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100 preguntas sociales

Pregunta 1: 

¿Qué dimensiones deben darse para que se produzca una migración?

A Económica, espacial y social

B Demográfica, económica y social

C Espacial, temporal y social

Pregunta 2: 

¿Qué aumenta en las regiones de partida de la migración interior?

A La natalidad 

B La ganancia empresarial

C Las perspectivas de empleo

Pregunta 3: 

¿Cuándo se produce la emigración ilegal?

A Cuando se entra por una frontera sin cumplir las condiciones establecidas al efecto

B Cuando se permanece en un país sin cumplir los requisitos establecidos para ello

C Cuando se entra y/o permanece en el país sin cumplir las normas establecidas al efecto

Pregunta 4: 

¿Qué carácter tienen las denominadas ciudades dormitorio?

A De migración intraurbana

B De migración suburbana
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C Ambas son ciertas

Pregunta 5: 

¿Qué produce la migración interior?

A Despoblación urbana

B Despoblación rural

C Concentración rural

Pregunta 6: 

El programa de la Comisión Europea, EUROsocial cimenta la cohesión social en

A Convivencia 
B La igualdad de oportunidades en una sociedad 
C El reparto equitativo de los bienes necesarios 

Pregunta 7: 

¿Qué organismo define la migración como un desplazamiento geográfico, sin determinar el límite territorial del mismo ni

el tiempo mínimo necesario?

A La ONU 
B La UNESCO 
C La OMS 

Pregunta 8: 

Las migraciones diarias que realizan las personas desde sus casas al lugar de trabajo se denominan:

A Urbanas

B Interiores
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C Pendulares

Pregunta 9: 

¿Qué es lo que originaría el fenómeno denominado ?rebote migratorio??

A El acompañamiento de toda la familia al emigrante. 
B La evolución positiva de los países en desarrollo. 
C La inversión del emigrante en su país de origen. 

Pregunta 10: 

El cambio de residencia durante una corta temporada y que afecta única y exclusivamente a la población activa, se le

conoce como

A Espacio de vida 
B Migración espontánea 
C Migración golondrina 

Pregunta 11: 

Incluirían a ambas clases de emigrantes políticos y económicos

A Las inmigraciones ilegales 
B Las inmigraciones residentes legales 
C Las inmigraciones de asilo y refugio 

Pregunta 12: 

Los Tratados Constitutivos de la UE han dejado claro que no se considera migrante al movimiento de personas, en su

ámbito geográfico, siempre que

A Tengan la nacionalidad de uno de sus Estados miembros. 
B Procedan de o se dirijan a uno de sus Estados miembros. 
C Ambas respuestas son ciertas. 

Pregunta 13: 
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Las cuatro tendencias de las migraciones de los próximos años, según Castles y Millar son Aceleración, Diversificación,

Globalización y

A Cualificación 
B Feminización 
C Heterogeneidad 

Pregunta 14: 

¿Qué órgano, de los siguientes, relacionado con la integración del inmigrantes, no depende de Naciones Unidas?

A El ACNUR 
B La Organización Internacional para las Migraciones. 
C Ambas dependen de la ONU 

Pregunta 15: 

 ¿Con qué otro nombre se conoce al ?pluralismo cultural??

A Con el de Interculturalidad 
B Con el de Crisol de Cultural 
C Con el de Multiculturalismo 

Pregunta 16: 

Un importante movimiento migratorio que produjo la revolución industrial, consistió

A En desplazamiento de personas de zonas rurales a urbanas, necesitadas de mano de obra 
B En desplazamiento de zonas deprimidas desde el Continente Europeo hacia América 
C En desplazamiento de personas desde las ciudades a las zonas agrícolas industrializadas 

Pregunta 17: 

¿Cuál es la consecuencia de la emigración en el país de origen?

A Mayor estabilidad social

B Trabajo más remunerado
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C Mayor índice de natalidad

Pregunta 18: 

Facilita la integración de los emigrantes en el país de acogida

A La cohesión social 
B La riqueza social 
C El progreso industrial 

Pregunta 19: 

¿En qué década se interrumpe la emigración española hacia Europa?

A En la de los años 60 
B En la de los años 70 
C En la de los años 80 

Pregunta 20: 

¿Por qué causas migratorias retiró o suprimió la Convención de Ginebra la antigua consideración de refugiados?

A Por causas primitivas o naturales

B Por causas económicas o artificiales

C Por causas políticas o sociales

Pregunta 21: 

Una importante migración por razones políticas se produjo al final de la guerra civil española, en la que los vencidos se

asentaron:

A En Cuba

B En América Latina

http://oposipolacademia.com


100 preguntas sociales

C En el norte de África

Pregunta 22: 

Término más apropiado para definir a las personas que se ven obligadas al abandono de su lugar habitual de

residencia por causas naturales o artificiales como las guerras:

A Refugiado

B Emigrante

C Desplazado

Pregunta 23: 

¿Con carácter general, cuándo se hace más difícil la integración de los inmigrantes, en el país de acogida?

A Cuando la inmigración es definitiva y homogénea 
B Cuando la inmigración es numerosa y diferenciada 
C Cuando la inmigración es escasa y muy dispersada 

Pregunta 24: 

Entre los efectos de las migraciones internas que se citan a continuación, señale el que no es correcto:

A La redistribución de la densidad de población
B La despoblación de zonas rurales a favor de las grandes ciudades
C El rejuvenecimiento de la población en general

Pregunta 25: 

 ¿Qué teoría indica que los flujos laborales van de países de bajos salarios a países de altos salarios, determinando

una presión a la baja en los últimos y al alza en los primeros, lo que trae como consecuencia un equilibrio final en los

salarios de ambas sociedades?

A La Teoría de los factores push-pull 
B La Teoría Neoclásica 
C La Teoría Neomarxista 
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Pregunta 26: 

¿Qué dato sería necesario añadir al saldo biológico, para poder conocer el denominado crecimiento real de una

población?

A El saldo migratorio 
B El saldo emigratorio 
C El saldo inmigratorio 

Pregunta 27: 

¿Qué factores influyen en la integración social de los inmigrantes?

A El deseo del inmigrante por asimilarse, nivel económico del país de acogida y trato recibido

B El deseo del inmigrante por asimilarse, puesto de trabajo obtenido y la intengración familiar

C El deseo del inmigrante por asimilarse, duración, volumen de inmigración y trato recibido

Pregunta 28: 

¿Cuando empezaron España y Portugal la era de descubrimientos?

A En los siglos VI y VII 
B En los siglos X y XI 
C En los siglos XV y XVI 

Pregunta 29: 

¿Qué dos variables se consideran fundamentales para determinar la definición de migración?

A Las salidas y las entradas

B La permanencia y la distancia

C La población y el movimiento
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Pregunta 30: 

¿Cuantos modelos básicos de emigración distinguen los sociólogos?

A Tres, el modelo clásico, el modelo colonial y el de trabajador invitado 
B Cuatro, modelo clásico, colonial, de trabajador invitado y de inmigrantes ilegales 
C Cinco, los modelos clásico, colonial, de trabajador invitado, el agresivo y el de refugiados 

Pregunta 31: 

Naciones Unidas ha establecido un índice temporal mínimo de intención de una persona de trasladarse y permanecer

en otro país, para que pueda ser considerado, a su juicio, emigrante en dicho país de acogida:

A Seis meses

B Un año

C Dos años

Pregunta 32: 

¿Cuál es el término más apropiado para definir a las personas que se ven obligadas a abandonar su residencia por

desastres naturales o artificiales, como las guerras?

A El de refugiado

B El de emigrante forzoso

C El de desplazado

Pregunta 33: 

¿Qué consecuencia tuvo el España en denominado Plan de Estabilización de 1959 o Plan Nacional de Estabilización

Económica?
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A Ayudó a la recuperación de la corriente migratoria ultramarina 
B Frenó la tendencia a la emigración española transoceánica 
C Contribuyó a impulsar la inmigración europea cualificada 

Pregunta 34: 

¿En qué se basan las ?Teorías del Transnacionalismo?, explicativas de la migración?

A En que solo atraen los movimientos migratorios cuando el desplazamiento sea a otro país 
B En que la migración actual no es socialmente aceptada cuando proceda de fuera de las fronteras 
C En que las migraciones son hoy una forma de vivir simultáneamente diferentes sociedades 

Pregunta 35: 

La población de un país, a causa de las migraciones, varía

A Sólo con las denominadas externas 
B Con las externas e internas, según los casos 
C Sólo con las denominadas rurales 

Pregunta 36: 

¿Cuál sería la suma de los emigrantes mas los inmigrantes, en un país?

A La población total 
B El saldo migratorio 
C La migración bruta 

Pregunta 37: 

La Unión Europea, en cuanto a la inmigración, sólo ha pretendido regular

A La seguridad interior. 
B La economía y el comercio. 
C El control de fronteras. 

Pregunta 38: 

 ¿Qué país de la Unión Europea se ve sometido a más presión por la afluencia masiva de ciudadanos de los países del
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Este?

A España 
B Francia 
C Alemania 

Pregunta 39: 

Se consideran efectos sociales de las migraciones

A La reducción del volumen de pobreza y desempleo. 
B La aparición del racismo y la xenofobia. 
C Ambas respuestas son ciertas. 

Pregunta 40: 

Migraciones internas españolas en el primer tercio del siglo XX

A Aumentó el éxodo rural hacia las ciudades 
B Aumentó el éxodo urbano hacia el campo 
C Aumentaron el éxodo suburbano y el intraurbano 

Pregunta 41: 

¿Qué condiciones podemos señalar entre las fuerzas que determinan el que la emigración se lleve a cabo?

A Condiciones desfavorables en país de origen, condiciones atractivas del país de destino, medios y vías de
comunicación desarrolladas

B Condiciones atractivas tanto en países de origen como de destino

C Condiciones desfavorables en el país de destino pero atractivas en el de origen

Pregunta 42: 

¿Cuál es el fin que persiguen los gobiernos de todos los países para hacer efectivos los denominados derechos

instrumentales, frente a los inmigrantes?
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A El supeditar la inmigración a los intereses económicos y sociales de su país 
B El supeditar la inmigración a los convenios de bilateralidad del país de origen 
C El supeditar la inmigración a salvaguardar el orden, la seguridad y salud pública 

Pregunta 43: 

Caben matizaciones a muchas de las Leyes de Ravenstein, y en este sentido habría que decir que ?en los países más

desarrollados las migraciones se manifiestan

A Como una invasión masiva de inmigrantes. 
B Tanto a nivel de éxodo rural como a nivel interrural. 
C Tanto a nivel interurbano como a nivel intraurbano. 

Pregunta 44: 

A la salida de población desde una zona se le llama:

A Emigración

B Inmigración

C Movimiento natural

Pregunta 45: 

¿Qué factor siempre ha sido utilizado como corrector del volumen de población?

A Las defunciones

B Las tasas de fecundidad

C Los movimientos migratorios

Pregunta 46: 

¿Qué afirmación, de las siguientes, es correcta, en relación con las migraciones interiores?

A Aumentan la inversión en la región de origen 

http://oposipolacademia.com


100 preguntas sociales

B Aumentan las cargas sociales en la región de origen 
C Aumentan la tasa de natalidad en la región de origen 

Pregunta 47: 

Según el modelo keynesiano, en épocas de crisis, para obtener el equilibrio económico basta con que los propios

Estados procuren

A Disminuir el consumo y aumentar la inversión. 
B Disminuir la inversión y aumentar el consumo. 
C Aumentar el consumo y también la inversión. 

Pregunta 48: 

¿Cuál de las siguientes es una ONG no institucional, relacionada con la emigración, de acción voluntaria, humanitaria,

independiente y plural?

A La UNRWA 
B La OAR 
C La CEAR 

Pregunta 49: 

¿Qué surge, en relación con los movimientos pendulares?

A Las ciudades dormitorio 
B Las Áreas metropolitanas 
C Ambas respuestas son correctas 

Pregunta 50: 

¿Como se llaman los movimientos de personas que se van fuera de su país?

A Movimientos exteriores e interiores. 
B Movimientos exteriores e internacionales. 
C Movimientos nacionales e internacionales. 

Pregunta 51: 
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Fenómeno migratorio totalmente opuesto al de asimilación:

A Aculturación

B Inserción

C Integración

Pregunta 52: 

El crecimiento real menos el crecimiento natural nos da

A El saldo inmigratorio 
B El saldo emigratorio 
C El saldo migratorio 

Pregunta 53: 

¿Qué influencia tuvieron las dos guerras mundiales en la emigración?

A De aceleración para huir a zonas más seguras

B De disminución por razones de seguridad personal

C Ninguna, ya que la emigración no existía en los países de guerra

Pregunta 54: 

¿A quién está adscrito actualmente el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica?

A Al Observatorio Permanente de la Inmigración 
B A la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes 
C Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Pregunta 55: 

Si el número de población de un país decrece como consecuencia del mayor número de defunciones que de
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nacimientos, se pone de manifiesto que:

A El saldo migratorio poblacional es negativo

B El crecimiento vegetativo es inferior a cero

C El crecimiento natural de la población es positivo

Pregunta 56: 

¿De qué tipo fueron las migraciones que se dieron en España en los años 60, en las que los andaluces, extremeños o

gallegos se desplazaron a Cataluña o País Vasco?

A Interiores

B Temporales

C Ambas

Pregunta 57: 

La marginación o etiquetamiento social negativo de determinada inmigración en el país de acogida, está considerada:

A Una victimización terciaria institucional

B Una victimización terciaria de reinserción

C Una victimización terciaria penitenciaria

Pregunta 58: 

¿Qué fenómeno social migratorio provoca la pérdida paulatina de las costumbres, cultura e identidad propia del

inmigrante, en el país de destino?

A La integración
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B La inserción

C La asimilación

Pregunta 59: 

¿A quienes afectan las políticas de inmigración?:

A Solo a los países de origen y a los emigrantes
B Solo a los países de destino, no a los emigrantes
C Principalmente a los países de destino y a los propios inmigrantes

Pregunta 60: 

Con carácter general, ¿cuándo se hace más difícil la integración de los inmigrantes en el país de acogida?

A Cuando la inmigración es definitiva y homogénea

B Cuando la inmigración es numerosa y diferenciada

C Cuando la inmigración es escasa y muy dispersada

Pregunta 61: 

¿Cuál es el término más apropiado para definir a las personas que se ven obligadas al abandono de su lugar de

residencia  por causa de desastres naturales o artificiales como las guerras?:

A El de refugiado
B El de emigrante forzoso
C El de desplazado

Pregunta 62: 

Se consideran factores de expulsión:

A La baja presión demográfica y los bajos niveles de pobreza

B Un bajo nivel de renta para el mismo perfil socio-ocupacional y alta presión demográfica

C Los bajos niveles de pobreza y alta presión demográfica
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Pregunta 63: 

¿Qué tipo de causa motivadora de la emigración es una catástrofe originada por un terremoto?

A Económica 

B Natural

C Social

Pregunta 64: 

En los denominados flujos migratorios, ¿cuál de los siguientes sería un claro factor de expulsión de un país?

A La baja presión demográfica

B El bajo nivel de renta sociocupacional

C El bajo nivel de pobreza

Pregunta 65: 

¿Qué constituye un grupo de personas que se perciben a sí mismas y que son percibidas por los demás como

individuos que comparten rasgos culturales tales como la lengua, la religión, la familia, las costumbres familiares y las

preferencias en el alimento?:

A Un clan
B Una etnia
C Una tribu

Pregunta 66: 

¿Qué es un PUSH-PULL?:

A Es una forma de integración de inmigrantes
B Como asimilación
C Ambas respuestas son ciertas

Pregunta 67: 
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Afectaría al envejecimiento de la población de un país

A La migración interior. 
B La migración exterior. 
C La migración rural. 

Pregunta 68: 

 Según la Ley Orgánica 4/2000, todas las Administraciones públicas basarán el ejercicio de sus competencias

vinculadas con la inmigración en el respeto, ¿a cuál de los siguientes principios?

A La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía
B La garantía del acceso y el derecho integral a la educación como instrumento más eficaz de socialización
C La coordinación de las políticas sociales, definidas por el Consejo de Europa y ratificadas anualmente por Naciones
Unidas

Pregunta 69: 

¿Cómo se calcula la Tasa de Inmigración?:

A Inmigrantes, dividido entre población total del lugar de origen en un determinado año x 100
B Inmigrantes, menos la población total del lugar de destino en un determinado año x 1000
C Inmigrantes, dividido entre población total del lugar de origen en un determinado año x 1000

Pregunta 70: 

¿Qué concepto tiene en cuenta los rasgos físicos diferenciales de las personas, sobre todo, la percepción que tiene la

sociedad de estos rasgos que estiman hereditarios?:

A La Raza
B La Especie
C La Etnia

Pregunta 71: 

¿A qué es igual el crecimiento real de una población?:

A Al crecimiento real - el saldo migratorio
B A la población actual - la población anterior
C A los nacimientos - las defunciones

Pregunta 72: 
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Entre 1759 y 1830 se produjo uno de los mayores fenómenos sociales de toda la historia, la Revolución Industrial, que

originó fuertes migraciones desde:

A Países en vías de desarrollo a los ya desarrollados

B Países desarrollados a colonias de nuevos países descubiertos

C Zonas rurales a las zonas urbanas

Pregunta 73: 

¿En los denominados ?flujos migratorios?, cuál de los siguientes sería un claro ?factor de expulsión? de la migración

de un país?

A Baja presión demográfica 
B Bajo nivel de renta socio-ocupacional 
C Bajo nivel de pobreza 

Pregunta 74: 

 No está considerado como una de las tres Grandes Migraciones de la Historia

A El período Tras la I Guerra Mundial 
B El período entre Guerras Mundiales 
C Grandes desplazamientos transoceánicos, finales siglo XIX y primeros del XX 

Pregunta 75: 

¿Qué integración deficiente de inmigrantes provocaría la aparición de guetos

A La residencial 
B La social 
C La económica 

Pregunta 76: 

¿Cuál de las siguientes se considera una dificultad añadida para la integración definitiva de inmigrantes, por el hecho
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de haber infringido la ley en el país de acogida?

A La denominada victimización terciaria 
B El racismo tradicional o biológico 
C La xenofobia injustificada 

Pregunta 77: 

Según Castles y Millar, actualmente hay en la migración varias tendencias que van a caracterizar las pautas migratorias

de los próximos años. La tendencia que asegura que las migraciones que actualmente cruzan las fronteras son más

numerosas que antes, afectan a un mayor número de emigrantes, la denominan

A Aceleración 
B Diversificación 
C Globalización 

Pregunta 78: 

¿En qué siglos transcurrió todo el proceso mundial de transición demográfica?

A De finales del siglo XVIII a mediados del XX

B De finales del siglo XVIII a finales del XX

C De finales del siglo XVII a mediados del XX

Pregunta 79: 

 ¿Qué tipos de movimientos  se producen en las denominadas ?migraciones externas??

A Intracontinentales e intercontinentales 
B Intercontinentales y Transoceánicos 
C Transoceánicos e intracontinentales 

Pregunta 80: 

Propugna el abandono, por parte de los inmigrantes, de sus costumbres y practicas originarias de manera que su
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comportamiento se amolde a los valores y normas de la mayoría.

A Integración. 
B Asimilación. 
C Inserción. 

Pregunta 81: 

Consecuencias demográficas de la emigración

A Aumento de la tasa de natalidad 
B Aumento de la tasa de mortalidad 
C Aumento de la población laboral 

Pregunta 82: 

¿En qué década se produjo el mayor éxodo rural en España como migración interna?

A Entre los años 65 y 75

B Entre los años 75 y 85

C Entre los años 85 y 95

Pregunta 83: 

¿Qué se obtiene dividiendo la inmigración entre población de destino, por cada 1000 habitantes, en un determinado

tiempo?

A La tasa de migración neta 
B La tasa de emigración 
C La tasa de inmigración 

Pregunta 84: 

¿Qué factores influyen en la integración social de los inmigrantes?
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A El deseo del inmigrante por asimilarse, nivel económico del país de acogida y trato recibido 
B El deseo del inmigrante por asimilarse, puesto de trabajo obtenido y la integración familiar 
C El deseo del inmigrante por asimilarse, duración, volumen de inmigración y trato recibido 

Pregunta 85: 

Organización institucional relacionada con la migración, no dependiente de Naciones Unidas?

A ACNUR 
B UNRWA 
C La OAR 

Pregunta 86: 

¿De quién depende directamente el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, dentro del Ministerio de Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social?

A De la Dirección General de Migraciones 
B Del Observatorio Permanente de Inmigración 
C Del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Pregunta 87: 

El origen actual de países emigrantes a Europa se canaliza en dos focos geográficos importantes:

A Norte y sur de África

B África y Norteamérica

C África, refugiados de guerra y éxodo rural

Pregunta 88: 

 ¿Qué tipo de emigrantes son los refugiados?

A Políticos 
B Económicos 
C Políticos y económicos 
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Pregunta 89: 

¿Qué provincia española acoge el mayor número de extranjeros del régimen comunitario?

A Madrid

B Barcelona

C Murcia

Pregunta 90: 

El mayor número de extranjeros del régimen general en España con residencia en vigor procede de:

A China

B Colombia

C Marruecos

Pregunta 91: 

¿Cómo se denomina al tipo de emigración que tiene carácter anual, es decir, se emigra para las campañas agrícolas y

se regresa todos los años?

A Ocupacional

B Alternante

C Golondrina

Pregunta 92: 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial fue creado conforme a un tratado internacional llamado

A Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial-CERD 
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B Convenio internacional para la Integración Racial y el Apoyo Integral de la Inmigración-CIRAI 
C Acuerdo Multilateral de Protección, Integración y Defensa de la Inmigración-AMPIDI 

Pregunta 93: 

 Las catástrofes naturales o la degradación del medio ambiente son

A Factores principales de emigración 
B Factores principales de inmigración 
C Factores principales, tanto de emigración como de inmigración 

Pregunta 94: 

Las Leyes de Ravenstein sobre las migraciones, consideran

A Que emigran más los habitantes de zonas rurales que los de la ciudad y que en cortas distancias emigran más los
hombres que las mujeres 
B Que emigran más los habitantes de zonas rurales que los de la ciudad y que en cortas distancias emigran más las
mujeres que los hombres 
C Que emigran más los habitantes de zonas urbanas que los de zonas rurales y que en largas distancias emigran más
los hombres que las mujeres 

Pregunta 95: 

Consecuencia de la migración para el país de destino:

A Incremento de divisas

B Contención de salarios

C Menor inestabilidad social

Pregunta 96: 

¿Qué artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la migración, el derecho a

circular libremente y a salir y regresar de cualquier país?

A El artículo 13 
B El artículo 15 
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C El artículo 17 

Pregunta 97: 

Integración que se caracteriza por la interconexión, en un determinado lugar y tiempo, de culturas diferentes, basadas

en el respeto y desde planos de igualdad, con actitud de convivencia aperturista, constructiva y mutuamente

enriquecedora

A Interculturalidad 
B Multiculturalidad 
C Pluriculturalidad 

Pregunta 98: 

¿Qué norma regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social?

A La Ley Orgánica 1/2004

B La Ley Orgánica 9/2015

C La Ley Orgánica 4/2000

Pregunta 99: 

 ¿Con qué crecimiento poblacional se obtiene el ?Índice Burgdofer??

A Con el crecimiento natural 
B Con el crecimiento real 
C Con el crecimiento demográfico 

Pregunta 100: 

 ¿A qué modelo de regulación de la inmigración responde la acogida de inmigrantes de las antiguas colonias sin ningún

tipo de restricción?

A Al modelo español
B Al modelo británico
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C Al modelo francés
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