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1.- La comisión de Igualdad estará formada por el Dir. Gral. De RRHH, la persona responsable 
de la Unidad de Igualdad, un representante por cada organización sindical presente en la 
mesa sectorial y por otros representantes de la Administración ¿en qué número?: 
a) 3. 
b) 2. 
c) 4. 
d) 5. 
 
2.- La vigencia del Plan de Igualdad será de: 
a) 2 años. 
b) 4 años. 
c) 5 años. 
d) 3 años. 
 
3.- En el Plan de Igualdad, establecer mecanismos de detección y control para erradicar la 
movilidad funcional encubierta es una medida correspondiente al área: 
a) III. 
b) II. 
c) IV. 
d) IX. 
 
4.- Según la composición establecida en el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, NO forma parte de la comisión de igualdad: 
a) El conceller/a con competencias en sanidad. 
b) Un representante por cada una de las organizaciones sindicales con representación en la 
Mesa Sectorial de Sanidad. 
c) Una persona responsable de la dirección general con competencia en materia de recursos 
humanos. 
d) Una persona representante de la unidad de igualdad. 
 
5.- Del análisis de absentismo del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿Qué categorías profesionales 
se comportan igual en ambos sexos? (señale la respuesta CORRECTA): 
a) Facultativos/as. 
b) Fisioterapeutas. 
c) Enfermeras. 
d) Auxiliar de enfermería. 
 
6.- Del análisis de los datos de plantilla del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿cuál de estas 
afirmaciones es CORRECTA?: 
a) El porcentaje de Jefaturas de servicio de personal facultativo es mayoritariamente 
masculino. 
b) El porcentaje de Jefaturas de sección del personal facultativo es mayoritariamente 
masculino. 
c) El porcentaje de Coordinación Médica CICU de personal facultativo es mayoritariamente 
masculino. 
d) Todas las respuestas son ciertas. 
 
7.- Del análisis de os datos de plantilla del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿Cuál de estas 
afirmaciones es CORRECTA? En la distribución por categorías profesionales más numerosas, 
la más feminizada es: 
a) Personal facultativo. 
b) Auxiliares de enfermería. 
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c) Personal directivo. 
d) Enfermeras. 
 
8.- El Plan de Igualdad 2016-2019 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
tiene su ámbito de aplicación dirigido a: (señale la respuesta correcta): 
a) Todo el personal de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, incluido el personal 
de los consorcios. 
b) Todo el personal gestionado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, excepto 
a los que tienen régimen distinto al estatutario de las concesiones administrativas y el personal 
adscrito a los consorcios administrativos. 
c) Únicamente para el personal estatutario. 
d) Todo el personal de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, incluido el personal 
de los consorcios y concesiones administrativas. 
 
9.- El Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (2016-2019), se 
aprueba por: 
a) Por el Consell de la Generalitat. 
b) Por decreto de la consellera o conseller con competencia en sanidad. 
c) La Mesa Sectorial de Sanidad. 
d) La comisión de igualdad. 
 
10.- De las siguientes funciones, ¿cuál NO corresponde a la Comisión de Igualdad según lo 
establecido en el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
a) Realizar la evaluación y el seguimiento del Plan de Igualdad. 
b) Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad. 
c) Elaborar o actualizar el Plan de Igualdad. 
d) Elaborar normas que potencien la igualdad en los centros gestionados mediante concesión 
administrativa. 
 
11.- El estudio de la plantilla del personal de instituciones sanitarias, para el análisis de 
partida del I plan de Igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, se ha 
elaborado a partir de los datos recogidos a través de la aplicación informática: 
a) DIRAYA. 
b) SSPA. 
c) JUPITER. 
d) CIRO. 
 
12.- La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es: 
a) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, salud púbica, 
farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tiene 
atribuidas a estos efectos. 
b) El departamento del Consell encargado de la ejecución de la política del mismo en materia 
de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, 
evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tienen atribuidas a 
estos efectos. 
c) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
d) El departamento del Consell encargado de la dirección en materia de sanidad, ejerciendo las 
competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, evaluación, investigación, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
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13.- Señale la respuesta correcta. El Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública es la aplicación: 
a) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sea 
cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que ocupe, excluidos los trabajadores que 
prestan sus servicios gestionados por medio de una concesión administrativa en un régimen 
diferente al estatutario, así como el personal adscrito a los consorcios hospitalarios. 
b) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sea 
cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que ocupe y al personal adscrito a los 
consorcios hospitalarios. 
c) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Púbica, sea 
cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que ocupe y a los trabajadores que prestan sus 
servicios gestionados por medio de una concesión administrativa en un régimen diferente al 
estatutario. 
d) A todo el personal gestionado por la Generalitat Valenciana, independientemente de la 
Conselleria a la que pertenezca y sea cual sea su relación jurídica o la plaza o el lugar que 
ocupe. 
 
14.- Según el Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, ¿En qué objetivo se enmarcaría la medida de promover que la mayoría de los cursos 
ofertados se realicen en horarios más adecuados para la conciliación de la vida personal y 
familiar?: 
a) Procurar una representación equilibrada. 
b) Sensibilización, formación e investigación en igualdad. 
c) Acceso igualitario al empleo y la promoción. 
d) Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de violencia de género en el 
entorno laboral. 
 
15.- ¿Qué afirmación es la correcta sobre el ámbito de aplicación del Plan de Igualdad de la 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
a) El Plan de Igualdad contiene exclusivamente medidas de índole económicas dentro de los 
límites legales presupuestarios. 
b) El Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por la consellería de Sanitat 
Universal y Salut Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe. 
c) El Plan de Igualdad tiene una vigencia trianual, sin perjuicio de que, a propuesta de la 
Comisión de Igualdad, se acuerde su actualización, modificación o derogación. 
d) La Comisión de Igualdad está integrada por la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública y los sindicatos más representativos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad. 
 
16.- ¿Cuál es la composición de la Comisión de Igualdad que queda definida en el Plan de 
Igualdad (2016-2019) de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
a) Tres representantes de la Administración. 
b) Una persona responsable de la Dir. General con competencia en materia de recursos 
humanos. 
c) Una persona representante de la Unidad de Igualdad. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
17.- Según el Plan de Igualdad (2016-2019), de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
Pública, la Comisión de Igualdad estará formada por una persona responsable de la dirección 
general con competencias en materia de recursos humanos, una persona representante de la 
Unidad de Igualdad, y además por: 
a) Un representante de la Oficina de la Mujer y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. 



IV CUESTIONARIO: LEGISLACION NORMATIAV GENERAL  

www.formacurae.es 
 

b) Tres representantes más de la Administración y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la mesa Sectorial de Sanidad. 
c) Un representante por cada una de las consellerías y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de la Función Pública. 
d) Tres representantes más de la Administración y un representante elegido por las 
organizaciones sindicales. 
 
18.- Según el Plan de Igualdad (2016-2019) de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
Pública, en la categoría profesional de personal facultativo las mujeres representan el: 
a) 40,80% 
b) 95,83% 
c) 61,40% 
d) 53,30% 
 
19.- El Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública  
fue aprobado mediante: 
a) Decreto del Gobierno Valenciano. 
b) Instrucción del secretario autonómico de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública. 
c) Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. 
d) No tiene rango normativo, es tan solo un plan de actuación de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública 
 
20. Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es el porcentaje de mujeres del personal sanitario 
diplomado?: 
a) 82.33% 
b) 95.83% 
c) 53.30% 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
21.-Son materias a contemplar en los planes de igualdad: 
a) El acceso a las vacaciones por parte del personal sin hijos. 
b) La jubilación anticipada de las mujeres. 
c) La formación. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
22.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al Plan de Igualdad es cierta?: 
a) Se incorporará información sobre el Plan de igualdad en los Manuales de Acogida de los 

centros. 
b) El diagnóstico indica la existencia de brecha salarial entre hombres y mujeres 
c) La Comisión de Igualdad trascurridos cuatro años desde su aprobación, iniciará los trabajos 

de revisión y elaboración de un nuevo plan. 
d) Todas las respuestas son correctas 
 
23.- Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es la tasa de feminización (entendida como el 
porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla) ?: 
a) 73.61% 
b) 82.83% 
c) 65.90% 
d) 52.87% 
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24.- Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es el porcentaje de temporalidad femenino?: 
a) 77.83% 
b) 74.95% 
c) 68.57% 
d) 73.61% 

25.- Según el I Plan de Igualdad, ¿cuál es la diferencia media salarial anual entre mujeres y 
hombres correspondiente al grupo de titulación A2?: 
a) -10.331,56 
b) -3.095,12 
c) -599,3 
d) 884,06 
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I CUESTIONAIO:  
Soluciones 
 

1 A 6 D 11 D 16 D 21 C 

2 B 7 B 12 A 17 B 22 D 

3 A 8 B 13 A 18 D 23 A 

4 A 9 C 14 B 19 C 24 A 

5 B 10 D 15 B 20 A 25 B 


