PERSONAL DOCENTE EN EL EXTERIOR
FASE ESPECÍFICA: CUESTIONARIO
1. En la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ¿de quien
depende el Instituto Nacional de Evaluación Educativa?
Respuesta
B

2. Al frente de cada Consejería habrá un consejero de Educación que ostentará la jefatura de
la misma.Será nombrado por:
Repuesta:
B
3. Los centros de titularidad del Estado español en el extranjero dispondrán de un
calendario escolar aprobado por:
Repuesta:
B
4. Los asesores técnicos en el exterior, serán seleccionados entre:
Repuesta:
A
5. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que
tendrán un carácter:
Repuesta:
A

6. El procedimiento de evaluación extraordinaria de los asesores técnicos se inicia a
propuesta de:
Respuesta:
D
7. La propuesta de nombramiento de director, en los centros del exterior de titularidad del
Estado español, es responsabilidad de:
Respuesta:
A

8. En aquellos centros, del exterior de titularidad del Estado español, ubicados en un país
con un idioma oficial distinto del español, los alumnos cursan la lengua propia del país a
través de una asignatura:
Respuesta:
C
9. El Ministerio de Educación y Formación Profesional contribuye en el Programa de las
Secciones Bilingües ubicadas en el Este Europeo de la siguiente forma:
Repuesta:
A
10. Los profesores destinados al servicio de las acciones reguladas en el Real
Decreto1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior,
serán:
Repuesta:
B
11. Respecto al lugar de residencia de los profesores que ejercen sus funciones docentes en
las Agrupaciones de Lengua y Cultura española la normativa señala:
Respuesta:
B
12. Las secciones españolas en centros de otros Estados, según la normativa en vigor,
podrán ofrecer enseñanzas de:
Repuesta:
A
13. En las Aulas de Lengua y Cultura Española, el profesor tiene la obligación de reunir cada
curso a la totalidad de los padres, al menos:
Repuesta:
B
14. ¿La Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa
depende de?
Repuesta:
C
15. De acuerdo con el art. 5 del Estatuto de Escuelas Europeas, el 5º curso de Enseñanza
Secundaria es equivalente, en el sistema educativo español, al:
Repuesta:
C

16. Cada Escuela Europea estará administrada por:
Repuesta:
B
17. Corresponde al gobierno determinar:
Repuesta:
C
18. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se desarrollarán a partir de:
Repuesta:
A
19. El Consejo Escolar en los centros docentes de titularidad del Estado español en el
exterior, se constituirá:
Repuesta:
C
20. La designación de los coordinadores de nivel que apoyarán a los profesores de los
cursos en línea es competencia de:
Repuesta:
A
21. La evaluación externa de los centros docentes de titularidad del Estado español en el
exterior, corresponde a:
Repuesta:
B

22. Para obtener el título de Bachiller, los alumnos de las secciones españolas en Francia,
deben cumplir los siguientes requisitos:
Repuesta:
B
23. En el conjunto de la etapa de la ESO un alumno para permanecer en un centro docente de
titularidad del Estado español en el exterior, podrá repetir, excepcionalmente, una
segunda vez:
Repuesta:
D

24. En un centro docente de titularidad del Estado español en el exterior, en caso de impago
continuado de las cuotas escolares, podrá decidir la no continuidad del alumno para el
curso siguiente:
Repuesta:
A

25. La etapa de Educación Infantil va dirigida a los alumnos cuyas edades están
comprendidas entre:
Repuesta:
C

26. Los organismos responsables de elaborar planes plurianuales de evaluación general del
sistema educativo son:
Repuesta:
D
27. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior, ¿quién resuelve
propuesta definitiva de nombramiento del director, en el caso de que haya habido varias
candidaturas:
Repuesta:
B

28. ¿Cómo se distribuyen los estudios en las Escuelas Europeas?:
Respuesta
B
29. En los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior, la Comisión de
Coordinación Pedagógica se constituirá:
Repuesta:
D

30. El año escolar en las Escuelas Europeas
Respuesta
A

31. ¿Dónde puede desarrollar su actividad una sección española?
Repuesta:
C

32. Para que el director de un centro en el exterior, de titularidad del Estado español, sea
cesado libremente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional se debe
cumplir uno de los siguientes requisitos:
Respuesta:
C
33. Las normas internas por las que se regirán las secciones españolas en centros de
titularidad de otros Estados o de Organismos internacionales serán:

Repuesta:
B

34. La educación superior la constituyen las siguientes enseñanzas:
Repuesta:
C
35. Las reuniones del equipo pedagógico de una sección española en centros de otros
Estados o de organismos internacionales se deben celebrar:
Repuesta:
A
36. ¿Quién ejerce la presidencia del Consejo Superior de las Escuelas Europeas?:
Repuesta:
C
37. ¿Cómo se articulan y programan las enseñanzas que se imparten en las Agrupaciones de
Lengua y Cultura Española?:
Repuesta:
D
38. ¿Qué se entiende por “un Aula de lengua y cultura españolas”?
Repuesta:
D
39. Las decisiones de repetición tomadas por los Consejos de clase de las Escuelas
Europeas
Respuesta
D

40. La jornada semanal del profesorado destinado en un ALCE es:
Repuesta:
D
41. El número máximo de horas lectivas computables por desempeñar función directiva en
una Agrupación con diecisiete o más profesores es:
Repuesta:
C
42. La programación general anual es de obligado cumplimiento:
Repuesta:
C

43. ¿Cuáles de los siguientes órganos forman parte de los órganos comunes de las Escuelas
Europeas?:
Repuesta:
C

