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PRUEBA TEÓRICA
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Nombre:
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Firma:

- ENTREGUE este cuestionario junto con la hoja de respuestas -

Apellidos:
1.

¿En qué plazo prescriben las faltas muy graves cometidas por los trabajadores?
a) A los 20 días.
b) A los 10 días.
c) A los 60 días.
d) A los 30 días.

2.

Norma sobre Inversión en Producción Europea. El artículo 6 establece que la Norma se revisará al menos…
a) Cada año
b) Cada 3 años
c) Cada 4 años
d) Con cada cambio de la Presidencia de la Corporación RTVE

3.

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales entró en vigor…
a) El mismo día de su publicación en el BOE
b) Al día siguiente de su publicación en el BOE
c) A los 20 días de su publicación en el BOE
d) A los 3 meses de su publicación en el BOE

4.

Norma sobre el Uso Seguro de los Sistemas de Información de RTVE…(MARCAR LA RESPUESTA FALSA)
a) La entrada en vigor de la norma necesita que el Consejo de Administración apruebe un protocolo de actuación
b) El contenido de esta norma será de aplicación a todos los trabajadores de la Corporación RTVE incluido los
miembros del Consejo de Administración
c) En el ámbito de aplicación de esta norma entran los usuarios que excepcionalmente utilicen equipamiento
informático y/o dispositivos de comunicación propiedad de RTVE
d) La Dirección de la CRTVE, en uso de sus facultades organizativas y de control, podrá instalar programas de
monitorización en los medios puestos a disposición de los trabajadores con las garantías adecuadas y de acuerdo
con la legalidad vigente

5.

¿Quién tiene que crear las normas reglamentarias en materia de prevención laboral según la ley de
prevención de riesgos laborales?
a) El Gobierno.
b) Las Comunidades Autónomas.
c) La Unión Europea.
d) Las empresas.

6.

La Corporación RTVE constituirá un fondo de reserva que…(MARCAR LA RESPUESTA FALSA)
a) Estará dotado con los ingresos que superen el coste neto del servicio público prestado en el correspondiente
ejercicio presupuestario con un determinado límite
b) No podrá superar el 10% de los gastos anuales presupuestados
c) El resto de los ingresos excedentes se deberá ingresar en el Tesoro Público
d) Para poder utilizar total o parcialmente el fondo, la Corporación de RTVE precisará la autorización de las Cortes
Generales
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7.

¿Qué es una amortización?
a) La imputación de los intereses correspondientes a cada ejercicio
b) Cálculo del coste de producción de un producto
c) Dar de baja a los elementos que no se encuentran en poder de la empresa
d) La depreciación correspondiente a los elementos de inmovilizado

8.

¿Qué vigencia se establece para el Plan de Igualdad de la Corporación RTVE?
a) Vigencia anual desde su firma prorrogable automáticamente si no media denuncia en contra.
b) Vigencia hasta los tres años desde su firma pudiendo ser revisado anualmente.
c) Sin plazo determinado de vigencia pudiendo ser revisado y renovado a los tres años desde su firma.
d) Sin plazo determinado de vigencia hasta que no medie denuncia en contra.

9.

El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará compuesto por…
a) 10 miembros.
b) 11 miembros.
c) 12 miembros.
d) 13 miembros.

10. Son funciones del comité de compras (MARCAR LA RESPUESTA FALSA)
a) Aprobar las propuestas de contratación por importe igual o superior a 60.000 euros, antes de su inicio y de su
adjudicación.
b) Aprobar los Encargos a Medios Propios de importe igual o superior a 60.000 euros.
c) Aprobar la contratación de capítulos adicionales de un programa
d) Aprobar las modificaciones de importe igual o superior a 60.000 euros, cuando las mismas no estén previstas en el
propio pliego que rija la contratación.
11. ¿Cuál de las siguientes cuentas forma parte del neto patrimonial?
a) Préstamos
b) Inmovilizado
c) Existencias
d) Reservas
12. Del Balance de situación de una empresa se han obtenido los siguientes datos: Total Activo: 450.000 euros;
Total Pasivo: 300.000 euros; Capital Social (aportación de los socios): 90.000 euros. De acuerdo con esta
información, ¿cuál es la cifra de resultados retenidos (beneficios no distribuidos o autofinanciación?
a) 180.000 euros
b) 150.000 euros
c) 120.000 euros
d) 60.000 euros
13. Nuestra empresa pagó en el pasado una cuantía de impuestos, pero Hacienda reconoce que pagó en exceso
por lo que deberá devolver la diferencia a la empresa. ¿Qué cuentas estarían involucradas en el
correspondiente asiento contable?
a) Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) y devolución de impuestos (636)
b) Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos (4709) y Devolución de impuestos (636)
c) Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos (4709) y Hacienda Pública, acreedora por retenciones
practicadas (4751)
d) Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) y Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
(4751)
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14. ¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al registro de contratos?
a) Verificar que el contrato ha sido informado por la Dirección General Corporativa
b) Verificar que el contrato ha sido válidamente firmado
c) Asignar a cada contrato un código identificativo propio
d) Verificar que el contrato ha sido informado por la Dirección de Asesoría Jurídica
15. ¿Cuál es el limite diario de horas de trabajo en la jornada fin de semana?
a) 9 horas diarias de trabajo.
b) 10 horas diarias de trabajo.
c) 11 horas diarias de trabajo.
d) 12 horas diarias de trabajo.
16. En situación especial de desvinculación voluntaria de la relación laboral por causa de incapacidad laboral,
en el caso de que la persona afectada tenga en la fecha de reconocimiento de la incapacidad permanente
total o absoluta, entre 45 y 55 años, ¿qué cantidad abonará Corporación RTVE a la persona trabajadora?
a) El 20% de su base reguladora desde los 45 años hasta los 50 años y el 25% de su base reguladora desde los 50
años hasta los 55 años.
b) El 30% de su base reguladora hasta que alcance la edad de 55 años.
c) El 20% de su base reguladora hasta que alcance la edad de 55 años.
d) El 25% de su base reguladora hasta que alcance la edad de 55 años.
17. ¿El plan anual de inversión en producción europea, por quién es elaborado y por quién y cuándo es
aprobado?
a) Por La Dirección Cine y Ficción y aprobado por el Consejo de Administración en el último trimestre del ejercicio
anterior al que vaya referido
b) Por La Dirección Cine y Ficción y aprobado por el presidente de la CRTVE en el último trimestre del ejercicio
anterior al que vaya referido
c) Por el presidente de la CRTVE y aprobado por el Consejo de Administración en el último trimestre del ejercicio
anterior al que vaya referido
d) Por el presidente de la CRTVE y aprobado por el Consejo de Administración en el último mes del ejercicio anterior
al que vaya referido
18. Según la ley de prevención de riesgo laborales ¿Quién es presidente/a de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo?
a) Secretario/a general de Empleo y Relaciones Laborales.
b) Subsecretario/a de Sanidad y Consumo.
c) Director/a del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
d) Subsecretario/a de Trabajo.
19. La cuenta ”Dividendo activo a cuenta” figurará
a) En el activo corriente de Balance
b) En los Gastos financieros de la Cuenta de Resultados
c) En los Fondos propios del Balance
d) En el pasivo corriente de Balance
20. ¿Pueden los representantes legales del trabajador percibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado, sin
que llegue el día señalado para el pago?
a) No, solo lo puede percibir el trabajador.
b) No, solo se puede pagar el día señalado para el pago.
c) Solo cuando la empresa lo autorice.
d) Solo cuando el trabajador lo autorice.

PRUEBA TEÓRICA - Modelo 1

3

21. El trabajador de CRTVE tendrá derecho a solicitar anticipo por importe de
a) hasta 80 % del importe líquido mensual de sus retribuciones sin que puedan superar 10 anticipo anuales
b) hasta 80 % del importe líquido mensual de sus retribuciones sin que puedan superar 6 anticipo anuales
c) hasta 90 % del importe líquido mensual de sus retribuciones , pudiendo solicitar anticipo mensual
d) hasta 90 % del importe líquido mensual de sus retribuciones sin que puedan superar 10 anticipo anuales
22. En virtud del Art. 20 de la Ley 17/2006 de 5 de junio, de la RTVE de titularidad Estatal, el responsable de los
ficheros automatizados que velará por el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales
es:
a) El Delegado de Protección de Datos “DPD”
b) La Dirección de Protección de Datos y Privacidad
c) El Presidente de RTVE
d) El responsable interno de los tratamientos PAI/APAI
23. Cuando un despido es improcedente, ¿Qué plazo tiene el empresario desde la notificación de la sentencia
para optar entre la readmisión del trabajador o abonar la indemnización?
a) 4 días.
b) 5 días.
c) 6 días.
d) 7 días.
24. El III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE considera como “falta leve”…
a) Entregarse puntualmente a juegos, entretenimientos o pasatiempos de cualquier clase estando de servicio
b) Fumar en cualquiera de los centros de trabajo e instalaciones de la Corporación RTVE, salvo en los espacios al
aire libre de acuerdo con la legislación vigente
c) La inasistencia al trabajo, injustificada o sin la autorización, de 1 día durante el periodo de 1 mes
d) Incumplir las instrucciones impartidas por la empresa sobre vestuario cuando se aparezca en pantalla o represente
a la empresa
25. Según el III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, las horas extraordinarias:
a) La mitad de ellas podrán compensarse con horas de descanso con un incremento en este caso del 50%, cuando
las necesidades del servicio lo permitan en el plazo de 4 meses desde su generación.
b) La mitad de ellas podrán compensarse con horas de descanso con un incremento en este caso del 75%, cuando
las necesidades del servicio lo permitan en el plazo de 5 meses desde su generación.
c) La mitad de ellas podrán compensarse con horas de descanso con un incremento en este caso del 75%, cuando
las necesidades del servicio lo permitan en el plazo de 4 meses desde su generación.
d) La tercera parte de ellas podrán compensarse con horas de descanso con un incremento en este caso del 75%,
cuando las necesidades del servicio lo permitan en el plazo de 4 meses desde su generación.
26. Según el R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores., se entiende por despido colectivo, cuando en un periodo de 90 días la extinción de contratos
afecta al menos a:
a) Díez trabajadores en empresas de menos de cien, o el 20% entre 100 y 300, o bien 30 trabajadores en empresas
de más de trescientos.
b) Quince trabajadores en empresas de menos de cien, o el 10% entre 100 y 300, o bien 30 trabajadores en
empresas de más de trescientos.
c) Díez trabajadores en empresas de menos de cien, o el 10% entre 100 y 300, o bien 30 trabajadores en empresas
de más de trescientos.
d) Quince trabajadores en empresas de menos de cien, o el 20% entre 100 y 300, o bien 30 trabajadores en
empresas de más de trescientos.
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27. El Estatuto de los Trabajadores regula “el periodo de prueba” y establece que…(MARCAR LA RESPUESTA
FALSA)
a) Se formalizará siempre por escrito
b) En defecto de pacto en convenio colectivo, el periodo de prueba no podrá exceder de 3 meses para los técnicos
titulados ni de 2 meses para el resto de los trabajadores
c) En empresas de menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no podrá exceder de 3 meses para los
trabajadores que no sean técnicos titulados
d) En contratos temporales de duración determinada del artículo 15 E.T. concertados por tiempo no superior a 6
meses, el periodo de prueba no podrá exceder de 1 mes salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo
28. A través de que programa solicita el productor los recursos técnicos, humanos, estudios, salas de edición
a) SAP
b) SIP
c) GETRA
d) GECO
29. Si usted, residente en Canarias, con un contrato en prácticas por 2 años en RTVE, solicita el pago del
complemento Residencia Canarias. ¿Qué importe le correspondería cobrar el primer año si para su nivel y
grupo el complemento asciende a 474,94 €?
a) No tiene derecho al pago del complemento por tener un contrato en prácticas
b) 474,94 €
c) 237,47 €
d) 332,46 €
30. ¿Qué expresa contablemente la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado?
a) La corrección de valor por la depreciación del inmovilizado material realizada de acuerdo con un plan sistemático
b) Las correcciones de valor motivadas por pérdidas debidas a deterioros de los elementos del activo no corriente
c) La distribución en el tiempo de las inversiones en inmovilizado por su utilización prevista en el proceso productivo
d) El deterioro de valor que corresponde a las inversiones a largo plazo
31. ¿Qué % deberá destinarse a películas cinematográficas de cualquier género según los criterios legales de
distribución de la inversión obligatoria en producción europea?
a) 50 %
b) 60 %
c) 75 %
d) 70 %
32. ¿De quién depende la Agencia Española de Protección de Datos?
a) De las Comunidades Autónomas.
b) Del Gobierno.
c) De la Unión Europea.
d) Es una autoridad administrativa independiente.
33. La normativa sobre Producción Interna de Programas en TVE determina que la Dirección Económica y
Financiera:
a) Realiza el seguimiento mensual del grado de ejecución del presupuesto de cada programa en colaboración con los
Directores de Contenidos y la Dirección de Producción.
b) Es la responsable de la Gestión y Control del SIP.
c) Elabora los presupuestos de los programas generando los documentos necesarios y la confección de los modelos
de trabajo.
d) Se encarga del seguimiento de la utilización y ocupación de todos sus recursos disponibles, elaborando los
informes de actividad de cada uno de ellos.
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34. De qué manera se determina que consejeros cesarán transcurrido el plazo de tres años desde su
nombramiento
a) Por votación de la mitad más uno
b) Por sorteo
c) Por mayoría de votación
d) Votación dos tercios
35. Según el Convenio de la Corporación RTVE sobre las horas extraordinarias:
a) La mitad de las horas extraordinarias podrá compensarse con horas de descanso, con un incremento en este caso
del 75 por 100, cuando las necesidades del servicio lo permitan en el plazo de cuatro meses desde su generación
b) Las horas extraordinarias podrán compensarse con horas de descanso, con un incremento en este caso del 75 por
100, cuando las necesidades del servicio lo permitan en el plazo de cuatro meses desde su generación
c) Serán obligatorias hasta un límite de 10 horas mensuales a requerimiento del mando orgánico
d) Serán obligatorias hasta un límite de 15 horas mensuales a requerimiento del mando orgánico
36. ¿Cuál es el valor nominal de una letra que vence dentro de dos años, si su valor descontado al tanto de
descuento del 12 por 100 es 6.195.200 euros?
a) 6.000.000 euros
b) 7.000.000 euros
c) 8.000.000 euros
d) 9.000.000 euros
37. ¿Para qué podrá utilizarse el Fondo de Reserva constituido por el excedente entre ingresos y gastos?
a) para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y para hacer frente a contingencias especiales derivadas de la
prestación del servicio público encomendado
b) Para realizar inversiones en inmovilizado que suponga mejora de la capacidad productiva de CRTVE
c) Para compensar pérdidas de ejercicios anteriores
d) Para la cancelación de financiación ajena que incremente los gastos financieros de CRTVE
38. ¿Qué tres tipos de IVA existen actualmente en España?
a) General 21%, Reducido 8% y Superreducido 4%
b) General 21%, Reducido 10% y Superreducido 4%
c) General 21%, Reducido 12% y Superreducido 6%
d) General 21%, Reducido 12% y Superreducido 4%
39. ¿A quién corresponde la supervisión del cumplimiento de la misión de servicio público de radio y televisión
por parte de la Corporación RTVE?
a) Al Presidente de la Corporación y del Consejo de Administración.
b) Al Consejo de Administración.
c) A las Cortes Generales.
d) A la autoridad audiovisual.
40. Cuál de las siguientes cuentas forma parte del activo de una empresa
a) Acreedores
b) Proveedores
c) Clientes
d) Capital
41. ¿A quién corresponde la gestión, liquidación, inspección y recaudación de las aportaciones de los
operadores de telecomunicaciones a CRTVE?
a) Agencia Estatal de Administración Tributaria
b) Intervención General de Administración del Estado
c) Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
d) Tribunal de Cuentas
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42. El tiempo que por término medio tarda en recuperarse el dinero invertido en el proceso productivo, se
denomina:
a) Período medio de cobro.
b) Valor actualizado neto.
c) Periodo medio de pago
d) Periodo medio de maduración.
43. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales regula los llamados ”recursos
preventivos” que hacen referencia, entre otros a…
a) Los equipos de protección individual (EPI)
b) Los equipos de trabajo
c) Trabajadores designados por el empresario para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas
d) Las políticas en materia de prevención
44. ¿Qué incrementos se registran en el haber de un asiento contable?
a) Aumentos de las partidas de activo y de gasto.
b) Aumentos de las partidas de pasivo y de gasto.
c) Aumentos de las partidas de pasivo, patrimonio neto y de ingreso.
d) Aumentos de las partidas de activo, patrimonio neto y de gasto.
45. El Presidente de la Corporación RTVE estará vinculado con la Corporación RTVE:
a) Por una relación laboral especial, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la ley 17/2006 de 5 de junio
de la RTVE de titularidad estatal.
b) Por una relación mercantil, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la ley 17/2006 de 5 de junio de la
RTVE de titularidad estatal.
c) Por una relación contractual de Alta Dirección, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la ley 17/2006 de
5 de junio de la RTVE de titularidad estatal.
d) Por una relación jurídico-laboral especial, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la ley 17/2006 de 5 de
junio de la RTVE de titularidad estatal.
46. El precio o recompensa que debe pagar un deudor por unidad de capital y tiempo se denomina:
a) Cupón
b) Tipo de interés
c) Principal
d) Amortización
47. Guía de Igualdad. ¿Dónde se realizó la siguiente afirmación: “La explotación incluirá como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud…,la servidumbre o la extracción de órganos”
a) El Convenio de Estambul
b) La Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer
c) El Protocolo de Palermo
d) La Conferencia de Beijing 95´
48. La cifra anual de ingresos de cierta sociedad ascendió a 100.000 euros. Si durante el mismo periodo de
tiempo el activo de dicha sociedad se incrementó en 20.000 euros, el pasivo exigible se redujo en 10.000
euros y los socios efectuaron nuevas aportaciones por 25.000 euros, ¿cuál fue la cifra anual de gastos?
a) 95.000 euros
b) 115.000 euros
c) 135.000 euros
d) 155.000 euros
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49. Se consideran incumplimientos del código ético de Corporación RTVE (MARCAR LA RESPUESTA FALSA):
a) Ocultar accidentes de trabajo o incidentes muy graves
b) Falsificar registros de seguridad
c) Expresarse ofensivamente y de forma intencionada contra creencias religiosas y principios morales y políticos de
las personas.
d) Ordenar incumplimientos de normas de seguridad.
50. ¿Según la Norma 2/2013 sobre contratación, almacenes e inmovilizado de la Corporación RTVE el Comité de
Compras tiene que aprobar las propuestas de contratación cuyo importe sea igual o superior a?
a) 40.000 euros.
b) 50.000 euros.
c) 60.000 euros.
d) 70.000 euros.
51. ¿Según Instrucción 3/2017 de liquidación de producciones audiovisuales, que plazo tiene RTVE para revisar
la propuesta de liquidación presentada por la productora?
a) 20 días desde la recepción de la propuesta de liquidación.
b) 25 días desde la recepción de la propuesta de liquidación.
c) 30 días desde la recepción de la propuesta de liquidación.
d) 35 días desde la recepción de la propuesta de liquidación.
52. Se expide una factura por n € de base imponible con un IVA al r% y retención del IRPF al h%. ¿Cuál será el
total de la factura?
a) n + n*r
b) n + (n*r +n*h)
c) n + (n*r - n*h)
d) n + n*h
53. ¿Cuál será el capital final de un capital inicial de 10.000.000 euros, al 12% de interés anual, colocado durante
un semestre?
a) 10.750.000 euros
b) 10.350.000 euros
c) 11.200.000 euros
d) 10.600.000 euros
54. Las cargas fiscales y de seguridad social a cargo del trabajador serán satisfechas por:
a) El trabajador, salvo pacto en contrario
b) El trabajador, siendo nulo el pacto en contrario
c) El empresario, salvo pacto en contrario
d) El empresario, siendo nulo el pacto en contrario
55. ¿Qué es un riesgo laboral?
a) Cualquier equipo, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que ponga en peligro la vida del
trabajador.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) La realización de procesos, actividades u operaciones que, en ausencia de medidas preventivas específicas,
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
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56. El 1 de mayo de 2021 se pagaron 2.400 euros por una póliza de seguros anual y se cargó el importe total en
la cuenta Gastos anticipados. Si la empresa cierra su ejercicio anual el día 30 de junio de 2021. ¿Qué ajuste
deberá hacerse el 30 de junio de 2021?
a) 2.400 Gastos de seguros a Gastos anticipados 2.400
b) 400 Gastos anticipados a Gastos de seguros 400
c) 600 Gastos de seguros a Gastos anticipados 600
d) 400 Gastos de seguros a Gastos anticipados 400
57. Norma 1/2019 Código Ético…(MARCAR LA RESPUESTA FALSA)
a) A los efectos de este código, se considera que un regalo supera los usos habituales, sociales y de cortesía cuando
su valor supere los 100 euros
b) Anualmente se evaluará el grado de conocimiento del Código Ético por parte de los empleados
c) El Código Ético de RTVE va dirigido a sus administradores, directivos y, en general, a todo el personal de RTVE
con independencia de la posición que ocupen
d) La Asesoría Jurídica será la encargada de vigilar el cumplimiento del Código Ético de RTVE
58. A diferencia del régimen de capitalización simple, en el régimen de capitalización compuesta:
a) Se cobran intereses
b) Se cobran intereses de forma continua
c) Los intereses se acumulan sin pagar y generan nuevos intereses.
d) El capital se devuelve al final de la operación.
59. El Consejo Asesor es el órgano de participación de la sociedad en la CRTVE. ¿Por cuántos miembros está
formado?
a) Dieciséis
b) Diecinueve
c) Ocho
d) Doce
60. ¿Cuál es el plazo de caducidad y prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo que no
tengan señalado plazo especial de prescripción?
a) Prescribirán al mes.
b) Prescribirán a los 3 meses.
c) Prescribirán a los 6 meses.
d) Prescribirán al año.
61. Las cuentas de activo nacen y crecen por el debe y disminuyen por el haber. ¿Cuál de las siguientes
funciona igual?
a) Las cuentas de ventas e ingresos
b) Las cuentas de ventas
c) Las cuentas de ingresos
d) las cuentas de compras y gastos
62. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las Cortes Generales a razón de…
a) 5 por el Congreso de los Diputados y 5 por el Senado.
b) 4 por el Congreso de los Diputados y 6 por el Senado.
c) 6 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado.
d) 7 por el Congreso de los Diputados y 3 por el Senado.
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63. Queda establecido en la Ley de Financiación de la Corporación RTVE que como obligación adicional de
servicio público la Corporación RTVE:
a) No podrá emitir en el conjunto de sus canales más de 52 películas de estreno al año realizadas por Productoras
Internacionales.
b) No podrá emitir en el conjunto de sus canales más de 24 películas de estreno al año realizadas por Productoras
Internacionales
c) No podrá emitir en el conjunto de sus canales más de 104 películas de estreno al año realizadas por Productoras
Internacionales
d) No podrá emitir en el conjunto de sus canales más de 48 películas de estreno al año realizadas por Productoras
Internacionales
64. ¿Cuál de las siguientes faltas es leve en la Corporación RTVE?
a) La imprudencia con infracción de normativa reglamentaria o interna en la prestación del servicio
b) El abandono del servicio, aún después de finalizada la jornada laboral, cuando haya de producirse relevo por otra
persona integrante del equipo sin que se haya presentado aquella, siempre que la empresa no conociese este
imprevisto al inicio de la jornada laboral
c) Omitir conscientemente la comunicación a la dirección de Recursos Humanos de las alteraciones familiares con
repercusión económica o de seguridad social
d) Fumar en cualquiera de los centros de trabajo e instalaciones de la Corporación RTVE, salvo en los espacios al
aire libre de acuerdo con la legislación vigente
65. El dividendo es:
a) La parte del capital social que tiene cada socio.
b) La parte del beneficio distribuible que corresponde a cada acción.
c) El valor de la acción según su cotización en bolsa.
d) El valor del derecho de suscripción actualizado.
66. ¿Cuál es el plazo máximo que establece la ley de protección de datos personales para eliminar los datos e
imágenes de los sistemas de videovigilancia?
a) Dos semanas desde su captación.
b) Una semana desde su captación.
c) Un mes desde su captación.
d) Dos meses desde su captación.
67. ¿Cuál es la finalidad esencial de la Contabilidad?:
a) Determinar la cifra de beneficios para en función de ella calcular el impuesto a pagar a laHacienda Pública.
b) Suministrar información útil a los usuarios
c) Suministrar información relevante únicamente a los directivos de la empresa
d) Procurar la mayor cifra de beneficios posible para la empresa
68. ¿Qué vigencia tienen los mandatos marcos de la CRTVE?
a) Seis años
b) Tres años
c) Dos años
d) Nueve años
69. El Delegado de Protección de Datos en RTVE…(MARCAR LA RESPUESTA FALSA)
a) Es designado/a por la Agencia Española de Protección de Datos
b) Podrá desempeñar otras funciones y cometidos dentro de RTVE siempre que quede garantizado que tales
funciones no den lugar a conflicto de intereses
c) Ejercerá sus funciones con carácter indefinido
d) Podrá cesar o ser cesado/a exclusivamente bajo los supuestos recogidos en el propio Estatuto del Delegado de
Protección de Datos
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70. El importe del IVA pagado por la empresa, que no es deducible:
a) Será devuelto por Hacienda.
b) Se computará como un gasto del ejercicio.
c) Se computará como una deuda.
d) Constituye un mayor coste de los bienes o servicios adquiridos.
71. Cuál de los siguientes NO es un “criterio de valoración” en el PGC
a) Valor neto realizable
b) Valor razonable
c) Valor en uso
d) Valor futuro
72. Los objetivos aprobados en el Mandato Marco serán desarrollados:
a) Cada año en los contratos-programas acordados.
b) Cada dos años en los contratos-programas acordados.
c) Cada tres años en los contratos-programas acordados.
d) Cada cuatro años en los contratos-programas acordados.
73. En las empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas del día, en la
organización del trabajo por turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador
esté en el turno de noche más de:
a) Una semana consecutiva, salvo adscripción voluntaria.
b) Dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.
c) Tres semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.
d) Cuatro semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.
74. ¿Qué elementos se tienen que expresar en la misma unidad?
a) El tipo de interés y el tiempo
b) El capital inicial y final
c) El capital y el tiempo
d) El capital y el tipo de interés
75. Comportan variabilidad horaria y/o de jornada los complementos de: (MARCAR LA RESPUESTA FALSA)
a) Mando orgánico
b) Unidades informativas
c) Polivalencia
d) Orquesta y Coro
76. La Agencia Española de Protección de Datos (MARCAR LA RESPUESTA FALSA)
a) Es una autoridad administrativa dependiente del Ministerio de Justicia
b) El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su Estatuto mediante Real
Decreto
c) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia
d) La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno a
propuesta del Ministerio de Justicia
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77. ¿Cuál es la excepción que se contempla en la ley de financiación de CRTVE sobre la emisión de contenidos
con publicidad en lo que se refiere a las competiciones deportivas?
a) Excepcionalmente podrán emitirse competiciones deportivas con contrato de patrocinio u otras formas comerciales
cuando éstas tengan carácter de servicio público.
b) Excepcionalmente podrán emitirse competiciones deportivas con contrato de patrocinio u otras formas comerciales
cuando éstas formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir.
c) Excepcionalmente podrán emitirse competiciones deportivas con contrato de patrocinio u otras formas comerciales
cuando éstas se emitan en los canales temáticos que pueda tener CRTVE.
d) Excepcionalmente podrán emitirse competiciones deportivas con contrato de patrocinio u otras formas comerciales
cuando éstas formen parte de una coproducción entre CRTVE y otro productor.
78. Si por una fotografía comprada al artista Chema Madoz pagamos 10.000 €. ¿Cuál será la cuota de IVA
repercutida?
a) 1.000 €
b) 2.100 €
c) 500 €
d) 1.800 €
79. Los elementos de Patrimonio netos y Pasivo se ordenan dentro del Balance de situación…
a) De mayor a menor liquidez
b) De menor a mayor liquidez
c) De mayor a menor exigibilidad
d) De menor a mayor exigibilidad
80. A los efectos de la ley de igualdad, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera:
a) Las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
b) Las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento.
c) Las personas de cada sexo no superen el cincuenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
d) Las personas de cada sexo no superen el setenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
81. Qué concepto NO figura en un “balance de situación”
a) El capital que aportan los socios
b) Las deudas con las empresas que nos prestan servicios
c) El alquiler que se paga por el local que tenemos arrendado
d) El mobiliario de la oficina y los ordenadores
82. La Corporación RTVE tendrá la siguiente forma jurídica:
a) La Corporación RTVE tendrá la forma de sociedad anónima, cuyo capital social será de titularidad
mayoritariamente estatal
b) La Corporación RTVE tendrá la forma de sociedad limitada, cuyo capital social será de titularidad íntegramente
estatal
c) La Corporación RTVE tendrá la forma de sociedad anónima, cuyo capital social será de titularidad íntegramente
estatal
d) La Corporación RTVE tendrá la forma de sociedad pública, cuyo capital social será de titularidad íntegramente
estatal
83. ¿Qué parte del salario mínimo se puede embargar?
a) 10 %
b) 20 %
c) 40 %
d) 0%
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84. Se compró una fotocopiadora, cuyo precio de catálogo era 100.000 euros, consiguiendo un 2% de descuento
por pronto pago. Si se pagaron 6.300 euros por gastos de transporte, seguro e instalación, que se reparten a
partes iguales entre vendedor y comprador, y el coste de la instalación eléctrica realizado ascendió a 1.400
euros, ¿cuál es el coste de la fotocopiadora?
a) 101.150 euros
b) 102.550 euros
c) 104.550 euros
d) 107.700 euros
85. El presidente de la comisión de producción interna es nombrado
a) Por acuerdo entre los representantes de la dirección y del comité intercentros
b) Por votación de la mayoría de los miembros de la comisión
c) Por la comisión mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE
d) A propuesta de la dirección
86. Un fondo invierte un capital de C millones a una tasa anual de r con reinversión de los intereses. ¿A cabo de
cuántos años ( n ) habrá duplicado el capital invertido?
a) n=2*C/ (1+r)
b) n= C* (1+r) /2
c) n= 2/r
d) n=log (2) / log (1+r)
87. Un concertino de la Orquesta y Coro de RTVE, ¿podría cobrar a la vez los complementos de puesto
Orquesta y Coro, Instrumentos musicales e idiomas?
a) No, el complemento idiomas es incompatible a efectos económicos con los otros dos complementos
b) Sí, los tres complementos son compatibles a efectos económicos
c) SÍ, si la actuación es fuera de España
d) No, el concertino no actúa con instrumento musical
88. Según el código ético de la CRTVE un regalo que reciba cualquier trabajador no puede superar el valor de:
a) 100 €
b) 150 €
c) 90 €
d) 120 €
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