CEMAS

TECNICO/A SUPERIOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

1.

Los principios de la potestad sancionadora de la Administración se encuentran regulados en:
a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común
b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
c) La Ley 19/2013, de 1 de octubre, de Transparencia y Buen Gobierno
d) La Ley 10/2015, de 1 de octubre, de Régimen sancionador de la administración

2.

La potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes la ejerce, según el artículo 97 de la CE:
a) El Congreso
b) El Senado
c) Las Cortes Generales
d) El Gobierno

3.

El príncipe o princesa heredera, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el
llamamiento tendrá la dignidad de:
a) Príncipe o princesa de Asturias
b) Príncipe o princesa de Borbón
c) Conde o condesa de Barcelona
d) Duque o duquesa de Palma

4.

Una de las siguientes clases de empleados públicos tiene derecho a huelga:
a) Un policía local
b) Un policía nacional
c) Un militar
d) Un arquitecto municipal

5.

Los informes como elemento para la toma de decisión, es decir, como base para dictar la resolución o acto
administrativo del procedimiento, es un elemento que forma parte de qué fase del procedimiento
a) Iniciación
b) Instrucción
c) ordenación
d) terminación

6.

El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un periodo de:
a) 4 años
b) 5 años
c) 6 años
d) 8 años

7.

El sistema nacional de publicidad de subvenciones, conforme estable el artículo 18 de la Ley General de
Subvenciones, se denomina:
a) Sistema general de publicidad de las subvenciones
b) Sistema de publicidad de las subvenciones públicas
c) Base de Datos Nacional de Subvenciones
d) Base de Datos Pública de Subvenciones

8.

La persona obligada a bloquear los datos personales cuando proceda a su rectificación o supresión es:
a) El responsable del tratamiento
b) El responsable del registro
c) El alcalde
d) El presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, traspone al ordenamiento jurídico
español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo:
a) 2014/23 y 2014/24
b) 2014/23, 2014/24 y 2014/25
c) 2014/23 y 2014/25
d) 2014/24 y 2014/25

10. Según el artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación de la adquisición de un
programa de ordenador a medida, es un:
a) Contrato de obras
b) Contrato de suministro
c) Contrato de servicios
d) Contrato de concesión de servicios
11. Uno de estos órganos no forma parte de la Administración General del Estado territorial o periférica:
a) El Delegado de Gobierno
b) El Subdelegado del Gobierno
c) El Director insular
d) El director general
12. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
a) Se aprueba en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española
b) Se aprueba en desarrollo de la Ley de Haciendas Locales
c) Se aprueba en desarrollo de la Ley General Presupuestaria
d) Se aprueba sin desarrollar otra norma
13. Los perceptores de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos quedarán obligados a
justificar la aplicación de las cantidades percibidas:
a) En el plazo máximo de seis meses.
b) En el plazo máximo de un mes.
c) En el plazo máximo de tres meses.
d) En el plazo máximo de dos meses.
14. ¿Cómo se denomina, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, al supremo órgano consultivo del
Gobierno?
a) El Defensor del Pueblo
b) El Consejo General del Poder Judicial
c) El Consejo Económico y Social
d) El Consejo de Estado
15. La Ley General de Subvenciones vigente en España es:
a) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre
b) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre
c) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre
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16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, los Decretos leyes una vez aprobados por el
Gobierno, deberán se inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al:
a) Congreso y al Senado
b) Senado
c) Congreso
d) Cortes Generales
17. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiere entrado en vigor el Presupuesto correspondiente:
a) Se entenderá prorrogado automáticamente el del año anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales,
como mínimo
b) Se considerará automáticamente prorrogado el del año anterior hasta el límite global de sus créditos finales,
como máximo
c) Se considerará automáticamente prorrogado el del año anterior hasta el límite global de sus créditos
iniciales, como máximo
d) No se considerará automáticamente prorrogado el del año anterior en ningún caso
18. El derecho de los ciudadanos a la información pública podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para:
a) La política económica y monetaria
b) La protección del medio ambiente
c) La seguridad nacional
d) Todas son correctas
19. En qué etapa del análisis del riesgo será tenido en cuenta el principio de cautela cuando se observe
posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica
a) Determinación del riesgo.
b) Gestión del riesgo.
c) Contaminación del riesgo.
d) Todas las anteriores
20. Sobre la Ley 12/2013 de Mejora de la Cadena Alimentaria
a) Emana de normativa de la Política Agraria Común
b) Autoriza a que los contratos de compraventa agroalimentarios puedan ser verbales en todos los casos
c) En la primera venta de un productor primario al siguiente operador de la cadena, el precio que se establezca
debe ser obligatoriamente superior al total de los costes asumidos por el productor
d) Los contratos alimentarios pueden formalizarse después de la entrega de los productos.
21. ¿Qué entidad, en virtud del punto 165 de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas se establece, en el
marco de su mandato, como centro de coordinación para la urbanización sostenible y los asentamientos
humanos, en colaboración con otras entidades del sistema de Naciones Unidas?
a) UNICEF
b) FAO
c) UNESCO
d) ONU-Hábitat
22. El número de Estados Miembros que componen la Asamblea General en la actualidad es de:
a) 202
b) 193
c) 150
d) 100
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23. Cuál de los siguientes sistemas de certificación de calidad es obligatorio en un sistema de gestión de la
seguridad alimentaria en una empresa de alimentación:
a) IFS
b) BRC
c) ISO 22000
d) Ninguna de las anteriores
24. Respecto a la Política Agrícola Común (PAC):
a) Entre sus objetivos fundacionales estaba garantizar la seguridad de los aprovisionamientos
b) Su aumento de peso en los presupuestos de la UE fue a partir de la década de 1990
c) Tiene tres pilares sobre los que se apoya: la intervención en los mercados, el desarrollo rural y la calidad de
los productos
d) Todas las medidas se cofinancian con los Estados Miembros
25. Entre los recursos financieros de la UE:
a) Parte de los ingresos de la UE viene de las contribuciones de los Estados Miembros procedentes del
impuesto sobre el valor añadido
b) Los recursos propios son la fuente minoritaria entre los ingresos de la UE
c) Por definición, no hay excedentes de ingresos de ejercicios anteriores a incorporar en los ingresos de un
ejercicio
d) Las contribuciones de los Estados Miembros se calculan por su superficie y población
26. La ciudad de València organizó el encuentro de alcaldes de las ciudades firmantes del Pacto de Milán en
octubre de:
a) 2020
b) 2017
c) 2005
d) Nunca ha habido un encuentro de alcaldes del Pacto de Milán en València
27. En los inicios del proceso de integración europea
a) Se crearon a la vez la Comunidad Económica Europea y el EURATOM
b) El EURATOM se creó a la vez que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
c) El Tratado de Roma dio inicio a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
d) Inicialmente fueron cinco los países que constituyeron la Comunidad Económica Europea
28. El ODS referente a ciudades y comunidades sostenibles corresponde al Objetivo número..
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
29. El actual presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) es:
a) Edward Jones de Australia
b) Cédric Grolet de Francia
c) Gabriel Ferrero de España
d) Gustavo Kuerten de Brasil
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30. Sobre el comercio exterior español agroalimentario y pesquero:
a) Las exportaciones han crecido más que las importaciones en la última década
b) España es el país de la UE con mayor grado de apertura comercial de la UE
c) Está principalmente orientado a exportar fuera de la UE
d) Cada vez se compra más a países de la UE
31. Señale la opción correcta sobre las guías de prácticas correctas de higiene:
a) Son preceptivas en la producción primaria
b) Son obligatorias en toda la cadena alimentaria
c) Tienen carácter voluntario
d) No tienen en cuenta los códigos de prácticas del Codex Alimentarius
32. Las siglas SIPAM significan:
a) Sistema Interdisciplinar de Producción Agrícola Meridional
b) Sistema de Inteligencia Programada Artificial Marítima
c) Sistema Internacional de Planificación Agroalimentaria Moderna
d) Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial
33. El actual Director General de FAO es:
a) José Graziano da Silva de Brasil
b) Annie Ernaux de Francia
c) Li Anderson de Finlandia
d) QU Dongyu de China
34. El objetivo nº 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es:
a) Alianzas para lograr los objetivos
b) Educación de calidad
c) Energía asequible y no contaminante
d) Solo hay 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible
35. En virtud del Artículo 14 de los Estatutos del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana
Sostenible, Fundación de la Comunitat Valenciana, la Presidencia de la Fundación corresponde a:
a) La persona titular del cargo de Conseller o Consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana
b) La persona titular del cargo de Alcalde de València
c) La persona titular de la Presidencia de la Diputació de València
d) La presidencia es rotatoria por periodos de cinco años
36. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es:
a) Una entidad dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
b) Una entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
c) Una asociación de entidades locales de ámbito estatal que agrupa ayuntamientos, diputaciones, consejos y
cabildos insulares declarada de utilidad pública.
d) Una entidad dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España
37. ¿Cuál de los siguientes espacios no tiene la calificación de SIPAM?
a) Sistema Agrícola Olivos Milenarios Territorio Sénia
b) Cultivo de uva pasa malagueña en la Axarquía
c) Cultivo de cerezos en el Valle del Jerte
d) Sistema de riego histórico en l’Horta de València
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38. Medidas contra el despoblamiento:
a) La Comunitat Valenciana es la única comunidad autónoma que tiene en vigor en la actualidad una
estrategia para luchar contra el despoblamiento
b) Algunas herramientas de las políticas públicas para hacer frente al despoblamiento del medio rural son
financiadas en España con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
c) Facilitar viviendas gratuitas en los municipios en riesgo de despoblamiento es una medida no permitida por
la legislación anti competencia
d) El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales prevé que para 2025 el 75% de la población
española tenga cobertura de más de 100Mbps
39. El objetivo nº 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es:
a) Reducción de las desigualdades
b) Producción y consumo responsable
c) Vida submarina
d) Salud y bienestar
40. El Programa Mundial de Alimentos, WFP en inglés tiene como misión
a) Lucha contra el Hambre brindando asistencia alimentaria en emergencias y trabajando con las comunidades
para mejorar la nutrición y crear resiliencia.
b) Análisis y estudio genético de semillas para fortalecerlas contra el cambio climático.
c) Diseño y construcción de canales para transporte de agua.
d) Elaboración de informes sobre la historia de la nutrición y su efecto en las civilizaciones.
41. Quién es el responsable de la gestión de la red creada en el sistema de alerta rápida destinada a notificar
riesgos para la salud humana derivada de alimentos o piensos
a) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
b) La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
c) La Comisión
d) El Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos
42. Entre las instituciones de la UE:
a) Los ciudadanos eligen al presidente de la Comisión Europea por sufragio directo
b) La Comisión Europea aprueba los presupuestos de la UE
c) El Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo
d) El Banco Europeo de inversiones no pertenece a las instituciones de la UE, sino que es parte del Banco
Mundial
43. Respecto a las “cajas” de la OMC
a) Suponen agrupar los productos agrarios en función de tipo de arancel que tengan
b) La caja verde son productos a los que se pueden aplicar restricciones cuantitativas en frontera
c) La caja ámbar son productos a los que se pueden aplicar restricciones cuantitativas en frontera
d) La caja ámbar son medidas de apoyo interno que distorsionan el comercio internacional
44. Pueden considerarse medidas para reducir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero:
a) Mejorar la gestión de los residuos del ganado
b) Restaurar tierras degradadas
c) Eliminar subvenciones e introducir impuestos medioambientales en el uso de fertilizantes químicos y
energía.
d) Todas las anteriores son verdaderas
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45. En las regiones desfavorecidas del sur del Mediterráneo se concentran las ayudas al…
a) Productos cárnicos
b) Tabaco
c) Algodón
d) Leche
46. El texto “Nos comprometemos a promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social
básica sostenible para todos, sin discriminación, incluido el acceso a terrenos habilitados y asequibles, a la
vivienda, la energía renovable y moderna, el agua potable y el saneamiento, la alimentación sana, nutritiva y
suficiente, la eliminación de los desechos, la movilidad sostenible, la atención de la salud y la planificación
de la familia, la educación, la cultura, y las tecnologías de la información y las comunicaciones.” Corresponde
al:
a) Punto 50 de la Nueva Agenda Urbana
b) Punto 34 de la Nueva Agenda Urbana
c) Punto 75 de la Nueva Agenda Urbana
d) Punto 176 de la Nueva Agenda Urbana
47. La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial es de:
a) Enero de 2000
b) Octubre de 1940
c) Noviembre de 1996
d) Abril de 1982
48. De acuerdo a la Nueva Normativa Europea sobre Producción Ecológica, los productos con la indicación
«Agricultura de la UE» podrán contener un porcentaje de ingredientes extracomunitarios siendo este valor
el siguiente…
a) 0,02
b) 0,03
c) 0,04
d) 0,05
49. La iniciativa legislativa en la UE:
a) La tiene el Consejo Europeo
b) Es compartida por el Parlamento Europeo y el Consejo
c) Significa que la Comisión Europea realiza la primera propuesta oficial de texto legislativo
d) Recae en el Tribunal de Justicia de la UE, que garantiza que la legislación de la UE se interpreta y aplica de
la misma manera en cada uno de los países miembros
50. La Organización Mundial de Comercio (OMC)
a) Fue creada tras la II Guerra Mundial junto con las otras organizaciones de Bretton Woods como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional
b) Es un acuerdo internacional
c) Es un organismo internacional con personalidad jurídica propia
d) Todos los países de la ONU son miembros de la OMC
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51. Entre los actos jurídicos de la UE:
a) Las directivas se aplican de manera automática y uniforme en todos los países de la UE
b) Los reglamentos son obligatorios en todos sus elementos en los Estados Miembros
c) Las decisiones se deben transponer al Derecho nacional
d) Los dictámenes son vinculantes
52. El comercio exterior agroalimentario y pesquero en España:
a) Es deficitario
b) Se mantiene constante en valor desde hace una década aproximadamente
c) Contribuye a aliviar el déficit de la balanza comercial española
d) Las importaciones han crecido más que las exportaciones en la última década
53. La Agricultura de Conservación del Suelo
a) permite conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales
b) requiere adoptar técnicas como el aumento progresivo de las labores de preparación del suelo
c) permite el uso, sin control, de fertilizantes químicos
d) potencia la disminución de los niveles de materia orgánica
54. La Política Agraria Común de la UE:
a) Se aprueba anualmente mediante los “trílogos”
b) Ha supuesto históricamente el principal capítulo de gasto dentro de los presupuestos de la UE
c) Comenzó su existencia a partir de la Reforma McSharry de 1992
d) Para el conjunto de la UE supone un gasto anual de unos 6.000 millones de Euros
55. El Plan estratégico 2020-2024 de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO)
de la Comisión Europea establece en su Anexo 2 el Objetivo específico 16 como:
a) Fomentar medidas de protección de la biodiversidad ante la amenaza del cambio climático
b) Presionar al sector privado para que financie proyectos de cooperación coordinados por universidades
c) Mejora del desarrollo humano para todos, en particular para los jóvenes, las mujeres y las niñas, y las
poblaciones más marginadas y vulnerables
d) Crear sistemas de comunicación global para conectar asentamientos humanos sin acceso a Internet con
proyectos europeos de desarrollo
56. ¿Cuál es el rango de representación política que se expresa en el primer párrafo de La Declaración de Roma
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial?:
a) Gobiernos regionales y autonómicos de cualquier región del mundo
b) Ministros de medio ambiente, alimentación o sanidad
c) Alcaldes
d) Jefes de estado y de gobierno o sus representantes
57. La Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea se encuentra regulada en el Tratado de la UE
(“Disposiciones sobre la política común de seguridad y defensa") en sus Artículos…
a) Del 42 al 45, ambos inclusive
b) Del 42 al 46, ambos inclusive
c) Del 42 al 47, ambos inclusive
d) Del 42 al 48, ambos inclusive
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58. La Directiva (UE) 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas
en la cadena de suministro agrícola y alimentario, se aplicará a las ventas entre
a) Un proveedor y un comprador cuando uno de los dos, o ambos, estén establecidos en la Unión.
b) Un proveedor y un comprador cuando ambos, estén establecidos fuera de la Unión.
c) Un proveedor y un comprador cuando los dos, estén establecidos en la Unión.
d) Es indiferente donde estén establecidos.
59. El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia se encuentra reflejado en el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea en su Título V, pero indique en que Artículos se recogen
a) Del 67 al 89
b) Del 67 al 75
c) Del 67 al 90
d) Del 67 al 80
60. Entre los acuerdos comerciales de la UE
a) Entre los acuerdos preferenciales unilaterales, el Todo Menos Armas es el más generoso en términos de
concesiones arancelarias
b) El acuerdo con Mercosur está en vigor desde 2019
c) El SPG+ se llama así porque más países se acogen a él que al SPG
d) La UE ha firmado con Estados Unidos el Transatlantic Trade and Investment Partenership (TTIP) en 2016
61. El Plan estratégico 2020-2024 de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO)
de la Comisión Europea establece en su Anexo 2 el Objetivo específico 1 como:
a) Fomentar la alianza entre las ONGs y la Universidades
b) Incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en los contenidos curriculares de los
alumnos de primaria
c) Un nuevo acuerdo de asociación con los países de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico
(OACPS) concluido y operativo.
d) Promoción de proyectos de investigación sobre agricultura en las ciudades del sur de Europa
62. El plan de acción para la agricultura ecológica en la UE consta de…
a) 23 medidas repartidas en 3 ejes
b) 22 medidas repartidas en 2 ejes
c) 21 medidas repartidas en 1 eje
d) 24 medidas repartidas en 4 ejes
63. Los orígenes de la PAC:
a) La “caja común” del gasto agrario se basa en el principio de solidaridad financiera
b) Los gastos financiados por el FEOGA-Garantía eran cofinanciados por los Estados Miembros
c) Las OCM originales suponían una gran apertura del mercado europeo
d) Potenciar las explotaciones familiares es uno de los objetivos explícitos de la PAC original
64. La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) es una agrupación de ciudades:
a) Dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
b) Dependiente del Consejo de Universidades y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
c) Dependiente del Consejo de Estado
d) Dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
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65. El depositario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es:
a) UNESCO
b) FAO
c) El Secretario General de las Naciones Unidas
d) La Comisión Europea
66. Políticas agrarias, de desarrollo rural y despoblamiento:
a) La inversión en activos físicos (Medida 4) no es relevante para facilitar la diversificación, la creación y el
desarrollo de pequeñas empresas y la generación de empleo, de acuerdo al programa de desarrollo rural (PDR)
de la Comunitat Valenciana
b) Los PDRs en vigor de las distintas comunidades autónomas son idénticos en la elección de las medidas que
afectan al despoblamiento
c) Todo el territorio español está cubierto por algún Grupo de Acción Local
d) El mantenimiento de la ayuda acoplada al ovino y caprino se justifica, principalmente, para mantener
actividad económica en el territorio
67. La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial se fundamenta sobre:
a) 25 Compromisos
b) 105 Compromisos
c) 13 Compromisos
d) 7 Compromisos
68. El desperdicio de alimentos se refiere a
a) Las pérdidas derivadas de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor que ocurren al final
de la cadena alimentaria y se asocia principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y
minoristas, servicios de venta de comida y consumidores.
b) Las pérdidas derivadas exclusivamente de los excedentes del sector primario, agricultores y ganaderos.
c) Las pérdidas en toda la cadena alimentaria, tanto en el sector primario como las que ocurren al final de la
cadena.
d) Exclusivamente las referidas al sobrante de las personas en sus hogares.
69. Los impactos esperados del cambio climático en España puede dar lugar a…
a) Disminución de los recursos hídricos
b) Aumenta la tasa de defoliación
c) Aumento de oxígeno en el medio marino
d) Disminuirá el nivel del mar
70. Indique cual NO es una meta del programa LIFE
a) Proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, agricultura y alimentación
b) Combatir la degradación de los ecosistemas
c) Detener e invertir la pérdida de la biodiversidad
d) Facilitar la transición hacia una economía sostenible, circular, eficiente desde el punto de vista energético,
basada en las energías renovables, climáticamente neutra y resiliente
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71. La definición de “cuerpo orgánico de normas básicas y sistematizadas relativas a los alimentos,
condimentos, estimulantes y bebidas, sus materias correspondientes y, por extensión a los productos,
materias, utensilios y enseres de uso y consumo doméstico” corresponde a:
a) El Codex Alimentarius
b) El Código Alimentario Español
c) Norma de Calidad
d) ISO 22000
72. El CEMAS. Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible es una iniciativa conjunta del
Ayuntamiento de València y:
a) El Comité de las Regiones
b) El Banco Mundial
c) FAO
d) La Federación Española de Municipios y Provincias
73. Respecto a la PAC:
a) Desde su puesta en marcha hasta la firma de los acuerdos de la OMC, el sector agrario europeo estaba
completamente abierto a la competencia internacional
b) La solidaridad financiera ha supuesto que cada país complementaba con fondos propios el dinero europeo
en PAC
c) El Pacto Verde Europeo es la última reforma de la PAC
d) Las ayudas a las rentas están establecidas sólo para los “agricultores activos”
74. Forman parte del sistema de gestión de seguridad alimentaria de una empresa alimentaria
a) Registros de control de temperatura de recepción de alimentos
b) Verificación de los dispositivos de control de temperaturas de las cámaras frigoríficas.
c) Programa de formación de manipuladores de alimentos
d) Todas las anteriores
75. En qué concentración debe estar el dióxido de azufre y sulfitos en un alimento listo para el consumo para
destacarlo en su lista de ingredientes como alérgeno
a) Concentraciones superiores a 5 mg/Kg
b) Concentraciones superiores a 20 mg/Kg
c) Concentraciones superiores a 80 mg/Kg
d) Concentraciones superiores a 10 mg/Kg
76. Quién es el organismo encargado del control del cumplimiento de los dispuesto en la Ley 12/2013 de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria:
a) La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
b) La Agencia de Información y Control de Alimentos.
c) El Observatorio de la cadena Alimentaria
d) Todas las anteriores
77. Las sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) tienen lugar en Roma cada mes
de:
a) Diciembre
b) Abril
c) Octubre
d) Enero

11

CEMAS

TECNICO/A SUPERIOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

78. Qué información no es obligatoria en la venta de un alimento mediante comunicación a distancia antes de
que se realice su venta
a) Cantidad neta
b) Información nutricional
c) Fecha de duración mínima o la fecha de caducidad
d) Condiciones especiales de conservación en su caso
79. La FAO y la OMS definen el concepto de Seguridad Alimentaria como:
a) El acceso de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos inocuos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y llevar una vida activa y sana.
b) El acceso físico y económico de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentación para llevar
una vida activa y sana.
c) El acceso físico y económico de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimenticias.
d) El acceso de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos, para llevar una vida activa y
sana.
80. La fecha de congelación de un producto de la pesca no transformado que haya sido congelado indicará en
todo caso
a) Día, mes y año
b) Día, mes y eventualmente el año
c) Mes y año
d) Año
81. La política de estructuras agrarias:
a) En España busca reducir el tamaño medio de las explotaciones dado que este es excesivo
b) La creación de capacidades a escala local se financia mediante la iniciativa LEADER
c) Solo se aplica en regiones con renta inferior al 75% de la media de la Unión Europea
d) El problema del ajuste agrario supone que ante la caída de rentabilidad salen activos del sector
82. En la PAC para el periodo 2023-2027
a) Los países eligen los instrumentos y medidas a implementar de acuerdo a un Plan Estratégico
b) Las ayudas disociadas han desaparecido entre los instrumentos de apoyo a las rentas
c) Los eco-regímenes o eco-esquemas son de obligado cumplimiento para todos los agricultores
d) El apoyo al sector de frutas y hortalizas mediante Programas y Fondos Operativos ha desaparecido al
incluirse en los instrumentos de apoyo a la renta
83. El V Plan Director de la Cooperación Valenciana 2021-2024 establece en su punto 2 “Objetivos, enfoques
estratégicos y principios de actuación”. Indica qué enfoque no está entre los considerados.
a) Enfoque basado en Derechos Humanos
b) Enfoque global-local
c) Enfoque de participación
d) Enfoque económico
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84. Los presupuestos de la UE:
a) Son la suma de los presupuestos nacionales de los Estados Miembros
b) El presupuesto anual de la UE establece todos los gastos e ingresos de la Unión Europea para un
determinado ejercicio
c) Anualmente suponen en torno al 15% de la Renta Nacional Bruta de la UE
d) El Marco Financiero Plurianual actualmente en vigor finaliza en 2023
85. En la agricultura del sur del Mediterráneo indique que producto NO es uno de los principales…
a) Vino
b) Aceite de oliva
c) Maíz
d) Frutas
86. El Pacto de Milán es una red de ciudades de ámbito:
a) Ciudades de Italia
b) Ciudades de Europa
c) Ciudades del Mediterráneo
d) Ciudades de todo el mundo
87. Las mayores pérdidas en los cultivos agrícolas por efecto del cambio climático es debido a…
a) Disminución de la evapotranspiración
b) Disminución de las temperaturas
c) Descenso de las precipitaciones
d) Disminución de las sequías
88. Algunos instrumentos característicos de la política de estructuras agrarias:
a) El enfoque LEADER corresponde a una lógica de actuación de arriba hacia abajo o “top-down”
b) Las medidas de acompañamiento de la PAC se introdujeron en la Revisión Intermedia de 2003
c) La incorporación de jóvenes al sector agrario ha supuesto que la edad media de los titulares de
explotaciones haya bajado en el Censo Agrario 2020 respecto al Censo Agrario 2009
d) Las primeras medidas tomadas en la UE en los años 70 del siglo pasado eran para la modernización de
explotaciones
89. El ODS referente a vida de ecosistemas terrestres corresponde al Objetivo número..
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
90. El único de los seis órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas que no se encuentra en
Nueva York es:
a) El Consejo de Administración Fiduciaria
b) El Consejo de Seguridad
c) La Secretaría General
d) La Corte Internacional de Justicia
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