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ANUNCIO 

PROCESO SELECTIVO DE BOLSAS DE EMPLEO DE PROFESOR/A ANIMADOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS POR EL PROCEDIMIENTO 

DE OPOSICIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A1) 

 

C. BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A ANIMADOR (ESPECIALIDAD 

LENGUA Y LITERATURA) 

 

Se procede a publicar en anexo adjunto, el ejercicio de la fase de oposición y plantilla 

correctora del proceso para la creación de bolsas de empleo de Profesor/a Animador, 

celebrado el día 28 de septiembre de 2021. 

Se comunica a los aspirantes que disponen de un plazo de CINCO DÍAS para interponer 

alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, plazo establecido por 

motivos de urgencia por el órgano de selección, como se contempla en el punto 7.1 de las 

Bases Generales que rigen el proceso. 

Frente al presente acto de trámite que no agota la vía administrativa no cabe la 

interposición de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 

este procedimiento, de conformidad y dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Enrique García Pérez 

El Secretario de la Comisión de Valoración 
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CUESTIONARIO 

EXAMEN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PROFESOR/A ANIMADOR BOLSA C 

(28/09/2021) 

 

TEMARIO COMÚN 

1. ¿Cómo se denomina el procedimiento señalado en la Constitución Española por el 

que se pretende la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida 

ilegalmente? 

A. Extra corpus carceris. 

B. Iustitia humanum est. 

C. Habeas Corpus. 

 

2. ¿Dónde debe tenerse una especial consideración a la hora de eliminar contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, en el 

ámbito de la educación, según la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres? 

A. En la preparación del profesorado 

B. En la preparación y difusión de programas 

C. En los libros de texto y materiales educativos 

3. Según indica el artículo 10 de la Ley 3/1983 de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid: 

A. Los Diputados no estarán ligados por mandato imperativo alguno. 
B. Las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, 

en los términos previstos en la Ley Orgánica que regule el Régimen Electoral 
General. La sesión constitutiva de la Asamblea tendrá lugar dentro de los 
veinticinco días siguientes a la proclamación de los resultados electorales. 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas 
 

4. El Artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dice textualmente: 

A. El término municipal es el territorio donde el ayuntamiento puede ejercer sus 
competencias junto con la Diputación provincial. 
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B. El término municipal determina el territorio donde la diputación, la comunidad 
autónoma o el ayuntamiento desarrollan sus competencias 

C. 1- El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus 
competencias. 2- Cada municipio pertenecerá a una sola provincia. 

5. Según el Reglamento Orgánico del Pleno, el derecho a la información podrá ser 
limitado previa motivación en los siguientes casos: 

A. Cuando el conocimiento o difusión de los documentos pueda vulnerar el 
derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la imagen de las 
personas. 

B.  Cuando la difusión pueda perjudicar la seguridad ciudadana. 
C. Las dos respuestas son correctas. 

6. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas establece que los interesados en un procedimiento 
administrativo tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados. 

B. Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos. 

C. Ambas son correctas. 
 

7. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobado por el RDL 5/2015, los funcionarios de carrera podrán progresar 

simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la 

Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito: 

A. Falso 

B. Verdadero 

C. Sólo si el nombramiento se produjo hace más de dos años 

 

8. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas: 

A. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en el 
artículo 10 de la ley 39/2015, su identidad se entenderá ya acreditada 
mediante el propio acto de la firma. 

B. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en el 
artículo 10 de la Ley 39/2015, su identidad se entenderá temporalmente 
acreditada mediante el propio acto de la firma. 

C. Ninguna de las respuestas es correcta. 
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9. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dice: “Artículo 39. Portal de 
internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya 
titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad 
de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información 
publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente”: 

A. Verdadero 
B. Falso 
C. Este artículo no está en vigor 

 

10. La ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno tiene 
como ámbito de aplicación, además de las entidades que establece en su artículo 2, 
a: 

A. partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. 

B. sindicatos y organizaciones empresariales. 

C. partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. También 

entidades privadas que perciban ayudas públicas en determinadas condiciones. 

 

11. ¿Cuáles son las principales funciones del Parlamento Europeo? 

A. El Parlamento Europeo decide sobre la legislación de la Unión, incluyendo el 

presupuesto plurianual, junto con el Consejo de la Unión Europea (formado por 

los gobiernos de los estados miembro). El Parlamento, además, desempeña un 

papel fundamental de control sobre otras instituciones europeas, como la 

Comisión Europea. 

B. El Parlamento Europeo propone pero no aprueba la legislación de la Unión. 

Es el Consejo de la Unión Europea quien tiene en exclusiva el poder legislativo. 

C. El Parlamento tiene como única función el control sobre otras instituciones 

europeas, como la Comisión Europea. 

12. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, las trabajadoras 

embarazadas: 

A. Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 

realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo 

aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la 

jornada de trabajo. 

B. Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para la 

realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo 
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aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la 

jornada de trabajo. 

C. Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 

realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo 

aviso al servicio de prevención y justificación de la necesidad de su realización 

dentro de la jornada de trabajo. 

 

 13. Sakai, Moodle y Claroline son plataformas de aprendizaje a través de las que se 

puede programar cursos on line y utilizar herramientas digitales para la formación: 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. Solo Moodle es una plataforma para la gestión de cursos on line. 

 

14. El objeto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales es: 

A. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato 
establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. 

B. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato 
establecido en el artículo 1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

C. Ninguna de las respuestas es correcta. 

15. El nuevo Modelo EFQM habla de “organizaciones sobresalientes” y no de 

“organizaciones excelentes” ¿Cuál es el motivo? 

A. Se trata de conseguir estándares más realistas, se exigía demasiado. 

B. Se trata de “hacer las cosas lo mejor que puedas”, las palabras pueden ser 

diferentes pero el sentimiento sigue siendo el mismo. 

C. Se trata de ser más prácticos, la excelencia era un objetivo inalcanzable. 

 

BOLSA C – ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA (preguntas de la 16 a la 50)  

16. En la comunicación oral hay que tener en cuenta los siguientes aspectos no 

verbales: 

A. contexto, lenguaje escrito y prosodia. 

B. contexto, lenguaje no verbal y prosodia.  

C. contexto, entonación y prosodia. 
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17. Seseo, yeísmo y confusión de –r y –l al final de sílaba son: 

A. Rasgos morfosintácticos. 

B. Rasgos léxicos. 

C. Rasgos fónicos.  

 

18. Empobrecer, descampado y alunizar son palabras: 

A. Compuestas. 

B. Parasintéticas. 

C. Derivadas.  

 

19. Entendemos por familia léxica: 

A. El grupo de palabras que comparten un lexema y por lo tanto un significado 

común. 

B. El conjunto de palabras de distinta categoría gramatical relacionadas 

mediante asociaciones de sentido. 

C. Un conjunto de palabras en el que una de ellas abarca el significado de las 

otras.  

 

20. En la oración “Hasta los más despistados escucharon la noticia”, el sujeto es: 

A. Léxico. 

B. Elíptico. 

C. Preposicional. 

21. ¿Qué complemento es el único que no puede aparecer nunca en un predicado 

verbal? 

A. Directo 
B. Predicativo 
C. Atributo 

 

22. En la oración “¿Has venido de Burgos o de Castilla y León?”, existe restricción 

semántica del tipo de: 

A. Coordinación copulativa 
B. Coordinación disyuntiva 
C. Coordinación explicativa 

 

23. En la oración “Me huele mal lo que has cocinado” hay un tipo de subordinación: 

A. Sustantiva 
B. Adjetiva 
C. De relativo sin antecedente. 
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24. En la oración “Los jugadores que habían sido seleccionados se conocieron ayer”, 

el pronombre relativo QUE desempeña la función de: 

A. Complemento directo. 

B. Sujeto 

C. Atributo  

 

25. Los cantares que conforman la estructura del Cantar del Mío Cid son: 

A. Destierro, bodas y conquista. 

B. Destierro, conquista y afrenta de Corpes. 

C. Destierro, bodas y afrenta de Corpes. 

 

26. Segunda pregunta: La poesía épica se encuadra dentro del: 

A. Mester de juglaría 

B. Mester de clerecía 

C. Mester de caballería 

 

27. La obra de Berceo se clasifica en: 

A. Vidas de santos, obras marianas y poemas de asunto religioso. 

B. Vidas de santos, vidas de reyes y obras marianas. 

C. Biografías, poemas marianos y obras de ficción.  

 

28. La explicación del Ars Amandi de Ovidio está incluida en: 

A.  El Libro del Buen Amor. 

B. El Poema de Fernán González 

C. El Libro de Aleixandre 

 

29. La definición “palabras, frases sueltas o aclaraciones que se anotaban en los 

márgenes de obras redactadas en latín” hace referencia a: 

A. Alegorías 

B. Glosas 

C. Moralejas  

 

30. “Subgénero lírico a través del cual el poeta expresa el dolor que le causa la 

pérdida de un ser querido o de algo valioso”, hace referencia a: 

A. Cuaderna vía 

B. Cancionero 

C. Elegía 
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31.Las estrofas adoptadas de la poesía italiana y empleadas en la lírica renacentista 

son: 

A. Soneto, copla y cuaderna vía. 

B. Octava real, décima, silva y lira. 

C. Silva, lira, soneto y copla 

 

32.San Juan de la Cruz escribe un poema breve en el que celebra la unión mística con 

Dios. Este poema se titula: 

A. Llama de amor viva 

B. Cántico espiritual 

C. Noche oscura del alma 

 

33.El Lazarillo de Tormes presenta una estructura de: 

A. Autobiografía de forma epistolar. 

B. Consejos didácticos con moraleja. 

C. Romances de la misma extensión. 

 

34.El tema central de El Quijote es el choque que produce en el protagonista la 

resurrección del ideal de caballería andante. Además, otros temas son: 

A. Amor, locura, razón y armas. 

B. Ser humano, amor y fantasía. 

C. Locura, fantasía y naturaleza idealizada. 

 

35. Una de las técnicas empleadas por Cervantes en El Quijote fue: 

A. La del manuscrito encontrado. 

B. La de la introducción en la obra de relatos accesorios. 

C. Las dos anteriores. 

 

36. La definición “Obras breves en prosa, de carácter jocoso y cuyos protagonistas 

son personajes de clases populares que utilizan un lenguaje familiar” 

corresponde a: 

A. Entremés 

B. Paso 

C. Comedieta  
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37. Filis o Belisa son algunos de los nombres supuestos de: 

A. Calderón de la Barca. 

B. Tirso de Molina. 

C. Lope de Vega. 

 

38. ¿En qué obra de Tirso de Molina nace el mito moderno de Don Juan? 

A. El burlador de Sevilla y convidado de piedra. 

B. Don Gil de las calzas verdes. 

C. La dama del olivar. 

 

39. ¿Cuál de las siguientes se considera una influencia para el movimiento 

romántico en España? 

A. Strum und Drang 

B. Ilustración 

C. Cantares de gesta. 

 

40. ¿Quién es el autor de “Los amantes de Teruel”? 

A. Antonio García Gutiérrez 

B. Juan Eugenio de Hartzenbusch 

C. José Zorrilla 

 

41. ¿Cuántos son los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós? 

A. 44 

B. 50 

C. 46 

 

42. Las primeras influencias del modernismo son: 

A. Art Noveau y Modern Style 

B. Parnasianismo y simbolismo 

C. Decadentismo y esteticismo. 

 

43. “Azul”, “Prosas profanas” y “Cantos de vida y esperanza” son obras de: 

A. Rubén Darío 

B. Valle-Inclán 

C. Francisco Villaespesa 
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44. A Miguel Hernández se le considera respecto al movimiento literario del 27: 

A. Iniciador 

B. Influencia 

C. Epígono 

 

45. ¿En qué autor del 27 la influencia de Bécquer es más evidente? 

A. Luis Cernuda 

B. Pedro Salinas 

C. Gerardo Diego 

46. ¿Tras la publicación de qué novela se inicia el movimiento del tremendismo 

en España? 

A. La sombra del ciprés es alargada. 

B. Nada. 

C. La familia de Pascual Duarte. 

 

47. ¿Qué obra de Sánchez Ferlosio se inscribe dentro de la tendencia 

neorrealista? 

A. El Jarama. 

B. El corazón caliente. 

C. Alfanhuí. 

 

48. El primer esperpento de Valle-Inclán, publicado en 1920, fue: 

A. Las galas del difunto. 

B. La hija del capitán. 

C. Luces de bohemia.  

 

49. Los precursores de la poesía hispanoamericana del siglo XX son: 

A. José Martí y José Asunción Silva 

B. Nicolás Guillén y Luis Palés Matos. 

C. Vicente Huidobro y César Vallejo.  

 

50. La tendencia artística surgida en el ámbito de la literatura y las artes plásticas 

en la Cataluña del final del siglo XIX se denomina: 

A. Decadentisme. 

B. exurdimento. 

C. Versolarismo. 
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PREGUNTAS DE RESERVA (preguntas de la 86 a la 90) 

86. ¿Cómo garantizarán los poderes públicos el derecho de todos a la educación 

conforme a lo establecido en la Constitución Española? 

A. Mediante una programación general de la enseñanza 

B. Con la gestión de los centros docentes 

C. Con la participación orientativa de todos los sectores afectados  

87. Según la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 

¿cómo deben desagregarse los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas 

u otros sistemas de información médica y sanitaria? 

A. Por sexo, en todo caso 

B. Por género, siempre que sea posible 

C. Por género, en todo caso 

88. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público contempla que: 

A. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se 

almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.  

B. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten 

a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de 

esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el 

documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la 

información necesaria para reproducirlo. 

C. Ambas son correctas 

89. ¿En qué ámbitos, entre otros, promueve la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres la integración del principio de igualdad? 

A. En la creación y producción artística e intelectual 

B. En la educación superior 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas 

90. La Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno obliga 
a las personas físicas y jurídicas a que presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas, a suministrar información a la Administración previo requerimiento 
para el cumplimiento de las obligaciones que contempla esta ley: 

A. No están obligadas. 
B. Solo en el caso de que exista evidencia de delito. 
C. Sí están obligadas. 

Código Seguro De Verificación wqmuvI+RnTlGiIUCC5NhlA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Enrique Garcia Perez Firmado 04/10/2021 14:25:43

Observaciones Página 11/12

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?wqmuvI+RnTlGiIUCC5NhlA==

https://verifirma.alcobendas.org/?wqmuvI+RnTlGiIUCC5NhlA==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO PROFESOR/A ANIMADOR Página | 12  

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS BOLSA C 

(Celebrado el 28/09/2021) 

Nº DE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA 

 

1 C  31 B  61  

2 C  32 A  62  

3 C  33 A  63  

4 C  34 A  64  

5 C  35 C  65  

6 C  36 B  66  

7 B  37 C  67  

8 A  38 A  68  

9 A  39 A  69  

10 C  40 B  70  

11 A  41 C  71  

12 A  42 B  72  

13 A  43 A  73  

14 A  44 C  74  

15 B  45 A  75  

16 B  46 C  76  

17 C  47 A  77  

18 B  48 C  78  

19 A  49 A  79  

20 B  50 A  80  

21 C  51   81  

22 B  52   82  

23 C  53   83  

24 B  54   84  

25 C  55   85  

26 A  56   86 A 

27 A  57   87 B 

28 A  58   88 C 

29 B  59   89 C 

30 C  60   90 C 
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