
FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Junio 2014

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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1. El Mercado Laboral es “el conjunto de relaciones que se establecen
entre la oferta y la demanda de empleo”.

De acuerdo con lo anterior, defina:

a) oferta de empleo

b) demanda de trabajo

2. Relaciona los lugares u organismos que podemos tener en cuenta en
la búsqueda de empleo con sus características:

Agencias de colocación, ETT, INEM, SCE, Agencia de selección

ORGANISMOS
Son empresas que contratan por un tiempo
de determinado a un trabajador poniéndolo a
disposición de otra empresa.

Son contratadas por otras empresas para que
les  seleccionen  los  trabajadores  que
necesitan. Son simples intermediarios,

Organismo público que funcionan como una
agencia de información.

Entidades sin ánimo de lucro y colaboradoras
del INEM.

Su  misión  es  la  de  fomentar,  mejorar  y
promover  el  empleo  y  la  formación  en
Canarias  de  la  población  desempleada  y
ocupada.

3

1 Punto

1 Punto
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3. Señale  si  son  verdaderas  (V)  o  falsas  (F)  las  siguientes
afirmaciones:

V F

Los  requisitos  a  cumplir  en  un  contrato  de  trabajo  los
establecen  el  acuerdo  al  que  llega  el  empresario  y  el
trabajador

Son  legales  las  huelgas  que  cumplen  ciertos  requisitos
establecido por ley 

El trabajo asalariado es toda actividad remunerada

El trabajador autónomo es un empresario que no tiene a su
cargo trabajadores asalariados.

Los  contratos  en  prácticas  se  realizan  para  ver  las
cualidades del trabajador y así decidir si es apto o no para
la empresa

Un  contrato  eventual  sirve  para  hacer  frente  a  las
necesidades perentorias de una empresa en un momento
determinado

La  población  activa  se  refiere  exclusivamente  a  las
personas que trabajan

Todas  las  personas  que  no  trabajan  tienen  derecho  al
subsidio por desempleo

El término salud laboral hace referencia a la ausencia de
enfermedades

A la hora de evaluar los riesgos de una actividad en una
empresa hay que tener en cuenta el nivel de daño que se
puede sufrir

1 Punto
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4. Identifica a qué tipo de incapacidad pertenecen la siguientes:

Incapacidad  permanente  parcial,  Incapacidad  permanente  total,
Gran Invalidez, Incapacidad temporal 

TIPO DE
INCAPACIDAD

A un empleado se le cae encima una pesada
maquinaria que le deja paralítico 

Un corte en un ojo provoca una baja laboral
de 4 meses

La continua exposición a productos químicos
provoca que una persona contraiga alergia a
los  mismos  y,  por  tanto,  impide  que pueda
seguir desarrollando sus tareas.

Un empleado sufre la amputación de su dedo
pulgar derecho por un accidente en su trabajo
y  ello  hace  que  su  rendimiento  laboral  se
reduzca sensiblemente

5. Sara Morales 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, indica qué tipo de excedencia
puede pedir. 

5

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

6. Lea detenidamente la siguiente oferta de empleo y responda  a las
preguntas.

a. ¿Qué trabajo se oferta?

b. ¿Qué requisitos de formación se requieren?

1 Punto

0,5 Puntos

EDITORIAL CANARIA

Precisa para su sede en Arrecife de Lanzarote 

cubrir una vacante de Maquetación/Ilustración

Requisitos:

Estudios mínimos de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior.

Se requiere inglés hablado a nivel de B1

Se valora experiencia en Photoshop, Corel Draw; QuarkxPress y diseño Web.

Persona activa, rigurosa, organizada y planificada, con iniciativa. Capacidad de

trabajar bajo presión.

Ofrecemos:

Posibilidades de promoción.

Incorporación inmediata a nuestra empresa.

Remuneración fija y variable.

Sin horario establecido.
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7. Elabore un currículo  ficticio  para remitir  a  la  oferta de empleo del
ejercicio 6. Tenga en cuenta adaptar el currículo a las exigencias de
la oferta. 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

OFERTA DE EMPLEO: _____________________________

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

7
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8. Señale la  respuesta correcta en cada caso
(tenga en cuenta que los errores se restarán
del total de respuestas acertadas):

a. ¿Cuál es la cantidad final que recibimos y que refleja nuestra 
nómina?

Los devengos menos el IRPF y las cotizaciones
El salario bruto
Los devengos menos los impuestos

b. La nómina es: 

Un tipo de contrato
El recibo del salario
La base de cotización

c. Están excluidos de la acción del FOGASA:

Los socios y socias de cooperativas
Los trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
Los trabajadores y trabajadoras menores de 25 años  

d. En caso de despido improcedente, la decisión entre readmisión o
indemnización la tiene:

El empresario
El juez
El trabajador

e. La principal vía de entrada en el empleo público es:

A través del currículo y la carta de presentación
A través de Oposiciones
Mediante la matriculación en un organismo público

1,5 Puntos
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f. El trabajo asalariado es:

La actividad laboral que realizan los obreros y trabajadores
manuales
Cualquier actividad remunerada
Toda actividad remunerada por cuenta ajena bajo la dirección
de un empresario

g. 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

h. 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

i. El término salud laboral hace referencia a...:

Ausencia de enfermedades
Protección contra gases contaminantes
Ausencia de enfermedades y bienestar en el trabajo

j. Una  situación  que  puede  dar  lugar  a  recibir  la  prestación  por
incapacidad temporal puede ser:

El fallecimiento de un familiar
La maternidad de la mujer trabajadora
La enfermedad común o profesional

9
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9.  De  acuerdo con los datos más recientes
disponibles (primer trimestre de 2014) en Canarias existen 1.093.600
personas  que  quieren  trabajar  o  lo  están  haciendo,  con  una
ocupación de 737.600 ocupados y 356.000 desempleados. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  tasa  de  desempleo  se  calcula  con  la
siguiente fórmula:

Tasa de
desempleo=

desempleados
X 100

población activa

Indique la tasa de desempleo en Canarias en el primer trimestre de
2014

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

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

1 Punto

0,5 Punto

0,5 Punto
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11. Observe los siguientes datos y responda a las preguntas que se
plantean

¿En qué franja de edad es mayor el paro?

Razona por qué es esa franja de edad donde se produce una elevada
tasa de paro

¿En qué franjas de edad es mayor el paro registrado en hombres que en
mujeres?
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