
1ºEjercicio Plaza “Exploración geoquímica como herramienta en la 

exploración de recursos minerales 

 

1. ¿En qué años se pusieron en marcha el Programa de Investigación Minera (PNIM) y el Plan 

Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales (PNAMP), respectivamente, en los 

cuales una parte significativa de las acciones fue encomendada al IGME?   

a) 1973 y 1981 

b) 1974 y 1984 

c) 1972 y 1987 

d) 1969 y 1979 

2. ¿En qué año se publicó el primer trabajo cartográfico de la Comisión del Mapa Geológico de     

España, el Mapa Geológico de la Provincia de Madrid? 

a) 1850 

b) 1852 

c) 1854 

d) 1864 

3.  La serie de cartografía geológica MAGNA:  

a) Realizada por el IGME entre 1972 y 2003, comprende mapas a escala 1/50.000 y, en algunas 

zonas, a escala 1/25.000.  

b) Realizada por el IGME entre 1973 y 2006, comprende mapas a escala 1/50.000. 

c) Realizada por el IGME entre 1973 y 2005, comprende mapas a escala 1/50.000. 

d) Realizada por el IGME entre 1972 y 2005, comprende mapas a escala 1/50.000 y, en algunas 

zonas, a 1/25.000. 

4. El Plan de Cartografía geológica digital continua a escala 1/50.000 (GEODE) se ha realizado por 

regiones o zonas geológicas (regiones GEODE). Estas son: 

a) 20 

b) 28 

c) 18 

d) 30 

5. ¿Cuál es el volcanismo Neógeno más reciente de la Península Ibérica? 

a) El de la zona de Olot, en Girona. 

b) El de las Islas Columbretes, en el Golfo de Valencia. 

c) El del Sureste Penínsular (Almería-Murcia). 

d) El de Campo de Calatrava (Ciudad Real).  

6. Según la Ley de Minas vigente, ¿en cuál de los siguientes, procedimientos administrativos no es 

necesaria la emisión de un informe preceptivo al respecto por parte del Instituto Geológico y 

Minero de España? 

a) La autorización de un establecimiento de beneficio. 

b) La adjudicación de un Permiso de Investigación. 

c) La adjudicación de un permiso de exploración. 

d) La adjudicación de una concesión directa de explotación.  

  



7. Señalar la opción incorrecta. Según la Ley de Minas de 1973, las concesiones de explotación de 

recursos de la Sección C) se declararán caducadas en los siguientes casos, entre otros: 

a) Por renuncia voluntaria del titular aceptada por la Administración. 

b) Por expirar el plazo por el que fueron fue otorgadas o, en su caso, las prórrogas concedidas. 

c) Por falta de pago de los cánones o tasas mineras que lleve aparejada la caducidad, según las 

disposiciones que los regulan y en la forma que las mismas establezcan. 

d) Por mantener paralizados los trabajos más de tres meses sin autorización de la Delegación 

Provincial correspondiente del Ministerio de Industria.  

8. ¿En qué años se iniciaron, respectivamente, la elaboración del Mapa Metalogenético de España 

a escala 1/200.000, primera serie, y la Revisión del Mapa Metalogenético de España a escala 

1/200.000? 

a) 1973 y 1980 

b) 1975 y 1990 

c) 1974 y 1994 

d) 1973 y 1990   

9. Señalar la opción incorrecta. Son campos de la ficha de terreno de los indicios del Mapa 

Metalogenético del IGME, entre otros,  los siguientes:  

a) Accesos. 

b) Roca de caja. 

c) Alteración hidrotermal de la roca de caja.  

d) Volumen de escombreras. 

10. Para la confección de las fichas de indicios minerales es una actividad básica el reconocimiento 

de campo, para extraer la máxima información geológica posible de la mineralización y su 

encajante, además de para muestrear a éstos y proceder a posteriores determinaciones de orden 

mineralógico, textural, de inclusiones fluidas, geoquímico. ¿Cuál de los siguientes minerales 

presenta una mayor reflectancia (microscopía de luz reflejada):    

a) Pirita 

b) Galena 

c) Calcopirita 

d) Columbita-tantalita 

11. En los estudios de muestras con microscopía de reflexión se utiliza la micro-dureza como uno de 

los criterios para la identificación (microdureza Vickers). ¿Cuál de los siguientes minerales 

presenta mayor microdureza? 

a) Cobaltina 

b) Galena 

c) Esfalerita 

d) Molibdenita 

  



12. Señalar la opción incorrecta. Los isótopos estables de uso más común en exploración minera y en 

el estudio de yacimientos:  
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b) Los estándares de éstos son, generalmente, el SMOW (Standart Mean Ocean Water) para H y O;  

Belemnitella americana del Cretácico Pee Dee , para C; Troilita (FeS) del meteorito de Cañon 
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d) La medición de los ratios isotópicos se realiza por técnicas de espectrometría de masas con 

alimentación en fase gaseosa (IRMS), técnica cara y no portable al terreno, lo que ha limitado  en 

cierta medida su utilización.  

13. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? 

a) La ley de corte (cut-off), en la práctica, es la ley o contenido por debajo del cual el valor del 

metal o mineral contenido en un volumen de roca no alcanza un requerimiento económico 

mínimo. Se usa para distinguir o seleccionar bloques de mineral de bloques de estéril en las 

sucesivas fases de evaluación de un yacimiento o mina. 

b) Cuando en un punto de reevaluación de los recursos mineros de un yacimiento se aumenta 

sensiblemente el cut-off, la continuidad (conectividad) del mineral (o entre bloques de mineral) 

decrece.  

c) La dilución es el resultado de mezclar material con ley de estéril con material con ley de mineral 

durante la producción. Se traduce en un aumento de producción y en una disminución de la ley 

del mineral producido. La dilución puede tener lugar por material estéril de borde de la 

mineralización o  ser de origen interno. 

d) Aunque fundamentalmente depende en gran manera del sistema de explotación (cielo abierto o 

minería subterránea), la dilución suele ser menor en yacimientos pequeños y de formas o límites 

complejos que en yacimientos grandes y con formas sencillas.   

14.   Señalar cuál de estas afirmaciones sobre la minería española es incorrecta. 

a) En los decenios anteriores a la crisis de 2008, el valor de la producción minera metálica española 

había decrecido hasta hacerse casi inexistente, mientras que la de minerales industriales se 

mantenía y la de productos de cantera crecía sensiblemente.   

b) El valor de la producción minera española era, en la década 1970-1980, era cercana a un 5% del 

PIB mientras que en la actualidad es del 0,9% del PIB.  

c) La minería española era, en el periodo 1995-2005, gran exportadora de granitos, pizarras y 

mármol, así como de minerales industriales, como arcillas especiales o espato flúor. 

d) Desde el año 2010, la minería metálica es la que presenta una evolución más positiva en términos 

relativos. 

  



15. La minería metálica española tuvo su época más brillante en la segunda parte del siglo XIX y 

hasta la Primera Guerra Mundial, exportando sus minerales a los países industriales de Europa. 

Estuvo entre los tres primeros productores del mundo de minerales de algunas sustancias en 

varios momentos de aquel periodo. ¿Señalar cuál de las siguientes sustancias no está en ese 

grupo? 

a) Plomo 

b) Estaño 

c) Hierro 

d) Mercurio 

16.  ¿Cuál de las siguientes minas no corresponden a un yacimiento mineral de la asociación Ni-Co-

Cu? 

a) Mina Maruxa (Moeche, A Coruña). 

b) Minas Profunda y Divina Providencia (Villamanín, León). 

c) Mina de Aguablanca (Monesterio, Badajoz). 

d) Mina San Carlos, en Gistaín (Valle del Cinqueta, Huesca). 

17.    ¿En cuál de estos yacimientos de Sn-W aparecen recursos minerales de Li sobreimpuestos a la 

mineralización de Sn-W? 

a) Mina de Barilongo, W-Sn, Santa Comba (A Coruña).  

b) Mina de Penouta, Sn-, Ourense. 

c) Antiguas minas de Santa Bárbara o Casualidad, Sn (Calabor, Zamora). 

d) Mina Feli, Sn, (La Fregeneda, Salamanca). 

18. ¿Cuál de estos yacimientos de Sn-W está siendo actualmente investigado para la obtención de 

concentrados de tantalita? 

a) Mina de Barilongo, W-Sn Santa Comba (A Coruña) 

b) Mina de Penouta, Sn (Ourense). 

c) Antiguas minas de Santa Bárbara o Casualidad, Sn Calabor (Zamora) 

d) Mina Feli, Sn La Fregeneda (Salamanca) 

19. ¿Cuál de los siguientes  no es un yacimiento de magnesita? 

a) Burela (Lugo). 

b) Borobia (Borobia, Soria). 

c) Eugi (Navarra). 

d) Rubián (Lugo). 

20. El yacimiento polimetálico de Otero de Herreros (Segovia) , actualmente en investigación por 

parte de SIEMCALSA, presenta una tipología típica de: 

a) Yacimiento sedimentario.  

b) Yacimiento en Skarn. 

c) Yacimiento de tipo Red-Bed. 

d) Yacimiento filoniano. 

21. ¿Cuál de los siguientes yacimientos de W o de W-Sn, no se presenta como una diseminación de 

scheelita en rocas ígneas básicas, metabasitas (orto-anfibolitas) o para-anfibolitaso? 

a) Mina Susana (Santa Comba, A Coruña). 

b) Coto minero San Jaime (Perales del Puerto, Cáceres). 

c) Coto Minero Merladet (Salamanca). 

d) Mina Impensada (Lugo). 

  



22. ¿En qué zonas o dominios de la Península no aparecen mineralizaciones, agrupaciones de ellas o   

distritos mineros de Hg de cierta importancia? 

a) Ossa Morena. 

b) Cordillera Ibérica (Castellón, Sierra de Espadán). 

c) Zona Cantábrica. 

d) Pirineos.  

23. ¿En qué año se produjo la rotura de la presa de la balsa de lodos de la mina de Aznalcóllar 

(Sevilla)? 

a) 1998 

b) 1997 

c) 2001 

d) 1996 

24.    Sistemas de clasificación de yacimientos de minerales metálicos. La clasificación de Lindgren se 

basa en criterios de:  

a) Morfológicos. 

b) Usos de los recursos. 

c) Procesos geológicos. 

d) Entornos geológicos. 

25.   Señalar la opción incorrecta. Una forma de valorar la proyección económica actual de un 

recurso mineral,  puede ser el conocimiento de las inversiones que se hacen, a nivel mundial, en 

su exploración. Las sustancias que se expresan a continuación están entre las cinco en cuya 

exploración se hacen más inversiones  (excluyendo al petróleo). 

a) Oro. 

b) Metales base. 

c) Hierro. 

d) Tierras Raras. 

26. ¿A lo largo de 2015, en qué escenario geográfico se ha realizado la mayor inversión económica en 

exploración a escala mundial? 

a) China. 

b) África. 

c) Latinoamérica. 

d) Norteamérica. 

27.   ¿Cuál es el orden de mayor a menor contenido en CaF2 de los concentrados de fluorita que se 

comercializan, para su uso?   

a) Grado metalúrgico > Grado ácido > Grado cerámico. 

b) Grado cerámico > Grado metalúrgico > Grado ácido. 

c) Grado ácido > Grado cerámico > Grado metalúrgico.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

28. ¿En qué zona estaban localizados los primeros altos hornos siderúrgicos de España? 

a) Galicia (Sargadelos). 

b) Asturias (La Cavada-Liérganes). 

c) Marbella. 

d) Bilbao. 

  



29.  ¿En cuál de estas mineralizaciones de Li la concentración de este metal no aparece en 

pegmatitas?  

a) Yacimiento de Casteliño, Vilatuxe (Lalín, Pontevedra). 

b) Yacimiento de las Navas (Puerto del Castaño, Cáceres). 

c) Yacimiento de San José, Valdeflores (Cáceres). 

d) Grupo minero Tres Arroyos, Alburquerque, Cáceres. 

30.   En la zona de Galicia Tras Os Montes se han definido varias estructuras de cizalla auríferas. 

Señalar la opción incorrecta. 

a) Banda de cizalla de Puentedeume. 

b) Banda de cizalla de Fervenza-Zas. 

c) Banda de cizalla de Tomiño.  

d) Banda de cizalla de Piño de Oro. 

31.   En el distrito de Almadén, existe la tipología de yacimientos de Hg estrato-ligados relacionados 

con la cuarcita de criadero (Silúrico inferior) y que está representada por los siguientes 

depósitos. Señalar la respuesta incorrecta. 

a) Nuevo Almadén. 

b) Almadén. 

c) El Entredicho. 

d) Vieja Concepción. 

32.   ¿A qué ciclo volcánico de los que se reconocen en el Complejo Volcano Sedimentario se 

encuentran generalmente asociados los yacimientos de manganeso de la Faja Pirítica?   

a) Volcanismo inicial (V1). 

b) Volcanismo intermedio (V2). 

c) Volcanismo final (V3). 

d) No se encuentran asociados a volcanismo. 

33.   ¿Cuál de los siguientes yacimientos de la Faja Pirítica española no es de Mn volcano 

sedimentario? 

a) Mina del Toro. 

b) Mina Sierrecilla. 

c) Mina Santa Catalina. 

d) Mina Soloviejo. 

34.   En los siguientes yacimientos de sulfuros masivos volcano sedimentarios de la Faja Pirítica 

española, hay una importante mineralización en el gossan o en la zona de enriquecimiento 

supergénico desarrollados sobre ellos, que se explota o ha sido explotada. Señalar la opción 

incorrecta. 

a) Ríotinto. 

b) Mina de Las Cruces. 

c) Mina San Miguel. 

d) Mina de la Lapilla.  

35.  Señalar la opción incorrecta. Las mineralizaciones de Pb-Zn del distrito minero de La Unión-

Cartagena pueden ser, desde el punto de vista de su forma y estructura: 

a) Skarns. 

b) Diseminaciones.  

c) Filones. 

d) Mantos. 

  



36.  En la zona de La Unión-Cartagena existe una mineralización filoniana en rocas volcánicas de 

edad Terciaria, de Pb-Zn-Ag-Sn: 

a) Mina de San Nicolás. 

b) Mina de Cabezo Rajado. 

c) Mina de la Cuesta de La Crisoleja. 

d) Mina El Porvenir. 

37.   El yacimiento de Sn de Oropesa, en Córdoba, descubierto por el Instituto Geológico y Minero de 

España, y actualmente en investigación por Eurotin, presenta los siguientes rasgos (Señalar la 

opción incorrecta): 

a) Recursos de 15-20 Mt al 0,25% Sn. 

b) Mineral de estaño de tipo coloforme y de tipo estaño madera.  

c) Contenidos elevados en Nb-Ta. 

d) Relacionada con rocas hipoabisales. 

38.   ¿Cuál de los siguientes yacimientos o distritos españoles de hierro contiene minerales con  

contenidos bajos de fósforo, lo que significaba en tiempos pasados que eran favorables para ser 

tratados en hornos Bessemer, y ser, por ello, muy apreciados en los mercados europeos? 

a) Distrito de Alquife-El Marquesado.  

b) Yacimiento de Cala.  

c) Yacimientos de Borobia y Moncayo (mina Petra).  

d) Yacimientos de Somorrostro.  

39.   Los yacimientos de Zn-Pb, existentes en ambas vertientes del Pirineo Axial Central, son 

mineralizaciones albergadas en las calizas sandwich del Ashgill del Ordovícico Superior. Están 

muy afectados por efectos tectónicos. Se caracterizan por: 

a) Poseer leyes bajas en Zn (inferiores a 3% de Zn). 

b) Los concentrados de Zn tenían contenidos altos en Ge. 

c) Tener tonelajes superiores a 3Mt. 

d) Son yacimientos de tipo skarn.  

40.   Señalar la opción incorrecta. El modelo de mineralizaciones de Au-Ag en rocas carbonatadas o 

modelo tipo Carlin (Berger, R., en “Mineral Deposit Models” de Cox y Singer, USGS), se 

caracteriza, entre otras, por las siguientes características:    

a) Aparecen en litologías de calizas con materia orgánica, entre alternancias de margas y “black 

shales, en un ambiente sedimentario anóxico y de turbiditas carbonatadas. Proximidad a 

intrusivos félsicos, a menudo granodioríticos, y a diques de la misma composición.  

b) Es una localización favorable la proximidad a fallas de alto ángulo o sobre éstas, en 

remplazamientos de las calizas. 

c) Diseminaciones de oro en calizas silicificadas (jasperoides) con pirita, galena, bismutina, 

rejalgar, oropimente, sílice,  materia orgánica, carbonatos. 

d) Su signatura geoquímica es: Au, As, Hg, Sb, Tl, ± W, ± Mo, ± F, ± Ba. Ley media, establecida de 

curvas tonelaje/ley de 35 ejemplos, de 2,5g/t entre máx. de 7,6 g/t  y min. de 0,65 g/t , y tonelaje 

medio de 5,1 Mt, entre de máx. de 24 Mt y min. de 1,1 Mt. 

  



41.   Señalar la opción incorrecta. El modelo de mineralizaciones de Zn-Pb contenidos en sedimentos 

(o también yacimientos exhalativos sedimentarios, según Brishey, Large Duncan o Lydon) 

contempla a mineralizaciones estratiformes, que aparecen en pequeñas cuencas marinas 

restringidas, definidas por fallas intracuencales subverticales. Estos yacimientos tienen estos 

rasgos: 

a) Estructuras laminadas con microcapas de sulfuros de Zn y Pb alternando con otras de pirita. 

b) Su asociación mineral típica está formada por esfalerita, galena, pirita, calcopirita, barita, 

pirrotina, y su signatura geoquímica incluye a Zn, Pb, Cu, Ba, Fe, Mn. En las zonas más distales 

de los estratos, estos se enriquecen en hematites y óxidos de Mn. La alteración hidrotermal en el 

entorno de su stockwork de alimentación, es de silicificación y dolomitización-sideritización. 

c) Un ejemplo de  mineralizaciones similares en España parece en las mineralizaciones de Zn-Pb en 

la caliza de Vegadeo, en el NO de España (Minas Antonina, Rubiales, Santa Bárbara, provincia 

de León). 

d) Otro ejemplo de yacimiento de este tipo es el de la mina Troya (Guipúzcoa).  

42.   ¿Cuál de los siguientes países es el principal productor de oro del mundo? 

a) China. 

b) Australia. 

c) Sudáfrica. 

d) Papúa-Nueva Guinea. 

43. Señalar la opción incorrecta. Los proyectos de exploración minera: 

a) Son proyectos de alto riesgo económico. Generalmente se estructuran en una serie de fases 

sucesivas, separadas por nudos de decisión. 

b) El riesgo económico disminuye gradualmente desde el comienzo al final del proyecto. 

c) El gasto de las actividades de exploración en cada una de las fases, va aumentando desde la 

primera a la última. 

d) La superficie a estudiar y a explorar disminuye sensiblemente desde la fase inicial a la final. 

44. Señalar la opción incorrecta. Las imágenes satelitarias y las técnicas de teledetección pueden ser 

usadas en varios momentos del proyecto de exploración minera, aunque generalmente lo son en 

la fase más inicial. Sus aptitudes para la exploración son función de los parámetros siguientes:  

a) Resolución espacial. 

b) Resolución espectral.  

c) Resolución radiométrica. 

d) Resolución operativa. 

45. ¿Cuál de las correcciones que se efectúan sobre los datos gravimétricos en los procesos de 

interpretación para exploración geofísica gravimétrica se hacen, únicamente, cuando las 

mediciones se hacen desde un soporte móvil de transporte? 

a) Corrección de aire libre. 

b) Corrección de Eötvös. 

c) Corrección topográfica. 

d) Corrección de Bouguer. 

46. En una campaña de exploración gravimétrica en la Faja Pirítica ¿Qué causa podría generar una 

anomalía del mismo tipo de la que produce una masa de sulfuros?  

a) La existencia de masas o domos de rocas volcánicas básicas en profundidad. 

b) La existencia de masas menos densas que la de los sulfuros masivos. 

c) La existencia de un batolito granítico. 

d) Únicamente los sulfuros pueden generar anomalías gravimétricas. 

 



47. Dentro de los métodos geofísicos electromagnéticos ¿cuál NO es aplicado comúnmente en la 

exploración de sulfuros en la Faja Pirítica? 

a) Sondeos electromagnéticos en el dominio del Tiempo. 

b) Sondeos eléctricos verticales. 

c) Sondeos de Resonancia Magnética. 

d) Mise à la Masse (Puesta a masa). 

48. ¿Cuál de estos métodos de exploración geofísica, utilizados comúnmente en la Faja Pirítica, NO 

es de corriente continua?  

a) Sondeos electromagnéticos en el Dominio del Tiempo. 

b) Sondeos eléctricos verticales. 

c) Polarización inducida. 

d) Mise à la Masse (Puesta a masa).  

49. Señalar la opción incorrecta. Los medios de muestreo para la toma de muestras en exploración 

o cartografía geoquímica pueden ser cualquier material natural que tomado sistemáticamente y 

de acuerdo con unos protocolos adecuados permite caracterizar un área determinada. Los 

distintos medios de muestreo, muy numerosos en teoría, son en la práctica más reducidos, y 

tienen su aplicación y utilidad en función de unas aptitudes básicas determinadas. ¿Entre otras, 

cuáles de las siguientes condicionan su aplicabilidad a la prospección geoquímica? 

a) Resolución. 

b) Granulometría. 

c) Robustez. 

d) Representatividad. 

50.    Señalar  la opción incorrecta. ¿Cuáles de las siguientes aptitudes justifican la utilización del 

sedimento de  corriente como muestra idónea para la exploración geoquímica regional? 

a) Robustez. 

b) Representatividad. 

c) Resolución.  

d) Ubicuidad. 

51.  ¿Cuál de las aptitudes del medio de muestreo justifican la utilización de los suelos en prospección 

geoquímica? 

a) Robustez. 

b) Representatividad. 

c) Resolución. 

d) Ubicuidad.  

52. En su estudio sobre la composición química de la corteza terrestre, Clarke y Washington (1924) 

propusieron estimaciones de valores medios de contenidos de la mayor parte de los elementos 

químicos, exceptuando a aquellos muy escasos o raros, por sus problemas analíticos. 

Posteriormente estos valores se pusieron, en algunos casos, en tela de juicio, por las mejoras y 

tentativas posteriores de estimaciones geoquímicas de otros investigadores, aunque debidamente 

considerados, siguen siendo aceptables en la mayoría de los casos. Según esta información, 

¿Cuál sería el orden real, en sentido decreciente, de los elementos siguientes? 

a) Na > Rb > Ni > Hf 

b) Na > Ni > Rb > Hf 

c) Na > Rb > Hf > Ni 

d) Na > Ni > Hf > Rb 

 



53. En el mismo sentido de la anterior ¿cuál sería un orden real válido de elementos, en sentido  

decreciente, de los contenidos geoquímicos de los siguientes elementos, en la corteza continental?   

a) Na > K > Ca > Mg 

b) Na > Mg > K > Ca 

c) Ca > Na > K > Mg 

d) K > Na > Ca > Mg 

54. Misma pregunta para los elementos siguientes: 

a) Sn > As > Nb > Hg 

b) Nb > Sn > As > Hg 

c) Sn > As > Hg > Nb 

d) As > Sn > Hg > Nb 

55. Goldschmidt instauró una clasificación de los elementos químicos por sus afinidades 

geoquímicas atmófilas, calcófilas, litófilas o siderófilas. A continuación aparecen algunos 

ejemplos. Señalar la opción incorrecta. 

a) Arsénico: Carácter calcófilo. 

b) Oro: Carácter siderófilo. 

c) Galio: Carácter litófilo. 

d) Cloro: Carácter  atmófilo o litófilo.  

56. ¿Cuál es el carácter o afinidad de los siguientes elementos según Godschmidt? Señalar la 

respuesta incorrecta 

a) Germanio: calcófilo. 

b) Renio:  siderófilo.  

c) Estroncio:  litófilo. 

d) Estaño:   siderófilo. 

57. ¿Cuál de las asociaciones geoquímicas que caracterizan de una forma general a las litologías o 

tipos de yacimientos que se indican no es la correcta?        

a) Fe-Al-Na-Ca-Sn-Mo-W-As-Bi-B-Be-Li-Rb-Cs -   (Greisens, leucogranitos muy evolucionados y 

greisenizados) 

b) Pb-Zn-Ba-F-Fe-Ag-Cd -                                      (Yacimientos de tipo Mississippi Valley) 

c) P-Ca-F-U-V-Se-As-U-REE -                                (Fosforitas) 

d) Nb-Ta-Mo-Ag- Re-As-Pb-Zn-K-REE                  (Carbonatita) 

58.  ¿Cuál de los pares de elementos geoquímicos expresados a continuación no están, siempre 

asociados en la naturaleza? 

a) Ca-Sr 

b) Sn-W 

c) Nb-Ta 

d) Si-Ge  

59.   En los medios naturales los elementos traza aparecen en las formas siguientes.   

a) En minerales propios.  

b) En minerales en los que no aparecen en la fórmula, sustituyendo a alguno de los elementos 

principales. 

c) Adsorbidos en partículas pequeñas  de arcillas u otros minerales de neoformación del el medio 

supergénico 

d) Todas las anteriores son correctas.   

 



60. En el Atlas Geoquímico de España se han analizado los contenidos de elementos inorgánicos en 

cerca de 40.000 muestras de sedimentos de corriente, suelos a dos profundidades y sedimentos de 

llanuras de inundación, igualmente a dos profundidades, por las siguientes técnicas analíticas y  

del siguiente número de elementos:  

a) ICP-MS, ICP-AES, INAA en 64 elementos.  

b) ICP-AES, XRF, INAA en 60 elementos. 

c) ICP-MS, ICP-AES, XRF en 55 elementos. 

d) XRF, ICP-AES, ICP-MS, AA en 60 elementos. 

61. En los proyectos europeos IGCP 259 e IGCP 360 se analiza la situación y rasgos principales de 

los proyectos de cartografía geoquímica existentes en el mundo concluyendo en la necesidad de 

desarrollar un proyecto mundial de cartografía geoquímica global “Global Geochemical 

Baselines” y se hacen las siguientes recomendaciones. Señala la opción incorrecta: 

a) Uso primordial de los sedimentos de corriente y suelos como medio de muestreo. 

b) Métodos analíticos para la determinación de contenidos totales. 

c) Gama de elementos que incluya, elementos con significación ambiental, geológica y para 

recursos minerales. 

d) Continuidad de datos a través de distintos paisajes y entornos. 

62. El Atlas Geoquímico de Europa suministra información geoquímica a escala europea procedente 

de los siguientes medios de muestreo. Señala la opción incorrecta 

a) Aguas de arroyos. 

b) Humus. 

c) Sedimentos de llanuras de inundación a 2 profundidades (muestras de techo y de fondo). 

d) Sedimentos de corriente. 

63. Las campañas piloto previas a los proyectos regionales de cartografía o exploración geoquímica 

tienen por objetivo.  

a) Conocimiento del tipo predominante de dispersión geoquímica en la zona. 

b) Determinar la granulometría óptima de análisis. 

c) Estimación de la densidad de muestreo. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

64.  Podemos definir las líneas geoquímicas de base (Geochemical Baselines), como: 

a) Los fondos geoquímicos naturales.  

b) Los fondos geoquímicos naturales más la contaminación puntual. 

c) Los fondos geoquímicos naturales más la contaminación difusa. 

d) Los fondos geoquímicos naturales más la contaminación puntual y la contaminación difusa. 

65.  La geoquímica de gases utiliza una gran diversidad de compuestos gaseosos para la exploración 

de yacimientos, cuál de los siguientes no tiene una utilización directa para este fin: 

a) O2 

b) CO2 

c) Rn 

d) CO 

66.  En el método de Tessier de extracción secuencial para conocer la especiación de un elemento en 

un material geológico se seleccionan las siguientes fracciones que se separan según lo que 

estipula el método: 

a) Fracción intercambiable, carbonatos, óxidos de Fe-Mn, materia orgánica y fracción residual. 

b) Fracción intercambiable, óxidos, sulfuros, carbonatos y fracción residual. 

c) Fracción intercambiable, fracción ligada a arcillas, carbonatos, óxidos de Fe-Mn y fracción 

residual. 

d) Fracción ligada a arcillas, carbonatos, óxidos de Fe-Mn, sulfuros y fracción residual. 



67. En la fase de preparación de muestras a cuantas micras corresponde el tamaño de 80 mallas: 

a) 150 micras. 

b) 177 micras. 

c) 125 micras. 

d) 63 micras. 

68. ¿Cuál de estos esquemas de muestreo no es un planteamiento utilizado en el caso una campaña 

de cartografía geoquímica regional?  

a) Muestreo aleatorio simple. 

b) Muestreo sistemático. 

c) Muestreo estratificado aleatorio.  

d) Muestreo aleatorio compuesto. 

69.  ¿Cuál de los siguientes elementos se utiliza como pathfinder de una mineralización hidrotermal 

del tipo Co-Ni-Ag? 

a) U 

b) Sn 

c) Re 

d) P 

70. ¿Cuál de estas técnicas de análisis multivariante no es frecuentemente utilizada en los 

tratamientos de datos de las campañas de cartografía geoquímica multi-elemental?  

a) Análisis Discriminante. 

b) Análisis de Conglomerados. 

c) Análisis Factorial. 

d) Análisis de Componentes Principales. 

71. ¿Cuál de los valores resultantes del análisis factorial efectuado sobre el conjunto de datos 

multielementales de un determinado número de muestras, suministra la información necesaria 

para conocer las principales asociaciones de elementos químicos o factores que concentran la 

información de los datos? 

a) Factores score. 

b) Comunalidades. 

c) Pesos factoriales. 

d) Ninguno. 

72. ¿Cuál de los siguientes tipos de sustitución por elementos traza es el que se produce en el caso de 

la sustitución del K 
+ 

 (Radio íónico 1,33 Angstroms) por Ba 
2+

 (Radio iónico 1,34 Angstroms) en 

la cristalización de Feldespato potásico a partir de un magma ácido? 

a) Camuflaje. 

b) Captura. 

c) Admisión. 

d) Inserción. 

73. En función del pH de hidrólisis (precipitación de hidróxidos) en el medio supergénico ¿Qué 

catión es soluble en el rango de pH, 4-7? 

a) Fe 
3+

 

b) Hg 
+
 

c) Pb 
2+

 

d) Al 
3+  

 

 

 



74. En un medio supergénico de carácter neutro a alcalino ¿Cuál de los siguientes elementos es muy 

móvil? 

a) Sb 

b) Mo 

c) As 

d) Zn 

75. Las falsas anomalías derivadas de campañas de exploración geoquímica son debidas a varias 

posibles causas. De ellas, decir cuál es la más fácil de detectar o conocer en virtud de la 

estructura geoquímica de la propia anomalía, del razonamiento geoquímico y del conocimiento 

de la geología del entorno: 

a) Anomalías producidas por la presencia de afloramientos de extensión muy reducida, no reflejadas 

en las cartografías geológicas, pero con litologías con signaturas geoquímicas muy extremas (pizarras 

negras, rocas básicas a ultrabásicas). 

b) Errores aleatorios durante las fases de toma, preparación o análisis químico. 

c) Errores sistemáticos que contribuyen a una amplificación de ruidos en la señal geoquímica. 

d) Contaminaciones antrópicas producidas por vertidos o aportes de origen industrial.  

76. Según la Constitución, y respecto a las sociedades cooperativas, los poderes públicos deben: 

a) Crearlas. 

b) Suprimirlas. 

c) Fomentarlas.  

d) Tomar parte de ellas. 

77. En el procedimiento ordinario de reforma constitucional , el referéndum es: 

a) Obligatorio en todo caso. 

b) Preceptivo cuando se solicite por una décima parte de los Diputados o Senadores. 

c) Voluntario en cualquier caso. 

d) Improcedente. 

78. Pueden crear tributos:  

a) Las Cortes Generales. 

b) Las Corporaciones Locales. 

c) Los Parlamentos Autonómicos. 

d) Todos ellos.  

79. La Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, determina 

que desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la 

dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres, estará incluido entre los 

objetivos de : 

a) La Educación Secundaria Obligatoria. 

b) El Bachillerato y la Formación Profesional. 

c) Las Universidades.  

d) La enseñanza para las personas adultas. 

80. Realizar una actividad productiva de bienes o de servicios participando regularmente en las 

operaciones de mercado  y teniendo como finalidad el asegurar empleo remunerado para las 

personas con discapacidad , es el objetivo de: 

a) Los servicios de ajuste personal y social. 

b) Las unidades de apoyo. 

c) Los centros especiales de empleo. 

d) Los servicios de empleo de apoyo. 



81. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de 

personas trabajadoras con discapacidad que permite la naturaleza del proceso productivo y, en 

todo caso, por el siguiente porcentaje: 

a) 50% 

b) 70% 

c) 80% 

d) 60% 

82. Los Estatutos de Autonomía son….: 

a) La norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Son normas estatales ya que la 

aprobación última corresponde a las Cortes Generales y tienen rango de Ley Orgánica. 

b) La norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Son normas estatales ya que la 

aprobación última corresponde al Senado y tienen rango de Ley Orgánica. 

c) La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma aunque no tiene rango de Ley 

Orgánica.  

d) Ninguna respuesta es correcta. 

83. La descentralización difiere de la desconcentración en que: 

a) A través de ella sólo se delegan competencias. 

b) Se efectúa en órganos subordinados jerárquicamente. 

c) Ha de realizarse en otros entes con personalidad jurídica. 

d) Sólo comporta un traspaso de ejercicio, que no de titularidad de una competencia.     

84. Las competencias relativas a la producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones dentro 

de cada ministerio se atribuyen a los: 

a) Directores Generales. 

b) Subsecretarios. 

c) Secretarios Generales. 

d) Secretarios Generales Técnicos. 

85. En materia de recursos administrativos, se mantiene como recurso de carácter extraordinario el: 

a) De reposición. 

b) De revisión. 

c) Económico-administrativo. 

d) De alzada. 

86. ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, queda definida, dentro 

de la instrucción del procedimiento, la información pública? 

a) 33 

b) 83 

c) 56 

d) 78 

87. Según el artículo 1.3 del EBEP, la objetividad, profesionalidad, e imparcialidad en el servicio se 

garantizarán con : 

a) El desarrollo y cualificación profesional permanente de  los empleados públicos. 

b) La igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

c) La participación, a través de representantes, en la determinación de las condiciones de empleo. 

d) La inamovilidad en la condición de funcionarios de carrera. 

  



88. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen: 

a) Por ley estatal de carácter básico. 

b) Por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

c) Por Real Decreto de Consejo de Ministros. 

d) Por Real Decreto de Consejo de Ministros o Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma. 

89. Según el artículo 134.3 de la Constitución Española, el Gobierno deberá presentar los 

Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso de los Diputados: 

a) 2 meses después de elaborar el proyecto. 

b) 3 meses después de elaborar el proyecto. 

c) 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. 

d) Ninguna de las anteriores. 

90. Las modificaciones presupuestarias que aumentan o disminuyen los créditos se reflejan en el 

documento: 

a) RC. 

b) AD. 

c) MC. 

d) RD. 

91. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e 

Innovación?  

a) Informar de las propuestas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y del Plan 

Estatal de Innovación. 

b) Aprobar los criterios de intercambio de información entre la Administración General del Estado y 

las Comunidades Autónomas en el marco del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología 

e Innovación.  

c) Asesorar al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la elaboración e informar de 

las propuestas de Estrategia Española de Ciencia y Tecnología.  

d) Asesorar al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la elaboración e informar de 

las propuestas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y del Plan Estatal de 

Innovación. 

92. En un plazo de dos meses, cumple éste: 

a) El último día del segundo mes. 

b) El día del segundo mes equivalente a aquel en que comenzó el plazo. 

c) El día del segundo mes equivalente al siguiente en el que comenzó. 

d) A los dos meses justos desde el día siguiente a la notificación del acto. 

93. ¿En qué artículo de la Ley 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

quedan definidos los derechos del Personal Investigador? 

a) 16 

b) 14 

c) 21 

d) 19 

  



94. ¿Cuál de las siguientes es una función de la Dirección General de Política de Investigación, 

Desarrollo e Innovación? 

a) La gestión de los premios nacionales en materia de investigación, innovación, y de diseño. 

b) El impulso de los programas conjuntos con Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, 

en materia de Innovación. 

c) El fomento y promoción de nuevos modelos de difusión de los resultados de la investigación en 

abierto. 

d) El diseño y coordinación de las iniciativas en materia de creación de empresas de base 

tecnológica y fomento de innovación.  

95. ¿Cuántos consejeros hay en el Consejo Rector de la Agencia Estatal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas por designación de las Organizaciones Sindicales más 

representativas? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

96. Corresponde al Director del IGME: 

a) Desempeñar la Presidencia del Consejo Rector. 

b) Ejercer la Dirección del Personal y de los Servicios.  

c) La representación institucional del organismo 

d) Todas las anteriores. 

97. ¿En cuál de los siguientes retos sociales no se centra el III Pilar del Horizonte 2020? 

a) Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

b) Energía segura, limpia y eficiente. 

c) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. 

d) Protección de la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos.    

98. La duración del contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación:  

a) No podrá ser inferior a un año, ni exceder de 6 años. 

b) No podrá ser inferior a un año ni exceder de 5 años. 

c) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de 5 años. 

d) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de 4 años. 

99. ¿Cuándo nacieron las oficinas de transferencia de resultados de Investigación (OTRI), 

estructuras que fomentan y facilitan la cooperación en actividades de I+D entre investigadores y 

empresas, tanto en el marco nacional como en el europeo? 

a) 1995. 

b) 1992 

c) 1990 

d) 1988 

100. Según la Ley de Patentes de 1986, el titular de la patente está obligado a explotar la 

invención patentada  desde la presentación de la solicitud de patentes dentro del plazo de: 

a) 4 años. 

b) 18 meses. 

c) 3 años. 

d) 30 meses. 

 

 


