
 

 
 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 

PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Septiembre 2010 

TRABAJO Y SOCIEDAD 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS  
Nº DNI/NIE/PASAPORTE  
FECHA DE NACIMIENTO DÍA  MES  AÑO  

DIRECCIÓN  
PROVINCIA  

TELÉFONO  

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN  
PUNTUACIÓN  

 

INSTRUCCIONES 

-    No olvide rellenar sus datos personales en la hoja de portada.  
- La duración de esta prueba es de: 1 hora. 
- Realice la prueba con bolígrafo azul.  
- No puede utilizar diccionario en esta prueba 
- Si tiene teléfono móvil, no olvide apagarlo. 
- En cada pregunta se refleja su valor. 
- Ha de escribir con letra clara. 
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Parte I. El contrato de trabajo y las relaciones laborales (1,5 
Puntos) 

1. Separe las actividades laborales reguladas por el Derecho del 
Trabajo de las que quedan excluidas de esta regulación o tienen su 
propia regulación: 

Cajero de unos grandes almacenes, transportista, voluntario de Cruz Roja,  
peluquero, deportista profesional, actriz, trabajadora por cuenta propia, profesor en 
un Colegio privado, directivo de una Asociación de Vecinos, miembro de una ONG. 

 

REGULADAS  
POR EL DERECHO LABORAL 

NO REGULADAS  
POR EL DERECHO LABORAL 

  

 

  

2. Marque con una (X) los datos que no corresponden a apartados de un 
contrato de trabajo: 

 Fecha en la que se inicia la relación laboral 

 Datos de la empresa y del trabajador/a 

 Tipo de contrato 

 Medidas de seguridad e higiene que debe adoptar el trabajador/a 

 Periodo de prueba 

 Indemnización en caso de despido 

 Remuneración 

 Convenio colectivo aplicable 

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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3. Marque con una X la respuesta adecuada para completar cada frase: 

a) El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se podría embargar. 

 
 a) Cuando el trabajador/a tenga contraída cualquier deuda. 
 b) Nunca, pues es inembargable. 
 c) En el caso de que el trabajador tuviera contraída una deuda de alimentos. 
 d) Si la deuda es menos de la mitad del SMI. 
 

b) El Gobierno limita la realización de horas extraordinarias a: 
 
       a) Depende del tipo de trabajo que se realice. 
 b) 100 horas al año. 
 c) 80 horas al año. 
 d) No existen límites para realizar horas extraordinarias. 
 

c) El Salario Mínimo Interprofesional: 
 
 a) es el que, como mínimo, deben percibir las personas con contratos en 

prácticas. 
   b) es el que deberá pagarse a las personas con contratos profesionales. 
  c) es el que, como mínimo, deben cobrar las personas trabajadoras por cuenta 

ajena, con la excepción de los trabajadores con contratos de aprendizaje. 
   d) es el que se acuerda en el contrato de trabajo. 
 

 
d) El Fondo de Garantía Salarial se financia con la aportación mensual: 
 
  a) del gobierno autonómico 
  b) los trabajadores. 
  c) todos los empresarios. 
  d) trabajadores y empresarios. 
 

e) El pago de las deudas salariales 
 
  a) se realizará cuando el empresario salde sus deudas con Hacienda. 
  b) tiene preferencia respecto a otras deudas del empresario. 
  c) las realizará el Fondo de Garantía Salarial. 
  d) se realizará junto con el resto de las deudas del empresario. 
 
 
 
 

 

0,5 Puntos  
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Parte II. El mercado laboral y la empresa (2,5 Puntos) 

4. María estudió un Ciclo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía en 
el IES Jandía. Terminó en junio de 2008. Ha estado trabajando en dos 
restaurantes. Durante los meses de agosto, septiembre, noviembre y 
diciembre del año 2008 estuvo trabajando en un restaurante de Morro 
Jable. En enero, agosto y septiembre de 2009 trabajó en otro 
restaurante de un hotel de Costa Calma. Lleva varios meses sin trabajar, 
aunque a veces la llaman el fin de semana para ayudar en la cocina de 
algún restaurante. Está buscando trabajo y, ojeando el periódico, 
encuentra una oferta en la que se necesita cocinero/a.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales de María son: 

- Nombre y Apellidos: María González Quintana 

- Lugar y fecha de nacimiento: San Sebastián de la Gomera, 14 de febrero 

de 1991. 

- DN1: 17.090.006R 

 

Escriba el currículum vitae de María para el puesto de trabajo que se oferta. Invente 
los datos que necesite. 

 

 

 

 

 

HOTEL RURAL 
BETANCURIA 

Necesita cocinero/a con experiencia y titulación. 

Sueldo a convenir. Incorporación inmediata. 

Teléfono: 928 222 222 

Dirección: C/ León y Castillo, s/n. Betancuria 
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CURRICULUM VITAE DE MARÍA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 

Recuerde que en el currículum se debe cuidar tanto el contenido como la forma. 

 

1,5 Puntos  
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5. A María la han llamado para realizar una entrevista. Separe las 
cuestiones que debe tener en cuenta en una entrevista de trabajo y 
escríbalas en el cuadro inferior: 
 
Hablar mal de otra empresa, llegar diez minutos más tarde, estudiar previamente el 

puesto de trabajo, mostrarse muy interesado por el sueldo, cuidar el aspecto 

personal, mostrarse cordial y amable. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ENTREVISTA DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

6. Marque con una X los efectos que produce en el Mercado de Trabajo 
la existencia de una mayor demanda de recursos humanos: 

  Más rigidez en la selección de personal 

  Menores exigencias laborales 

  Salarios más altos 

  Menor estabilidad en el empleo 

  Mayor facilidad para encontrar empleo 

  Peores condiciones de trabajo 

  Más flexibilidad para el despido 

  Más estabilidad en el empleo 

 

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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Parte III. Orientación laboral y seguridad en el trabajo (2,5  Puntos) 

7. Lea la siguiente estadística de accidentes laborales con baja 
ocurridos en Canarias en el año 20082 

EN JORNADA IN ITINERE 
 

Total Leves Graves Mortales Total Leves Graves Mortales
         
TOTAL 37.341 37.111 192 38 3.671 3.636 28 7
         
SECTORES             
Agrario  1.265 1.253 10 2 70 68 2 -
Industria  3.428 3.410 17 1 231 227 3 1
Construcción 8.905 8.809 82 14 389 382 6 1
Servicios  23.743 23.639 83 21 2.981 2.959 17 5
 

Calcule: 

Porcentaje de accidentes mortales durante la jornada en el sector servicio  

Porcentaje de accidentes mortales durante la jornada en la construcción  

Porcentaje de accidentes mortales in itinere en el sector servicio  

Porcentaje de accidentes mortales durante la jornada en la construcción  

 

 

 

 

Responda a las siguientes cuestiones: 

a) Canarias es una de las comunidades autónomas donde se producen 
habitualmente un mayor número de accidentes laborales. Las causas son múltiples. 
Indique, al menos tres causas, que puede motivar esta circunstancia. 

 

                                                            
2 Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009. 
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b) La formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales 
¿es responsabilidad exclusiva de los trabajadores o de los empresarios? Razone su 
respuesta. 

 

 

 

 

 

8. Defina los siguientes conceptos: 

Incapacidad permanente parcial: 

 

 

Incapacidad permanente total: 

 

 

 

Incapacidad permanente absoluta:  

 

 

 

Gran  invalidez:  

 

 

 

 

 

1,5 Puntos  

1 Punto  
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Parte IV. Iniciativa personal y profesional (3,5  Puntos) 

9. Indique si son Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

- Se entiende por itinerario formativo el camino que una persona realiza en su 
formación a lo largo de la vida, siendo éste esencial para su acceso al mundo 
laboral. 

 Verdadero 
 Falso 
 

- El leasing es un modelo de financiación de equipo y maquinaria 

 Verdadero 
 Falso 
 

- Se llaman fuentes de información a las publicaciones que proporcionan información 
sobre métodos, canales y técnicas de búsqueda de empleo. 

 Verdadero 
 Falso 

- En los medios de comunicación podemos encontrar ofertas de empleo. 

 Verdadero 
 Falso 

- Las guías de empresas son publicaciones en las que encontramos sólo empresas 
del sector servicio. 

 Verdadero 
 Falso 
 

- Las empresas de trabajo temporal ofertan empleos sin contratos. 

 Verdadero 
 Falso 
 

 

 

0,5 Puntos  
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10. Marque con una (X) la respuesta correcta: 

- La principal vía de entrada en el empleo público es 

 a) a través del currículum y la carta de presentación 
 b) a través de Oposiciones 
 c) mediante la matriculación en un organismo público 
 d) mediante la experiencia adquirida 
 

- Los factores competenciales de ocupabilidad tienen que ver con 

 a) la relación entre determinadas características personales del 
demandante y su influencia en el desempeño del puesto de trabajo 

 b) se refieren al estado del mercado laboral y la oferta de trabajo 
 c) tienen que ver directamente con el proceso de oferta de empleo 
 d) factores sociales relacionados con las posibilidades de encontrar 

empleo 
 

.- El principal motor de la economía canaria es: 
 
 a) la construcción 
 b) la industria 
 c) el comercio 
 d) el turismo 
 
 
 
- La Zona Especial de Canarias (ZEC) se crea con.... 
 
 a) el Estatuto de Autonomía 
 b) la Ley de Cabildos 
 c) la Ley de puertos francos 
 d) la Ley de modificación del régimen económico y fiscal 
 
 
 
- Los nuevos yacimientos de empleo son 
 
 a) empleos del sector minero 
 b) actividades del sector servicios 
 c) actividades que cubren necesidades de nuevas formas de vida 
 d) empleos que no se publican en los periódicos 
 
 
 
 

0,5 Puntos  
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11. Conteste a las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuáles son las principales dificultades de la economía canaria?  
 
 
 
 
 
b) ¿Estas dificultades son la causa del desempleo en nuestra Comunidad? 
 
 
 
 

 

 

 

 

12. Relacione cada ocupación con la familia profesional 
correspondiente:  

1. Encargado de tienda a. Sanidad 1  
2. Técnico en informática empresarial b. Actividades físicas y deportivas 2  
3. Auxiliar de enfermería de geriatría c. Electricidad y electrónica 3  
4. Maquillador d. Comercio y marketing 4  
5. Monitor de actividades de aventura e. Imagen personal 5  
6. Instalador electricista industrial f. Informáticas y Comunicaciones 6  

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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13. Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que se plantean a 
continuación: 

«Muchas regiones europeas no podrán enfrentar una gran parte de sus retos 
demográficos, sociales, culturales, ambientales y económicos sin un desarrollo 
adecuado de estas actividades. El carácter estratégico de estas actividades se 
fundamenta precisamente en las necesidades a las que responden. Son actividades 
que mejoran la calidad de vida del ciudadano y recogen nuevas sensibilidades 
ambientales, culturales y sociales y a la vez vertebran y reestructuran el sistema 
productivo3». 
 

a) ¿Cómo definiría usted los Nuevos Yacimientos de Empleo? 

 

 

b) Rellene el siguiente esquema con actividades que respondan a nuevos 
yacimientos de empleo: 

Servicios de la vida diaria  

 
 
Servicios culturales y de ocio  

N
ue

vo
s 

 y
ac

im
ie

nt
os

 d
e 

em
pl

eo
 

 
 
Servicios de medio ambiente  

 

 

 

                                                            
3  Nuevos yacimientos de empleo. Carácter estratégico y potencial económico. Documento de trabajo realizado 
para el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 

1,5 Puntos  


