
1. La cuantía genérica del subsidio por desempleo será del 
a) 75 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento

que corresponda al  trabajador, excluida la parte proporcional  de las
pagas extraordinarias.

b) 70 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento que
corresponda  al  trabajador,  excluida  la  parte  proporcional  de  las  pagas
extraordinarias.

c) 75 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento que
corresponda  al  trabajador,  incluida  la  parte  proporcional  de  las  pagas
extraordinarias.

d) 65 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento que
corresponda  al  trabajador,  incluida  la  parte  proporcional  de  las  pagas
extraordinarias.

2.  Señale  la  afirmación  falsa  acerca  del  Régimen  Especial  de  Trabajadores
Autónomos:
a) La base mínima de cotización es de 944,40 euros al mes.
b) La base máxima de cotización es de 4.070,10 euros al mes.
c) El tipo de cotización por contingencias comunes es del 27,30 por ciento.
d) El tipo de cotización por formación profesional es del 0,10 por ciento.

3. Las personas físicas que vayan a ejercer una actividad empresarial deben:
a) Darse de alta en la licencia fiscal de su Ayuntamiento
b) Darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores

de la Agencia Tributaria.
c) Dase de alta en Registro Municipal de Empresarios.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. El capital social de la sociedad Nueva Empresa
a) No podrá ser inferior a tres mil doce euros
b) No podrá ser superior a ciento veinte mil doscientos dos euros
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

5. El contrato de relevo
a) Se celebra para relevar a un trabajador afectado por incapacidad temporal en

tanto dure esta situación
b) Se celebra con un trabajador  que se jubila  totalmente al  alcanzar  la edad

reglamentaria.
c) Requiere que el trabajador contratado tenga menos de 25 años.



d) Requiere  que  el  trabajador  contratado  se  halle  en  situación  de
desempleo  o  que  tuviese  concertado  con  la  empresa  un  contrato  de
duración determinada.

6. La madre recibirá  una prestación económica por nacimiento y cuidado de
menor 
a) Consistente en un subsidio equivalente al 75% de una base reguladora de

contingencias comunes.
b) Que le será pagada por la empresa donde esté contratada.
c) Desde el décimo día desde la fecha del parto o la del inicio del descanso, de 

ser ésta anterior.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

7.  Las  faltas  repetidas  e  injustificadas  de  asistencia  o  puntualidad  al  trabajo
pueden dar lugar a un despido:
a) Por causas objetivas
b) Colectivo
c) Disciplinario
d) Temporal

8. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos
previstos en el Estatuto de los Trabajadores:
a) A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo
b) A la suspensión de la relación laboral sin reserva de puesto de trabajo
c) A la movilidad geográfica
d) Las respuestas a) y c) son correctas

9. Son miembros del Consejo Local de la Mujer de Manzanares:
a) Un/a  representante  de  cada  partido  político  con  representación

municipal
b) Un/a representante de los servicios sociales municipales
c) Un/a representante de los centros educativos de Manzanares
d) Todas las respuestas anteriores son válidas

10. El Pleno del Consejo Local de la Mujer de Manzanares se reunirá 
a) Con carácter  ordinario  una  vez  al  trimestre  y con carácter  extraordinario

cuando lo estime oportuno la Comisión Ejecutiva o a solicitud de la mitad de
los miembros de la misma.



b) Con carácter ordinario dos veces al año y con carácter extraordinario
cuando lo estime oportuno la Comisión Ejecutiva o a solicitud de un
tercio de los miembros de la misma.

c) Con carácter ordinario una vez al año y con carácter extraordinario cuando lo
estime oportuno la  Comisión Ejecutiva  o a  solicitud  de un cuarto de los
miembros de la misma.

d) Con carácter ordinario dos veces al año y con carácter extraordinario cuando
lo estime oportuno la Comisión Ejecutiva o a solicitud de un cuarto de los
miembros de la misma.

11. La Declaración de Beijing es un compromiso aprobado por 189 estados,
miembros de las Naciones Unidas:

a) En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en enero de 1995.
b) En la V Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en enero de 1995.
c) En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en septiembre

de 1995.
d) En la V Conferencia  Mundial sobre la Mujer  celebrada en septiembre de

1995.

12. El Programa Dualia consiste en:
a) Un mapa virtual que ofrece información sobre violencia de género dirigido a víctimas
y profesionales
b) El canal de notificación de las órdenes de protección de las víctimas de violencia de 
género que utilizan los Secretarios de Juzgados y Tribunales
c) El conjunto de recursos de alojamiento a mujeres víctimas de violencia de género
d) Un sistema de traducción a través del teléfono para mujeres extranjeras que se
encuentran en Castilla La Mancha y cuyo objetivo es garantizar su derecho a la
información y a la asistencia integral ante la violencia de género.

13. El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual 2015-2018 del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad se estructura
en 10 objetivos específicos y 135 medidas distribuidas en las prioridades de:

a) Refuerzo de la prevención y detección de la trata; identificación, protección
y  asistencia  de  las  víctimas  de  trata  de  seres  humanos;  persecución  más
activa a los tratantes; análisis y mejora del conocimiento para una respuesta
eficaz frente a la trata con fines de explotación sexual.

b) Refuerzo de la prevención y detección de la trata; identificación, protección
y asistencia de las víctimas de la trata de seres humanos; persecución más
activa  a  los  tratantes;  coordinación  y  cooperación  entre  instituciones  y
participación de la sociedad civil.

c) Refuerzo  de  la  prevención  y  detección  de  la  trata;  identificación
protección  y  asistencia  de  las  víctimas  de  trata  de  seres  humanos;



análisis y mejora del conocimiento para una respuesta eficaz frente a la
trata  con  fines  de  explotación  sexual;  persecución  más  activa  a  los
tratantes; coordinación y cooperación entre instituciones y participación
de la sociedad civil.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

14. Según la definición del artículo 177 bis del Código Penal la trata de seres humanos
tiene alguna de las finalidades siguientes:

a) La  imposición  de  trabajo  o  servicios  forzados,  la  esclavitud  o  prácticas
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; la explotación
sexual, incluida la pornografía; la celebración de matrimonios forzados.

b) La explotación sexual, incluida la pornografía; la celebración de matrimonios
forzados; la esclavitud; la extracción de órganos corporales; la explotación
para realizar actividades delictivas.

c) La  imposición  de  trabajo  o  servicios  forzados,  la  esclavitud  o  prácticas
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; la explotación
sexual, incluida la pornografía; la extracción de sus órganos corporales.

d) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas
similares  a  la  esclavitud,  a  la  servidumbre  o  a  la  mendicidad;  la
explotación sexual, incluida la pornografía; la explotación para realizar
actividades  delictivas;  la  extracción  de  sus  órganos  corporales;  la
celebración de matrimonios forzados.

15. La Agencia Española de Protección de Datos creada por la Ley Orgánica 3/2018 se
relaciona con el Gobierno a través de:

a) El Ministerio del Interior
b) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
c) El Ministerio de Consumo
d) El Ministerio de Justicia

16. Según el Estudio de Datos Básicos 2015-2016 sobre la situación de las mujeres en
Castilla La Mancha, el porcentaje de hogares unipersonales femeninos es superior al de
hogares unipersonales masculinos:

a) En edades comprendidas entre 30-50 años.
b) En edades inferiores a 30 años.
c) En edades de más de 65 años.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.



17. Según el Estudio de Datos Básicos 2015-2016 sobre la situación de las mujeres en
Castilla  La  Mancha  en  el  alumnado  caracterizado  por  la  alta  capacidad  intelectual
matriculado en Educación Primaria y en ESO se observa el siguiente porcentaje por
sexos:

a) 50% hombres y  50% mujeres.
b) 70% hombres y 30% mujeres.
c) 20% hombres y 30% mujeres.
d) 60% hombres y 30% mujeres.

18. La definición de mainstreaming de género que ha dado el Grupo de Expertos del
Consejo de Europa es:

a)  El mainstreaming de género es  la  organización (la  reorganización),  la
mejora, el  desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que  una
perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los
niveles  y  en  todas  las  etapas,  por  los  actores  normalmente  involucrados  en  la
adopción de medidas políticas.

b) El mainstreaming de género es el mecanismo para reforzar la rendición de
cuentas respecto a la igualdad de género y respaldar los mecanismos nacionales a favor
de  la  igualdad  de  género  y  las  organizaciones  de  mujeres  para  ejercer  una  mayor
influencia en las decisiones políticas.

c)  El  mainstreaming de género es una visión compartida  de justicia  social  y
derechos humanos.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

19. Los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen, entre
otros, los siguientes derechos:

a) A la exención de las tasas que sean de aplicación cuando se les reconoce
como interesados en un procedimiento.

b) A actuar por medio de un representante, aunque tengan capacidad de
obrar por su cuenta.

c) A presentar documentos fuera de los plazos del procedimiento cuando deban
ser tenidos en cuenta para la Resolución.

d) A conocer  el  estado de  la  tramitación  de los  procedimientos  y a  obtener
copias de documentos aun sin tener reconocida la condición de interesado.

20. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio
de firma para:



a) Formular solicitudes y presentar declaraciones responsables o 
comunicaciones.

b) Desistir de acciones y renunciar a derechos.
c) Formular solicitudes e interponer recursos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

21.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres:

a)  Supone la prohibición de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo,
y, especialmente, las derivadas de la maternidad.
b) Permite acudir al contencioso en caso de discriminación, directa o indirecta por razón
de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad.
c) Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,  por razón de
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad.
d) Todas las anteriores son correctas.

22.- Las medidas específicas que adoptarán los poderes públicos en favor de las mujeres
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres:

a) Deberán ser refrendadas por la Autoridad judicial.
b)  Habrán  de  ser  razonables  y  proporcionadas  en  relación  con  el  objetivo
perseguido en cada caso.
c) Habrán de ser razonadas y notificadas a las partes.
d) Habrán de ser mínimamente invasivas en la intimidad de la relación entre el hombre
y la mujer.

23.- Entre las actuaciones del Programa de mainstreaming de género se encuentra:

a)  Incorporar  la  igualdad  de  oportunidades  en  los  proyectos  y
actuaciones de carácter transnacional.
b) Asesorar y apoyar a la Red Mundial de Mainstreaming de Género.
c)  Apoyar  al  Fondo  de  Garantía  Salarial  para  lograr  la  igualdad  de
salarios.
d) Apoyar a la Administración General de las Comunidades Autónomas
en  la  integración  de  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas  que
desarrolle.

24.- Una microempresa de tipo Sociedad de responsabilidad limitada se caracteriza:

a) Porque su personalidad jurídica se adquiere al elevarse a Escritura Pública.



b) Porque las participaciones se representan por medio de títulos.
c)  Por  poder  acordar  pero  no  garantizar  la  emisión  de  obligaciones  u  otros
valores.
d) Ninguna de las anteriores.

25.- Si se despide a una trabajadora embarazada durante el período de prueba de su
contrato:

a) No procede indemnización.
b) El despido es nulo desde la semana dos de embarazo hasta el comienzo del
período  de  suspensión  a  que  se  refiere  el  artículo  48.4  del  Estatuto  de  los
Trabajadores.
c) El despido es nulo por causas objetivas.
d) El despido es nulo salvo por causas ajenas al embarazo.

26.- La declaración de Beijing de 1995 promueve:

a) La adopción de medidas  para eliminar  todas las formas de discriminación
contra las mujeres y las niñas.
b) Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres
en la educación.
c) Garantizar el acceso y uso de la tecnología por las mujeres.
d) Todas las anteriores son correctas.

27.- El contrato de trabajo temporal se caracteriza por:

a) Celebrarse a jornada completa o parcial, y formalizarse por escrito en todo
caso.
b) Formalizarse por escrito pero podrá ser verbal cuando en la situación de
eventual  por circunstancias  de la  producción la  duración del  mismo sea
inferior a cuatro semanas y la jornada completa.
c)  Formalizarse  por  escrito  pero  podrá  ser  verbal  cuando,  en  situación  de
eventual por circunstancias de la producción, la duración del mismo sea inferior
a cuatro semanas.
d)  El  contenido  del  contrato  se  comunicará  al  Servicio  Público  de  Empleo
Estatal en el plazo de los 15 días siguientes a su concertación.

28.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, menciona expresamente la igualdad de la mujer:



a) En el derecho al acceso a Internet para superar la brecha de género.
b) En la protección de datos personales de menores de edad.
c) En el tratamiento de datos de naturaleza penal.
d) En el ejercicio de los derechos de acceso a datos protegidos.

29.-  A los  efectos  de la  Ley 4/2018,  de  8 de octubre,  para una Sociedad Libre  de
Violencia de Género en Castilla-La Mancha, son títulos habilitantes para acceder a las
medidas contempladas en la misma:

a) Informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de una situación
de violencia de género.

b) Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación de
violencia de género.

c)  Orden  de  protección  o  resolución  que  acuerde  la  adopción  de  medidas
cautelares de protección.

d) Todas las anteriores.

30.- En qué norma se permite hacer publicidad de las acciones de responsabilidad social
en materia de igualdad:

a) En la declaración de Beijing de 1995.
b) En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres.
c) Ley  4/2018,  de  8  de  octubre,  para  una  Sociedad  Libre  de  Violencia  de

Género en Castilla-La Mancha.
d) Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de Creación del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha

31. ¿Qué artículos de la Constitución forman la sección denominada Derechos 
fundamentales y libertades públicas?

a) Los artículos del 14 al 29 ambos inclusive.
b) Los artículos del 15 al 30 ambos inclusive.
c) Los artículos del 14 al 30 ambos inclusive
d) Los artículos del 15 al 29 ambos inclusive

32. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha tendrá como fines esenciales:

a) Prevenir la violencia contra las mujeres, así como proteger y asistir a las
víctimas y, en especial, velar por el cumplimiento de la Ley 5/2001, de 17 de
mayo,  de  Prevención  de  Malos  Tratos  y  Protección  a  las  Mujeres
Maltratadas
b)  Impulsar  medidas  encaminadas  a  posibilitar  el  acceso  de  las  mujeres  al
empleo, eliminar las discriminaciones por razón de sexo en el ámbito laboral,



favorecer  la  formación  continua  tanto  de  desempleadas  como  de  mujeres
ocupadas y promover la iniciativa empresarial entre las mujeres.
c)  Prevenir  la  violencia  contra  las  mujeres,  así  como proteger  y asistir  a las
víctimas y, en especial, velar por el cumplimiento de la Ley 4/2001, de 17 de
mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas
d) Actuaciones concretas para la mujer y el hombre

33. El protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo se
regula en:

a) Artículo 56, Ley 22/2002, de 21 de noviembre
b) Artículo 62, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
c) Artículo 63, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
d) Artículo 62, Ley 12/2010, de 18 de noviembre

34. Funciones que deberán cumplir las unidades de igualdad:

a) Proponer y elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre
mujeres y hombres en las áreas de actividad de cada Consejería.

b) Promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad de cada
Consejería

c) Elaborar estudios entre mujeres y hombres 

d) Proponer estudios con el fin de establecer la igualdad entre mujeres y hombres

35. Cuál de las siguientes es la Ley de igualdad entre hombres y mujeres de Castilla-La
Mancha:

a) Ley 12/2010 de 20 de noviembre
b) Ley 12/2010 de 18 de noviembre
c) Ley 12/2010 de 17 de noviembre
d) Ley 13/2010 de 18 de noviembre

36. Entre  los requisitos para ser beneficiaria  de una ayuda social  dirigida a mujeres
víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo se
encuentra:

a)  Carecer  de  rentas  que,  en  cómputo  mensual,  superen  el  75%  del  Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples vigente, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias

b) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 65% del Salario Mínimo
Interprofesional  vigente,  excluida  la  parte  proporcional  de  dos  pagas
extraordinarias

c) Carecer de rentas que, en cómputo anual, superen el 75% del Salario Mínimo
Interprofesional  vigente,  excluida  la  parte  proporcional  de  dos  pagas
extraordinarias

d) Carecer de rentas que, en cómputo mensual,  superen el 75% del Salario
Mínimo  Interprofesional  vigente,  excluida  la  parte  proporcional  de  dos
pagas extraordinarias



37.  La  Comisión  permanente  es  el  órgano  ejecutivo  del  Observatorio  Estatal  de
Violencia sobre la Mujer y estará constituida:

a) Una presidencia, una vicepresidencia, catorce vocales y una secretaría
b) Una presidencia, una vicepresidencia, doces vocales y una secretaría
c) Una presidencia, catorce vocales y una secretaría
d) Una presidencia, una vicepresidencia, seis vocales y una secretaría

38. El conocido como Convenio de Estambul:

a) Fue aprobado por el Consejo Europeo
b) Fue firmado el 11 de mayo de 2001
c) Vigente en España desde el 1 de agosto de 2011
d) Ninguna es correcta

39. Señale que ayudas económicas puede solicitar, específicamente, una mujer 
víctima de violencia de genero.

a) Renta Activa de Inserción, Ayuda económica para mujeres VVG con baja 
empleabilidad, Ayuda de solidaridad, Bono social.
b) Ayudas económica de Servicios Sociales.
c) Ingreso Mínimo Vital.
d)Todas las ayudas disponibles.

40. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce
como manifestación de:

a) La discriminación de los hombres sobre las mujeres
b) La situación de desigualdad de los hombres sobre las mujeres
c) Las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres
d) Todas son correctas

41. Las funciones del área laboral más significativas en los Centros de la
Mujer son:
a) Apoyar técnicamente a las mujeres  que están inmersas en procesos de
búsqueda  de  empleo,  proporcionando  información,  orientación  y
asesoramiento
b)  Información y asesoramiento  para la  creación de empresas,  estudios  y
análisis de viabilidad de los proyectos.
c) Orientación y acompañamiento a las mujeres en la planificación y puesta
en marcha de su itinerario de inserción laboral.
d) Todas son correctas.

42. Los requisitos para acceder a las ayudas sociales dirigidas a mujeres
víctimas de violencia de genero con especiales dificultades para obtener
empleo son:

a)  Tener residencia efectiva en algún municipio de Castilla  La Mancha y
comunidades limítrofes.



b)  No convivir con el agresor.
c)   Ser mujer mayor de 65 años.
d)  Carecer de rentas que en conjunto superen el 75% del salario mínimo 
interprofesional vigente, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

43. ¿La brecha salarial de género es el concepto que define?

a) La diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de los hombres y 
mujeres ocupadas, como porcentaje respecto a los ingresos brutos medios 
por hora de los hombres.
b) El promedio de retribución de hombres y mujeres por año trabajado.
c) La diferencia de salario medio entre hombres y mujeres.
d) Todas son correctas.

44. Cuando hablamos de segregación horizontal.

a) Estamos refiriéndonos a la existencia de trabajos tradicionalmente femeninos y 
masculinos.
b) Hablamos de la concentración de mujeres en ciertos tipos de profesiones, áreas 
o sectores. Asimismo, estos sectores al estar feminizados son los que cuentan con 
salarios más bajos y con menores posibilidades de promoción.
c) Hablamos de la diferencia entre trabajos remunerados y no remunerados o invisibles 
que son los que realizan las mujeres.
d) todas son correctas.

45. Las personas destinatarias de una Renta Activa de Inserción debe
cumplir entre otros los siguientes requisitos:

a)  No haber sido beneficiario  de tres  Programas de Renta Activa de
Inserción anteriores.

b)  Haber  sido  beneficiario  del  Programa  de  Renta  Activa  de  Inserción  en  los  365
días  naturales  anteriores  a  la  fecha  de  solicitud  del  derecho  a  la  admisión  del
programa,  salvo  en  el  caso  de  víctimas  de  violencia  género  o  víctimas  de
violencia doméstica y personas con discapacidad
c) Ser mayor de 65 años
d)  Estar  empleado  a  tiempo  parcial  y  discontinuo  e  inscrito  como  demandante  de
empleo.

46.  Orden  de  02/09/2020,  de  la  Consejería  de  Presidencia  y
Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  establecen  las  bases
reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de
los centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, La
cuantía de subvención por los gastos de personal vendrá determinada
por la siguiente escala: 



a) Centros de la mujer cuyo ámbito de cobertura alcance una población 
inferior a 80.000 habitantes: El coste de 7 profesionales
b)  Centros  de  la  mujer  cuyo  ámbito  de  cobertura  alcance  una  población
superior  a 80.000 habitantes: El coste de 6 profesionales 
c) Centros de la mujer cuyo ámbito de cobertura alcance una población
superior a         80.000 habitantes: El coste de 5 profesionales

d)  La  población  no  es  una  variable  que  de  considere  para  determinar  las
profesionales a subvencionar. 

47. Según la ley orgánica 3/2007, constituye acoso sexual:

a)  Cualquier  comportamiento  verbal  o  físico  que  tenga  el  propósito  o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona.
b) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de
una persona.
c) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la integridad sexual de una
mujer.
d) Cualquier comportamiento, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

48. ¿Cuál es el instrumento empleado por el Gobierno Regional para articular y 
definir las prioridades en materia de Igualdad entre mujeres y hombres?

a)  La protección Integral.
b)  El desempleo femenino.
c)  El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres 2019-2024.
d)  La violencia de género.
      

49. La red de Recursos de Acogida de que dispone el Instituto de la Mujer en la 
provincia de Ciudad Real está compuesta por:

a) Centro de Urgencia y Casa de Mujeres Jóvenes.
b) Centro de Urgencia, Casa de Mujeres Jóvenes y Casas de Acogida de Larga 
Estancia.
c) Centro de Urgencias y Casas de Acogida de larga Estancia.
d) Centro de Urgencias, Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes, Casas de Acogida de 
Larga Estancia y Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Trata.

          
50. Según la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer (1993) se entiende por “violencia contra la mujer”:

a) Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 



la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada
b) Solamente la violencia física, sexual o psicológica que se produzca en la familia
c) Todo acto que impida la igualdad jurídica, social, política y económica de las mujeres
d) Algunos actos de violencia física, sexual y psicológica tolerados por el Estado.

51. En la prestación por desempleo, el importe diario que se percibe es:

a) El 75 % de la base reguladora durante los primeros 180 días de prestación y el
50 % a partir del día 181 hasta el final de la misma.
b) El 75 % de la base reguladora durante los primeros 180 días de prestación y el
60 % a partir del día 181 hasta el final de la misma.
c) El 80 % de la base reguladora durante los primeros 180 días de prestación  y
el 50 % a partir del día 181 hasta el final de la misma.
d)  El  70  %  de  la  base  reguladora  durante  los  primeros  180  días  de
prestación  y el 50 % a partir del día 181 hasta el final de la misma.

52. La introducción en el  discurso feminista  del  termino “patriarcado” como
concepto central de la crítica racional a la sociedad se debe a:

a) Simone de Beauvoire en su libro “El segundo sexo”
b) Betty Friedan en su libro “La mística de la feminidad”
c) Kate Millet en su libro “Política sexual”
d) Shulamith Firestone en su libro “La dialéctica del sexo”

53.- ¿Qué efectos produce la falta de subsanación de la solicitud en el procedimiento
administrativo?

a) La desestimación de dicha solicitud.
b) El archivo directo de la solicitud.
c) El desistimiento de la solicitud.
d) La inadmisión de la solicitud.

54. La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en
Castilla-La Mancha contempla dentro del concepto violencia de género: 

a) El homicidio o asesinato de menores cometido por el padre, con el fin de infringir
a la madre un maltrato psicológico o emocional.

b)  La  violencia  que  se  ejerce  contra  las  mujeres  como  manifestación  de  la
discriminación  y  la  situación  de  desigualdad  en  el  marco  de  un  sistema  de
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres

c) El homicidio o asesinato de menores cometido por el padre, o por el hombre con
el que la madre mantiene o ha mantenido una relación afectiva de pareja, con o
sin convivencia,  con el  fin de infringir  a la madre un maltrato psicológico o
emocional.



d) La b) y c) son correctas.

55. Content Management System (CMS) es una herramienta digital que sirve para:

a) La creación, gestión, mantenimiento y administración de un sitio web.
b) La transmisión de archivos entre sistemas que se encuentra conectados entre si.
c) Proporcionar un espacio ilimitado para el almacenamiento de archivos vía online.
d) Editar, retocar y mejorar la calidad de los contenidos de un sitio web.




