Tribunal calificador nº 27
FINANCIACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y
CIENTÍFICO-TÉCNICO DE
ACTIVIDADES DE I+D+I

1
Según el artículo 108 bis de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Públicos:
A) Las Agencias Estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad
jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer
potestades administrativas.
B) Las Agencias Estatales son entidades de derecho público o privado, con personalidad
jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer
potestades administrativas.
C) Las Agencias Estatales no son entidades de derecho público, no están dotadas de
personalidad jurídica pública, ni patrimonio propio ni autonomía en su gestión,
facultadas para ejercer potestades administrativas.
D) Las Agencias Estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad
jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, pero no están facultadas
para ejercer potestades administrativas.
2
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) es un organismo del Ministerio de
Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas
españolas. Su naturaleza jurídica es:
A)
B)
C)
D)

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sociedad anónima.
Entidad Pública Empresarial.
Sociedad civil.

3
El porcentaje de cofinanciación que aporta el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
se determina en función de:
A)
B)
C)
D)

El Euribor a un año del mes anterior a la resolución de concesión.
La actividad que se financia, que puede ser económica o no económica.
Que el beneficiario sea un organismo público o privado.
La categoría de región, que depende de su grado de desarrollo.
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4
Según el Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal
de Investigación y se aprueba su Estatuto, constituye el objeto propio de la Agencia:
A) Promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.
B) Exclusivamente la financiación, gestión y seguimiento de la actividad de investigación
científica y técnica, mientras que la evaluación científico técnica es competencia de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
C) El impulso de la Agenda Digital en España desarrollando iniciativas y proyectos de
digitalización y desarrollo tecnológico
D) La financiación, evaluación, gestión y seguimiento de la actividad de investigación
científica y técnica destinada a la generación, intercambio y explotación del
conocimiento
5
¿Qué subdivisión de la Agencia Estatal de Investigación se encarga de la organización,
coordinación y gestión de la evaluación científico-técnica, ex ante, de las propuestas?:
A)
B)
C)
D)

La ANEP.
La Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos.
La Subdivisión de Coordinación y Evaluación.
La Subdivisión Programas Científico-Técnicos Transversales, Fortalecimiento y
Excelencia.

6
En materia de gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ¿Cuál es el
órgano de coordinación general de la investigación científica y técnica?
A)
B)
C)
D)

El Consejo de Ministros.
El Ministerio de Ciencia e Innovación.
El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
La Comisión Interministerial de Investigación Científica y Técnica

7
¿Cuál de los siguientes es un órgano directivo del Ministerio de Ciencia e Innovación?:
A)
B)
C)
D)

La Subsecretaría de Planificación de la Investigación.
La Subsecretaría General Técnica.
La Subsecretaría General de Innovación
La Subsecretaría de Ciencia e Innovación
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8
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el Instituto de Salud Carlos
III?:
A) Está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de
Investigación.
B) Está adscrito directamente a la Presidencia de Gobierno.
C) No está adscrito a ningún Ministerio.
D) Está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Subsecretaría del
Departamento.
9
Según el artículo 3 del Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, por el que se reorganizan
determinados organismos públicos de investigación (OPIS) de la Administración General del
Estado, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, asumirá la totalidad
de los fines, funciones y competencias que le correspondía desarrollar a los siguientes OPIS de
la Administración General del Estado:
A) El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el
Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
B) El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT).
C) El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía
(IEO).
D) El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
10
La elaboración de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027
ha seguido un proceso abierto e inclusivo de los principales agentes del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI):
A)
B)

C)

D)

Exclusivamente “de arriba abajo” a través de la propia gobernanza establecida en la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI).
Exclusivamente “de arriba abajo” a través de la propia gobernanza establecida en la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) y de los órganos
de planificación económica de la AGE.
Exclusivamente “de abajo arriba” a través de la constitución de grupos de interés que
responden a un modelo de cuádruple hélice (Empresas, Investigación y Administración
Pública, Sociedad Civil y Usuarios de Innovación).
“De arriba abajo” a través de la propia gobernanza establecida en la Ley 14/2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) y, además, “de abajo arriba”
a través de la constitución de grupos de interés que responden a un modelo de
cuádruple hélice (Empresas, Investigación y Administración Pública, Sociedad Civil y
Usuarios de Innovación).
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11
De acuerdo a su Estatuto, ¿Cuál es el régimen de contratación de la Agencia Estatal de
Investigación?
A) Los contratos celebrados por la Agencia tendrán la consideración de contratos privados.
B) El régimen de contratación de la Agencia será el establecido en la legislación aplicable a
los contratos celebrados por el sector público.
C) El régimen de contratación de la Agencia será el establecido en la legislación aplicable a
los contratos celebrados por el sector público excepto los contratos de servicios que
tienen la consideración de contratos privados.
D) El régimen de contratación de la Agencia será el que apruebe en su Contrato de gestión.
12
De acuerdo a la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿Cómo
se aprueba el contrato de gestión de las agencias estatales?
A) La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por Ley Orgánica aprobada por las
Cortes Generales.
B) La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por Resolución del Director de la
Agencia.
C) La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por Orden Ministerial.
D) La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por Ley ordinaria aprobada por las
Cortes Generales.
13
El instrumento NEOTEC, gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI), financia la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Las entidades
beneficiarias de estas ayudas son:
A)
B)
C)
D)

Cualquier empresa que tenga un centro productivo en España.
Pequeñas empresas innovadoras.
Organismos públicos de investigación y universidades.
Cualquier pequeña y mediana empresa.

14
¿Qué fondos estructurales europeos financian ayudas gestionadas por la Agencia Estatal de
Investigación?:
A) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Regional para el fomento de la
Investigación Científica y Técnica.
B) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo.
C) El Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
D) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Regional
para el Fomento de la Investigación Científica y Técnica.
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15
Según el estatuto de la AEI, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? La Agencia se
financia con los siguientes recursos:
A) Las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
B) Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda
realizar, en virtud de contratos, convenios o disposiciones legales, para otras entidades,
públicas o privadas o personas físicas.
C) Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias, legados y otras aportaciones a
título gratuito de entidades privadas y de particulares.
D) Una aportación fija de los ciudadanos a través del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
16
¿Qué es Recolecta?:
A) Es el agregador español de repositorios de acceso abierto donde se agrupan todas las
infraestructuras digitales españolas en las que se publican y/o depositan resultados de
investigación en acceso abierto.
B) La Red latinoamericana de repositorios de acceso abierto.
C) Una Organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio, investigación y promoción de
la Química.
D) Es una plataforma de la Oficina de Programas de Información Internacional para
compartir historias e imágenes atractivas acerca de la democracia, la sociedad civil, la
tecnología, iniciativas empresariales y más.
17
De las siguientes opciones, ¿cuál NO es una modalidad de contrato de trabajo?:
A)
B)
C)
D)

Contrato predoctoral.
Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Contrato de investigador distinguido.
Contrato Ramón y Cajal.

18
Es tarea básica del Ministerio de Ciencia e Innovación:
A) La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo
tecnológico e innovación.
B) La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo
tecnológico, innovación y universidades.
C) La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia y educación.
D) La propuesta y ejecución de la política del Ministro/a en materia de ciencia, desarrollo
tecnológico e innovación.
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19
De acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es:
A) Un Agente de coordinación.
B) Un Agente de ejecución que puede realizar actividades de financiación de la
investigación científica y técnica.
C) Un Agente de financiación exclusivamente.
D) Un Agente de ejecución que no puede realizar actividades de financiación de la
investigación científica y técnica.
20
El Ministerio de Ciencia e Innovación otorgará la condición de joven empresa innovadora a
aquella empresa:
A) Que tenga una antigüedad inferior a 6 años y cumpla el resto de requisitos establecidos.
B) Que tenga una antigüedad inferior a un año, sin necesidad de cumplir requisitos
adicionales.
C) En la que al menos la mitad de su plantilla sean personas menores de 30 años y cumplan
el resto de requisitos establecidos
D) Que desarrolle su actividad en alguno de los sectores establecidos por el Ministerio y
obtenga una evaluación científica favorable.
21
¿Cuáles son los principios básicos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación
(EECTI) 2021-2027?:
A) La Coordinación de las políticas de I+D+I de la AGE y de las CCAA y la fragmentación de
las ayudas en I+D+I, tanto regional como sectorialmente.
B) La Inversión en Centros de Excelencia, Centros de Atención Sanitaria, Infraestructuras
Científico-Técnicas Singulares (ICTS) y participación en instalaciones internacionales.
C) La modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme y el impulso de la
industria de la cultura y el deporte.
D) La Coordinación de las políticas de I+D+I de la AGE, de las CCAA, de las políticas
sectoriales del Estado y de la UE, la perspectiva de género, la Colaboración y la agilidad
de la administración y la Responsabilidad social y económica de la I+D+I.
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22
De acuerdo a la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
Agencias Estatales:
A) Constituirán una Comisión de Control en el seno del Consejo Rector, con la composición
que se determine en sus estatutos.
B) Constituirán una Comisión de Control cuyos miembros se designarán por la Intervención
General de la Administración del Estado.
C) Constituirán una Comisión de Control cuyos miembros se designarán por Orden
conjunta de los Ministerios de adscripción, de Política Territorial y Función Pública y de
Hacienda.
D) Tienen autonomía para decidir si se constituye una Comisión de Control o se delegan las
tareas de control en la Intervención General de la Administración del Estado.

23
¿Quién nombra al personal directivo de la Agencia Estatal de Investigación?
A)
B)
C)
D)

El/la Director/a de la Agencia.
El Consejo Rector, a propuesta del Director/a de la Agencia.
El/la Ministro/a de Ciencia e Innovación.
El/la Secretario/a General.

24
El Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Innovación de ámbito estatal es gestionado
por
A) La Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
B) La Agencia Estatal de Investigación.
C) La Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
D) El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
25
El Plan de Acción Anual es el instrumento de planificación de la Agencia Estatal de
Investigación que recoge las actividades a realizar en el año correspondiente para alcanzar sus
objetivos. Su contenido viene determinado en:
A)
B)
C)
D)

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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26
De acuerdo a los Reglamentos comunitarios sobre disposiciones comunes aplicables a los
fondos estructurales, el “Acuerdo de asociación” es:
A) Un documento acordado entre la Agencia Estatal de Investigación y los organismos de
investigación que establece prioridades en I+D.
B) Un documento que debe elaborar el Estado miembro en el que se establecen la
estrategia y prioridades en el uso de los fondos estructurales y se aprueba por la
Comisión Europea.
C) Un documento acordado entre todos los Estados miembros para establecer la estrategia
y las prioridades en el uso de los fondos estructurales.
D) Un documento que elabora la Comisión Europea en el que se establecen la estrategia y
prioridades en el uso de los fondos estructurales
27
De acuerdo al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia:
A) Se habilita a los organismos públicos que concedan ayudas con cargo a dicho Plan, a que
establezcan los plazos que estimen más eficientes en los procedimientos
administrativos para la gestión de las ayudas.
B) Se exceptúa del cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, a los proyectos financiados por dicho Plan.
C) Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia en los términos previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de los procedimientos administrativos que impliquen la
ejecución de gastos con cargo a fondos del citado Plan.
D) Se exceptúa del cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, a los proyectos financiados por dicho Plan.
28
¿Cuál de las siguientes funciones NO es competencia de la División de Coordinación,
Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación?:
A) El establecimiento de los criterios, principios, metodologías y procedimientos de
evaluación científico-técnica que son de aplicación en los distintos ámbitos de actuación
de la Agencia.
B) La coordinación y elaboración de informes y estudios sobre el impacto científicotécnico, social y económico de las actuaciones de la Agencia.
C) La difusión de los resultados y actividades de la Agencia a la sociedad.
D) Las certificaciones al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo Social
Europeo (FSE).
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29
¿Qué principios contables debe aplicar la Agencia Estatal de Investigación?
A) La Agencia Estatal de Investigación no tiene competencias en contabilidad, que se lleva
a cabo en la Intervención Delegada.
B) Deberá aplicar los principios que se hayan aprobado en su contrato de gestión, que
podrán ser públicos o privados.
C) Aplicará principios de contabilidad privada.
D) Deberá aplicar los principios contables públicos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
30
¿Qué miden los índices de impacto sobre una revista científica?:
A) La repercusión que tiene una revista en un campo científico a partir del análisis de las
citas de los artículos publicados en ella durante un periodo de tiempo determinado.
B) La repercusión que tiene una revista en un campo científico a partir del análisis de las
publicaciones de un autor durante un periodo de tiempo determinado.
C) La repercusión que tiene una revista en un campo científico a partir de la extensión de
los artículos publicados.
D) La repercusión que tiene una revista en un campo científico a partir del número de
consultas que sobre la misma se realizan.
31
¿Qué es el índice H?:
A)
B)
C)
D)

Es un sistema de medición de la calidad de las revistas científicas.
Es un sistema de medición de la calidad de las publicaciones científicas.
Es un sistema de medición de la calidad de la ejecución presupuestaria.
Es un sistema de medición de la calidad profesional de los científicos.

32
¿Cuál de los siguientes organismos NO tiene la condición de Organismo Público de
Investigación de la Administración General del Estado, de acuerdo con el artículo 47.2 de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación?
A)
B)
C)
D)

El Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC).
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
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33
¿Cuál de las siguientes medidas se dispuso por el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de
medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad?
A) La creación de la Agencia Estatal de Investigación.
B) La integración del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Español de Oceanografía en
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
C) La creación de la modalidad de contrato predoctoral.
D) La posibilidad de realizar contratos indefinidos por parte de determinadas entidades
públicas, para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y
técnica o de innovación.
34
De acuerdo con el Real Decreto de estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación, el/la
Presidente/a de la Agencia Estatal de Investigación es:
A)
B)
C)
D)

El/la director/a de la Agencia.
El Secretario/a General de Investigación.
El Ministro/a de Ciencia e Innovación.
El Subsecretario/a del departamento ministerial.

35
¿Qué es el Instituto de Salud Carlos III?:
A) Un instituto dependiente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
B) Una dirección general del Ministerio de Sanidad.
C) Un organismo público de investigación.
D) Una subdirección dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación.
36
De acuerdo con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación tienen
la condición de agentes de financiación de la Administración General del Estado:
A) El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y la Agencia Estatal de
Investigación (AEI).
B) El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
C) La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
D) El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), la Agencia Estatal de
Investigación (AEI) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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37
¿Qué se podría considerar como evaluación “por pares” o “peer review”?:
A) Una evaluación realizada únicamente por 2 personas.
B) Una evaluación realizada por personas expertas en el área, tema o ámbito en aquello
que se vaya a evaluar.
C) Una evaluación realizada por un número par de personas expertas en el área, tema o
ámbito en aquello que se vaya a evaluar.
D) Una evaluación utilizada únicamente para valorar artículos científicos para revistas
especializadas realizada por personas expertas en el campo de trabajo del artículo
38
El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente
con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la
versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones
de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de:
A)
B)
C)
D)

5 años después de la fecha oficial de publicación.
12 meses después de la fecha oficial de publicación.
10 años después de la fecha oficial de publicación.
No es obligatorio publicar tal versión.

39
De acuerdo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la investigación
es:
A) Un derecho del personal docente e investigador de las Universidades, pero no un deber.
B) Un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades.
C) Cada universidad tiene autonomía para determinar si la investigación es un derecho o
un deber de su personal docente e investigador.
D) Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar en su ámbito competencial, si
la investigación es un derecho o un deber del personal docente e investigador de sus
universidades.
40
NO es una novedad del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 20172020:
A) Las ayudas Beatriz Galindo destinadas a la incorporación de investigadores españoles
con trayectoria internacional que deseen retornar a nuestro país.
B) La ampliación de dos a tres años del período de contratación de las ayudas Juan de la
Cierva incorporación.
C) La incorporación de la Acción Estratégica en Industria Conectada 4.0.
D) Las ayudas «Torres Quevedo».
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41
¿Qué son los Programas de Actuación Anuales del Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2017-2020?:
A) Constituyen el instrumento fundamental de la Administración General del Estado y de
las Comunidades Autónomas para el desarrollo y consecución de los objetivos de la
Estrategia española y de la estrategia Europa 2020.
B) Son el instrumento de planificación presupuestaria del Plan Estatal y en los mismos se
recogen el calendario previsto de convocatorias de ayudas públicas, las unidades
gestoras, los objetivos específicos y las principales características de las ayudas.
C) Es el marco estratégico de referencia para el conjunto del país en materia de
investigación e innovación.
D) Son ayudas para la ejecución de proyectos de I+D que, vinculados a instalaciones y
organismos internacionales, precisen plazos de financiación y ejecución superiores a
tres años.
42
¿Cuál de las siguientes funciones NO es competencia de la División de Programación y Gestión
Económica y Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación?:
A) La planificación y gestión económica.
B) El control y seguimiento económico-financiero de las actuaciones financiadas y de las
ayudas otorgadas por la Agencia.
C) La organización, coordinación, gestión y ejecución del seguimiento científico-técnico y
evaluación ex post de las actuaciones financiadas por la Agencia.
D) La gestión y realización de los pagos derivados de las actuaciones propias de la Agencia.
43
El control externo de la gestión económico-financiera de la Agencia Estatal de
Investigación corresponde a:
A)
B)
C)
D)

La Intervención General de la Administración del Estado.
Al Tribunal de Cuentas.
A la Oficina Nacional de Auditoria.
A la Inspección de los servicios ministeriales.
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44
El Instrumento Europeo de Recuperación, fue aprobado por:
A) El Gobierno de España con el fin de compensar a los consumidores del incremento del
precio de los combustibles.
B) El Gobierno de España con el fin de reparar los daños causados por la erupción del volcán
de La Palma.
C) El Consejo Europeo con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación
de empleo y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2.
D) El Consejo Europeo con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación
de empleo y reparar los daños de la crisis ocasionada por el incremento del coste de la
energía.
45
¿Cada cuánto tiempo la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la
Oficina Nacional de Auditoría, realiza una auditoria pública operativa y de cumplimiento sobre
las ayudas y préstamos concedidos por la Agencia Estatal de Investigación?
A)
B)
C)
D)

Mensualmente.
Cada cinco años.
Anualmente.
Nunca.

46
¿Qué es CORDIS (Community Research and Development Information Service)?:
A) Base de datos que contiene la descripción bibliográfica de todas las publicaciones
seriadas que tienen asignado un número ISSN.
B) Directorio de revistas científicas revisadas por pares.
C) Repositorio público de la Comisión Europea para difundir información sobre todos los
proyectos de investigación financiados por la Unión Europea y sobre sus resultados.
D) Base de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional que proporciona
información de las tesis doctorales realizadas en universidades españolas.
47
Los procedimientos de concesión de subvenciones que se contemplan para las actuaciones del
Plan Estatal de I+D+i son:
A) Preferentemente a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.
B) Exclusivamente a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.
C) Exclusivamente a través de mecanismos de asignación directa, previstos en el artículo
22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
D) Nominativamente conforme a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
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48
¿En qué año se aprobó el Real Decreto por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación?:
A)
B)
C)
D)

2013.
2015.
1997.
2019.

49
Son órganos colegiados de la Agencia Estatal de Investigación:
A) La Secretaría General y la División de Programación y Gestión Económica y
Administrativa.
B) El Consejo Rector y el Comité Científico y Técnico.
C) El Presidente y el Consejo Rector.
D) El Secretario/a General y el/la Director/a.
50
¿Quién ostenta la presidencia del patronato de la Fundación Española para la Ciencia y la
tecnología (FECYT)?:
A) El/la titular del Ministerio de Ciencia e Innovación.
B) El/la titular de la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
C) El/la titular de la Agencia Estatal de Investigación.
D) El/la Directora/a General de la FECYT.
51
¿Cuáles son los puestos directivos de la Agencia?:
A)
B)
C)
D)

Los miembros del Consejo Rector.
Los responsables de las divisiones, las subdivisiones y la Secretaría General.
Únicamente el director/a.
Los que decida discrecionalmente el director/a.

52
¿A quién va dirigido el Plan Estatal 2017-2020?:
A) Exclusivamente a los organismos públicos de investigación y a las universidades.
B) A todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación tanto
públicos como privados, incluyendo las empresas.
C) A todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación tanto
públicos como privados, excluyendo las empresas.
D) A toda entidad de derecho público de la Unión Europea cuyo principal objetivo sea
realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o
desarrollo experimental.
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53
Las convocatorias de Horizonte 2020:
A) Tienen fechas fijas de apertura y cierre, aunque algunas de ellas serán convocatorias
abiertas durante todo el programa o durante un periodo de tiempo en los que se
establecerán diferentes fechas de corte para la evaluación de las propuestas.
B) No permiten la participación de entidades jurídicas establecida en países asociados al
programa o de terceros países.
C) Son bienales y permanecen abiertas durante un periodo de tiempo en el que se
establecen diferentes fechas de corte para la evaluación de las propuestas.
D) Aplican un porcentaje único de financiación según el tipo de acción para el reembolso
de los costes subvencionables, los cuales incluyen los costes directos más una tasa única
del 10% para los costes indirectos.
54
De conformidad con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia será aprobado por:
A) Orden del Ministro de Ciencia e Innovación.
B) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
C) El Consejo de Ministros a propuesta del Comité Técnico para el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
D) El Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
55
¿Qué subdivisión de la Agencia Estatal de Investigación se encarga de la gestión operativa de
los procedimientos administrativos de concesión de las ayudas?:
A)
B)
C)
D)

La Secretaría General.
La Subdivisión de Planificación y Gestión Administrativa.
La Subdivisión de Coordinación y Evaluación.
La Subdivisión de Seguimiento y Justificación de Ayudas.

56
Al personal funcionario de la Agencia Estatal de Investigación le será de aplicación:
A) El Estatuto Básico del Empleado Público.
B) El IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
C) El Convenio Colectivo del Ministerio de Ciencia e Innovación.
D) El Fuero del Trabajo.
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57
La Acción Estratégica en Salud (AES) es una de las acciones estratégicas contempladas en el
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación del periodo 2017-2020, pero
¿quién es el organismo gestor de esta acción?:
A)
B)
C)
D)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
La Agencia Estatal de Investigación (AEI).
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

58
¿Cuál es uno de los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico para el periodo
2022-2024 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)?:
A) Fomentar la internacionalización de la ciencia, la innovación y la cultura científica
españolas; la integración en el Espacio Europeo de Investigación e Innovación que
permita el aprovechamiento de oportunidades en el marco europeo y global.
B) Realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial y
desarrollo experimental.
C) Aumentar la inversión privada en Ciencia y Tecnología mediante créditos a empresas.
D) La ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación científica y técnica,
desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, incluyendo la dirección de las
relaciones internacionales en esta materia y la representación española en programas,
foros y organizaciones de la Unión Europea e internacionales de su competencia.
59
El Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I 2017-2020 está
formado por los siguientes Subprogramas:
A)
B)
C)
D)

El Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, el Subprograma Estatal de
Incorporación y el Subprograma Estatal de Movilidad.
El Subprograma Estatal de Formación, el Subprograma Estatal de Equipamiento y el
Subprograma Estatal de Movilidad.
El Subprograma Estatal de Formación, el Subprograma Estatal de Incorporación y el
Subprograma Estatal de Movilidad.
El Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, el Subprograma Estatal de
Incorporación y el Subprograma Estatal de I+D+i empresarial.

60
¿A quién corresponde el control interno de la gestión económico-financiera de las agencias
estatales?
A)
B)
C)
D)

Al Tribunal de Cuentas.
Al Consejo Rector de la agencia correspondiente.
Al Director de la agencia correspondiente.
A la Intervención Delegada.
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61
¿Cuál es el régimen jurídico del personal funcionario que se incorpore a la Agencia Estatal
desde otra administración pública?
A) Ese personal mantiene la condición de personal funcionario de origen.
B) Ese personal pierde la condición de personal funcionario de origen y se adscribe al
cuerpo o escala de los Organismos Públicos de Investigación que corresponda a su
nivel de titulación
C) Ese personal pierde la condición de personal funcionario de origen y pasa a ser
personal estatutario de la Agencia correspondiente.
D) El supuesto planteado no se puede producir, puesto que el personal de otras
administraciones no puede incorporarse a una Agencia Estatal.
62
El Subprograma Estatal de Infraestructuras y equipamiento ¿a qué Programa Estatal del Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 pertenece?:
A) Al Programa Estatal de Promoción de Talento y su Empleabilidad en I+D+i.
B) Al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i.
C) Al Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i.
D) Al Programa Estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad.
63
Fomentar la difusión y divulgación de los resultados de la investigación científica y tecnológica
es:
A) Un objetivo que se persigue en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2021-2027.
B) Una actividad expresamente prohibida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
C) Una actuación que pueden realizar los agentes de financiación del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación previa autorización del Consejo de Política Científica,
Tecnológica y de Innovación.
D) Una actuación que, para las ayudas financiadas con fondos europeos, requiere
autorización previa de la Comisión Europea.
64
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la Agencia Estatal de
Investigación?
A) La Agencia se adscribe al Ministerio de Economía y Competitividad con dependencia
directa del titular del Departamento.
B) La Agencia se adscribe al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría
General de Innovación.
C) La Agencia se adscribe al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría
General de Investigación.
D) La Agencia tiene su sede en Barcelona.
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65
¿Cuál de los siguientes fondos NO es un Fondo Estructural Europeo?:
A)
B)
C)
D)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Fondo Social Europeo (FSE).
Fondo para el Plan Nacional de Investigación (FPNI).
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

66
En materia de investigación científica y técnica y de innovación, financiada por la
Administración General del Estado, ¿cuál es el plan estratégico de subvenciones al que se
refiere el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?:
A)
B)
C)
D)

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
El Plan de Acción Anual de la Agencia Estatal de Investigación.
El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

67
En el ámbito de la Administración General del Estado, ¿a través de qué norma se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones?:
A)
B)
C)
D)

Real Decreto.
Orden ministerial.
Resolución.
Ley.

68
El Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación data del año:
A)
B)
C)
D)

2013.
2015.
1997.
2019.

69
Son órganos de gobierno de la Agencia Estatal de Investigación:
A) La Secretaría General y la División de Programación y Gestión Económica y
Administrativa.
B) El Consejo Rector y el Comité Científico y Técnico.
C) El Presidente y el Consejo Rector.
D) El secretario/a general y el director/a.
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70
¿Cuál de estas entidades NO se puede considerar como una agencia de evaluación según sus
funciones?
A)
B)
C)
D)

La Fundación para la Ciencia y La tecnología (FECYT).
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA).
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III
(AETS).

71
El Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial 2017-2020 está dirigido a:
A) La emisión de informes y dictámenes científico-técnicos.
B) Impulsar la creación de redes de formación, multidisciplinares e interdisciplinares,
formadas por centros o grupos de formación.
C) La financiación de actividades de I+D realizadas por empresas y en colaboración, tanto
entre distintos agentes privados como con organismos de investigación públicos y
universidades.
D) La financiación de actividades de I+D realizadas por organismos de investigación sin
ánimo de lucro y con sede en la Unión Europea.
72
El Contrato de gestión de la Agencia Estatal de Investigación tendrá una vigencia de:
A) Dos años.
B) Cuatro años.
C) Está asociado al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 20212023.
D) Dos años renovables.
73
De conformidad con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en la concesión de
subvenciones financiables con fondos europeos a las que resulte de aplicación la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
A) No será exigible la autorización previa del Consejo de Ministros para la concesión de
subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros.
B) No será preciso que la concesión se tramite según un procedimiento en régimen de
concurrencia competitiva.
C) No será exigible a los beneficiarios la justificación económica de las ayudas, solo la
científico-técnica.
D) El órgano concedente no debe comprobar la adecuada justificación de la subvención,
esta competencia la ostenta en exclusiva la Intervención General de la Administración
del Estado en su condición de Autoridad de control.
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74
¿Qué entidades están expresamente excluidas del ámbito del “Marco sobre ayudas estatales
de investigación y desarrollo e innovación”?
A)
B)
C)
D)

Los organismos de investigación.
Las universidades.
Las empresas en crisis.
Las empresas de base tecnológica.

75
¿Dónde se debe publicar obligatoriamente el texto íntegro de las convocatorias de
subvenciones?:
A)
B)
C)
D)

En la página web del órgano convocante.
En el Boletín Oficial del Estado.
En la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
En medios de comunicación de amplia difusión.

76
Según el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación, ¿Qué unidad tiene encargada la
función de establecer los criterios, principios, metodologías y procedimientos de evaluación
científico-técnica que se aplican en los distintos ámbitos de actuación de la Agencia?:
A)
B)
C)
D)

La División de Programación y Gestión Económica y Administrativa.
La Secretaría General.
El Consejo Rector.
La División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

77
Las grandes iniciativas existentes en Horizonte 2020: JTI, ERA nets, y JPI se caracterizan por:
A) Contemplar en sus convocatorias las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
B) Financiar el 100% de los costes indirectos.
C) Contar con presupuesto para lanzar sus propias convocatorias de proyectos,
gestionadas por ellas mismas.
D) Financiar de forma centralizada en la Comisión Europea los proyectos aprobados.
78
¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Director/a de la Agencia Estatal de
Investigación?:
A)
B)
C)
D)

Aprobar la propuesta del contrato de Gestión.
Elaborar el plan de acción anual.
Aprobar el anteproyecto de presupuestos anuales.
Aprobar los informes anuales y plurianuales de actividad.
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79
Con el fin de incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad
española, la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la innovación
financiados con fondos públicos y acercar a la sociedad temas de relevancia e impacto social
a través de la ciencia y la tecnología, se han adoptado las siguientes medidas:
A) La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología publicó en 2021 una convocatoria
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a medios de
comunicación que realicen actividades de promoción de la cultura científica, de la
tecnología y de la innovación.
B) La Agencia Estatal de Investigación publicó en 2021 una convocatoria para la concesión
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a organismos de investigación que
realicen actividades de promoción de la cultura científica, de la tecnología y de la
innovación.
C) La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología publicó en 2021 una convocatoria
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a organismos de
investigación que realicen actividades de promoción de la cultura científica, de la
tecnología y de la innovación.
D) No se ha adoptado ninguna medida concreta, aunque se trata de objetivos trasversales
de las actuaciones de los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
80
¿Cuál de las siguientes opciones NO constituye uno de los objetivos estratégicos del programa
“Horizonte 2020”?
A) Reducir las diferencias de desarrollo regional.
B) Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el
panorama científico mundial.
C) Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea.
D) Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.
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