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Instrucciones

Aquí tenéis un test de 25 preguntas de  Incluye soluciones con la retroalimentación

correspondiente.

Extranjería

: 12,5 minutos.Tiempo

Cuestionario

a) La ordenación de los �ujos migratorios laborales de acuerdo con la situación nacional de empleo.

b) La integración religiosa de las personas inmigrantes.

c) La lucha contra la inmigración irregular y las relaciones con terceros países en materia de

inmigración.

1. Entre los principios de la política migratoria reconocidos por primera vez en la LO 2/2009, de 11

de diciembre, no se encuentran:

a) Exclusivamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

b) Los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia siempre y cuando la profesión de creencias

religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso, por razones de seguridad, no

justi�que la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

c) La Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre la

materia, con carácter general.

2. Para la interpretación de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de

los extranjeros en España y su integración social, nos atendremos a:
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a) Exclusivamente el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad,

expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia.

b) El derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las

autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en

España.

c) El derecho a no ser privados en ningún caso de su documentación.

3. Entre los derechos reconocidos a los extranjeros en España por la Ley Orgánica 4/2000, de 11

de enero, el derecho a la documentación es:

a. De estancia.

b. De residencia por estudios.

c. De residencia, con posibilidad de trabajo por tiempo parcial y siempre que no afecte al rendimiento

académico.

4. ¿En qué situación se encuentra un estudiante extranjero que viene a cursar sus estudios a

España por un periodo de un año?:

a) En situación de estancia o en situación de residencia.

b) En situación regular o en situación irregular.

c) En situación de turismo, legal o ilegal.

5. ¿En qué situación administrativa puede encontrarse un extranjero en España?

6. ¿En qué situación se encuentra el extranjero que no sea titular de una autorización de

residencia y se encuentre autorizado para permanecer en España por un periodo ininterrumpido o

suma de periodos sucesivos cuya duración total no exceda de noventa días durante los últimos

ciento ochenta, a excepción de los casos de estudios, movilidad de alumnos, prácticas no

laborales o servicios de voluntariado?:
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a) Residencia.

b) Turismo.

C) Estancia de corta duración.

a) Las horas de apertura establecidas y por cualquier paso.

b) Las horas de apertura establecidas y por los pasos fronterizos.

c) A cualquier hora por las fronteras habilitadas.

7. ¿Cuándo se podrán cruzar las fronteras exteriores?:

a) Informarle por escrito, y en idioma que comprenda, de las previsiones de la Ley y el Reglamento de

Extranjería.

b) Suspender la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador por su situación

irregular en territorio nacional.

c) Ofrecerle un periodo de re�exión y restablecimiento.

8. ¿Cuál es la primera medida que se recoge en el Reglamento de Extranjería a realizar, tan

pronto como se tengan indicios razonables de la existencia potencial de una víctima de trata de

seres humanos extranjera en situación irregular?:

a) Sin importar la edad cuando sean personas con discapacidad que no sean objetivamente

capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

b) Solo cuando sean menores de 18 años, sin excepciones.

c) Cuando sean menores de 18 años, aun cuando se ejerza la custodia compartida.

9. Son familiares reagrupables los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados.
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a) Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho pero no el deber a la educación, que

incluye el acceso a una enseñanza básica y gratuita.

b) Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria.

c) El derecho a la educación no incluye el acceso al sistema público de becas en las mismas

condiciones que los españoles, pero sí el de la obtención de la titulación académica correspondiente.

10. Atendiendo al derecho a la educación contemplado en el art. 9 de la Ley Orgánica 4/2000 de

11 de enero:

a) Podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando hayan obtenido la renovación de su

autorización de residencia inicial.

b) Podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar pasados tres meses de haber obtenido la

renovación de su autorización de residencia inicial.

c) Solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la

residencia de larga duración.

11. Para la reagrupación familiar, cuando se trate de la reagrupación familiar de ascendientes

mayores de 65 años:

a) En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a acceder a los sistemas

públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las

Administraciones competentes en las mismas condiciones que los españoles.

b) En todo caso, los extranjeros residentes, cuando hayan obtenido la renovación de su autorización de

residencia inicial, tendrán derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda

en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes en las mismas

condiciones que los españoles.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

12. En cuanto a los derechos de los extranjeros en materia de vivienda:
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a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio público,

que en el ejercicio de sus funciones, por acción, no por omisión, realice cualquier acto discriminatorio

prohibido por la ley contra un extranjero solo por su condición de talo por pertenecer a una

determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia

a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, solo por su condición de tal o por

pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

c) Todos los que impongan legítimamente condiciones más gravosas que a los españoles.

13. De conformidad al art. 23 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán actos

discriminatorios:

a) Que deberá abandonar el territorio español.

b) Que la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis

meses si se ha inscrito como demandante de empleo.

c) Que la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser superior a seis

meses aunque esté inscrito como demandante de empleo.

14. Según dispone el RD 240/2007, ¿qué pasa si un ciudadano miembro de la UE o el EEE queda en

paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración

determinada inferior a un año?

a) De tres meses por semestre.

b) De seis meses en un año.

c) De seis meses.

15. El visado de estancia, previsto en la LO 4/2000 habilita para una estancia ininterrumpida o

estancias sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda:
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a) Por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

b) Por Orden del Ministro del Interior.

c) Por Orden del Ministerio de la Presidencia.

16. Las entradas en territorio español de extranjeros pueden ser registradas en el Registro Central

de Extranjeros. ¿Cómo se regula el sistema de registro de entradas en España?

a) En la o�cina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o �jar su residencia o, en su

defecto, ante la Comisaría de Policía.

b) En la Delegación o Subdelegación del gobierno de la provincia donde pretendan permanecer o �jar

su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía.

c) En la o�cina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o �jar su residencia o, en su

defecto, ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

17. ¿Dónde deberán solicitar los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro

Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo su inscripción en el Registro

Central de Extranjeros cuando sea necesario?

a) Cuando sean trabajadores por cuenta ajena o propia, o hayan entrado a España a buscar trabajo y

puedan demostrar que se encuentran buscándolo y que tengan la posibilidad de ser contratados.

b) Cuando sean trabajadores por cuenta ajena.

c) Cuando sean trabajadores por cuenta ajena o propia.

18. Salvo en los casos de orden público, seguridad o salud pública, no puede adoptarse una orden

de expulsión contra un ciudadano miembro de la UE o del EEE
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a) Es válida cualquiera de las dos circunstancias.

b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional.

c) Que el titular del derecho a residir en territorio español hubiera residido, de forma continuada en

España, en la fecha del fallecimiento durante, al menos, tres años.

19. Si el titular del derecho a residir en territorio español, con arreglo al RD 240/2007, hubiera

fallecido en el curso de su vida activa, con anterioridad a la adquisición del derecho de residencia

permanente en España, los miembros de su familia que hubieran residido con él en el territorio

nacional tendrán derecho a la residencia permanente siempre y cuando concurra alguna de las

siguientes circunstancias:

a) El Jefe de la O�cina de Extranjeros de la Provincia.

b) Los Delegados o Subdelegados del Gobierno.

c) El Ministro de Justicia.

20. ¿Quién dicta las resoluciones de expulsión del territorio español previstas en el RD 240/2007?

a) Por el Ministro de Justicia cuando haya su�cientes razones fundadas.

b) Por resolución del Ministerio del Interior.

c) Por resolución del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

21. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a circular libremente por el territorio

español y a elegir su residencia pero, excepcionalmente por razones de seguridad pública y de

forma individualizada, podrán establecerse medidas especí�cas que limiten ese derecho:
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a) A los ciudadanos de la UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.

b) A los ciudadanos de la UE, Andorra, Noruega, Liechtenstein y Suecia.

c) A los ciudadanos de la UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

22. ¿Los ciudadanos de qué países se les aplica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre

entrada, libre circulación y residencia en España?

a) Tarjeta verde UE.

b) Tarjeta blanca UE.

c) Tarjeta azul UE.

23. ¿Cómo se conoce a la autorización que da derecho a su titular a residir y trabajar en el

territorio de un Estado miembro de la UE con arreglo a la Directiva 2009/507 CE del Consejo?

a) Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad

Social en las mismas condiciones que los españoles.

b)- Los extranjeros en situación administrativa irregular, no tienen derecho a los servicios y prestaciones

sociales básicas.

c) Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales generales y

básicas, no así a las especí�cas, en las mismas condiciones que los españoles.

24. En cuanto al derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales:

a) No se encuentre separado de hecho o de derecho.

b) El matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

c) Las dos anteriores son correctas.

25. Será familiar reagrupable el cónyuge del residente siempre que:
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Soluciones y retroalimentación

a) La ordenación de los �ujos migratorios laborales de acuerdo con la situación nacional de empleo.

c) La lucha contra la inmigración irregular y las relaciones con terceros países en materia de

inmigración.

1. Entre los principios de la política migratoria reconocidos por primera vez en la LO 2/2009, de 11

de diciembre, no se encuentran:

b) La integración religiosa de las personas inmigrantes.

Según la LO 2/2009 en su Artículo 2 bis. La política inmigratoria.

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la

inmigración en el respeto a los siguientes principios:

b) la ordenación de los �ujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación

nacional del empleo;

g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del trá�co ilícito de personas;

a) Exclusivamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

b) Los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia siempre y cuando la profesión de creencias

religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso, por razones de seguridad, no

justi�que la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

2. Para la interpretación de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de

los extranjeros en España y su integración social, nos atendremos a:

c) La Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales

sobre la materia, con carácter general.
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Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de

conformidad con la y con los 

, sin que pueda alegarse la profesión

de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justi�car la

realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

 Declaración Universal de Derechos Humanos tratados y acuerdos

internacionales sobre las mismas materias vigentes en España

a) Exclusivamente el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad,

expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia.

c) El derecho a no ser privados en ningún caso de su documentación.

3. Entre los derechos reconocidos a los extranjeros en España por la Ley Orgánica 4/2000, de 11

de enero, el derecho a la documentación es:

b)  El derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por

las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su

situación en España.

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 4. Derecho a la documentación.

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar

la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país

de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.
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b. De residencia por estudios.

c. De residencia, con posibilidad de trabajo por tiempo parcial y siempre que no afecte al rendimiento

académico.

4. ¿En qué situación se encuentra un estudiante extranjero que viene a cursar sus estudios a

España por un periodo de un año?:

a. De estancia.

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 30. Situación de estancia.

Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para la admisión a efectos de estudios, intercambio de

alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado.

Artículo 33. 

.

Régimen de admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no

laborales o servicios de voluntariado

1. Podrá ser autorizado, en régimen de estancia, el extranjero que tenga como �n único o principal

realizar una de las siguientes actividades de carácter no laboral:

a) Cursar o ampliar estudios.

b) En situación regular o en situación irregular.

c) En situación de turismo, legal o ilegal.

5. ¿En qué situación puede encontrarse un extranjero en España según la LO 4/2000?

a) En situación de estancia o en situación de residencia.
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Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 39. Enumeración de las situaciones.

1) Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia.

2) Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse mediante pasaporte o

documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, según

corresponda.

a) Residencia de corta duración.

b) Ninguna es correcta.

6. ¿En qué situación se encuentra el extranjero que no sea titular de una autorización de

residencia y se encuentre autorizado para permanecer en España por un periodo ininterrumpido o

suma de periodos sucesivos cuya duración total no exceda de noventa días durante los últimos

ciento ochenta, a excepción de los casos de estudios, movilidad de alumnos, prácticas no

laborales o servicios de voluntariado?:

C) Estancia.

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 30. Situación de estancia.

1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para la admisión a efectos de estudios, intercambio de

alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado.
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a) Las horas de apertura establecidas y por cualquier paso.

c) A cualquier hora por las fronteras habilitadas.

7. ¿Cuándo se podrán cruzar las fronteras exteriores?:

b) Las horas de apertura establecidas y por los pasos fronterizos.

Según el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el

que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por fronteras /Código de

fronteras Schengen) En su TÍTULO II. FRONTERAS EXTERIORES. CAPÍTULO I. Cruce de las fronteras

exteriores y condiciones de entrada.

Artículo 5 Cruce de las fronteras exteriores

1. Las fronteras exteriores

 Las horas de apertura estarán indicadas claramente en todo paso fronterizo

que no esté abierto las 24 horas del día.

 solo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas de

apertura establecidas.

.

b) Suspender la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador por su situación

irregular en territorio nacional.

c) Ofrecerle un periodo de re�exión y restablecimiento.

8. ¿Cuál es la primera medida que se recoge en el Reglamento de Extranjería a realizar, tan

pronto como se tengan indicios razonables de la existencia potencial de una víctima de trata de

seres humanos extranjera en situación irregular?

a) Informarle por escrito, y en idioma que comprenda, de las previsiones de la Ley y el

Reglamento de Extranjería
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Según el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras

su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

En su Artículo 141. Identi�cación de las potenciales víctimas no comunitarias de trata de seres humanos.

1. Cualquiera que tenga noticia de la existencia de una posible víctima de trata de seres humanos

informará inmediatamente de esta circunstancia a la autoridad policial competente para la investigación

del delito o a la Delegación o Subdelegación de Gobierno de la provincia donde la potencial víctima se

encuentre, que activarán sin dilación alguna las previsiones del presente artículo.

De o�cio, a instancia de parte, o por orden del Delegado o Subdelegado del Gobierno, las autoridades

policiales, tan pronto tengan indicios razonables de la existencia de una potencial victima de trata de

seres humanos extranjera en situación irregular, 

 Igualmente, garantizarán que la misma

conozca la posibilidad que le asiste de ser derivada a las autoridades autonómicas o municipales

competentes en materia de asistencia social y sanitaria.

le informarán fehacientemente y por escrito, en un

idioma que le resulte comprensible, de las previsiones establecidas en el artículo 59 bis de la Ley

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en este Reglamento.

b) Solo cuando sean menores de 18 años, sin excepciones.

c) Cuando sean menores de 18 años, aun cuando se ejerza la custodia compartida.

9. Son familiares reagrupables los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados.

a) Sin importar la edad cuando sean personas con discapacidad que no sean objetivamente

capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 17. Familiares reagrupables.
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1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean 

que no sean objetivamente capaces de proveer a sus

propias necesidades debido a su estado de salud. Cuando se trate de hijos de uno solo de los

cónyuges se requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya

otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá

acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para

producir efecto en España.

menores de

dieciocho años o personas con discapacidad 

SI NO TUVIERAN NINGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD SI TENDRÍA QUE SER MENORES DE 18 AÑOS.

a) Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho pero no el deber a la educación, que

incluye el acceso a una enseñanza básica y gratuita.

c) El derecho a la educación no incluye el acceso al sistema público de becas en las mismas

condiciones que los españoles, pero sí el de la obtención de la titulación académica correspondiente.

10. Atendiendo al derecho a la educación contemplado en el art. 9 de la Ley Orgánica 4/2000 de

11 de enero:

b) Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza

posobligatoria.

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 9. Derecho a la educación.

1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el

acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años

también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria
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a) Podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando hayan obtenido la renovación de su

autorización de residencia inicial.

b) Podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar pasados tres meses de haber obtenido la

renovación de su autorización de residencia inicial.

11. Para la reagrupación familiar, cuando se trate de la reagrupación familiar de ascendientes

mayores de 65 años:

c) Solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la

residencia de larga duración.

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su . . Artículo 17  Familiares reagrupables

1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

Los del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su cargo, sean

mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justi�quen la necesidad de autorizar su

residencia en España. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para la reagrupación de

los ascendientes de los residentes de larga duración en otro Estado miembro de la Unión Europea, de

los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los bene�ciarios del régimen especial de

investigadores. Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, podrá

reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años si se cumplen las demás condiciones

previstas en esta Ley.

d)  ascendientes en primer grado 

Artículo 18. Requisitos para la reagrupación familiar.
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1. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando hayan obtenido la

renovación de su autorización de residencia inicial, con excepción de la reagrupación de los familiares

contemplados en el artículo 17.1 d) de esta Ley, que solamente podrán ser reagrupados a partir del

momento en el que el reagrupante adquiera la residencia de larga duración.

a) En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a acceder a los sistemas

públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las

Administraciones competentes en las mismas condiciones que los españoles.

b) En todo caso, los extranjeros residentes, cuando hayan obtenido la renovación de su autorización de

residencia inicial, tendrán derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda

en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes en las mismas

condiciones que los españoles.

.

12. En cuanto a los derechos de los extranjeros en materia de vivienda:

c) Ninguna de las anteriores es correcta

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 13. Derechos en materia de vivienda.

Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de

vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes. En todo caso,

los  tienen derecho a dichas ayudas en las mismas

condiciones que los españoles.

extranjeros residentes de larga duración
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a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio público,

que en el ejercicio de sus funciones, por acción, no por omisión, realice cualquier acto discriminatorio

prohibido por la ley contra un extranjero solo por su condición de talo por pertenecer a una

determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

c) Todos los que impongan legítimamente condiciones más gravosas que a los españoles.

13. De conformidad al art. 23 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán actos

discriminatorios:

b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen

resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, solo por su condición

de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su artículo 23. Actos discriminatorios.

2.En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:

b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen

resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición

de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
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a) Que deberá abandonar el territorio español.

c) Que la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser superior a seis

meses aunque esté inscrito como demandante de empleo.

14. Según dispone el RD 240/2007, ¿Qué pasa si un ciudadano miembro de la UE o el EEE queda

en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración

determinada inferior a un año?

b) Que la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a

seis meses si se ha inscrito como demandante de empleo.

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo.

Artículo 7. Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea

o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de

trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los

primeros doce meses, competente con el �n de encontrar un

trabajo. En este caso, 

se ha inscrito en el servicio de empleo 

la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá

ser inferior a seis meses;

b) De seis meses en un año.

c) De seis meses.

15. El visado de estancia, previsto en la LO 4/2000 habilita para una estancia ininterrumpida o

estancias sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda:

a) De tres meses por semestre.
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Según la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social, en su Artículo 25 bis. Tipos de visado.

b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un

período o suma de períodos cuya duración total no exceda de  a partir de la

fecha de la primera entrada.

tres meses por semestre

a) Por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

b) Por Orden del Ministro del Interior.

16. Las entradas en territorio español de extranjeros pueden ser registradas en el Registro Central

de Extranjeros. ¿Cómo se regula el sistema de registro de entradas en España?

c) Por Orden del Ministerio de la Presidencia.

Según el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras

su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

En su Artículo 14. Registro de entrada en territorio español.

2. El sistema de registro de entradas en España será regulado mediante 

 dictada a propuesta de los titulares de los Ministerios del Interior y de

Trabajo e Inmigración.

Orden del titular del

Ministerio de la Presidencia
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b) En la Delegación o Subdelegación del gobierno de la provincia donde pretendan permanecer o �jar

su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía.

c) En la o�cina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o �jar su residencia o, en su

defecto, ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

17. ¿Dónde deberán solicitar los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro

Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo su inscripción en el Registro

Central de Extranjeros cuando sea necesario?

a) En la o�cina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o �jar su residencia o,

en su defecto, ante la Comisaría de Policía.

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo, en su Artículo 7. Residencia superior a tres meses de ciudadanos

de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio

Económico Europeo.

5. Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar personalmente ante la o�cina de

extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o �jar su residencia o, en su defecto,

ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

b) Cuando sean trabajadores por cuenta ajena.

c) Cuando sean trabajadores por cuenta ajena o propia.

18. Salvo en los casos de orden público, seguridad o salud pública, no puede adoptarse una orden

de expulsión contra un ciudadano miembro de la UE o del EEE:

a) Cuando sean trabajadores por cuenta ajena o propia, o hayan entrado a España a buscar

trabajo y puedan demostrar que se encuentran buscándolo y que tengan la posibilidad de ser

contratados.
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Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo, en su Artículo 9 bis. Mantenimiento del derecho de residencia.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores y sin perjuicio de las disposiciones del Capítulo

VI de este real decreto, en ningún caso podrá adoptarse una medida de expulsión contra ciudadanos

de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio

Económico Europeo o miembros de su familia si:

a) Son ;trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia

b) En este caso, no podrán ser expulsados

mientras puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser

contratados.

Han entrado en territorio español para buscar trabajo. 

a) Es válida cualquiera de las dos circunstancias.

.

c) Que el titular del derecho a residir en territorio español hubiera residido, de forma continuada en

España, en la fecha del fallecimiento durante, al menos, tres años.

19. Si el titular del derecho a residir en territorio español, con arreglo al RD 240/2007, hubiera

fallecido en el curso de su vida activa, con anterioridad a la adquisición del derecho de residencia

permanente en España, los miembros de su familia que hubieran residido con él en el territorio

nacional tendrán derecho a la residencia permanente siempre y cuando concurra alguna de las

siguientes circunstancias:

b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional
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Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo

sobre el Espacio Económico Europeo, en su Artículo 10. Derecho a residir con carácter permanente.5. Si

el titular del derecho a residir en territorio español hubiera fallecido en el curso de su vida activa, con

anterioridad a la adquisición del derecho de residencia permanente en España, los miembros de su

familia que hubieran residido con él en el territorio nacional tendrán derecho a la residencia

permanente siempre y cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el titular del derecho a residir en territorio español hubiera residido, de forma continuada en

España, en la fecha del fallecimiento durante, al menos, dos años.

b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional.

c) Que el cónyuge supérstite fuera ciudadano español y hubiera perdido la nacionalidad española

como consecuencia del matrimonio con el fallecido.

a) El Jefe de la O�cina de Extranjeros de la Provincia.

c) El Ministro de Justicia.

20. ¿Quién dicta las resoluciones de expulsión del territorio español previstas en el RD 240/2007?

b) Los Delegados o Subdelegados del Gobierno.

Según el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en

España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en su Artículo 18. Resolución.

1. Las resoluciones de expulsión serán dictadas por los 

en las comunidades autónomas uniprovinciales.

Subdelegados del Gobierno o Delegados del

Gobierno 
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a) Por el Ministro de Justicia cuando haya su�cientes razones fundadas.

.

c) Por resolución del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

21. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a circular libremente por el territorio

español y a elegir su residencia pero, excepcionalmente por razones de seguridad pública y de

forma individualizada, podrán establecerse medidas especí�cas que limiten ese derecho:

b) Por resolución del Ministerio del Interior

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social, en su Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación.

2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas especí�cas cuando se acuerden en la

declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y,

excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en

proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por 

adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las

medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la

persistencia de las circunstancias que justi�caron la adopción de las mismas, podrán consistir en la

presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de

población concretados singularmente.

resolución del Ministro del Interior,

b) A los ciudadanos de la UE, Andorra, Noruega, Liechtenstein y Suecia.

c)  A los ciudadanos de la UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

22. ¿Los ciudadanos de qué países se les aplica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre

entrada, libre circulación y residencia en España?

a) A los ciudadanos de la UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.

https://oposicionespolicianacional.com/recurso/test-extranjeria/


Test de Extranjería - 25 preguntas

Página 26

Test de Extranjería - 25 preguntas

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de

entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en

España por parte de los , de los

restantes  (

) y de los nacionales de la , así como las limitaciones a los derechos

anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea 

Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo Noruega, Islandia y

Liechtenstein Confederación Suiza

a) Tarjeta verde UE.

b) Tarjeta blanca UE.

23. ¿Cómo se conoce a la autorización que da derecho a su titular a residir y trabajar en el

territorio de un Estado miembro de la UE con arreglo a la Directiva 2009/507 CE del Consejo?

c) Tarjeta azul UE.

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social, en su Artículo 38 ter. Residencia y trabajo de profesionales altamente

cuali�cados.

2. Los profesionales altamente cuali�cados según este artículo obtendrán una autorización de

residencia y trabajo documentada con una .tarjeta azul de la UE

b) Los extranjeros en situación administrativa irregular, no tienen derecho a los servicios y prestaciones

sociales básicas.

c) Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales generales y

básicas, no así a las especí�cas, en las mismas condiciones que los españoles.

24. En cuanto al derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales:

a) Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la

Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
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Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social, en su Artículo 14. Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales.

1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad

Social en las mismas condiciones que los españoles

a) No se encuentre separado de hecho o de derecho.

b) El matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

25. Será familiar reagrupable el cónyuge del residente siempre que:

c) Las dos anteriores son correctas.

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social, en su Artículo 17. Familiares reagrupables.1. El extranjero residente tiene

derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

a) El cónyuge del residente, siempre que , y que elno se encuentre separado de hecho o de derecho

matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.
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