
1. Según la Constitución, los municipios:
a) Constituyen exclusivamente división territorial de la provincia.
b) Se identifican con la Administración local.
c) Constituyen parte de la organización territorial del Estado.
d) Constituyen división territorial de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para:
a) Poder tener así competencias que le son impropias.
b) Para la ejecución en común de obras determinadas de su competencia.
c) Para la prestación en común de servicios determinadas de su competencia.
d) b) y c) son correctas.

3. ¿Cuáles son los elementos del municipio?
a) El territorio.
b) La población.
c) La organización.
d) Todas las respuestas son correctas.

4. ¿Qué órgano municipal tiene atribuida la aprobación de Ordenanzas fiscales?
a) Alcalde/Alcaldesa.
b) El Pleno.
c) El Alcalde/Alcaldesa, el Pleno o la Junta de Gobierno según el tipo de Ordenanza de que se

trate.
d) El Alcalde/Alcaldesa pedáneo.

5. Las sesiones del Pleno pueden ser de los siguientes tipos:
a) Ordinarias, Extraordinarias, Extraordinarias de carácter Excepcional.
b) Ordinarias, Extraordinarias, Extraordinarias de carácter Urgente.
c) Ordinarias, Ordinarias de carácter Urgente, Extraordinarias.
d) Ordinarias, Extraordinarias y Excepcionales. 

6. Conforme el art. 16 de la Ley 39/2015 en cada Administración se dispondrá de...
a) Registro Electrónico de Entrada
b) Registro Electrónico de Salida
c) Registro Electrónico General
d) Las alternativas a) y b) son correctas

7. ¿Cuál es el Jefe del Estado español, símbolo de su unidad y permanencia?
a) El Rey.
b) El Presidente.
c) El Primer Ministro.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

8. Los españoles de origen podrán ser privados de su nacionalidad:
a) Solo bajo la Ley Marcial.
b) Cuando así lo determine el Tribunal Constitucional.
c) En ningún caso.
d) Conforme a lo establecido por la ley.



9. El Estado se organiza territorialmente en:
a) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
b) Municipios y provincias.
c) Comunidades Autónomas.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

10. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio
del Estado.

a) Siempre, por el artículo 139 de la Constitución Española.
b) Solo aquellos que cumplen lo dispuesto el artículo 140 de la Constitución Española.
c) Este precepto solo se aplica a los españoles de nacimiento.
d) Todas las respuestas son correctas.

11. El Defensor del Pueblo Andaluz es designado por:
a) Por el Presidente.
b) El Consejo de Gobierno.
c) El Parlamento.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

12.  ¿Cuál es la entidad local básica de la organización territorial del Estado?
a) El Municipio.
b) La Provincia.
c) El Ayuntamiento.
d) El término municipal.

13.  ¿Qué ley regula el régimen local español?
a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) La Ley 7/1985, de 2 de abril.
c) La Ley 7/2007, de 26 de noviembre.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

14. ¿Quién puede actuar en representación de otra persona ante las Administraciones Públicas?:
a) Solo los procuradores.
b) Cualquier persona.
c) Cualquier persona con capacidad para obrar.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

15. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo?
a) Inicio, Tramitación, Incoación y Sanción.
b) Solicitud, Subsanación, Conclusión y Resolución.
c) Iniciación, Audiencia, Recurso y Diligencia.
d) Iniciación, Ordenación, Instrucción y Terminación.



16.  Conforme  a  la  Orden  de  12  de  mayo  de  2018,  por  la  que  se  desarrolla  el  Programa  de
Experiencias Profesionales para el Empleo, de prácticas no laborales en empresas, establecido en
el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral
de la Junta de Andalucía, serán objeto de atención los siguientes colectivos generales: 

a) Jóvenes  menores  de  30  años,  Personas  paradas  de  muy  larga  duración,  Personas
demandantes  de empleo mayores  de cuarenta  y  cinco años,  Personas  inmigrantes  con
dificultades de acceso al mercado de trabajo.

b) Jóvenes  menores  de  30  años,  Mujeres  desempleadas,  Personas  paradas  de  muy  larga
duración, Personas demandantes de empleo mayores de cuarenta y cinco años, Personas
inmigrantes con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

c) Jóvenes  menores  de  30  años,  Personas  paradas  de  muy  larga  duración,  Personas  con
discapacidad,  Personas  en  riesgo  de  exclusión,  Personas  pertenecientes  al  colectivo  de
minorías étnicas.

d) Personas con discapacidad, Personas en riesgo de exclusión,  Personas pertenecientes al
colectivo de minorías étnicas.

17. A efectos de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de
orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, se entenderá por persona desempleada de larga duración:

a) Aquélla  que  lleve  inscrita  en  la  oficina  de  empleo,  como  demandante  de  empleo
desempleada, al menos doce meses ininterrumpidamente.

b) Aquélla  que  lleve  inscrita  en  la  oficina  de  empleo,  como  demandante  de  empleo
desempleada, al menos doce meses en los últimos dieciocho meses. .

c) Aquélla  que  lleve  inscrita  en  la  oficina  de  empleo,  como  demandante  de  empleo
desempleada, al menos quince meses en los últimos dieciocho meses. .

d) Aquélla  que  lleve  inscrita  en  la  oficina  de  empleo,  como  demandante  de  empleo
desempleada, al menos veinticuatro meses ininterrumpidamente.

18. Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, las personas que deseen participar
en el procedimiento deberán cumplir los siguientes requisitos, entre otros: 

a) Tener 18 años cumplidos en el  momento de realizar  la inscripción,  cuando se trate  de
unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel II. 

b) Tener 25 años cumplidos en el  momento de realizar  la inscripción,  cuando se trate  de
unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel II. 

c) En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas
trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de la presentación de la
solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 años de experiencia
laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.

d) En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos
antes de la presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se
requerirán al menos 200 horas. En los casos en los que los módulos formativos asociados a
la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración inferior, se
deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.



19. Conforme al Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, selecciona la definición correcta: 

a) Competencia Profesional:  el  conjunto  de conocimientos  y  capacidades que permitan  el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.

b) Cualificación Profesional: el conjunto de unidades de competencia con significación para el
empleo  que  pueden  ser  adquiridas  mediante  formación  modular  u  otros  tipos  de
formación y a través de la experiencia laboral. 

c) Vías  formales  de  formación:  Procesos  formativos  cuyo  contenido  es  conducente  a
titulación. 

d) Vías no formales de formación: Procesos formativos conducentes a acreditaciones oficiales.

20.  Conforme a la Resolución de 10 de julio de 2018, conjunta de la Dirección-Gerencia de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios
Sociales, por la que se establecen los requisitos de acreditación de la cualificación profesional y de
las habilitaciones de las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio, y se
regula y convoca el procedimiento de las habilitaciones, las personas cuidadoras, gerocultoras o
auxiliares de ayuda a domicilio quedarán habilitadas de forma excepcional en los siguientes casos:

a) Cuando a fecha 31 de diciembre de 2017 acrediten una experiencia de al menos 3 años,
con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años anteriores a esa fecha, en
la categoría profesional correspondiente.

b) Cuando a fecha 31 de diciembre de 2017 acrediten una experiencia de al menos 2 años,
con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años anteriores a esa fecha, en
la categoría profesional correspondiente.

c) Cuando, sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado antes de 31 de
diciembre de 2017 en la categoría profesional correspondiente y tengan un mínimo de 300
horas  de  formación  relacionada  con  las  competencias  profesionales  que  se  quieran
acreditar en los últimos 10 años anteriores a esa fecha.

d) Cuando, sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado antes de 31 de
diciembre de 2017 en la categoría profesional correspondiente y tengan un mínimo de 300
horas  de  formación  relacionada  con  las  competencias  profesionales  que  se  quieran
acreditar en los últimos 15 años anteriores a esa fecha.

21.  Conforme a la Resolución de 10 de julio de 2018, conjunta de la Dirección-Gerencia de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios
Sociales, por la que se establecen los requisitos de acreditación de la cualificación profesional y de
las habilitaciones de las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio, y se
regula y convoca el procedimiento de las habilitaciones, las personas cuidadoras, gerocultoras y
auxiliares  de  ayuda  a  domicilio  que  reúnan  los  requisitos  establecidos  podrán  solicitar  la
habilitación excepcional o provisional: 

a) Siempre  que  alguna  de  las  empresas  donde  la  persona  solicitante  haya  prestado  sus
servicios esté ubicada en territorio nacional.

b) Siempre  que  alguna  de  las  empresas  donde  la  persona  solicitante  haya  prestado  sus
servicios esté ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Siempre que la empresa donde la persona solicitante haya prestado sus últimos servicios
esté ubicada en territorio nacional.

d) Siempre que la empresa donde la persona solicitante haya prestado sus últimos servicios
esté ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



22. Conforme a la Resolución de 10 de julio de 2018, conjunta de la Dirección-Gerencia de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios
Sociales, por la que se establecen los requisitos de acreditación de la cualificación profesional y de
las habilitaciones de las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio, y se
regula y convoca el procedimiento de las habilitaciones, la solicitud se presentará:

a) Preferentemente en el registro de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales  correspondiente  al  domicilio  de la  persona solicitante,  así  como en los  demás
registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Preferentemente  en  el  registro  de  la  Delegación  Territorial  de  Educación  y  Deporte
correspondiente al domicilio de la persona solicitante, así como en los demás registros y
oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) Preferentemente vía telemática (Registro Electrónico de la Junta de Andalucía) así como en
los demás registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

d) Preferentemente vía telemática (Secretaría Virtual de los Centros Educativos) así como en
los demás registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

23. Conforme al artículo 8 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los
certificados de profesionalidad; el certificado de profesionalidad se puede obtener a través de:

a) La superación de todos los módulos correspondientes al certificado de profesionalidad.
b) La superación de todos los módulos correspondientes al certificado de profesionalidad o

mediante  los  procedimientos  para  la  evaluación  y  acreditación  de  las  competencias
profesionales  adquiridas  a  través  de  la  experiencia  laboral  o  de  vías  no  formales  de
formación.

c) La superación de todos los módulos correspondientes al certificado de profesionalidad o
mediante  la  acumulación  del  módulo  de  prácticas  no  laborales  y  las  acreditaciones
parciales  de  los  módulos  formativos  asociados  a  las  unidades  de  competencia  que
comprenda el certificado de profesionalidad.

d) La superación de todos los módulos correspondientes al certificado de profesionalidad o
mediante  la  acumulación  del  módulo  de  prácticas  no  laborales  y  las  acreditaciones
parciales  de  los  módulos  formativos  asociados  a  las  unidades  de  competencia  que
comprenda el  certificado de profesionalidad y,  también, se podrá obtener mediante los
procedimientos  para  la  evaluación  y  acreditación  de  las  competencias  profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

24. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad
de  nivel  de  cualificación  profesional  2  los  alumnos  deberán  cumplir  alguno  de  los  requisitos
siguientes:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; estar en
posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1.

b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; estar en
posesión de un certificado de profesionalidad  de nivel  1;  tener  superada la  prueba de
acceso a la universidad  para mayores de 25 años.

c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; estar en
posesión  de  un  certificado  de  profesionalidad  de  nivel  1  de  la  misma  familia  y  área
profesional ; poseer el título de Técnico básico.

d) Ninguna es correcta.



25. Según Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de
admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos
de  especialización  de  formación  profesional  en  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se podrán presentar dos solicitudes de plaza
escolar en los siguientes supuestos:

a) Oferta completa presencial de ciclos formativos y oferta completa presencial de cursos de
especialización.

b) Oferta completa presencial de ciclos formativos y oferta parcial diferenciada.
c) Oferta completa presencial de ciclos formativos y oferta completa a distancia.
d) En todo caso la solicitud de plaza escolar será única.

26.  Según el artículo 198 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el  texto  refundido de  la  Ley  General  de  la  Seguridad Social,  en  caso  de incapacidad
permanente total:

a) La pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el
trabajador en la misma empresa o en otra distinta,  siempre y cuando las funciones no
coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.

b) La pensión vitalicia correspondiente será incompatible con el salario que pueda percibir el
trabajador  en  la  misma  empresa  o  en  otra  distinta,  independientemente  de  que  las
funciones coincidan o no con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.

c) La pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el
trabajador en la misma empresa o en otra distinta, cuando el trabajo se realice única y
exclusivamente a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la pensión la
parte proporcional al tiempo trabajado.

d) La  pensión  vitalicia  correspondiente  será  incompatible  con  el  desempeño  de  los  altos
cargos.

27. Según Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía:

a) El  porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad sobre el  que se podrá aplicar el
baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 33 por 100.

b) El  porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad sobre el  que se podrá aplicar el
baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 25 por 100.

c) El  porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad sobre el  que se podrá aplicar el
baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 15 por 100.

d) El  porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad sobre el  que se podrá aplicar el
baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 30 por 100.



28. Las personas que deseen participar en los procesos selectivos de concurso oposición por el
sistema de acceso libre,  para cubrir  plazas  básicas  vacantes de categorías  y  especialidades  en
desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
realizarán la presentación de las solicitudes de participación:

a) Utilizando la Ventanilla Electrónica de Profesionales (en adelante VEC), de conformidad con
lo  dispuesto  en  los  artículos  14.3  y  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

b) Mediante  presentación  personal  cumplimentando  el  formulario  accesible  desde  el
apartado «solicitud de presentación personal», al que se podrá acceder desde la VEC .

c) A través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el personal funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

d) Todas son correctas.

29. ¿Qué web facilita de forma on-line la Consulta y en su caso Impresión de los Datos de los
Contratos  de  Trabajo  de  un Trabajador  determinado,  comunicados  a  los  Servicios  Públicos  de
Empleo?

a) En la Web del Servicio Andaluz de Empleo.
b) En la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal. 
c) En la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 
d) a y b son correctas.

30. ¿Cómo se denomina el servicio de administración electrónica que la Junta de Andalucía ha
puesto a disposición de la ciudadanía mediante el que podrá tener acceso a su información de
carácter personal en poder de las Administraciones Públicas, así como sobre los procedimientos en
los que tenga condición de persona interesada?

a) Carpeta ciudadana
b) Carpeta electrónica del ciudadano
c) Buzón del ciudadano
d) Buzón electrónico

31. En la Administración andaluza, ¿cómo se denomina la herramienta de interfase destinada a
facilitar  a  los  órganos  y  unidades  administrativas  el  uso  de  la  firma  electrónica  basada  en
certificado  electrónico  reconocido  o  cualificado  de  documentos  procedentes  de  diferentes
sistemas  de  información  independientes,  con  la  consiguiente  agilización  de  la  actividad
administrativa?

a) Compuls@firmas.
b) Archiv@firmas.
c) Certific@firmas.
d) Port@firmas.



32.  Según  el  artículo  299  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  social  son  obligaciones  de  los
trabajadores, entre otras: 

a) Comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos y al Servicio Público de Empleo
Estatal,  el  domicilio  y,  en  su  caso,  el  cambio  del  domicilio,  facilitado  a  efectos  de
notificaciones, en el momento en que este se produzca.

b) Buscar activamente empleo y participar en acciones de mejora de la ocupabilidad que se
determinen por los servicios públicos de empleo competentes, en su caso, dentro de un
itinerario de inserción.

c) Todo lo anterior es cierto. 
d) Nada de lo anterior es cierto.

33. Conforme a la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación del Servicio Andaluz de Empleo,
¿cuáles son órganos en los que se estructura el Servicio Andaluz de Empleo?

a) Las Direcciones Provinciales y las Comisiones Provinciales.
b) Las Direcciones Provinciales y las Comisiones Comarcales
c) Las Oficinas del Servicio Andaluz de empleo y las Comisiones Comarcales.
d) Las Oficinas del Servicio Andaluz de empleo y Consejo Evaluador de políticas de empleo.

34. Conforme al Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de
colocación, se entenderá por agencias de colocación:

a) Aquellas  entidades  privadas,  con  ánimo  de  lucro  que  realicen  actividades  de
intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras
un empleo y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus
requerimientos y necesidades.

b) Aquellas  entidades  privadas,  con  o  sin  ánimo  de  lucro  que  realicen  actividades  de
intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras
un empleo y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus
requerimientos y necesidades.

c) Aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro,  que realicen actividades
de  intermediación  laboral  que  tengan  como  finalidad  proporcionar  a  las  personas
trabajadoras  un  empleo  y  facilitar  a  los  empleadores  las  personas  trabajadoras  más
apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

d) Aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en
su  caso,  colaboración  con  el  servicio  público  de  empleo  correspondiente,  realicen
actividades  de  intermediación  laboral  que  tengan  como  finalidad  proporcionar  a  las
personas trabajadoras un empleo y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras
más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

35. Una ETT
a) Puede ser una persona física
b) Debe ser persona jurídica
c) Puede ser persona física o jurídica sin sujeción a autorización administrativa
d) Puede ser persona física o jurídica con sujeción a autorización administrativa.



36. Según el real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido la “Ley de empleo”, los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo
son:

a) Estrategia Española de Activación para el Empleo y sistemas de Información de los Servicios
Públicos de Empleo

b) Planes Anuales de Política de Empleo (PAPEs).Estrategia Española de Activación para el
Empleo

c) Planes  Anuales  de  Política  de  Empleo (PAPE).Estrategia  Española  de  Activación  para  el
Empleo. Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

d) Ninguna es correcta.

37.   En el artículo 16 de la Ley Orgánica 212007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, se reconoce el derecho a las mujeres a una protección integral contra
la violencia de género, que incluirá:

a) Medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas. 
b) Medidas de sensibilización, medidas preventivas y atención jurídica.
c) Medidas asistenciales, medidas de protección y ayudas públicas.
d) Acciones públicas, medidas asistenciales y ayudas sociales.

38. En el cuadro resumen  de las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia
competitiva  del  programa  de  Orientación  Profesional  y  Acompañamiento  a  la  Inserción  se
establece que los proyectos subvencionados tendrán,

a) Una  duración  máxima  de  14  meses,  contados  desde  la  fecha  que  se  indique  en  la
resolución de concesión y se establece un plazo máximo para el inicio de 45 días desde la
fecha de inicio del proyecto y, una vez validada la ficha técnica de la unidad.

b) Una  duración  máxima  de  24  meses,  contados  desde  la  fecha  que  se  indique  en  la
resolución de concesión y se establece un plazo máximo para el inicio de 45 días desde la
fecha de inicio del proyecto y, una vez validada la ficha técnica de la unidad.

c) Una  duración  máxima  de  14  meses,  contados  desde  la  fecha  que  se  indique  en  la
resolución de concesión y se establece un plazo máximo para el inicio de 30 días desde la
fecha de inicio del proyecto y, una vez validada la ficha técnica de la unidad.

d) Una  duración  máxima  de  24  meses,  contados  desde  la  fecha  que  se  indique  en  la
resolución de concesión y se establece un plazo máximo para el inicio de 30 días desde la
fecha de inicio del proyecto y, una vez validada la ficha técnica de la unidad.

39.Conforme a la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de
orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, Se considerarán acciones de atención directa:

a) Orientación en sesiones de contacto individual y presencial con la persona usuaria.
b) Atención telefónica de orientación y seguimiento del Itinerario Personalizado de Inserción.
c) Orientación  en  sesiones  grupales  presenciales,  siempre  que  las  personas  demandantes

hayan sido derivadas a las mismas, según los procedimientos establecidos por la Agencia
Servicio Andaluz de Empleo.

d) Todas las respuestas son correctas. 



40. De acuerdo con el  art.  1.3 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE:  y  2014/2.4/UE:,  de  26  de  febrero  de  2014.,  en  toda
contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva:

a) Preferentemente criterios automáticos.
b) Criterios sociales y medioambientales. 
c) Condiciones especiales de ejecución.
d) Criterios económicos.

41. El sistema responsable de gestionar el intercambio de los recursos y coordinar actividades en 
un ordenador, se denomina:

a) Sistema operativo
b) Sistema experto.
c) Sistema informático.
d) Sistema computacional.

42. Según el artículo 115.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las  Administraciones  Públicas,  la  interposición  de  un  recurso  administrativo deberá
expresar:

a) Calificación del recurso.
b) Hechos y fundamentos de Derecho del acto recurrido.
c) Medios de prueba.
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente de código de

identificación.

43. ¿Qué es Europass?:
a) Es un editor de currículum online y gratuito.
b) Es un editor de perfiles online y gratuitos en una o varias lenguas europeas.
c) Es un conjunto gratuito de herramientas online que permiten gestionar las competencias y

planificar el aprendizaje y la carrera profesional en Europa.
d) Es  un conjunto gratuito de estrategias  y  métodos que orientan,  on line,  el  proceso de

búsqueda de empleo en Estados de la Unión Europea.

44.  Según  lo  establecido  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía  en  relación  con  la
organización territorial de la Comunidad señala la respuesta correcta:

a) El municipio goza de personalidad jurídica propia
b) Cualquier  alteración  de  los  límites  provinciales  habrá  que  ser  aprobada por  las  Cortes

generales   mediante ley ordinaria.
c) Por Ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la creación de comarcas.
d) La  provincia  es  una  entidad  local  con  personalidad  jurídica  plena,  determinada  por  la

agrupación de municipios.

45. Indique la Dirección General del SAE competente en intermediación laboral
a) Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral
b) Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo.
c) Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral
d) Todas las opciones anteriores son denominaciones antiguas de DGs que existieron en el

SAE pero ya no.



46.  El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un área
técnica cuya misión es:

a) Analizar la situación, tendencias y necesidades formativas del mercado laboral y propiciar
su conocimiento a entidades, agentes sociales, instituciones y ciudadanos.

b) Analizar  la  situación,  y  necesidades  formativas  del  mercado  laboral  y  propiciar  su
conocimiento a entidades, agentes sociales, instituciones y ciudadanos.

c) Analizar  la  situación  y  tendencias  del  mercado  laboral  y  propiciar  su  conocimiento  a
entidades, agentes sociales, instituciones y ciudadanos.

d) Analizar  la  situación  y  tendencias  del  mercado  laboral  y  propiciar  su  conocimiento  a
entidades, agentes sociales e instituciones.

47. Los programas comunes de empleo objeto del Real Decreto  818/2021 de 28 de septiembre
por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de
Empleo, se ordenan en función:

a) De los seis ejes específicos de las políticas de activación para el empleo previstos en el
artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo.

b) De los cinco ejes específicos de las políticas de activación para el empleo previstos en el
artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo.

c) De los cuatro ejes específicos de las políticas de activación para el empleo previstos en el
artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo.

d) De  los  cuatro  ejes  específicos  de  las  políticas  de  activas  de  empleo  diseñadas  en  las
distintas Comunidades Autónomas.

48. Sistema Nacional de Garantía Juvenil, los jóvenes podrán solicitar su inscripción siempre que
cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.
b) Tener más de 18 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción.
c) Estar inscrito como desempleado en los Servicios públicos de empleo.
d) Todas las respuestas son correctas.

49.  Conforme al  Real  Decreto-ley  32/2021,  de 28 de diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de
trabajo, en relación al contrato formativo:

a) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el periodo de prueba no podrá ser superior a un
mes.

b) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el periodo de prueba no podrá ser superior a dos
meses.

c) Solo se establece período de prueba en el contrato de prácticas.
d) No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.

50. Indica cuáles de las siguientes son herramientas para diseñar presentaciones:
a) Feedly, Genial.ly, y Canva.
b) Feedly, Bit.ly y Canva.
c) Genial.ly, Prezi y Canva
d) Genial.ly, Bit.ly y Canva.



RESERVA

51. Pondrán fin al procedimiento administrativo:
a) La advocación.
b) La sentencia.
c) El desestimiento.
d) a) y c) son correctas.

52. Conforme a la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de
orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el
Decreto  85/2003,  de  1  de  abril,  la  finalización  de  un  Itinerario  Personalizado  de  Inserción  se
producirá por alguna de las siguientes causas:

a) Por abandono de la persona usuaria cuando esta manifieste de forma expresa su decisión.
b) Por el logro del objetivo planteado. 
c) Por inactividad del itinerario Personalizado de Inserción. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

53. Señale qué sistema vincula las direcciones IP con un nombre:
a) HOST
b) VLAN.
c) DNS. 
d) DHCP.

54.  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas.  Artículo  16.  Registros.  Los  documentos  presentados  de  manera
presencial ante las Administraciones Públicas:

a) Podrán ser digitalizados, en cuyo caso se devolverán los originales al interesado .
b) Siempre deberán ser digitalizados, devolviéndose los originales al interesado
c) No serán digitalizados, custodiando la Administración los documentos presentados
d) Deberán  ser  digitalizados,  devolviéndose  los  originales  al  interesado,  sin  perjuicio  de

aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los
documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos
en un soporte especifico no susceptibles de digitalización

55.  Dentro  del  portal  EURES  existe  un  Portal  donce  poder  encontrar  información  sobre
Oportunidades de educación y formación en Europa,

a) Falso
b) Sí, PLOTEUS
c) Sí, AMADEUS
d) Sí, TADEUS


