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PRODESE.      CEDER "Serranía de Cuenca" 

PRUEBA DE SELECCIÓN TALLER DE EMPLEO “GESTIÓN DE RECURSOS CINEGÉTICOS Y 

APROVECHAMIENTOS DERIVADOS” 

CATEGORIA.- ALUMNO/A. MODELO A 

 

 

1.- ¿Por cuantos municipios está constituida la Asociación Promoción y Desarrollo 

Serrano, PRODESE? 

 a) Por 104 municipios 

 b) Por 71 municipios y 10 pedanías 

 c) Por 71 municipios 

 d) Por 81 municipios 

2.- ¿Con que fondos de la Unión Europea están cofinanciados los talleres de 

empleo? 

 a) FEDER 

 b) FEADER 

 c) FSE 

 d) FOCAL 

3.- ¿Cuál de los siguientes municipios no forma parte de la Asociación Promoción y 

Desarrollo Serrano? 

 a) Henarejos 

 b) Priego 

 c) Zafrilla 

 d) Poyatos 

4.- La caza en Castilla la Mancha es competencia de: 

 a) Competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 b) Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

c) Competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si 

bien la gestión la ejercen las Comunidades Autónomas. 

d) Competencia exclusiva de las Diputaciones Provinciales. 

5.- Cuál de estas especies no es un bóvido 

 a) Cabra Montés 

 b) Ciervo 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  
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 c) Muflón 

 d) Cabra doméstica 

6.- Las hembras de ciervo paren normalmente 

 a) Un solo gabato 

 b) De 1 a 3 gabatos 

 c) De 2 a 4 gabatos 

 d) De 3 a 5 gabatos 

7.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

 a) No se permitirá la tenencia en cautividad de piezas de caza sin autorización. 

b) No se permitirá la tenencia de piezas de caza en el interior de terrenos 

cinegéticos cercados legalmente autorizados. 

c) Se permitirá la tenencia de piezas de caza en el interior de terrenos 

cinegéticos cercados legalmente autorizados. 

d) No está permitido tener piezas de caza en cautividad sin autorización. 

8.- Cuál de estas especies se puede cazar pero no está permitida su introducción en 

el medio natural por el artículo 72 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza, al tratarse de especies exóticas en Castilla-La 

Mancha. 

 a) Gamo (Dama dama) 

 b) Cabra montés (Capra pyrenaica) 

 c) Muflón (Ovis orientalis musimon) 

 d) Corzo (Capreolus capreolus) 

9.- ¿Qué se entiende como especie cazable? 

 a) Toda especie no protegida 

 b) Toda especie declarada legalmente como cazable 

 c) Toda especie no incluida en el listado de especies protegidas 

 d) Todas son correctas 

10.- Las aves cazables son consideradas piezas de caza menor: 

 a) Cierto 

 b) Falso 

 c) Todas menos las que se establecen en las listas de aves exentas 

 d) Existen algunas aves catalogadas como de caza mayor 

11.- El zorro es una pieza de caza mayor 

 a) Cierto 

 b) Únicamente si así lo indica el Plan de Caza 
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 c) Falso 

 d) Las opciones a y b son correctas 

12.- La dieta de la perdiz roja es: 

 a) Exclusivamente vegetariana (hierbas y granos) 

 b) Se alimenta principalmente de insectos 

c) Principalmente vegetal, aunque el componente animal resulta crucial en el 

desarrollo de los pollos 

d) Insectos y larvas únicamente. 

13.- Para distinguir en vuelo un ánsar macho de una hembra; 

 a) Hay que fijarse en que las hembras son más pequeñas y de color pardo, 

mientras que los machos presentan colores llamativos y brillantes, con la cabeza verde. 

 b) Aunque los machos son más corpulentos, no presenta dimorfismo sexual y 

ambos sexos son prácticamente iguales. 

 c) Se debe realizar un examen de las plumas timoneras, ya que no presentan un 

dimorfismo sexual acusado. 

 d) Ninguna es correcta 

14.- Para conocer el sexo de una perdiz roja, hay que fijarse primero en la edad y 

después en las patas: 

 a) Las hembras nunca presentan espolones 

 b) Las hembras jóvenes carecen de espolón 

 c) Los adultos con espolón siempre son machos 

 d) Las hembras jóvenes tienen espolón 

15.- Las liebres tienen de 3 a 4 camadas al año, cada una de ellas: 

 a) De 1 a 3 lebratos 

 b) De 5 lebratos 

 c) De 6 a 7 lebratos 

 d) De 8 a 10 lebratos 

16.- Los zorros “ladran” casi exclusivamente en la época de celo, que tiene lugar en: 

 a) Invierno 

 b) Verano 

 c) Otoño 

 d) Primavera 

17.- Según la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, en los 

Parques Nacionales: 



 
 
 
 

Ctra. Cuenca-Tragacete, km 21 s/n. 16140- Villalba de la Sierra. CUENCA, España – Teléfono: 969 28 19 14 / Fax: 969  28 19 14.                 

C.I.F.: G-16126740;    e- mail: medioambienteprodese@gmail.com  
4 

PRODESE.      CEDER "Serranía de Cuenca" 

 a) Las Administraciones competentes adoptarán medidas precisas para la 

regulación de la caza comercial, dentro del plazo que a tal efecto establecerá la Ley 

declarativa. 

 b) La administración gestora del Parque Nacional podrá programar y organizar 

actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats. 

 c) Todas las anteriores son falsas 

 d) Las opciones a y b son correctas. 

18.- ¿Qué es un área sensible? 

 a) Aquella afectada por zoonosis o enfermedades. 

 b) Aquella ocupada por especies amenazadas 

 c) Aquella en la que alguna especie cinegética presenta densidades muy bajas 

 d) Aquella que ha sido afectada por algún tipo de incendio o inundación. 

19.- Las zonas de seguridad 

 a) Se consideran zonas de seguridad las vías y caminos de uso público, las vías 

pecuarias, las vías férreas, las aguas públicas incluidos sus cauces y márgenes, los 

canales navegables, las áreas recreativas, las de acampada…. 

 b) Se establecen en proximidades de zonas habitadas, así como cualquier otra 

zona que se declare como tal por resolución administrativa. 

 c) Todas las afirmaciones son ciertas. 

 d) Las opciones a y b son falsas. 

20.- En el ciervo la gestación dura aproximadamente: 

 a) 210 días 

 b) 200 días 

 c) 235 días 

 d) 275 días 

21.- La muerte o extravío de una pieza de caza en cautividad obliga al titular de la 

autorización a. 

 a) Comunicarlo a la Delegación Provincial en un plazo no superior a 30 días. 

 b) Comunicarlo a la Delegación Provincial en un plazo no superior a 60 días. 

 c) Comunicarlo a la Delegación Provincial en un plazo de 1 mes. 

 d) Comunicarlo a la Delegación Provincial en un plazo de 1 año. 

22.- A que se considera rehala: 

 a) A toda agrupación compuesta entre 5-10 perros 

 b) A toda agrupación compuesta entre 15-30 perros 

 c) A toda agrupación compuesta entre 15-25 perros 
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 d) A toda agrupación compuesta entre 15-45 perros 

23.- ¿Qué es una batida? 

 a) Consiste en que un grupo de cazadores con ayuda de perros colocados en 

línea y separados entre sí por una distancia variable avanzar cazando el terreno en 

una misma dirección. 

 b) Variante de la montería cuando el número de cazadores es igual o inferior a 

30 y se emplean como máximo 5 rehalas. Esta modalidad también podía practicarse sin 

ayuda de perros. 

 c) Consiste en batir un terreno con o sin ayuda de perros con el fin de controlar 

poblaciones, evitar daños en la agricultura, a la vegetación, a la ganadería, la propia 

caza. 

 d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

24.- Señale la respuesta correcta respecto de la modalidad de persecución con galgo: 

 a) Podrán soltarse hasta dos perros por liebre siempre que la edad de uno de 

ellos no supere los 18 meses. 

 b) Podrán soltarse hasta tres perros por liebre siempre que la edad de uno de 

llos no supere los 18 meses. 

 c) Podrán soltarse hasta tres perros por liebre siempre que la edad de uno de 

ellos no supere los 12 meses 

 d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

25.- ¿Qué ley regula actualmente la caza en Castilla-La Mancha? 

 a) Ley 2/1991, de 15 de junio 

 b) Ley 2/1993, de 15 de julio 

 c) Ley 2/2006, de 29 de Noviembre 

 d) Ley 2/1973, de 17 de Marzo 

26.- Cuál de estas especies no está presente en la comarca de la Serranía de Cuenca 

 a) Lepus granatensis 

 b) Lepus castroviejoi 

 c) Sus scrofa 

 d) Capreolus Capreolus 

27.- ¿Cuánto cuesta una licencia anual de caza en Castilla-La Mancha? 

 a) 35 € 

 b) 40,80 € 

 c) Ninguna es correcta 

 d) 14,5€ 
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28.- ¿Para cuanto tiempo se puede obtener la licencia de caza en Castilla-La 

Mancha? 

 a) Para 1 a 3 años 

 b) Para 1 año a 5 años 

 c) Para 1 año a 10 años 

 d) Para 5 a 10 años 

29.- ¿Los periodos hábiles de caza son siempre los mismos todos los años? 

 a) No, la Consejería de Agricultura promulgará anualmente, antes del 31 de 

mayo las órdenes de veda para todo el territorio. 

 b) Si, todos los años son siempre los mismos periodos. 

 c) No, cada año va rotando en función de las especies. 

 d) No, depende de sí el año es bisiesto o no. 

30.- Las piezas cobradas en la modalidad de caza mayor, para poder ser 

comercializadas: 

 a) Deben someterse a los reconocimientos oficiales establecidos 

 b) No pueden ser comercializadas 

 c) Deberá solicitar permiso a la Consejería de Agricultura y además enviar una 

muestra de la misma. 

 d) Simplemente congelándolas 1 mes. 

 

31.- ¿Qué Programa desarrolla y ejecuta actualmente en la Serranía de Cuenca el 

Grupo de Acción Local Asociación Promoción y Desarrollo Serrano? 

 a) Proder II 

 b) LEADER PLUS 

 c) EJE 4 LEADER 

 d) EQUAL de FSE 

32.- ¿Cuál de estas actuaciones es subvencionable por el Programa de Desarrollo 

Rural de Asociación Promoción y Desarrollo Serrano? 

 a) Plantaciones de Trufas 

 b) Bar 

 c) Naves agrícolas y ganaderas 

 d) Bodega 

33.- ¿En qué año se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la 

Serranía de Cuenca? 

 a) 1995 
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 b) 2001 

 c) No se ha aprobado aún 

 d) 2013 

34.- En que año se constituye la Asociación Promoción y Desarrollo Serrano, 

PRODESE 

 a) 2001 

 b) 2005 

 c) 1992 

 d) 1996 

35.- El contrato de apoyo a emprendedores es: 

 a) Indefinido y a jornada completa, o a tiempo parcial 

 b) Indefinido y a jornada completa 

 c) Temporal, o indefinido, y o a jornada completa o a tiempo parcial 

 d) Temporal y a tiempo parcial 

36.- Los Grupos de Desarrollo Rural o Grupos de Acción Local: 

 a) Los Grupos aplican la metodología LEADER del Fondo Europeo destinado al 

desarrollo rural (FEADER) en su comarca, a través de su propia Estrategia Comarcal. De 

esta manera la propia sociedad rural puede decidir sobre las prioridades de aplicación 

de las ayudas. 

 b) Los grupos de acción local también pueden llevar a cabo proyectos de 

cooperación interterritoriales o transnacionales, donde ponen en común situaciones 

similares y trabajan juntos en buscar soluciones. 

 c) Todas son correctas. 

 d) Todas son falsas 

37.- A quien corresponde la declaración de especies preferentes: 

 a) La declaración de especies preferentes corresponde al Consejo de Gobierno 

a propuesta del Consejo General de Caza, previo informe del Consejero de Agricultura 

y Medio Ambiente. 

 b) La declaración de especies preferentes corresponde al Consejo de Gobierno 

a propuesta del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, previo informe del Consejo 

General de Caza. 

 c) La declaración de especies preferentes corresponde al Consejero de 

Agricultura y Medio Ambiente, a propuesta del Consejo de Gobierno, previo informe 

del Consejo General de Caza. 

 d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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38.- Cuál de estas especies no tiene autorizada su caza en el ámbito territorial de 

Castilla-La Mancha según la Orden de 25/05/2013, de la Consejería de Agricultura 

 a) Ánade rabudo (Anas acuta) 

 b) Ánade silbón ( Anas penelope) 

 c) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) 

 d) Perdiz roja (Alectoris rufa) 

39.- La temperatura corporal de los humanos es de unos 37.0ºC ¿Cuál es la 

temperatura corporal normal de un perro de caza? 

 a) 38.5 ºC 

 b) 38.8ºC 

 c) 39ºC 

 d) 36ºC 

40.- El zorzal común es un pájaro mediano, que aproximadamente mide un palmo… 

 a) 21-23 cm 

b) 23-27 cm 

 c) 27-31 cm 

 d) 29-33 cm 

41.- El área de campeo del conejo…. 

 a) No es muy constante, ya que está supeditada a los depredadores 

 b) Se estima entre 1 y 2 hectáreas 

 c) Se estima entre 3 y 4 hectáreas 

 d) Se estima entre 5 y 10 hectáreas 

42.- La época principal del celo del jabalí es…. 

 a) Enero 

 b) Febrero 

 c) De Noviembre a Diciembre 

 d) Agosto 

43.- En los ciervos: 

 a) La primera cuerna comienza a crecer (según datos obtenidos en cautividad) 

con una edad media de 38.5 semanas 

 b) La primera cuerna comienza a crecer (según datos obtenidos en cautividad) 

con una edad media de 45 semanas 

 c) La primera cuerna comienza a crecer (según datos obtenidos en cautividad) 

con una edad media de 50 semanas 
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 d) La primera cuerna comienza a crecer (según datos obtenidos en cautividad) 

con una edad media de 55 semanas 

44.- Que opción es falsa, respecto a las amenazas del ciervo ibérico: 

 a) La entrada de ejemplares procedentes de otras subespecies europeas y 

material genético introducidos con la finalidad  de cruzarlos con los autóctonos y 

producir individuos con trofeos de mayor tamaño 

 b) Los cambos genéticos producto de la fragmentación y aislamiento de sus 

poblaciones. 

 c) El equilibrio de sexos promovido por gestiones comarcales o normativas. 

 d) Propagación de tuberculosis 

45.- ¿Cuál de estos síntomas aparecen en la Enfermedad de Newcastle de la perdiz 

roja? 

 a) Parálisis, temblores, retorcimiento de la cabeza y cuello, jadeos, toses diarrea 

profusa y cese casi completo de la puesta 

 b) Desordenes nerviosos, depresión, parálisis y posturas anormales 

 c) Desordenes respiratorios, toses, sinusitis, perdida moderada de producción 

 d) Pérdida de la práctica totalidad del plumaje, parálisis y perdida de 

producción 

46.- Según la Ley 2/1993 de 15 de julio (modificada a 2006), de caza de Castilla-La 

mancha, respecto a la protección de cultivos 

 a) En las huertas, campos de frutales, olivares, viñedos, cultivos de regadío y 

montes recientemente reforestados, está prohibido el ejercicio de la caza en las épocas 

determinadas en anexo II de la ley. A estos efectos, los referidos terrenos no requerirán 

señalización. 

 b) Para las zonas o comarcas donde las bandadas de palomas procedentes de 

palomares industriales puedan perjudicar a las cosechas, la Consejería de Agricultura 

establecerá las épocas en que dichos palomares deben mantener cerradas las salidas 

de las aves. 

 c) Con carácter general se permite extender celosías en lugares de entrada o 

salida de aves aprovechando el paso de ellas. 

 d) Todas son correctas 

47.- Cuáles de los siguientes requisitos deben cumplir los cercados: 

 a) Carecer de los elementos cortantes o punzantes, así como de los dispositivos 

de anclaje de la malla al suelo diferentes de los postes en toda su longitud. 
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 b) Con carácter general su altura máxima no será superior a 2 metros y estarán 

construidas de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo el entero 

que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando los tres 

hilos inferiores una separación mínima de 15 centímetros. Los hilos verticales de la malla 

estarán separados entre sí por 30 centímetros como mínimo. 

 c) Las cercas interiores tendrán como únicos objetivos favorecer la adaptación y 

aclimatación de especies introducidas o reintroducidas, aplicar programas sanitarios o 

de investigación, o ser utilizadas para la mejora genética y calidad de los trofeos de 

especies cinegéticas. Se prohíben las demás cercas cinegéticas interiores. 

 d) Todas son falsas. 

48.- Según el art. 27 del Decreto 131/2012, de 17 de agosto de 2012, por el que se 

modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de aplicación de la ey 2/1993, de 15 de julio de Caza de 

Castilla-La Mancha. Con carácter general se prohíbe: 

 a) Cazar fuera del período comprendido entre una hora antes de la salida del 

sol y una hora después de su puesta, tomando como referencia las tablas solunares de 

cada mes, excepto cuando se trate de la modalidad de caza nocturna prevista en el 

art. 46m 

 b) Cazar fuera del período comprendido entre una hora antes de la salida del 

sol  y una hora después de su puesta, tomando como referencia las tablas solunares de 

cada mes, excepto cuando se trate de la modalidad de caza nocturna prevista en el art 

46º 

 c) Cazar fuera del período comprendido entre una hora antes de la salida del 

sol y una hora después de su puesta, tomando como referencia las tablas solunares de 

cada mes, excepto cuando se trate de la modalidad de caza nocturna prevista en el 

art. 46p 

 d) Todas son falsas 

49.- Cuáles de las siguientes modalidades de caza mayor pueden practicarse en 

Castilla-la Mancha, al amparo del Decreto 131/2012, de 17 de agosto de 2012, por 

el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio de Castilla-La 

Mancha 

 a) Montería, gancho, batida, rececho, aguardo o espera 

 b) Montería, gancho, batida, rececho, aguardo o espera, jabalí en mano, jabalí 

en lanceo. 
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 c) Montería, gancho, batida, rececho, aguardo o espera, jabalí en mano, Lanceo 

de jabalí a caballo. 

 d) Todas son falsas. 

50.- Cuáles de las siguientes modalidades de caza menor pueden practicarse en 

Castilla La Mancha , al amparo del Decreto 131/2012, de 17 de agosto de 2012, por 

el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de aplicación de la ley 2/1993, de 15 de julio de caza de 

castilla La mancha. 

 a) Al salto, al paso o en puesto fijo, persecución con galgos, perdiz con reclamo, 

zapeo o gancho de conejos, en mano, zorro con perros de madriguera, cetrería, hurones. 

 b) Al salto, al paso o en puesto fijo, persecución con galgos, perdiz con reclamo, 

zapeo o gancho de conejos, en mano, zorro co perros de madriguera, cetrería. 

 c) Al salto, al paso o en puesto fijo, persecución con galgos, perdiz con reclamo, 

zapeo o gancho de conejos, en mano, cetrería. 

51.- Según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha 

¿Cuál de estas especies de pájaros fringílidos se encuentra protegida? 

 a) Pardillo 

 b) Lugano 

 c) Verderón 

 d) Jilguero 

52.- La Superficie destinada a la actividad cinegética en Castilla-La Mancha abarca 

más de: 

 a) más de 4.010.097 hectáreas 

 b) más de 7.000.000 hectáreas 

 c) más de 9.000.000 hectáreas 

 d) menos de 1.000.000 hectáreas 

53.- Que Orden regula la figura del Vigilante de Coto Privado de Caza de Castilla la 

Mancha, y regula sus funciones 

 a) Orden del 6/5/1999, por la que se establece la figura del vigilante de coto 

privado de caza de Castilla la Mancha, y se regulan sus funciones 

 b) Orden del 6/6/1999, por la que se establece la figura del vigilante de coto 

privado de caza de Castilla la Mancha y se regulan sus funciones 

 c) Orden del 6/7/1999, por la que se establece la figura del vigilante de coto 

privado de caza de Castilla la Mancha y se regulan sus funciones 
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 d) Orden 20/2/2014, por la que se establece la figura del vigilante de coto 

privado de caza de Castilla la Mancha y se regulan sus funciones 

54.- ¿Cuál de las siguientes especies de fauna es cazable según establece la Orden 

por la que se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales en Castilla-La 

Mancha? 

 a) Gaviota patioamarilla 

 b) Arrendajo 

 c) Gaviota sombría 

 d) Ninguna 

55.- Señale la respuesta correcta 

 a) Las solicitudes de cerramientos cinegéticos se entenderán estimadas si 

transcurrido el plazo de un mes, desde la fecha de su presentación no ha recaído sobre 

ellas resolución expresa. 

 b) Las solicitudes de cerramientos cinegéticos se entenderán desestimadas si 

transcurrido el plazo de un mes, desde la fecha de su presentación no ha recaído sobre 

ellas resolución expresa. 

 c) Las solicitudes de cerramientos cinegéticos se entenderán desestimadas si 

transcurrido el plazo de tres meses, desde la fecha de su presentación no ha recaído 

sobre ellas resolución expresa. 

 d) Las solicitudes de cerramientos cinegéticos se entenderán desestimadas si 

transcurrido el plazo de un año, desde la fecha de su presentación no ha recaído sobre 

ellas resolución expresa. 

 

 

 

 

 


