
 
 

 

 
 

 

CUESTIONARIO 
 
 

1. En qué Título y Capítulo de la Constitución Española viene regulada la 
Administración Local: 

a) El Título X, Capítulo I  
b) El Título IX, Capítulo II 
c) El Título VIII, Capítulo II  
d) El Título VI, Capítulo IV 

 
2. De entre los siguientes derechos reconocidos en nuestra constitución, ¿Cuál 

tiene la consideración de fundamental? 
a) El derecho al trabajo. 
b) El derecho a la educación.  
c) El derecho de fundación para fines de interés general. 
d) Todos son derechos fundamentales.  

 
3. Según la LRBRL ¿quién desempeña la jefatura superior del personal de la 

Diputación Provincial? 
a) El Alcalde 
b) El Presidente 
c) El Secretario. 
d) El Pleno. 

 
4. ¿Mediante qué norma fue publicado el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía? 
a) Ley Ordinaria 2/2007, de 19 de marzo. 
b) Real Decreto Ley 2/2007, de 19 de marzo. 
c) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 
d) Real Decreto Legislativo 3/2007, de 19 de marzo. 

 
5. Los símbolos de Andalucía según el Estatuto de Autonomía son: 
a) La bandera de Andalucía. 
b) La bandera de Andalucía y el escudo. 
c) La bandera de Andalucía y el himno. 
d) La bandera de Andalucía, el escudo y el himno. 

 

6. Son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas: 

a) Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 

b) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que 
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 



 
 

 

 
 

 

c) Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

d) Todas las demás respuestas son correctas.  
 

7. Se reconoce autonomía en la Constitución Española a: 
a) A las nacionalidades y comunidades autónomas. 
b) A las nacionalidades y regiones que la integran. 
c) A las comunidades autónomas y a las regiones. 
d) Ninguna es correcta. 

 
8. En caso de que se celebre sesión conjunta del Congreso de los Diputados y 

del Senado ¿quién debe presidirla? 
a) El Jefe del Estado. 
b) El Presidente del Senado. 
c) El Presidente del Gobierno. 
d) El Presidente del Congreso de los Diputados.  

 
9. ¿Cuál es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas? 
a) Ley 40/2015 de 2 de octubre. 
b) Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
c) Ley 38/2015 de 1 de octubre. 
d) Ley 37/2015 de 2 de octubre 

 
10. ¿Cuántas Disposiciones Transitorias tiene la Constitución? 
a) Una 
b) Nueve 
c) Tres 
d) Cuatro 

 
11. Podrán también participar en el Programa de Experiencias Profesionales 

para el Empleo, las personas demandantes de primer empleo en la 
ocupación objeto de la práctica profesional, sin la necesidad de estar 
vinculado a ninguna formación, que pertenezcan a uno de los siguientes 
colectivos específicos: 
Personas con discapacidad 
Personas en riesgo de exclusión 

a) Falso 
b) Verdadero  
c) Depende de la edad del usuario 
d) Depende del perfil profesional del usuario 
 
 



 
 

 

 
 

 

12. Las personas participantes deberán tener un Itinerario Personalizado de 
Inserción abierto en el marco del Programa Andalucía Orienta, con una 
antigüedad de al menos……….. 

a) Tres meses 
b) No hace falta antigüedad 
c) Un mes  
d) Dos meses 

 
13. ¿En qué centros de trabajo NO se pueden realizar las prácticas profesionales 

del Programa EPES? 
a) Asociaciones 
b) Fundaciones 
c) Entidades de carácter privado 
d) Administraciones públicas 

 
14. Las prácticas profesionales se formalizarán  mediante un convenio de 

prácticas suscrito entre: 
a) El Servicio Andaluz de Empleo, el alumno/a y la entidad beneficiaria 
b) El alumno/a, la entidad beneficiaria y el centro de trabajo donde se realizan las prácticas 
c) El Servicio Andaluz de Empleo, el centro de trabajo donde se realizan las prácticas y 
el/la alumno/a 

d) El Servicio Andaluz de Empleo, la entidad beneficiaria y el centro de trabajo donde se 
realizan las prácticas  

 
15. Las prácticas profesionales tendrán una duración de entre: 
a) Dos y nueve meses 
b) Tres y diez meses 
c) Tres y nueve meses  
d) Tres y seis meses 

 
16. Las entidades beneficiarias y/o entidades vinculadas a estas podrán 

constituirse en centro de trabajo de prácticas para las personas 
beneficiarias…… 

a) Siempre 
b) Nunca 
c) Depende del número de prácticas a realizar en esa entidad 
d) Siempre que la duración de las prácticas no sea inferior a seis meses 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

17. Las prácticas están  dotadas económicamente con un importe mensual, en 
concepto de ayuda individual como suplido de gastos de manutención, 
correspondiente  al………… del  IPREM del año en el que se publica la 
convocatoria. 

a) 75% 
b) 50% 
c) 85% 
d) Ninguna es correcta 

 
18. Los colectivos generales del Programa EPES contarán con un seguro 

individual de accidentes y responsabilidad civil para cada participante. 
a) Verdadero 
b) Falso   
c) El seguro individual de accidentes y responsabilidad civil es grupal 
d) Obligatorio para más de cincuenta prácticas anuales 

 
19. Se considera que una práctica profesional ha sido completada y finalizada 

cuando la persona participante ha  asistido, al menos, ……. de la duración 
total de la misma, o bien, sea contratada y haya asistido, al menos el 15% 
del tiempo total de la práctica. 

a) El 75% 
b) El 85% 
c) El 80% 
d) Ninguna es correcta 

 
20. Aquellas personas participantes que por causas o motivos de fuerza mayor 

no realicen el periodo completo de la práctica profesional…….. 
a) Se le expedirá un certificado 
b) Se le expedirá un informe 
c) No se le expedirá ningún documento 
d) Se le expedirá un certificado siempre que sean debidamente justificadas y acreditados los 
motivos 

 
21. Para el cumplimiento de los objetivos, cada personal técnico de prácticas 

profesionales deberá gestionar, al menos, una ratio de ……..prácticas 
anuales. 

a) 40 
b) 50 
c) 30 
d) 60 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

22. Para los colectivos generales del Programa EPES, se impartirán tutorías de 
seguimiento individuales a la persona en prácticas de al menos  

a) Dos horas semanales 
b) Cinco horas semanales 
c) Tres horas semanales 
d) Todos son falsos 

 
23. Las personas participantes en el Programa de Experiencias Profesionales 

para el Empleo, NO tendrán el siguiente derecho: 
a) Realizar un periodo de de práctica profesional 
b) Recibir la cuantía de la beca a mes vencido 
c) Participar en un taller grupal semanal 
d) Asistir diariamente a la práctica 

 
24. La presentación de los convenios al servicio Andaluz de Empleo se realizará 

con una antelación mínima de…… al inicio de las prácticas a excepción de 
los Anexos IA y IB. 

a) 10 días 
b) 8 días 
c) 7 días 
d) 7 días naturales 

 
25. El seguimiento y Evaluación del Programa EPES, corresponde a…….. 
a) Servicio Andaluz de Empleo 
b) Empresa de prácticas 
c) Entidad beneficiaria 
d) Entidad beneficiaria y Servicio Andaluz de Empleo 

 
26. Las Comisiones Mixtas del Programa EPES, que coordinará las actuaciones 

del Programa, estarán formadas por  
a) Dos personas en representación del Servicio Andaluz de Empleo y dos en representación 
de la entidad que gestiona el programa 

b) Dos personas en representación del Servicio Andaluz de Empleo y una en 
representación de la entidad que gestiona el programa 

c) Tres personas en representación del Servicio Andaluz de Empleo y dos en 
representación de la entidad que gestiona el programa 

d) Cuatro personas en representación del Servicio Andaluz de Empleo y dos en 
representación de la entidad que gestiona el programa 

 
27. Las acciones formativas dirigidas al personal técnico antes del inicio del 

Programa EPES, serán organizadas por: 
a) El Servicio Andaluz de Empleo 
b) La entidad que gestiona el programa 
c) La entidad que gestiona el programa y por la empresa de prácticas 
d) Por el Servicio Andaluz de Empleo y la entidad que gestiona el programa 



 
 

 

 
 

 

 
28. La preselección de las personas participantes  en el Programa EPES 

corresponde a……… 
a) A la entidad que gestiona el programa 
b) A la entidad que gestiona el programa junto al Servicio Andaluz de Empleo 
c) A la entidad que gestiona el programa junto al Servicio Andaluz de Empleo y a la 
empresa de prácticas 

d) Al Servicio Andaluz de Empleo 
 

29. Completar y firmar diariamente el cuaderno de prácticas, con el objeto de 
verificar la asistencia y las tareas realizadas por la persona en práctica, es 
una obligación de………… 

a) La empresa en la cual realiza la práctica la persona participante 
b) La entidad beneficiaria 
c) El técnico o técnica EPES 
d) La persona participante 

 
30. La Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 

Andalucía que desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para el 
Empleo, de prácticas no laborales en empresas, establecido en el Decreto 
58/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la 
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, es ……….. 

a) ORDEN de 12 de abril de 2018 
b) ORDEN de 12 de mayo de 2018 
c) ORDEN de 18 de mayo de 2018 
d) Ninguna  

 
31. Ofrecer los talleres grupales y tutorías de seguimiento individualizado a las 

personas participantes en el Programa EPES, es una función que 
corresponde a……………. 

a) Centro de Referencia de Orientación (CRO) 
b) Empresa de prácticas 
c) Personal técnico 
d) Entidad gestora del programa 

 
32. La titulación universitaria no contemplada en el perfil del personal técnico 

del Programa EPES, es…. 
a) Economía 
b) Administración y Dirección de Empresas 
c) Ciencias Empresariales 
d) Antropología  

 
 
 



 
 

 

 
 

 

33. ¿Los bienes consumibles no amortizables, son gastos subvencionables por el 
Programa EPES ? 

a) Si 
b) Depende del importe 
c) No 
d) Depende del porcentaje de imputación del mismo 

 
34. El porcentaje máximo de subvención, del presupuesto presentado por una 

entidad solicitante, por parte del Servicio Andaluz de Empleo, para el 
Programa EPES, es del 

a) 75% 
b) 80% 
c) 50% 
d) Todos son falsos 

 
35. Validación del equipo técnico. Quedará exento de dicho proceso de 

validación el personal técnico que hubiera sido validado para trabajar en el 
Programa EPES en alguna de las dos últimas convocatorias. 

a) Verdadero 
b) Solo si se ha comunicado previamente a la Dirección Provincial del S.A.E. 
c) Falso 
d) Solo si se ha comunicado a la Dirección Provincial del S.A.E. en un plazo máximo de 
diez días hábiles 

 
36. En la convocatoria de ayudas del Programa de estímulo a la creación y 

consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, regulado con la Orden 
de 27 de junio de 2019, y convocado con la Resolución de 26 de julio de 
2019, pueden ser beneficiarios/as, entre otras: 

a) Personas trabajadoras autónomas no acogidas a la reducción en la cotización a la 
Seguridad Social prevista en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, 

b) Personas trabajadoras autónomas agrarias no acogidas a la reducción en la cotización a la 
Seguridad Social prevista en el apartado 1 del artículo 31 bis de la Ley 20/2007, de 11 
de julio. 

c) Mujeres trabajadoras autónomas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, 
no acogidas a los beneficios en la cotización a la Seguridad Social previstos en los 
apartados 1 y 3 del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio. 

d) Ninguna de las anteriores.  
 

37. ¿Qué servicios ofrece la Red EURES para los demandantes de empleo? 
Señale la correcta: 

a) Información y asesoramiento sobre ofertas de empleo.  
b) Información sobre regulación y reconocimiento de estudios, curriculum e idiomas. 
c) Oportunidades de prácticas y aprendizaje. 
d) Todas son correctas.  



 
 

 

 
 

 

 
38. En las empresas de inserción pueden ser contratables aquellas personas que 

se encuentren en situación de desempleo y pertenezcan a alguno de los 
colectivos que la norma considera en riesgo o situación de exclusión social. 
Se entiende en situación de exclusión social quienes pertenezcan a alguno de 
los siguientes colectivos: 

a) Perceptoras de Rentas Máximas de Inserción, así como los miembros de la unidad de 
convivencia beneficiarios de ellas. 

b) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta y cinco, procedentes de 
Instituciones de Protección de Menores. 

c) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social no autorizados. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
39. Los Centros Especiales de Empleo: 
a) Se crean como un medio de integración del mayor número posible de estas personas al 
régimen de trabajo normalizado. La plantilla de estos centros debe estar conformada, al 
menos en un 70 %, por personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 
%.  

b) Se crean como un medio de integración del mayor número posible de estas personas al 
régimen de trabajo normalizado. La plantilla de estos centros debe estar conformada, al 
menos en un 50 %, por personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 
%. 

c) Se crean como un medio de integración del mayor número posible de estas personas al 
régimen de trabajo normalizado. La plantilla de estos centros debe estar conformada, al 
menos en un 70 %, por personas con discapacidad con un grado igual o superior al 43 
%. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

40. El Itinerario Personalizado de Inserción (IPI), consta de las siguientes fases: 
a) Recepción y acogida; Definición del itinerario de inserción; Desarrollo y seguimiento 
del itinerario; Finalización y evaluación del itinerario.  

b) Recepción y acogida; Recogida de información y análisis; Definición del itinerario de 
inserción; Finalización y evaluación del itinerario. 

c) Recepción y acogida; Recogida de información y análisis; Definición del itinerario de 
inserción; Desarrollo y seguimiento del itinerario; Finalización y evaluación del 
itinerario.  

d) Recepción y acogida; Recogida de información y análisis; Desarrollo y seguimiento del 
itinerario; Finalización y evaluación del itinerario. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

41. Las prácticas o experiencias profesionales para el empleo, se han de 
desarrollar en centros de trabajo de empresas radicadas en Andalucía, a 
excepción de las Administraciones públicas. El período de realización puede 
oscilar entre: 

a) un mínimo de dos y un máximo de nueve meses, con un tope de veinte horas 
semanales, cinco horas diarias y cuatro días a la semana. 

b) un mínimo de tres y un máximo de siete meses, con un tope de veinte horas semanales, 
cinco horas diarias y cuatro días a la semana. 

c) un mínimo de tres y un máximo de nueve meses, con un tope de veinte horas 
semanales, cinco horas diarias y cuatro días a la semana.  

d) un mínimo de tres y un máximo de nueve meses, con un tope de veinticinco horas 
semanales, cinco horas diarias y cinco días a la semana. 

 
42. El Servicio Andaluz de Empleo va a gestionar entre las medidas recogidas 

en el Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con 
carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para Andalucía, los siguientes programas: 

a) Programa Investigo; Programa de apoyo a Mujeres en el mundo Rural y Urbano; 
Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la equidad en colectivos vulnerables; 
Mantenimiento de Empleo; Transición del trabajo autónomo y de la economía social 
hacia una economía verde y digital. 

b) Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas; Programa Investigo; 
Programa de apoyo a Mujeres en el mundo Rural y Urbano; Proyectos Territoriales 
para el reequilibrio y la equidad en colectivos vulnerables; Mantenimiento de Empleo; 
Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y 
digital.  

c) Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas; Programa de apoyo a 
Mujeres en el mundo Rural y Urbano; Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la 
equidad en colectivos vulnerables; Mantenimiento de Empleo; Transición del trabajo 
autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital. 

d) Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas; Programa Investigo; 
Programa de apoyo a Mujeres en el mundo Rural y Urbano; Proyectos Territoriales 
para el reequilibrio y la equidad en colectivos vulnerables; Transición del trabajo 
autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital. 

 
43. ¿Cuando se considerará que una práctica profesional del Programa EPES ha 

sido completada y finalizada? 
a) Cuando la persona participante haya asistido, al menos, el 75% de la duración total de la 
misma, o bien, sea contratada y haya asistido, al menos, el 25% del tiempo total de la 
práctica.  

b) Cuando la persona participante haya asistido, al menos, el 80% de la duración total de la 
misma, o bien, sea contratada y haya asistido, al menos, el 20% del tiempo total de la 
práctica.  



 
 

 

 
 

 

c) Cuando la persona participante haya asistido, al menos, el 70% de la duración total de la 
misma, o bien, sea contratada y haya asistido, al menos, el 30% del tiempo total de la 
práctica.  

d) Cuando la persona participante haya asistido, al menos, el 85% de la duración total de la 
misma, o bien, sea contratada y haya asistido, al menos, el 15% del tiempo total de la 
práctica.  

 
44. ¿Cuántas ediciones del Proyecto Proempleo, gestionados por  la Diputación 

Provincial de Jaén han finalizado en los municipios de Jaén y con qué 
población? 

a) 5 ediciones en los Municipios de Jaén, con población inferior a 50.000 habitantes. 
b) 6 ediciones en los Municipios de Jaén, con población inferior a 50.000 habitantes  
c) 7 ediciones en los Municipios de Jaén, con población inferior a 40.000 habitantes. 
d) 7 ediciones en los Municipios de Jaén, con población inferior a 50.000 habitantes. 

 
45. El Plan de Empleo y Empresa 2021 del Área de Empleo y Empresa de la 

Diputación de Jaén contempla: 
a) Actuaciones para contribuir a crear empleo en la provincia.  
b) Actuaciones para contribuir a mantener empleo en la provincia. 
c) Actuaciones para contribuir a incrementar el número de empresas en la provincia de 
Jaén. 

d) Todas son correctas. 
 

46. Las grandes líneas de trabajo del Plan de Empleo y Empresa 2021 del Área 
de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén son:  

a) Incrementar el número de empresas que generan empleo en la provincia; potenciar el 
tamaño de las empresas que generan empleo intensivo y generar un ecosistema 
empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo.  

b) Impulsar las infraestructuras y espacios productivos en municipios menores de 30.000 
habitantes y se facilitará la instalación de empresas en el Parque Científico y 
Tecnológico de Geolit. 

c) Impulsar las infraestructuras y espacios productivos en municipios menores de 10.000 
habitantes y se facilitará la instalación de empresas en el Parque Científico y 
Tecnológico de Geolit. 

d) Ninguna es correcta, el Plan de Empleo y Empresa 2021 del Área de Empleo y Empresa 
solo tiene dos líneas de trabajo claramente diferenciadas. 

 
 

47. El Programa Reto Demográfico lo forman los siguientes proyectos: 
a) Proyecto de ayudas al Autoempleo, incorpórate, empleajaénrural, y formación para el 
emprendimiento.  

b) Proyecto de ayudas al Autoempleo, inclúyete, empleajaénrural, y formación para el 
emprendimiento. 



 
 

 

 
 

 

c) Programa empleajaénrural, proyecto de ayudas al Autoempleo, programa de empleo 
intensivo, programa del bono digital. 

d) Programa Andalucía Orienta, proyecto de ayudas al Autoempleo, Jaén +, y Talentium 
Jaén. 

 
48. Seleccione la respuesta correcta: Dentro de los requisitos comunes para la 

participación de jóvenes en el Programa Reto Demográfico, uno de ellos es: 
a) Destinado a personas jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 años. 
b) Destinado a personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años.  
c) Destinado a personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 35 años. 
d) Destinado a personas jóvenes mayores de 18 años y menores de 35 años. 

 
49. Para ser persona beneficiaria de la convocatoria TALENTIUM JAÉN, que 

facilita experiencias formativas de 5 meses en la Unión Europea, 
preferentemente Bruselas, entre los requisitos se exige: 

a) Desempleados/as inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo a la fecha de presentación 
de la solicitud y durante el período de ejecución de su estancia profesional, ser menor 
de 30 años. 

b) Desempleados/as inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo a la fecha de presentación 
de la solicitud y durante el período de ejecución de su estancia profesional, ser menor 
de 25 años. 

c) Desempleados/as inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo a la fecha de presentación 
de la solicitud y durante el período de ejecución de su estancia profesional, ser menor 
de 35 años.  

d) Ninguna es correcta. 
 

50. Selecciona la respuesta correcta. JAEN+: FORMACIÓN PROFESIONAL 
CON PLUS EN EUROPA. 

a) Facilita prácticas de 3 meses en empresas de la Unión Europea dirigidas a recién 
tituladas/os o alumnado de Formación Profesional de Grado Medio o de estudios 
conducentes a Certificados de Profesionalidad de grado 2, siempre que sus centros de 
formación estén asociados al proyecto. 

b) Facilita prácticas de 5 meses en empresas de la Unión Europea dirigidas a recién 
tituladas/os o alumnado de Formación Profesional de Grado Medio o de estudios 
conducentes a Certificados de Profesionalidad de grado 2, siempre que sus centros de 
formación estén asociados al proyecto. 

c) Facilita prácticas de 2 meses en empresas de la Unión Europea dirigidas a recién 
tituladas/os o alumnado de Formación Profesional de Grado Medio o de estudios 
conducentes a Certificados de Profesionalidad de grado 2, siempre que sus centros de 
formación estén asociados al proyecto. 

d) Facilita prácticas de 3 meses en empresas de la Unión Europea dirigidas a recién 
tituladas/os o alumnado de Formación Profesional de Grado Medio o de estudios 
conducentes a Certificados de Profesionalidad de grado 2, independientemente de que 
sus centros de formación estén asociados al proyecto. 



 
 

 

 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51. El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes, 

menos sobre una: 
a) Legislación laboral, en todas sus manifestaciones, incluso las de ejecución. 
b) Defensa y Fuerzas Armadas. 
c) Administración de Justicia 
d) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 

52. La juventud, promovida tal actuación por los poderes públicos: 
a) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico y 
cultural. 

b) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico y 
medioambiental. 

c) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, patrimonial y 
medioambiental. 

d) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, patrimonial y 
cultural. 
 

53. El horario de las prácticas del Programa EPES será el comprendido entre las 
8:00 y las 22 horas…. 

a) Se adecuará al horario de los centros de trabajo 
b) Verdadero 
c) Se podrá modificar por la entidad gestora del programa 
d) Falso   
 
54. Según el Artículo 10 de la Orden  de 12 de mayo de 2018, de la Consejería 

de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía que desarrolla el 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de prácticas no 
laborales en empresas, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por 
el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de 
Andalucía, firmar  y formalizar el convenio de prácticas, es una obligación 
….. 

a) De la entidad beneficiaria 
b) De las personas participantes 
c) De la Dirección Provincial del SAE 
d) Del centro de trabajo donde se realizan las prácticas 
 
55. El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo está dirigido a 

personas….. 
a) Inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

b) Desempleadas 



 
 

 

 
 

 

c) Desempleadas, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil e inscritas como 
demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de  Empleo 

d) Ninguna es verdadera 
 



 
 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LAS PREGUNTAS TIPO TEST 
DE LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA 
SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE DOS TÉCNICAS/OS PARA EL PROGRAMA 
DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2021-2023, CON 
NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIAS/OS INTERINAS/OS, EN EJECUCIÓN 
DE PRÓGRAMA, PERTENECIENTE AL GRUPO A-1 PARA LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN, MEDIANTE PRUEBA Y ENTREVISTA CURRICULAR. 
 
 

 
 
Las/os aspirantes dispondrán del 18 al 19 de enero de 2022 para presentar 
alegaciones al cuestionario. 
  

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORRECTA 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORRECTA 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORRECTA 

1 C 26 B 51 A 
2 B 27 A 52 A 
3 B 28 D 53 D 
4 C 29 D 54 D 
5 D 30 D 55 D 
6 D 31 C   
7 B 32 D   
8 D 33 A   
9 B 34 D   
10 B 35 A   
11 B 36 D   
12 C 37 D   
13 D 38 D   
14 D 39 A   
15 C 40 C   
16 B 41 C   
17 D 42 B   
18 B 43 D   
19 B 44 B   
20 D 45 D   
21 A 46 A   
22 D 47 A   
23 D 48 B   
24 D 49 C   
25 A 50 A   

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es sVn5ahN2Gfq9SkT+IfcjqA== EV00NF4O PÁGINA 1/1

FIRMADO POR ELENA MEDINA QUESADA - LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN  FECHA Y HORA 18/01/2022 11:04:22

FIRMADO POR SERAFIN CORONADO CABALLERO - VºBº EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN FECHA Y HORA 18/01/2022 11:06:05

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/sVn5ahN2Gfq9SkT+IfcjqA==


