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1. ¿Cuál es la misión del Derecho Privado? 

a. Regular las relaciones del Estado con los particulares. 

b. Regular las relaciones entre los particulares. 

c. Regular las relaciones entre Estados. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

2. El poder ejecutivo lo tiene atribuido: 

a. Los jueces y Tribunales. 

b. El Parlamento. 

c. El Congreso y el Senado. 

d. El Gobierno. 

 

3. Las relaciones laborales ordinarias se caracterizan porque son: 

a. Personales, voluntarias, por cuenta propia, gratuitas y dependientes. 

b. Personales, obligatorias, por cuenta ajena, retribuidas y dependientes. 

c. Personales, voluntarias, por cuenta ajena, retribuidas y dependientes.  

d. Personales, obligatorias, por cuenta propia, retribuidas e independientes. 

 

4. El personal de alta dirección se encuadra dentro de las relaciones laborales: 

a. Ordinarias. 

b. Especiales. 

c. No laborales. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

5. Los convenios colectivos no pueden contradecir lo que digan: 

a. Los contratos de trabajo. 

b. Las leyes orgánicas. 

c. Las costumbres laborales. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

6. Si se produce un conflicto colectivo en cetros de trabajo situados en diferentes 

provincias pertenecientes a una misma comunidad autónoma, resolverá: 

a. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma. 

b. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

c. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

d. Los Juzgados de lo Social. 

 

7. El Instituto Nacional de la Seguridad Social se encarga de: 

a. Recaudar las cuotas que los empresarios pagan a la Seguridad Social. 

b. Vigilar el cumplimiento de la normativa laboral. 

c. Gestionar las prestaciones de la Seguridad Social. 

d. Investigar las infracciones en materia laboral. 
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8. Los derechos básicos del trabajador se derivan de: 

a. La relación laboral que entabla con el empresario. 

b. Del convenio colectivo que regula su relación laboral. 

c. De su contrato de trabajo. 

d. De la Constitución Española. 

 

9. Los órganos judiciales resuelven los conflictos que se les plantean dictando: 

a. Convenios colectivos. 

b. Leyes orgánicas. 

c. Sentencias. 

d. Reglamentos. 

 

10. Son normas internas del Derecho Laboral: 

a. La Constitución Española. 

b. El Tratado de Lisboa. 

c. Las órdenes ministeriales en materia laboral. 

d. Las respuestas a y c son correctas. 
 


