
 

EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO 
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE COORDINADOR DEPORTIVO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO A 
MEDIA JORNADA 

 

PRIMERA PARTE  
 
 

1. De qué plazo dispone los interesados durante el trámite de audiencia para 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes: 
 

A) No inferior a 15 ni superior a un mes 
B) 7 días hábiles 
C) No inferior a 10 días ni superior a 15  
D) 15 días 
 

2. Según la Constitución Española, la soberanía nacional: 
 

A) Reside en el pueblo español 
B) Corresponde al Rey 
C) Corresponde a las Cortes Generales, compuestas por los representantes del 
pueblo. 
D) Corresponde al gobierno de la Nación elegido directamente por el pueblo 
 

3. La forma política del Estado Español es: 
 

A) Unitaria y regionalizada  
B) Federal 
C) Monarquía Parlamentaria 
D) La propia de un Estado Social y democrático 
 

4. El artículo 18.1 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a: 
 

A) Protección de datos de carácter personal 
B) La propia imagen 
C) La confidencialidad  
D) El secreto profesional 
 

5. A tenor del artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrán fin al 
procedimiento la resolución: 
 

A) El desistimiento 
B) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud 
C) La declaración de caducidad 
D)  Todas las respuestas son correctas. 
 

6.  Los elementos del Municipio son: 
 

A) La Población, la Organización y el Territorio 
B) El Territorio, la Población y la Financiación 
C) El Territorio, la Instituciones y la Organización 
D) La Organización, la Autonomía y el Territorio 



 
 

7. Los actos deben motivarse: 
 

A) Siempre 
B) Nunca 
C) Cuando decidan un procedimiento 
D) Cuando la ley lo prescriba 
 

8. La oferta de empleo de un Municipio de gran población debe aprobarla el /la 
 

A) Pleno 
B) Junta de Gobierno Local 
C) Presidente 
D) Junta de Personal 
 

9.  Nuestra Constitución trata los derechos y deberes fundamentales de los 
españoles en su Título I, denominado: 
 

A) De los derechos de los españoles 
B) De los deberes de los españoles 
C) De los derechos y deberes fundamentales.  
D) De los derechos y deberes principales de los españoles 
 

10. La Constitución entró en vigor: 
 

A) Al día siguiente de su publicación en Boletín General del Estado 
B) 27 de diciembre de 1978 
C) 29 de diciembre de 1978 
D) Al ser aprobada en la sesión conjunta por el Congreso de los Diputados y el 
Senado 
 

11. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen 
Local,  el municipio ejercerá como competencias propias: 
 

A) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre.  
B) Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión del uso de 
sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar 
artificialmente la capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados 
de las competiciones. 
C) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas en la formación de técnicos deportivos, y en la prevención, control y 
represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos 
no reglamentarios en el deporte. 
D) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las 
Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los 
deportistas de alto nivel en su respectiva modalidad deportiva.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. ¿Cuál de los siguientes enunciados recoge la Constitución Española de 1978 
en alusión al deporte? 
 

A) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y 
el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
B) Se establece como prioridad clave la inversión en el deporte y la actividad 
física beneficiosa para la salud, incluida la creación de oportunidades deportivas 
para todas las generaciones  
C) La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la 
formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una 
manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos 
del Estado.  
D) Todas son correctas 
 

13. ¿Cuál de las siguientes es competencia del Consejo Superior de Deportes? 
 

A) Autorizar la inscripción de las Federaciones Deportivas Españolas en las 
correspondientes Federaciones Deportivas de carácter internacional. 
B) Actualizar permanentemente el censo de instalaciones deportivas en 
colaboración con las Comunidades Autónomas. 
C) Promover e impulsar la investigación científica en materia deportiva de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica. 
D) Todas son correctas 
 

14. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se encuentra entre los principios 
generales recogidos en la Ley 10/1990 del Deporte 
 
 

A) La Administración del Estado y las Entidades educativas y deportivas 
atenderán muy especialmente la promoción de la práctica del deporte por los 
jóvenes, con objeto de facilitar las condiciones de su plena integración en el 
desarrollo social y cultural. 
B) La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la 
formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una 
manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos 
del Estado.  
C) La educación física se impartirá, como materia obligatoria, en todos los niveles 
y grados educativos previos al de la enseñanza de carácter universitario.  
D) Los gobiernos deben reconocer a los sectores empresariales y profesionales  
del deporte como impulsores de la innovación que puede contribuir al desarrollo 
del deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. Conforme a la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el 
ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid, la 
cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión de Preparadora 
Física/Preparador Físico es: 
 

A) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.   
B) Técnico Superior en Acondicionamiento Físico o Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva.  
C) Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el 
correspondiente título de Grado que la sustituya. 
D) Todas son correctas. 
 

16. En España, las enseñanzas deportivas se estructuran en: 
 

A) Entrenador de base, entrenador territorial o autonómico y entrenador nacional. 
B) Cursos federativos y cursos de asociaciones. 
C) Ciclo inicial y ciclo final. 
D) Grado medio y grado superior. 
 

17. ¿Cuál de las siguientes está considerada por la legislación española como  
una infracción en materia de dopaje?  
 

A) La presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, 
en las muestras biológicas del deportista.  
B) La ayuda, incitación, contribución, instigación, conspiración, encubrimiento o 
cualquier otro tipo de colaboración en la comisión de cualquiera de las 
infracciones previstas en el presente artículo. 
C) Las respuestas A) y B) están consideradas infracciones en materia de dopaje. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

18. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia municipal según la Ley 
15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid?  
 

A) Gestionar las infraestructuras deportivas municipales, sin perjuicio de los 
conciertos o convenios que puedan celebrar con entidades públicas o privadas 
para su gestión.  
B) Promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito 
territorial, fomentando las actividades físicas de carácter formativo y recreativo, 
especialmente entre los escolares.  
C) Asegurar el cumplimiento de las previsiones urbanísticas sobre reserva de 
espacios y calificaciones de zonas para la práctica del deporte y el 
emplazamiento de infraestructuras deportivas.  
D) Todas las anteriores son competencias municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19. El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, tiene como 
ámbito objetivo de aplicación está determinado por: 
 

A) Las competiciones y ligas escolares de ámbito local que se organicen por los 
Ayuntamientos o Patronatos Deportivos. 
B)  Las competiciones deportivas autonómicas organizadas por la Comunidad 
de Madrid. 
C) Las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, que se organicen 
por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, o aquellas otras organizadas o autorizadas por las federaciones 
deportivas españolas.  
D) A) y B) son correctas. 
 

20. Según la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de 
Madrid, ¿Cuál de las siguientes son funciones de las Federaciones Deportivas 
de la Comunidad de Madrid?: 
 

A) Calificar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de 
ámbito estatal. 
B) Fiscalizar la contabilidad de los clubes asociados y aprobar la entrada de 
nuevos socios 
C) Promover, con carácter general, su modalidad o modalidades deportivas en 
todo el territorio de la Comunidad de Madrid.  
D) Todas son correctas 
 

21. Los órganos de gobierno y representación de las Federaciones Deportivas 
de la Comunidad de Madrid, con carácter necesario, son:  
 

A)  La Asamblea General, el Presidente y el secretario 
B)  La Asamblea General y el Presidente 
C)  la Asamblea General, el Presidente, el secretario y los vocales. 
D)  la Asamblea General, el Presidente, el secretario, los vocales y el tesorero. 
 

22. La normativa aplicable a deportistas de Alto Rendimiento en la Comunidad 
de Madrid es: 
 

A) Decreto 37/2014, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 
los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de la condición de 
deportista de alto rendimiento de la Comunidad de Madrid. 
B) Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento.  
C) Ninguna de las anteriores es correcta. 
D) A) y B) son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23. En una instalación deportiva, las rampas que pertenezcan a itinerarios 
accesibles, tendrán una pendiente máxima del: 
 

A) 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8 % cuando la longitud sea 
menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. 
B) 20% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 16 % cuando la longitud sea 
menor que 6 m y del 12% en el resto de los casos. 
C) 12% en cualquier caso. 
D) No existe reglamentación al respecto, se confía en el buen criterio del 
arquitecto que diseñe la instalación. 
 

24. Los servicios sanitarios exigidos para una marcha ciclista en vía pública son: 
 

A)  Al menos dos voluntarios de Protección Civil. 
B) En las pruebas cuya participación supere los 1.000 ciclistas, se contará con 
un mínimo un médico, un socorrista y una ambulancia, y deberá añadirse, como 
mínimo, una ambulancia y un médico por cada fracción suplementaria de 1.000 
participantes. 
C) Como mínimo, una ambulancia y un médico para la asistencia de todos los 
participantes. En las pruebas cuya participación supere los 750 ciclistas, se 
contará con un mínimo de dos médicos, dos socorristas y dos ambulancias, y 
deberá añadirse, como mínimo, una ambulancia y un médico por cada fracción 
suplementaria de 1.000 participantes  
 D) Independientemente del número de asistentes, se dispondrá como mínimo 
de un médico, un socorrista y una ambulancia. 
 

25. Según lo dispuesto en las Normas NIDE 2021, se consideran espacios útiles 
al deporte: 
 

A) Vestuarios para deportistas. 
B) Aseos para deportistas. 
C) Aquellos que están compuestos por una planta definida por las superficies 
estrictas de competición de cada especialidad deportiva con sus bandas 
exteriores de seguridad, espacios para banquillos de jugadores y mesa de 
anotadores, así como por la altura libre necesaria.  
D) Todas son correctas. 
 

26. Los participantes de una marcha ciclista en vía pública, ¿deben estar 
amparados por un seguro de accidentes? 
 

A) No, no es necesario, podrán participar si están afiliados a la Seguridad Social. 
B) No, la legislación no hace referencia alguna para este tipo de eventos. 
C) La legislación recomienda la contratación de algún seguro, pero si no es una 
prueba federada no es necesario siempre y cuando los participantes se 
encuentren afiliados a la Seguridad Social. 
D) Sí, por un seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las coberturas del 
seguro obligatorio deportivo, sin cuya preceptiva contratación no se podrá 
celebrar prueba alguna. 
 
 
 
 
 
 



 
 

27. En la Comunidad de Madrid, las condiciones higiénico-sanitarias de las 
piscinas cubiertas están reguladas por:  
 

A) R. D. 742/2013 que establece criterios técnico-sanitarios de piscinas.  
B) Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones 
higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo  
C)  R. D. 742/2013 que establece criterios técnico-sanitarios de piscinas y 
Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico-
sanitarias de piscinas de uso colectivo (prevaleciendo la normativa estatal sobre 
la autonómica cuando haya contradicciones). 
D) Según la Ley 7/1985 de Bases Reguladoras del Régimen Local, al haber una 
normativa estatal y otra autonómica al respecto, cada municipio deberá elaborar 
su propia normativa de piscinas en la que indique claramente los criterios que 
desee aplicar. Esta normativa deberá ser aprobada por el Pleno de la 
Corporación Local. 
 

28. Todas las piscinas deben disponer de los siguientes elementos de apoyo y 
rescate: 
 

A) Salvavidas homologados, en número no inferior a dos y perchas con un 
dispositivo de asimiento en su extremo. 
B) Salvavidas homologados, en número no inferior a dos. Las perchas no son 
obligatorias. 
C) Perchas, con un dispositivo de asimiento en su extremo. Los dos salvavidas 
no son obligatorios. 
D) Solo salvavidas. 
 

29. ¿De cuántas jornadas se compone el campeonato de Cross Escolar de 
Aranjuez? 
 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
 

30. ¿Qué actividades deportivas son ofertadas por la Delegación de Deportes de 
Aranjuez? 
 

A) Salud y Deporte, Marcha Nórdica, Running, Escuela de Natación, Escuela de 
Atletismo, Escuela de Gimnasia deportiva, Escuela de Gimnasia rítmica. 
B) Salud y Deporte, Salud y Deporte Mayores, Marcha Nórdica, Running, 
Escuela de Natación, Escuela de Atletismo, Escuela de Gimnasia Deportiva, 
Escuela de Gimnasia rítmica. 
C) Salud y Deporte, Salud y Deporte Mayores, Marcha Nórdica, Escuela de 
Natación, Escuela de Atletismo, Escuela de Gimnasia Deportiva, Escuela de 
Gimnasia rítmica. 
D) Salud y Deporte, Salud y Deporte Mayores, Marcha Nórdica, Running, 
Escuela de Natación, Escuela de Atletismo, Escuela de Gimnasia Deportiva. 
 
 
 
 
 



 
 

31. En la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de 
la salud, ¿Qué capítulo de las funciones corporales está incompleto? 
 

A) Funciones mentales 
B) Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y 
respiratorio. 
C) Funciones sensoriales. 
D) Funciones de la voz y el habla 
 

32. ¿Cuáles no es una característica socioafectiva de la tercera edad? 
 

A) El tiempo libre. 
B) La jubilación. 
C) Aislamiento socio familiar. 
D) Asimilación psicológica. 
 
33. Según Granero, A y Baena, A. (2010) ¿Cuál no es un factor ambiental a 
considerar en un desplazamiento por el medio natural? 

 

A) Distancia a recorrer. 
B) Altitud. 
C) Tipo de terreno. 
D) Perfil del recorrido y desnivel. 
 

34. Según el Manual de buenas prácticas en instalaciones deportivas del CSD 
¿Qué documentación previa no es necesaria que presente la empresa 
constructora? 
 

A) Esquemas de instalaciones. 
B) Documentación de equipos instalados 
C) Manuales de mantenimiento. 
D) Plan de evacuación. 
 

35. Según DECRETO 78/2017, de 12 de septiembre por el que se regula la 
instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario. 
Quedarán obligados a disponer de al menos un desfibrilador en las instalaciones, 
centros o complejos deportivos en los que el número de usuarios diarios sea 
igual o superior a: 

 

A) 200 personas. 
B) 400 personas. 
C) 500 personas. 
D) 100 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36. Según la ORDEN 200/2021, del Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid, 
Serie Básica, para la temporada 2021-2022. Aranjuez está distribuida 
geográficamente en la competición de:  
 

A) Zona Sur 3A junto con Parla, Valdemoro, Aranjuez y Sub Área del Tajuña. 
B) Zona Sur 3A junto con Parla, Valdemoro, Aranjuez, Sub Área del Tajuña y 
Fuenlabrada. 
C) Zona Sur 3A junto con Parla, Valdemoro, Aranjuez, Sub Área del Tajuña 
Fuenlabrada y Getafe. 
D) Zona Sur 3A junto con Parla, Valdemoro, Aranjuez, Sub Área del Tajuña 
Fuenlabrada, Getafe y Leganés. 
 

37. ¿Cuántos clubes de fútbol, fútbol sala baloncesto, balonmano, tenis de mesa 
y tiro con arco hay en Aranjuez?  

 

A) 5 fútbol ,2 baloncesto ,2 futbol sala, 1 balonmano, 2 tenis de mesa, 1 tiro con 
arco. 
B) 6 fútbol ,3 baloncesto ,2 futbol sala, 1 balonmano, 2 tenis de mesa,2 tiro con 
arco. 
C) 4 fútbol ,3 baloncesto, 1 futbol sala, 1 balonmano, 1 tenis de mesa, 2 tiro con 
arco. 
D) 4 fútbol ,2 baloncesto, 1 futbol sala, 1 balonmano, 1 tenis de mesa,1 tiro con 
arco. 
 
38. ¿Cuántas pistas de tenis, pádel y frontón hay dentro de las instalaciones 
deportivas municipales en Aranjuez? 
 

A) 10 de tenis, 8 pádel y 2 de frontón. 
B) 8 de tenis, 6 pádel y 2 de frontón. 
C) 8 de tenis, 8 pádel y 1 de frontón. 
D) 9 de tenis, 9 pádel y 2 de frontón. 
 

39.Señala la definición de deporte colectivo: 
 

A) Son aquellos en que la acción de juego es la resultante de interacciones entre 
participantes producidas de manera que un equipo Cooper entre sí para 
oponerse a otro que actúa también en cooperación y que a su vez se opone al 
anterior (Hernández Moreno). 
B) Divertimento liberal, espontáneo, desinteresado, en y por el ejercicio físico, 
entendido como superación propia o ajena y, más o menos, sometida a reglas 
(Cagigal). 
C) Situación motriz, lúdica, de competición reglada e institucionalizada. 
(Hernández Moreno). 
D) Situación motriz de competición institucionalizada en la que el practicante   se 
encuentra solo en un espacio de acción superándose así mismo. (Parlebás). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40. Para favorecer el trabajo coeducativo en las clases de Educación Física 
habría que tener en cuenta: 

 

A) Ocupación del  espacio y el material 
B) Los grupos: organización de los alumnos y alumnas 
C) El lenguaje 
D) Todas son verdaderas 

 

41. Al aumento o decremento temporal de la capacidad física, psíquica, 
funcional, técnica y táctica reflejada por el deportista durante su período de 
entrenamiento se denomina: 
 
A) Recreación 
B) Aprendizaje motor 
C) Desarrollo motor 
D) Rendimiento deportivo  
 

42. Señale los beneficios de la práctica de actividad física en la infancia: 
 

A) Beneficios en la salud en la infancia. 
B) Mejora de la salud durante la edad adulta. 
C) Establecimiento de modelos de actividad física durante toda la vida. 
D) Todas son verdaderas. 
 

43. La teoría de los elementos idénticos (Thorndlke,1913) sostiene: 
 

A) Para que ocurra el fenómeno de la transferencia, el individuo debe conocer 
las reglas o principios básicos que rigen la ejecución de una  tarea, cuando surja 
la necesidad del aprendizaje de tareas que están regidas por los mismos 
principios, el individuo verá facilitado su aprendizaje al poder aplicar por 
generalización aquello que aprendió en la tarea original. 
B) Para que suceda el fenómeno de la transferencia entre aprendizajes deben 
existir elementos idénticos entre la tarea originalmente aprendida y la nueva 
tarea a aprender. 
C) El conjunto global de relaciones causa-efecto que se aplica en una situación 
es la base de la cual puede producirse una trasferencia a otra situación de 
aprendizajes en la cual intervenga. Esta teoría no contradice a ninguna de las 
dos anteriores y puede decirse que las complementa. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores se corresponde con la Teoría de los 
elementos idénticos de Thorndlke. 

 

44. Uno de los objetivos del entrenamiento deportivo es: 
 

A) Mejorar el desarrollo físico específico. 
B) Perfeccionar la técnica del deporte elegido. 
C) Cultivar las cualidades volitivas. 
D) Todas son correctas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

45. El componente cualitativo de la carga de entrenamiento es: 
 

A) El volumen 
B) La duración 
C) La intensidad 
D) El descanso 
 

46. La resistencia aeróbica se debe trabajar: 
 

A) Desde la edad preescolar y durante todo el desarrollo filogenético del 
individuo. 
B) Sólo en la pubertad. 
C) No es conveniente trabajarla hasta la edad adulta 
D) Todas son falsas 
 

47. El test de Cooper es una prueba tiene como principal objetivo: 
 

A) Medir la capacidad máxima aeróbica de media duración 
B) Medir la potencia aeróbica máxima 
C) Medir la resistencia aeróbica de corta duración. 
D) Todas son verdaderas. 

 

48. La Fuerza, según la resistencia superada, se puede clasificar en: 
 

A) Fuerza máxima, fuerza velocidad y fuerza resistencia 
B) Potencia, fuerza explosiva y fuerza velocidad 
C) Fuerza resistencia y fuerza máxima 
D) Fuerza isométrica y fuerza isotónica. 

 

49. Dentro de las capacidades coordinativas encontramos: 
 

A) Resistencia 
B) Elasticidad 
C) Equilibrio 
D) Flexibilidad 

 

50. El deporte puede ser estudiado como una acción humana que engloba tres 
dimensiones: 
 

A) De recreo, competición y alta competición. 
B) Competición, educativa y profesional. 
C) Educativa, recreativa y competitiva. 
D) Terapéutico, higiénico y estético. 
 

51. Según Parlebás, en los Deportes individuales en medio fijo: 
 

A) No existe ni compañero, ni adversario, ni incertidumbre. 
B) No existe ni compañero, ni adversario, pero la incertidumbre se sitúa en el 
espacio de acción. 
C) No existe compañero ni incertidumbre, pero si adversario. 
D) No existe adversario ni incertidumbre, pero si compañero. 
 
 



 

 
52. Señala la afirmación incorrecta: 

 

A) Un juego deportivo modificado se encuentra entre el juego libre y el juego 
deportivo tradicional o deporte 
B) Los juegos deportivos modificados aplicados a la iniciación deportiva, no  
deben guardar relación contextual ni mantener la lógica interna del tipo de juego 
deportivo o grupo de juegos deportivos al que se encuentran encaminados. 
C) Juego deportivo modificado es un juego motor competitivo, con un  sistema 
de reglas que pueden variar, pocas exigencias técnicas y en el que la táctica se 
encuentra exagerada para facilitar su enseñanza. 
D) Es un juego motor que mantiene la esencia y el contexto del deporte (aspectos 
técnico-tácticos, principios tácticos…) sin estar institucionalizado ni formalizado.  
 

53. De las siguientes técnicas de dinamización de grupos, ¿cuál no se encuadra 
dentro de las técnicas de participación y creatividad?: 

 

A) Brainstorming 
B) Roll-play 
C) Mesa redonda 
D) Debate-coloquio 
 

54. Señala la afirmación errónea: 
 

A) La preparación psicológica por sí sola no proporciona una mejora del 
rendimiento si las condiciones físicas y técnicas no están presentes. 
B) El entrenamiento psicológico tiene entre sus objetivos, mejorar el rendimiento. 
C) El programa de preparación psicológica dbe estar adaptado a la individualidad 
del deportista. 
D) En el programa de preparación psicológica no es necesario tener en cuenta 
las características del deportista, el deporte/prueba y las fases u objetivos del 
entreno. 
 

55. La progresión en el desarrollo motor obedece a dos principios: 
 

A) Próximo distal y céfalo caudal 
B) Locomoción y manipulación 
C) Estabilidad y control postural 
D) Todas son falsas 
 

56. Los beneficios de la práctica de actividad física en la adolescencia se produce 
a tres niveles: 
 

A) Nivel afectivo, social y emocional 
B) Nivel físico, intelectual y social 
C) Nivel fisiológico, psicológico y social 
D) Todas son falsas 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

57. El test Illinois tiene como objetivo valorar: 
 

A) La coordinación 
B) La agilidad 
C) El equilibrio 
D) La fuerza 
 

58. En piscinas climatizadas la temperatura del agua del vaso oscilará entre:  
 

A) 23 y 27 grados centígrados 
B) 25 y 30 grados centígrados 
C) 24 y 29 grados centígrados 
D) 24 y 28 grados centígrados 
 

59.  ¿Qué colegios públicos de Aranjuez disponen de pabellones deportivos para 
jugar al baloncesto? 
 

A) Carlos III, San Isidro, San José de Calasanz, San Fernando, Santa Teresa y 
Maestro Rodrigo. 
B) Carlos III, San José de Calasanz, San Fernando, Santa Teresa y Maestro 
Rodrigo. 
C) Carlos III, San Isidro, San José de Calasanz, San Fernando y Maestro 
Rodrigo. 
D) Carlos III, San Isidro, San José de Calasanz, San Fernando y Santa Teresa. 
 

60. ¿En qué calle se encuentra la entrada a la piscina municipal de verano del 
polideportivo municipal Agustín Marañón de Aranjuez? 

 

A) Calle de las Moreras nº36 
B) Calle de las Moreras nº34 
C) Calle de las Moreras nº32 
D) Calle 1º de Mayo S/n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

RESERVA 
 
 

61. La Regencia se ejerce: 
 

A) Por mandato del Rey. 
B) En nombre de éste. 
C) Por mandato constitucional. 
D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

 

62.   La Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las 
profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid, reconoce como profesiones 
del deporte las siguientes:  
 

A) Entrenadora Personal/Entrenador Personal, Monitora Deportiva/Monitor 
Deportivo, Entrenadora Deportiva/Entrenador Deportivo, Preparadora 
Física/Preparador Físico, Directora Deportiva/Director Deportivo y 
Profesora/Profesor de Educación Física.  
B) Monitora Deportiva/Monitor Deportivo, Entrenadora Deportiva/Entrenador 
Deportivo, Preparadora Física/Preparador Físico, Directora Deportiva/Director 
Deportivo, Profesora/Profesor de Educación Física y Coordinadora 
Deportiva/Coordinador Deportivo. 
C) Monitora Deportiva/Monitor Deportivo, Entrenadora Deportiva/Entrenador 
Deportivo, Preparadora Física/Preparador Físico y Directora Deportiva/Director 
Deportivo. 
D) Monitora Deportiva/Monitor Deportivo, Entrenadora Deportiva/Entrenador 
Deportivo, Preparadora Física/Preparador Físico, Directora Deportiva/Director 
Deportivo y Profesora/Profesor de Educación Física. 
 

63. ¿En qué año fue revisada por el Consejo de Europa la Carta Europea del 
Deporte por última vez? 
 

A) 1975 
B) 1992 
C) 2009 
D) 2021 
 

64. El Comité Olímpico Español tiene por objeto: 
 

A) Reconocer la existencia de una modalidad deportiva. 
B) Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal. 
C) Desarrollar y perfeccionar el movimiento olímpico y el deporte, estimular y 
orientar su práctica, y preparar las actividades que tengan representación en los 
Juegos Olímpicos, así como el fortalecimiento del ideal olímpico mediante la 
adecuada divulgación de su espíritu y filosofía.  
D) Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte 
escolar y universitario, cuando tenga proyección nacional e internacional. 
 

 
 
 
 
 



 

 
65. En la carta europea carta europea para la igualdad de mujeres y hombres 
en la vida local. ¿Cuál de estas afirmaciones no está presente en su artículo 
20? 
 

A) Asegurar, tanto a mujeres y a hombres, muchachos y muchachas, el beneficio 
de un igual acceso a la instalación y a actividades deportivas, culturales y de 
tiempo libre; 
B) Animar a mujeres y a hombres, muchachos y muchachas, a participar en 
igualdad en deportes y en actividades culturales, incluidas aquéllas que 
tradicionalmente fueron consideradas principalmente como “femeninas” o 
“masculinas”:  
C) Animar a asociaciones artísticas, culturales y deportivas a promover sus 
actividades desde una visión sin estereotipos de género. 
D) Animar a las entidades locales a erradicar los estereotipos de género a través 
de sus centros culturales y catálogo de libros. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


