
TALLER SOBRE SOLUCIÓN DE EXÁMENES TIPO TEST 

 

¿Cuál es la razón por la que el trabajo de los funcionarios públicos se encuentra excluido del 
ámbito de aplicación de Derecho del Trabajo? 

 a) Su trabajo carece de la nota de voluntariedad, al ingresar al servicio por concurso 
público 
 b) La autonomía con la que actúan en el ejercicio de sus funciones excluye la dependencia 
 c) Existe una norma de rango constitucional que les atribuye un régimen jurídico diferente 
 d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

¿Está obligada China, que no ha ratificado el Convenio núm. 87 de la OIT sobre libertad sindical y 
protección del derecho de sindicación, a respetar la formación voluntaria de sindicatos? 

 a) En ningún caso, al requerir los convenios de la OIT de ratificación para vincular a los 
Estados  
 b) Solamente cuando los sindicatos de afiliación obligatoria no cumplan adecuadamente su 
rol 
 c) De todas formas, ya que su pertenencia a la OIT implica ese compromiso de acuerdo 
con la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 
 d) De todas formas, ya que los convenios sobre derechos humanos no precisan de 
ratificación 

¿Qué vías jurídicas tendrían los agentes sociales de ámbito europeo para convertir en vinculante 
un acuerdo colectivo en materia de retribuciones para el sector portuario? 

 a) Su recepción por la negociación colectiva de los Estados miembros 
 b) Además de la vía aludida en a), la recepción de su contenido por una Decisión del 
Consejo 
 c) Además de las vías aludidas en a) y b), la recepción de su contenido por una Directiva 
 d) Ninguna, al estar excluida la competencia de las instituciones de la Unión sobre la 
materia 

¿Puede existir un contrato de trabajo entre un sindicato y un trabajador afiliado a él que acude 
todas las tardes a su sede para asesorar a los trabajadores sobre el alcance de sus derechos 
laborales? 

 a) En ningún caso, ya que se trataría siempre de un supuesto de trabajo benévolo 
motivado por razones ideológicas 
 b) Únicamente si la empresa para la que trabaja el afiliado le concedió licencia sindical 
retribuida para el desempeño de esa función 
 c) Exclusivamente cuando se haya pactado entre el trabajador y el sindicato el abono de 
una retribución por la realización de esa actividad 
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
¿Puede fijarse en convenio colectivo una retribución por horas extraordinarias más elevada en 
beneficio de los menores de edad teniendo en cuenta que para ellos es más penosa la 
prolongación de la jornada habitual de trabajo? 

 a) Dicha cláusula sería nula por discriminar por razón de edad a los demás trabajadores 
 b) Dicha cláusula sería válida, al basarse en un motivo de distinción objetivo y razonable 



 c) Dicha cláusula sería válida en tanto que más beneficiosa para los trabajadores que la 
disfrutan 
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

En relación con el proceso de formación histórica del Derecho del Trabajo, indique cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta: 
 
 a) El origen de las normas laborales lo encontramos en la legislación protectora de los 
esclavos expedida tempranamente en Roma 
 b) Existe una similitud esencial entre el trabajo del hombre libre caracterizado a través del 
arrendamiento de servicios romano y el que es objeto actualmente del Derecho del Trabajo 
 c) La legislación protectora precedió en España a la formación de organizaciones obreras 
 d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta   
 
¿Puede suscribirse un convenio colectivo en una empresa en la que no existen representantes de 
los trabajadores? 

 a) No, al no existir un sujeto colectivo que lo negocie y acuerde  
 b) Si, si la Autoridad Laboral aprueba el acuerdo alcanzado con el personal 
 c) Si, siempre que los trabajadores reunidos en asamblea lo hayan discutido y aprobado 
 d) Si, si los trabajadores ratifican a través de referendum la propuesta del empresario 
 

¿Es obligatorio para los trabajadores y empresarios de los estados miembros de la UE el Acuerdo 
Marco Europeo sobre Teletrabajo suscrito por los agentes sociales europeos? 

 a) Si, ya que los agentes sociales europeos tienen concedida expresamente por el TFUE 
competencia para celebrar acuerdos colectivos en el ámbito de la Unión  
 b) No, toda vez que no ha sido recogido por una Directiva, como es preceptivo que ocurra 
 c) Solo si su contenido se encuentra recogido por la negociación colectiva del respectivo 
país  
 d) Si, puesto que los agentes sociales adoptaron este acuerdo en sustitución de una 
iniciativa de la Comisión Europea 

¿Qué ocurre cuando una ley reduce los beneficios laborales reconocidos previamente a los 
trabajadores por una ley anterior? 

 a) La nueva regulación afecta solo a los trabadores que ingresaron a trabajar después de 
su entrada en vigor 
 b) Los trabajadores que disfrutaron de los mayores beneficios reconocidos por la ley 
anterior los mantienen como condiciones más beneficiosas de carácter individual 
 c) Los menores beneficios se aplican a todos los trabajadores a partir de la entrada en 
vigor de la nueva ley 
 d) Se aplica la regulación más favorable a todos los trabajadores, antiguos o nuevos 

De acuerdo con la interpretación jurisprudencial prevalente, forman parte de la “propia actividad” de 
la empresa principal a los efectos de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto 
por el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores: 
 
 a) Todas aquellas actividades que hayan sido encargadas a un colaborador externo 
mediante un contrato civil o mercantil 



 b) Únicamente aquellas actividades que sean inherentes al proceso productivo de la 
empresa principal 
 c) Además de las actividades mencionadas en b), todas las tareas complementarias a las 
inherentes al ciclo productivo de la empresa principal que sean resulten para su funcionamiento 
 d) Aquellas que, por su propia naturaleza, no puedan ser objeto de encargo a terceros 

¿Puede un trabajador realizar, fuera de la jornada laboral, trabajos por cuenta propia o ajena que 
supongan competencia para su empleador? 
 
 a) No, ya que ello supondría incumplir la prohibición de concurrencia prevista por el 
Estatuto de los Trabajadores 
 b) Si, siempre que no actúe de forma deshonesta o desleal  
 c) Si, puesto que no existe coincidencia horaria entre ambas actividades 
 d) Solamente si extingue previamente el contrato de trabajo con su empleador 

De las siguientes afirmaciones, marque la que considere correcta: 
 
 a) La jornada de trabajo se fija por las partes del contrato de trabajo, sin más limitaciones 
que las que pudiera establecer, en su caso, el convenio colectivo 
 b) Cuando se ha pactado un salario a rendimiento en vez de un salario a tiempo, no existe 
obligación de respetar jornada máxima alguna 
 c) Las horas extraordinarias son voluntarias y solo pueden llevarse a cabo en las empresas 
donde se haya fijado por convenio colectivo un complemento salarial específico por su realización 
 d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 

Indique en cuál de los siguientes supuestos existe obligación de abonar el salario aunque no exista 
prestación de trabajo efectivo: 

 
a) Suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor 
b) Permiso por lactancia 
c) Suspensión del contrato de trabajo por maternidad 
d) En todos los supuestos mencionados en las letras anteriores existe obligación de 

abonar el salario aunque no se trabaje 

En relación con la extinción del contrato de trabajo, solo una de las siguientes afirmaciones no es 
correcta. Márquela. 
 

a) Puede producirse sin indemnización, si tiene su causa en un incumplimiento del 
trabajador 

b) La origina la muerte del empresario, si sus herederos deciden no continuar con la 
actividad empresarial  

c) Opera automáticamente en los supuestos de invalidez del trabajador 
d) Es indemnizada incluso cuando tenga su origen en problemas económicos que 

impidan o dificulten la continuidad de la actividad de la empresa 
 
¿Cuál de estos no es un requisito formal para la válida realización de un despido por causas 
objetivas? 
 
 a) Comunicación escrita, con indicación de la causa de despido alegada 
 b) Abono de una indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicios  



 c) Concesión de un preaviso de quince días 
 d) Todos los mencionados en las respuestas anteriores lo son 

 


