
Examen Técnico/a de Igualdad 

1.- Defina el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 

2.- Derechos de las funcionarias públicas víctimas de violencia de género recogidos en 
la Ley Orgánica 1/20045.- Finalidad y características de las acciones positivas en 
relación al género. 

3.- Defina Identidad de género, de conformidad con la Ley 8/2017, de 7 de abril, 
integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la 
Comunitat Valenciana 

4.- ¿Qué plazo de tiempo se establece para la interrupción del embarazo a petición de 
la mujer en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Es el mismo plazo que para la interrupción 
por causas médicas? 

5.- Finalidad y características de las acciones positivas en relación al género. 

6.- ¿Qué es la evaluación del impacto de género? 

7.- ¿Qué es el visado del Plan de Igualdad de una empresa? Requisitos para su 
obtención. ¿Cómo se solicita?  

8.- ¿Qué son los puntos violeta? 

9.- Concepto de sexo y género.  

10.- Definición de estereotipos de género. 

11.- Coeducación: Definición y Consecuencias. 

12.- Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM): Descripción, objetivos y 
funciones. 

13.-  Servicio de Teleasistencia  para Mujeres Víctimas de Violencia de Género: 
Descripción, requisitos de acceso y lugar de solicitud. 

14.- Espai Dones e  Igualtat (Antiguo CMIO: Servicios y Actividades que ofrece. 

15.- Renta Activa de Inserción para Mujeres Víctimas de Violencia de Género: 
Requisitos  y Lugar de solicitud. 

16.- Según el Protocolo de actuación en situaciones de violencia contra las mujeres en 
la ciudad de València, ¿qué criterios generales de actuación deben tenerse en cuenta 
para prestar la mejor atención a mujeres que sufren violencia? Nombre cuatro de 
ellos. 

17.- De acuerdo al Protocolo de intervención con víctimas de trata para la explotación 
sexual en la ciudad de València, ¿qué factores nos permiten diferenciar los conceptos 
de “trata de seres humanos” y “tráfico ilegal de personas migrantes”? 

18.- En relación al servicio REPARA del Ayuntamiento de València, explique en qué 
consiste y a quién va dirigido. 

19.- Además de las funciones propias del puesto de trabajo, ¿qué funciones tiene 
asignadas la Promotora o el Promotor de Igualdad en el ámbito municipal? Mencione 
cuatro de ellas. 

20.- Oficinas ORIENTA. Describa brevemente qué servicio ofrecen y a quién va dirigido. 


