Bolsa de Empleo
PRIMER EJERCICIO

TÉCNICO/A ORIENTADOR/A - EXAMEN TEÓRICO

Instrucciones
1.- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2.- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
3.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
4.- El presente ejercicio consta de 70 preguntas tipo test, con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
5.-El tiempo para la realización de este ejercicio es de 70 minutos.
6.-La puntuación máxima del ejercicio será de 30 puntos, debiéndose obtener un
mínimo de 15 puntos para entenderlo superado.
7.- Las preguntas en blanco no penalizan.
8.- Cada respuesta errónea se penalizará con el cincuenta por ciento (50%) del valor de
una respuesta acertada. La puntuación del ejercicio será la correspondiente a aplicar la
siguiente fórmula:
[Aciertos – fallos/2] x puntuación máxima de cada ejercicio / Nº de preguntas del ejercicio

9.- Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de
Examen es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
10.- Si necesita alguna aclaración, por favor, pídalo en voz baja al personal del Aula, de
tal forma que se evite molestar al resto del Aula.
11.- El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.
12.- Utilizar sólo bolígrafo azul o negro, y no realizar marcas, tachaduras o cualquier
otra anotación fuera de los recuadros en las hojas de respuestas. NO tache una
respuesta hasta estar completamente seguro/a de ello.
13.- Instrucciones para la correcta cumplimentación de la hoja de respuestas:
Marque con una X la opción elegida sin salirse del
recuadro para no interferir en las opciones
contiguas. Ejemplo:

A
B

A
BIEN

B

C
D

Si se equivoca o desea cambiar la opción elegida,
rellene completamente el recuadro (todo el recuadro)
para anular esa respuesta y marque, en su caso, con
una X la nueva opción elegida.
Ejemplo:

C
MAL

D

Si se equivoca y cambia la opción elegida y vuelve a
rectificar de nuevo, señalando como correcta la
anulada anteriormente deberá poner una X al margen
derecho de la casilla anulada y que considera
correcta.
Ejemplo:

A

X

La existencia de dos o más posibles respuestas, es
decir, varias casillas marcadas con X en la misma
pregunta supondrá la consideración de respuestas
errónea.
Ejemplo:

A

B

B

C

C

D

D
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1 En qué año se creó en España el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres:
A)

2000.

B)

2001.

C)

2002.

D)

2003.

2 El acceso a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la
consecución de sus objetivos está garantizado:
A)

A la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, a los
propios trabajadores y trabajadoras.

B)

A la representación legal de los empresarios.

C)

A la representación legal de los empresarios o, en su defecto, a los propios empresarios.

D)

Sólo directamente a los propios trabajadores y trabajadoras.

3 ¿Cuáles de las siguientes materias no sería objeto de las jornadas informativas de
activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas previstas en la
Convocatoria 2018 de Ayuda del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación?
A)

Fomento del emprendimiento y la cultura empresarial.

B)

Innovación en la formación para el empleo.

C)

Intercambio de experiencias y buenas prácticas.

D)

Desarrollo de economía circular.

4 De acuerdo al art. 48.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de la
Administración que incurran en desviación de poder son:
A)

Nulos de pleno derecho.

B)

Anulables.

C)

Incompetentes.

D)

Irregulares.

5 ¿En que supuesto se podrían contemplar práctica laboral sin formación específica
según la Convocatoria 2018 de Ayuda del Fondo Social Europeo, previstas en el
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación?
A)

En ningún caso se podría contemplar.

B)

Siempre que los participantes acrediten conocimientos adecuados a la especialidad de
dicha práctica.

C)

Siempre que los participantes acrediten tener una experiencia semejante a la práctica
prevista.

D)

Ninguna es correcta.
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6 La práctica profesional tutorizada que se regula en Convocatoria 2018 de Ayuda del
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación, supondrá:
A)

Una relación contractual laboral.

B)

Una relación contractual de formación.

C)

En ningún caso puede suponer una relación contractual laboral.

D)

Ninguna es correcta.

7 Se consideran recursos preventivos en materia de prevención de riesgos laborales a:
A)

Todos los trabajadores de la empresa.

B)

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

C)

Los trabajadores con funciones de responsabilidad dentro de la empresa.

D)

El empresario.

8 Cuando el acto administrativo tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada
de personas:
A)

Habrá de notificarse individualmente al que aparezca en la solicitud inicial o al que
designen los interesados.

B)

Habrá de notificarse colectivamente mediante la sede electrónica de la Administración u
organismo actuante.

C)

Habrá de notificarse al representante acreditado de los interesados.

D)

Habrá de publicarse en el diario oficial que corresponda según cual sea la Administración
de la que procede el acto a notificar.

9 Los itinerarios formativos regulados en la Convocatoria 2018 de Ayuda del Fondo
Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación, deben responder a necesidades locales generadoras de empleo
detectadas por:
A)

Sólo detectadas por la entidad solicitante.

B)

Sólo las detectadas por los agentes sociales.

C)

Sólo las detectadas por las entidades del Tercer Sector.

D)

Las detectadas por la entidad solicitante o en colaboración con los agentes sociales y
entidades del Tercer Sector.

10 La ayuda concedida en la Convocatoria 2018 de Ayuda del Fondo Social Europeo,
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, es
compatible con otras ayudas:
A)

No, salvo que así se establezca en el Acuerdo con la comisión europa y la entidad
beneficiaria.

B)

No, en ningún caso.

C)

Sí, siempre que no supere el coste total del proyecto aprobado.

D)

Ninguna es correcta.
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11 Las lenguas españolas, además del castellano:
A)

Son oficiales en todo el territorio del Estado español.

B)

Son oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

C)

No son oficiales salvo autorización mediante Ley Orgánica.

D)

Sólo son oficiales para determinados trámites.

12 Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 también reciben el apoyo de siete
iniciativas emblemáticas a escala europea y en los países de la UE. ¿Cuál de las
siguientes no es una de ellas?
A)

Unión por la innovación.

B)

Juventud en movimiento.

C)

Agenda digital para Europa.

D)

Educación igualitaria para Europa.

13 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, los gastos para
ser subvencionables han de cumplir una serie de requisitos; no es uno de estos
requisitos:
A)

Sean adecuados y correspondan a las actuaciones del proyecto.

B)

Exista constancia documental sobre su realización de modo que puedan ser verificables.

C)

Han de ser conformes con la normativa nacional y comunitaria aplicable.

D)

Que algunas de las actuaciones se realicen fuera del plazo de ejecución del proyecto.

14 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, a efectos de
elegibilidad de los colectivos destinatarios se considern desempleados de larga
duración:
A)

A las personas en situación de desempleo durante más de 12 meses, admitiendo una
interrupción de un mes.

B)

A las personas en situación de desempleo durante más de 6 meses continuos si son
menores de 25 años y más de 12 meses continuos si tienen una edad igual o superior a
25 años.

C)

A las personas en situación de desempleo durante más de 6 meses continuos si son
menores de30 años y más de 12 meses continuos si tienen una edad igual o superior a
30 años.

D)

A las personas en situación de desempleo durante más de 24 meses, admitiendo una
interrupción de un mes.

15 ¿Qué es el crecimiento sostenible en la Estrategia Europea 2020?
A)

La promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea verde
y más competitiva.

B)

La activación de políticas ambientales que favorezcan la economía baja en carbono.

C)

Impulsar una economía verde basada en el conocimiento y la innovación.

D)

La promoción de la transición energética y la economía verde de forma integradora.
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16 La gestión de los Fondos Estructurales se articula a través de los Programas
Operativos. Cada programa se compone de:
A)

Ejes prioritarios y prioridades de inversión.

B)

Paquetes temáticos y prioridades de financiación.

C)

Líneas de desarrollo y gestión.

D)

Áreas de selección.

17 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, a efectos del
cómputo de participantes, se admiten ausencias justificadas hasta el:
A)

25%.

B)

15%.

C)

10%.

D)

5%.

18 ¿En qué año se publicó la Estrategia Europa 2020?
A)

2015.

B)

2014.

C)

2010.

D)

2009.

19 En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, será
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores:
A)

La empresa de trabajo temporal.

B)

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

C)

El órgano coordinador designado al efecto.

D)

La empresa usuaria.

20 La Estrategia Europa 2020 debe permitir a la UE alcanzar un crecimiento:
A)

Inteligente, sostenible, integrador.

B)

Inteligente, igualitario, sostenible.

C)

Sostenible, innovador , competitivo.

D)

Sostenible, inteligente, estratégico.
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21 ¿Qué es la RIS en el FSE?
A)

Red de Innovación Sociocultural.

B)

Red de Inclusión Social.

C)

Red de Incubación Social.

D)

Red de Información Salarial.

22 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, no es un
concepto de gasto subvencionable:
A)

Costes de formación y ayuda económica a los participantes de los itinerarios.

B)

Costes de las jornadas realizadas, en su caso.

C)

Costes de la redacción del proyecto.

D)

Compra o desarrollo de aplicación informática.

23 ¿Qué son los proyectos piloto en los proyectos europeos?
A)

Las actuaciones más importantes en el programa de trabajo de un proyecto europeo.

B)

Actuaciones que se realizan de manera experimental para que pueda servir de ejemplo
en futuras intervenciones frente a una problemática concreta.

C)

Las actuaciones que tienen mayor asignación presupuestaria.

D)

No existen los proyectos piloto en los proyectos europeos.

24 ¿Cuántas lenguas oficiales tiene la Unión Europea?
A)

12.

B)

24.

C)

16.

D)

10.

25 ¿Cuál será el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea?
A)

2020-2018.

B)

2021-2029.

C)

2021-2027.

D)

2020-2016.
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26 ¿Cuál de los siguientes objetivos de la Estrategia Europea 2020 no es correcto?
A)

Alcanzar una tasa de empleo mínima del 75 % para la población de entre 20 y 64 años.

B)

Invertir un 3 % del Producto Interior Bruto en la investigación y el desarrollo.

C)

Reducir al menos en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero,
aumentando el porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo
final de energía hasta un 20 % y en un 20 % la eficacia energética.

D)

Reducir la tasa de abandono escolar a menos del 15 % y aumentar hasta al menos el 50
% la tasa de titulados de la enseñanza superior.

27 En la gestión del FSE en España, la autoridad de gestión y la autoridad de certificación
se ubican en:
A)

La Unidad Administradora del FSE (UAFSE).

B)

La Dirección Nacional del FSE (DNFSE).

C)

La secretaria del FSE en España.

D)

La Unidad Gestora del FSE (UGFSE).

28 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, la duración
mínima de las tutorías por cada itinerario es:
A)

5 horas.

B)

10 horas.

C)

15 horas.

D)

No se regula un número de horas mínimo.

29 De acuerdo al artículo 1.3 de la Constitución Española de 1978, la forma política del
Estado Español es:
A)

La Monarquía parlamentaria.

B)

La Monarquía constitucional.

C)

La Monarquía democrática.

D)

La Monarquía representativa.

30 ¿Qué es la estrategia europea 2020?
A)

Es la agenda de crecimiento y empleo de la Unión Europea.

B)

Es el eje de trabajo de la innovación y el desarrollo en la Unión Europea.

C)

Es la estrategia de migración hasta 2020.

D)

Es la agenda de política exterior de la Unión Europea.
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31 ¿En qué año solicitó España oficialmente la adhesión a la CEE (hoy Unión Europea)?
A)

1982.

B)

1977.

C)

1986.

D)

1980.

32 En la 'concentración temática' del Fondo Social Europeo ¿Qué porcentaje de las
inversiones del Fondo Social se destinarán a actividades que mejoren la inclusión
social y combatan la pobreza?
A)

5%.

B)

20%.

C)

65%.

D)

1%.

33 ¿Cuál es el objetivo fundamental del Fondo Europeo de Desarrollo Regional?
A)

El Desarrollo sostenible de la Unión Europea.

B)

La creación de empleo y riqueza económica de las regiones europeas.

C)

Fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los
desequilibrios entre sus regiones.

D)

La ayuda a la adhesión de nuevas regiones europeas.

34 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, la modalidad de
impartición de la formación deberá ser:
A)

Sólo presencial.

B)

Presencial y online.

C)

Sólo online.

D)

Ninguna es correcta.

35 Los porcentajes de cofinanciación en el Fondo Social Europeo (2014-2020) varían
entre:
A)

El 50% y el 85% (hasta el 95% en casos excepcionales) del coste total de las
operaciones, en función de la riqueza relativa de la región.

B)

El 30% y el 75% (hasta el 95% en casos excepcionales) del coste total de las
operaciones, en función de la riqueza relativa de la región.

C)

El 70% y el 80% (hasta el 85% en casos excepcionales) del coste total de las
operaciones, en función de la riqueza relativa de la región.

D)

El 40% y el 75% (hasta el 80% en casos excepcionales) del coste total de las
operaciones, en función de la riqueza relativa de la región.
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36 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, el número
mínimo de personas necesarias para comenzar la impartición de un itinerario es:
A)

20.

B)

15.

C)

10.

D)

no existe número mínimo.

37 Los programas operativos regionales están agrupados por tipo de región. ¿Cuál de las
siguientes regiones es considerada región menos desarrollada?
A)

Canarias.

B)

Extremadura.

C)

Andalucía.

D)

Ceuta.

38 ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo del FSE (2014-2020)?
A)

Fomentar la inclusión social.

B)

Mejorar la educación y formación.

C)

Mejorar la calidad de los servicios públicos en cada país.

D)

Reducir la pobreza energética.

39 ¿Qué organismo es competente para la elaboración y actualización de los certificados
de profesionalidad?
A)

Servicio Andaluz de Empleo.

B)

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

C)

Servicio Público de Empleo Estatal.

D)

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

40 ¿Cuál de los siguientes es un objetivo de la Unión Europea en materia de crecimiento
integrador?
A)

Tasa de empleo del 55 % para mujeres y hombres de 20 a 64 años antes de 2020
haciendo que en la Unión Europea trabajen más personas, sobre todo mujeres, jóvenes,
personas mayores, con bajo nivel de cualificación e inmigrantes legales.

B)

Mejores resultados educativos, en particular: reduciendo las tasas de abandono escolar
por debajo del 1 %; consiguiendo que en la Unión Europea al menos el 90 % de las
personas de 30 a 34 años de edad completen estudios de nivel terciario (o equivalente).

C)

Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de
pobreza y exclusión social.

D)

Estimular a las personas a aprender, estudiar y actualizar sus conocimientos.
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41 En la fase de preparación de una propuesta de proyecto europeo el objetivo
fundamental debe ser:
A)

Detectar el área del programa marco más adecuada al proyecto y definirlo.

B)

Elaborar un plan de trabajo y constituir un consorcio.

C)

Entender las prioridades y requerimiento de la Comisión.

D)

Configurar un proyecto de acuerdo con las normas de la Comisión y presentarlo antes de
la fecha límite de la convocatoria.

42 La estrategia Europa 2020 establece tres ejes prioritarios:
A)

Crecimiento inteligente, crecimiento creativo y crecimiento inclusivo.

B)

Crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador.

C)

Crecimiento inteligente, crecimiento eficiente y crecimiento integrador.

D)

Crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento impulsor.

43 ¿Cuál de las siguientes no es una medida de ámbito nacional relacionada con el
Programa Operativo de empleo, formación y educación y que contribuye al desarrollo
de la estrategia europea 2020?
A)

Estrategia española de activación para el empleo.

B)

Estrategia de emprendimiento y empleo joven.

C)

Plan nacional para la inclusión social.

D)

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral.

44 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, se considera
que no es parte de los módulos obligatorios en los itinerarios integrados de inserción
sociolaboral:
A)

Formación específica.

B)

Práctica profesional tutorizada.

C)

Tutorías y Orientación Laboral.

D)

Formación complementaria.

45 En Andalucía, ¿cómo se denomina el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales?
A)

Andalucia Avanza.

B)

Andalucia Acredita.

C)

No es una competencia de la Junta de Andalucía.

D)

Andalucia cualifica.
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46 ¿Cuál de los siguientes Programas Operativos de la programación del Fondo Social
Europeo para España 2014-2020 no tiene carácter horizontal y temático?
A)

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.

B)

Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.

C)

Programa Operativo de Empleo Juvenil vinculado al desarrollo de la “Iniciativa de Empleo
Juvenil”.

D)

Programa Operativo de Asistencia Técnica.

47 Las políticas activas de empleo son herramientas de activación frente al desempleo,
no forma parte de las mismas:
A)

Prestación por desempleo.

B)

Itinerarios de atención personalizada.

C)

Programas de Orientación profesional.

D)

Ninguna es correcta.

48 El período de la actual Estrategia Española de Activación para el Empleo comprende:
A)

2012-2016.

B)

2017-2020.

C)

2018-2021.

D)

No tiene un período determinado.

49 ¿Qué normativa tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación
profesional, cualificaciones y acreditación?
A)

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio.

B)

Real Decreto 694/2017 de 3 de julio.

C)

Real Decreto 1224/2009 de 17 de julio.

D)

Ley 30/2015 de 9 de septiembre.

50 ¿Cuál de los siguientes es un objetivo de la Estrategia Europea 2020?
A)

Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de
pobreza y exclusión social.

B)

Reducir al menos en 50 millones el número de personas en situación o riesgo de
pobreza y exclusión social.

C)

Reducir al menos en 5 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza
y exclusión social.

D)

Ninguna es correcta.
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51 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, se consideran
actuaciones subvencionables obligatorias:
A)

Jornadas informativas de activación.

B)

Itinerarios integrados de inserción sociolaboral.

C)

Intercambio de experiencias y buenas prácticas.

D)

Ninguna tiene carácter obligatorio.

52 Podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
A)

Cuando así lo apruebe la Administración correspondiente.

B)

Solo mediante ley.

C)

Solo mediante disposición reglamentaria.

D)

En todo caso.

53 ¿Qué tipo de recomendación utiliza la Comisión Europea para la justificación de los
gastos subvencionables de las operaciones financiadas por el Fondo Social Europeo
según las bases reguladoras para la concesión de sus ayudas en la Orden
PRA/37/2018?
A)

Costes simplificados, en la modalidad de costes unitarios.

B)

Importe a tanto alzado.

C)

Financiación a tipo fijo, determinada aplicando un porcentaje de una o varias categorías
de costes.

D)

No realiza ninguna recomendación.

54 ¿Qué es el Acuerdo de Consorcio en el marco de los proyectos europeos?
A)

No existe en los proyectos europeos.

B)

Acuerdo entre socios donde se suplementa los detalles relativos a derechos de
propiedad intelectual y se establecen procedimientos internos de comunicación e
información del proyecto.

C)

Acuerdo que regula las obligaciones y deberes de cada socio en la explotación de
resultados de proyectos europeos.

D)

Acuerdo legal entre personas físicas o jurídicas o entidades públicas elegibles que
presentan una oferta de licitación a una propuesta de proyecto.
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55 ¿Cuáles son los programas que constituyen los tres ejes del Programa de la Unión
Europea para el Empleo y la Innovación Social, EaSI?
A)

Fondo Europeo de Desarrollo Rural, Progress y Red de Empleo de la Unión Europea
(EURES)..

B)

Red de Empleo de la Unión Europea (EURES), Progress y Fondo Social Europeo.

C)

Red de Empleo de la Unión Europea (EURES), Progress y Microfinaciación y
emprendimiento social.

D)

Progress, Red de Empleo de la Unión Europea (EURES) y Microfinaciación y
emprendimiento social.

56 Cuando se considera que un proyecto se planifica y se lleva a cabo según una
secuencia bien definida, que empieza con una estrategia convenida que supone la
idea de una acción precisa, que luego se formula, se ejecuta y se evalúa para mejorar
las estrategias y las intevenciones futuras nos referimos:
A)

El ciclo de vida de un proyecto.

B)

El mainstreaming aplicado a un proyecto.

C)

Los programas de actuaciones subvencionables del proyecto.

D)

Una estrategia de gestión del proyecto.

57 En el período 2014-2020 el Fondo Social Europeo se centra en cuatro de los objetivos
temáticos de la Política de cohesión. Indique, ¿cuál de los siguientes no es uno de
ellos?
A)

Promoción del empleo y apoyo a la movilidad laboral.

B)

Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza.

C)

Inversiones en educación, capacitación y aprendizaje permanente.

D)

Promoción de la economía baja en carbono.

58 Podrá otorgarse eficacia retroactiva al acto administrativo:
A)

En ningún caso.

B)

Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

C)

Cuando así lo disponga su contenido.

D)

Cuando así lo solicite el interesado.

59 ¿Qué Real Decreto Legislativo aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo?
A)

Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre.

B)

Real Decreto Legislativo 8/2019 de 8 de marzo.

C)

Real Decreto Legislativo 8/2018 de 3 de agosto.

D)

Real Decreto Legislativo 950/2018 de 27 de julio.
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60 Indicar cuál de las siguientes actividades no es responsabilidad del coordinador de un
proyecto europeo de gestión directa:
A)

Comunicación con la Comisión Europea y Representación del consorcio.

B)

Actividades relacionadas con la gestión y coordinación del proyecto.

C)

Asegurar el cumplimiento de las actividades definidas en el proyecto en tiempo y con la
calidad adecuada.

D)

Expulsar del consorcio a un socio que no cumple con el plan de trabajo.

61 Indicar cuál de las siguientes actividades no es típica de la fase de negociación del
contrato entre el consorcio que presenta un proyecto y la Comisión Europea:
A)

Definir la lista de entregables, su contenido, calendario y grado de difusión.

B)

Definir el plan de trabajo de manera suficientemente detallada.

C)

Acordar la fecha de inicio y la duración del proyecto.

D)

Negociar la subvención que se va a dar al consorcio.

62 Según la Convocatoria 2018 de Ayuda del FSE, previstas en el POEFE, se consideran,
entre otros, como colectivos vulnerables:
A)

Personas desempleadas de larga duración, personas mayores de 55 años y jóvenes
menores de 30 años no atendidas por el programa de garantía juvenil.

B)

Personas desempleadas de larga duración, personas mayores de 55 años y jóvenes
menores de 30 años atendidas por el programa de garantía juvenil.

C)

Personas desempleadas, inmigrantes y personas con discapacidad.

D)

Mujeres, personas desempleadas de larga duración y personas mayores de 40 años.

63 Según el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación es prioridad de
inversión 8.1 la siguiente:
A)

Facilitar el acceso al empleo a los demandantes de empleo y personas inactivas,
incluidos los desempleados de larga duración y personas alejadas del mercado laboral,
así como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral.

B)

Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de
empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
innovadoras.

C)

Promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluidos el acceso
al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la
vida privada y la promoción de igual remuneración por igual trabajo.

D)

Promover la adaptación de los trabajadores, las empresas y el empresariado al cambio.
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64 La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, consta además del Título Preliminar de:
A)

IX títulos.

B)

IV títulos.

C)

VI títulos.

D)

VIII títulos.

65 El Tratado de Roma se firmó el:
A)

25 de marzo de 1957.

B)

16 de abril de 1958.

C)

21 de marzo de 1958.

D)

19 de marzo de 1960.

66 ¿Cuál es el primer instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo
según lo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo?
A)

Las unidades de orientación laboral.

B)

El Servicio Público de Empleo Estatal.

C)

El Servicio Andaluz de Empleo.

D)

La Estrategia Española de Activación para el Empleo.

67 ¿Cuándo se firmó el tratado de adhesión de España a la Unión Europea?
A)

1 de junio de 1985.

B)

12 de junio de 1985.

C)

12 de octubre de 1986.

D)

12 de junio de 1986.

68 En el marco de la construcción europea, se han ido creando cuatro tipos de Fondos
Estructurales:
A)

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Fondo Europeo de Desarrollo Rural;
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores y Fondo Social
europeo.

B)

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Fondo Europeo de Desarrollo Rural;
Iniciativa Comunitaria Equal y Fondo Social Europeo.

C)

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Fondo Europeo de Desarrollo Rural;
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y Fondo Social europeo.

D)

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Fondo Europeo de Desarrollo Rural;
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y Red de Empleo de la Unión
Europea (EURES).
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69 El Reglamento del Fondo Social Europeo es:
A)

1304/2013

B)

1301/2013

C)

1304/2017

D)

1301/2017

70 En relación a las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del Fondo Social
Europeo, orden PRA/37/2018, previstas en el programa operativo de empleo,
formación y educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables, indicar a qué eje y objetivo temático corresponde:
A)

Eje 1, Objetivo Temático 8.

B)

Eje 2, Objetivo Temático 9.

C)

Eje 4, Objetivo Temático 8.

D)

Eje 3, Objetivo Temático 10.
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