
FE DE ERRATAS 
 

1. Página 198 – En la cuestión 1. Las Consejerías de Educación son:, el 
apartado d. tiene que poner: 

 
órganos técnicos de las Misiones Diplomáticas o Representaciones Permanentes de 
España que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 2/2014, de 25 
de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, bajo la dependencia 
jerárquica del Embajador, dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades del citado Departamento, a la que 
corresponde definir las acciones y programas de actuación, su organización 
interna y dotación presupuestaria, así como su inspección técnica y control, sin 
perjuicio de las actuaciones de la inspección de servicios del Departamento. 
 

2. Página 204 – En la cuestión 4 del Cuestionario 3 (página anterior), el 
apartado d. tiene que poner: 

 
la Secretaría General Técnica, la cual, recabará los informes oportunos antes de 
elaborar la correspondiente propuesta a la Dirección General de Programación 
Económica, Personal y Servicios, que resolverá. 
 

3. Página 204 – La cuestión 5 del Cuestionario 3 cambia su enunciado y 
sus respuestas y queda así: 

 
5. La Dirección General de Programación Económica, Personal y Servicios 
podrá revocar la adscripción del profesor a la plaza, a propuesta de la 
Secretaría General Técnica, en los siguientes casos: 
 

a. Cuando desaparezca la necesidad social que dio origen a la provisión del 
puesto de trabajo. 

b. Cuando el funcionario pase a la situación de activo en otro cuerpo distinto a 
aquel en el que obtuvo la plaza que ocupa en el exterior. 

c. Cuando aparezca otra necesidad educativa  a la que dio origen a la provisión 
del puesto de trabajo. 

d. Cuando el funcionario pase a la situación de clases pasivas en otro cuerpo 
distinto a aquel en el que obtuvo la plaza que ocupa en el exterior. 

 
4. Página 204 –  La cuestión 6 del Cuestionario 3 cambia su enunciado y 

el orden de sus respuestas y queda así: 
 
6. En el caso de los profesores adscritos a las Escuelas Europeas, ¿quién 
propondrá a la Dirección General de Programación Económica, Personal y 
Servicios la concesión o denegación de las prórrogas concedidas por el 
mencionado Organismo? 
a. La Subdirección General de Personal, previa comprobación de que se han 

cumplido los requisitos establecidos en el mencionado Estatuto. 
b. La Subdirección General de Cooperación Internacional, previa comprobación de 

que se han cumplido los requisitos establecidos en el mencionado Estatuto. 



c. La Secretaría General Técnica, previa comprobación de que se han cumplido los 
requisitos establecidos en el mencionado Estatuto. 

d. La Subdirección General de Promoción Exterior Educativa, previa comprobación 
de que se han cumplido los requisitos establecidos en el mencionado Estatuto. 

 
5. Página 209 – RESPUESTAS 

 
La Respuesta 3 sigue siendo B, pero el lugar es 7.1 (faltaba el 7). 
 

6. Página 206 – La cuestión 6 (Cuestionario 4) tiene que poner en la 
respuesta a. lo siguiente: 

 
a. Las Comisiones de Evaluación, se constituirán las mismas durante el primer 
trimestre del curso académico y permanecerán en funcionamiento hasta finalizar 
dicho curso. 
 

7. Páginas 239 y 240 – RESPUESTAS 
 
Las respuestas están correctas. El lugar cambia: 
 
Donde dice  ----------------------debe decir: 
 
75 A Apartado C12.2 --------75 A Apartado C12.3 
 
77 B Apartado C12.3---------77 B Apartado C12.4 
 
78 D Apartado C12.3---------78 D Apartado C12.4 
 
79 C Apartado C12.4---------79 C  Apartado C12.5 
 
80 A Apartado C12.4--------80 A Apartado C12.5 
 
81 D Apartado C12.4----------81 D Apartado C12.5 
 
82 B Apartado C12.5----------82 B Apartado C12.6 
 
83 B Apartado C12.6.2---------83 B Apartado C12.7.2 
 
84 A Apartado C12.6.3--------84 A Apartado C12.7.3 
 
85, 86 y 87 -----Sustituir apartado de respuesta correcta por 12.7.4 
 
88 ------- Sustituir apartado de respuesta correcta por 12.8 
 
89---------Sustituir apartado de respuesta correcta por 12.9 
 
90 y 91 --------Sustituir apartado de respuesta correcta por 12.10 
 
92-------Sustituir apartado de respuesta correcta por 12.11 



 
99 y 100-----Sustituir apartado de respuesta correcta por Disposición final segunda 
 
 

8. Página 243 – La respuesta a. de la pregunta 2. Son fines del Instituto 
Cervantes (Cuestionario 1), queda así: 

 
a. Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y 
fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la 
calidad de estas actividades. Contribuir a la difusión de la cultura en el exterior en 
coordinación con los demás órganos competentes de la Administración del Estado 
 

9. Página 251 – El enunciado de la pregunta 28 queda así: 
 
28. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Patronato del Instituto Cervantes? 
 

10.  Página 251 – El enunciado de la pregunta 29 queda así: 
 
29. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Patronato del Instituto Cervantes? 
 

11. Página 289 – RESPUESTAS 
 
Donde pone: 39 D Artículo 51, tiene que poner 39 C  Artículo 51 
 

12. Página 291 – RESPUESTAS 
 
Donde pone: 122 B ARTÍCULO 170.d, tiene que poner 122 C ARTÍCULO 170.d 
 

13. Página 292 – Pregunta 1 – Enunciado 
 
Donde pone:  
1. Según establecen las Instrucciones de 18 de junio de 2010 de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales para la elaboración del cupo de 
profesorado, los grupos de alumnos se constituirán conforme a las ratios 
autorizadas. So se autorizarán desdobles, caso de que fueran necesarios, en tanto 
los grupos no superen las ratios máximas establecidas. 
 
Debe poner: 
1. Según establecen las Instrucciones de 18 de junio de 2010 de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales para la elaboración del cupo de 
profesorado, los grupos de alumnos se constituirán conforme a las ratios 
autorizadas. No se autorizarán desdobles, caso de que fueran necesarios, en tanto 
los grupos no superen las ratios máximas establecidas. 
 

14. Página 310 – RESPUESTAS 
 
Donde pone: 7 C TERCERO, 1 
Debe poner: 7 A TERCERO, 1 
 



15. Página 312 – Respuesta d. Pregunta 5 (página anterior): 
 
Donde pone: 

d. Se hará un esfuerzo particular para que los alumnos adquieran un profundo 
conocimiento de las lenguas vivas. 

Debe poner: 

d. Se hará un esfuerzo particular para que los alumnos adquieran un profundo 
conocimiento del inglés, el alemán y el francés. 

16. Página 315 – Pregunta 23 – Enunciado. 
 
Eliminar la palabra “no” del enunciado. 
 

17. Página 343 – Pregunta 3 – Respuestas b 
 
Sustituir la respuesta b. por: 
 
b. Instrucciones para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas. 
 

18.  Página 350 – RESPUESTAS 
 
Donde pone: 14 B APARTADO 3.12 
 
Debe poner: 14 B APARTADO 3.13 
 

19. Página 371 – RESPUESTAS 
 
Donde pone: 6 b 
 
Debe poner: 6 c 
 

20. Página 398 – RESPUESTAS 
 
Donde pone 9.d 
 
Debe poner 9. a 
 

21. Página 398 – RESPUESTAS 
 
Donde pone 29. a 
 
Debe poner 29.c 
 


