
TEST 2

Los Derechos Humanos en el ámbito 
universal, europeo y español

 La igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres

 El artículo 14 de la C.E.: la no 
discriminación por razón de sexo

 La igualdad de sexo en el ámbito 
jurídico civil. Consecuencias penales de la 

discriminación por razón de sexo

 La igualdad de sexo en el ámbito jurídico 
laboral

 La conciliación familiar

1.  La Declaración universal de los Derechos Humanos fue aprobada:

a) ¢ El 29 de Diciembre de 1978.

b) ¢ El 10 de Diciembre de 1948. 

c) ¢ El 10 de diciembre de 1978.

d) ¢ El 29 de septiembre de 1979.
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2. Los artículos 1 y 2 de  la Declaración Universal de Derechos humanos versan sobre:

a) ¢ Derechos económicos, sociales y culturales

b) ¢ Derechos y libertades de orden personal.

c) ¢ Derechos de los individuos en sus relaciones con los grupos.

d) ¢ Libertad, igualdad fraternidad y no discriminación.  

3. La Declaración Universal de Derechos Humanos consta de:

a) ¢ 30 artículos precedidos de un preámbulo.

b) ¢ 169 artículos, un título preliminar y 10 títulos.

c) ¢ 30 artículos exclusivamente.

d) ¢ Ninguna de las anteriores es correcta.

4. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun-
damentales fue adoptado por:

a) ¢ El Parlamento Europeo.

b) ¢ Consejo de seguridad de las Naciones Unidas.

c) ¢ El Parlamento y la Comisión Europea.

d) ¢ El Consejo de Europa. 

5. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos:

a) ¢ La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la 
interpretación y la aplicación del Convenio y de sus Protocolos que le sean 
sometidos.

b) ¢ El Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Minis-
tros, acera de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y 
de sus Protocolos.

c) ¢ Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definiti-
vas del Tribunal en los litigios en que sean partes.

d) ¢ Todas las repuestas son correctas. 
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6. El artículo 9.2 de las Constitución en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres establece: 

a) ¢ Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

b) ¢ Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social. 

c) ¢ El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 
jurídica.

d) ¢ La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz social.

7. El acoso por razón de sexo según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo es:

a) ¢ Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimi-
datorio, degradante u ofensivo. 

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, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

c) ¢ Cualquier comportamiento realizado con independencia del sexo de una per-
sona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

d) ¢ Todas las anteriores son correctas.
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8. Las acciones o discriminaciones positivas son:

a) ¢ Situaciones en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situa-
ción comparable.

b) ¢ Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse ob-
jetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar 
dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

c) ¢ Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de 
desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplica-
bles en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcio-
nadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

d) ¢ Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

9. El artículos 32 de la Constitución establece sobre el matrimonio:

a) ¢ El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayen-
tes sean del mismo o de diferente sexo.

b) ¢ El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 
jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para 
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación 
y disolución y sus efectos.

c) ¢ El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las dis-
posiciones del Código Civil. 

d) ¢ El artículo 32 de la Constitución no trata sobre el matrimonio.

10. El actual Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades abarca desde: 

a) ¢ Año 2010 al 2018.

b) ¢ Año 2013 al 2017.

c) ¢ Año 2016 al 2020.

d) ¢ Año 2014 al 2016. 
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11. La protección del artículo 14 de la Constitución queda garantizado:

a) ¢ Por su valor preeminente.

b) ¢ Por su aplicabilidad directa.

c) ¢ Por la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

d) ¢ Todas las anteriores son correctas. 

12. ¿Qué norma comunitaria reviste un alcance general, es obligatoria en todos sus 
elementos y directamente aplicable en todos los países de la Unión Europea?

a) ¢ Las decisiones.

b) ¢ Las directivas.

c) ¢ Los reglamentos. 

d) ¢ Las recomendaciones.

13. El principio de de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos se recoge: 

a) ¢ En el artículo 9.1 de la Constitución Española.

b) ¢ En el artículo 9.3 de la Constitución Española. 

c) ¢ En el artículo 1.1. de la Constitución Española.

d) ¢ En el artículo 10.1 de la Constitución Española.

14. El derecho originario está constituido por:

a) ¢ Los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y los 
dictámenes.

b) ¢ Normas de base que obligan a todos Estados miembros, y que serán aplicables 
directamente a cada uno de ellos.  

c) ¢ Los Tratados, los reglamentos y las decisiones por ser obligatorios.

d) ¢ Todas las anteriores son correctas.
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15. Las resoluciones:

a) ¢ Son compromisos políticos del Consejo que contienen los principios generales 
que deben servir a la Comisión para elaborar norma jurídica. 

b) ¢ Son adoptadas por el Consejo, resultando obligatorias para los destinatarios 
designados en las mismas.

c) ¢ Obligan a transposición en un periodo de tiempo.

d) ¢ Todas las anteriores son erróneas.

16. El artículo 53.2 de la Constitución española establece:

a) ¢ Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente 
Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso 
deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales 
derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 161.1.a).

b) ¢ Los ciudadanos españoles podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante 
los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. Este último recurso no será aplicable a la objeción de 
conciencia reconocida en el artículo 30.

c) ¢ Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante 
los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de 
conciencia reconocida en el artículo 30. 

d) ¢ Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reco-
nocidos en la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordina-
rios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad 
y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el 
artículo 30.
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17. El derecho a la no discriminación en el trabajo viene regulado en:

a) ¢ El artículo 28 de la Constitución, junto al derecho de huelga y la libertad 
sindical.

b) ¢ El artículo 32 de la Constitución.

c) ¢ El artículo 14 de la Constitución.

d) ¢ El artículo 35 de la Constitución. 

18. El principio de igualdad proyecta fundamentalmente su eficacia:

a) ¢ Sobre el poder ejecutivo: la administración no puede otorgar un trato desigual a 
quienes se encuentren en situaciones idénticas.

b) ¢ Las respuestas a), c) y d) son correctas. 

c) ¢ Sobre el poder legislativo y judicial, ya que este principio supone un auténtico 
límite a su actuación, no solo en cuanto al contenido de la ley sino también 
ante su alcance.

d) ¢ Sobre las relaciones entre los particulares, los cuales están sujetos a la Consti-
tución y al  resto del ordenamiento jurídico.

19. La decisión:

a) ¢ No será obligatoria en todos sus elementos y obliga al Estado miembro desti-
natario en cuanto al resultado que deba conseguir.

b) ¢ Tiene un alcance general, es obligatoria en todos sus elementos y es directa-
mente aplicable.

c) ¢ No es vinculante.

d) ¢ Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo 
será obligatorio para estos. 
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20. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés 
de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su inte-
gridad física y mental. Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:

a) ¢ Velar por ellos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 
Representarlos y administrar sus bienes.

b) ¢ Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 
una formación integral. 

c) ¢ Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 
una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes. 

d) ¢ Representarlos y administrar sus bienes.

21. ¿Qué permiso no se encuentra recogido en el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público?

a) ¢ Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario 
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la 
jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave 
y por el plazo máximo de un mes.

b) ¢ Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso 
se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta 
localidad.

c) ¢ Por asuntos particulares, 10 días al año. 

d) ¢ Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

22. La equiparación entre hombres y mujeres dentro del mundo laboral, se encuentra 
fielmente recogido:

a) ¢ En el Estatuto de los Trabajadores. .

b) ¢ En el Código penal.

c) ¢ El Código civil.

d) ¢ La Constitución española, en su artículo 32.
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23. Las vacaciones de los funcionarios. 

a) ¢ Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año 
natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los 
días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante 
el año fue menor. Deberán ser al menos  11 días en el mes de agosto por 
ser inhábil.

b) ¢ Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natu-
ral, de unas vacaciones no retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días 
que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año 
fue menor.

c) ¢ Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, 
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que co-
rrespondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. 

d) ¢ Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, 
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días que pasarán a ser inhábiles, o 
de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio duran-
te el año fue menor.

24. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio 
de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre 
el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y con 
tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:

a) ¢ La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en ma-
teria de igualdad entre mujeres y hombres.

b) ¢ La creación de postgrados específicos.

c) ¢ La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

d) ¢ Todas las anteriores son correctas. .



25. El artículo 10.2 de la Constitución Española, artículo con el que se inicia el Título I 
referido a los derechos y deberes fundamentales, establece que las normas relati-
vas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, 
se interpretarán de conformidad con:

a) ¢ Los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 
por España y la Constitución.

b) ¢ La Declaración Universal de Derechos Humanos y, los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. .

c) ¢ La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución.

d) ¢ Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26. El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres tendrá 
las siguientes funciones:

a) ¢ Actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información dispo-
nible en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad de 
oportunidades.

b) ¢ Recibir información sobre medidas y actividades que pongan en marcha las 
Administraciones Públicas en materia de igualdad de oportunidades.

c) ¢ Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas de medidas que afecten a las mujeres.

d) ¢ Todas las anteriores respuestas son correctas. 

27. Las condiciones para que un trato desigual sea constitutivo de una diferenciación y 
no de una discriminación son:

a) ¢ La desigualdad de los supuestos de hecho. Este principio sólo se viola cuando 
se trata desigualmente a los iguales.

b) ¢ La finalidad. Los poderes públicos tratan de diferente forma a los ciudadanos 
en función de la finalidad que persigan, ya que para que una diferencia de trato 
esté constitucionalmente justificada, ha de tener una finalidad, la cual habrá de 
ser razonable, o lo que es lo mismo, constitucionalmente legítima.

c) ¢ La adecuación entre el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y la finali-
dad perseguida.

d) ¢ Todas las anteriores respuestas son correctas. 
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28. El artículo 96 de la Constitución Española establece:

a) ¢ Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus dispo-
siciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del 
Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios interna-
cionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el 
artículo 94. 

b) ¢ Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los 
que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Gene-
rales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos 
tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o 
supranacionales titulares de la cesión.

c) ¢ La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones con-
trarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o 
cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que 
declare si existe o no esa contradicción.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

29. Oficina Internacional del Trabajo: 

a) ¢ Un organismo especializado de la ONU y su principal medio de acción lo cons-
tituyen las normas internacionales sobre el trabajo, que puede adoptar la forma 
de Convenios, Tratados Internacionales y Recomendaciones.

b) ¢ Dicta una serie de convenios y recomendaciones que regulan diversas materias 
y que son las más significativas en relación a la configuración del principio de 
igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo.

C) ¢ Un organismo especializado adscrito al Ministerio de Igualdad y su principal 
medio de acción lo constituyen las normas internacionales sobre el trabajo, 
que puede adoptar la forma de Convenios, Tratados Internacionales y Reco-
mendaciones.

d) ¢ Las respuestas a) y b) son correctas. 
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30. ¿Cuál de estos derechos y deberes no  existe entre los cónyuges?

a) ¢ Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de 
la familia.

b) ¢ El domicilio conyugal será fijado de común acuerdo por las  partes y en caso 
de discrepancia resolverá el Juez teniendo en cuenta el interés de la familia.

c) ¢ Cualquiera de los cónyuges podrá atribuirse la representación del otro sin que 
le hubiere sido conferida. 

d) ¢ Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de 
la familia.

31. El Régimen económico del matrimonio según el Código Civil: 

a) ¢ El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en 
capitulaciones matrimoniales. 

b) ¢ Será nula cualquier estipulación limitativa de la igualdad de derechos que co-
rresponde a cada cónyuge. 

c) ¢ A falta de capitulaciones, será el de la sociedad de gananciales.

d) ¢ Todas las anteriores son correctas. 

32. El artículo 11.2 de la Constitución Española dispone: 

a) ¢ La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz social.

b) ¢ Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 
presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

c) ¢ La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con 
lo establecido por la ley.

d) ¢ Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 
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33. Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común 
acuerdo:

a) ¢ Podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes 
de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en 
la Ley. El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las 
inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. 

b) ¢ No podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, an-
tes de la inscripción registral. Regirá lo dispuesto en la Ley. El orden de apelli-
dos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento 
posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

c) ¢ Podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes 
de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la 
Ley. Si bien el  orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos no regirá 
en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo 
vínculo, pudiendo los padres alterar su orden de mutuo acuerdo.

d) ¢ No podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, 
antes de la inscripción registral. Nuestro ordenamiento jurídico en esta materia 
es imperativo y habrá que estar siempre a lo  dispuesto en la Ley, es decir, el 
primer apellido del hijo será siempre el del padre.

34. Según nuestra Constitución son fundamento del orden político y de la paz social:

a) ¢ La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

b) ¢ El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdic-
ción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

c) ¢ La participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social.

d) ¢ La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás. 
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35. Según el Estatuto Básico  del Empleado, por fallecimiento, accidente o enfermedad gra-
ve de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, corresponden:

a) ¢ Dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 4 días 
hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) ¢ Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco 
días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

c) ¢ El Estatuto Básico  del Empleado Público no regula esta materia con tanta pre-
cisión si no que depende del organismo en el que el empleado público desem-
peñe su función.

d) ¢ Un día hábil cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y tres días 
hábiles cuando sea en distinta localidad.

36. Igualdad promocional se recoge en nuestra Constitución:

a) ¢ En el artículo 14.

b) ¢ En el artículo 9.3.

c) ¢ En el artículo 9.2. 

d) ¢ En el artículo 9.1.

37. El art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos trata sobre: 

a) ¢ La no esclavitud.

b) ¢ La no discriminación por razón de sexo.

c) ¢ La libertad religiosa.

d) ¢ La libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo. 

38. Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus 
hijos menores no emancipados. Se exceptúan:

a) ¢ Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de 
acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí 
mismo.

b) ¢ Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.

c) ¢ Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres.

d) ¢ Todas las anteriores respuestas son correctas. 
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39. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permane-
cer hospitalizados a continuación del parto:

a) ¢ La funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo du-
rante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. 

b) ¢ La funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante 
un máximo de dos días a la semana percibiendo las retribuciones íntegras.

c) ¢ La funcionaria exclusivamente tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante 
un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

d) ¢ Ninguna de las anteriores es correcta.

40. El permiso por parto: 

a) ¢ Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.

b) ¢ Se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, 
por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple.

c) ¢ Se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro 
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste 
de permiso.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.





Soluciones Test 2
1. b) El 10 de Diciembre de 1948. 

 
DUDH.

2. d) Libertad, igualdad fraternidad y no discriminación. 
 
Art. 1 y 2 DUDH. 

3. a) 30 artículos precedidos de un preámbulo. 
 
DUDH.

4. d) El Consejo de Europa. 
 
CPDHLF.

5. d) Todas las repuestas son correctas. 
 
CEDH.

6. b) Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social. 
 
Art. 9.2 CE. 

7. a) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimida-
torio, degradante u ofensivo.  
 
Art. 7 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

8. c) Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes 
de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán 
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 
 
Art. 11 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres.
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9. b) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 
jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para 
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y 
disolución y sus efectos.  
 
Art. 32 CE.

10. d) Año 2014 al 2016.  
 
PEIO 2014-2016.

11. d) Todas las anteriores son correctas.  
 
Art. 14 CE. 

12. c) Los reglamentos.  
 
Art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

13. b) En el artículo 9.3 de la Constitución Española.  
 
Art. 9.3 CE.

14. b) Normas de base que obligan a todos Estados miembros, y que serán aplicables 
directamente a cada uno de ellos.  
 
Concepto. 

15. a) Son compromisos políticos del Consejo que contienen los principios generales 
que deben servir a la Comisión para elaborar norma jurídica.  
 
Concepto. 

16. c) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos re-
conocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los 
Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferen-
cia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 
reconocida en el artículo 30.  
 
Art.53.2 CE.

17. d) El artículo 35 de la Constitución.  
 
Art. 35 CE.

18. b) Las respuestas a), c) y d) son correctas.  
 
Principio de igualdad.
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19. d) Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será 
obligatorio para estos.  
 
Art. 288 TFUE.

20. c) Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 
una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes.  
 
Art. 154 CC. 

21. c) Por asuntos particulares, 10 días al año.  
 
Art. 48 y ss. EBEP.

22. a) En el Estatuto de los Trabajadores.  
 
Estatuto de los Trabajadores.

23. c) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, 
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que co-
rrespondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. 
  
Art. 50 EBEP.

24. d) Todas las anteriores son correctas.  
 
Art. 25 LO 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

25. b) La Declaración Universal de Derechos Humanos y, los tratados y acuerdos inter-
nacionales sobre las mismas materias ratificados por España.  
 
Art. 10.2 CE.

26. d) Todas las anteriores respuestas son correctas.  
 
Art 3 Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio 
de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

27. d) Todas las anteriores respuestas son correctas.  
 
Principio de igualdad.

28. a) Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficial-
mente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones 
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en 
los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho interna-
cional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará 
el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.  
 
Art. 96 CE.
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29. d) Las respuestas a) y b) son correctas.  
 
Oficina Internacional del Trabajo.

30. c) Cualquiera de los cónyuges podrá atribuirse la representación del otro sin que le 
hubiere sido conferida.  
 
Art. 71 CC.

31. d) Todas las anteriores son correctas.  
 
Arts. 1315,1316 y 1328 CC.

32. d) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.  
 
Art.11.2 CE.

33. a) Podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de 
la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la Ley. 
El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripcio-
nes de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.  
 
Art. 109 CC. 

34. d) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.  
 
Art. 10 CE.

35. b) Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco 
días hábiles cuando sea en distinta localidad.  
 
Art. 48 EBEP.

36. c) En el artículo 9.2.  
 
Art. 9.2 CE. 

37. d) La libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de tra-
bajo y a la protección contra el desempleo.  
 
Art. 23 DUDH.

38. d) Todas las anteriores respuestas son correctas.  
 
Art. 162 CC.
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39. a) La funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante 
un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.  
 
Art. 48 EBEP.

40. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 
Art. 49 EBEP.


