
 

 

 
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO POR PROMOCIÓN INTERNA COMO PERSONAL 
LABORAL FIJO EN EL GRUPO PROFESIONAL M2 (ESPECIALIDAD POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA) EN EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
(RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2021, BOE DEL 31 DE JULIO). 
 

 
PRIMER EJERCICIO   

 
 

 No abra este cuestionario hasta que se le indique. 

 

 Este cuestionario está compuesto por CINCUENTA preguntas de respuesta múltiple y UNA 

pregunta adicional de reserva, que se valorará en caso de que se anule alguna de las 

cincuenta anteriores. 

Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas no se detenga y continúe contestando las 
restantes. 

 
 Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de CUARENTA MINUTOS. 

 

 Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta 

correcta. Las respuestas erróneas no serán penalizadas. 

 

 LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS EN LA “HOJA DE RESPUESTAS” 

SIGUIENDO ESTAS INSTRUCCIONES Y LAS CONTENIDAS EN LA PROPIA “HOJA DE 

RESPUESTAS”. 

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que 

va a señalar en la “Hoja de respuestas” corresponde al número de pregunta del cuestionario. 
En la “Hoja de respuestas” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las 

necesarias para contestar el ejercicio. 
 
 No será valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas 

ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta” válida. En el supuesto de que 

hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea. 

 

 NO SEPARE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA “HOJA DE 

RESPUESTAS”. 

 

EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” LE SERÁ ENTREGADO POR EL 

RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO. 

 

 

MINISTERIO  

DE DERECHOS SOCIALES 

Y AGENDA 2030 

 

  SUBSECRETARIA DE DERECHOS 

SOCIALES Y AGENDA 2030 

   
   

 



 

1. Una de las principales fuentes para el seguimiento de la evolución de la diversidad de modelos 
familiares en España la constituyen los estudios e investigaciones del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). ¿Cómo se denomina la investigación del INE que ofrece anualmente información 
sobre las características demográficas básicas de la población, de los hogares que componen y de 
las viviendas que habitan? 

 
a) Censo de Población y Viviendas 
b) Encuesta Continua de Hogares 

c) Encuesta de Condiciones de Vida 
 
2. ¿Cómo se denomina la familia formada por una pareja adulta en la cual al menos uno de los dos 

miembros tiene un hijo de una relación anterior? 
  
a) Familia monoparental 

b) Familia numerosa 
c) Familia reconstituida 

 

3. Según el artículo 39 de la Constitución Española, ¿qué tipo de protección deben asegurar los 
poderes públicos a la familia?  
 

a) Protección social, económica y jurídica. 
b) Protección ante situaciones de vulnerabilidad 
c) Protección fiscal y de seguridad social 

 
4. Respecto a la protección a las familias numerosas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 

 
a) Hay una ley de cada comunidad autónoma que define los requisitos para acceder al título de familia 
numerosa y los beneficios que conlleva. 

b) Hay una ley estatal que define los requisitos para acceder al título de familia numerosa que expiden las 
comunidades autónomas con validez en todo el territorio nacional.  
c) Cada corporación local define los requisitos para acceder al título de familia numerosa.  

 
5. La Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembro del Consejo de 
Europa sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad incluye una definición 

fundamentada en:  
 
a) El derecho de padres y madres a decidir libremente la forma de crianza de sus hijos e hijas  

b) El interés superior del niño 
c) La obligación de los Estados de garantizar a padres y madres apoyo para desarrollar el tipo de crianza 
que elijan. 

 
6. ¿Cuál de los siguientes recursos y servicios sociales tiene como finalidad principal el apoyo a la 
parentalidad positiva? 

 
a) Programas de educación familiar 
b) Centros de día 

c) Ingreso Mínimo Vital 
 
7. La mediación familiar es un método alternativo al judicial de gestión y resolución de conflictos en 

el seno de una familia, especialmente en caso de ruptura de pareja. No obstante, ¿en qué caso de 
los siguientes no es legalmente posible este tipo de intervención? 
 

a) Cuando no hay acuerdo entre las partes en conflicto 
b) Cuando la pareja no tenga hijos menores a cargo 
c) En caso de concurrir violencia de género 

 
8. Señale la opción correcta en relación a las características del Ingreso Mínimo Vital, regulado en e l  
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo: 

 



 

a) Garantiza un nivel máximo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los 
recursos económicos de la persona beneficiaria y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto.  

b) Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social compatible con la asignación por hijo o menor a 
cargo. 
c) Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social incompatible con la asignación por hijo o menor 

a cargo. 
 
9. ¿Podrán ser titulares del Ingreso mínimo vital aque llas personas que, conviviendo en el mismo 

domicilio, no tengan vínculos de consanguineidad o afinidad? 
 
a) No, en ningún caso. 

b) Únicamente cuando se acredite el riesgo de exclusión social mediante certificado expedido por los 
servicios sociales. 
c) Únicamente cuando acrediten la residencia en un Centro de Acogida de carácter público.  

 
10. El mantenimiento del régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos: 
 

a) Es un derecho fundamental. 
b) Es un principio rector de la política social y económica. 
c) Ambas respuestas son verdaderas. 

 
11. Con respecto a la estadística inferencial, ¿Qué tipos de inferencia hay? 
 

a) Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza 
b) Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y t-student 
c) No hay dos tipos, sino que solo pueden ser pruebas de hipótesis. 

 
12. ¿Cuál es la definición de estadística inferencial? 
 

a) Son los rangos de valores que se encuentran en la muestra de una población y que permiten identificar 
características desconocidas y relevantes sobre la misma. 
b) Es la parte de la estadística que abarca los procedimientos y métodos para hacer inferencias acerca de 

una población, tomando como referencia los datos generados por la estadística descriptiva.  
c) Es aquella que se encarga de ordenar y clasificar los datos. 
 

13. Es importante definir los términos Big data y Data mining para que ambos queden claros. De 
modo que, ¿Se puede decir que el término Big data hace referencia a? 
 

a) Es la tecnología capaz de capturar, gestionar y procesar en un tiempo razonable una gran cantidad de 
datos. 
b) Es el proceso por el que se altera la realidad mediante el uso de conclusiones basadas solo en una parte 

de los datos disponibles. 
c) Es también conocida como exploración de datos. Se define como el analista de datos (a menudo 
grandes cantidades) que se establece para encontrar relaciones insospechadas.   

 
14. ¿El número de Indicadores utilizados para la medición de la exclusión social es? 
 

a) 145. 
b) 35. 
c) 5. 

 
15. Dentro del enfoque sociológico de las desigualdades, numerosos estudios demuestran que:  
 

a) El entorno familiar pesa más en los resultados escolares que el nivel de renta, existiendo realmente una 
baja movilidad social. 
b) El entorno escolar pesa más en los resultados familiares que el nivel de renta.  

c) El nivel de renta es el factor que pesa más en los resultados escolares  
 
16. ¿Entre las nuevas bases de las desigualdades sociales se encuentran? 
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a) La inmigración, el incremento de personas dependientes, la globalización y nuevas tecnologías, las 
nuevas formas de familia monoparentales, la crisis del estado de Bienestar y la aparición de nuevas 

manifestaciones de xenofobia y aporofobia. 
b) La inmigración, el incremento de personas dependientes, la globalización y nuevas tecnologías, las 
nuevas formas de familia monoparentales, la crisis del estado de Bienestar y la aparición de nuevas 

manifestaciones de xenofobia y aporofobia, el nuevo orden social que prioriza el capital de las personas y la 
realidad juvenil ante los nuevos caminos de emancipación y las dificultades que encuentran para ello.  
c) La pertenencia del individuo a un modelo de familia tradicional.  

 
17. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2008-2011), utiliza la 
categoría de corresponsabilidad para incluir bajo su rubro objetivos y actuaciones orientadas a 

promover esta igualdad, ¿Cuál es el último Pan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres vigente? 
 

a) El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2008-2011) 
b) El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2014-2016) 
c) El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2018-2021) 

 
18-La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo número de 
objetivos son: 

 
a) 57 
b) 37 

c) 17 
 

19-La aprobación de la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del 

Pueblo Gitano (2021-2030), está alineada con: 
 
a) No está alineada con ningún otro Plan o Estrategia. 

b) El Plan de Acción Antirracismo de la Unión Europea (2020-2025), además de con la Estrategia de la 
Unión Europea sobre los Derechos de las Víctimas 2020-2025 y la estrategia de la Unión Europea para la 
Igualdad de Género. 

c) El Plan de Acción Antirracismo de la Unión Europea (2020-2025). 
 
20. En el ámbito de la intervención social, el concepto de “competencia intercultural” se refiere a:  

 
a) La situación más o menos evidente de rivalidad entre los distintos grupos de población, definidos en 
función a su adscripción a una determinada cultura, que conviven en una determinada sociedad en relación 

con su capacidad de acceso a recursos materiales, económicos y simbólicos.  
b) Las dinámicas de colaboración o de rivalidad que se desarrollan entre grupos étnico culturales 
minoritarios en relación con la cultura mayoritaria o hegemónica de una determinada sociedad 

c) La capacidad de dar respuestas satisfactorias en procesos interculturales incorporando 
comportamientos, actitudes y conocimientos que ayuden a la interacción social.   

 

21. En el ámbito de la intervención social, que diferencia existe entre la perspectiva “emic” y la 
perspectiva “etic”:  

 

a) La perspectiva “etic” se centra en analizar el marco ético imperante en una cultura mientras que el “emic” 
analiza la realidad moral de la misma.   
b) La perspectiva “emic” describe los hechos desde el punto de vista de sus agentes; la perspectiva “etic” 

describe los hechos desde el punto de vista del observador  
c) La perspectiva “emic” asume la realidad del paradigma intercultural de intervención social mientras que 
la perspectiva “etic” es de aplicación a los paradigmas transculturales de intervención social.  

 
22. Cuál de las siguientes condecoraciones civiles no existen en la actualidad:  

 

a) La Orden Civil del Mérito Postal. 
b) La Orden Civil del Mérito de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
c) La Orden Civil de la Solidaridad Iberoamericana 

 



 

23. Según dispone el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento 
General de Precedencias en el Estado, señale a continuación cuál de las siguientes precedencias es 

correcta para un acto público celebrado en la villa de Madrid.  
 
a) Presidente/a del Gobierno, Presidente/a del Congreso de los Diputados, Presidente/a del Senado, 

Presidente/a del Tribunal Constitucional, Presidente/ del Consejo General del Poder Judicial y 
Vicepresidentes/as del Gobierno, según su orden 
b) Presidente/a del Gobierno, Vicepresidentes/as del Gobierno, según su orden, Presidente/a del Congreso 

de los Diputados, Presidente/a del Senado, Presidente/a del Tribunal Constitucional y Presidente/ del 
Consejo General del Poder Judicial.   
c) Presidente/a del Gobierno, Presidente/a de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vicepresidentes/as del 

Gobierno, según su orden, Presidente/a del Congreso de los Diputados, Presidente/a del Senado, 
Presidente/a del Tribunal Constitucional y Presidente/ del Consejo General del Poder Judicial.   
 

24.  Según el artículo 3 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 
Institucional, señale cuál de los siguientes objetivos no están contemplados entre aquellos 
obligatorios para promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación:  

 
a) Destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por la Administración General del Estado y por 
las demás entidades integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
b) Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España.  
c) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión social, 

requieran medidas complementarias para su conocimiento general. 
 
25. Según el Informe anual de publicidad y comunicación 2020 publicado por Presidencia del 

Gobierno, cual fue el Ministerio que realizó una mayor inversión en publicidad y comunicación 
institucional en el año 2020:  

 

a) El Ministerio de Sanidad  
b) El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
c) El Ministerio de Universidades 

 
26. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
 

a) La Tasa permite hacer comparaciones en el tiempo y en el espacio.  
Tasa:  El concepto de tasa, se fundamenta en la necesidad de generar una medida relativa a un fenómeno 
demográfico, que permita realizar comparaciones en el tiempo y en el espacio 

b) Indicador y Tasa son dos términos sinónimos en demografía.  
Un indicador puede ser un resultado de una formula, una probabilidad, una proporción, incluso una tasa. Es 
más genérico y engloba diversos elementos. 

c) Tasa es un cociente en el que numerador y denominador son del mismo tipo de magnitud. 
 
27. La responsabilidad social de la administración pública: 

 
a) Afecta solo a las entidades públicas empresariales, entidades estatales de derecho público y empresas 
de capital público y debe basarse en la implementación de un sistema de gestión que integre criterios de 

buenas prácticas, teniendo en cuenta los intereses de todos sus grupos de interés.  
b) Afecta a todas las unidades de cada Administración Pública y debe basarse en la implementación de un 
sistema de gestión que integre criterios de buenas prácticas, teniendo en cuenta los intereses de todos sus 

grupos de interés. 
c) Afecta solo a las empresas de capital público exclusivamente y debe basarse en la implementación de 
un sistema de gestión que integre criterios de buenas prácticas, teniendo en cuenta los intereses de todos 

sus grupos de interés. 
 
28. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas son: 

 
a) El plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos.  
b) Los grupos de trabajo que se establecerán en el ámbito de NNUU y que se concretarán en 20 objetivos 

que se aprobarán por la Asamblea de NNUU en el año 2025. 
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c) Los proyectos sobre desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como la pobreza, la desigualdad, el 
clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia entre los que se elegirá uno por la 

Asamblea General en 2023. Sobre este los Estados centrarán sus políticas públicas durante una década. 
Será posteriormente evaluado y se extenderá esta metodología a uno o varios objetivos más.  

 

29. ¿Qué son los indicadores de calidad de vida? 
 
a) Los indicadores de calidad de vida abordan la medición multidimensional de la calidad de vida mediante 

un conjunto de indicadores desagregados según características individuales y ámbito geográfico. Estas 
referencias permiten medir el progreso de las sociedades y el bienestar de los individuos.  
b) Los indicadores de calidad de vida abordan la medición multidimensional de la calidad de vida mediante 

un conjunto de indicadores desagregados según características individuales y ámbito geográfico. Sin 
embargo, estas referencias no permiten medir el progreso de las sociedades y el bienestar de los 
individuos. 

c) Los indicadores de calidad de vida abordan la medición multidimensional de la calidad de vida mediante 
un conjunto de indicadores desagregados según características individuales y ámbito geográfico. Sin 
embargo, estas referencias permiten medir el progreso de las sociedades, pero no el bienestar de los 

individuos. 
 
30. ¿Qué es la investigación social?  

 
a) Es el proceso por el cual se llega al conocimiento en el campo de la realidad social que permite 
diagnosticar problemas o necesidades sociales. 

b) Es el proceso por el que se diseñan las prioridades de la política social en un Estado.  
c) Es el proceso mediante el que los actores públicos y privados con competencia en política social 
acuerdan las prioridades a abordar conjuntamente en sus actuaciones.  

 
31. ¿Qué es la perspectiva intercultural? 
 

a) La perspectiva intercultural pretende la convivencia a partir de la asunción como principios únicos de 
actuación por todos los miembros de una sociedad de los principios históricos y culturales del país de 
residencia. 

b) La perspectiva intercultural pretende la ausencia de convivencia armónica a partir de la diferencia; surge 
como una propuesta para la atención a la diversidad cultural, basada en principios de unificación de valores 
y homogeneidad sostenible. 

c) La perspectiva intercultural pretende la convivencia armónica a partir de la diferencia; surge como una 
propuesta para la atención a la diversidad cultural, basada en principios de inclusión, respeto, tolerancia, 
equidad y valoración positiva de la diferencia. 

 
32. ¿A qué órgano directivo de la Administración General del Estado se le asignan funciones en 
materia de derechos sociales y bienestar social? 

 
a) A la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
b) A la Seguridad Social a través de sus Oficinas de Coordinación de la protección social.  

c) A la Secretaría de Estado de Agenda 2030.  
 
33. El Indicador de medición de la pobreza y la exclusión social (AROPE) ¿Qué contiene? 

 
a) Se compone del indicador de tasa de desempleo y del de impacto de las prestaciones sociales en la 
reducción de la pobreza. 

b) Es el indicador utilizado para medir las personas que están por debajo del umbral de la pandemia.  
c) Está integrado por el indicador de riesgo de pobreza, privación material y bajo nivel de empleo.  
 

34. ¿Qué es el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales? 
 
a) Un plan de colaboración con las entidades del tercer sector para la prestación de servicios sociales  

b) La colaboración financiera y técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con las 
ciudades autónomas y comunidades autónomas y estas a su vez con las corporaciones locales para el 
mantenimiento de una red pública de servicios sociales de atención primaria.  

c) Un convenio entre los ministerios para garantizar la provisión de los servicios sociales.  



 

 
35. ¿Qué sistema de información existe en la actualidad sobre los usuarios de servicios sociales? 

 
a) El Sistema de información de Usuarios de Servicios Sociales que gestiona el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y en el que están todas las Comunidades.  

b) El Sistema de Información de la Dependencia   
c) El Sistema de información de Usuarios de Servicios Sociales que gestiona el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 con aquellas comunidades autónomas y ciudades con las que se firma convenio de 

colaboración. 
 
36. ¿Cómo se desarrolla y concreta la Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 

España? 
 
a) A través de reuniones periódicas con las Comunidades Autónomas de tal manera que se adquieren 

compromisos de realización de actuaciones cada año. 
b) A través de acuerdos con las entidades del tercer sector y corporaciones locales  
c) Se concreta en planes operativos anuales que describen las actuaciones realizados en el año en función 

de los ejes estratégicos de la Estrategia. 
 
37. La atención a las personas sin hogar es competencia de: 

 
a) La administración general de estado, a través de estrategias nacionales, y las administraciones 
autonómicas, éstas administraciones ejecutan lo ordenado en esas estrategias desde el Estado.  

b) Es exclusiva de las administraciones autonómicas. 
c) Los tres niveles de administración pública (estatal, autonómico y local) son responsables, pero, al ser 
situaciones de emergencia, fundamentalmente se atienden desde la administración local, con la 

colaboración de las entidades del tercer sector de acción social.  
 
38. ¿Qué son las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas? 

 
a) Son los distintos programas que tienen las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
dirigidos a las personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus 

necesidades básicas, acompañado además de un proceso de intervención social.  
b) El conjunto de prestaciones que, por un lado, complementa el sistema de protección social del Estado en 
los ámbitos de desempleo, vejez e incapacidad y por otro lado reduce el riesgo de exclusión social, 

mediante un diverso número de prestaciones económicas, como las pensiones no contributivas (PNC), 
complementos a mínimos de las pensiones contributivas, subsidios para personas con discapacidad, etc. 
c) La prestación de Renta activa de Inserción dirigida a las personas que se encuentre en desempleo, 

gestionada por el Servicio de Empleo. 
 
39. ¿Cuáles son los tres pilares del marco europeo estratégico de la Unión Europea a favor de la 

población gitana hasta 2030? 
 
a) Los tres pilares son, la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana.  

b) No contempla tres pilares sino sólo unos objetivos horizontales  
c) Los pilares coinciden con los cuatro objetivos sectoriales del marco anterior: vivienda, salud, empleo y 
educación. 

 
40. En el modelo de Acogimiento Familiar en España: con el fin de favorecer que la vida del menor 
se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de 

acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis años. En este 
sentido: 
 

a) No se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años en ningún caso.  
b) Se podrá acordar el acogimiento de menores de tres años en supuestos de imposibil idad, debidamente 
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no 

convenga al interés superior del menor.  
c) Se podrá acordar indistintamente uno u otro sin que la edad sea tenida en cuenta.  
 



 

41. La Orden ministerial DSA/1009/2021 de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de 
Participación de la Infancia y de la Adolescencia establece que en la composición de la misma se 

habrá de tener en cuenta: 
 

a) La representatividad de grupos sociales especialmente vulnerables a la discriminación a través de la 
participación de niñas, niños y adolescentes con quienes se puedan sentir identificados otras personas 
menores de edad que pertenecen a estos grupos y colectivos.  

b) Exclusivamente el criterio de representatividad territorial de personas de todas las comunidades 
autónomas. 

c) La representatividad territorial equitativa en relación a treinta de sus miembros y, con objeto de potenciar 
la participación de determinadas zonas del territorio, se contará con cuatro personas menores de diez años 
con domicilio en municipios de menos de 1000 habitantes.  

 
42. La referencia principal en un centro educativo para la protección integral de la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, será el/la : 

 
a) Tutor o tutora 
b) Jefe o Jefa de estudios 

c) Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección 
 
43. Identifique cuál de las siguientes funciones no corresponde ser realizada por los organismos 

acreditados para la intermediación en adopción internacional: 
 
a) Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto 

españolas como extranjeras 
b) Asesoramiento, formación y apoyo a las personas que se ofrecen para la adopción en el significado e 
implicaciones de la adopción, en los aspectos culturales relevantes y en los trámites que necesariamente 

deben realizar en España y en los países de origen de las personas menores de edad.  
c) Recibir en exclusiva la asignación del menor de las autoridades competentes del país de origen en la 
que figure información sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio social y familiar, su historia médica y 

necesidades particulares. 
 
44. La regulación de la responsabilidad penal de las personas menores de edad (Ley Orgánica 

5/2000, de 12 de enero) establece que las personas a las que se aplique la presente Ley: 
 
a) Tendrán limitados todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, 

particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
exclusivamente durante el cumplimiento de las medidas privativas de libertad de internamiento en régimen 
cerrado. 

b) Gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente 
en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de 

menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España 
c) Tendrán limitados todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, que 
serán reconocidos caso por caso por las administraciones autonómicas conforme a las normas dictadas en 

cada ámbito territorial. 
 
45. Según lo establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 

general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado no integra el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado el siguiente programa: 
 

a) Programa de cartas de servicios 
b) Programa de peticiones. 
c) Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.  

 
46. Según lo establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado las cartas de servicios 

y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante: 
 
a) Resolución del Subsecretario del departamento 



 

b) Acuerdo del Consejo de Ministros 
c) Orden del Presidente del Gobierno 

 
47. Uno de los principios de la parentalidad positiva es: 
 

a) Educación con violencia 
b) Entorno desestructurado 
c) Vínculos afectivos cálidos 

 
48. Dentro de los objetivos de la Estrategia para la Igualdad 2020-25 no se encuentra el siguiente: 
 

a) Poner fin a la violencia de género 
b) Abordar la brecha salarial 
c) Alcanzar el equilibrio entre mujeres y hombres en la práctica deportiva a nivel olímpico 

 
49. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que: 
 

a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que 
sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación 
comparable.  

b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en ventaja particular con respecto a personas 
del otro. 

c) En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por 
razón de sexo. 

 

50. La competencia de atención directa en materia de protección a las personas menores de edad 
residen en: 
 

a) El Estado 
b) Las administraciones autonómicas 
c) El Estado y las Diputaciones Provinciales 

 
 
Pregunta de reserva:  

 
1. El Código Penal protege a determinadas personas dentro del ámbito familiar que hayan sido 
víctimas de violencia intrafamiliar, entre las que se encuentran: 

 
a) Allegados impropios del cónyuge o pareja. 
b) Hijos, padres, hermanos propios o del cónyuge o pareja. 

c) Personas menores de 25 años de edad con necesidades especiales de protección.  


