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Puesto/s

A-5047

AGENTE DE IGUALDAD
Ejercicio: 1 Prueba: 2

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Tiempo máximo: 120 min.

MODELO / EREDUA:

A

-

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
Compruebe, en su caso, el valor asignado a cada pregunta.
Asegúrese de que se recoge su tarjeta de identificación personal.
Asegúrese que ha recogido el resguardo (parte inferior izquierda del
impreso de lectura óptica).

-

Asegúrese que se grapan conjuntamente la hoja de lectura óptica, el
impreso de portada y las hojas con sus respuestas.

Gracias por su colaboración

Pregunta

Valor

Redacción pregunta

1

3,00

2

1,00

3

2,00

¿Cuando se dice que existe “discriminación directa” según de
la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres? ¿Y “discriminación indirecta”?

4

2,00

¿Qué significa el término “Empoderamiento” en el marco del
IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE?

5

2,00

¿Qué son los ejes estratégicos en el IV Plan para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en la CAE? Enuméralos.
¿Y qué son las áreas de intervención en dicho Plan?
Enuméralas.

6

2,00

¿Qué se entiende por “Presupuestos con enfoque de género”

7

2,00

¿Qué es “Berdinsarea” y cuál es su misión, según su propio
documento base?

8

2,00

9

2,00

10

2,00

¿Qué se entiende por “feminización de la pobreza” según el
“Estudio diagnóstico para el conocimiento de la feminización
de la pobreza en Vitoria-Gasteiz”? Indica los tres factores que
se señalan en el mismo sobre los que habría que actuar desde
el punto de vista de la prevención.
Según el Decreto 119/2006 de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de
la Defensoría para la igualdad de mujeres y hombres, ¿cuáles
son sus fines? ¿Y cuál es naturaleza jurídica y su adscripción?
Define el concepto de “maltrato doméstico a mujeres” y su
tipología, según las propuestas terminológicas en el marco del
“Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a
mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones
sexuales”.

Define los siguientes conceptos según los principios generales
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres:
-. Igualdad de oportunidades
-. Integración de la perspectiva de género
-. Acción positiva
¿Qué significa el concepto “género? ¿En qué se diferencia del
concepto “sexo”?

