
 

1) El contrato de interinidad tiene por objeto: 
 
a) Sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a reserva de 

puesto de trabajo en virtud de una norma estatal, convenio colectivo o 
acuerdo individual. 

b) Cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de 
selección o promoción para su cobertura definitiva. 

c) Atender a circunstancias del mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la 
empresa. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 
 

2) En relación al principio de norma más favorable. Señale la 
respuesta correcta: 
 
a) Solo cabe para aplicación en caso e conflicto entre ley y convenio 

colectivo. 
b) Cabe para conflicto entre ley ordinaria y ley orgánica y también entre 

ley ordinaria y reglamento. 
c) Se permite su uso en caso de conflicto entre dos convenios 

colectivos. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
3) Señale la alternativa correcta. 

 
a) el convenio colectivo puede establecer como medida punitiva por 

incumplimiento de normas (ej.: llegar tarde al puesto de trabajo) 
multas que se impongan sobre el salario. 

b) el límite temporal  que se pueden obtener por baja por maternidad es 
de 16 semanas, beneficio que redunda exclusivamente para la madre. 

c) en casos de violencia de género, el trabajador ostenta un derecho 
preferente para movilidad del centro de trabajo para distanciarte del 
cónyuge agresor. 

d) Tanto en la excedencia voluntaria como en la excedencia por cuidado 
de los hijos el régimen dispone que debe de reservarse el mismo 
puesto que tenía el trabajador. 

 
4) Selecciona el enunciado veraz. 

 
a) En el acoso horizontal, el empresario nunca responderá por sus 

trabajadores, pues no tiene el deber legal de velar por ellos en este 
tipo de supuestos. 



b) En el despido indirecto es necesario esperar a obtener una sentencia 
para poder abandonar el puesto de trabajo, pues de lo contrario la 
empresa podría alegar que se trata de un abandono voluntario. 

c) Si se despide a un trabajador, éste tiene un plazo de 20 días para 
interponer la demanda judicial, sin necesidad de realizar ningún acto 
previo que le habilite a presentar la demanda. 

d) Un despido, en el que la causa no puede demostrarse, no puede 
calificarse como improcedente. 

 
5) Escoja la correcta: 

 
a) Un trabajador que percibe complementos por su puesto de trabajo 

(ubicación etc.) y por ser liberado sindical, es movilizado de ese 
puesto para desempeñar su función, perderá automaticámente el 
derecho al complemento si en el nuevo destino no hubiera tal 
complemento estipulado. 

b) El comité de empresa es el órgano compuesto por los representantes 
de la empresa. 

c) Respecto de los contratos de trabajos fijos de carácter discontinuo el 
Tribunal Supremo ha expuesto que no es preciso que supongan una 
actividad distinta de la ordinaria, pueden constituir un pico o 
temporada alta. 

d) En los contratos de trabajo a tiempo parcial, la decisión del carácter 
parcial del mismo, puede ser tomado unilateralmente por el 
empresario, sin necesidad de la concurrencia de la voluntad concorde 
de las partes. 

 

	  


