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PERSONAL DOCENTE EN EL EXTERIOR
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría
FASE ESPECÍFICA: CUESTIONARIO

1. Prestar asesoramiento y asistencia técnica, informar y realizar funciones de apoyo a la
jefatura y demás órganos de la Misión Diplomática en materia educativa, es una de las
funciones atribuida a:
Respuesta: D

2. ¿En cuál de las siguientes Misiones Diplomáticas Permanentes de España actualmente no
existe Consejería de Educación?:
Respuesta: B

3. En qué procedimientos la Ley Orgánica de Educación establece que los hechos
constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros
docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum»
o salvo prueba en contrario:
Respuesta: A

4. Quién tiene la competencia, según la Ley Orgánica de Educación, para promover acciones
destinadas a favorecer que todos los alumnos puedan elegir las opciones educativas que
deseen con independencia de su lugar de residencia, de acuerdo con los requisitos
académicos establecidos en cada caso:
Respuesta: C

5. Los contenidos educativos de la Educación Infantil, según la Ley Orgánica de Educación,
se abordarán por medio de actividades:
Respuesta: B

6. En los centros docentes de titularidad del Estado Español en el exterior, el nombramiento
y toma de posesión del director se realizarán con carácter general con efectos:
Respuesta: D

7. ¿Cuál de los siguientes órganos forman parte de los órganos comunes de las Escuelas
Europeas?:
Respuesta: C

8. Los criterios de admisión y permanencia del alumnado en las secciones españolas, son
competencia de:
Respuesta: A
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9. Con carácter general, los equipos pedagógicos de las secciones españolas celebrarán al
menos una reunión de coordinación:
Respuesta: D

10. La definición de un “Aula de Lengua y Cultura españolas”, según la Orden EDU/3122/2010,
de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y
Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el
currículo de las mismas, es:
Respuesta: A

11. Señale la respuesta correcta con respecto a la evaluación y la promoción en Bachillerato.
Respuesta: D

12. Entre las funciones asignadas a los coordinadores de nivel de las enseñanzas en línea en
las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas está la de:
Respuesta: A

13. Será competente para determinar las equivalencias entre los títulos de las enseñanzas de
idiomas y el resto de los títulos de las enseñanzas del sistema educativo:
Respuesta: A

14. El Diploma DELE se estructura en seis niveles. ¿El Instituto Cervantes podrá proponer
otros niveles y diplomas para atender nuevas demandas?
Respuesta: A

15. El portal redELE, sobre las enseñanzas de español como lengua extranjera:
Respuesta: C

16. Con respecto al Bachillerato:
Respuesta: A

17. Respecto a la atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
según la Ley Orgánica de Educación:
Respuesta: B

18. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas los padres o tutores legales de un
alumno podrán requerir la revisión de los resultados de su evaluación final en un escrito
con las alegaciones que lo justifiquen, desde la recepción del boletín informativo, en un
plazo de:
Respuesta: C
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19. Los inspectores de las Escuelas Europeas tienen como misión:
Respuesta: A

20. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas no serán evaluados los alumnos que:
Respuesta: B

21. Los alumnos no españoles en los centros de titularidad del Estado Español deberán:
Respuesta: D

22. En la Educación Secundaria Obligatoria se trabajarán la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita:
Respuesta: A

23. Las secciones españolas se crean exclusivamente:
Respuesta: A

24. Los alumnos de las Secciones españolas, al finalizar la educación secundaria superior,
deberán alcanzar en lengua española, al menos en español, el nivel de usuario
independiente avanzado o:
Respuesta: D

25. Los centros docentes de titularidad del Estado Español en el exterior remitirán su
propuesta razonada de oferta formativa a las Consejerías de Educación. Las propuestas
deberán ir acompañadas de:
Respuesta: C

26. En las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas la residencia de los profesores fuera
de la localidad donde desempeñan la mayor parte de su tarea docente deberá contar con:
Respuesta: B

27. Los Agregados serán nombrados por:
Respuesta: D

28. Las funciones de los Agregados, según el RD 1138/2002serán asignadas por:
Respuesta: D

29. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado que
acceda de forma tardía al sistema educativo español en la enseñanza obligatoria se realice:
Respuesta: B
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30. La responsabilidad del diseño de la prueba final para el Nivel C1 es:
Respuesta: D

31. Corresponde al Director del Instituto Cervantes:
Respuesta: D

32. En las Consejerías de Educación habrá, al menos:
Respuesta: A

33. La política española de cooperación internacional para el desarrollo de la Administración
General del Estado se establece a través de:
Respuesta: D

34. Según las disponibilidades y las características de la Sección española, al coordinador se
le podrá aplicar una reducción horaria semanal, con carácter general, de:
Respuesta: D

35. Aula Corto es un recurso educativo dirigido:
Respuesta: B

36. A quién corresponde la programación general de la enseñanza, según la Ley Orgánica de
Educación:
Respuesta: B

37. En los centros docentes de titularidad del Estado Español en el exterior se constituirá el
Consejo Escolar:
Respuesta: D

38. Las Administraciones educativas, según la Ley Orgánica de Educación, facilitarán la
posibilidad de cursar simultáneamente:
Respuesta: D

39. ¿Qué son las Administraciones educativas?:
Respuesta: A

40. El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se constituirá en los
centros docentes del exterior cuando:
Respuesta: C
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41. Los alumnos que hubieran superado la enseñanza fundamental en el Colegio español
Miguel de Cervantes de Sao Paulo (Brasil) tendrán derecho a la obtención del título de:
Respuesta: D

42. Entre los objetivos de la Educación Primaria está:
Respuesta: A

43. La creación de centros docentes de titularidad del Estado español en el extranjero
corresponde al Gobierno, mediante:
Respuesta: A

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

