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                                                                                                                    NÚM. 

PRIMER EJERCICIO 

                                

CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO PARA LA DOTACIÓN 

TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AGENTE DE IGUALDAD SUBVENCIONADO 

POR LA GENERALITAT VALENCIANA, EN AYUNTAMIENTO DE ASPE. 

1- Según la Constitución Española, ¿los extranjeros tienen derecho a participar en los 

asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 

públicos? 

 

a) No, sólo los españoles.  

b) Tendrán derecho de sufragio activo y no pasivo en las elecciones municipales cuando 

se establezca por tratado o ley, atendiendo a criterios de reciprocidad. 

c) Tendrán derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales cuando 

se establezca por tratado o ley, atendiendo a criterios de reciprocidad. 

d) Tendrán derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales y autonómicas 

cuando se establezca por tratado o ley, atendiendo a criterios de reciprocidad. 

 

2- Según la Constitución Española, ¿cuándo pueden ser prohibidas las reuniones en 

lugares de tránsito público y las manifestaciones?  

 

a) Cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 

personas o bienes. 

b) Cuando lo decida el órgano municipal competente. 

c) En virtud de resolución judicial motivada. 

d) En virtud de queja vecinal. 

 

3- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿cuál es el número 

mínimo de Diputados y Diputadas de Les Corts Valencianes? 

 

a) Noventa y seis. 

b) Noventa y siete. 

c) Noventa y nueve. 

d) Ciento tres. 

 

4- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿cuál es la duración 

mínima de los períodos ordinarios de sesiones de Les Corts Valencianes? 

 

a) Tres meses. 

b) Cuatro meses. 

c) Seis meses. 

d) Ocho meses. 
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5- ¿Cuál es el número máximo de sesiones extraordinarias que puede solicitar un 

concejal anualmente?  

 

a) Dos. 

b) Tres. 

c) Cuatro. 

d) Cinco. 

 

6- ¿Qué órgano es competente para autorizar a los empleados municipales la 

compatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o 

industriales fuera de las Administraciones Públicas? 

 

a) El Alcalde. 

b) La Junta de Gobierno Local. 

c) El Pleno. 

d) El concejal correspondiente. 

 

7- La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse 

al menos: 
 

a) Mensualmente. 

b) Trimestralmente. 

c) Semestralmente. 

d) Anualmente. 

 

8- En cuanto al derecho de reunión del personal empleado público, están legitimados 

legalmente para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, los 

empleados públicos de las Administraciones respectivas: 

 

a) En número no inferior al 30 por 100 del colectivo convocado. 

b) En número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 

c) En número no inferior al 50 por 100 del colectivo convocado. 

d) En número no inferior al 60 por 100 del colectivo convocado. 

 

9. Según la ley 27/2003 de 31 de julio reguladora del a orden de protección de las 

víctimas de violencia doméstica, ésta podrá ser solicitada ante: 

 

a) La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el 

Ministerio Fiscal o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de 

atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes 

de las Administraciones públicas. 

 

b) La orden de protección podrá solicitarse únicamente ante la autoridad judicial o el 

Ministerio Fiscal. 
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c) La orden de protección podrá solicitarse únicamente ante la autoridad judicial o el 

Ministerio Fiscal o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención 

a la víctima o los servicios sociales. 

 

d) La orden de protección únicamente se otorga de oficio por el juez competente. 

 

10.-Señala la respuesta correcta:   

 

a) La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las 

Víctimas de la Violencia Doméstica. 

 

b)  La orden de protección será inscrita en el Registro Autonómico para la Protección de 

las Víctimas de la Violencia Doméstica. 

  

c) La orden de protección será inscrita en el Registro Autonómico para la Protección de las 

Víctimas de la Violencia de Género. 

 

d) La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las 

Víctimas de la Violencia de Género. 

 

11.-Selecciona la respuesta correcta) Cuáles de las siguientes acciones son parte de los 

diez ejes del Pacto de Estado contra la violencia de género.  

 

a) El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres 

víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas. Para ello es necesario revisar los 

planes de atención a las víctimas garantizando un tratamiento personalizado y potenciar 

y adecuar los recursos existentes, así como facilitar el acceso a los mismos de todas las 

mujeres, con especial atención a los colectivos de mujeres más vulnerables. Se revisarán y 

reforzarán los protocolos existentes en el ámbito sanitario y se potenciarán también los 

planes de inserción laboral de mujeres víctimas, implicando activamente a los agentes 

sociales, y se simplificarán y mejorarán los sistemas de ayudas previsto por la normativa. 

 

b)  La intensificación de la asistencia y protección de menores. La protección específica de 

los y las menores parte de su reconocimiento como víctimas directas y lleva aparejada la 

necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia y protección con la 

implantación de nuevas prestaciones en los casos de orfandad como consecuencia de la 

violencia de género; de revisar las medidas civiles relativas a la custodia de los menores; 

y de fomentar las actuaciones de refuerzo en el ámbito educativo. 

 

c) La visualización y atención de las formas de violencia de género fuera del contexto de 

pareja o ex pareja) Se prestará especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres 

y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los 

matrimonios forzados. 

 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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12.-Respecto a la línea estratégica 2 del Pacto Valenciano contra la violencia de género 

y machista: Feminizar la sociedad) Se consideran objetivos: 

 

a) Promover la coeducación, la convivencia y la gestión de las emociones desde edades 

tempranas, así como las habilidades sociales, de comunicación y resolución de 

conflictos para el equilibrio entre la esfera pública y privada, reproductiva y productiva, 

y la razón y las emociones. 

 

b) Erradicar nuevas formas de relacionarse personalmente, socialmente, políticamente y 

laboralmente más igualitarias y saludables. 

 

c) Promover los valores de las nuevas feminidades para generar nuevos referentes de 

hombres evitando la reinserción de los agresores machistas. 

 

d) Generar formas de relacionarse personalmente, socialmente, políticamente y 

laboralmente basadas en los roles de género tradicionales. 

 

13.-Cuál de éstas no es una línea estratégica del Pacto Valenciano contra la violencia de 

género y machista) 

 

a) Garantizar una sociedad segura y libre de violencia de género y machista. 

b) Feminizar la sociedad. 

c) Promover la segregación por sexos en las escuelas. 

d)  Garantizar la dotación presupuestaria estable para poder desarrollar e implementar 

los objetivos. 

 

14.-La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la Comunidad 

valenciana, en su artículo 18.1 define cuáles son los servicios que incluye la atención 

primaria de carácter básico, la cual se organiza en los siguientes servicios. 

 

a) Información y asesoramiento, servicios sociales comunitarios y ayuda a domicilio. 

 

b) Servicio de acogida y atención antes situaciones de necesidad social, servicios de 

promoción de la autonomía, servicio de inclusión social, servicio de prevención e 

intervención con familias, servicio de acción comunitaria, servicio de asesoría técnica 

específica y unidades de igualdad. 

 

c) Servicio de acogida y atención antes situaciones de necesidad social, servicios de 

promoción de la autonomía, servicio de inclusión social, servicio de prevención e 

intervención con familias, servicio de acción comunitaria, servicio de asesoría jurídica 

específica, unidades de Igualdad) servicio de violencia de género. 

 

d) Servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad social, servicios de 

promoción de la autonomía, servicio de inclusión social, servicio de prevención e 

intervención con familias, servicio de acción comunitaria, servicio de asesoría jurídica 

específica, unidades de Igualdad y unidades de víctima de delito. 
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15.- De acuerdo con la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de 

la Comunitat Valenciana, en su art 21 determina que el Sistema Valenciano de Servicios 

Sociales se organiza territorialmente en las siguientes demarcaciones. 

 

a) Zonas básicas de Servicios Sociales, áreas de Servicios Sociales, departamentos de  

Servicios Sociales. 

b) Zonas básicas de Servicios Sociales, áreas de Servicios Sociales, departamentos de 

Servicios Sociales y Centros Sociales. 

c) Departamentos y Centros Sociales. 

d) Ninguna es correcta. 

 

16.- ¿Qué entendemos por familia reconstituida? 

 

a) Es la formada por una pareja en la que al menos uno de los miembros es divorciado.   

b) Es la formada por una pareja adulta en a que al menos uno de los cónyuges tiene un 

hijo de una relación anterior. 

c) Es aquella en la que conviven miembros de, al menos, tres generaciones. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

17.- ¿Desde qué año está consagrado en los tratados “El principio de la igualdad de 

retribución entre hombres y mujeres para un mismo trabajo”? 

 

a) desde 1957. 

b) desde 1978. 

c) desde 1979. 

d) desde 1992. 

 

18.- ¿Qué directiva europea UE, del parlamento europeo y del consejo deroga la 

directiva 2010/18/UE del Consejo, relativa al permiso parental? 

 

a) La Directiva 2011/36/UE. 

b) La Directiva 2011/99/UE. 

c) La Directiva 2012/29/UE. 

d) La Directiva 2019/1158/UE. 

 

19.- ¿En qué año se adoptó la primera estrategia de la unión sobre los derechos de las 

víctimas, intensificando aún más su lucha contra la violencia de género? 

 

a)   2014 

b)   2017 

c)   2019 

d)  2020 
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20.- Según la Ley Orgánica 1/2004, el asesoramiento, evaluación, colaboración 

institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia 

de violencia de género, corresponderá a: 

a)  La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

b)  Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 

c)  Los servicios sociales y organismos de igualdad. 

d)  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

21.- No figura como principio rector del contenido de la ley 7/2012 de la Generalitat 

Valenciana, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana: 

a)   El equilibrio territorial, la inmediatez y personalización. 

b)   La atención integral. 

c)    La Cooperación y coordinación. 

d)    La suficiencia financiera. 

 

22.- Según la ficha 3.7 Unidad de Igualdad, de los contratos programas suscritos entre 

la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y las Entidades Locales, no es función 

de los Agentes de igualdad. 

a)  La información y asesoramiento personalizado sobre orientación laboral y creación de 

empresas. 

b)  Prevención, detección y derivación de víctimas violencia de género, así como de las 

necesidades de la entidad local y, en su caso, de los municipios que la integren, en materia 

de violencia de género. 

c)  El empleo de técnicas de mediación en el desarrollo de sus funciones. 

d) La coordinación con la Red de la Comunidad Valenciana. 

 

23.- ¿Qué artículo de Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

establece como uno de los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos "La 

implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas"? 

a)   El artículo 11. 

b)   El artículo 14. 

c)   El artículo 16. 

d)  El artículo 17. 

 

 



7 
 

24.- Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras 

víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o 

ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, 

tendrán derecho: 

a)  A una bonificación del 75 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora 

sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de 

centro de trabajo. 

b)  A una bonificación del 75 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora 

sustituida o durante doce meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de 

centro de trabajo. 

c)  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 o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de 

centro de trabajo. 

d)  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 o durante doce meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de 

centro de trabajo. 

 

25.- La publicidad: 

a. Refleja los estereotipos que existen en la sociedad, pero no tiene capacidad para 

modificarlos. 

b. Tiene capacidad de influir en los roles de género mediante la persuasión. 

c. No utiliza los estereotipos para sus fines. 

d. Tiene muy poca influencia sobre la formación de actitudes en las niñas y niños. 

 

26.- En referencia a la brecha salarial de género: 

a. Una de sus causas es la mayor dificultad de las mujeres para la conciliación.  

b. Afecta a las mujeres durante su vida laboral, pero no tiene consecuencias económicas 

sobre las mujeres jubiladas. 

c. La segregación horizontal de las mujeres en el mercado de trabajo no influye en la 

brecha salarial. 

d. La brecha salarial es fruto de la discriminación indirecta, en ningún caso de la 

discriminación directa. 

 

27.- En el ámbito del empleo, seleccione la opción correcta: 

a. Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres de promocionar en el 

empleo. 

b. El “trabajo reproductivo” es aquel dedicado a la procreación y es de naturaleza 

biológica. 

c. Estar embarazada puede dificultar el acceso al empleo de las mujeres. 



8 
 

d. El establecimiento de cuotas en el acceso a puestos directivos se considera una medida 

de acción positiva indirecta). 

 

28.- Seleccione la opción correcta: 

a. El objetivo de las medidas de conciliación de las empresas es que las mujeres puedan 

compatibilizar su trabajo con la realización de otras actividades. 

b. La conciliación y la corresponsabilidad son sinónimos. 

c. Las medidas de conciliación de las empresas deben ir dirigidas tanto a mujeres como 

a hombres. 

d. La corresponsabilidad y la conciliación son términos antagónicos.  

 

29.- Según la normativa española vigente en materia de conciliación, a día de hoy: 

a. El permiso de paternidad es obligatorio durante las 16 semanas posteriores al 

nacimiento o adopción.  

b. El permiso de paternidad es voluntario durante las 16 semanas posteriores al 

nacimiento o adopción. 

c. Solo la madre biológica puede disfrutar del permiso de 16 semanas tras el nacimiento 

o adopción. 

d. El permiso de maternidad/paternidad durante las primeras 6 semanas posteriores al 

nacimiento o adopción es obligatorio para ambos progenitores. 

 

30.- Las asociaciones de mujeres en España se caracterizan, entre otras cosas, por: 

a. Están conformadas mayoritariamente por mujeres jóvenes. 

b. Ser escasas en el medio rural. 

c. Procurar lugares y servicios de ocio, culturales y de bienestar a la comunidad. 

d. Tener importantes recursos económicos. 

 

31.- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, ¿cómo se considera la situación en que se encuentra una 

persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos 

favorable que otra en situación comparable?: 

a. Discriminación directa por razón de sexo. 

b. Discriminación indirecta por razón de sexo. 

c. Acción positiva. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

32.- Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de 

sexo: 

a. Estará legitimada cualquier persona que conozca los hechos. 

b. La persona demandada será la única legitimada. 

c. La persona acosada será la única legitimada. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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33.- ¿Qué conferencia mundial sobre la mujer de las aquí citadas, significó un punto 

de inflexión para la agenda mundial en igualdad de género, al establecer una serie de 

objetivos estratégicos para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de 

género en doce esferas cruciales: 

a) México 1975 

b) Copenhague 1980 

c) Nairobi 1985 

d) Beijín 1995 

 

34.- En su artículo 2 de la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres, los Estados Partes convienen en seguir una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. ¿Cuál de las siguientes 

acciones no forma parte de ese compromiso?: 

a) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.  

b) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación.  

c) Revisar la legislación para ir acomodándola al principio de igualdad del hombre y 

de la mujer, no siendo las constituciones nacionales materia de revisión.  

d) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 

contra las mujeres.  

 

35.- El Plan Director de Coeducación de la Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte:  

a) Se elaboró desde unas bases y presupuestos ya establecidos. 

b) Fue la comunidad educativa el principal artífice del plan. 

c) Se convocó un proceso abierto y participativo con la colaboración de diferentes 

organizaciones, colectivos y niveles educativos comprometidos con la coeducación y 

las reivindicaciones para conseguir una educación igualitaria y no sexista. 

d) Fue el resultado de una consulta y análisis de los planes ejecutados en países de 

nuestro entorno.  
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36.- Para llevar a la práctica la coeducación en la escuela y siguiendo una estrategia 

dual, que combina acciones concretas y transversales, es requisito:  

a) El apoyo explícito de la inspección facilitando la elaboración de planes y la ejecución 

de acciones.  

b) La existencia de un proyecto de centro educativo en el que la coeducación esté 

planificada, coordinada y cuente con recursos económicos.  

c) La coordinación de todos los centros educativos de una localidad o comarca. 

d) Contar con el respaldo de la Universidad como garante supervisor de las acciones que 

se desarrollan.  

 

37.- El fenómeno conocido como la “feminización de la pobreza”, se refiere a: 

a) Una corriente de investigación y estudios centrados en la obtención de estadísticas 

imparciales sobre cómo la pobreza afecta a las mujeres.  

b) Una lamentable realidad que afecta especialmente a los colectivos de mujeres que 

viven en países en vías de desarrollo. 

c) Aquellos mecanismos y barreras sociales, económicas, judiciales y culturales que 

generan que las mujeres y otras entidades feminizadas se encuentren más expuestas 

al empobrecimiento en nuestra calidad de vida. 

d) El efecto y las consecuencias de una economía de libre mercado propias del sistema 

capitalista. 

 

38.- Promover la mayor participación social y económica de las mujeres, es uno de los 

objetivos fundamentales del Instituto de la Mujer. ¿Qué programa impulsa 

actuaciones de empoderamiento y promoción de la participación de las mujeres del 

ámbito rural, que por su condición de mujeres y rurales, son objeto de una doble 

discriminación? 

a) El programa AURORA 

b) El programa CLARA 

c) Los programas sectoriales (SARA) 

d) Los programas con mujeres migrantes 

 

39.- ¿Cuál de las siguientes líneas de actuación no pertenece al Programa de Salud y 

Servicios Sociales del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades?: 

a) Impulsar la implementación del mainstreaming de género en políticas de salud en 

coordinación con los ámbitos central y autonómico.  

b) Promover la sensibilización y formación de profesionales y personal técnico de salud)   
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c) Fomentar la producción, publicación y difusión del conocimiento sobre la salud de las 

mujeres entre profesionales y personal técnico y de gestión de servicios socio sanitarios.  

d) Establecer un sistema de ayudas económicas para mejorar el acceso de la mujer al 

sistema sanitario.  

40.- ¿Cuál de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene en sus metas una relación 

directa con el género y la salud?: 

a) Objetivo número 10 

b) Objetivo número 6 

c) Objetivo número 3 

d) Objetivo número 13 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

1.-Según la Constitución Española, ¿cuál es el plazo máximo que puede durar la 

detención preventiva?  

a) Veinticuatro horas. 

b) Treinta y seis horas. 

c) Cuarenta y ocho horas. 

d) Setenta y dos horas. 

 

2.-Cuando el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento acuerde un 

período de información pública, el plazo para formular alegaciones no podrá ser 

inferior a:  

a) Diez días. 

b) Quince días. 

c) Veinte días. 

d) Treinta días 

3.-De acuerdo con la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de 

la Comunitat Valeniana, en su art 69 establece que la Persona profesional referencia 

será: 

a) El profesional que atiende el caso por primera vez. 

b) El trabajador o trabajadora social. 

c) El perfil técnico que más se ajuste a la necesidad plantada. 

d) El profesional disponible en v en base a carga de trabajo y número de casos asignados. 
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4.- El art 18 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la 

Comunitat Valenciana establece que la atención primaria de carácter específico se 

organiza en los siguientes servicios. Señala la incorrecta) 

a) Servicio de infancia adolescencia, 

b) Servicio de violencia de género y machista. 

c) Servicio de atención diurna y nocturna. 

d) Servicio de inclusión social. 

5.- Señala la respuesta incorrecta. Las Administraciones educativas, según el artículo 

7 de la Ley Orgánica 1/2004, 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 el ámbito personal, laboral y social. 

c) La detección precoz 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. 

6.- Cuando una mujer con menores a su cargo denuncie una situación de violencia o 

sea ésta detectada por los Servicios Sociales competentes, sanitarios o educativos, la 

administración pública de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia de protección de la infancia y adolescencia, 

intervendrá para realizar un seguimiento de la situación de los o las menores y, en su 

caso, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas: 

a) Apreciar la situación de riesgo e iniciar por parte de los equipos municipales de 

servicios sociales las actuaciones oportunas para su comprobación. 

b) Evaluar la situación de riesgo y establecer una intervención, mediante el oportuno 

plan de intervención familiar. 

c) Declarar la posible situación de desamparo en los supuestos en los que pueda existir 

un peligro para la integridad física o psíquica de los o las menores. 
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d) Todas son correctas. 

 

7.- Para facilitar la corresponsabilidad y procurar la igualdad real de mujeres y 

hombres en la esfera de las tareas domésticas, la Ley 9/2003, de 21 de abril de la 

Generalitat Valenciana para la igualdad entre mujeres y hombres, postula el: 

a. Plan Integral de Cargas Familiares. 

b. Plan Integral de la Familia e Infancia. 

c. Plan Integral de la Defensoría de Género. 

d. Plan Integral de Igualdad y Promoción de la Mujer. 

 

8.- La Ley 9/2003, de 21 de abril de la Generalitat Valenciana para la igualdad entre 

mujeres y hombres, en su Artículo 15. Medidas de fomento del empleo  dice que: 

a) Se incorporarán medidas específicas para el acceso al empleo a mujeres que no hayan 

desarrollado nunca un trabajo fuera del hogar, independientemente de su edad) 

b) Se incorporarán medidas específicas para el acceso al empleo a mujeres mayores de 

25 años que no hayan desarrollado nunca un trabajo fuera del hogar. 

c) Se facilitará el retorno al mercado de trabajo a aquellas mujeres que lo 

abandonaron para cuidar a su descendencia, personas mayores y otras personas 

dependientes a su cargo. 

d) Solo en el caso de mujeres con riesgo de exclusión social se establecerán y activarán 

programas integrales de formación profesional, de fomento de empleo y conciliación de 

vida familiar y laboral, para la incorporación de las mujeres a puestos de trabajo, 

profesionales y sectores de la economía valenciana en los que estén infrarrepresentadas. 

 

9.- La presencia de las mujeres en los órganos de representación, gobierno y toma de 

decisiones a nivel local, regional, nacional e internacional es lo que se ha venido 

denominando “empoderamiento”. ¿Cuál de las siguientes medidas se orienta a su 

consecución?: 

a) El establecimiento efectivo de una política de becas que permita que las mujeres 

puedan seguir estudios superiores de dirección. 

b) La adopción de medidas de acción positiva, como el establecimiento de cuotas.  

c) Realizar campañas de concienciación y sensibilización dirigido a los hombres.  

d) Fomentar la investigación y los estudios sobre los perfiles profesionales de éxito. 

 

10.- En atención a los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, los 

municipios podrán adoptar medidas de acción positiva: Descarta la opción incorrecta) 

a) Mujeres mayores y viudas. 

b) Mujeres migrantes y pertenecientes a minorías étnicas. 

c) Mujeres funcionarias durante el embarazo y la lactancia. 

d) Mujeres víctimas de violencia de género. 

 


