
 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 

PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MAYO 2013 

TRABAJO Y SOCIEDAD 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS  
N.º 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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Parte I: El contrato de trabajo y las relaciones la borales (2 puntos) 

1. Lea y responda a las cuestiones que se plantean marcando con una X la 
respuesta correcta:  

En febrero de 2013 se han registrado 91.584 contratos de trabajo de carácter 
indefinido. Representan el 9,64% de todos los contratos. Supone un descenso de 
4.864 (-5,04%) sobre igual mes del año anterior.  

Los contratos indefinidos del mes de febrero se dividen, en cuanto a la duración de 
su jornada, en 52.375 a tiempo completo y 39.209 a tiempo parcial. Los primeros 
han tenido una bajada, respecto a febrero de 2012, de 5.064 (-8,82%) y los 
segundos se han incrementado  en 200 (0,51%). 

El resto de contratos, hasta completar el total de 949.844 del mes de febrero de 
2013, son 9.065 de carácter formativo y 849.195 otro tipo de contratos temporales. 
Dentro de este último grupo destacan: Obra o Servicio Determinado -de jornada a 
tiempo completo-, con 271.565 (28,59%), seguido de Eventuales por Circunstancia 
de la Producción -con jornada a tiempo completo- con 230.536 (24,27%). Los 
contratos temporales con jornada a tiempo parcial ascienden a 281.592 (29,65%).  

 
Datos   de   los   registros del Servicio público de empleo estatal.  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 

a. Los tipos de contrato pueden clasificarse en dos categorías: 

 A tiempo parcial e indefinido. 
 Temporal y por tiempo indefinido. 
 Eventual y por tiempo indefinido. 
 De interinidad y temporales. 
 

 
 

b. La duración de un contrato “a tiempo parcial” puede ser: 

 De seis a doce meses.  
 Como máximo de dos años. 
 Por tiempo indefinido o por un tiempo determinado. 
 Como mínimo de doce meses. 

 
 
 
 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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c. El contrato eventual por circunstancias de la producción se puede hacer 
cuando se trata de atender: 

 Las circunstancias de un trabajador que no puede disponer de horario fijo. 
 La sustitución de un trabajador de baja por enfermedad. 
 La realización de una obra concreta. 

 
Acumulación de tareas, exceso de pedidos…, aunque se trate de la actividad 
normal de la empresa. 

 

 

d. ¿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. 

 

 

Parte II: El mercado laboral y la empresa (2 puntos ) 

2. Elabore su currículo para remitir a la siguiente empresa. Improvise los datos 
necesarios. 

Arrecife de Lanzarote. 
Empresa dedicada a la comercialización de consumibles (tóner y tinta) y 
mantenimiento de impresoras y equipos de multifunción. 
 
Necesita: técnico de impresoras con experiencia demostrable en servicio técnico 
de impresoras para reparar y hacer mantenimiento de los equipos de nuestros 
clientes.  
 
Se requiere: 
• Formación Profesional de Grado Superior- Electricidad y Electrónica 
• Edad: preferentemente entre 25 y 35 años 
• Disponibilidad de coche. 
• Se valorarán conocimientos de inglés a nivel de lectura.  

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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MODELO DE CURRICULUM VITAE  

Datos personales: 

 

 

Experiencia laboral: 

 

 

Educación y formación:  

 

 

Capacidades y actitudes personales 1:  

 

 

Capacidades y aptitudes sociales 2: 

 

 

Capacidades y aptitudes técnicas 3:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 

1,5 Punto  
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3. A Juan Antonio Sosa se le ha agotado la prestación contributiva a la que tenía 
derecho por quedarse en paro. Juan está casado y tiene dos hijos menores: 

a) ¿Puede pedir el subsidio por cargas familiares (“la ayuda familiar”)? 

 

b) En el caso de que lo pueda pedir, ¿qué plazo tiene para presentar la solicitud de 
la ayuda familiar? 

 

 

Parte III: Orientación laboral y seguridad en el tr abajo (3 puntos) 

4. Explique brevemente el sentido y el significado de los siguientes términos: 

- Expediente de regulación de empleo  

 

 

- Flexibilizar la relación laboral 

 

 

- Capitalizar la prestación por desempleo 

 

 

5. 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. 

 

 

 

0,5 Puntos  

1,5 Puntos  

0,5 Puntos  
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6. En el Estatuto de los Trabajadores se recogen una serie de Derechos y Deberes 
Laborales (Artículos 4 y 5). Indique, marcando con una X en la columna 
correspondiente, según se trate de un derecho o un deber: 

 DERECHO DEBER 
Libre sindicación.   
Cobrar puntualmente su salario.   
Promoción y formación profesional en el trabajo.   
Negociación colectiva.   
Respetar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.   
Realizar una actividad efectiva en su puesto de trabajo.   
Contribuir a la mejora de la productividad.   
 

 

7. Marque con una X según considere que son accidentes o enfermedades 
profesionales,  las siguientes situaciones de riesgo en el trabajo: 

 Enfermedad 
profesional 

Accidente  
laboral 

Afección de la vista por permanecer mucho tiempo ante 
el ordenador en la oficina. 

  

Afección cardiaca originada por manejar un martillo 
neumático en la construcción de una acera.   

Estrés laboral por trabajar en puesto de responsabilidad 
en una entidad bancaria. 

  

Caída desde un andamio pintando la fachada de un 
edificio. 

  

Un electricista sufre una fuerte descarga eléctrica.   

 

 

 

Parte IV Iniciativa personal y profesional (3 punto s) 

8. Nuria Rodríguez ha oído hablar de las ETT pero no sabe exactamente qué es una 
ETT. ¿Cómo explicaría a Nuria qué es una empresa de trabajo temporal (ETT)? 

 

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Punto  

0,5 Puntos  
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9. Yeray Martín está buscando empleo. Un amigo le ha hablado de la Oferta Pública 
de empleo. ¿Qué es la oferta de empleo público y dónde aparece publicada? 

 

 

 

 

10. Responda Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda 

- El leasing es un modelo de financiación de equipo y maquinaria.      
- La Sociedad Anónima (SA) es una sociedad mercantil cuyo capital no está 
dividido en acciones.  

 

- La franquicia es un negocio de marcas exclusivas que están en grandes 
centros comerciales.  

 

- El autónomo es la persona física, titular de una empresa que  realiza una 
actividad comercial, industrial o profesional. 

 

- Trabajar por cuenta ajena es cuando el fruto del trabajo no pertenece al 
trabajador sino al empresario a cambio de un salario. 

 

 

 

11. Explique el significado de las siguientes siglas. 

IGIC:  

 

Pyme:  

 

12. En toda actividad empresarial existen dos elementos primordiales (señale 
con una X la respuesta correcta): 

 Una persona emprendedora y una idea básica. 
 Una idea y una actividad. 
 Un producto y una venta. 
 Una persona emprendedora y una persona con experiencia 

 

 

0,5 Puntos  

0,5 Puntos  

1 Punto  

0,5 Punto  


