
PREGUNTAS EN LA FASE DE EXAMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ÁREA SOCIAL 

ITINERANTE DEL CENTRO DE LA MUJER DE CIFUENTES 

(Las preguntas correctas son las resaltas en negrita) 

 

1. La Constitución Española establece como valores superiores del ordenamiento 

jurídico: 

a) La soberanía, el pueblo y el poder. 

b) El derecho, el estado y la igualdad. 

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

d) La soberanía, el derecho, la libertad y la autoridad. 

 

2. Según el artículo 2 de la Ley 22/2002, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla La 

Mancha, sus fines son 

a) Conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la 

vida. 

b)  Actuaciones concretas para la mujer en el medio rural. 

c)  Fomentar el asociacionismo entre las mujeres de la Región. 

d) Todas las anteriores  

 

3. El artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre mujeres y 

hombres establece que: 

a) Los derechos de conciliación de vida personal, familiar y laboral se establecerán siempre 

por convenio colectivo. 

b) Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 

reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la 

asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 

discriminación basada en su ejercicio. 

c) Sólo se consideran derechos de conciliación de vida personal, familiar y laboral los 

reconocidos en la presente ley. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

4. Cuál de las siguientes afirmaciones se recoge en la Ley 12/2010 de igualdad entre 

mujeres y hombres en Castilla La Mancha: 

a) Tras la aprobación de la Ley de Presupuestos se presentará a las Cortes de Castilla La 

Mancha un informe de impacto de género. 

b) Las Cortes de Castilla La Mancha pueden solicitar un informe de impacto de género 

antes de aprobar Proyecto de Ley de Presupuestos. 



c) Antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla La 

Mancha se llevará a cabo un informe de impacto de género del anteproyecto de Ley 

de Presupuestos. 

d) La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla La Mancha no deberá ir 

acompañada nunca de informe de impacto de género. 

 

5. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

establece: 

a) Medidas de asistencia jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género 

y a sus hijos e hijas, víctimas de esa violencia. 

b) Medidas de sensibilización y protección para las mujeres víctimas de violencia de género 

y a sus hijos e hijas, víctimas de esa violencia. 

c) Medidas de carácter institucional que, a través de su desarrollo legislativo, proteja a las 

mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, víctimas de esa violencia. 

d) Medidas de protección integral, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia de género, y prestar asistencia a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas de 

esa violencia.  

 

6. La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en 

Castilla – La Mancha, en su artículo 1º, establece: 

a) La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de 

la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia. 

b) La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que los hombres ejercen sobre 

las mujeres en todos los ámbitos de sociedad. 

c) La presente ley tiene como objeto actuar frente a la violencia de género que, como 

manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder 

asimétricas entre mujeres y hombres, se ejerce sobre estas por el solo hecho de serlo. 

d) La presente ley tiene como objeto actuar para prevenir la violencia de género, y 

sensibilizar a la población sobre sus consecuencias sociales.  

 

7. El desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

corresponde a: 

a) Los ayuntamientos, a través de la asignación presupuestaria que se realiza en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado. 

b) Las comunidades autónomas dentro del desarrollo de ámbito competencia. 

c) Las asociaciones de mujeres programen en sus actividades medidas específica sobre 

violencia de género. 

d) Las diputaciones provinciales u órganos correspondientes de las comunidades 

autónomas uniprovinciales. 

 

 



8. De las siguientes afirmaciones, cuál no se incluye en la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por Asamblea General 

de Naciones Unidas: 

a) Pide igualdad de derechos para la mujer, cualquiera que sea su estado civil, en toda la 

esfera política, económica, social, cultural y civil.  

b) Pide que se promulguen leyes nacionales para prohibir la discriminación. 

c) Recomienda medidas especiales para acelerar la igualdad entre hombre y mujer, y 

disposiciones para modificar patrones socioculturales que perpetúan la discriminación.  

d) Establece un sistema de cuotas obligatorias para lograr una representación 

equilibrada de las mujeres en la esfera política.  

 

 

9. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, logró: 

a) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progresista que jamás había 

existido para promover los derechos de la mujer. 

b) Establecer los criterios para aprobar la futura Declaración de los Derechos de la Mujer.  

c) La Plataforma de Acción para lograr la plena incorporación de las mujeres al ámbito 

laboral. 

d) La Plataforma de Acción para lograr la plena incorporación de las mujeres al mundo de 

la cultura.  

 

 

10. La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en 

Castilla- La Mancha, define, entre otras, como una manifestación de violencia hacia la 

mujer: 

a) La trata de mujeres 

b) La trata de mujeres y la explotación sexual 

c) La obtención de beneficios económicos a través de la explotación sexual de las mujeres.  

d) Solo define como violencia de género la que se produce en el ámbito de la pareja o 

expareja.  

 

11. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de derechos digitales, están sujetas al deber de confidencialidad:  

a) Las personas encargadas del tratamiento de datos exclusivamente. 

b) Los/as profesionales que se encargan del archivo de datos. 

c) Las personas responsables y encargadas del tratamiento de datos, así como a todas 

las personas que intervengan en cualquier fase de éste. 

d) Las personas que legalmente tengan la potestad del archivo de datos. 

 

 

12. La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en 

Castilla- La Mancha, en su artículo 23, establece que la Red de Recursos para víctimas 

de violencia de género lo constituyen: 



a) Centros de la Mujer, Recursos de acogida para víctimas de violencia de género, 

viviendas tuteladas. 

b) Centros de la Mujer y Centros de Atención Integral 

c) Recursos de Acogida y Centros de Atención Urgente 

d) Recursos de Acogida, Centros de Atención Urgente y Centros de Atención y Valoración 

Integral. 

 

13. Los Centros de Atención Urgente en la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad 

Libre de Violencia de Género en Castilla- La Mancha, en su artículo 23, se definen 

como: 

a) Recurso de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género que ofrecen un 

recurso previo a la interposición de la denuncia en sede policial o judicial.  

b) Recurso de Acogida que ofrece alojamiento y protección por un espacio corto de 

tiempo para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, 

especializados en el diagnóstico interdisciplinar y valoración para el recurso más 

adecuado.  

c) Recurso de Acogida para la valoración de víctimas de violencia de género con 

problemáticas asociadas.  

d) Recurso de Acogida en el que se realiza el informe previo de acceso a la Casa de 

Acogida. 

 

14. Según la teoría de la socialización diferencial: 

a) Las personas socializan de manera diferente tras la exposición a los medios de 

comunicación. 

b) Esta teoría se aplica exclusivamente a las etapas educativas en los primeros años de 

vida de las personas.  

c) Las personas, en su proceso de iniciación a la vida social y cultural, y, partir de los 

agentes socializadores, adquieren identidades diferenciadas de género. 

d) El único agente socializador de las personas es su entorno familiar.  

 

 

15. Los roles de género en la sociedad definen: 

a) El comportamiento que se espera de una persona según el sexo asignado 

b) Las conductas reiteradas por los hombres durante muchos años. 

c) La conducta que debe realizar una persona, según sea hombre o mujer 

d) Los prejuicios creados sobre las mujeres. 
 

 

16. Cuál de las siguientes definiciones de “mainstreaming o transversalidad de género” es 

la correcta: 

a) La integración de la perspectiva de género en toda la fase de elaboración de las normas, 

incluida la fase de aprobación en sede parlamentaria. 

b) La aplicación de las normas teniendo en cuenta la perspectiva de género. 



c) La evaluación, desde una perspectiva de género, de toda la actividad normativa de un 

estado, región o municipio. 

d) La organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo 

que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos 

los niveles y en todas las etapas, por los actores involucrados en la adopción de 

medidas políticas. 

 

 

17. Según el artículo 1ª de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993), el concepto de violencia 

de género incluye: 

a) Todo acto de violencia física o psicológica ejercida, dentro del ámbito familiar, sobre una 

mujer por quien es su pareja o expareja. 

b) Todo acto de violencia con consecuencias visibles que ejerce un hombre sobre una 

mujer. 

c) 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 las 

mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. 

d) Acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión 

física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya 

estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. 

Asimismo, tendrán la consideración de acto de violencia física contra la mujer los 

ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

 

18. Según el modelo clásico del ciclo de la violencia (Walker, 1979), la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de la pareja: 

a) Cursa en un ciclo que comprende tres fases: acumulación de tensión, explosión o 
agresión y reconciliación o luna de miel.  

b) Las fases de acumulación de tensión, agresión y reconciliación se repiten en un ciclo 
estricto de ritmo regular. 

c) A medida que el ciclo se repite, disminuye progresivamente la intensidad de la 
violencia.  

d) Las tres opciones anteriores son correctas. 
 
 

19. El “modelo interactivo de la violencia doméstica” (Stith y Rosen, 1992), en relación con 

el contexto sociocultural, afirma que:  

a) Los valores culturales no tienen ninguna relación con la violencia en este ámbito.  
b) Los valores culturales de igualdad entre los sexos fomentan la aparición de la violencia 

en este ámbito.  
c) Los valores culturales relacionados con la subordinación de la mujer facilitan la 

perpetración de la violencia en este ámbito.  
d) Los valores culturales que no admiten la violencia como forma de resolver conflictos, 

generan de forma paradójica respuestas violentas en este ámbito.   

 



 

20. El artículo 5 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de 

violencia de género en Castilla-La Mancha, recoge como formas de violencia de 

género:  

a) Violencia física, psicológica, económica, sexual, ambiental, educativa e 
institucional.  

b) Violencia física, psicológica, económica, sexual, ambiental, simbólica e 
institucional.  

c) Violencia física, psicológica, económica, sexual, ambiental, política e 
institucional. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

21. Cuál de las siguientes opciones se consideran una medida de conciliación: 

a) La flexibilidad horaria.  

b) El descanso semanal. 

c) La posibilidad de realizar horas extraordinarias. 

d) El acceso a seguro médico privado.  

 

22. El conjunto de creencias, actitudes y conductas tendentes a poner de 

manifiesto la superioridad del hombre sobre la mujer se denominan 

a) Patriarcado 

b) Machismo 

c) Sexismo 

d) Micromachismos 

 

23. Según el art. 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.  De los siguientes elementos señale cual debe ser 
tenido en cuenta en la elaboración de los estatus de una asociación. 

a)  La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno 
b) El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus 

actividades. 
c) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso, 

hubiesen establecido y la denominación de ésta. 
d) El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la 

denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad 
y el domicilio. 

 

24. ¿Qué tres componentes o indicadores tiene en cuenta el Índice de Desarrollo 

Humano relativo al Género (IDG) elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD)? 



a) Vida Larga y Saludable, Cualificación y Nivel de Ingresos por Sexos. 

b) Vida Larga y saludable, Educación y Nivel de Vida Digno. 

c) Esperanza de Vida Saludable, Educación y Nivel de Vida Alcanzado por Sexos. 

d) Esperanza de Vida al nacer, Movilidad Social por sexos y Tasa de Pobreza 

Relativa de las Mujeres. 

 

25. La Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla- La Mancha establece como 

Prestación Técnica de Atención Primaria de acceso garantizado la Atención a la 

familia o unidad de convivencia. Esta prestación se ofrece a aquellas personas, 

familia o unidades de convivencia que tengan dificultades para atender 

adecuadamente las necesidades básicas de  

a. Manutención, cuidado, afecto, participación y seguridad de sus 

miembros. 

b. Manutención, protección, cuidado, afecto y seguridad de sus 

miembros. 

c. Manutención, cuidado, afecto, participación y protección de sus 

miembros. 

d. Manutención, protección, atención, participación y protección de sus 

miembros. 
 

26. ¿De las siguientes cuál estima que es la técnica más idónea para realizar un 

diagnóstico de una comunidad? 

a. Cuadernos de autoevaluación. 

b. Encuesta. 

c. Trabajos en Comisión. 

d. El análisis DAFO 

 

27. En su exposición de motivos la Ley 14/2010 de Servicios Sociales establece 

como elementos vertebradores de la finalidad del Sistema Público de 

Servicios Sociales… 

a. La cohesión social y la autonomía personal 

b. La igualdad y la Integración social. 

c. La Integración social y la autonomía personal. 

d. La libertad de elección y la cohesión social. 

 

28. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia de los ayuntamientos según 

establece   en su art. 59, La Ley 14/2010  de Servicios Sociales de Castilla- La 

Mancha? 

a) Realizar programas de sensibilización social, de participación ciudadana, 

promoción del asociacionismo, del voluntariado y de otras formas de ayuda 

mutua. 

b) Detectar precozmente las situaciones de riesgo social individuales y 

comunitarias. 



c) Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el 

equipamiento propio de Servicios Sociales de Atención Primaria, y en su caso 

los de Atención Especializada. 

d) Garantizar los derechos de las personas en relación al Sistema Público de 

Servicios Sociales. 

 

29. ¿Cuál de las siguientes actuaciones se consideraría prevención secundaria de 

la violencia contra las mujeres? 

a) Escuela de parejas 
b) Atención inmediata ante los primeros síntomas 
c) Programa de educación en valores en el ámbito escolar 
d) Programa de reeducación de maltratadores 

 
30. Dentro del modelo de redes sociales se suele considerar a la escuela como una red 

social … 

a) Institucional 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Terciaria 

 

31. Para acceder al programa de asistencia psicológica a menores víctimas de 

violencia de género, es uno de los requisitos de acceso:  

a) Que el/la menor conviva con el padre o tenga régimen de visitas con él. 
b) Que la madre esté en intervención desde el área psicológica del Recurso de 

Acogida o el Centro de la Mujer. 
c) Que los/as menores no hayan sido víctimas directas de la violencia de género, 

sino testigos de la misma.  
d) Que los progenitores hayan hecho uso previo de los servicios de mediación 

familiar 
 
 

32. La demarcación territorial del Centro de la Mujer de Cifuentes incluye:  

a) 30 municipios, la mayoría de ellos con 100 o más habitantes en su Padrón.  
b) 15 municipios, la mayoría de ellos con menos de 100 habitantes en su Padrón.  
c) 32 municipios, la mayoría de ellos con menos de 100 habitantes en su Padrón.  
d) El municipio de Cifuentes y pedanías.  

 
 

33. Según la Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 

gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y los recursos de acogida 

en Castilla-La Mancha:  



 

a) Todos los Centros de la Mujer deberán disponer, como mínimo, del personal 
necesario para cubrir el área psicológica y el área laboral. 

b) Todos los Centros de la Mujer deberán disponer, como mínimo, del personal 
necesario para cubrir el área jurídica y el área psicológica. 

c) Todos los Centros de la Mujer deberán disponer, como mínimo, del personal 
necesario para cubrir el área jurídica, el área psicológica y el área laboral.  

d) Todos los Centros de la Mujer deberán disponer, como mínimo, del personal 
necesario para cubrir el área jurídica, el área psicológica y el área social.  
 

 
 

 

 

 


