
 
PROGRAMA DE LOS PROF. TORRES DEL MORAL, NAVAS CASTILLO Y VIDAL PRADO. DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS. 
MATERIAL UTILIZABLE: PROGRAMA Y ESQUEMAS. CONTESTE A LAS PREGUNTAS DE TEST EN ESTA HOJA. NO DEBE USTED 
CONTESTAR AL TEST EN NINGUNA OTRA HOJA, NI EN UNA HOJA DE LECTURA ÓPTICA. 
 
1. Una de las características del orden político romano y del ius civile romano: 
a) Es la existencia del sufragio masculino y femenino. 
b) Es que había dos tipos de organización: la polis y la civitas  
c) Es que comenzó a distinguirse entre Derecho público y Derecho privado 
d) Es que el poder se ejercía democráticamente 
 
2. Los elementos formales del Estado son: 
a) El territorio y el pueblo.  c) La democracia y el orden constitucional. 
b) El poder político y el Derecho.  d) El poder político y el pueblo. 
 
3. El liberalismo doctrinario: 
a) Reivindica el sufragio universal masculino y femenino. c) Admite la soberanía popular. 
b) Defiende el sufragio censitario.  d) Defiende una rígida división de poderes 
 
4. La Petición de Derechos (Petition of Rights) de 1628: 
a) Limitó o restringió los poderes regios.  c) Reconoció el sufragio universal. 
b) Incrementó los poderes del Rey. d) Incluyó la Ley de Habeas Corpus 
 
5. El régimen administrativo de servicio(s) público(s): 
a) Supone la primera corrección del modelo de Estado liberal  c) Supone una limitación de los fines del Estado 
b) Es un primer paso desde el Estado social hacia el Estado liberal  d) Surge en Inglaterra en el siglo XX.  
 
6. El Estado social, en tanto que Estado democrático: 
a) Está legitimado para no respetar los procedimientos jurídicos. 
b) No admite la participación de los ciudadanos a través de representantes 
c) Garantiza la soberanía popular y el pluralismo político 
d) Exige que la participación ciudadana sea siempre directa 
 
7. El Parlamento europeo: 
a) Ejerce la función ejecutiva en la Unión Europea. c) Ejerce la función legislativa junto con el Consejo de Ministros 
b) Ejerce la función legislativa junto con la Comisión. d) Ejerce la función judicial junto con el Tribunal de Justicia. 
 
8. Son ejemplos de costumbre constitucional en España: 
a) La duración de cuatro años del mandato de los diputados y de nueve años de los magistrados del Tribunal Constitucional 
b) El nombramiento y cese de los ministros por el Rey 
c) La apertura de legislatura por el Rey y la disolución conjunta de las Cámaras. 
d) La proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los diputados, mientras que para el Senado es mayoritario 
  
9. Entre otras características, el poder constituyente es: 
a)  Derivado y temporal. c) Originario y permanente 
b) Originario y ordinario. d) Extraordinario y divisible 
 
10. La supresión de la Constitución: 
a) Supone la reforma total de la Constitución, según el procedimiento establecido. 
b) Supone variaciones parciales del texto constitucional, según el procedimiento establecido. 
c) Se da cuando uno o varios preceptos se declaran provisionalmente no vigentes. 
d) Es la violación ocasional de la Constitución, sin alterar su vigencia. 
 
11. El modelo kelseniano de jurisdicción constitucional: 
a) Se denomina también control difuso de constitucionalidad 
b) Es el que se utiliza en Norteamérica, donde algunos jueces se encargan de esta tarea. 
c) Se basa en la posibilidad de que todos los jueces puedan decidir sobre la constitucionalidad de las normas. 
d) Se basa en la existencia de un Tribunal Constitucional, que actúa como legislador negativo. 
 
12. La participación, como elemento de la democracia: 
a) Puede ser directa o indirecta (a través de representantes) 
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b) Sólo puede ser indirecta o representativa, por la imposibilidad de consultar permanentemente al pueblo todas las 
decisiones. 
c) Se ejerce a través del sufragio censitario 
d) Sólo puede ser directa, porque es la única que permite hablar realmente al pueblo. 
 
13. La elección del Presidente de la República: 
a) Sólo puede celebrarse a través de elección popular directa.  c) Es una decisión conjunta del Gobierno y el Parlamento. 
b) Se lleva a cabo siempre por el Parlamento.  d) Puede celebrarse por medio de elección popular directa o indirecta.  
 
14. Son características de una Federación: 
a) Que cada Estado miembro sigue siendo soberano y sujeto de Derecho internacional. 
b) Ser una unidad de Derecho constitucional y un único sujeto de Derecho internacional. 
c) Ser una unión de Estados de Derecho internacional. 
d) Que los Estados miembros pueden separarse de ella y abandonarla, por tener reconocido ese derecho. 
 
15. En un sistema parlamentario de Gobierno: 
a) El Parlamento puede censurar al Gobierno, pero éste no puede disolver el Parlamento. 
b) Existen dos centros de impulsión política: el Presidente y el Parlamento. 
c) El Gobierno necesita de la confianza del Parlamento. 
d) La Jefatura del Estado y la del Gobierno corresponden a la misma persona. 
 
16. Nuestra Constitución de 1845 consagraba: 
a) El sistema unicameral. c) La soberanía compartida (Rey y Pueblo). 
b) La soberanía compartida (Rey y Cortes). d) La soberanía popular. 
 
17. Nuestra Constitución de 1876 establecía: 
a) Un Parlamento bicameral.  c) Un procedimiento de reforma rígido. 
b) Sufragio universal.  d) Un Parlamento unicameral. 
 
18. La Constitución española de 1931 fue: 
a)    Flexible.  c)    Federal. 
b)    Rígida.  d)    Unitaria. 
 
19. En nuestra Constitución de 1812: 
a) La función ejecutiva correspondía al Rey.  c) El procedimiento de reforma constitucional era flexible. 
b) La función ejecutiva correspondía al Gobierno. d) Apareció la declaración de derechos en su Título I. 
 
20. Nuestra Constitución de 1869 estableció: 
a) Una amplia declaración de derechos.  c) Cortes unicamerales. 
b) La elección del Presidente de la República.  d) Tribunal de Garantías Constitucionales.  
 
PRUEBA DE DESARROLLO. DEBE USTED CONTESTAR SÓLO A UNA DE LAS CUESTIONES SIGUIENTES: 
PREGUNTA 1. Significado de la Restauración y de su Constitución: a) Funcionamiento del bipartidismo. b) El turno en el 
poder. c) Oligarquía y caciquismo. (Tema XVII, epígrafes 5.3, 5.4 y 5.5 del capítulo IV del libro de Torres del Moral)   
PREGUNTA 2. El sistema parlamentario de gobierno: evolución histórica y modelos actuales (Tema XIII. Corresponde a la 
Lección 21, epígrafe 4 del libro de Torres del Moral y a la Lección 13, epígrafe 3.2 del libro de Navas Castillo) 
 
 
RESPUESTAS AL TEST 
1-c; 2-b; 3-b; 4-a; 5-a; 6-c; 7-c; 8-c; 9-c; 10-ANULADA; 11-d; 12-a; 13-d; 14-b; 15-c; 16-b; 17-a; 18-b; 19-a; 20-a. 


