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EVALUACIÓN DEL CURSO MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS. 

 
 

Responde a los siguientes bloques de preguntas: 

 

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO. Razona tu respuesta.  

 

1. Los principios de minimum standard internacional se oponen a que los Estados establezcan una 

regulación interna respecto de los derechos humanos. (V/F)  

2. La DUDH establece en su artículo 1 que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. Esto significa que no pueden establecerse derechos que garanticen la 

diversidad. (V/F)  

3. Los extranjeros en España tienen reconocidos todos los derechos fundamentales que la 

Constitución Española reconoce a los españoles. (V/F)  

4. Según la interpretación que del artículo 13.1 CE ha realizado el Tribunal Constitucional los 

derechos de los extranjeros son derechos de configuración legal. Esto significa que el legislador 

puede modular su ejercicio aunque con ciertos límites. (V/F)  

5. El único derecho que la Constitución reserva en exclusiva a los españoles es el de la 

participación en los asuntos públicos (derecho a votar y ser elegido). (V/F) 

 

 SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA. Razona tu respuesta. 

 

1. El ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los extranjeros en España:  

 

a. Puede condicionarse a la situación de regularidad administrativa.  

b. No puede condicionarse en ningún caso a la situación de residencia legal.  

c. Puede condicionarse según el tipo de derecho de que se trate.  

d. Algunos derechos pueden limitarse pero sin que se rebase o desconozca el contenido esencial 

del mismo.  

 

2. La libre circulación y el derecho de residencia en España:  

 

a. Es un derecho que tienen todos los extranjeros sin limitación. 

b. Es un derecho que sólo tienen los españoles.  

c. Es una libertad comunitaria que únicamente alcanza a los ciudadanos comunitarios..  

d. Sólo las tienen los extranjeros que hayan obtenido un visado.  

 

3. Los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular.  
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a. Tienen acceso a la asistencia sanitaria y pública de urgencia.  

b. Tienen reconocidos los derechos fundamentales de la Constitución española.  

c. Carecen de derechos.  

d. Tienen los derechos que establezcan para cada caso las Comunidades Autónomas.  

 

4. Un familiar de un español nacional de un tercer país queda sometido en cuanto a la 

residencia en España:  

 

a. Al régimen general.  

b. Al régimen comunitario.  

c. Al régimen especial de los familiares de españoles.  

d. No está regulada esta situación.  

 

5. El acceso a la tutela judicial efectiva (a los recursos):  

 

a. Corresponde a todos los extranjeros incluso si no se encuentran regularmente en España y 

carezcan de recursos económicos.  

b. Sólo alcanza a los residentes legales.  

c. Sólo alcanza a los ciudadanos europeos.  

d. Sólo alcanza a los españoles. 

 

 

ENVÍA EL TRABAJO A formacion@astrea-icsce.org indicando en el asunto tu nombre, 

evaluación y el curso. 
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