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MATERIAS COMUNES

PREGUNTA Nº 1
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿hay sujetos obligados a relacionarse con las Administraciones
Públicas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo?:
a) No, sería inconstitucional.
b) Sí, la Ley contempla en su artículo 14 una serie de sujetos que estarán obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos.
c) Si, exclusivamente las personas físicas.
d) Si, exclusivamente los funcionarios públicos.
PREGUNTA Nº 2
Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada:
a) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido publicado.
c) En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido redactado.
PREGUNTA Nº 3
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, una resolución contendrá:
a) La decisión, los recursos que procedan, el órgano y el plazo para interponerlos.
b) Exclusivamente la decisión adoptada.
c) Exclusivamente los recursos administrativos que procedan.
d) No establece que la resolución tenga ningún contenido mínimo.
PREGUNTA Nº 4
El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, se aprobó mediante:
a) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
b) Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
c) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
d) Ley 1/2004, de 24 de mayo
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PREGUNTA Nº 5
Según la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser
aprobada por:
a) El Gobierno mediante ley ordinaria.
b) Las Cortes Generales mediante ley orgánica.
c) El Congreso mediante ley orgánica.
d) El Senado mediante ley ordinaria.
PREGUNTA Nº 6
NO tienen condición de alto cargo en la Administración General del Estado:
a) Los Directores Generales
b) Los Subdirectores Generales
c) Los Secretarios Generales Técnicos
d) Los Secretarios de Estado
PREGUNTA Nº 7
Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, los solicitantes de información pública podrán dirigirse a las Administraciones
Públicas
a) En castellano obligatoriamente.
b) En cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la
Administración en cuestión.
c) En cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado con independencia del territorio en el que
radique la Administración en cuestión.
d) No hay regulación al respecto.
PREGUNTA Nº 8
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con carácter general,
el plazo máximo de duración de los contratos de suministros y de servicios de prestación
sucesiva, es:
a) Tres años, incluyendo las posibles prórrogas.
b) Diez años, incluyendo las posibles prórrogas.
c) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
d) No hay plazo máximo.
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PREGUNTA Nº 9
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, ¿Cuál de los siguientes es un
permiso por motivo de conciliación?:
a) Lactancia de un hijo menor de doce meses.
b) Cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.
c) Asuntos particulares.
d) Matrimonio.
PREGUNTA Nº 10
Se adquiere la condición de funcionario de carrera:
a) Con la superación del proceso selectivo y toma de posesión.
b) Con la superación del proceso selectivo, publicación en el Diario Oficial correspondiente y
toma de posesión.
c) Con la superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad
competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, acto de acatamiento de
la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del
Ordenamiento Jurídico, y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
d) Con la superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad
competente, sin necesidad de acreditar los requisitos establecidos en la convocatoria.
PREGUNTA Nº 11
Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado, será remitido a las Cortes Generales:
a) Antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
b) Cuando el Gobierno lo considere oportuno.
c) En el último trimestre del año anterior al que se refiera.
d) En el plazo de un mes desde la publicación de la orden del ministro de Hacienda que regule
la elaboración del presupuesto.
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PREGUNTA Nº 12
Dentro de las fases del procedimiento de la gestión de los gastos, el reconocimiento de la
obligación es el acto mediante el cual:
a) Se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la
Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la
propuesta de pago correspondiente.
b) Se declara la existencia de un crédito exigible y que comporta el pago material
correspondiente.
c) Se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada,
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
d) Se acuerda la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o
determinable.
PREGUNTA Nº 13
Según la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Agencia
Estatal de Investigación puede adscribir, para que colabore en tareas de elaboración, gestión,
seguimiento y evaluación de programas de investigación científica y técnica, previa
autorización:
a) Por tiempo indefinido, a personal laboral fijo al servicio de las Administraciones Públicas que
sea investigador.
b) Por tiempo indefinido, a expertos en desarrollo tecnológico o especialistas relacionados con
el ámbito de la investigación.
c) Temporalmente, a personal funcionario de carrera que sea investigador, experto en
desarrollo tecnológico o especialista relacionado con el ámbito de la investigación.
d) Temporalmente, a cualquier persona.
PREGUNTA Nº 14
Según la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el marco de
los procedimientos de concesión de ayudas del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica, los informes de evaluación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
son:
a) Preceptivos y no vinculantes.
b) Preceptivos y vinculantes.
c) Facultativos y no vinculantes.
d) Facultativos y determinantes
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PREGUNTA Nº 15
La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades ejerce, entre otras funciones:
a) Las atribuidas al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la gestión de
Programas Operativos cofinanciados por fondos comunitarios en el ámbito de investigación,
innovación y Universidades.
b) La gestión del Registro General de Programas de Ayudas a la Investigación, previsto en el
Estatuto del Personal Investigador en Formación.
c) La inspección de servicios de los órganos del departamento.
d) El desarrollo de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de los
servicios en el departamento.
PREGUNTA Nº 16
Tiene la condición de Organismo Público de Investigación de la Administración General del
Estado, de acuerdo con Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:
a) El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
b) El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
c) La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
d) El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
PREGUNTA Nº 17
Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico corresponderá en el ámbito universitario:
a) Exclusivamente a la Administración General del Estado.
b) Exclusivamente a las Comunidades Autónomas.
c) A las Comunidades Autónomas y a las grandes empresas ubicadas en la demarcación
universitaria.
d) A la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas
PREGUNTA Nº 18
¿Cuál de las siguientes formaciones del Consejo de la Unión Europea está implicada con la
gobernanza de la Política Europea de Investigación?
a) Consejo de Competitividad.
b) Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.
c) Consejo de Asuntos Exteriores.
d) Ninguno de las anteriores
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PREGUNTA Nº 19
¿Quién tiene los derechos de propiedad sobre los resultados de un proyecto de H2020?:
a) El Consejo Europeo de Investigación (ERC), ya que es el organismo financiador.
b) La Comisión Europea.
c) Los participantes que los generen, bien sea de forma individual o conjunta.
d) El estado miembro en el que esté el domicilio social del participante que ha generado dichos
resultados.
PREGUNTA Nº 20
El porcentaje de financiación que aporta Horizonte 2020 a los proyectos que financia depende
de:
a) El tipo de proyecto.
b) El tipo de región.
c) El número de participantes.
d) El Estado Miembro en el que esté establecido el participante.
PREGUNTA Nº 21
Según la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ¿quién puede
suscribir convenios para la realización de proyectos y actuaciones de investigación científica,
desarrollo e innovación?
a) Sólo los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
b) Sólo los agentes privados.
c) Los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación, bien sea entre ellos o con agentes privados que realicen actividades de
investigación científica y técnica.
d) No existe esta posibilidad.
PREGUNTA Nº 22
Los contratos de transferencia de resultados suscritos por los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración General del Estado, se rigen:
a) Por el derecho público.
b) Por el derecho privado aplicable con carácter general, sin sujeción al principio de libertad de
pactos.
c) Por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad
de pactos, y pueden ser adjudicados de forma directa.
d) Por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad
de pactos, y no pueden ser adjudicados de forma directa.
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PREGUNTA Nº 23
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la protección de los resultados de investigación
realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de
Investigación, es CORRECTA?:
a) La invención deberá ser comunicada por escrito a la Agencia Estatal de Investigación.
b) La entidad pública dispone de un plazo de ocho meses para comunicar su voluntad de
mantener sus derechos sobre la invención.
c) Las invenciones realizadas por el personal investigador siempre pertenecerán al
investigador.
d) Durante el plazo de tres meses de decisión por parte de la entidad de patentar la invención,
no podrán realizarse publicaciones de los resultados de la misma.
PREGUNTA Nº 24
Se configura como un deber del personal investigador que preste servicios en Universidades
Públicas o en Organismos Públicos de Investigación de las Administraciones Públicas, según la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:
a) La movilidad geográfica.
b) Presentar solicitud en todas las convocatorias del Plan Estatal de I+D+i vigente.
c) Adoptar las medidas necesarias para evitar el plagio.
d) Participar en los programas favorecedores de la conciliación entre la vida personal, familiar
y laboral.
PREGUNTA Nº 25
Señale la respuesta correcta en relación con la modalidad del contrato de trabajo de "Acceso al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
a) No es necesario estar en posesión del título de doctor.
b) La duración del contrato puede ser inferior a un año.
c) La situación de incapacidad temporal no suspende el cómputo de la duración del contrato.
d) Ningún trabajador podrá ser contratado mediante esta modalidad, por un tiempo superior a
cinco años, con excepción de personas con discapacidad.
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MATERIAS ESPECÍFICAS
PREGUNTA Nº 26
Según el manual de Frascati, elaborado por la OCDE, para que una actividad sea considerada
como actividad de I+D, debe cumplir estos criterios básicos:
a) Novedosa, creativa, cierta, sistemática y transferible y/o reproducible.
b) Novedosa, creativa, incierta, sistemática y transferible y/o reproducible.
c) Novedosa, creativa, incierta, desordenada y transferible y/o reproducible.
d) Novedosa, creativa, incierta, sistemática y no transferible ni reproducible.
PREGUNTA Nº 27
La innovación tecnológica se asocia a:
a) La Introducción de un nuevo producto y/o de un nuevo método de producción.
b) El empleo de nuevas fuentes de financiación.
c) El empleo de nuevas fuentes de materias primas y el desarrollo de un nuevo tipo de
organización.
d) La introducción de un nuevo producto y el desarrollo de un nuevo tipo de organización.
PREGUNTA Nº 28
¿Existe un registro de oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRIS)?
a) Si, exclusivamente de OTRIS de Organismos Públicos de Investigación y Universidades.
b) Si, exclusivamente de OTRIS de entidades privadas sin ánimo de lucro.
c) Si, de OTRIS de Organismos Públicos de Investigación, Universidades y entidades privadas sin
ánimo de lucro.
d) No existe un registro de OTRIS.

PREGUNTA Nº 29
El índice de impacto de una revista mide:
a) La repercusión que ha tenido esa revista en la literatura científica a partir del análisis de las
citaciones que han recibido los artículos que se han publicado en ella.
b) La repercusión que ha tenido esa revista en la literatura científica a partir del análisis del
número de artículos publicados por dicha revista.
c) La repercusión que ha tenido esa revista en la literatura científica a partir del análisis del
número de autores que publican en ella.
d) El número de artículos que ha publicado esa revista en los últimos tres años.
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PREGUNTA Nº 30
La plataforma de la Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) que agrupa a
todos los repositorios científicos nacionales de acceso abierto se denomina:
a) Biblicit
b) Recolecta
c) ABACUS
d) REPOSITORIO EMI+D

PREGUNTA Nº 31
Según establece la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las
publicaciones resultantes de proyectos financiados mayoritariamente con fondos de los
Presupuestos Generales del Estado deberán difundirse en acceso abierto:
a) Inmediatamente después de su publicación.
b) Tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha
oficial de publicación.
c) Tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de 24 meses después de la fecha oficial
de publicación.
d) En el plazo máximo de 5 años.
PREGUNTA Nº 32
La Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT):
a) Se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Se rige únicamente por el ordenamiento jurídico privado.
c) No se rige en ningún caso por la normativa presupuestaria del Sector Público.
d) No se rige en ningún caso por la normativa de contratación del Sector Público.
PREGUNTA Nº 33
Según el Observatorio Español de I+D+I (ICONO), el gasto total en España en I+D+I en 2017 fue
de:
a) 0,2 % del PIB.
b) 1,2 % del PIB.
c) 3 % del PIB.
d) 5 % del PIB.
PREGUNTA Nº 34
¿Qué sectores quedan recogidos en las estadísticas sobre I+D+I del Plan Estadístico Nacional
en vigor?
a) Únicamente la Administración pública.
b) Únicamente Empresas y Administración pública.
c) Únicamente instituciones privadas sin fines de lucro.
d) Empresas, Administración pública e instituciones privadas sin fines de lucro.
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PREGUNTA Nº 35
Según el European Innovation Scoreboard 2018, desde 2010 el rendimiento promedio de la
innovación en la UE:
a) Ha aumentado.
b) Ha disminuido.
c) Se mantiene estable.
d) No hay datos al respecto.

PREGUNTA Nº 36
La existencia de estrategias de especialización inteligente, de acuerdo al Reglamento (UE) Nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, es:
a) Una recomendación de la Comisión Europea para las regiones europeas cuyo PIB per cápita
está por debajo del 75% de la media comunitaria.
b) Una condición para participar en Horizonte 2020.
c) Una condición ex ante temática establecida para financiar con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional actuaciones destinadas a potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
d) Uno de los criterios para determinar el porcentaje de las ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
PREGUNTA Nº 37
Las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS):
a) Tienen titularidad pública.
b) Tienen titularidad privada.
c) No permiten el acceso a agentes del sector privado.
d) No permiten el acceso de la comunidad científica internacional.
PREGUNTA Nº 38
El Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) está formado por:
a) Los ministros competentes en materia de ciencia de los estados miembros de la Unión
Europea.
b) Los ministros competentes en materia de ciencia de los países miembros de la OCDE.
c) Organizaciones y asociaciones científicas de distinta naturaleza.
d) Las Agencias Estatales de financiación de la investigación de los estados miembros de la
Unión Europea.
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PREGUNTA Nº 39
Los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC) son:
a) Consorcios de Organismos de Investigación cuyo cometido es asesorar a la Comisión
Europea.
b) Consorcios de varias infraestructuras de investigación europeas cuyo objetivo es compartir
gastos de funcionamiento.
c) Consorcios de varias infraestructuras de investigación europeas cuyo objetivo es establecer
reglas comunes de acceso de los usuarios.
d) Consorcios con personalidad jurídica propia cuyo cometido es la creación y explotación de
una infraestructura de investigación.

PREGUNTA Nº 40
¿Qué norma regula el procedimiento de asociación para la innovación?
a) El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
c) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
d) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
PREGUNTA Nº 41
Según el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la
Seguridad Social del personal investigador, la bonificación en las aportaciones empresariales
por contingencias comunes respecto del personal investigador que se determina en su ámbito
de aplicación, es del:
a) 20 %.
b) 100 %.
c) 50 %
d) 40 %.
PREGUNTA Nº 42
¿Qué plazo tienen las entidades y organismos públicos existentes en el ámbito Estatal para
adaptarse al contenido de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público?
a) Tres años a contar desde su entrada en vigor.
b) Al día siguiente de la publicación en BOE.
c) Dos años a contar desde su entrada en vigor.
d) Un año a contar desde su entrada en vigor.
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PREGUNTA Nº 43
¿Cuál es el objeto propio de la Agencia Estatal de Investigación?
a) Exclusivamente la evaluación, gestión y seguimiento de la actividad de investigación
científica y técnica.
b) La financiación, evaluación, gestión y seguimiento de la actividad de investigación científica
y técnica.
c) Exclusivamente la gestión y seguimiento de la actividad de investigación científica y técnica.
d) Exclusivamente la ejecución y seguimiento de la actividad de investigación científica y
técnica.

PREGUNTA Nº 44
¿Cuál NO ES una función de la Agencia Estatal de Investigación?
a) La comunicación y difusión de los resultados de las evaluaciones realizadas.
b) La difusión y comunicación de los resultados de sus actividades y de los resultados de la
investigación financiada por la Agencia.
c) La gestión de todos los programas de Investigación Científica y Técnica y de Innovación de la
Administración General del Estado.
d) La gestión de las actuaciones de I+D financiadas con fondos europeos y de las resultantes de
la participación española en programas internacionales.
PREGUNTA Nº 45
¿Cuál NO ES una función del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación?
a) Aprobar la propuesta del contrato de gestión.
b) Designar a los miembros de la Comisión de Control.
c) Elevar la propuesta de modificación de la estructura organizativa de la Agencia.
d) Proponer el nombramiento y cese del director de la Agencia.
PREGUNTA Nº 46
Indicar los tipos de órganos que componen la estructura orgánica de la Agencia Estatal de
Investigación.
a) Órganos de gobierno, consultivo y sustitutivo.
b) Órganos de gobierno, consultivo y registral.
c) Órganos de gobierno, ejecutivo, de control y consultivo.
d) Órganos consultivo, ejecutivo y recaudatorio.
PREGUNTA Nº 47
¿Qué vigencia tendrá el contrato de gestión en la Agencia Estatal de Investigación?
a) Seis años.
b) Cuatro años.
c) Dos años con una prórroga de un año.
d) Diez años
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PREGUNTA Nº 48
¿Cada cuánto tiempo se revisa el inventario de la Agencia Estatal de Investigación y quién lo
aprueba?
a) Cada dos años y se someterá a la aprobación del Consejo Rector.
b) Anualmente con referencia a 31 de diciembre y se someterá a la aprobación del
Presidente/a de la Agencia.
c) Anualmente y se someterá a la aprobación del Director/a de la Agencia.
d) Anualmente con referencia a 31 de diciembre y se someterá a la aprobación del Consejo
Rector.

PREGUNTA Nº 49
¿A qué ley se ajusta la Agencia Estatal de Investigación en cuanto a la gestión y administración
de sus bienes y derechos propios?
a) Ley 23/2003, de 3 de septiembre, de Patrimonio.
b) Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y su
normativa de desarrollo.
c) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
d) Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.
PREGUNTA Nº 50
¿Quiénes conforman el personal directivo profesional de la Agencia Estatal de Investigación?
a) El Director y el responsable de la Secretaría General.
b) El Presidente y Director de la Agencia.
c) Los responsables de las Divisiones, las Subdivisiones y la Secretaría General.
d) Los responsables de las Divisiones, la Secretaría General y el Director.
PREGUNTA Nº 51
¿A quién corresponde el control externo de la gestión económico-financiera de la Agencia
Estatal de Investigación?
a) Al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con su normativa específica.
b) Al Ministerio de Hacienda.
c) Al Ministerio al que se encuentra adscrito.
d) Al Ministerio de Economía y Empresa
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PREGUNTA Nº 52
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), según su reglamento:
a) Es un organismo autónomo.
b) Actúa con sujeción al derecho privado y a los buenos usos comerciales en sus relaciones
jurídicas externas.
c) No es un agente de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Administración General del Estado.
d) Está adscrito, actualmente, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
PREGUNTA Nº 53
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII):
a) Depende funcionalmente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la
realización de aquellas actividades que desarrolle en materia de salud, de planificación y
asistencia sanitaria.
b) Está adscrito orgánicamente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
c) No realiza actividades de financiación de la investigación científica y técnica.
d) Gestiona la Acción Estratégica en Salud 2017-2020.
PREGUNTA Nº 54
Señale cuál es uno de los cuatro “objetivos generales” de la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación 2013-2020.
a) La I+D+i colaborativa orientada al tejido productivo.
b) La transferencia y gestión del conocimiento.
c) El impulso del liderazgo empresarial en I+D+i.
d) La internacionalización de la I+D+i de excelencia.
PREGUNTA Nº 55
Señale cuál es uno de los tres “objetivos específicos” pertenecientes al objetivo general
“Reconocimiento y promoción del talento y su empleabilidad” descritos en la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
a) La formación y capacitación en I+D+i.
b) La igualdad en el desarrollo de la carrera investigadora.
c) El acceso al empleo público en I+D+i.
d) La transferencia de conocimiento de los recursos humanos en I+D+i.
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PREGUNTA Nº 56
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 incluye:
a) Las ayudas públicas estatales dedicadas a actividades de I+D+i, exclusivamente en régimen
de concurrencia competitiva.
b) Las ayudas, públicas o privadas, dedicadas a actividades de I+D+i en régimen de
concurrencia competitiva.
c) Las ayudas públicas estatales dedicadas a actividades de I+D+i, en régimen de concurrencia
competitiva u otros mecanismos de asignación directa.
d) Las ayudas públicas, estatales o regionales, dedicadas a actividades de I+D+i, en régimen de
concurrencia competitiva.
PREGUNTA Nº 57
Señale cual es una modalidad de financiación de la I+D+i prevista en el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020:
a) Pago en especie.
b) Anticipos no reembolsables
c) Microfinanciación colectiva
d) Anticipos reembolsables
PREGUNTA Nº 58
¿Cuál de las siguientes ayudas NO ES una ayuda del Subprograma Estatal de Formación?
a) La contratación predoctoral para la Formación de Profesorado Universitario.
b) La contratación predoctoral para la Formación de Personal Investigador.
c) La contratación para la Formación Doctoral en Empresas «Torres Quevedo».
d) Ayudas para la formación de doctores en el Instituto Universitario Europeo.
PREGUNTA Nº 59
¿Cuál de las siguientes ayudas NO ESTÁ incluida en el Programa Estatal de I+D+i orientada a los
retos de la sociedad 2017-2020?
a) Proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto.
b) Proyectos para la incorporación de Jóvenes Investigadores.
c) Ayudas a plataformas tecnológicas y de Innovación.
d) Acción Estratégica Industria Conectada 4.0
PREGUNTA Nº 60
¿Cuál de las siguientes ayudas es una novedad en el Subprograma Estatal de Infraestructuras
de Investigación y Equipamiento Científico Técnico 2017-2020?
a) Infraestructuras de Investigación y Tecnológicas de Tamaño Medio.
b) Equipamiento Científico Técnico.
c) Centros e Institutos Tecnológicos de Excelencia “Cervera”.
d) Infraestructuras Científico Técnicas Singulares.
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PREGUNTA Nº 61
El programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i en el periodo 2017-2020, incluye:
a) Acción Estratégica Industria Conectada 4.0.
b) Subprograma estatal de incentivos fiscales a la I+D+i.
c) Subprograma de Incorporación de Investigadores en Empresas.
d) Subprograma de dinamización en PYMES.
PREGUNTA Nº 62
El responsable del diseño, gestión y financiación de las actuaciones incluidas en la “Acción
Estratégica en Economía y Sociedad Digital 2017-2020”, es:
a) El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
b) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
c) El Ministerio para la Transición Ecológica.
d) El Ministerio de Economía y Empresa.
PREGUNTA Nº 63
¿Qué es el Consejo Europeo de Investigación (European Research Council – ERC)?:
a) Un organismo que financia la investigación y actualmente forma parte del pilar Ciencia
Excelente de Horizonte 2020.
b) Un organismo que financia la investigación y actualmente forma parte del pilar Liderazgo
Industrial de Horizonte 2020
c) Un organismo que financia la investigación de forma independiente y sin ninguna relación
con Horizonte 2020.
d) Un organismo de asesoramiento en materia de Investigación, sin competencias de
financiación

PREGUNTA Nº 64
La mayor parte de las acciones de Horizonte 2020 financian proyectos de investigación
colaborativa que deben llevarse a cabo por consorcios compuestos por:
a) Un mínimo de dos entidades jurídicas independientes entre sí, con independencia del
Estado en que estén establecidas
b) Un mínimo de tres entidades jurídicas independientes entre sí, cada una de ellas establecida
en un Estado diferente.
c) Un mínimo de cinco entidades jurídicas independientes entre sí.
d) Un mínimo de tres y un máximo de ocho entidades jurídicas independientes entre sí.
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PREGUNTA Nº 65
La Agencia Estatal de Investigación, ¿recibe financiación de alguno de los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos?
a) Si, exclusivamente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
b) Si, exclusivamente del Fondo Social Europeo (FSE)
c) Si, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE)
d) Si, exclusivamente del Fondo Europeo de Investigación e Innovacion (FEIN).
PREGUNTA Nº 66
La misión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE)
es:
a) Contribuir a desarrollar y realizar acciones que permitan reforzar la cohesión económica,
social y territorial de la Unión Europea.
b) Contribuir a la generación de conocimiento de frontera mediante la financiación de
proyectos seleccionados exclusivamente con un criterio de excelencia científica
c) Financiar acciones innovadoras exclusivamente en las regiones menos desarrolladas de la
Unión Europea.
d) Financiar acciones innovadoras exclusivamente en los Estados Miembros menos
desarrollados de la Unión Europea.
PREGUNTA Nº 67
El porcentaje de financiación que aportan los Fondos Estructurales se determina en función
de:
a) La calidad científico-técnica de los proyectos financiados.
b) La naturaleza jurídica de los beneficiarios.
c) El orden de presentación de las solicitudes de ayuda.
d) El nivel de desarrollo de las regiones.

PREGUNTA Nº 68
¿Qué ayuda de las siguientes NO ESTÁ cubierta por el Marco comunitario de ayudas estatales
de investigación, desarrollo e innovación?
a) Ayudas a proyectos de I+D.
b) Ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras.
c) Ayudas a la construcción o mejora de infraestructuras de investigación.
d) Ayudas a proyectos de I+D+i en empresas en crisis.
PREGUNTA Nº 69
La Agencia Estatal de Investigación tiene la condición de medio propio y servicio técnico de:
a) Exclusivamente, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
b) La Administración General del Estado, Autonómica y Local.
c) La Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de Derecho Público.
d) No es medio propio ni servicio técnico.
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PREGUNTA Nº 70
Según la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en los
procesos en los que se utilice el sistema de evaluación por los pares:
a) Se protegerá el anonimato de los evaluadores, no quedando recogido su identificación en el
expediente administrativo.
b) Se protegerá el anonimato de los evaluadores, si bien su identificación quedará reflejada en
el expediente administrativo a fin de que los interesados puedan ejercer los derechos que
tengan reconocidos.
c) La identificación de los evaluadores está especialmente protegida y no se facilitará a los
interesados.
d) Ninguna de las anteriores.
PREGUNTA Nº 71
La Agencia Estatal de Investigación tiene entre sus funciones la evaluación del impacto de las
actuaciones que ha financiado. ¿En qué ámbitos realiza dicha evaluación?:
a) En el científico, técnico y socio-económico.
b) Únicamente, en el científico y técnico.
c) En el científico, técnico y jurídico.
d) Ninguna de las anteriores.
PREGUNTA Nº 72
La unidad de la Agencia Estatal de Investigación responsable de organizar los procedimientos
de evaluación ex ante es:
a) La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
b) La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
c) La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
d) La Subdivisión de Coordinación y Evaluación.
PREGUNTA Nº 73
Para que una solicitud, presentada a la convocatoria «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y
«Unidades de Excelencia María de Maeztu» 2017, pueda ser propuesta para su financiación,
¿qué puntuación final deberá obtener?:
a) Al menos, 50 puntos.
b) Dependerá de a qué tipo de acreditación se haya presentado (centro o unidad).
c) Superior a 95 puntos.
d) Al menos, 60 puntos
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PREGUNTA Nº 74
¿Es compatible, sobre un mismo investigador, la bonificación en la cotización a la Seguridad
Social, regulada por el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la
cotización a la Seguridad Social del personal investigador, y la deducción en las cuotas
tributarias establecida en el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades?
a) Si, aunque sólo es plenamente compatible para las PYMES y los Centros Tecnológicos.
b) No, no es compatible.
c) Si, aunque sólo es plenamente compatible para las “PYMES INNOVADORAS”, definidas en el
Real Decreto 475/2014, de 13 de junio.
d) Sí, para cualquier tipo de empresa.
PREGUNTA Nº 75
¿Qué unidad de la Agencia Estatal de Investigación es la responsable de organizar las
actividades de seguimiento científico-técnico de las actuaciones financiadas al amparo de la
convocatoria «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y «Unidades de Excelencia María de
Maeztu» 2017?:
a) La Subdivisión de Programas Científico-Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia.
b) La Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos.
c) La Subdivisión de Planificación y Gestión Administrativa.
d) La Subdivisión de Seguimiento y Justificación de Ayudas.
PREGUNTA Nº 76
La evaluación de las solicitudes presentadas a la convocatoria "Proyectos de I+D+I" 2017,
correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los
Retos de la Sociedad, se realizará por:
a) Comisiones técnicas, contando con informes técnicos elaborados mediantes una evaluación
por pares, y una comisión de evaluación.
b) Únicamente por comisiones técnicas.
c) Únicamente evaluación por pares.
d) El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
PREGUNTA Nº 77
Una solicitud presentada a la convocatoria «Ramón y Cajal» 2017, ¿qué puntuación máxima
puede alcanzar en el subcriterio de evaluación “Aportaciones”?:
a) 50 puntos.
b) 10 puntos.
c) 80 puntos.
d) 30 puntos.
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PREGUNTA Nº 78
En el marco del seguimiento científico-técnico de las ayudas para la formación de doctores en
empresas “Doctorados Industriales” 2017, en la valoración del informe de seguimiento
correspondiente a los 36 meses de ayuda ¿se tiene en cuenta que el investigador en formación
contratado haya obtenido la tesis doctoral?:
a) No.
b) Sí, pero sólo en algunas áreas temáticas.
c) Sí, pero solo en el caso de que el director de la tesis esté adscrito a una universidad.
d) Sí, pero excepcionalmente se podrá considerar que la evolución de la misma permitirá su
obtención durante la cuarta anualidad de la ayuda.
PREGUNTA Nº 79
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones es obligación de los
beneficiarios perceptores de una subvención:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Exclusivamente justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión de la subvención.
c) A petición del beneficiario, someterse a las actuaciones de comprobación y control a
efectuar por el órgano concedente.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones en el momento en el
que las actividades subvencionadas sean objeto de actuaciones de comprobación.
PREGUNTA Nº 80
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se considera subvención
a toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en su
artículo 3 y que cumpla el siguiente requisito:
a) Que se produzca entre diferentes Administraciones públicas para financiar globalmente la
actividad de la Administración a la que vayan destinadas.
b) Que no tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública ni interés social ni
de promoción de una finalidad pública.
c) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
d) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios.
PREGUNTA Nº 81
Con carácter general, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos, las bases reguladoras se aprueban mediante:
a) Ley.
b) Real Decreto.
c) Orden Ministerial.
d) Resolución.
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PREGUNTA Nº 82
Según Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
a) Los beneficiarios no deben dar publicidad del carácter público de la financiación.
b) El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
c) La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de
subvenciones solamente para la Administración General del Estado.
d) Las bases reguladoras determinarán el régimen de compatibilidad para la percepción de
otras subvenciones exclusivamente cuando los fondos provengan de la Unión Europea.
PREGUNTA Nº 83
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento de
concesión de subvenciones en concurrencia competitiva:
a) Se inicia siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
b) Cuando la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
de 25 días.
c) Las propuestas de resolución provisional y definitiva crean derecho a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración.
d) El órgano instructor notifica la propuesta de resolución provisional y concede un plazo de
un mes para presentar alegaciones.
PREGUNTA Nº 84
El procedimiento de concesión directa de subvenciones regulado en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento:
a) Es de aplicación exclusiva a las subvenciones que se concedan a entidades del sector
privado.
b) Se inicia con la publicación de una convocatoria.
c) Es de aplicación a las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales.
d) Se iniciará siempre a instancia del interesado.
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PREGUNTA Nº 85
Según el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
General de Subvenciones, la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión
de la subvención:
a) Se realizará exclusivamente con la presentación de estados contables.
b) Se realizará exclusivamente mediante la acreditación por módulos.
c) Se realizará a través de la presentación de cuenta justificativa, o mediante acreditación por
módulos o mediante la presentación de estados contables, según se disponga en las bases
reguladoras de la ayuda.
d) Se realizará exclusivamente a través de la presentación de la cuenta justificativa que
contendrá únicamente una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas.
PREGUNTA Nº 86
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los gastos
subvencionables deben cumplir que:
a) El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes inventariables al fin
concreto para el que se concedió la subvención será de quince años.
b) El coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado.
c) En el supuesto de suministro de bienes de equipo el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores independientemente del importe del gasto
subvencionable.
d) En el caso del gasto de amortización, éste estará sujeto, entre otras condiciones, a que la
amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas y a que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

PREGUNTA Nº 87
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones constituyen infracciones
muy graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos
equivalentes.
b) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u
ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo
establecido para su presentación.
d) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.

Página 23 de 27
Fase de oposición. PRIMER EJERCICIO

Tribunal calificador nº 44
FINANCIACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y
CIENTÍFICO-TÉCNICO DE
ACTIVIDADES DE I+D+I

PREGUNTA Nº 88
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es causa de reintegro:
a) La falta de subsanación de la solicitud de ayuda en el plazo establecido en las bases
reguladoras de la ayuda.
b) Exclusivamente el incumplimiento derivado de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras.
c) Exclusivamente, el incumplimiento de las obligaciones previstas en las instrucciones de
ejecución y justificación.
d) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, o del proyecto que
fundamentó la concesión de la subvención.
PREGUNTA Nº 89
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el derecho de la
Administración para reconocer o liquidar un reintegro es:
a) Un año.
b) Dos años.
c) Cuatro años.
d) No hay plazo.
PREGUNTA Nº 90
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la competencia, con
carácter general, para ejercer el control financiero de subvenciones corresponde:
a) Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
b) Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
c) Servicio Jurídico del Estado.
d) Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).
PREGUNTA Nº 91
Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los estados de gastos de
los Presupuestos Generales del Estado se estructuran de acuerdo con la siguiente clasificación:
a) Económica y por programas.
b) Temporal, económica y por programas.
c) Orgánica, por programas y económica.
d) Funcional, por programas y económica.
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PREGUNTA Nº 92
A quién corresponde autorizar las transferencias entre créditos de un mismo programa o entre
programas de un mismo servicio, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria:
a) Al Consejo de Ministros.
b) Al titular del Ministerio de Hacienda.
c) A los titulares de los ministerios.
d) Al titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
PREGUNTA Nº 93
Según lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, podrán
adquirirse compromisos de gasto de carácter plurianual, siempre que su ejecución se inicie en
el propio ejercicio en el que se autoricen, hasta un máximo de:
a) Dos ejercicios posteriores.
b) Seis ejercicios posteriores.
c) Siete ejercicios posteriores.
d) Cuatro ejercicios posteriores.
PREGUNTA Nº 94
Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con carácter general,
¿qué porcentaje del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y
servicios del presupuesto vigente en cada momento, no podrá superar la cuantía global de los
anticipos de caja fija, para cada ministerio u organismo autónomo?
a) 16%.
b) 7%.
c) 2 %.
d) 15%.
PREGUNTA Nº 95
Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ante quién y por qué
conducto las entidades integrantes del sector público estatal quedan sometidas a la obligación
de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza,
a) Ante el Ministerio de Hacienda a través de la Intervención General de la Administración del
Estado.
b) No es necesario rendir las cuentas.
c) Directamente ante la Intervención General de la Administración del Estado.
d) Ante el Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración
del Estado.
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PREGUNTA Nº 96
De qué plazo dispone el director de la Agencia Estatal de Investigación para formular las
cuentas anuales desde el cierre del ejercicio económico.
a) 15 días hábiles.
b) Tres meses.
c) Seis meses.
d) Siete meses.
PREGUNTA Nº 97
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, es aplicable obligatoriamente a los dos años
de su entrada en vigor. Ante esta situación, el legislador:
a) Efectuó la adaptación correspondiente mediante la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
b) Mantiene en vigor la antigua Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
c) No realizó adaptación alguna al no ser necesario.
d) Debido a las dificultades políticas, la adopción de un nuevo texto legal sigue pendiente de
aprobación en las Cortes.
PREGUNTA Nº 98
A quién corresponde el control interno de la gestión económico-financiera de la Agencia
Estatal de Investigación:
a) Al Consejo Rector.
b) Al Comité Científico y Técnico.
c) Al Tribunal de Cuentas.
d) A la Intervención General de la Administración del Estado.
PREGUNTA Nº 99
Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información
solicitada, deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de:
a) Un mes improrrogable.
b) Un mes ampliable a otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la
información que se solicita así lo hagan necesario.
c) Seis meses.
d) No hay plazo general establecido.
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PREGUNTA Nº 100
La aprobación de la memoria anual sobre el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es competencia
de:
a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
b) Las Corte Generales.
c) El Defensor del Pueblo.
d) La Agencia Española de Protección de Datos.
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