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PRESENTACIÓN

Este Libro de test tiene un destinatario claro, el Funcionario de Carrera que quiere promocionar
a Tramitación Procesal. El opositor tiene que pasar un sistema selectivo de fase de oposición en
el que demuestre su mérito y capacidad, lo primero a través de un cuestionario-test con cuatro
preguntas alternativas de las cuales sólo una es la correcta. Las preguntas versarán sobre las
materias del Programa detallado en la Orden de convocatoria de las oposiciones.
Estas oposiciones aunque sean por promoción interna, están basadas en el conocimientos
de las distintas Leyes objeto del programa como pueden ser entre otras: Ley de Enjuiciamiento
Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Ley de
la Jurisdicción Social, Ley del Registro Civil, Ley Orgánica del Poder Judicial.
Aprobar por tanto sólo depende del opositor y de lo que domine todo el amplio programa de
la oposición, para lo cual será necesario dedicarle todo el tiempo posible.
Para comprobar que se está estudiando correctamente y asimilando todas las leyes objeto de
examen, se debe uno examinar tema a tema y practicar haciendo todos los cuestionarios-test
posibles, para que el día del examen de la oposición esté familiarizado con ese tipo de examen.
Este Libro de cuestionario-test va siguiendo el programa oficial de la oposición, para que
tema a tema el opositor pueda ir repasando todo el temario exigido para superar el primer
obstáculo de la fase de oposición, el ejercicio tipo test. Practicando con 50 preguntas por cada
tema del programa oficial de la oposición.
Al final de cada cuestionario-test con las soluciones viene el precepto legal aplicado para que
el opositor pueda comprobar la respuesta correcta. Sería deseable que alguna de las preguntas
insertadas en la obra pudiera ser susceptible de dudas, o de una respuesta potencialmente
equívoca, pues así sucede también en ocasiones con alguna de las que se formulan en los
procesos selectivos reales y que dan lugar a impugnaciones de preguntas por diferente
interpretación o error en la respuesta, para lo cual están las preguntas llamadas “de reserva”
en los exámenes oficiales.
Mi experiencia de todos estos años como preparadora de estas oposiciones y como opositora
que he sido está reflejada en estos cuestionarios-test que ayudarán seguro a preparar en
profundidad estas oposiciones tema a tema.
Asimismo, los cuestionarios-test recogen preguntas de las últimas modificaciones legislativas
producidas durante todo el año 2018 en las diversas Leyes objeto de estudio.
Quiero dar las gracias en primer lugar a mi madre Mª Guadalupe Aguilera Méndez por
inculcarme los valores del esfuerzo y la disciplina tan necesarios para la superación de unas
oposiciones. A mi cuñado Antonio, a mi sobrina Carmen, a mis mejores amigas Raquel y
Ángeles y a mis hermanos Fernando y Beatriz por darme siempre la fuerza y motivación que
necesito.
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Me acuerdo de quien tanto echo de menos, mis abuelos Fernando Aguilera Villanueva y sobre
todo de mi abuela Carmen Méndez González, la cual hace muchos años me hizo prometer,
acabar la Carrera de Derecho y sin cuya promesa este Libro y todo lo demás relacionado con
mi carrera profesional no hubiese sido posible.
Quiero mostrar público agradecimiento, por las observaciones y apoyo que me han brindado
durante la confección de estos cuestionarios-test a Beatriz Lorenzo Aguilera y Luis Fernández
Vázquez. Y como no a mi amigo y compañero Eduardo Sánchez Álvarez que me puso en
contacto con esta prestigiosa Editorial Colex.
Terminar animando al opositor a que siga con su esfuerzo que merecerá la pena y a que con
ayuda de estos Test y otros de la Editorial Colex; consiga su ansiada y merecida plaza como
Funcionario de Carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Oviedo, 13 de Diciembre de 2018

Mª Guadalupe Lorenzo Aguilera
Funcionario de Carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Licenciada en Derecho.
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NOTAS DE LA AUTORA

1.- En los programas que rigen la fase de oposición de estas oposiciones se establece que
el contenido del temario para todos los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando
no hubiese entrado en vigor.
No obstante, en materia de Registro Civil se exigirá solo la legislación vigente en la fecha de
la convocatoria. Por lo tanto de la Nueva Ley del Registro Civil 20/2011 sólo hay que estudiar los
artículos que ya han entrado en vigor y que son: 44, 45, 46, 47, 491,59, 60, 61, 64, 66, 672, 74,
78 . Disposición Adicional 7ª, 8ª, y 9ª. Disposición final, 3ª, 5ª y 6ª.
El resto de Disposiciones del Registro Civil habrán de seguirse por la Ley de 8 de Junio
de 1957, del Registro Civil y Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020 o nueva
prórroga o modificación que les afecte de la Ley 20/2011.
2.- Según la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a partir del 1
de octubre de 2015, todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, así
como en otras normas jurídicas, a Secretarios judiciales o Secretarios sustitutos profesionales,
deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia o
Letrados de la Administración de Justicia suplentes.
3.- Asimismo, los presentes test recogen las últimas modificaciones legislativas producidas
durante todo el año 2018 en las diversas Leyes objeto de estudio.

1
Respecto al art. 49 Se han modificado los apartados 1 y 4 por el art. 2.5 de la Ley 19/2015, de 13 de julio.
Ref. BOE-A-2015-7851.Téngase en cuenta para su aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria 2. El apartado 2
del art. 49 entra en vigor el 30 de junio de 2017 y el apartado 3 del art.49 el 30 de junio de 2020, según establece la
disposición final 10 de la presente Ley del Registro Civil
2
Respecto al art. 67 Se añade el apartado 3 por el art. 2.8 de la Ley 19/2015, de 13 de julio. Ref. BOE-A-2015-7851.
Téngase en cuenta para su aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria 2. El resto del artículo entrará en vigor
el 30 de junio de 2020, según establece la disposición final 10 de presente ley del Registro Civil.
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TEST TEMA 1
Los Derechos Humanos en el ámbito universal, europeo y
español. El artículo 14 de la C.E.: la no discriminación por razón
de sexo. Especial referencia a las Leyes Orgánicas 3/2007, para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y 1/2004, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género. La igualdad
de sexo en el ámbito jurídico civil. Consecuencias penales de
la discriminación por razón de sexo. La igualdad de sexo en el
ámbito jurídico laboral. La conciliación familiar.

1.- ¿De qué fecha es la Declaración Universal de Derechos Humanos?
a) 1 de diciembre de 1957.
b) 10 de diciembre de 1948.
c) 1 de diciembre de 1947.
d) 1 de diciembre de 1948.

2.- ¿La Declaración Universal de los derechos humanos afirma que toda persona tiene
derecho a la libre elección de su trabajo?
a) Sí, en su artículo 22.
b) Sí, en su artículo 24.
c) Sí, en su artículo 23.
d) Sí, en su artículo 25.

3.- ¿Por cuál de los siguientes tratados se introdujo el reconocimiento del principio de no
discriminación?
a) Tratado de Niza.
b) Tratado de Ámsterdam.
c) Tratado de Roma.
d) El tratado de Maastricht.

4.- ¿Cuál de las siguientes Leyes promueve la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras?
a) Ley 9/99, de 5 de noviembre.
b) Ley 3/99, de 5 de noviembre.
c) Ley 39/99, de 5 de noviembre.
d) Ley 99/99, de 5 de noviembre.

5.- ¿Cuándo fue firmado el tratado de Maastricht?
a) El 7 de febrero de 1993.
b) El 17 de febrero de 1992.
c) El 7 de febrero de 1992.
d) El 17 de febrero de 1993.
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6.- En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe…
a) Periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio
de igualdad entre mujeres y hombres.
b) Trimestral sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio
de igualdad entre mujeres y hombres.
c) Cada semestre sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del
principio de igualdad entre mujeres y hombres.
d) Anual sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres.

7.- Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia
económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de
Ministros deberán incorporar un informe sobre…
a) Su impacto por razón de género.
b) Su impacto por razón de sexo.
c) Su impacto por variables de sexo.
d) Su impacto sobre la discriminación.

8.- En la adecuación de estadísticas y estudios desde la perspectiva de género por
parte de los poderes públicos, ¿podrá justificarse el incumplimiento de alguna de
las obligaciones especificadas a tal fin, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres?
a) Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente,
podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones especificadas en dicho
artículo.
b) Podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones especificadas en dicho
artículo de manera general.
c) No podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones especificadas en
dicho artículo.
d) Sólo será necesario informe motivado para justificar el incumplimiento de alguna de las
obligaciones especificadas en dicho artículo.

9.- Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de la organización del tiempo de la
ciudad, entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer…
a) Planes Provinciales.
b) Planes Comarcales.
c) Planes Municipales.
d) Planes Generales.

10.- Podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con la finalidad de la
cooperación en la integración del derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el seno:
a) De las reuniones de la Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.
b) De los acuerdos entre Administraciones.
c) De la Conferencia Sectorial de la Mujer.
d) De las Conferencias Nacionales sobre la Mujer.

11.- El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en la igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, incluirá la eliminación de los
obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento
de la igualdad plena entre unas y otros, dentro de sus principios de:
a) Integración.
b) No discriminación.
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c) Igualdad.
d) Calidad.

12.- La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, forma parte de:
a) La integración del principio de igualdad en la política de salud.
b) La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.
c) La igualdad en el ámbito de la educación superior.
d) La integración del principio de igualdad en la política de educación.

13.- ¿Quién promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la
Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia
de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones,
contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural?
a) El Instituto de la Mujer.
b) El Gobierno.
c) El Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad.
d) El Ministerio de Justicia.

14.- En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación
sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que:
a) Su lenguaje no sea discriminatorio.
b) Sus contenidos no sean sexistas.
c) Su lenguaje y contenidos sean no sexistas.
d) Su lenguaje y contenidos respeten a las mujeres.

15.- La Administración española planteará un proceso progresivo de integración efectiva
del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED), en todos
los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la aplicación de la Estrategia
Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres a:
a) Corto plazo.
b) Medio plazo.
c) Largo plazo.
d) Medio-largo plazo.

16.- Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de
sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren,
con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de
acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público podrán…
a) Establecer condiciones diferentes.
b) Establecer condiciones especiales.
c) No podrán establecer condiciones diferentes o especiales.
d) No podrán establecerse condiciones desiguales.

17.- El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres
y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido
a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de
ensayos clínicos como asistenciales forma parte de…
a) La integración del principio de igualdad en la política de salud.
b) La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.
c) La igualdad en el ámbito de la educación superior.
d) La integración del principio de igualdad en la política de educación.
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18.- A la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral,
¿quién determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de
ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público?
a) El Gobierno.
b) El Consejo de Ministros, anualmente.
c) El Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad.
d) El Ministerio de Justicia, anualmente.

19.- La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, no perseguirá
en su programación, uno de los siguientes objetivos:
a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida
social.
b) Utilizar el lenguaje en forma sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el
contenido del principio de igualdad.
d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres
y hombres y a erradicar la violencia de género.

20.- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y
cultural pública, forma parte de…
a) La integración del principio de igualdad en la política de salud.
b) La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.
c) La igualdad en el ámbito de la educación superior.
d) La integración del principio de igualdad en la política de educación.

21.- La publicidad que comporte una conducta discriminatoria, se considerará
publicidad:
a) Ilegal.
b) Ilícita.
c) Discriminatoria.
d) Sexista.

22.- El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en
relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, del que
dará cuenta a:
a) El Congreso.
b) El Senado.
c) Las Cortes Generales.
d) El Fiscal General del Estado.

23.- ¿Cuál de los siguientes en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a
la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de
las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos
casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo?
a) El Instituto de la Mujer.
b) El Gobierno.
c) El Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad.
d) El Ministerio de Justicia.
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24.- Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a
los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten…
a) La distribución equilibrada de las cargas familiares, evitando toda discriminación basada
en su ejercicio.
b) La asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación
basada en su ejercicio.
c) La igualdad de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en
su ejercicio.
d) La equidad en las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en
su ejercicio.

25.- ¿Qué artículo de la LOIEHM, recoge el “carácter trasversal” del principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres?
a) El 13.
b) El 14.
c) El 15.
d) El 16.

26.- ¿Que integrarán las Administraciones Públicas, de forma activa, en la adopción y
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus
actividades?
a) El principio de igualdad.
b) La transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
c) El principio de publicidad.
d) Un lenguaje no sexista.

27.- Según la LOIEHM, deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad las empresas,
cuando…
a) Así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en
el mismo.
b) Aunque no se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos
previstos en el mismo.
c) Así lo prevean los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine
en la legislación laboral.
d) Así lo establezca la autoridad laboral, en la forma que determine.

28.- La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos
y programas para la formación inicial y permanente del profesorado, forma parte
de…
a) La integración del principio de igualdad en la política de salud.
b) La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.
c) La igualdad en el ámbito de la educación superior.
d) La integración del principio de igualdad en la política de educación.

29.- Según la LOIEHM, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad
cuando:
a) Tengan más de doscientos cincuenta trabajadores.
b) Tengan más de trescientos cincuenta trabajadores.
c) Tengan más de cuatrocientos cincuenta trabajadores.
d) Tengan más de quinientos cincuenta trabajadores.
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30.- Según la LOIEHM, las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad,
previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los
trabajadores y trabajadoras…
a) Cuando así se establezca por la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
b) Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en
los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
c) Cuando la empresa tenga menos de doscientos cincuenta trabajadores.
d) Ninguna respuesta es correcta.

31.- ¿Cuál de los siguientes creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con
sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la
empresa y con fines publicitarios?
a) El Instituto de la Mujer.
b) El Gobierno.
c) El Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad.
d) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

32.- Sobre los principios rectores establecidos en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, señale la respuesta incorrecta:
a) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General
del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse
la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia
contemplada en la presente Ley.
b) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde
las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
c) No se garantizan los derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de
género, con el fin de facilitar su integración social.
d) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para
asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción
adecuada a los culpables de los mismos.

33.- Sobre los Planes de Sensibilización a que refiere la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, señale la respuesta incorrecta:
a) Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en
vigor de dicha Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
b) Dichos planes estará dirigido a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural.
c) Dichos planes contemplará un amplio programa de formación complementaria y de
reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones.
d) Los planes introducirá en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en
el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y
mujeres.

34.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre el Plan Nacional de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, estará controlado por:
a) Una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de un mes, en la
que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y
de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas.
b) Una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de dos mes, en
la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales
y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos
temas.
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c) Una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de tres mes, en
la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales
y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos
temas.
d) Una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de seis mes, en
la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales
y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos
temas.

35.- Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, con el fin de prevenir la
violencia de género impulsarán…
a) Campañas de información y sensibilización específicas.
b) Campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia y se realizarán
de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad.
c) La a) y la b) son correctas.
d) Campañas de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen
en situaciones de violencia de género.

36.- Contribuir a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de
conflictos, son principios y valores del sistema educativo recogidos en el artículo 4
de la LOMPIVG, dentro de:
a) La Educación Infantil.
b) La Educación Primaria.
c) La Educación Secundaria Obligatoria.
d) El Bachillerato y la Formación Profesional.

37.- Señale la respuesta incorrecta. Las Administraciones educativas adoptarán las
medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del
profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de
asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten
para…
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad
entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia.
b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
c) La prevención de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los
hijos e hijas.
d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones
por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la
corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.

38.- Incluir entre sus objetivos 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, son principios y valores del sistema educativo recogidos en el
artículo 4 de la LOMPIVG, dentro de:
a) La Enseñanza para las personas adultas.
b) La Universidad.
c) La Educación Secundaria Obligatoria.
d) El Bachillerato y la Formación Profesional.
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39.- Señale cuál de los siguientes no estará legitimado para ejercitar ante los Tribunales
la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen
de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad:
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
b) El Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las Asociaciones que no tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la
mujer.

40.- Contribuir a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en
la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre
sexos, es un principio y valor del sistema educativo recogido en el artículo 4 de la
LOMPIVG, dentro de:
a) La Educación Infantil.
b) La Educación Primaria.
c) La Educación Secundaria Obligatoria.
d) El Bachillerato y la Formación Profesional.

41.- Respecto a la Comisión contra la Violencia de Genero, señale la respuesta
incorrecta:
a) La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia.
b) La Comisión emitirá un informe semestral que será remitido al Observatorio Estatal de la
Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
c) En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en
el plazo de un año desde la entrada en vigor de la L.Org.1/2004 de 28 diciembre, una
Comisión contra la Violencia de Género.
d) La Comisión contra la Violencia de Género evalúa y propone las medidas necesarias para
la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas
para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia.

42.- Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales
de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La
organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, no responderá a los principios de:
a) Atención permanente.
b) Actuación urgente.
c) Especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
d) Actuación preferente.

43.- Incluir y fomentar en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e
investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal, es
un principio y valor del sistema educativo recogido en el artículo 4 de la LOMPIVG,
dentro de:
a) La Enseñanza para las personas adultas.
b) La Universidad.
c) La Educación Secundaria Obligatoria.
d) El Bachillerato y la Formación Profesional.
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44.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la LOMPIVG, respecto a la
Asistencia Jurídica, señale la respuesta incorrecta:
a) Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente
de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género
y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas.
b) Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación
urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de
género cuando la víctima desee personarse como acusación particular.
c) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en
cualquier momento del procedimiento lo que permitirá retrotraer y reiterar las actuaciones
ya practicadas antes de su personación.
d) El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la
representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en
tanto la víctima no se haya personado como acusación.

45.- Contribuir a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás
de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades
de hombres y mujeres, es un principio y valor del sistema educativo recogido en el
artículo 4 de la LOMPIVG, dentro de:
a) La Educación Infantil.
b) La Educación Primaria.
c) La Educación Secundaria Obligatoria.
d) El Bachillerato y la Formación Profesional.

46.- De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la LOMPIVG, respecto a los
Derechos Laborales y de Seguridad Social de la trabajadora víctima de violencia de
género, señale la respuesta incorrecta:
a) Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas
de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo tendrán derecho
a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social
por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora
sustituida.
b) Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción
o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro
de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la
extinción del contrato de trabajo.
c) El tiempo de suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo se
considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad
Social y de desempleo.
d) A las trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación
de cotización durante un período de doce meses, que les serán considerados como de
cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.

47.- Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los
derechos regulados conforme establece el artículo 23 de la LOMPIVG, no se acreditarán
mediante:
a) Una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección
o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima.
b) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante
es víctima de violencia de género.
c) Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de
acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública
competente.
d) Cualquier otro título, aunque ello no esté previsto en las disposiciones normativas de
carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.
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48.- Respecto a los derechos económicos y ayudas sociales, de conformidad con el
artículo 27 de la LOMPIVG, señale la respuesta incorrecta:
a) El importe de la ayuda de pago único, cuando proceda será equivalente al de seis meses
de subsidio por desempleo.
b) Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente
una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe de ayuda de pago
único será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.
c) Las ayudas de pago único, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales.
d) Las ayudas de pago único no serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos
y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter
autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.

49.- ¿A cuál de los siguientes le corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración
institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en
materia de violencia de género, según el artículo 30 de la LOMPIVG?
a) Al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
b) A la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
c) Al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
d) Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

50.- Contribuir a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez
personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, es un principio y valor del sistema educativo
recogido en el artículo 4 de la LOMPIVG, dentro de:
a) La Educación Infantil.
b) La Educación Primaria.
c) La Educación Secundaria Obligatoria.
d) El Bachillerato y la Formación Profesional.
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SOLUCIONES TEST TEMA 1
NÚMERO DE PREGUNTA

RESPUESTA CORRECTA

PRECEPTO LEGAL APLICADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B
C
B
C
C
A
A
A
C
C
D
C
B
C
B
B
A
B
B
B
B
C
B
B
C
B
A
D
A
B
D
C
B
A
C
A
C
A
D
B
B
D
B
C
C
D
D
D
A
D

10 de diciembre de 1948
DUDH. Art. 23
Tratado de Ámsterdam
Ley 39/99 de 5 de noviembre.
El 7 de febrero de 1992.
LOIEHM. Art. 18
LOIEHM. Art. 19
LOIEHM. Art. 20
LOIEHM. Art. 22
LOIEHM. Art. 21
LOIEHM. Art. 23
LOIEHM. Art. 25
LOIEHM. Art. 28.2
LOIEHM. Art. 28.4
LOIEHM. Art. 32.3
LOIEHM. Art. 33
LOIEHM. Art. 27.3.b
LOIEHM. Art. 34.1
LOIEHM. Art. 37
LOIEHM. Art. 26.2.c
LOIEHM. Art. 41
LOIEHM. Art. 18
LOIEHM. Art. 31.2
LOIEHM. Art. 44.1
LOIEHM. Art. 15
LOIEHM. Art. 15
LOIEHM. Art. 45.3
LOIEHM. Art. 24.2.c
LOIEHM. Art. 45
LOIEHM. Art. 45.4
LOIEHM. Art. 50.1
LOMPIVG. Art. 2
LOMPIVG. Art. 3
LOMPIVG. Art. 3
LOMPIVG. Art. 3
LOMPIVG. Art. 4.2
LOMPIVG. Art. 7.c)
LOMPIVG. Art. 4.6
LOMPIVG. Art. 12
LOMPIVG. Art. 4.3
LOMPIVG. Art. 16
LOMPIVG. Art. 19
LOMPIVG. Art. 4.7
LOMPIVG. Art. 20.7
LOMPIVG. Art. 4.4
LOMPIVG. Art. 21.5
LOMPIVG. Art. 23
LOMPIVG. Art. 27.5
LOMPIVG. Art. 30
LOMPIVG. Art. 4.5

25

MªGuadal
upeLor
enz
oAgui
l
er
a
Li
cenci
adaenDer
echoporl
aUNED.Des
de1999,Funci
onar
i
adeCar
r
er
aal
Ser
vi
ci
o de l
a Admi
ni
s
t
r
aci
ón de Jus
t
i
ci
a,Cuer
po de Ges
t
i
ón Pr
oces
aly
Admi
ni
s
t
r
at
i
va.
es
t
ado s
er
vi
ci
os en Juz
gados de 1ª I
ns
t
anci
aeI
ns
t
r
ucci
ón,Sal
a
Ha pr
Cont
enci
os
oadmi
ni
s
t
r
at
i
vo de T
r
i
bunalSuper
i
orde Jus
t
i
ci
a,Secr
et
ar
i
a de
Juz
gadodePazyJuz
gadosdeI
ns
t
r
ucci
ón.Ll
evaañosdedi
cándos
eai
mpar
t
i
r
cur
s
osdecont
eni
doj
ur
í
di
co(
pr
es
enci
al
esyonl
i
ne)
,as
ícomoal
apr
epar
aci
ón
deopos
i
t
or
est
ant
odelCuer
podeAuxi
l
i
oJudi
ci
al
,T
r
ami
t
aci
ónPr
oces
alT
ur
no
l
i
br
eyPr
omoci
ónI
nt
er
na,comodeGes
t
i
ónPr
oces
al
Pr
omoci
ónI
nt
er
na.Aut
or
a
demanual
espar
al
apr
epar
aci
óndel
asopos
i
ci
onesmenci
onadasydear
t
í
cul
os
doct
r
i
nal
espubl
i
cados
.Est
i
t
ul
ardel
amar
ca@ pr
epar
ador
aj
us
t
i
ci
a.

Es
t
el
i
br
odecues
t
i
onar
i
ot
es
tr
es
ul
t
ar
ádegr
anut
i
l
i
dadpar
al
as
uper
aci
ónde
l
af
as
edeopos
i
ci
óndel
pr
oces
os
el
ect
i
vopar
ael
acces
oporpr
omoci
ó
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