
 

Tribunal Calificador del Proceso Selectivo convocado mediante Orden 135/2020, 
de 29 de enero (BOCM, de 20 de febrero), de la Consejería de Hacienda y Función 
Pública, corrección de errores en BOCM de 9 de junio de 2020 y cuyo número de 
plazas fue objeto de ampliación por Orden 441/2021, de 13 de octubre (BOCM de 
3 de diciembre) de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para el ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Gestión de 
Empleo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 
2018, 2019 y 2020. 

 

De conformidad con lo expresado en la base Decimotercera de la Orden 290/2018, de 
27 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, 
por la que se prueban las bases generales por las que se regirán las convocatorias de 
procesos selectivos de personal funcionario de Administración y Servicios de la 
Comunidad de Madrid, se comunica a esa Dirección General, como anexos al presente 
escrito, el cuestionario objeto del primer ejercicio del proceso selectivo arriba 
referenciado, y su correspondiente plantilla correctora, para que se proceda a darle la 
adecuada publicidad a través de los medios previstos en las bases.  

La plantilla tiene carácter provisional y los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco 
días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación, para formular alegaciones o 
dirigir reclamaciones al Tribunal Calificador sobre el contenido de la prueba y/o la 
plantilla correctora.  

Los escritos de alegaciones o reclamación se interpondrán a través de las oficinas de 
asistencia en materia de registro de la Comunidad de Madrid o de los demás lugares y 
formas dispuestos a tal fin por la normativa aplicable al proceso de referencia, debiendo 
hacer constar como destinatario de la misma lo siguiente: 

Tribunal Calificador del Proceso Selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Gestión de Empleo, de 
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid 

Dirección General de la Función Pública  

c/ Los Madrazo, nº 34  2ª Planta  

28014-  

 

En Madrid, a fecha de la firma 

El Secretario del Tribunal 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  
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PRIMER EJERCICIO 

-Modelo A- 
 

Proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de 

Gestión de Empleo, Grupo A, Subgrupo A2 

Orden 135/2020, de 29 de enero de 2020  

(BOCM del 20 de febrero) 

 

 

 

 

 

 

 

12 de noviembre de 2022 



 

1. Respecto a la reforma constitucional según los artículos 167 y 168 
de la Constitución Española: 

a) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por 
una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera 
acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de 
una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que 
presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 

b) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a 
referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 
diez días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros 
del Congreso. 

c) Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial 
que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera 
del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por 
mayoría de tres quintos de cada Cámara, y a la disolución inmediata 
de las Cortes. 

d) Únicamente no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de 
guerra o de vigencia del estado de sitio. 

 

2. Según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, NO se consideran entidades locales 
territoriales: 

a) Las ciudades autónomas. 

b) El Municipio. 

c) La Provincia. 

d) La isla en los archipiélagos balear y canario. 

 

3. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, 
de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Comunidad 
de Madrid NO tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 

a) Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra 
íntegramente en el 

territorio de la Comunidad de Madrid y, en los mismos términos, el 
transporte terrestre y por cable. 

b) Denominaciones de origen, en colaboración con el Estado. 

c) Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción 
integral de la 

juventud. 

d) Régimen de los montes y aprovechamientos forestales, con especial 
referencia a los montes vecinales en mano común, montes comunales, 
vías pecuarias y pastos. 



 

4. Conforme a los artículos 25,27 y 30 del Reglamento de Asamblea 
de la Comunidad de Madrid, los diputados de dicha Asamblea: 

a) Los Diputados solo están sujetos, en materia de incompatibilidades, a 
los preceptos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 

b) La agenda parlamentaria y el currículum vitae de los miembros de la 
Cámara serán 

públicos y accesibles para la ciudadanía, a través del portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid. 

c) Los Diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno y a 
las de las Comisiones de las que formen parte. 

d) Las opciones B y C son correctas. 

 

5. Según el artículo 2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora 
de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid, NO 
forman parte de la Administración institucional de la Comunidad de 
Madrid: 

a) Los organismos autónomos. 

b) Las fundaciones públicas. 

c) Los órganos de gestión sin personalidad jurídica distinta de la 
Comunidad y, en su 

caso, de los organismos autónomos. 

d) Las empresas públicas. 

 

6. En relación con la participación de las Comunidades Autónomas en 
aplicación del derecho comunitario conforme al articulo 149 de la 
Constitución Española y el artículo 1 de la Ley 2/1997, de 13 de 
marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados 
con las Comunidades Europeas: 

a) Según la constitución las relaciones internacionales son competencia 
exclusiva 

del Estado. 

b) La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas, es un órgano de cooperación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas para articular adecuadamente la 
concurrencia de éstas en las cuestiones propias de su participación en 
los asuntos comunitarios europeos. 

c) A y B son correctas. 

d) Todas las opciones son falsas. 

 



 

7. Conforme a los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución 
Española, en lo que respecta a la organización territorial del Estado: 

a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y 
en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 
gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

b) Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas podrán implicar tratamientos fiscales distintos, siempre 
que estos queden justificados en dichos Estatutos. 

c) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o 
indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento 
de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio 
español, salvo limitaciones justificadas establecidas mediante Ley 
Orgánica. 

d) Todas las opciones son correctas. 

 

8. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Madrid, aprobado 
mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, se compone de: 

a) De un Título Preliminar y 7 Capítulos.  

b) De un Título Preliminar y 7 Títulos.  

c) De un Título Preliminar y 6 Títulos . 

d) De 8 Títulos. 

 

9. Conforme al artículo 81 de la Constitución Española en lo que se 
refiere a las Leyes Orgánicas (señale la opción INCORRECTA): 

a) Desarrollan los derechos fundamentales. 

b) Son las que aprueban los Estatutos de Autonomía. 

c) Las que afecten régimen electoral general. 

d) Las que regulan el acceso a la función pública. 

  



 

10. Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el ámbito de aplicación de la citada ley es: 

a) El sector público institucional. 

b) Las Entidades que integran la Administración Local. 

c) La Administración General del Estado. 

d) Todas las opciones son correctas. 

 

11. El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas respecto a la eficacia de los actos administrativos, establece: 

a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar 
lo establecido en una disposición de carácter general, si proceden de 
un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 
general. 

b) Podrán ser anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo 
establecido en una disposición reglamentaria. 

c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán 
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si 
proceden de un órgano de inferior jerarquía al que dictó la disposición 
general. 

d) Todas las opciones son falsas. 

 

12. Según el artículo 2.1. de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público se aplica al sector público que 
comprende: 

a) La Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas 

b) La Administración General del Estado únicamente 

c) La Administración General del Estado, las Entidades que integran la 
Administración Local y el sector público institucional 

d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración 
Local y el sector público institucional 

 

  



 

13. Según expresa el artículo 117.1 ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público:  Completado el expediente de 
contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del:  

a) procedimiento de adjudicación  

b) trámite de información general 

c) la garantía provisional 

d) la selección de candidatos 

 

14. Según expresa el artículo 85.1 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Los funcionarios 
de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones (señala 
la INCORRECTA): 

a) excedencia  

b) servicios especiales 

c) expectativa de puesto 

d) suspensión de funciones 

 

15. Según El Acuerdo Sectorial sobre condiciones de trabajo del 
personal funcionario de Administración y Servicios de la 
Administración de la Comunidad de Madrid (2021-2024), en los 
procesos selectivos en los que no se cubran las plazas reservadas al 

 

a) se adicionarán al resto de las ofertadas en la correspondiente 
convocatoria. 

b) se adicionarán a las ofertadas en la siguiente convocatoria. 

c) se adicionarán a las ofertadas en la siguiente oferta de empleo público. 

d) serán cubiertas por funcionarios interinos en cualquier caso. 

 

  



 

16. Según el actual Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral 
de la Administración de la Comunidad de Madrid, los miembros de los 
tribunales calificadores de las pruebas selectivas de personal laboral 

 

a) Personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid  

b) Funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad de 
Madrid  

c) Funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la Administración de 
la Comunidad de Madrid  

d) Funcionarios de carrera o personal laboral fijo de cualquier 
administración pública. 

 

17. Según expresa  el artículo 10.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre 
de 2022, en los supuestos de delegación de competencias en órganos 
no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto 
podrá ser avocado únicamente 

a) por el órgano delegante. 

b) por el superior jerárquico conocedor de la materia 

c) por el Ministro/a competente en la materia, salvo en asuntos de 
sanidad. 

d) por cualquier órgano superior 

 

18. Según expresa el artículo 30.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se 
disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se 
entiende que éstas son hábiles: 

a) Son hábiles todas las horas del día de lunes a domingo. 

b) Son hábiles las horas del día consideradas laborables según la 
normativa aplicable a cada caso. 

c) Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil 

d) Son hábiles las horas que componen los días laborables de la semana 
de 9:00 am a 14:00 pm. 

 

  



 

19. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los interesados en procedimiento administrativo tienen 
derecho a (señale la INCORRECTA) 

a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos 

b) A no presentar documentos originales, en ningún caso. 

c) A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al 
trámite de audiencia 

d) A conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en 
caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa 
en plazo. 

 

20. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el recurso de alzada: 

a) Se interpondrá ante el órgano superior jerárquico del órgano que haya 
dictado la resolución o el acto administrativo, siempre y cuando no 
ponga fin a la vía administrativa. 

b) Se interpondrá ante el órgano que haya dictado la resolución o el acto 
administrativo, siempre y cuando ponga fin a la vía administrativa. 

c) Se interpondrá ante el órgano superior jerárquico del órgano que haya 
dictado la resolución o el acto administrativo, siempre y cuando ponga 
fin a la vía administrativa. 

d) Se interpondrá ante el órgano que haya dictado la resolución o el acto 
administrativo, siempre y cuando no ponga fin a la vía administrativa. 

  



 

21. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho 
a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de:  

a) El funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos 
de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con la Ley. 

b) El funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos 
de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley. 

c) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso 
en los casos de fuerza mayor. 

d) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber 
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

 

22. Según el artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, tienen capacidad 
procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

a) Las personas que ostentan capacidad procesal con arreglo a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

b) Las personas que ostentan capacidad procesal con arreglo a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, los menores de edad, los grupos de afectados, 
uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos. 

c) Las personas que ostentan capacidad procesal con arreglo a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, los grupos de afectados, uniones sin personalidad 
o patrimonios independientes o autónomos. 

d) Las personas que ostentan capacidad procesal con arreglo a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, los menores de edad, los grupos de afectados o 
uniones sin personalidad. 

 

23. Según el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones es: 

a) La concesión directa. 

b) La pública subasta. 

c) La concurrencia competitiva. 

d) La convocatoria abierta. 

 

 



 

24. Según el artículo 44 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, el 
acceso a la información se realizará: 

a) Exclusivamente por vía electrónica, salvo cuando no fuera posible. 

b) Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no fuera posible o 
el solicitante haya señalado expresamente otro medio. 

c) Exclusivamente por vía electrónica, sin conllevar ningún gasto para la 
obtención de copias de los documentos solicitados. 

d) Sin ningún medio preferente, siendo el interesado el que decida sobre 
el procedimiento a seguir. 

 

25. Según el artículo IV.2.d) de la Resolución de 14 de diciembre de 
2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones técnicas 
necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve, el 
sistema de Cl@ve permanente se caracteriza por: 

a) Ser una modalidad de identificación para el acceso al sistema por 
medio de un identificador (número de DNI o NIE del usuario), una 
contraseña, limitada a un solo uso, aportada por el usuario más un 
código que recibe en su dispositivo móvil. 

b) Ser una modalidad de identificación para el acceso al sistema por 
medio de un identificador (número de DNI) y una contraseña que debe 
ser custodiada por el ciudadano. La legislación excluye la posibilidad 
de utilizar el NIE, siendo obligatorio en el caso de los extranjeros, la 
utilización del certificado de la FNMT. 

c) Ser una modalidad de identificación para el acceso al sistema por 
medio de un identificador (número de DNI o NIE del usuario) y una 
contraseña que debe ser custodiada por el ciudadano. 

d) Ser una modalidad de identificación para el acceso al sistema por 
medio de un certificado descargable. 

 

26. Según la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU 
el 25 de septiembre de 2015, ¿cuál de los siguientes objetivos no está 
incluido en la Agenda 2030? 

a) Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

b) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 

c) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

d) Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades. 

 



 

 

27. Según se expresa en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un 
menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento 
(exceptuando los supuestos en que la ley exija la asistencia de los 
titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o 
negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para 
el tratamiento), cuando: 

a) Sea mayor de 14 años 

b) Sea mayor de 16 años 

c) Sea mayor de 18 años 

d) Los datos personales de un menor de edad no podrán ser tratados en 
ningún caso. 

 

28. Según expresa el artículo 26.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el interés de demora es una prestación 
accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos 
infractores como consecuencia de: 

a) La realización de un pago fuera de plazo 

b) la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte 
una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto 
en la normativa tributaria  

c) Del cobro de una devolución improcedente 

d) Todas son correctas 

 

29. Según se establece en el artículo 2 de la Ley General Tributaria, 
el tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de 
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho 
público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al 
obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de 
solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se 
presten o realicen por el sector privado, es: 

a) El concepto de impuesto 

b) El concepto de tasa 

c) El concepto de precio público 

d) El concepto de contribuciones especiales 

 

  



 

30. Según el artículo 6 la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las Comunidades 
Autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de 
acuerdo con: 

a) La Constitución y las Leyes. 

b) El Real Decreto de Transferencia de competencias en tributos. 

c) La legislación autonómica 

d) Las Comunidades Autonómicas no pueden establecer ni exigir sus 
propios tributos. 

 

31. Según se establece en el artículo 47 de la Ley 9/90 de 8 de 
noviembre, los gastos de personal se encuadran dentro del estado de 
gastos: 

a) Operaciones financieras 

b) Gastos de Capital 

c) Gastos corrientes 

d) Fondo de contingencia. 

 

32. Según la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, ¿a quién corresponde la 
elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid actualmente? 

a) La Asamblea de Madrid . 

b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

c) El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

33. Según la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, ¿cómo se pueden financiar las 
ampliaciones de crédito? 

a) Con mayores ingresos de los previstos inicialmente. 

b) Con el remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior. 

c) Con cargo al Fondo de Contingencia. 

d) Todos los anteriores son correctos. 

 

 

 



 

34. Según la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, la autorización o compromiso 

 

a) al Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

b) la Presidenta de la Comunidad. 

c) cada Consejero, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su 
cargo  

d) el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo en cualquier caso. 

 

35. Según el artículo 74 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, tendrán la 
condición de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de 
carácter permanente, que se realicen a Cajas Pagadoras, para la 
atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos 
corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se 
realicen, de gastos periódicos o repetitivos tendrán la consideración 

 

a) operaciones presupuestarias. 

b) operaciones extrapresupuestarias. 

c) operaciones presupuestarias u operaciones extrapresupuestarias, 
dependiendo del límite del importe que los Presupuestos Generales de 
la Comunidad en el ejercicio en curso.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

36. ¿Cómo se denomina el análisis del coste de funcionamiento y del 
rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así 
como del cumplimiento de los objetivos de los diferentes programas 
o planes de actuación? 

a) Control de la eficacia. 

b) Control contable. 

c) Control externo. 

d) Control económico. 

 

  



 

37. Según el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores: Las disposiciones legales y 
reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de: 

a) Jerarquía Normativa  

b) Irretroactividad normativa 

c) Descentralización normativa  

d) Coordinación normativa 

 

38. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, podrán contratar la prestación de su 
trabajo:  

a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en 
el Código Penal 

b) Los menores de dieciocho y mayores de quince años, que vivan de 
forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o 
con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo. 

c) Los extranjeros, en ningún caso.  

d) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de 
forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o 
con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo. 

 

 

  



 

39. Según establece el artículo 11.2 g) del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, la duración del contrato formativo:  

a) será la prevista en el correspondiente plan o programa formativo, con 
un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá 
desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma no continuada, a 
lo largo de diversos periodos anuales coincidentes con los estudios, de 
estar previsto en el plan o programa formativo 

b) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o 
programa formativo, con un mínimo de dos meses y un máximo de un 
año, y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma no 
continuada, a lo largo de diversos periodos anuales coincidentes con 
los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo 

c) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o 
programa formativo, con un mínimo de seis meses y un máximo de 
dos años, y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma 
no continuada, a lo largo de diversos periodos anuales coincidentes con 
los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo 

d) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o 
programa formativo, con un mínimo de seis meses y un máximo de un 
año, y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma no 
continuada, a lo largo de diversos periodos anuales coincidentes con 
los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo 

 

40. Según el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, el contrato de trabajo: 

a) se presume concertado por duración determinada  

b) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y 
el contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse 
por circunstancias de la producción o por sustitución de persona 
trabajadora. 

c) se presume concertado por tiempo indefinido únicamente 

d) El contrato de trabajo se presume concertado a tiempo parcial y el 
contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por 
circunstancias de la producción o por sustitución de persona 
trabajadora 

 

  



 

41. Según el artículo 27.1, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, El Gobierno fijará, previa consulta con 
las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, 
teniendo en cuenta: 

a) El índice de precios de consumo y la productividad media nacional 
alcanzada. 

b) El índice de precios de consumo, la productividad media autonómica 
alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta 
nacional y la coyuntura económica general.  

c) El índice de precios de consumo, la productividad media nacional 
alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta 
nacional y la coyuntura económica específica. 

d) El índice de precios de consumo, la productividad media nacional 
alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta 
nacional y la coyuntura económica general 

 

42. Según el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, no es 
un deber de los trabajadores 

a) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se 
adopten. 

b) Contribuir a la mejora de la productividad. 

c) Cumplir con las obligaciones con las reglas de la buena fe y diligencia. 

d) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en todo momento. 

 

43. Según la Ley General de la Seguridad Social, si las personas y 
entidades a quienes incumban la obligación de realizar la afiliación, 
alta, baja o variaciones no las cumplieran: 

a) Debe ser siempre la Administración de la Seguridad Social quien lo 
haga de oficio. 

b) Los interesados lo podrán instar directamente anta la Seguridad Social. 

c) Para que se produzca la afiliación, alta, baja o variación debe haber un 
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

  



 

44. Según la Ley General de la Seguridad Social la base de cotización 
estará constituida por las remuneraciones que perciba el trabajador 
por los siguientes conceptos (señala la INCORRECTA): 

a) Las pagas extras. 

b) Las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas 
por las empresas. 

c) El salario. 

d) En ningún caso, las horas extras. 

 

45. Según la ley General de Seguridad Social no se considera 
accidente de trabajo: 

a) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador 
accidentado. 

b) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun 
siendo distintas a las de su grupo profesional en todos los casos 

c) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza 
análoga, aunque unos  

y otros tengan conexión con el trabajo. 

d) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el 
trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva 
del accidente. 

 

46. Según la Ley General de la Seguridad Social no es situación legal 
de desempleo. 

a) Extinción del contrato por resolución voluntaria del trabajador por 
causa justa de acuerdo con lo regulado por el Estatuto de los 
Trabajadores. 

b) Extinción del contrato por causas objetivas. 

c) Resolución de la relación laboral durante el período de prueba a 
instancia del 

Empresario o del trabajador, siempre que la extinción de la relación 
laboral anterior se considerara situación legal de desempleo o haya 
transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción. 

d) Resolución de la relación laboral durante el período de prueba a 
instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral 
anterior se considerara situación legal de desempleo o haya 
transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción. 

  



 

47. Según la Ley General de la Seguridad Social la cuantía máxima de 
la prestación por desempleo cuando el trabajador tenga un hijo a su 
cargo será: 

a) El 80 por ciento de la base por la base por la que se haya cotizado por 
la contingencia de desempleo durante los últimos ciento ochenta días 
anteriores a la situación legal de desempleo. 

b) El 200 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples. 

c) El 175 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples. 

d) El 225 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples. 

 

48. Según la Ley General de la Seguridad Social cuando el trabajador 
o la trabajadora se encuentre en situación de maternidad o de 
paternidad y durante las mismas se extinga su contrato 
encontrándose en situación legal de desempleo, seguirá percibiendo 
la prestación por maternidad o por paternidad hasta que se extingan 
dichas situaciones, pasando entonces a la situación legal de 
desempleo y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la 
correspondiente prestación y, del período de percepción de la 

 

a) Se descontará el período que hubiera permanecido en situación de 
maternidad o de paternidad. 

b) No se descontará el período que hubiera permanecido en situación de 
maternidad o de paternidad. 

c) No se descontará el período que la trabajadora hubiera permanecido 
en situación de maternidad, pero si el período que el trabajador hubiera 
permanecido en situación de paternidad.  

d) En esta situación la trabajadora o el trabajador no podrá solicitar las 
prestaciones por desempleo. 

 

49. Según el artículo 8 la Ley 14/1994, en cuál de los siguientes 
supuestos puede celebrarse un contrato de puesta a disposición. 

a) Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria. 

b) Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal. 

c) En los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en 
que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de trabajo en 
prácticas o un contrato para la formación y el aprendizaje conforme a 
lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores 

d) En ninguno de los casos anteriores se puede celebrar un contrato de 
puesta a disposición. 

 



 

50. El artículo 16 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social, establece que tendrán capacidad procesal 
(señale la respuesta INCORRECTA): 

a) Los trabajadores mayores de 16 años y menores de 18 respecto de los 
derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y 
de la relación de Seguridad Social, cuando legalmente no precisen para 
la celebración de dichos contratos autorización de sus padres, tutores 
o de la persona o institución que los tenga a su cargo. 

b) Los trabajadores mayores de 16 años y menores de 18 respecto de los 
derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y 
de la relación de Seguridad Social, cuando hubieran obtenido 
autorización para contratar de sus padres, tutores o persona o 
institución que los tenga a su cargo conforme a la legislación laboral o 
la legislación civil o mercantil respectivamente. 

c) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes mayores 
de 16 años. 

d) Ninguno de los anteriores tendrá capacidad procesal 

 

51. El artículo 41 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, establece que existe reincidencia 
cuando: 

a) Se comete una infracción del mismo o distinto tipo y calificación que la 
que motivo una sanción anterior en el plazo de los 180 días siguientes 
a la notificación de esta. 

b) Se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que 
motivo una sanción anterior en el plazo de los 365 días siguientes a la 
notificación de esta. 

c) Se comete una infracción del mismo o distinto tipo y calificación que la 
que motivo una sanción anterior en el plazo de los 365 días siguientes 
a la notificación de esta. 

d) Se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que 
motivo una sanción anterior en el plazo de los 180 días siguientes a la 
notificación de esta. 

 

  



 

52. Indique cuál de los siguientes derechos, según el artículo 14 de  
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, NO forma parte del derecho de 
los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

a) Paralización de la actividad ante cualquier tipo de riesgo. 

b) Formación en materia preventiva 

c) Información, consulta y participación 

d) Vigilancia de su estado de salud. 

 

53. En el Reglamento (UE) 1304/2013 del PARLAMENTO EUROPEO y 
del CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social 
Europeo, se establece en su artículo 4.2 que se asignará al objetivo 
te

 

a) Como mínimo el 2 % del total de los recursos del Fondo Social Europeo 
destinados a cada Estado miembro. 

b) Como mínimo el 5 % del total de los recursos del Fondo Social Europeo 
destinados a cada Estado miembro. 

c) Como mínimo el 10 % del total de los recursos del Fondo Social 
Europeo destinados a cada Estado miembro. 

d) Como mínimo el 20 % del total de los recursos del Fondo Social 
Europeo destinados a cada Estado miembro 

 

54. Según se establece en el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, son requisitos para inscribirse en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

a) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

b) Tener más de 16 años y menos de 30 años. 

c) No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

  



 

55. Según se establece en el artículo 7 del Decreto 4/2004 de 15 de 
enero, por el que se establecen normas para la ejecución de las 
intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el 
incumplimiento por parte de los beneficiarios finales de las 
obligaciones de información y publicidad establecidas en la 
normativa europea para las operaciones cofinanciadas con Fondos 
Europeos, conlleva que: 

a) Dichas operaciones dejarán de estar cofinanciadas, no volviendo a ser 
admitido el expediente. 

b) El Tribunal de Constitucional realizará reparos en su informe de 
fiscalización.  

c) La Intervención General de la Comunidad de Madrid no fiscalizará de 
conformidad ningún expediente de gasto cofinanciado en el que no se 
acredite el cumplimiento de las normas de información y publicidad. 

d) Deberá de anularse toda la gestión realizada e iniciar una nueva 
actuación. 

 

56. Según se establece en el artículo 5 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre, son instrumentos de la política de empleo los siguientes 
(señale el incorrecto): 

a) La intermediación laboral. 

b) Las políticas activas de empleo. 

c) La coordinación entre las políticas activas y la protección económica 
frente al desempleo 

d) La prospección a las empresas. 

 

57. Según lo dispuesto en el artículo 5.4 del Real Decreto 229/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia 
Nacional en el ámbito de la formación profesional, la creación de los 
Centros de Referencia Nacional o la calificación de los ya existentes, 
en el ámbito del Sistema Nacional de las Cualificaciones y la 
Formación Profesional, se realizará por: 

a) Real Decreto-ley 

b) Ley orgánica 

c) Real Decreto 

d) Ley ordinaria 

 

 



 

58. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, 
aprobada por el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, incluye entre 
los servicios a prestar: 

a) Servicio de colocación y de asesoramiento a empresas. 

b) Servicio de atención a quejas y reclamaciones de usuarios 

c) Servicio de asistencia jurídica en general.  

d) Servicio de promoción y defensa de los ciudadanos. 

 

59. Según se expresa en el artículo 41 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, el compromiso de actividad que han de suscribir los 
beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo requiere de 
una búsqueda activa de empleo, definida ésta como: 

 

a) El conjunto de acciones encaminadas a la percepción de las 
prestaciones por desempleo reconocidas. 

b) El conjunto de acciones encaminadas a evitar cumplir con las 
obligaciones establecidas a los demandantes de empleo. 

c) El conjunto de acciones encaminadas tanto a la puesta en práctica de 
estrategias de búsqueda de empleo como a la mejora de la 
empleabilidad con objeto de que la persona demandante de empleo 
incremente sus posibilidades de inserción y/o de mejora de su situación 
en el mercado laboral. 

d) El conjunto de acciones encaminadas a verificar el cumplimiento del 
compromiso de actividad. 

 

60. El artículo 37 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece que 
en el diseño y ejecución de las políticas activas de empleo deberán 
tenerse en cuenta unos principios generales que informan las 
actuaciones que se realicen, entre estos principios está: 

a) La atención prioritaria a los colectivos altamente cualificados. 

b) La especialización en la búsqueda de empleo. 

c) La discriminación por razón de sexo. 

d) La adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la 
realidad del mercado de trabajo y las peculiaridades locales y 
sectoriales. 

  



 

61. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 3/2015 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo ¿Qué órgano 
colegiado político aprueba anualmente el Plan Anual de Políticas de 
Empleo?  

a) Ministerio de Trabajo y Economía Social 

b) Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

c) Consejo de Ministros 

d) Consejo General del Sistema Nacional de Empleo 

 

62. Según el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se 
aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo: de los servicios incluidos en la Cartera Común, ¿Cuál tiene 
comprendida la actividad de elaborar el Diseño del Itinerario 
Personalizado para el Empleo con la identificación de las actuaciones 
de búsqueda activa de empleo a las que estará obligado a realizar el 
usuario destinatario del servicio? 

a) El servicio de prospección empresarial 

b) El servicio de colocación y asesoramiento a empresas 

c) El servicio de formación y cualificación para el empleo 

d) El servicio de orientación profesional 

 

63 Según la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se 
aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los 
protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo ¿Cuáles son los requisitos de los usuarios para acceder a los 
servicios de diagnóstico individualizado y elaboración del perfil 
comprendido en el Servicio de Orientación Profesional de la Cartera 
de Servicios del Sistema Nacional de Empleo? 

a) Estar registrados como demandantes de empleo y haber recibido 
previamente un servicio de diagnóstico de empleabilidad. 

b) Estar registrados como demandantes de empleo y servicios o 
únicamente como solicitante de servicios. 

c) No es necesario estar inscrito para la percepción de los servicios de 
diagnóstico individualizado y elaboración del perfil, basta con presentar 
por parte del usuario el empadronamiento en la Comunidad de Madrid. 

d) Estar registrado como solicitantes de servicios y haber recibido 
previamente un servicio de diagnóstico de empleabilidad. 

  



 

64. Según el art 9 de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la 
que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los 
protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo: el servicio de colocación y de asesoramiento a empresas de 
la Cartera Común de Servicios comprenderá de, entre otras 
actividades, la prospección e identificación de necesidades de los 
empleadores/as. ¿A través de qué medios se podrá alcanzar?   

a) Mediante difusión de las ofertas de empleo de los empleadores/as en 
el SNE. 

b) Mediante convenios de colaboración con empresas, autónomos y/o 
entidades sin ánimo de lucro. 

c) Mediante visitas a empresas, interlocución sistemática con las 
organizaciones empresariales y sindicales, corporaciones locales y la 
elaboración de estudios y trabajos técnicos. 

d) El Servicio de colocación y asesoramiento a empresas no existe en la 
Guía Técnica que desarrolla los protocolos de la Cartera Común de 
Servicios. 

 

65. Según el artículo 173 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, ¿En qué plazo desde la entrada del trabajador 
extranjero en territorio español, deberá producirse su afiliación, alta 
y posterior cotización? 

a) En el plazo de tres meses. 

b) En el pazo de 1 mes. 

c) En el plazo de 7 días. 

d) En el plazo de 15 días. 

 

66. Según el Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre, por el que 
se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de 
ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria 
necesidad de los españoles retornados, ¿Con qué prestación es 
incompatible el subsidio para las personas emigrantes retornadas?   

a) La prestación no contributiva de jubilación. 

b) La prestación contributiva de desempleo por haber cotizado por 
desempleo más de 360 días en los 6 años anteriores a su salida de 
España. 

c) La prestación contributiva de jubilación. 

d) La prestación contributiva por incapacidad temporal por contingencias 
comunes. 



 

67. Según el Art 13 del Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, ¿Cuál es el 
órgano competente en la Comunidad de Madrid para la tramitación y 
resolución, en su caso, de los expedientes derivados de las actas 
levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por 
infracciones en el orden social, relaciones laborales, empleo y 
prevención de riesgos laborales?. 

a) La Dirección General del Servicio Público de Empleo perteneciente a la 
Viceconsejería de Empleo. 

b) La Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad. 

c) La Dirección General de Economía y Competitividad perteneciente a la 
Viceconsejería de Economía y Competitividad.  

d) La Dirección General de Trabajo perteneciente a la Viceconsejería de 
Empleo.  

 

68. Según el Art 10.1 del Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por 
el que se regula el sistema nacional de admisión de miembros y 
socios de la Red EURES en España, ¿A qué organización le 
corresponde el seguimiento y análisis de las actividades de los 
miembros y socios EURES autorizados? 

a) Los Servicios Públicos de Empleo a través del Parlamento Europeo.  

b) Los Servicios Públicos de Empleo a través de La Oficina Europea de 
Coordinación. 

c)  Los Servicios Públicos de Empleo a través de La Oficina Nacional de 
Coordinación de EURES en España. 

d) Los Servicios Públicos de Empleo a través de La Comisión Europea. 

 

69. La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación 
estadística cuya finalidad principal es obtener datos de la población 
en relación con el mercado de trabajo: ocupados, activos, parados e 
inactivos. Tiene una periodicidad: 

a) Mensual 

b) Trimestral 

c) Semestral 

d) Semanal 

 

 



 

70. Según el artículo 61 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a emprendedores y su internacionalización, los extranjeros 
que se propongan entrar o residir, o que ya residan en España, verán 
facilitada su entrada y permanencia en territorio español, por razones 
de interés económico en aquellos supuestos en los que acrediten ser: 

a) Emprendedores, profesionales altamente cualificados, deportistas, 
artistas o investigadores. 

b) Inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, 
investigadores o trabajadores que efectúen movimientos 
intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas. 

c) Únicamente inversores 

d) Ninguna es correcta. 

 

71. Según el artículo 39 de la  Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, establece que quienes perciban el 
pago único de la prestación por cese de actividad podrán destinar de 
la cuantía de la prestación capitalizada al pago de servicios 
específicos de asesoramiento, formación e información relacionados 
con la actividad a emprender: 

a) Hasta el 5%  

b) Hasta el 10% 

c) Hasta el 15% 

d) Hasta el 30% 

 

72. Qué Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico común para 
el conjunto de entidades que integran la economía social. 

a) Ley 5/2021, de 29 de marzo, de economía social 

b) Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social 

c) Ley 15/2011, de 29 de marzo, de economía social. 

d) Ley 15/2021, de 29 de marzo, de economía social 

 

73. Según la Ley Orgánica, 3/2007 de 22 de marzo, las empresas 
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a: 

a) Cuando su plantilla sea de 50 o más trabajadores 

b) Cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicables 

c) Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración y aplicación de dicho plan 

d) Todas las respuestas son correctas. 



 

74. Según el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se 
regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales 
de Empleo, el personal integrado en las unidades de apoyo a la 
actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo debe 
desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Detectar y determinar, previa valoración de las capacidades de la 
persona y el análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo 
para que las personas trabajadoras con discapacidad puedan 
desarrollar su actividad profesional. 

b) Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de las 
personas trabajadoras con discapacidad para que este sea un 
instrumento de apoyo y estímulo en la incorporación a un puesto de 
trabajo y la estabilidad en el mismo. 

c) Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la 
adaptación de las personas trabajadoras al puesto de trabajo, así como 
a las nuevas tecnologías y procesos productivos. 

d) Todas las respuestas son correctas y además detectar e intervenir en 
los posibles procesos de deterioro evolutivo de las personas 
trabajadoras con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos. 

 

75. Según la ley 44/2007 de 13 de diciembre, las empresas de 
inserción, una vez inscritas, vendrán obligadas a presentar en el 
Registro Administrativo competente de la Comunidad Autónoma 
dentro de los plazos que se determinen, la siguiente documentación: 

a) La documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que 
afecten su calificación, una vez inscritas en los Registros competentes 
a su forma jurídica. 

b) El plan de actividades y el presupuesto de cada año con anterioridad 
al inicio del mismo. 

c) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social 
correspondiente al cierre de cada ejercicio económico, sin perjuicio de 
las obligaciones de depositar las cuentas y el informe de gestión en los 
Registros que correspondan a su forma jurídica. 

d) Las empresas de inserción vendrán obligadas a presentar toda la 
documentación anterior, sin perjuicio de aquella otra que se pueda 
establecer por parte de las Comunidades Autónomas 

 

  



 

76. Según la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e 
integración de la Formación Profesional, entre los principios 
generales conforme a los que se desarrolla Sistema de Formación 
Profesional se encuentran: 

a) Convergencia con los sistemas de formación profesional de la Unión 
Europea y terceros países, favoreciendo la internacionalización y la 
movilidad transnacional 

b) Calidad, eficacia, eficiencia, coordinación y transparencia en la gestión 
de los recursos públicos y en la evaluación de sus resultados. 

c) La participación y cooperación de las diferentes Administraciones 
públicas en función de sus respectivas competencias. 

d) Todas son correctas y además el fomento de la innovación, la 
investigación aplicada y el emprendimiento como ejes de la formación 
profesional. 

 

77. A tenor del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad, las empresas y centros de 
formación de iniciativa privada, debidamente acreditados por las 
administraciones laborales competentes para impartir formación 
conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, que 
desarrollen acciones formativas no financiadas con fondos públicos: 

a) Deberán comunicar, con una antelación no superior a treinta días a la 
fecha de inicio, las acciones formativas que van a impartir para su 
autorización por la administración competente. 

b) Deberán remitir a la administración competente la comunicación de 
inicio de dichas acciones formativas, especificando, entre otras, la 
documentación justificativa de la acreditación requerida por 
formadores y tutores-formadores intervinientes en la acción formativa. 

c) Deberán remitir a la administración competente, en un plazo no inferior 
a tres meses desde la finalización de la acción formativa, la 
documentación relativa al proceso de evaluación y los cuestionarios de 
evaluación de la calidad de las acciones formativas. 

d) Al tratarse de acciones formativas no financiadas con fondos públicos 
no están obligados a comunicar a la administración competente las 
bajas y altas de alumnos y las fechas en que se producen. 

  



 

78. A los efectos del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral, entre las funciones de los evaluadores se 
encuentra: 

a) Asesorar al candidato o candidata en la preparación y puesta a punto 
del proceso de evaluación, así como, en su caso, en el desarrollo del 
historial profesional y formativo presentado y en la cumplimentación 
del cuestionario de autoevaluación. 

b) Elaborar un informe orientativo sobre la conveniencia de que el 
aspirante a participar en el proceso pase a la fase de evaluación y sobre 
las competencias profesionales que considera suficientemente 
justificadas y, en su caso, sobre la formación necesaria para completar 
la unidad de competencia que pretenda sea evaluada. 

c) Colaborar con las comisiones de evaluación cuando así les sea 
requerido. 

d) Concretar las actividades de evaluación de la competencia profesional, 
de acuerdo con los métodos e instrumentos establecidos por la 
comisión de evaluación y con lo establecido en la correspondiente Guía 
de Evidencias. 

 

79. Según Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, la oferta formativa para trabajadores desempleados se 
desarrollará mediante programas de las administraciones 
competentes dirigidos a cubrir las necesidades formativas detectadas 
en: 

a) Los itinerarios personalizados de inserción y en las ofertas de empleo. 

b) Las personas con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción o recualificación profesional.  

c) Las acciones formativas incluidas en dicha oferta podrán estar 
orientadas al fomento del autoempleo y de la economía social. 

d) Todas las anteriores son ciertas y asimismo la oferta formativa para 
trabajadores desempleados podrá contemplar la realización de 
prácticas profesionales no laborales en empresas. 

  



 

80. Según ACUERDO de 29 de diciembre de 2021, del Consejo de 
Gobierno, en el Programa de Mi Primer Empleo los jóvenes 
contratados deberán carecer de experiencia laboral o ser  persona 
joven desempleada de larga duración, es decir, deberá estar inscrito 
como demandante de empleo durante un tiempo, de al menos: 

a) 120 días durante los trescientos sesenta días inmediatamente 
anteriores a la contratación. 

b) 90 durante los trescientos sesenta días inmediatamente anteriores a la 
contratación. 

c) 180 días durante los trescientos sesenta días inmediatamente 
anteriores a la contratación. 

d) 365 días durante los trescientos sesenta días inmediatamente 
anteriores a la contratación. 

 

 

  



 

PLANTILLA PROVISIONAL EXAMEN MODELO A CELEBRADO EL 12 DE NOVIEMBRE.
TÉCNICO DE GESTIÓN DE EMPLEO 

PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA RESPUESTA 
1 A 41  D 
2 A 42  D 
3 D 43  B 
4 D 44  D 
5 B 45  A 
6 C 46  C 
7 A 47  B 
8 C 48  B 
9 D 49  C 

10 D 50  D 
11 D 51  B 
12 D 52  A 
13 A 53  D 
14 C 54  D 
15 A 55  C 
16 D 56  D 
17 A 57  C 
18 C 58  A 
19 B 59  C 
20 Anulada 60  D 
21 D 61  C 
22 A 62  D 
23 C 63  B 
24 B 64  Anulada 
25 C 65  A 
26 D 66  Anulada 
27 A 67  Anulada 
28 D 68  C 
29 B 69  B 
30 Anulada 70  B 
31 C 71  C 
32 C 72  B 
33  D 73  D 
34 A 74  D 
35 B 75  D 
36 A 76  D 
37 A 77  B 
38  D 78  D 
39  A 79  D 
40  B 80  C 

 


