a través del medio que indiquen
C) La clasificación de las quejas se adaptará a la estructura básica
que defina el contenido que debe constar con la firma electrónica
del interesado
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48.Según la Orden ECD/868/2015, de 5 de mayo, la condición de visita en
grupo se concede a aquellas visitas integradas por el siguiente número
de personas:
A) 6 o más personas
B) 7 o más personas
C) 8 o más personas
49.A un herido en estado de “shock”, hasta que llegue la ayuda sanitaria, se
le debe colocar:
A) Con la cabeza más alta que los pies
B) Con la cabeza más baja que los pies
C) En posición defensiva

50.La carta de servicios del Museo Arqueológico Nacional ha sido aprobada
por:
A) Real Decreto del Consejo de Ministros
B) Resolución del Ministro de Educación, Cultura y Deporte
C) Resolución del Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte

51.En su carta de servicios, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática
(ARQUA) se compromete a contestar a las peticiones de visitas guiadas
para grupos, en el plazo máximo de:
A) Cinco días naturales desde su recepción
B) Cinco días hábiles desde su recepción
C) Ocho días naturales desde su recepción

52.Según el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, la unidad responsable
de la gestión de quejas y sugerencias dispone para responder a las
mismas y especificar las medidas correctoras a aplicar, de un plazo de:
A) 20 días hábiles
B) 20 días naturales
C) 15 días hábiles

53.La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad
de los Servicios está adscrita al Ministerio de:
A) Presidencia
B) Hacienda y Administraciones Públicas
C) Economía y Competitividad

54.En el trabajo en equipo:
A) Existe un objetivo común
B) Cada miembro del equipo tiene un objetivo diferente
C) La responsabilidad es exclusivamente individual
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55.En caso de que un ciudadano presente una queja y no reciba
contestación por parte del Museo dentro del plazo establecido, ¿a qué
Unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá dirigirse?
A) A la Inspección General de Servicios
B) A la Subsecretaría
C) A la Oficina de Atención al Ciudadano

56.¿A cuál de los siguientes museos NO le es de aplicación la Orden
ECD/868/2015, de 5 de mayo?
A) Museo Cerralbo
B) Museo Nacional de Ciencias Naturales
C) Museo del Teatro

57.En el caso de fallecimiento del cónyuge, el trabajador podrá solicitar,
adicionalmente al recogido en el artículo 47 del III Convenio Único para
el personal laboral de la Administración General del Estado, un permiso
no retribuido de duración no superior a:
A) Quince días
B) Un mes
C) Tres meses

58.¿A qué hora cierra el Museo Nacional de Artes Decorativas los sábados?
A) 15:00 h.
B) 17:00 h.
C) 19:00 h.

59.Los horarios de apertura del Museo Nacional de Escultura son:
A) Martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:30 h.,
domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
B) Martes a sábado de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:30 h.,
domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
C) Martes a sábado de 9:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.,
domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.

60.Según las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la
señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo, las señales
relativas a los equipos de lucha contra incendios tienen forma
rectangular o cuadrada, y serán:
A) Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como
mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal)
B) Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir
como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal)
C) Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir
como mínimo el 40 por 100 de la superficie de la señal)
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61.Los festivos de apertura, ¿a qué hora abre el Museo Arqueológico
Nacional:
A) 9:30 horas
B) 10:00 horas
C) 10:30 horas

62.¿Cuántos días de vacaciones y de asuntos particulares le corresponden
a un Oficial de Gestión y Servicios Comunes con 27 años de antigüedad,
que presta servicios en el Museo de América de Madrid?
A) 22 días de vacaciones y 6 días de asuntos particulares
B) 24 días de vacaciones y 9 días de asuntos particulares
C) 25 días de vacaciones y 10 días de asuntos particulares

63.¿Cuáles son los días de visita pública gratuita para todos los visitantes,
según la Orden ECD/868/2015, de 5 de mayo?
A) 15 de noviembre, 18 de mayo, 12 de octubre y el 6 de diciembre
B) 11 de noviembre, 18 de mayo, 12 de octubre y el 6 de diciembre
C) 16 de noviembre, 18 de mayo, 12 de octubre y el 6 de diciembre

64.Según el III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado, en los casos de nacimiento de hijos prematuros, ¿a
cuánto tiempo tiene derecho a ausentarse un empleado público de su
lugar de trabajo cada día?:
A) Un máximo de una hora
B) Un máximo de una hora que podrá dividir en dos fracciones
C) Un máximo de dos horas

65.Según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, la señalización de
seguridad y salud en el trabajo se considera:
A) Una medida sustitutoria de las medidas organizativas de
protección colectiva
B) Una medida sustitutoria de la formación de los trabajadores en
materia de seguridad y salud en el trabajo
C) Una medida complementaria de las técnicas de protección
colectiva, cuando mediante estas últimas no haya sido posible
eliminar los riesgos

66.De entre los siguientes museos de titularidad estatal adscritos y
gestionados exclusivamente por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, indique el que tuvo menos visitantes durante el pasado año
2015:
A) Museo Nacional del Romanticismo
B) Museo Nacional de Artes Decorativas
C) Museo Casa de Cervantes
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67.Toda puerta que deba ser atravesada durante la evacuación, por un
número de personas superior a cincuenta, tendrá, si es de una hoja, un
ancho mínimo de:
A) 0,70 m.
B) 0,80 m.
C) 0,90 m.

68.¿Cada cuánto tiempo se debe comprobar el peso y la presión, en su
caso, de los extintores?
A) 3 meses
B) 6 meses
C) 1 año

69.¿Qué aspectos deberá precisar el Programa de Seguridad de un Museo?
A) Riesgos internos y externos a la institución
B) Comunicaciones y circulaciones generales
C) Público, personal, colecciones y edificio

70.¿Cuál de las siguientes es una medida de conservación preventiva?
A) La existencia de un extintor
B) La erradicación de una plaga de xilófagos
C) La revisión periódica de la instalación eléctrica

71.Actualizar las fichas de las colecciones afectadas por el plan de
emergencia es un cometido del responsable de:
A) Mantenimiento
B) Conservación
C) Seguridad

72.Según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, el color de seguridad
“amarillo anaranjado” que forma parte de la señalización de seguridad
significa:
A) Prohibición
B) Advertencia
C) Salvamento o auxilio
73.La visita – taller “Un zoo en el museo”, que se celebra en el Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de marzo a
junio de 2016, va dirigida a grupos de escolares con edades
comprendidas entre:
A) 3 y 5 años
B) 6 y 9 años
C) 10 y 12 años
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74.El contenido mínimo del Plan de Autoprotección, lo regula el Real
Decreto:
A) 488/1997, de 14 de abril
B) 39/1997, de 17 de enero
C) 393/2007, de 23 de marzo

75.El Museo Arqueológico Nacional fue creado por Real Decreto en:
A) 1877
B) 1865
C) 1867
76.¿A qué se denomina “protección pasiva”?
A) Al detectar un conato de incendio, esperar que surjan las primeras
llamas para avisar
B) Contener el fuego dentro de un espacio limitado evitando su
propagación
C) Esperar que acudan los equipos de emergencia

77.¿Cuál de los siguientes permisos NO está incluido en el artículo 49 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?
A) Permiso por parto, que tendrá una duración de quince semanas
ininterrumpidas
B) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o
acogimiento, tanto temporal como permanente
C) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de
adopción, acogimiento o adopción de un hijo

78.¿Cuál de los siguientes programas está incluido en el marco general
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado?
A) Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la
satisfacción de los usuarios de los servicios
B) Programa de quejas y servicios
C) Programa de conocimiento y calidad de las organizaciones

79.En el ámbito de los primeros auxilios, ¿en qué consiste la posición
“trendelenburg”?:
A) Cabeza y espalda apoyadas sobre un respaldo moderadamente
inclinado y las piernas estiradas descansando completamente
sobre una superficie
B) Tumbado boca arriba con todo el cuerpo en progresiva elevación,
quedando los pies más altos que la cabeza
C) Tumbado boca abajo, con la cabeza ladeada, piernas y brazos
estirados a lo largo del cuerpo
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80.El Museo Nacional de Artes Decorativas fue
denominación de:
A) Museo Nacional de Artes y Oficios
B) Museo Nacional de Artes Industriales
C) Museo Nacional de Artes Aplicadas
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