
 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 

PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Mayo 2011 

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. 

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 (minúscula). 

Se tendrá en cuenta la ortografía, la presentación, así como la 
corrección y  coherencia en la exposición de ideas.  
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Espacio para sus anotaciones 
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1. Lea el siguiente artículo y conteste a las preguntas que se le plantea: 

LA TASA DE PARO SE DISPARÓ UN 20,3% EN 2010 

El paro ha crecido en casi tres millones de personas en sólo cuatro años 

EL Mundo.es 

Madrid.- El paro subió en 370.100 personas en 2010 respecto a 2009, un 
8,5% más, situándose el número total de desempleados en 4.696.600 personas y la 
tasa de paro en el 20,33%, cifra 1,5 puntos superior a la del año anterior. 

 
Así lo muestran los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha 

pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
De esta forma, 2010 se convierte en el cuarto año consecutivo en el que se 

incrementa el número de desempleados. En 2007, el paro se incrementó en 117.000 
personas, en 2008 subió en 1.280.300 desempleados, en 2009 en 1.118.600 
personas y en 2010 se ha incrementado en 370.100 personas. 

 
En cuatro años, por tanto, el desempleo se ha incrementado en 2.886.000 

personas, casi tres millones de desempleados más que marcan un nuevo récord. 
 
Los datos del INE -que se realizan mediante encuestas- son incluso más 

negativos que los ofrecidos por el Ministerio de Trabajo sobre el paro registrado en 
las oficinas del Inem. Según estas cifras publicadas hace dos semanas, el paro 
subió en 176.470 personas en el conjunto de 2010, hasta dejar la cifra total de 
desempleados en 4,1 millones. 

 
A esa cifra de casi 4,7 millones de desempleados con la que se cerró 2010 se 

ha llegado después de que el paro se incrementara en el último trimestre de 2010 en 
121.900 desempleados, un 2,6% más que en el tercer trimestre. 

 
En el último trimestre de 2010, el número de ocupados se redujo en 138.600 

personas (-0,75%), cerrándose el ejercicio con 18.408.200 ocupados. 
 
En el último año, el número de asalariados disminuyó en 178.400 personas (-

1,1%), de los que 85.900 tenían contrato temporal (-2,2%) y 92.500 tenían contrato 
indefinido (-0,8%). A cierre de 2010, la tasa de temporalidad se situó en el 24,82%, 
siete décimas inferior a la del tercer trimestre de 2009. 

 
El número de hogares con todos sus miembros en paro en el último trimestre 

de 2010 fue de 1.328.000, 35.600 más que en el trimestre anterior, mientras que los 
hogares en los que todos sus activos están ocupados descendió en 39.400 hasta 
9.220.700. 
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A lo largo del año, los hogares con todos sus miembros en paro crecieron en 
107.900, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados disminuyeron en 
187.800 personas. 

 
 
Paro por comunidades  
 
En el último año todas las comunidades han aumentado sus cifras de 

desempleados, excepto País Vasco, donde ha bajado el paro, y Comunidad 
Valenciana, donde casi no varía. 

 
Las comunidades que presentan más aumento del paro en el cuarto trimestre 

son Islas Baleares (con 24.100 parados más), Castilla-La Mancha, Cataluña y 
Aragón (con más de 15.000 desempleados más cada una). 

 
Paro por sexos y sectores 
 
El desempleo afecta en mayor medida a los hombres, donde se dan 65.100 

parados más en el trimestre que entre las mujeres (56.800). 
 
Pese a este aumento desigual, la tasa de paro femenina sigue siendo más 

alta (20,79%) que la de los hombres (19,95%). 
 
Por sectores, el desempleo se reduce en Agricultura (23.200 parados menos), 

Construcción (22.000 menos), e Industria (13.400 menos). Sin embargo, en 
Servicios el número de parados aumenta en 25.000 personas y el número de 
desempleados que perdieron su trabajo hace más de un año aumenta en 177.200 
personas. 
 

 

a. ¿Cuál fue la tasa de paro del año 2010? ¿Y la de 2009? 

 

 

b. ¿En qué Comunidad Autónoma bajó el paro en el año 2010? 

 

c. ¿El paro femenino es mayor o menor que el de los hombres? ¿Cuál 
es la diferencia entre las tasas de paro de hombres y de mujeres? 
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d. ¿Cómo obtiene los datos del paro el INE? ¿Y el INEM? 

 

 

 

e. ¿Qué datos son más negativos: los que da el INE o los que da el 
INEM? 

 

 ¿Por qué cree que existe esta diferencia en los datos?  

 

 

 

 

 

 

2. Lea de nuevo estos párrafos:  

El número de hogares con todos sus miembros en paro en el último 
trimestre de 2010 fue de 1.328.000, 35.600 más que en el trimestre anterior, 
mientras que los hogares en los que todos sus activos están ocupados 
descendió en 39.400 hasta 9.220.700. 

 
A lo largo del año, los hogares con todos sus miembros en paro 

crecieron en 107.900, mientras que los que tienen a todos sus activos 
ocupados disminuyeron en 187.800 personas. 

 

1,5 Puntos  



 
PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONVOCATORIA MAYO 2011 
TRABAJO Y SOCIEDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

   

 

Comente por escrito el significado de estos datos: 

1. ¿Qué situaciones pueden estar viviendo las personas que viven en hogares 
donde todos sus miembros están en paro?  

 

 

2. ¿Piense que la economía está al servicio de las personas, o las personas al 
servicio de la economía?  

 

 

 

 

3. ¿Qué debe cambiar? 

 

 

4.  ¿Por qué? 

 

 

 

5.  ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

1 Punto  



   
PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONVOCATORIA MAYO 2011 
TRABAJO Y SOCIEDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

   

 

7 
 

3. A continuación se reproducen algunos datos de la EPA de España 
correspondiente al segundo trimestre de 2010. 

 

 Población en 
edad de 
trabajar 

Población 
activa 

Población 
ocupada 

Población 
parada 

Población 
inactiva 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

AMBOS 
SEXOS 

35.467,8 23.122,3 18.476,9 4.645,5 15.345,4 
  

HOMBRES 18.827,5 12.871,5 10.333,9 2.538,0 5.955,6 68,37 19,72 
MUJERES 19.640,3 10.250,5 8.142,9 2.107,5 9.389,8 52,19 20,56 
 

a. Calcule la tasa de actividad y la tasa de paro de ambos sexos 

 

 

 

b. ¿Cuántos desempleados hay por cada 100 personas activas? ¿Considera que es 
una tasa de paro alta? Razone su respuesta. 

 

 

 

c.  Relacione cada situación con el tipo de paro al que hace referencia: 

1. El desempleo ocasionado por la crisis económica A. Estacional 1  
 2. El paro producto de la temporada baja en una 

actividad (ej.: turismo) 
B. Friccional 2 

 
 
 

3. El desempleo que se produce por desajuste en la 
economía, como la aparición de nuevas profesiones para 
los que no hay trabajadores formados 

C. Cíclico 3 
 
 
 

4. El paro que surge cuando las personas cambian de un 
empleo a otro y están desempleados una breve periodo 
de tiempo (en lo que se produce el cambio) 

D. Estructural 4 
 

 

 1 Punto  



 
PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CONVOCATORIA MAYO 2011 
TRABAJO Y SOCIEDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

   

 

6. Ordene los siguientes pasos para la creación de un empresa 

 Orden 
Estudios de viabilidad del proyecto  
Definición de la actividad de la empresa  
Análisis del mercado  
Promoción de la empresa  
Constitución de la empresa  
 

 

5. Una Clínica privada de Las Palmas de Gran Canaria, necesita cubrir 
una serie de puestos de trabajos. Ha realizado una selección de 
personal y ha determinado contratar a las siguientes personas. Indique 
en la columna de la derecha qué tipo de contrato es el más adecuado en 
cada caso: 

Contrato por obra o servicio determinado, contrato de interinidad o 
sustitución, Contrato indefinido ordinario, Contrato eventual por 
circunstancias de la producción 

Carmen Delia Martín, traumatóloga, de 34 años, 
para sustituir a Fernando Rodríguez, que está 
enfermo.  

 

  

Rosa Melián, Técnico Superior de Aplicaciones 
Informáticas, de 25 años, para instalar una red 
de ordenadores y diferentes programas 
informáticos 

 

 
 

David Pérez, con el Graduado en Secundaria, 
de 30 años, como celador durante los meses de 
marzo a junio porque la empresa tiene un mayor 
volumen de trabajo, a jornada completa. 

 

 
 

Pedro Jorge, Técnico en cuidados auxiliares de 
enfermería, de 32 años, como TAE para el 
servicio de urgencia, por jornada completa y sin 
límite de tiempo. 

 

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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6. Elabore su currículo para remitir a la siguiente empresa.  

Empresa distribuidora de maquinaria precisa, para su sede en el Polígono 
Industrial de Güímar, recepcionista-telefonista. 

 
Se requiere: 
• Titulación mínima de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
• Edad: preferentemente entre 20 y 25 años 
• Conocimientos y manejo de Base de Datos y Hoja de Cálculo. 
• Se valorarán conocimientos de inglés oral y escrito.  

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE  

Datos personales: 

 

Experiencia laboral: 

 

 

Educación y formación:  

 

Capacidades y actitudes personales1:  

 

Capacidades y aptitudes sociales2: 

 

 

Capacidades y aptitudes técnicas3:  

 

 

                                                            
1 Adquiridas a lo largo de la vida y la carrera educativa y profesional, pero no necesariamente avaladas por certificados y 
diplomas oficiales. 
2 Vivir y trabajar con otras personas, en entornos multiculturales, en puestos donde la comunicación es importante y en 
situaciones donde el trabajo en equipo resulta esencial (por ejemplo, cultura y deportes), etc. 
3 Con ordenadores, tipos específicos de equipos, maquinaria, etc 

1 Punto  
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7. Relacione los diferentes tipos de población con su definición 

 

 
1 

Personas que realizan una 
actividad laboral a cambio de 
un retribución 

 
A. Población inactiva 1 

 

 
2 

Conjunto de personas que no 
trabajan, no buscan empleo o 
no pueden trabajar 

 
B. Población ocupada 2 

 

 

 3 

Conjunto de personas de 16 
años o más que no realizan 
actividad laboral y están 
buscando un empleo 

 

C. Población activa 3 
 

 
4 

Personas, en edad de trabajar, 
que trabajan o buscan en 
empleo 

 
D. Población desempleada 4 

 

 

 

 

 

8. Juana Rosales se presenta a las próximas elecciones locales. Si su 
partido obtuviera los votos necesarios para gobernar el Ayuntamiento y 
ella fuera Concejal de Deportes   

a. ¿Podrá solicitar una excedencia en su trabajo para dedicarse a su tarea como 
Concejal? En caso afirmativo, indique qué tipo de excedencia puede pedir.  

 

 

b. ¿Tendrá derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo cuando concluya el 
periodo de su mandato?  

 

 

 

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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9. Señale con una (X) la respuesta correcta en cada caso (Tenga en 
cuenta que los errores se restarán del total de respuestas acertadas): 

a) El periodo de prueba es:  

- Un tipo de contrato  

- El tiempo en el que empresario, antes de firmas el contrato de trabajo, 
comprueba si el trabajador realza una actividad correctamente 

 

- El tiempo, al inicio del contrato, en el que ambas partes pueden 
comprobar si les interesa la relación laboral. Lo fija el empresario por 
escrito 

 

 

b) El derecho de toda persona trabajadora que establece que el empresario o 
empresaria le dará tareas reales, no pudiendo mantenerlo inactivo aunque le pague 
el salario, se denomina: 

- Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad  

- Ocupación efectiva  

- Promoción y formación profesional en el trabajo  

 

c) ¿Cuándo tiene capacidad una persona para firmar un contrato laboral?: 

- A los 18 años, cuando es mayor de edad  

- A partir de los 16 años, estando emancipado o con autorización de los 
padres 

 

- A los 16 años lo pueden firmar con capacidad plena  

- Las dos primeras respuestas son correctas  

 

d) El contrato de trabajo es: 

- Un acuerdo de los empresarios y el trabajador  

- Un acuerdo entre el empresario y el trabajador  

- Un acuerdo entre el empresario y los trabajadores  
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e) Trabajar por cuenta ajena es: 

- Cuando el fruto del trabajo no pertenece al trabajador sino al 
empresario a cambio de un salario 

 

- Cuando el trabajador realiza un trabajo cuyo fruto en parte es del 
trabajador y en parte del empresario 

 

- Cuando el fruto de trabajo pertenece a la persona que lo ha hecho  

 

f) El convenio colectivo es: 

- Un acuerdo entre empresario y trabajador  

- Un acuerdo firmado por los empresarios y trabajadores o sus 
representantes donde se establecen los derechos y obligaciones de la 
relación laboral 

 

- Un acuerdo entre empresarios y gobierno donde se establecen las 
obligaciones de los trabajadores 

 

 

g) Están obligados a cotizar al Sistema de Seguridad Social 

- Sólo los trabajadores  

- Empresarios y trabajadores  

- Sólo los empresarios  

 

h) Trabajar por cuenta propia es 

- Cuando el fruto del trabajo no pertenece al trabajador sino al 
empresario a cambio de un salario 

 

- Cuando el trabajador realiza un trabajo cuyo fruto en parte es del 
trabajador y en parte del empresario 

 

- Cuando el fruto del trabajo pertenece a la persona que lo ha hecho  

 

 

 

1 Punto  
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10. Responda a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué es la economía sumergida? 

 

 

b. Indique dos ejemplos en el que se vea reflejada la economía sumergida. 

 

 

c. Comente las consecuencias derivadas de la economía sumergida que nos afecta 
como ciudadanos y personas trabajadoras. 

 

 

 

 

11. Indique qué color de seguridad se debe aplicar para las señales en 
cada caso: 

Rojo, amarillo verde, azul 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN COLOR 

Señal de obligación de llevar un equipo individual de 
seguridad 

 

Señal de prohibición  

Puesto de primeros auxilios   

Señalización de riesgo  

Señalización de salidas de seguridad  

Localización del teléfono para emergencia  

Señal de parada  

Señalización de pasos peligrosos  

 

 

1 Punto  

0,5 Puntos  
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12. ¿Cómo se llama el accidente laboral producido en el trayecto 
habitual entre el centro de trabajo y el domicilio de trabajador? 

 

 

 

13. Señale con una X si son correctos o no los siguientes 
comportamientos ante un incendio:  

COMPORTAMIENTO CORRECTO INCORRECTO

Mantener la calma   

Al verse bloqueado por humo agacharse para 
respirar aire fresco 

 
 

Utilizar el ascensor para llegar más rápidamente a la 
calle 

 
 

Atacar el fuego con los extintores adecuados más 
próximos 

 
 

No dar la alarma hasta que no se encuentre en el 
exterior del edificio 

 
 

 

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  


