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1. ¿Quién realiza el control interno de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía? 
a) El Tesorero General de la Junta de Andalucía. 
b) El Tribunal de Cuentas. 
c) Los tribunales ordinarios. 
d) La Intervención General de la Junta de Andalucía. 

 
2. De acuerdo con lo estipulado en el VI Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta 

de Andalucía, la selección de personal fijo correspondiente al Grupo Profesional I, ¿a través de 
qué sistema se realiza? 
a) Oposición. 
b) Concurso de méritos. 
c) Oferta genérica al servicio público de empleo. 
d) Concurso-oposición. 

 
3. ¿Por qué órgano se consideran dictadas las resoluciones por delegación? 

a) Por el órgano delegado. 
b) Por el órgano delegante. 
c) Por el superior jerárquico del delegante. 
d) Por el superior jerárquico del departamento. 

 
4. En materia de expropiación forzosa, ¿qué corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía? 
a) El desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la regulación general del Estado. 
b) El apoyo logístico para la ejecución. 
c) La competencia exclusiva. 
d) La plena competencia. 

 
5. ¿A qué personal se aplica la legislación básica en materia de función pública, dictada al amparo 

del artículo 149.1.18 CE? 
a) Al personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado y al personal 

estatutario al servicio de las instituciones sanitarias. 
b) Supletoriamente, al personal funcionario al servicio de las Comunidades Autónomas. 
c) Al personal de todas las Administraciones Públicas. 
d) Al personal transferido a cada Comunidad Autónoma. 

 
6. El titular de la Viceconsejería donde presta servicio un funcionario que haya obtenido por 

concurso de méritos destino en un puesto de otra Consejería, podrá diferirle el cese: 
a) Por necesidades del servicio y motivadamente hasta 20 días hábiles, comunicándose a la unidad a 

la que haya sido destinado el funcionario. 
b) Sólo hasta el tercer día siguiente a la publicación de la resolución del concurso en el BOJA. 
c) Por necesidades del servicio y previa conformidad, tanto del funcionario afectado como del 

nuevo destino, hasta tres meses. 
d) En ningún caso. 

 
7. En materia de Urbanismo, las competencias que tiene la Comunidad Autónoma Andaluza: 

a) Son compartidas con la Administración General del Estado. 
b) Son exclusivas. 
c) Corresponden a los Ayuntamientos. 
d) Se hallan delegadas a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos. 

 
8. Según el artículo 91 CE, el Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales: 

a) Si afectan a materias relativas a derechos fundamentales y libertades públicas. 
b) Cuando afectan a tratados internacionales. 
c) En el plazo de quince días. 
d) En el plazo improrrogable de treinta días naturales. 
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9. De acuerdo con lo establecido en el Título II CE, una de las siguientes actuaciones NO 
corresponde al Rey. Indique cuál: 
a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 
b) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y 

militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 
c) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 
d) Nombrar y separar a los representantes diplomáticos ante las cancillerías extranjeras. 

 
10.  ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de alzada? 

a) Quince días. 
b) Tres meses, con carácter general. 
c) Un mes, si el acto fuera expreso. 
d) Dos meses. 

 
11. ¿En qué categorías clasifica al personal al servicio de la Junta de Andalucía el artículo 16 de la 

Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía? 
a) Funcionarios, eventuales, interinos y laborales. 
b) Funcionarios y laborales. 
c) Funcionarios, eventuales y laborales. 
d) Funcionarios, eventuales, funcionarios de empleo y laborales. 

 
12. ¿Qué indica la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de 

Estatuto de Autonomía de Andalucía, respecto de las ciudades de Ceuta y Melilla? 
a) La posibilidad de una futura integración en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para lo que se 

requerirá una Ley Orgánica y el refrendo popular de los correspondientes territorios. 
b) La posibilidad de establecer relaciones de especial colaboración. 
c) La posibilidad de auxiliar a sus respectivos Gobiernos, en las materias de su competencia y 

mediante Ley Orgánica, previo consentimiento de las correspondientes Administraciones 
Autónomas. 

d) La posibilidad de auxiliar a las Administraciones de las Ciudades Autónomas, mediante la firma 
de Convenios al efecto. 

 
13. ¿Cuáles son las Administraciones definidas como Públicas por el artículo 2 de la Ley 30/1992, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común? 
a) La Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas. 
b) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, la Administración 

Institucional y la Local. 
c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y todas las Entidades 

que integran la Administración Local. 
d) La Administración de la Unión Europea, La Administración General del Estado, las de las 

Comunidades Autónomas y la Administración Local. 
 
14. ¿A qué principios han de ajustarse los contratos de las Administraciones Públicas? 

a) Publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas por la Ley. 
b) Concurrencia, publicidad y eficacia. 
c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
d) Eficacia, desconcentración y ley de mercado. 
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15. En el procedimiento administrativo, ¿quiénes tienen la consideración de interesados? 
a) Los titulares de intereses legítimos, individuales o colectivos, siempre que se personen ante la 

Administración. 
b) Los titulares de intereses legítimos, individuales o colectivos, que los hagan saber a la 

Administración por cualquier medio admisible en derecho. 
c) Los titulares de intereses legítimos, individuales o colectivos. 
d) Los titulares de intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados y se 

personen en el procedimiento mientras no haya recaído resolución. 
 
16. ¿Qué tipo de mayoría se requiere para la aprobación o reforma del Reglamento del Parlamento 

de Andalucía? 
a) Mayoría cualificada de dos tercios. 
b) Mayoría cualificada de tres quintos. 
c) Mayoría absoluta. 
d) Mayoría simple. 

 
17. Según la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 

Administrativo Común, cuando los plazos se expresan sólo por días, ¿cómo han de entenderse? 
a) Naturales. 
b) Hábiles o naturales, según la naturaleza material del asunto. 
c) Naturales, computados de fecha a fecha. 
d) Hábiles, excluyendo domingos y festivos. 

 
18. La convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía se llevará a cabo mediante: 

a) Acuerdo del Consejo de Gobierno. 
b) Acuerdo de la Presidencia del Parlamento. 
c) Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía. 
d) Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Mesa del Parlamento. 

 
19. ¿A quién corresponde la potestad reglamentaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía?  

a) Al Presidente de la Junta de Andalucía. 
b) Al Consejo de Gobierno. 
c) Al Parlamento de Andalucía. 
d) A cada Consejero, en el ámbito de su gestión. 

 
20. ¿A propuesta de quién nombra El Rey al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía? 
a) Del Consejo General del Poder Judicial. 
b) Del Consejo de Ministros. 
c) Del Ministro de Justicia. 
d) Del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
21. El término “Unión Europea” lo adoptó: 

a) El Tratado de Roma. 
b) El Tratado de Maastricht. 
c) El Tratado de Amsterdam. 
d) El Tratado de Versalles. 

 
22. ¿A quién corresponde la dirección de los servicios de la Administración General del Estado en 

cada provincia? 
a) Delegado del Gobierno. 
b) Gobernador Civil. 
c) Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
d) Subdelegado del Gobierno, con carácter general. 
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23. ¿Cuándo cesa, inexcusablemente, el personal eventual? 
a) Cuando finalizan las funciones para las que se efectuó el nombramiento. 
b) Cuando cesa la autoridad que efectuó el nombramiento. 
c) Con ocasión de la supresión del puesto en la Relación de Puestos de Trabajo. 
d) Cuando el puesto se provea por personal funcionario. 

 
24. La suspensión de un partido político sólo puede acordarla: 

a) El Poder Judicial. 
b) El Tribunal Constitucional. 
c) El Gobierno, por Acuerdo razonado del Consejo de Ministros. 
d) El Ministerio Fiscal. 
 

25. La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano vinculado a: 
a) La Administración de la Junta de Andalucía. 
b) El Parlamento de Andalucía. 
c) La Consejería de Economía y Hacienda. 
d) El Poder Judicial. 

 
26. ¿En qué ciudad tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? 

a) Bruselas. 
b) Amsterdam. 
c) Luxemburgo. 
d) Estrasburgo. 

 
27. ¿Quién promulga las Leyes emanadas del Parlamento de Andalucía? 

a) El Rey, a propuesta de la Presidenta del Parlamento de Andalucía. 
b) El Rey, a propuesta del Presidente de la Junta. 
c) El Presidente del Parlamento de Andalucía, en nombre del Rey. 
d) El Presidente de la Junta, en nombre del Rey. 

 
28. De las siguientes denominaciones de Consejerías de la Junta de Andalucía, una es errónea. 

Indique cuál: 
a) Educación y Ciencia. 
b) Gobernación. 
c) Turismo, Comercio y Deporte. 
d) Justicia y Administración Pública.  

 
29. ¿Cuál es el objeto del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales? 

a) La revisión y actualización constantes de las titulaciones de la formación profesional reglada en 
Andalucía, en orden a su cualificación. 

b) La observación, definición, acreditación y desarrollo de las cualificaciones profesionales en 
Andalucía. 

c) La oferta de la formación profesional reglada necesaria para mejorar la cualificación de los 
empleados andaluces. 

d) La adecuación, en un proceso constante de actualización, de los puestos de trabajo de los 
empleados andaluces a su cualificación profesional. 

 
30. ¿Cuándo se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 

a) En noviembre de 1995. 
b) En mayo de 2003. 
c) En marzo de 1999. 
d) En diciembre de 1996. 
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31. Las funciones de Servicio de Prevención Propio de los trabajadores al servicio de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía (a excepción de los adscritos al SAS) las han 
asumido: 
a) Servicios especializados externos concertados. 
b) Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. 
c) Mutuas de Accidentes de Trabajo concertadas. 
d) Los Servicios Provinciales de Salud Laboral. 

 
32. ¿Qué tipo de norma exige la Constitución para el desarrollo legislativo de la libertad sindical? 

a) Ley Ordinaria 
b) Decreto Ley. 
c) Reglamento. 
d) Ley Orgánica. 

 
33. Según el artículo 35 CE, “tienen el deber de trabajar y derecho al trabajo”: 

a) Todos los residentes en España. 
b) Todos los residentes regularizados en España. 
c) Todos los españoles. 
d) Todos los españoles mayores de 18 años. 

 
34. ¿Qué plazo tiene el trabajador para reclamar el despido? 

a) 10 días. 
b) 25 días. 
c) 15 días. 
d) 20 días. 

 
35. En el orden laboral, si se declara el despido procedente: 

a) Se declara convalidada la extinción de la relación laboral. 
b) Se establece la indemnización a que el trabajador tiene derecho. 
c) Se fija la cuantía de los salarios de tramitación. 
d) No hay indemnización, pero sí salarios de tramitación. 

 
36. ¿Cuál es la mínima composición de los Comités de Empresa en empresas de 50 a 100 

trabajadores? 
a) 13 miembros. 
b) 20 miembros. 
c) 10 miembros 
d) 25 miembros. 

 
37. ¿En qué cuantía se ha fijado el salario mínimo interprofesional que debe regir desde el 1 de 

enero de 2006 en España? 
a) 17.09 €/día. 
b) 18.03 €/día. 
c) 19.00 €/día. 
d) 18.50 €/día. 

 
38. De acuerdo con la Ley 53/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, ¿qué es el Sistema de 

Información de los Servicios Públicos de Empleo? 
a) El conjunto de programas informáticos que posibilitan el intercambio de información entre los 

diferentes Servicios Públicos de Empleo. 
b) Uno de los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo. 
c) Un dispositivo que permite, entre otras cosas, conocer y compartir las ofertas de empleo del 

Sistema Nacional de Empleo. 
d) El sistema para compartir toda la información relativa a los Servicios Públicos de Empleo. 
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39. ¿Cuáles son los órganos del Sistema Nacional de Empleo? 
a) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General de la Formación 

Profesional. 
b) El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, el Consejo General de la Formación 

Profesional y los instrumentos de coordinación. 
c) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General de la Formación 

Ocupacional. 
d) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de 

Empleo. 
 
40. ¿Cuántos vocales, en representación de las organizaciones sindicales, forman parte del  Consejo 

de Administración del Servicio Andaluz de Empleo? 
a) 6. 
b) 8. 
c) 4. 
d) 10. 

 
41. Además de la Presidencia y la Dirección Gerencia, ¿cuáles son los otros dos órganos de 

gobierno y gestión del Servicio Andaluz de Empleo? 
a) Las Direcciones Generales y las Direcciones Provinciales. 
b) Las Direcciones Provinciales y las Comisiones Comarcales. 
c) El Consejo de Administración y las Direcciones Generales. 
d) El Consejo de Administración y las Comisiones Comarcales. 

 
42. ¿Qué son las Recomendaciones del Consejo para cada país en la Estrategia Europea por el 

Empleo? 
a) Un instrumento. 
b) Un objetivo. 
c) Una directriz. 
d) Una estrategia. 
 

43. ¿Cuáles de las siguientes siglas corresponde a un Fondo Estructural Europeo destinado a la 
mejora de los recursos humanos y del mercado de trabajo? 
a) FEDER. 
b) FSE. 
c) FEOGA. 
d) IFOP. 

 
44. ¿Qué características tienen las denominadas Regiones Objetivo 1? 

a) Tienen problemas de diversificación económica, zonas rurales en declive y zonas en crisis 
dependientes de la pesca. 

b) Necesitan modernizar la formación y el empleo. 
c) Se encuentran inmersas en procesos de reindustrialización. 
d) Tienen un PIB por habitante inferior al 75% de la media comunitaria. 

 
45. ¿Cuál es el organismo responsable de elaborar las estadísticas oficiales de empleo en España? 

a) El Instituto Nacional de Empleo. 
b) El Servicio Público de Empleo Estatal.  
c) Cada uno de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos. 
d) El Instituto Nacional de Estadística. 

 
46. ¿Cuál de los siguientes colectivos de demandantes se incluye en el cálculo del  paro registrado? 

a) Los  que solicitan un empleo para un periodo inferior a 3 meses.  
b) Los asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional de más de 20 horas semanales. 
c) Los que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características. 
d) Los que solicitan un empleo de 25 horas semanales. 
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47. ¿A qué personas está dirigida la Formación Profesional Ocupacional? 

a) A los mismos colectivos que se consideran para el paro registrado. 
b) A todos los demandantes de empleo. 
c) A los demandantes de empleo no ocupados. 
d) A los desempleados. 

 
48. ¿Cómo se denominan los instrumentos de que dispone el Servicio Andaluz de Empleo para el 

desarrollo local? 
a) Unidades de Promoción de Empleo (UPE). 
b) Agencias de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). 
c) Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local  y Tecnológico (UTEDLT). 
d) Unidades Territoriales para el Desarrollo Tecnológico (UTDT). 

 
49. De acuerdo con la normativa que los regula, ¿de qué fases constan los itinerarios 

personalizados de inserción? 
a) Recepción y acogida, recogida de información y análisis, definición del itinerario, desarrollo y 

finalización. 
b) Acogida, diseño del itinerario, actuación y seguimiento. 
c) Recepción, análisis de la persona demandante, diseño del itinerario, plan de acción, seguimiento, 

evaluación e inserción. 
d) Recepción, recogida de información, definición del itinerario, gestión de recursos para su 

realización, ejecución del itinerario, seguimiento e inserción. 
 
50. En 1908 surge el primer modelo de orientación. Indique cuál fue: 

a) La Orientación Educativa, de Jesse B. Davis. 
b) La Orientación Vocacional, de Frank Parsons. 
c) El “Counseling” (Asesoramiento), de E.G. Williamson. 
d) La Revolución de la carrera, de Donald E. Super. 

 
51. En el programa “Andalucía Orienta”, ¿qué finalidad tiene la fase denominada “recogida de 

información y análisis”? 
a) Valorar la situación de la persona demandante ante el empleo y definir su objetivo profesional. 
b) Conocer las necesidades y expectativas de la persona usuaria. 
c) Analizar los mecanismos más adecuados de orientación. 
d) Ofrecer las mejores ofertas de empleo. 
 

52. ¿Cómo se denomina el programa del Servicio Andaluz de Empleo que tiene como objetivo 
promover la inserción de las personas desempleadas a través de un apoyo intensivo? 
a) Experiencias profesionales para el empleo. 
b) Acompañamiento a la inserción. 
c) Itinerarios de inserción. 
d) Acciones experimentales. 

 
53. En el programa de acciones experimentales ¿cuándo se considera que se ha conseguido una 

inserción laboral? 
a) Cuando se coloque el 35% de los beneficiarios. 
b) Cuando el beneficiario se coloque por una duración no inferior a 6 meses por cuenta propia o 

ajena. 
c) Cuando el beneficiario se coloque por una duración no inferior a 6 meses por cuenta ajena. 
d) Cuando se coloque el 35% de los beneficiarios, o el 30% cuando éstos hayan sido admitidos en el 

programa RAI. 
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54. ¿Bajo qué figura jurídica están constituidos los dispositivos de desarrollo local del Servicio 
Andaluz de Empleo? 
a) Consorcios. 
b) Organismos Autónomos. 
c) Empresas Públicas. 
d) Centros Directivos. 

 
55. ¿Quién puede realizar en “Andalucía Orienta” un itinerario personalizado de inserción? 

a) Cualquier persona demandante de empleo inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo. 
b) Exclusivamente las personas con mayores dificultades de inserción, siempre que estén inscritas 

en el Servicio Andaluz de Empleo. 
c) Cualquier persona desempleada inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo. 
d) Todas las personas que deseen mejorar sus posibilidades de colocación o promoción, siempre que 

estén inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo. 
 
56. De acuerdo con la normativa que regula el programa de orientación profesional del Servicio 

Andaluz de Empleo, ¿qué experiencia mínima en acciones de orientación se exige al personal 
técnico para acceder al mismo? 
a) 3 meses. 
b) 6 meses. 
c) 12 meses.  
d) 9 meses. 
 

57. ¿En qué se centra la “evaluación del desempeño” como instrumento de mejora de un programa 
de orientación?  
a) En las personas usuarias de los servicios de orientación. 
b) En los objetivos de inserción laboral conseguidos. 
c) En los instrumentos utilizados para la orientación.   
d) En los profesionales de la orientación. 

 
58. ¿Cuál es la entrevista en la que la persona candidata puede expresarse con mayor libertad? 

a) Directiva. 
b) Mixta. 
c) Elocuente. 
d) No directiva. 

 
59. En una entrevista de selección de personal, ¿en qué consiste la “reformulación positiva”? 

a) En mostrar, por parte de la persona entrevistada, los aspectos más positivos de la personalidad. 
b) En convertir un punto débil de la persona candidata en un aspecto positivo de la misma. 
c) En ocultar los aspectos negativos de la personalidad, mostrando exclusivamente los positivos. 
d) En volver a preguntar cuando la persona candidata ha dado una respuesta negativa. 

 
60. ¿Cómo se llama el programa de orientación del Instituto Andaluz de la Mujer? 

a) VIVEM. 
b) UNIVERTECNA. 
c) ORIENTA. 
d) OPEM. 

 
61. ¿Cuál de las siguientes son funciones de los consejeros EURES? 

a) Contribuir a la integración de los servicios EURES dentro de su organización. 
b) Aconsejar a las autoridades nacionales acerca del mercado europeo. 
c) Asesorar a los Servicios Públicos de Empleo en materia de contratación europea. 
d) Informar sobre los movimientos de mano de obra entre países de la Unión Europea. 
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62. ¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad establecido por la norma para los centros 
especiales de empleo? 
a) 60%. 
b) Un mínimo del 40% y un máximo del 90%. 
c) 70% como mínimo. 
d) Más del 50%. 

 
63. ¿Cómo se denominan las normas que elabora el organismo de normalización de calidad en 

España? 
a) AENOR (Adscripción Española de Normalización). 
b) UNE (Una Norma Española). 
c) ISO (Estándares de Organización Ibérica). 
d) ENAC (Estándar Nacional de Acreditación). 

 
64. Según el Decreto 85/2003, de 1 de abril, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 

se consideran personas demandantes de empleo en riesgo de exclusión quienes pertenezcan a 
alguno de los siguientes colectivos: 
a) Personas con discapacidad. 
b) Jóvenes menores de 30 años procedentes de instituciones de protección de menores. 
c) Personas que residan en las denominadas zonas con necesidades de transformación social. 
d) Personas demandantes de empleo en zonas rurales despobladas. 

 
65. ¿Cuál es el colectivo destinatario del Programa ACCEDER, enmarcado en el Programa 

Operativo Plurirregional de lucha contra la discriminación  FSE/FEDER 2000-2006? 
a) Personas con Discapacidad. 
b) Inmigrantes. 
c) Mujeres, con preferencia las que hayan sido victimas de violencia de género. 
d) Personas de etnia gitana. 

 
66. Impulsar la responsabilidad social corporativa en el tejido empresarial andaluz es: 

a) Uno de los retos del Plan Andaluz de Inclusión Social (2003-2006). 
b) Una de las líneas de actuación de las Oficinas de Empleo del SAE. 
c) Uno de los Objetivos del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (2005-2010). 
d) El objetivo nº 10 del Plan Andaluz para el Fomento del Empleo de Calidad  2006-2012. 

 
67. Según L. Cachón (1998), ¿cuál es uno de los principales obstáculos estructurales en el 

desarrollo de los “nuevos yacimientos de empleo”? 
a) La escasa demanda. 
b) Las barreras psicológicas y culturales. 
c) La competencia del sector público. 
d) El alto coste de los servicios ofertados. 

  
68. ¿Cómo se clasifican los indicadores en investigación social, según los autores Blanco y Chacón 

(1985)? 
a) Sociales, económicos, laborales, educativos y de salud. 
b) Descriptivos y evaluativos. 
c) Simples y ponderados. 
d) Cualitativos y cuantitativos. 

 
69. ¿Qué es la técnica Delphi? 

a) Un método para la recogida de información de índole cualitativa. 
b) Un sistema para el análisis descriptivo de variables. 
c) Un tipo de metodología aplicable al diseño de cuestionarios. 
d) Un procedimiento para la recogida de información de índole cuantitativa. 
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70. Señale qué programa informático está específicamente indicado para el análisis de datos 
cualitativos: 
a) STO. 
b) SPSS. 
c) BMDP. 
d) QSR-NUDIST. 

 
71. Entre los objetivos recogidos en la Introducción del VI Acuerdo de Concertación Social para 

Andalucía, se encuentra uno de los siguientes:  
a) Alcanzar los 4 millones de personas ocupadas. 
b) Incrementar el nivel de empleo en colectivos con especiales dificultades de inserción. 
c) Conseguir que más del 50% de las empresas cuenten con página web propia. 
d) Incrementar en un 50% la contratación indefinida. 
 

72. ¿Cuál de las siguientes condiciones para la transformación de los contratos temporales en 
indefinidos exige la normativa vigente en Andalucía, en materia de incentivos a la contratación 
de carácter indefinido? 
a) Que al menos el 25% de la plantilla de la empresa esté contratada con carácter indefinido. 
b) Que la empresa esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
c) Que los contratos que se pretenden transformar no provengan de la modalidad de formación.  
d) Que el convenio colectivo que resulte de aplicación contemple la posibilidad de formalizar 

transformaciones de contratos de duración determinada en indefinidos. 
 
73. ¿A través de qué instrumento se articulan en Andalucía los incentivos a la contratación con 

carácter indefinido de aquellas empresas con más de 250 trabajadores? 
a) Convenio Especial con la Dirección General de Fomento de Empleo. 
b) Convenio con la Dirección Provincial del SAE. 
c) Contrato-Programa suscrito con la Consejería de Empleo. 
d) Acuerdo Específico en el marco del VI Acuerdo de Concertación Social.  

 
74. De entre la documentación que se cita a continuación, ¿cuál debe presentar la entidad 

solicitante para obtener la calificación de Centro Especial de Empleo? 
a) Acreditación de la titularidad con la que se ocupa del inmueble. 
b) Informe de viabilidad económica del centro de trabajo. 
c) Alta en el censo de obligados tributarios. 
d) Relación de los trabajadores no discapacitados adscritos al centro. 

 
75. ¿A quién corresponde la dirección y organización del trabajo en un “enclave laboral”?  

a) A la empresa colaboradora. 
b) A la Dirección Provincial del SAE. 
c) La dirección corresponde al Centro Especial de Empleo y la organización, a la empresa 

colaboradora. 
d) Al Centro Especial de Empleo. 

 
76. ¿Cuál de los siguientes colectivos es destinatario del programa “Arquímedes” desarrollado por 

la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social?  
a) Participantes en programas de interculturalidad. 
b) Drogodependientes en proceso de incorporación social. 
c) Personas beneficiarias del programa de solidaridad. 
d) Mujeres víctimas de violencia de género. 
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77. El Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006 contempla entre sus objetivos el fomento 
de: 
a) Empresas cooperativas de interés social. 
b) Empresas colaboradoras de inserción laboral. 
c) Empresas de integración sociolaboral. 
d) Sociedades limitadas sin ánimo de lucro. 

 
78. En relación con las prestaciones económicas concedidas por el Instituto Andaluz de la Mujer a 

las mujeres víctimas de violencia acogidas a programas de FPO, indique la opción correcta: 
a) Se percibirán, aun en caso de baja médica.  
b) No están sujetas a retenciones. 
c) Está vinculada tanto a la asistencia como al aprovechamiento del curso. 
d) Son incompatibles con la percepción de pensión alimenticia. 

 
79. ¿Qué órgano resuelve las incidencias y reclamaciones suscitadas en los procesos de selección del 

alumnado y/o del personal docente en escuelas taller? 
a) La Dirección Provincial del SAE. 
b) La Dirección General de Fomento de Empleo. 
c) La Comisión Mixta correspondiente. 
d) La Secretaría Provincial del SAE. 

 
80. Dictada resolución de concesión de ayuda, ¿qué cantidad transferirá el Servicio Andaluz de 

Empleo a las entidades promotoras de Escuelas Taller, en concepto de anticipo? 
a) Un 25% del coste total del proyecto. 
b) La cantidad que se acuerde con el ente promotor en función de las necesidades del proyecto. 
c) El 80% del coste del proyecto. 
d) Hasta el 75% del coste incentivado. 

 
81. La normativa que regula el programa andaluz para el fomento de la economía social introduce 

entre sus medidas: 
a) La bonificación de intereses y avales financieros. 
b) La creación de un sistema coordinado de promoción del comercio exterior. 
c) La formación gerencial. 
d) La colaboración con Universidades para la realización de proyectos de investigación sobre el 

sector. 
 
82. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para constituir una cooperativa de primer grado, según la 

normativa vigente en Andalucía? 
a) Cinco socios, escritura pública de constitución y capital social mínimo de 6.011 euros. 
b) Tres socios ordinarios, capital social mínimo de 3.005,06 euros totalmente suscrito y 

desembolsado al menos en un 25% al constituir la cooperativa y domicilio social y actividad, 
principalmente, dentro del territorio de Andalucía. 

c) Tres socios, domicilio social en Andalucía y aval para cubrir en su totalidad el coste de la 
inversión realizada. 

d) Tres socios ordinarios, capital social mínimo de 6.011 euros desembolsado al menos en un 75%, 
escritura pública y solicitud de inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
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83. La Orden de 6 de mayo 2005, de la Consejería de Empleo, establece que podrán beneficiarse de 
las Ayudas al Inicio de Actividad los jóvenes de hasta 30 años, siempre que cumplan alguno de 
los siguientes requisitos: 
a) Que hayan sido usuarios de los Servicios Andalucía Orienta. 
b) Que hayan participado en acciones de sensibilización, asesoramiento y/o formación desarrolladas 

por las UTEDLTs. 
c) Que cuenten con un plan de viabilidad visado por la UTEDLT correspondiente a la zona de 

implantación de la iniciativa. 
d) Que no hayan sido beneficiarios de ningún otro incentivo al empleo estable con anterioridad. 

 
84. Según el artículo 16 de la Orden de 6 de mayo de 2005, de la Consejería de Empleo, ¿cuál es el 

periodo mínimo de ocupación del puesto de trabajo, en el caso de las ayudas a la primera 
contratación de carácter indefinido que realice el autónomo? 
a) 1 año. 
b) 2 años. 
c) 3 años. 
d) 4 años. 

 
85. ¿Quién tiene la competencia para resolver la convocatoria anual del Programa de Apoyo a la 

Asistencia Técnica al Autoempleo, al Fomento de la Actividad Emprendedora y a la Promoción 
de la Mujer trabajadora? 
a) La persona titular de la Dirección General de Fomento de Empleo del SAE. 
b) La persona titular de la Dirección Provincial correspondiente del SAE. 
c) La persona titular de la Consejería de Empleo. 
d) La persona titular de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores. 

 
86. Según el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, son 

entidades gestoras: 
a) El Instituto Nacional de Servicios Sociales para la gestión y administración de las pensiones 

contributivas de invalidez y jubilación. 
b) La Tesorería General de la Seguridad Social para la gestión de todas las prestaciones económicas. 
c) El Instituto Nacional de la Salud para la administración y gestión de los servicios sanitarios. 
d) El Instituto Nacional de la Seguridad Social para la gestión de las prestaciones no económicas del 

sistema. 
 
87. ¿Cuál es la cuantía de la Renta Agraria? 

a) El 75 % del Salario Mínimo Interprofesional en todos los casos. 
b) El Salario Mínimo Interprofesional en todos los casos. 
c) Variable según el número de jornadas reales cotizadas. 
d) Variable según la edad y los periodos cotizados al R.E.A.S.S. 

 
88.  ¿Qué característica tiene el subsidio especial para trabajadores mayores de 45 años que hayan 

agotado una prestación por desempleo de 24 meses? 
a) Se formaliza en el plazo de 15 días una vez transcurrido el mes de espera. 
b) Tiene una duración de 12 meses si el trabajador tiene cargas familiares. 
c) Tiene una cuantía del 100% del Salario Mínimo Interprofesional si el trabajador tiene 3 o más 

familiares a cargo. 
d) Tiene una duración de 6 meses. 

 
89. ¿Quién elabora el “catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”? 

a) El Servicio Público de Empleo Estatal, trimestralmente, de acuerdo con la información de la 
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. 

b) El Servicio Público de Empleo Estatal, con la consulta preceptiva de la Comisión Laboral 
Tripartita de Inmigración. 

c) Los Servicios Públicos de Empleo de las CC.AA. 
d) Conjuntamente los Agentes Sociales y los Servicios Públicos de las CC.AA.  
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90. ¿Quién concede el visado de residencia temporal de los extranjeros en España? 
a) La Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
b) La Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarcación solicite su residencia el 

extranjero. 
c) La corporación local correspondiente, tras la preceptiva solicitud de empadronamiento en la 

localidad de residencia del extranjero. 
d) El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  

 
91. Los Centros colaboradores de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía: 

a) Deben estar inscritos en el Fichero de Especialidades Formativas. 
b) Deben constituirse previamente como personas jurídicas. 
c) Deben estar autorizados por el Consejo General de Formación Profesional. 
d) Deben tener homologada al menos una Especialidad Formativa. 

 
92. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas al Consejo General de Formación Profesional, es 

correcta? 
a) Elabora y propone al Gobierno, para su aprobación, el Programa Nacional de Formación 

Profesional. 
b) Está adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia. 
c) Es un órgano ejecutivo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
d) Es un órgano de asesoramiento a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

 
93. ¿Qué nombre recibe el servicio telemático de la Red de Andalucía Orienta? 

a) RAO. 
b) STO. 
c) STRAO. 
d) STAO. 
 

94. Dentro del Servicio Andaluz de Empleo ¿qué es un agente específico de intermediación laboral? 
a) La Red de Andalucía Orienta. 
b) La red de UTDELTs. 
c) La red EURES. 
d) La red ARGOS. 

 
95. Según el artículo 22 de la Ley 53/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, ¿qué principios 

constitucionales han de regir la intermediación laboral de los servicios públicos de empleo? 
a) Seguridad jurídica, respeto a la ley y libre desarrollo de la personalidad.  
b) Libre elección de profesión u oficio, promoción a través del trabajo y remuneración suficiente. 
c) Eficiencia, gratuidad e igualdad ante la ley. 
d) Igualdad de oportunidades de acceso al empleo, no discriminación y transparencia. 

 
96. ¿Qué caracteriza a las Empresas de Trabajo Temporal? 

a) Sólo pueden realizar contratos temporales con los trabajadores que van a prestar servicios en la 
empresa usuaria. 

b) Realizan contratos de puesta a disposición entre ellas y los trabajadores que van a prestar sus 
servicios en la empresa usuaria. 

c) Corren a su cargo las obligaciones salariales y de Seguridad Social de los trabajadores puestos a 
disposición de la empresa usuaria.  

d) Pueden ceder trabajadores a otras Empresas de Trabajo Temporal en caso de necesidad objetiva. 
 
97. ¿Qué caracteriza la demanda de empleo? 

a) La puede solicitar cualquier persona menor de 65 años. 
b) Se realiza de oficio cuando el trabajador solicita prestación por desempleo. 
c) Debe renovarse bimestralmente. 
d) Se puede solicitar en ella más de una ocupación. 
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98. ¿En qué grupo se encuentran los “técnicos y profesionales de apoyo”, dentro del Sistema 
Nacional de Ocupaciones? 
a) En el 7. 
b) En el  3. 
c) En el  4. 
d) En el  2. 

 
99. La comunicación de las contrataciones a los Servicios Públicos de Empleo: 

a) Es una obligación que recae sobre el trabajador y subsidiariamente en el empresario. 
b) Se entiende realizada cuando se produce el alta del trabajador en el Régimen correspondiente de 

la Seguridad Social. 
c) Se puede realizar por medios telemáticos. 
d) No es obligatoria si el trabajador es menor de 18 años. 

 
100. ¿Qué es el emparejamiento de una oferta? 

a) El proceso de búsqueda de candidatos idóneos. 
b) El proceso de comprobación de la disponibilidad de los candidatos. 
c) El proceso de compartir la gestión de una oferta. 
d) El proceso de registro de datos del oferente. 
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