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8/04/2019

COD: A113
SOCIOLOGÍA
PRIMER EJERCICIO
SEGUNDA PRUEBA
Tiempo máximo: 120 minutos
Preguntas: 120.

MODELO / EREDUA:

A

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
Marque en la hoja de respuestas el modelo que le haya correspondido.
A la finalización de la prueba recoja este cuadernillo, la copia amarilla de su hoja de respuestas y
la hoja de instrucciones.
Recuerde:
• Aciertos: 1,00
• Errores, nulos, dobles o blancos: no descuentan.
La ausencia de marca o la marca incorrecta en el modelo invalida la prueba.
No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5 minutos del ejercicio.
Cuando finalice levante la mano y el personal de la organización recogerá la hoja de color blanco
No se recogen exámenes individualmente en los últimos 3 minutos del ejercicio. Si ha finalizado
permanezca en su sitio en silencio hasta la recogida final.
.
Gracias por su colaboración
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1.

La Organización Administrativa del Ayuntamiento está formada por:
a. Departamentos, Sociedades Públicas, Organismos Autónomos y Órganos Directivos
b. Junta de Gobierno y Pleno Municipal
c. Mesa de Contratación
d. Órganos de Participación: Órganos de participación: Elkarguneak, Auzoguneak y Consejo Social

2.

La función que mejor define a la Unidad de Estudios en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es:
a. Elaborar planes interdepartamentales o interinstitucionales
b. Coordinarse con otros órganos estadísticos reconocidos en el Plan vasco de Estadística
c. Elaborar análisis de la realidad y fenómenos urbanos de interés municipal
d. Dirigir y coordinar los estudios que realiza o contrata el ayuntamiento

3.
El apartado “Estadísticas por temas” del contenido de Estudios y Estadísticas de la web municipal se organiza en
nueve áreas temáticas. ¿Cuál de las siguientes áreas NO es una de ellas?:
a. Movilidad y desplazamientos
b. Población
c. Educación
d. Congresos y turismo
4.

El término municipal de Vitoria-Gasteiz engloba (señale la respuesta correcta):
a. El núcleo urbano y los barrios
b. El núcleo urbano y áreas singulares dentro del suelo urbano, dispersas por todo el término municipal, con
características específicas propias del medio rural.
c. El núcleo urbano y el término municipal coinciden en Vitoria-Gasteiz
d. El Ayuntamiento, los concejos o juntas administrativa y la junta electoral de Vitoria-Gasteiz

5.

Las Entidades Locales Menores integradas en el municipio de Vitoria-Gasteiz (señale la respuesta correcta):
a. Tienen personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y autonomía plena
b. Son independientes de los órganos de gobierno municipales.
c. Se rigen por Normas Forales
d. Todas las anteriores

6.

Vitoria-Gasteiz es circunscripción única en los siguientes comicios electorales (señale la respuesta correcta):
a. Elecciones al Parlamento Europeo
b. Elecciones al Parlamento Vasco
c. Elecciones Municipales y Elecciones a Juntas Generales
d. Elecciones a Juntas Administrativas en las Entidades Locales Menores

7.

¿Quién NO PUEDE votar en las Elecciones Municipales en Euskadi del año 2019?:
a. Las personas con nacionalidad española residentes en cualquier municipio de Euskadi mayor de edad.
b. Las personas con nacionalidad extranjera residente en cualquiera de los países que conforman la Unión
Europea mayor de edad
c. Las personas nacidas en el extranjero con nacionalidad española residentes en cualquier municipio de
Euskadi mayor de edad
d. Las personas con nacionalidad española residentes permanentemente en el extranjero

8.

¿Quién PUEDE votar en las Juntas Generales de Euskadi 2019?:
a. Las personas con nacionalidad extranjera residente en cualquier municipio de Euskadi mayor de edad
b. Las personas con nacionalidad española residente permanentemente en el extranjero mayor de edad
c. Las personas con nacionalidad española residente en cualquier municipio de la correspondiente
circunscripción electoral mayor de edad
d. Las personas con nacionalidad extranjera residente en cualquiera de los países que conforman la Unión
Europea mayor de edad
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9.

¿De las siguientes fuentes de información, ¿cual de ellas NO procede de los registros municipales?:
a. Impuesto vehículos de tracción mecánica
b. Demandantes de empleo parados/as.
c. Impuesto de actividades económicas
d. Personas abonadas a las instalaciones deportivas y centros cívicos

10.

¿Qué variables incluidas en el Padrón municipal de habitantes tienen aprovechamiento estadístico?:
a. Sexo, edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, nacionalidad
b. Sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad
c. Nombre y apellidos, domicilio, tipo de familia
d. Documento Nacional de identidad o en el caso de extranjeros, documento que lo sustituya

11.

El Padrón Municipal de Habitantes es el registro administrativo dónde constan:
a. Todos y todas las vecinas que residen habitualmente en el municipio
b. Las personas nacidas en el municipio y las personas de origen extranjero con permiso de residencia vigente
c. Las personas de nacionalidad española y las de nacionalidad extranjera que han nacido en el municipio
d. Todas las personas que cuentan con un domicilio en el municipio

12.
El Artículo 2 de la ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco establece los
siguientes instrumentos de Ordenación del Territorio:
a. Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)
b. Los Planes Territoriales Parciales (PTP)
c. Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS)
d. Los tres anteriores
13.
Según el Artículo 11 de de la ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, los Planes
Territoriales Parciales son el desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) en las Áreas Funcionales en
que se divide la CAPV. En las DOT, ¿qué nombre recibe el Área Funcional en que se ubica Vitoria-Gasteiz?
a. Llanada Alavesa
b. Álava Central
c. CAPV-Sur
d. Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz
14.
¿A qué instrumento de planificación urbanística se refiere la siguiente definición? “Es una norma jurídica que
regula usos del suelo y edificabilidades, define qué usos y actividades pueden desarrollarse, dónde y en qué cantidad;
derechos y obligaciones, y tiene repercusiones económicas directas en el desarrollo del municipio”.
a. A un Plan General de Ordenación Urbana
b. A un Plan Territorial Sectorial
c. A un Plan Especial de Reforma Interior
d. A un Plan de Ordenación Pormenorizada
15.
¿Cual de las siguientes herramientas se utiliza para intervenir en el suelo urbano consolidado lo que ya
entendemos como pueblo o ciudad y modificarlo, que ya lleva tiempo construido pero que se quiere modificar?:
a. PERI Plan Especial de Reforma interior del PGOU
b. PGOU Plan General de Ordenación Urbana
c. La norma que regula los consejos territoriales AUZOGUNEAK
d. Reclasificación del suelo del PGOU
16.

¿Cómo define del PGOU vigente a la parcela?:
a. Es la superficie de terreno que está calificada y clasificada con la misma calificación global y clase de suelo.
b. Es la superficie de terreno que presenta la calificación pormenorizada y la misma clase de suelo.
c. Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial y que posee los requisitos precisos para
ser inscrita como finca independiente en el Registro de la Propiedad.
d. Suelo urbano apto para la edificación
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17.
¿Cómo define el glosario del PGOU vigente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el concepto de
“Gentrificación”:
a. Es un cambio de clase de suelo: transformación de suelo urbano a suelo no urbanizable, eliminando todos los
usos propios del suelo urbano, volviendo a hacer de él, un suelo no transformado, natural.
b. Es un cambio de clase de suelo: transformación de suelo urbanizable a suelo urbano, mediante sistemas tales
como la expropiación o la cooperación, la concertación o el agente urbanizador.
c. Es el proceso de transformación de barrios y centros históricos por el que mediante planes urbanísticos e
inmobiliarios la población original se ve desplazada para dar entrada a otras de mayor poder adquisitivo. Puede
ser el resultado de procesos de rehabilitación de los barrios orientados al rendimiento turístico de los mismos.
d. La reprogramación de un suelo, o en su caso su desprogramación, modificando para ese suelo, los plazos en
los que deben ser ejecutadas las obras de urbanización y de edificación.
18.
La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) fue creada por la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat) para dar uniformidad en las estadísticas regionales europeas. En el Estado Español, ¿a qué
demarcación administrativa corresponde el nivel NUTS-3?
a. Provincias, Consejos insulares y Cabildos
b. Comunidades y Ciudades Autónomas
c. Municipios
d. Capitales de provincia
19.

En el planeamiento urbano, el suelo se clasifica en:
a. Suelo urbano, suelo urbanizable, suelo no urbanizable.
b. Suelo residencial, suelo para actividades productivas, suelo para sistemas generales
c. Áreas, sectores, parcelas
d. Suelo edificable y suelo no edificable

20.
La conversión de la ciudad en una mercancía al servicio del capital provoca que la ciudad deje de pertenecer a la
gente. Como respuesta a ese fenómeno, cierto autor acuñó el término derecho a la ciudad. ¿Quién fue?
a. Manuel Castells
b. Henri Lefebvre
c. David Harvey
d. Saskia Sassen
21.

En una evaluación del diseño urbano desde la perspectiva de género, ¿Qué aspectos hay que considerar?:
a. El transporte público, espacios verdes, acceso a los equipamientos, la seguridad en la vía pública
b. El diseño de las fachadas de los edificios
c. Las barreras arquitectónicas
d. La red de comunicación con otras ciudades

22.
“El espacio urbano no es el sobrante que queda entre bloques, sino que son los edificios los que deben estar
subordinados al diseño de calles y plazas”:¿En qué obra o concepto de los siguientes autores se reivindica el papel de las
calles en el diseño urbano?
a. Ebenezer Howard, Ciudades Jardin del mañana
b. Le Corbusier, La Ciudad Radiante
c. Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades
d. Saskia Sassen, La Ciudad global
23.
La Sociología Urbana estudia, desde el punto de vista teórico y práctico, la concentración de la población en las
ciudades. ¿Cúal de las siguientes cuestiones forma parte de su objeto de estudio?
a. El crecimiento urbano de las últimas décadas
b. La Planificación Urbana y Vivienda
c. La Participación ciudadana e Integración social
d. Todos los anteriores
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24.

¿Cuál de las siguientes frases define mejor el concepto “coropleta”?.
a. Circunscripción electoral en ciertos países del Este de Europa
b. Representación cartográfica de flujos y redes
c. Representación cartográfica de valores estadísticos mediante una codificación de colores, tramas o similares
d. Medida estadística de dispersión

25.

Refiriéndonos a Bases de Datos relacionales, ¿qué es SQL?:
a. Un sistema de aseguramiento de la calidad de los datos
b. Un lenguaje de consulta de Bases de Datos
c. Un sistema de diseño de Bases de Datos
d. Ninguna de las anteriores

26.
En el análisis y representación de información geográfica, una isolínea es una curva que conecta los puntos en
que una función tiene un mismo valor constante. ¿Para qué clase de variable es adecuada esta forma de representación?:
a. Independiente
b. Ordinal
c. Continua o métrica
d. Categórica
27.

Sistemas de información geográfica. ¿A qué hace referencia el término ETRS89?:
a. Es una aplicación informática comercial de Sistemas de Información Geográfica
b. Es un sistema de referencia de coordenadas. Desde 2007 es el oficial en España
c. Es la Infraestructura de datos espaciales oficial en España
d. Es la denominación del estándar europeo para archivos cartográficos vectoriales.

28.

¿Qué es LurData?:
a. Es un servicio que permite consultar información estadística con un gran detalle territorial, a la que se accede
mediante una interface cartográfica
b. Es un servicio de información estadística sobre suelo y vivienda
c. Es un observatorio que recopila y ofrece datos estadísticos en el ámbito de Euskal Herría
d. Es el observatorio sobre el Sector Primario vasco

29.

¿Qué tipos de alojamiento maneja el último Censo de Población y Vivienda del EUSTAT?:
a. Viviendas libres y protegidas
b. Viviendas de Protección Oficial, viviendas tasadas y viviendas libres
c. Viviendas familiares y establecimientos colectivos
d. Viviendas unifamiliares y pisos

30.
El último Censo de Población y Vivienda del EUSTAT distingue tres categorías de viviendas familiares, en
función de su uso, ¿cuáles son?:
a. Principales, secundarias y vacías
b. Vivienda, oficina y local
c. Vivienda en propiedad, alquiler y cedida
d. Individual, colectivo y compartido
31.
UDALMAP es un Sistema de Información municipal, cuya finalidad es apoyar el diseño y evaluación de políticas
públicas, orientadas a facilitar la toma de decisiones en múltiples ámbitos relacionados con el crecimiento y el desarrollo
del territorio. ¿Qué dos ámbitos de información facilita?:
a. Ingresos y gastos municipales
b. Demografía y actividad económica
c. Turismo y cultura
d. Indicadores de sostenibilidad y equipamientos
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32.
¿Qué grandes tipos de necesidades contempla la Encuesta sobre necesidades y demanda de Vivienda elaborada
por el Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco?:
a. Compra, venta y alquiler
b. Acceso, cambio y rehabilitación
c. Las relacionadas con la vivienda vacía y con los desahucios
d. La accesibilidad, la seguridad y la eficiencia energética
33.
¿Qué Sociedad Pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco tiene como objetivo principal la promoción de viviendas protegidas?:
a. VISESA
b. ALOKABIDE
c. LANBIDE
d. Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.
34.
A la hora de medir la capacidad de acceso de la población a la vivienda en propiedad, se utiliza habitualmente un
indicador denominado “esfuerzo bruto”. ¿Cómo se calcula?:
a. Porcentaje de la renta media de alquiler respecto del patrimonio familiar medio
b. Cociente entre el precio medio de la vivienda y el salario medio anual
c. Cociente entre el Salario Mínimo Interprofesional y el salario medio
d. Coeficiente de variación de la distribución de precios de la vivienda libre
35.
“La Sociología es una ciencia a la que compete la comprensión interpretativa de la acción social y por lo tanto la
explicación causal de su curso y sus consecuencias” ¿a qué corriente sociológica y autor/es corresponde?:
a. Sociología comprensiva. Max Weber
b. Interaccionismo simbólico. Herbert Blumer
c. Conflicto social. Kart Marx
d. Positivismo. Emile Durkheim
36.

De los siguientes autores, ¿a quién relacionarías con la Teoría de Sistemas en Sociología?:
a. Max Weber
b. Talcott Parsons
c. Kart Marx
d. Zygmunt Barman

37.
¿Qué elemento fundamental en sociología fue definido por Emile Durkheim como “modos de actuar, pensar y
sentir externos al individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él”?
a. Las instituciones
b. La anomia
c. Las reglas del método sociológico
d. Los hechos sociales
38.
La Sociología es una ciencia que, utilizando las metodologías y herramientas adecuadas, tiene como objetivo
(señale la respuesta correcta)::
a. Describir la sociedad y los grupos que la componen
b. Analizar científicamente las estructuras sociales y de las redes de interdependencia entre los grupos sociales
c. Analizar el comportamiento de los individuos en sociedad
d. Analizar la desigualdad social y proponer medidas para su erradicación
39.

Identifique al autor con su obra:
a. “Las élites del poder” M. Weber
b. “La imaginación sociológica” de C.Wright Mills.
c. “Vigilar y castigar” K.Marx
d. “Contribución a la crítica de la economía política” J. Habermas
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40.

Los conceptos “habitus, campo social, espacio y clase social” se encuentran en la obra de:
a. “Teoría de la acción comunicativa”: Júnger Habermas
b. “El hombre unidimensional”: Herbert Marcuse
c. “La distinción: criterios y bases sociales del gusto”: Pierre Bourdieu
d. “La cultura del nuevo capitalismo” Richard Sennett

41.

“Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias” (2005), es una obra de:
a. Gosta Esping-Andersen
b. Richard Sennett
c. Manuel Castells
d. Zygmunt Barman

42.
A.Giddens define la Sociología como: “Disciplina generalizadora que se ocupa principalmente de la
modernidad: del carácter y la dinámica de las sociedades modernas”. En defensa de la sociología. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones recoge de forma más ajustada dicha definición?:
a. La sociología es una ciencia fundamentalmente empírica o positivista
b. La sociología es una ciencia especializada en determinados ámbitos de la sociedad
c. La sociología es una ciencia especializada en el análisis del conflicto social
d. La sociología es una ciencia empírica e interpretativa de la sociedad moderna y del cambio social
43.
Cambio social. Desde la perspectiva del materialismo dialéctico ¿qué fuerzas impulsan el cambio social en el
capitalismo?:
a. La ideología y el Estado
b. El conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción y el existente entre clases antagónicas
c. La burguesía y el proletariado
d. La lucha de masas contra el imperialismo
44.

Cambio social. ¿Cuál o cuáles son las fuerzas fundamentales del cambio según Durkheim?:
a. La división del trabajo
b. Las masas
c. La conciencia pública y la solidaridad orgánica
d. La religión

45.

“La imaginación sociológica” de C.Wright Mills es una obra clásica en sociología: ¿cuál es su tesis principal?:
a. El análisis sociológico consiste en prestar la misma atención a las actividades cotidianas que a los
acontecimientos extraordinarios”
b. La imaginación sociológica es una cualidad mental esencial para aprehender la interacción del hombre y la
sociedad, la biografía y la historia, el yo y el mundo
c. El análisis sociológico utiliza la imaginación para estudiar la evolución de la sociedad moderna
d. Explica la relación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo

46.

La desigualdad de clase entendida como conflicto social forma parte de una de las siguiente obras sociológicas::
a. "Clase, Estatus, Partido”: M.Weber
b. “Teoría de sistemas”: N. Luhmann
c. “El manifiesto comunista”: M.Engels
d. “La división social del trabajo”: E.Durheim

47.
Según una corriente científica surgida en los años 60 y 70 en América Latina, las relaciones desiguales, políticas
y económicas, entre naciones y el atraso de las élites locales determinan la aparición de cierto modelo de desarrollo. ¿Qué
nombre recibe esta teoría?:
a. Teoría del imperialismo
b. Teoría del sistema-mundo
c. Teoría tercermundista del cambio social
d. Teoría de la dependencia
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48.
¿A qué concepto corresponde la siguiente definición? “Forma de acción colectiva no efímera, en la cual un grupo
más o menos organizado recurre a acciones extra institucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios” o bien
“grupo transitorio de personas que busca la defensa ocasional de un principio, una tesis o de un orden determinado de
intereses. Este grupo es de naturaleza transitoria y desaparece una vez logrado su objetivo”. Elegir una
a. Hecho social
b. Movimiento social
c. Sindicato
d. Grupo de interés
49.
“El Precariado, una nueva clase social de asalariado, con trabajo temporal, a tiempo parcial, bajos salarios,
privados de ventajas laborales y obligados a solicitar ayudas sociales”. Guy Standing. ¿A cuál de las siguientes
situaciones de nuestro entorno es correcto aplicar ese concepto?:
a. En 1/5 de los titulares de la RGI en Euskadi, la ayuda es un complemento del trabajo
b. El 51,8 de las mujeres de 45 a 55 años en España ha tenido menos hijos de los deseados. Encuesta de
fecundidad 2018 INE
c. La tasa de ocupación en Euskadi es del 63,1%, dos décimas menos que el trimestre anterior. Encuesta de
población en relación con la actividad IVT2018. EUSTAT
d. El incremento salarial medio por convenio en Euskadi ha sido del 1,6 en el 2017 y 1,1 en el 2018. Panorama
laboral. EUSTAT
50.
Vitoria-Gasteiz forma parte de la red estatal e internacional de Ciudades Educadoras, con el objetivo de promover
los principios aprobados en la CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS, destacando entre otros el siguiente principio.
a. El derecho a la ciudad educadora como extensión del derecho fundamental de todas las personas a la
educación.
b. Educar a la población mayor y desocupada, al margen del sistema educativo reglado
c. Elaborar instrumentos de evaluación del nivel educativo de la población
d. Formar a los/as educadores sobre aspectos como la igualdad, la paz, la cooperación
51.

En el sistema educativo del País Vasco, ¿qué edades comprende la educación obligatoria?
a. De los 3 a los 16
b. De los 3 a los 12
c. De los 6 a los 16
d. En la Comunidad Autónoma del País Vasco no existe la educación obligatoria

52.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu es una referencia importante en el análisis de la educación. De las siguientes
frases ¿cuál cree que corresponde a una de sus tesis fundamentales?:
a. Parte de los problemas actuales de la educación deviene del “síndrome de la impaciencia”, un estado de
ánimo que considera como abominable el gasto del tiempo. Así, el consumismo característico de estos tiempos no
se define por la acumulación de las cosas, sino por el breve goce de éstas.
b. El sistema de enseñanza tiene como misión la reproducción cultural y ésta la reproducción social, entendida
como la reproducción de la estructura de las relaciones de fuerza entre las clases y los grupos sociales.
c. La escuela educa y construye en una serie de roles que las nuevas formas de comunicación están dejando
obsoletos.
d. Las instituciones educativas no solo son una realidad sui generis producida por los seres humanos al
asociarse. Son también, por decirlo así, garantes de la civilización y poseen la llave del progreso humano
53.
Con Bourdieu, Basil Bernstein es otro importante autor de la llamada nueva sociología de la educación. Define a
los códigos como principios que regulan los sistemas de significación, adquiridos de forma tácita, que seleccionan e
integran modos de actuación. Distingue códigos restringidos y elaborados y relaciona estos conceptos con la
estratificación social. ¿Qué clases emplean preferentemente cada uno de estos dos tipos de código?:
a. Los códigos restringidos corresponden a la “clase creativa”
b. Los códigos restringidos corresponden a la clase trabajadora y los elaborados a la clase dirigente
c. Los códigos elaborados tienen como destinatarios a los miembros del lumpen-proletariado y los restringidos
pertenecen a la oligarquía financiera.
d. Los códigos restringidos corresponden a la burguesía y los elaborados al proletariado
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54.
Las teorías de la reproducción centran su atención casi exclusivamente en el poder y en cómo la cultura
dominante asegura mediante la educación la reproducción de la estructura social. ¿Cuál sería, en cambio, la idea central
de las teorías de la resistencia en el campo de la sociología de la educación?:
a. Los elementos psicológicos y las capacidades innatas individuales permiten vencer los determinismos
sociales permitiendo el éxito escolar y social entendido como movilidad ascendente
b. En un contexto escolar caracterizado por el conflicto, los planes de estudio no sólo sirven a los intereses de la
dominación, sino que también contienen aspectos que proporcionan posibilidades emancipatorias
c. Los componentes cognitivos de la instrucción no pueden separarse de los morales y la diferenciación gradual
será consecuencia de los resultados académicos. Este proceso lleva a una jerarquía académica a partir de las
calificaciones y constituye un criterio clave para la asignación de estatus futuros en la sociedad
d. La educación es instrumental y dependiente de la economía. Las desigualdades y jerarquías son
funcionalmente necesarias, de tal modo que se aprovechan de modo óptimo los recursos humanos básicos de la
sociedad.
55.

De las siguientes frases, ¿cuál corresponde a la definición de la tasa de fecundidad general?:
a. Cociente entre el número de embarazos registrados en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población
femenina en edad fértil en el mismo periodo.
b. Cociente entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población
femenina en edad fértil en el mismo periodo.
c. Cociente entre el número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población
mayor de 15 años en el mismo periodo.
d. Cociente entre el número de mujeres en edad fértil existente a una fecha y el total de población femenina en
esa misma fecha

56.

El Indice Síntético de Fecundidad general (señale la respuesta correcta):
a. Expresa el número de hijos/as que tendría una mujer hipotética al final de su vida fecunda
b. Expresa el número de nacimientos ocurridos en un periodo sobre la población femenina en ese periodo en
edad fértil
c. Expresa el número de hijos/as deseados/as más el número de hijos/as habidos
d. Expresa el número de nacimientos menos las defunciones en un periodo determinado

57.

El crecimiento vegetativo de una población en un territorio determinado es (señale la respuesta correcta):
a. El resultado de la diferencia entre nacimientos y defunciones de personas menores de 5 años
b. El resultado de los movimientos demográficos en un territorio determinado
c. El resultado de la diferencia entre los nacimientos y las defunciones de personas mayores de 64 años
d. El resultado de la diferencia entre nacidos vivos y defunciones

58.

La esperanza de vida de una generación de una edad exacta (señale la respuesta correcta):
a. Representa el número promedio de años que les quedarían aún de vida a los supervivientes de esa edad
.exacta.
b. Representa el número promedio de años que vive una generación
c. Representa el número promedio de años que vivirá una generación sin causas externas de mortalidad
d. Representa el número promedio de años que vivirá una generación sin enfermedades

59.

La tasa bruta de emigración (señale la respuesta correcta):
a. Expresa el número de altas por emigración registradas en un año con destino a un país extranjero
b. Expresa la relación entre las emigraciones registradas un año dado con respecto a la población media de
dicho año.
c. Expresa el número de inmigraciones por cada mil habitantes
d. Expresa la diferencia entre las altas y las bajas migratorias

60.

Las proyecciones demográficas que realiza el EUSTAT (señale la respuesta correcta):
a. Son previsiones a futuro que tienen en cuenta el contexto económico
b. Son previsiones a futuro que tienen en cuenta la fecundidad
c. Es el resultado de aplicar el índice de supervivencia actual a las generaciones futuras
d. Es el resultado de extrapolar el crecimiento futuro de una población en base a fenómenos demográficos tales
como la mortalidad, la fecundidad y las migraciones, simulando diferentes escenarios
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61.
En demografía hay dos tipos de magnitudes fundamentales que tienen que ver con su dimensión temporal:
STOCKS y FLUJOS. Señale la respuesta que corresponda a FLUJOS:
a. Tienen dimensión temporal instantánea. Se refieren a las "existencias" en un determinado momento
b. Son las poblaciones en un punto exacto del tiempo
c. En demografía son los acontecimientos o fenómenos (como los nacimientos o las defunciones).
d. Pirámide de población o estructura de la población por sexo y edad
62.
En análisis demográfico existen cuatro tipos de cocientes, en función del tipo de magnitudes que constituyen el
numerador y el denominador: PROPORCION, RAZON, TASA, PROBABILIDAD. Señale la respuesta que corresponda
a RAZON:
a. Cociente que resulta de dividir un subconjunto por el conjunto total en que está incluido
b. Cociente que resulta de dividir dos conjuntos o subconjuntos distintos que no tienen elementos comunes.
c. El numerador es un flujo de acontecimientos y sólo el denominador es un stock
d. Cociente que resulta de dividir un número de acontecimientos sucedidos durante un periodo de tiempo (un
flujo) por la población media existente durante ese periodo.
63.
Se ha realizado una explotación del fichero del Padrón Municipal de Habitantes obteniéndose la distribución de la
población en cada uno de los 31 barrios de la ciudad. En el análisis estadístico de la variable BARRIO DE RESIDENCIA
¿qué medidas de tendencia central podemos calcular?
a. Media
b. Mediana
c. Moda
d. Las tres anteriores
64.
La tabla de frecuencias, en estadística ofrece información del número de observaciones de cada valor de la
variable. Señale el enunciado FALSO
a. Las variables pueden ser categóricas o numéricas
b. Las variables pueden estar agrupadas en intervalos
c. Los tipos de frecuencias son Absoluta, Relativa Absoluta Acumulada, Relativa Acumulada
d. No ofrece información sobre los valores perdidos del sistema
65.
Se desea analizar la relación entre sexo y partido de las personas que votaron en las últimas elecciones. ¿De qué
tipo de variables se trata y, de las opciones planteadas, qué técnica estadística sería adecuada?:
a. Variables categóricas o cualitativas. Análisis discriminante.
b. Variables categóricas o cualitativas. Tablas de contingencia.
c. Variables ordinales. Análisis de componentes principales.
d. Variables continuas o métricas. Análisis de regresión/correlación
66.

¿Qué son los valores atípicos / outliers en el análisis estadístico de datos?, (señale la opción correcta):
a. Son valores diferentes al valor medio de una distribución
b. Son valores extremos alejados de la moda de una distribución
c. Los datos atípicos distorsionan los resultados del análisis, y por esta razón hay que excluirlos
d. Son observaciones numéricamente distantes del resto de los datos, muy diferentes de las demás, casos raros

67.
El Diagrama de Caja es una representación gráfica de la dispersión y asimetría de una distribución de una variable
numérica, ¿qué estadísticos muestra?
a. La T de Student
b. La Mediana, Minimo, Maximo, Primer y Tercer cuartil
c. La R de Pearson
d. La Media, Mediana, Moda y Suma
68.

Siguiendo con el Diagrama de Caja, ¿qué test utiliza para detectar los casos atípicos y en qué estadístico se basa?
a. La prueba de Dixon, tiene en cuenta el valor crítico
b. El test de Tukey, tiene en cuenta la desviación típica
c. El test de Tukey, tiene en cuenta el rango intercuartil
d. La prueba de Grubbs, tiene en cuenta la media
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69.
De las siguientes técnicas de análisis estadístico multivariante, ¿cuál tiene como propósito la clasificación de las
unidades de análisis?
a. Análisis factorial
b. Análisis de regresión
c. Análisis de varianza
d. Análisis Cluster
70.
Muchas investigaciones cuantitativas en sociología se apoyan en el uso de test o instrumentos de medida
similares. Éstos deben cumplir dos requisitos: validez y fiabilidad. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al
concepto “fiabilidad” de un test?:
a. La ausencia de errores sistemáticos determina la fiabilidad del instrumento
b. Un instrumento de medición es fiable si en sucesivas mediciones arroja resultados iguales
c. Para que un test sea fiable debe medir la cuestión para la que se ha diseñado y no otra
d. Un test es fiable cuando la distribución de sus resultados se ajusta a la curva normal
71.

¿Cuál de los siguientes aspectos es propio de la Estadística Inferencial?:
a. Reducción de datos
b. Errores de muestreo
c. Análisis exploratorio
d. Análisis predictivo

72.

El análisis de varianza ANOVA, es una técnica multivariante que sirve para:
a. Comparar la varianza de grupos distintos
b. Comparar dos valores medios de dos grupos distintos
c. Comparar tres o más valores medios a igual varianza
d. Comparar tres o más valores medios con desigual varianza

73.

En una investigación social, ¿qué fase DETERMINA la calidad de la misma?:
a. El proceso de producción de datos sociales
b. Las técnicas de análisis
c. La interpretación de resultados
d. Todas las anteriores

74.
Tratamiento de la “no respuesta, valores ausentes o missing” en el análisis de datos, (señale la respuesta
correcta)::
a. Si existen casos con un alto porcentaje de datos ausentes se deben excluir del análisis
b. Si existe una variable dependiente con un alto porcentaje de este tipo de casos se reemplaza automáticamente
por otra variable similar
c. Si existe una variable independiente con un alto porcentaje de este tipo de casos no se puede reemplazar
d. Se reemplazan automáticamente, tanto si afecta a una variable dependiente como independiente
75.

En estadística, una variable interviniente es (señale la opción correcta):
a. Una variable métrica
b. Una variable categórica
c. La/s variable/s que forman parte de la ecuación de regresión
d. La variable que no es objeto de estudio o exploración y afecta a los resultados

76.
La selección de la técnica estadística multivariante depende del objetivo de la investigación: si el objetivo es
predecir un comportamiento, ¿cuál de las siguientes técnicas sirve tanto para explicar observaciones del pasado como para
predecir comportamientos en el futuro?
a. Análisis de supervivencia
b. Análisis de regresión logística
c. Análisis factorial
d. Análisis de series temporales
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77.
La selección de la técnica estadística multivariante depende del objetivo de la investigación: si el objetivo es
descubrir las relaciones de interdependencia entre n variables ¿cúal de las siguientes técnicas de análisis es adecuada?:
a. Análisis de supervivencia
b. Análisis discriminante
c. Análisis de componentes principales
d. Análisis de correlación canónica
78.
En una investigación se ha aplicado una prueba T-Student y se rechaza la hipótesis nula significa que (señale la
respuesta correcta) :
a. La asociación entre las variables analizadas se debe al azar
b. La asociación entre las variables analizadas es estadísticamente significativa
c. La hipótesis de la investigación está mal planteada
d. La hipótesis de la investigación está bien planteada
79.
Los dos elementos fundamentales a tener en cuenta cuando se va a diseñar una muestra en estadística son (señale
la respuesta correcta):
a. La base, esto es, la población de la que se obtiene la muestra, y las unidades de la muestra
b. El tamaño de la muestra y el error muestral
c. El coeficiente de ponderación y la fracción muestral
d. El tipo de muestreo y la coordinación del trabajo de campo
80.

¿Cúal es el principio básico de elección de las unidades de una muestra representativa de la población?:
a. Que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser elegido
b. Que el tamaño de la muestra sea suficiente
c. Que el error muestral sea inferior al 5% para un nivel de confianza del 95%
d. Que las unidades de la muestra se seleccionen al azar

81.

¿Qué significa que las unidades de la muestra son colectivas o compuestas y no son simples?:
a. Que la selección de las unidades de la muestra se realiza por sorteo
b. Que es un tipo de muestreo por estratos
c. Que es un tipo de muestreo que comprende dos o más muestras distintas
d. Que las unidades de la muestra son grupos, familias, aulas, y no individuos

82.

Fracción de muestreo (señale la respuesta correcta) :
a. Indica las veces que la muestra está contenida en el universo
b. Porcentaje que representa la muestra respecto al universo
c. Es un estrato de una muestra estratificada
d. Es el porcentaje de la muestra realizada sobre la muestra teórica diseñada a priori

83.

Coeficiente de elevación (señale la respuesta correcta) :
a. Cantidad que hay que elevar la muestra para obtener el universo
b. Cociente entre tamaño de la muestra y tamaño del universo
c. Señala las veces que hay que repetir la muestra
d. Cantidad que hay que elevar la muestra en los casos de no respuesta

84.
Queremos obtener información estadística acerca del número de establecimientos de comercio minorista
existentes en Vitoria-Gasteiz con detalle inferior al municipio y número de empleos. ¿Cuál de las siguientes fuentes es la
más adecuada?
a. La Matrícula del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del Ayuntamiento
b. La Central de Balances del Banco de España
c. El Directorio de actividades económicas del instituto vasco de estadística EUSTAT
d. Estadística estructural de empresas sector comercio. Instituto nacional de estadística INE
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85.
En The principles of Economics (1890), Marshall aborda los procesos según los cuales grupos de empresas
localizadas en un área geográfica pueden beneficiarse del mismo tipo de economía presente al interior de las grandes
empresas. ¿A qué concepto hace referencia la frase anterior?
a. A las redes de ciudades
b. A las pequeñas y medianas empresas (PYME)
c. A los distritos industriales
d. A las áreas metropolitanas
86.
Gasteizko Industria Lurra, S.A., GILSA, es una Sociedad Pública que ha sido clave en la estrategia de Desarrollo
Económico Local en nuestra ciudad. ¿Cuál de los siguientes es su propósito?
a. La promoción de actividades agropecuarias y de transformación de alimentos
b. La promoción de la iniciativa y la inversión industrial en Vitoria-Gasteiz mediante la venta de parcelas de
suelo productivo urbanizado
c. La promoción de vivienda pública
d. El apoyo a la Investigación y Desarrollo industrial en Vitoria-Gasteiz
87.
Podemos considerar los parques tecnológicos como instrumentos de las políticas de desarrollo local y regional.
¿Cuál de las siguientes entidades NO forma parte de la Sociedad Parque Tecnológico de Álava, S.A.
a. La Sociedad para la Transformación Competitiva, SPRI,S.A.
b. Teknalia
c. La Diputación Foral de Álava/Álava Agencia de Desarrollo
d. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
88.
De los siguientes, ¿qué centro de empresas forma parte de la red del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su
política de promoción económica local?
a. Vivero de empresas Inzia
b. Hub Gasteiz
c. Centro de empresas del Casco Medieval
d. Edificio Deva
89.
Los conceptos Capital riesgo o Capital semilla hacen referencia a instrumentos de financiación de empresas en el
marco de las estrategias y políticas de desarrollo local. ¿En qué entidad o entidades de Capital Semilla participa el
Ayuntamiento de Vitoria?
a. Luzaro, E.F.C.S.A.
b. Hazibide, S.A.
c. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A.
d. Elkargi, S.G.R.
90.

¿Cuál de los siguientes polígonos industriales está ubicado en el Municipio de Vitoria-Gasteiz?
a. Arasur
b. Gojain
c. Parque Tecnológico de Álava
d. Okiturri

91.
Uno de los instrumentos de promoción del Desarrollo Económico Local son los Centros de Empresas que ofrecen
condiciones favorables a las empresas de nueva creación. Existen instrumentos similares pero dirigidos a proyectos
empresariales en fases anteriores a la constitución como empresa. ¿Qué nombre reciben?
a. Capital semilla
b. Incubadoras de empresas
c. Centros de empresas e innovación (BIC)
d. Centros de Coworking
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92.
¿A cuál de las siguientes políticas públicas de fomento de empleo aplicaría el concepto de “peso muerto” en un
proceso de evaluación de las mismas?:
a. A las ayudas económicas a empresas que tienen como objetivo incentivar el empleo y que no producen el
efecto deseado
b. A las ayudas económicas a empresas que tienen como objetivo incentivar el empleo y que éste se
crea/destruye independiente de las ayudas
c. A las ayudas económicas a las empresas a fondo perdido
d. A las ayudas económicas a las empresas de carácter finalista
93.

¿En qué tipo de evaluación de políticas públicas tiene sentido la hipótesis contrafactual
a. Evaluación de impacto o de resultados (Outcomes)
b. Evaluación de diseño o de forma
c. Evaluación de necesidades o de programas
d. Evaluación de implementación o del proceso

94.

¿Qué operación/es estadística/s de carácter coyuntural elabora EUSTAT acerca del sector comercio?
a. La encuesta de comercio y reparación
b. El Índice de comercio minorista y el Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación
c. Las cuentas económicas y el Directorio de Actividades Económicas
d. El Índice de comercio exterior y

95.
El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador habitualmente utilizado en el análisis macroeconómico. ¿Cuál de
los siguientes elementos es un componente del PIB desde el punto de vista de la demanda?
a. La producción industrial
b. El consumo privado
c. La remuneración de los y las asalariadas
d. El excedente bruto de explotación
96.
El Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado es el resultado final de la actividad productiva de las
unidades de producción residente. También se puede definir como (señale la respuesta correcta):
a. El valor añadido bruto a precios básicos
b. La suma de las exportaciones menos las importaciones
c. La suma de los empleos de la cuenta de explotación del total de la economía
d. La suma de los impuestos menos las subvenciones
97.

¿Para qué sirve un índice corregido del efecto calendario?
a. Para realizar comparaciones homogéneas entre años diferentes
b. Para comparar países, regiones o provincias diferentes
c. Para realizar comparaciones homogéneas entre trimestres de años diferentes
d. Para elaborar indicadores desestacionalizados

98.
De las siguientes fuentes de información, señale la más adecuada para obtener datos de demandantes de empleo
en Vitoria-Gasteiz:
a. Servicio vasco de empleo LANBIDE
b. Unidad de estudios Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
c. Instituto vasco de estadística EUSTAT: Encuesta en relación con la actividad
d. Instituto nacional de estadística INE: Encuesta de población activa
99.
Según la última Encuesta de Población en relación con la Actividad del EUSTAT, la TASA DE PARO en
Euskadi es del 10,2%; ello significa que (señale la opción correcta):
a. El 10,2% de la población mayor de edad se encuentra en situación de desempleo
b. El 10,2% de la población activa se encuentra en situación de desempleo
c. El 10,2% de la población de Euskadi se encuentra en situación de desempleo
d. El 10,2% de la población en edad de trabajar está en situación de desempleo
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100. Según LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo, el número de parados/as demandantes de empleo en VitoriaGasteiz al finalizar el año 2018 es de 15.310 personas, significa que (señale la opción correcta):
a. En LANBIDE están registrados/as 15.310 demandantes de empleo parados/as y residentes en Vitoria-Gasteiz
b. En Vitoria-Gasteiz hay 15.310 personas sin empleo
c. En Vitoria-Gasteiz hay 15.310 personas paradas del total de personas en edad de trabajar
d. En LANBIDE están registradas 15.310 personas con prestación por desempleo
101.

La Encuesta de Población en relación con la Actividad del EUSTAT: (señale la opción correcta):
a. Es una encuesta panel a una muestra de la población activa en Euskadi
b. Recoge la relación con la actividad productiva de la población residente en viviendas familiares habituales.
c. Ofrece información a nivel de Comunidades Autónomas
d. Se realiza una vez al año

102.

La Encuesta de Población Activa del INE…:
a. Es una encuesta panel a una muestra de personas residentes en viviendas familiares habituales y de temporada
b. Es una investigación continua cuya finalidad es obtener datos de la población desempleada
c. Ofrece información a nivel de Comunidades Autónomas y provincias
d. Se realiza una vez al año

103. Tanto La Encuesta de Población en relación con la Actividad del EUSTAT como la Encuesta de población activa
del INE tienen como objetivo obtener información sobre la población y su relación con el mercado laboral, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es FALSA?
a. Ambas utilizan la misma metodología que marca el EUROSTAT
b. Ambas realizan la encuesta en los mismos periodos
c. Ambas utilizan la misma muestra
d. Ambas son encuestas, los resultados que ofrecen son estimaciones sujetas a errores de muestreo
104.

Indicadores del mercado de trabajo del EUSTAT…
a. Compendio de indicadores relativos a diferentes aspectos del mercado de trabajo en la C.A. de Euskadi.
b. Comprende, tanto indicadores propuestos en las distintas cumbres de la Comisión Europea, como otros
indicadores estructurales considerados de interés para nuestra Comunidad Autónoma.
c. La información procede de la Encuesta de población en relación con la actividad (PRA) y del Censo del
mercado de trabajo (CMT)
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas

105. ¿Cuáles son los segmentos que incluyen a toda la población en relación con el empleo, según la Organización
Internacional del Trabajo?:
a. Ocupados/as y parados/as
b. Activos/as e inactivos/as
c. Ocupados/as y demandantes de empleo
d. Ocupados/as e inactivos/as
106.

¿Cómo define LANBIDE “paro de larga duración”?:
a. Parado/a con más de 18 meses inscrito en LANBIDE, de ellos 12 meses sin empleo
b. Parado/a sin empleo anterior
c. Parado/a que no ha trabajado nunca
d. Parado/a de 45 años y más

107. La población ocupada asalariada se clasifica según el tipo de contrato laboral en (Censo de Mercado de trabajo,
EUSTAT) en (señale la respuesta correcta)::
a. Contrato indefinido y contrato temporal
b. Contrato continuo y discontinuo
c. Contrato a jornada completa y a jornada parcial
d. Contrato indefinido, contrato temporal, sin contrato
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108.

Tasa de dependencia demográfica (señale la respuesta correcta):
a. Es la proporción de población inactiva sobre la población activa
b. Es la proporción de población de 65 y más años sobre la población total
c. Es la proporción de población menores de edad sobre la población total
d. Es la proporción de población menor de 16 años y mayor de 64 sobre la población en edad de trabajar

109.

¿Cúal de las siguientes prestaciones económicas está relacionada con el empleo?
a. Renta de Garantía de Ingresos
b. Ayudas de Emergencia Social
c. Renta Activa de Inserción
d. Prestación complementaria de vivienda

110.

El IPREM o Indicador público de renta de efectos múltiples (señale la respuesta correcta):
a. Es un porcentaje de la ganancia media anual por trabajador
b. Es un índice de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo
c. Es un indicador de la renta media familiar
d. Es una prestación contributiva

111. Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 que
es (señale la opción correcta)::
a. 900 euros mensuales por 14 pagas anuales
b. 900 euros mensuales por 12 pagas anuales
c. Entre 566 y 900 euros mensuales por 14 pagas anuales
d. Entre 566 y 900 euros mensuales por 12 pagas anuales
112.

Según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, ¿cúal de los siguientes indicadores refleja desigualdad salarial?
a. Ratio 20/80 de la distribución salarial
b. Tasa de variación interanual del salario bruto anual
c. Salario medio/hora de hombres y mujeres
d. Salario medio anual por sector de actividad

113. Para conocer la Renta familiar media de los hogares residentes en Vitoria-Gasteiz y sus barrios, ¿qué fuente de
información utilizaría?
a.
PIB municipal. Cuentas económicas EUSTAT
b.
Cuentas satélites sectoriales EUSTAT
c.
Estadística de la Renta Personal y Familiar
d.
Cuentas de la protección social
114.

¿Qué es el Indice de Gini?
a. Coeficiente de variación interanual del salario bruto anual
b. Es un índice síntético de fertilidad
c. Es una medida que sirve para representar la igualdad o desigualdad de una distribución
d. Es un índice de sintético de fecundidad

115.

¿Qué se entiende por “Democracia Paritaria?”. Señale la opción más completa
a. La participación sociopolítica en igualdad de hombres y mujeres en los procesos electorales y en los órganos
de gobierno
b. Listas cremallera en las candidaturas a los procesos electorales
c. Presencia equilibrada de hombres y mujeres (60/40) en los órganos de gobierno
d. Paridad en las listas de apoderados/as, interventores/interventoras de los procesos electorales

116.

¿Qué significa “incluir el enfoque de género en la elaboración de estadísticas”?:
a. Ofrecer los resultados estadísticos desagregados por sexo
b. Hacer muestras separadas para estudiar a los hombres por un lado y a las mujeres
c. Investigar las desigualdades de género en la sociedad actual
d. Utilizar el análisis de género tanto en la recopilación y producción, como en el tratamiento y presentación de
la información
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117.

Diferencias entre sexo y género en el análisis estadístico (señale el enunciado FALSO):
a. El género hace referencia a las diferencias socioculturales y a las relaciones jerárquicas, existentes entre
mujeres y hombres
b. Son variables equivalentes, se pueden usar indistintamente en el análisis estadístico
c. El sexo es un atributo, como la edad o el lugar de nacimiento que interviene en el análisis
d. El análisis de género de la información permite explicar cómo se originan y reproducen las desigualdades y
discriminaciones de género.

118.

Define: Brecha salarial ajustada entre hombres y mujeres.
a. Discriminación salarial por razón de género
b. Diferencia del salario medio anual entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial
c. Diferencia de ingresos entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, con el mismo valor y la misma
productividad
d. Diferencia del salario medio hora entre trabajadores con contrato indefinido y contrato temporal

119. Según la Agencia Tributaria, la brecha entre hombres y mujeres en los salarios anuales realmente percibidos
alcanzaba el 23% en 2016, significa que (señale la respuesta correcta):
a. Las mujeres ingresan al año un 23% menos que los hombres
b. Las mujeres trabajan menos horas que los hombres y por eso ingresan menos
c. Las mujeres ingresan un 23% que la media de los trabajadores/as
d. Las mujeres ocupan puestos de trabajo no cualificados y por eso ganan menos
120. Una de las 4 líneas de intervención del IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz 2018-2021 es La
Economía Feminista; corriente de pensamiento que pone el foco de atención en (señale la respuesta correcta)
a. La redistribución de la renta
b. La redistribución de los trabajos de cuidado, su resignificación y la valoración de los mismos
c. La discriminación múltiple por razón de género, origen o religión
d. La economía capitalista

