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1) ¿A qué área de gobierno compete la construcción de equipamientos 
municipales? 

 
a) Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
b) Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 

Pública  
c) Corresponde a las Juntas de Distrito. 
 

 
 

2) ¿Quién es el jefe superior de la organización administrativa de la Junta 
Municipal de un distrito? 

 
a) El concejal-presidente del distrito.  
b) El gerente del distrito. 
c) El director general de la Junta Municipal.  

 
 
 

3) ¿Quién presta asistencia jurídica y técnica al titular del área de 
gobierno? 

 
a) Los directores generales. 
b) Los secretarios generales técnicos.  
c) Los coordinadores generales. 

 
 
 

4) ¿Cuántas áreas de gobierno tiene actualmente el Ayuntamiento de 
Madrid? 

 
a) 8. 
b) 7. 
c) 6.  

 
 
 

5) Según el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), la 
potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con el siguiente principio: 

 
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. 
b) Principio de culpabilidad.  
c) Principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables. 
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6) ¿A qué tienen derecho los empleados públicos según el EBEP? 
 

a) A la percepción de retribuciones justas. 
b) Al ascenso de grupo casa 10 años. 
c) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  
 
 
 
 

7) Señale uno de los principios éticos de los empleados públicos según el 
EBEP? 

 
a) Respetar la Constitución y las normas que integran el 

ordenamiento jurídico.  
b) No influir en la resolución de los procedimientos administrativos. 
c) Realizar cursos para mejorar la formación profesional. 

 
 
 

8) ¿En qué año se publicó el primer Reglamento del gabinete de prensa 
del Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) 1956. 
b) 1960. 
c) 1964.  

 
 
 

9) ¿Cuál es el número de Cronistas de la Villa según el Reglamento del 
Cuerpo? 

 
a) Ilimitado 
b) Entre seis y quince.  
c) Máximo de ocho. 

 
 
 

10) ¿Qué órgano municipal concede el título de Cronista de la Villa de 
Madrid? 

 
a) La Junta de Gobierno. 
b) El Alcalde. 
c) El Pleno.  
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11) ¿Qué competencia es propia de la Dirección General de Medios de 
Comunicación? 

 
a) La preparación de memorias sobre la actividad de las áreas de 

gobierno. 
b) La edición de libros y folletos informativos. 
c) Realizar y custodiar el archivo fotográfico.  
 

 
12) ¿Cuáles son los departamentos de la Dirección General de Medios de 

Comunicación? 
 

a) Departamentos de Comunicación, Departamento de Publicidad y 
Departamento de Promoción Exterior. 

b) Departamento de Comunicación y Departamento de Publicidad e 
Imagen Corporativa.  

c) Departamento de Comunicación, Departamento de Publicidad y 
Departamento de Imagen Corporativa. 

 
 
 

13) ¿Qué disponibilidad deben tener los redactores de la Dirección General 
de Comunicación en las guardias? 

 
a) Estar localizado en cualquier momento de la guardia.  
b) Deben estar presentes en las dependencias municipales.  
c) Cumplir con su jornada laboral en la redacción de prensa. 

 
 

14) ¿Cuál es el horario del personal de prensa escrita (redacción de prensa) 
del Ayuntamiento de Madrid los días laborables? 

 
a) De 7 a 20:30h.  
b) De 6:30 a 17h, con carácter general, y de 13:30 a 21h. en el turno 

de tarde.  
c) De  7 a 16h, con carácter general, y de 16 a 21h. en el turno de 

tarde.  
 

 
15) ¿Qué formato tiene el interlineado del párrafo de la nota de prensa del 

Ayuntamiento de Madrid? 
 

a) Sencillo.  
b) 1,5 líneas. 
c) Doble. 

 
 
 



 5 

 
 

16) ¿Cómo se estructura la nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid? 
 

a) Antetítulo, título, entradilla y cuerpo de texto.  
b) Título, entradilla y cuerpo de texto.  
c) Antetítulo, título y cuerpo de texto. 

 
 

17) ¿Cómo se descargan las imágenes que acompañan a las notas de 
prensa en la web municipal? 

 
a) Están integradas en el texto de la nota de prensa. 
b) Se descargan como archivos adjuntos al final de la nota de 

prensa. 
c) Se descargan desde una página distinta a la de las notas de 

prensa.  
 
 

18) ¿Cómo se envían los archivos de vídeo de la Dirección General de 
Medios Comunicación a la prensa? 

 
a) A través de Youtube. 
b) A través de una ftp habilitada al efecto.  
c) Se descargan directamente desde la web municipal.  

 
 

19) ¿De quién depende el organismo autónomo Madrid Salud en sus 
relaciones con la prensa? 

 
a) Del delegado de prensa del Área de Gobierno de Seguridad y 

Emergencias.  
b) Del delegado de prensa del Área de Gobierno de Seguridad y 

Asuntos Sociales. 
c) Del delegado de prensa del Área de Gobierno de Familia, 

Asuntos Sociales y Participación Ciudadana. 
 
 

20) ¿Cuál es la dirección de la web municipal donde se informa de la 
contaminación atmosférica? 

 
a) www.calidadairemadrid.es  
b) www.madrid.es/calidadaire 
c) www.mambiente.munimadrid.es  

 

 
 

 
 
 



 6 

 
 
 

21) ¿Qué contenidos ofrece la web municipal http://informo.munimadrid.es?  
 

a) Informa de las gestiones online del Ayuntamiento de Madrid. 
b) Informa de las incidencias, niveles de tráfico e intensidades 

circulatorias de la capital.  
c) Informa de los accidentes de tráfico de la capital.  
 

 
 

22) ¿Qué web municipal informa de los modos de desplazarse por la ciudad 
de Madrid? 

 
a) www.madridmovilidad.es  
b) www.muevetepormadrid.es 
c) www.emt.es 

 
 
 

23) ¿De qué área de gobierno depende el Centro de Gestión de la Movilidad 
del Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 

Pública. 
b) Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  
c) Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias. 

 
 
 
 

24) ¿Qué servicio municipal informa del estado de la circulación en la ciudad 
de Madrid a los medios de comunicación? 

 
a) Gabinete de Información de Tráfico.  
b) Gabinete de Prensa de Movilidad. 
c) Centro de Pantallas de Tráfico. 

 
 
 

25) ¿En qué distritos de Madrid están instaladas las cámaras de control de 
tráfico del Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) En todos los distritos de la ciudad.  
b) Sólo en los distritos de la zona centro. 
c) En los distritos que limitan con la Calle 30. 
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26) ¿Cuál es el cometido de la Oficina Emergencias Madrid? 
 

a) Coordinar a los diferentes servicios de emergencias municipales. 
b) Centralizar y coordinar toda la información relacionada con las 

emergencias que se produzcan en la capital en el ámbito 
municipal.  

c) Realizar exclusivamente balances y estudios de actuación de los 
servicios de emergencias municipales.  

 
 

27) ¿La Oficina de Emergencias Madrid informa de las actuaciones del 
Servicio de Limpieza Urgente (SELUR)? 

 
a) Sí.  
b) No. 
c) Sólo cuando lo solicita el delegado de prensa encargado de los 

servicios sociales. 
 
 
 

28)  Indique un error en la gestión de la comunicación de crisis: 
 

a) Dar información off the records a un grupo elegido de periodistas.  
b) Evitar los vacíos de información. 
c) Establecer un seguimiento inmediato de cómo se plantea la crisis 

en los medios de comunicación.  
 
 

29)  ¿Hasta qué día se debe mantener la estrategia comunicativa en una 
situación de crisis según el Manual de Comunicación Contraterrorista de 
la Unión Europea? 

 
a) Hasta el séptimo día.  
b) Hasta el día siguiente.  
c) Hasta que todos los servicios vuelvan a la normalidad.  

 
 

30) ¿Desde qué fecha se pueden consultar las notas de prensa en el 
calendario de Notas de Prensa de la web municipal? 

 
a) Septiembre de 2002. 
b) Septiembre de 2003.  
c) Junio de 2004. 
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31) ¿En qué apartado de la web municipal se pueden consultar los actos de 
relevancia informativa que van a tener lugar al día siguiente? 

 
a) Agenda. 
b) Previsiones.  
c) Convocatorias.  

 
 

32) Cite una de las características de la política de contenidos de las redes 
sociales en las que está presente el Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) Difusión de información al minuto y promoción de información 

para difundir los mensajes a la mayor audiencia posible.  
b) El contenido publicado en las redes sociales no tiene que estar 

necesariamente colgado en la web municipal. 
c) No tienen que cumplir la misma política de la web municipal.  

 
 

33) ¿Cuál es la política de la Unidad Gestora de Redes Sociales municipal 
acerca de los comentarios aparecidos en los perfiles de las redes 
sociales? 

 
a) Los comentarios que perjudiquen a la imagen corporativa 

municipal deben eliminarse para evitar las reacciones en cadena 
de los ciudadanos. 

b) Del contenido de los comentarios de los ciudadanos en el espacio 
web o perfil de red social electrónica se responsabiliza el 
Ayuntamiento de Madrid. 

c) Hay que respetar las opiniones de los ciudadanos aunque vayan 
en contra de la imagen municipal, evitando enfrentamientos y 
buscando la respuesta más adecuada en cada momento.  

 
 

34) ¿A quién compete el control de las redes sociales municipales? 
 

a) A la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano.  
b) A la Dirección General de Consumo. 
c) A la Dirección General de Participación Ciudadana. 

 
 

35) ¿Cuál es la dirección web municipal dedicada al turismo, el ocio y la 
cultura? 

 
a) www.turismomadrid.es 
b) www.esmadrid.es  
c) www.madridturismo.es 
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36) ¿Cuál es la denominación actual de la desaparecida compañía Madrid 

Arte y Cultura S.A. (MACSA)? 
 

a) Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A.  
b) Madrid Visitors & Convention Bureau. 
c) Madrid Destinocultural S.A. 

 
 

37) ¿En qué espacio cultural está la Biblioteca Histórica del Ayuntamiento 
de Madrid? 

 
a) Conde Duque.  
b) Centro Cultural de la Villa. 
c) Matadero Madrid. 

 
 

38) ¿Qué servicios culturales tienen su sede en el centro cultural Conde 
Duque? 

 
a) Imprenta Municipal y Hemeroteca Municipal. 
b) Hemeroteca Municipal y Archivo de la Villa.  
c) Biblioteca Musical e Imprenta Municipal. 

 
 

39) ¿Qué significa el acrónimo Ayre, nombre de la Intranet municipal? 
 

a) Ayuntamiento en Red.  
b) Ayuntamiento y Recursos Electrónicos. 
c) Aplicaciones y Recursos Electrónicos.  

 
 

40) ¿En qué año se creó la Intranet municipal?  
 

a) En 2002.  
b) En 2003. 
c) En 2005.  
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41) ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de la marca es correcta según el 
Manual de la Imagen corporativa de la Ciudad de Madrid 2.0? 

 
a) Los fondos de la marca pueden ser transparentes si así lo exige 

la creatividad. 
b) La marca nunca podrá ser negra cuando se imprime el 

documento a color.  
c) La marca tiene que ir perfilada con un borde blanco en todos los 

casos. 
 
 

42) Según el Manual de la Imagen corporativa de la Ciudad de Madrid 2.0 
¿qué texto se sitúa en el ángulo inferior izquierdo en los documentos 
word y en papelería? 

 
a) El nombre del área, distrito, dirección general o departamento 

municipal. 
b) En ese espacio no se sitúa nada, está libre.  
c) La dirección completa y los teléfonos.  

 
 

43) ¿Qué acciones prevé el Plan Estratégico de Posicionamiento de la 
Ciudad de Madrid para 2012-2015 en materia de imagen e identidad 
corporativa?  

 
a) Asociar la marca Madrid a otras marcas de prestigio.  
b) Segmentar los públicos a los que van dirigidas las estrategias 

municipales.  
c) Crear un programa de monitorización del posicionamiento de la 

marca.  
 
 

44)  En el Plan de Internacionalización de la ciudad de Madrid 2005-2007 se    
recogía expresamente como línea estratégica en la relación a la imagen 
corporativa: 

 
a) La transmisión de una imagen internacional basada en el estudio 

de posicionamiento digital.  
b) El posicionamiento internacional de la imagen de Madrid.  
c) La necesidad de una imagen corporativa de Madrid asociada a la 

marca España. 
 

45)  ¿En qué año se publicó el Manual del Lenguaje Administrativo del 
Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) 2007.  
b) 2003.  
c) 2010.  
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46) ¿Qué catedrático dirigió el proyecto de elaboración del Manual del 

Lenguaje Administrativo del Ayuntamiento de Madrid? 
 

a) Ramón Sarmiento.  
b) Fernando Vilches. 
c) Raquel Pinilla.  

 
 

47) ¿En qué situaciones no se pueden contratar campañas institucionales 
de publicidad y comunicación? 

 
a) Cuando difundan el contenido de disposiciones jurídicas que por 

su novedad y repercusión social requieran medidas 
complementarias para su conocimiento general. 

b) Cuando adviertan de la adopción de medidas de orden o 
seguridad públicas que afecten a una pluralidad de destinatarios. 

c) Cuando tengan como finalidad destacar los logros de gestión de 
la Administración General del Estado y demás entidades del 
sector público estatal.  

 
 

48) ¿Qué lengua debe emplearse en las campañas institucionales? 
 

a) El castellano. 
b) El castellano y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma 

correspondiente en función del ámbito territorial de la campaña 
respectiva.  

c) Las lenguas nacionales y extranjeras que requieran la campaña.  
 
 

49) ¿Se pueden realizar campañas institucionales en periodos electorales?  
 

a) No. 
b) Sólo aquellas campañas que tengan por objeto promover la 

difusión y conocimiento de los principios constitucionales.  
c) Se podrán realizar las campañas que resulten imprescindibles 

para la salvaguarda del interés público o para el correcto 
desenvolvimiento de los servicios públicos.  

 
 

50)  Según el Programa Anual de Patrocinios para la Ciudad de Madrid 
2014, ¿cuáles son los retornos susceptibles de ser ofrecidos a los 
patrocinadores en las campañas institucionales? 

 
a) Retornos comerciales, institucionales y de imagen.  
b) Retornos publicitarios, institucionales y comerciales. 
c) Retornos de comunicación, publicitarios y comerciales.  
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51) Según el citado programa de patrocinios de 2014, ¿qué tipo de retorno 

puede recibir una empresa que patrocine alguna actividad o campaña 
municipal? 

 
a) Retorno comercial. 
b) Retorno publicitario. 
c) Retorno institucional.  

 
 

52) ¿A quién corresponde la contratación centralizada de publicidad, 
promoción y divulgación promovida por las áreas de gobierno, las juntas 
de distrito y los organismos autónomos? 

 
a) Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo. 
b) Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 

Pública.  
c) Coordinación General de la Alcaldía. 

 
 

53) El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad tiene entre sus 
competencias la planificación, promoción y ejecución de acciones 
dirigidas a la sensibilización, comunicación y divulgación de: 

 
a) Zonas verdes, residuos, limpieza urbana y cambio climático.  
b) De aparcamientos disuasorios. 
c) De zonas peatonales para mejorar la movilidad de las personas. 

 
 
 

54) ¿Qué conceptos diferencia el Libro Blanco de la Educación Ambiental en 
España? 

 
a) Información y comunicación.  
b) Educación, comunicación y sensibilización. 
c) Educación, comunicación y propaganda.  

 
 

55) ¿Cómo define la comunicación ambiental el Libro Blanco de la 
Educación Ambiental en España? 

 
a) Un proceso unidireccional que da a conocer hechos o situaciones. 
b) Un proceso de interacción social que posibilita respuesta 

ciudadana.  
c) Ninguna es correcta.  
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56) ¿Qué aconseja el Ayuntamiento de Madrid en la cartelería utilizada en 
un evento sostenible? 

 
a) Producir materiales que permitan un uso en ediciones sucesivas 

del evento.  
b) Utilizar determinados colores. 
c) Que los materiales empleados sean biodegradables.  

 
 

57) ¿Cómo se llama el acto de inducir a error a los asistentes a un evento 
en relación con las prácticas ambientales de una empresa o los 
beneficios ambientales de un producto o servicio? 

 
a) Environmental green publicity. 
b) Greenwashing.  
c) Ecowash.  

 
58) ¿Qué actuaciones de sensibilización ambiental puede llevar a cabo el 

organizador de un evento para compensar las emisiones de CO2  según 
el programa municipal “Madrid Compensa”? 

 
a) Mediante la inclusión en sus campañas publicitarias de mensajes 

destinados a la sensibilización medioambiental.  
b) Mediante planes de repoblación específicos que se desarrollen en 

zonas verdes y forestales del municipio.  
c) Mediante proyectos de formación específica en materia de 

educación ambiental destinados a sus trabajadores.  
 
 

59) ¿En qué año se aprobó la Ordenanza Reguladora de la Publicidad 
Exterior del Ayuntamiento de Madrid? 

 
a) 2009.  
b) 2010. 
c) 2011. 
 

60) ¿Qué dice la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior con 
respecto a la instalación de publicidad en los auto-taxis? 

 
a) No hace mención a este tipo de vehículos. 
b) Que podrá figurar un elemento de identificación de la marca 

comercial del producto, sin mención de promociones. 
c)  Que se regulará por su normativa municipal específica.  
 

 
 
 
 

 
 



 14

 
 

 


