
 

1. ¿De los siguientes, quienes no se tienen que inscribir como extranjeros y 

tampoco tienen que obtener la autorización de residencia? 

a. Los ciudadanos de la UE y del EEE. 

b. Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares. 

c. Los ciudadanos de EEUU. 

2. ¿Noruega es un Estado miembro de? 

a. La UE 

b. Del EEE 

c. Es un Estado independiente 

3. ¿Los familiares directos de un ciudadano de la UE con nacionalidad que no sea 

de la UE o del EEE, tienen los mismos derechos de libre circulación que éste? 

a. No, en ningún caso. 

b. Sí, siempre. 

c. Cuando les acompañen o se reúnan con él. 

4. ¿A qué familiares de los ciudadanos de la UE con otra nacionalidad se les aplica 

la normativa específica más beneficiosa que la legislación general de extranjería? 

a. A su cónyuge y a su pareja inscrita en registro público. 

b. A los descendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada. 

c. Las dos anteriores son correctas. 

 

 

5. ¿La legislación general de extranjería en España considera extranjeros? 

a. A toda persona que no ostente la nacionalidad española. 

b. A toda persona que no ostente la nacionalidad de la UE o del EEE. 

c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

6. ¿Un ciudadano que no pertenezca a la UE o al EEE que pretenda entrar en 

España, siempre se les exigirá visado de entrada? 

a. Sí, siempre 



b. No, nunca. 

c. Si viene contemplado en el RD 539/2001. 

7. ¿Para permanecer en España un ciudadano de la UE o del EEE un tiempo 

inferior a tres meses, necesitará? 

a. Solamente la presentación del pasaporte o documento de identidad válido. 

b. Además de lo anterior, solicitar la tarjeta de residencia temporal en España. 

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Dónde deberá solicitar el ciudadano de la UE o del EEE el permiso de 

residencia en España?  

a. En la Oficina de Extranjeros de la provincia. 

b. En la Comisaría de Policía correspondiente. 

c. En la Oficina de Extranjeros de la provincia o, en su defecto, en la Comisaría de 

Policía correspondiente. 

9. ¿En el Certificado emitido por el Registro Central de Extranjeros, a los 

ciudadanos de la UE o del EEE constará? 

a. El nombre, nacionalidad y la fecha de registro. 

b. El nombre, nacionalidad y su número de identidad de extranjero.  

c. El nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad 

de extranjero y la fecha de registro.  

10. ¿Para la obtención del derecho a residir con carácter permanente o larga 

duración en España, los ciudadanos de un Estado miembro de la UE o del EEE y 

los familiares que no sean nacionales de uno de dichos Estados que hayan residido 

legalmente en España durante?  



a. Un periodo de tres años. 

b. Un periodo continuado de tres años. 

c. Un periodo continuado de cinco años. 

 

 

 

 

11. ¿Los extranjeros que como consecuencia de la expedición de un visado o una 

autorización para permanecer en España, puedan obtener una Tarjeta de 

Identidad de Extranjero, será por un tiempo superior a? 

a. Superior a tres meses. 

b. Superior a seis meses. 

c. Superior al año. 

12. ¿los extranjeros podrán ser titulares del derecho de sufragio en España? 

a. No. 

b. En España no, pero si se les facilitará el ejercicio del derecho de sufragio en los 

procesos electorales democráticos del país de origen. 

c. Sí, podrán serlo en las elecciones municipales si son residentes. 

13. ¿Los extranjeros tienen derecho al trabajo y a la seguridad social en España? 

a. Si, lo mismo que los ciudadanos españoles. 

b. Si, si son residentes y que reúnan los requisitos de la LO 4/2000. 

c. Si tienen derecho al trabajo si son residentes y no al derecho de la seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situación de? 



a. Estancia. 

b. Residencia. 

c. Estancia o Residencia. 

15. ¿Un ciudadano extranjero que visita España, podría prorrogar su estancia? 

a. Sí, si la entrada es con visado y estancia inferior a tres meses. 

b. Sí, si la entrada es sin visado y estancia inferior a tres meses. 

c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

16. ¿En el caso de que al extranjero se le haya concedido una prórroga de estancia, 

ésta se hará constar? 

a. Mediante diligencia en el pasaporte o título de viaje. 

b. En su caso, en documento aparte. 

c. Las dos anteriores son correctas. 

17. ¿La situación del extranjero en régimen de estudiante será? 

a. La de estancia y la duración de la autorización será igual a la del curso para el que 

esté matriculado, prorrogable anualmente. 

b. La de Residencia limitada al curso para el que esté matriculado. 

c. La de residencia de larga duración, en el caso de carrera universitaria. 

 

 

 

18. ¿Un extranjero se encontrará en situación de residencia temporal, cuando esté 

autorizado a permanecer en España por un período?  

a. Superior a 60 días e inferior a 1 año. 

b. Superior a 60 días e inferior a 3 años. 

c. Superior a 90 días e inferior a 5 años. 

19. ¿Qué tipos de residencias temporales tenemos en España? 

a. Temporal no lucrativa y temporal y trabajo. 

b. Temporal por ser beneficiario del derecho a la reagrupación familiar. 

c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 



20. ¿Qué países fueron fundadores y firmaron el Acuerdo Schengen en 1985? 

a. Alemania, Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia. 

b. Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. 

c. Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Francia e Italia. 

21. ¿Austria es un Estado miembro de? 

a. La UE 

b. Del EEE 

c. Es un estado independiente. 

 

 

 

 

 


