
PLANTILLA  DE  CORRECCIÓN  PRUEBA  TEÓRICO  PRÁCTICA  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  TÉCNICO  DE  EMPLEO  PARA  EL  DESARROLLO  DEL
ITINERARIO  FORMATIVO  DE  OPERACIONES  AUXILIARES  DE  SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DEL PROYECTO PÓRTICO- DIPUFORM@.

(Respuestas correctas en negrita)

1) De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4 de la Orden de 12 de mayo de 2018,
por la que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de
prácticas  no  laborales  en  empresas,  podrán  participar  en  el  dicho  programa,  con
carácter específico:
a)  Todas las personas demandantes de primer empleo en la ocupación objeto de la práctica
profesional, sin la necesidad de estar vinculado a ninguna formación.
b) Personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión y personas pertenecientes
al colectivo de minorías étnicas.
c)  Personas  con discapacidad,  personas  en  riesgo de  exclusión,  personas  inmigrantes  con
dificultades  de  acceso  al  mercado  de  trabajo  y  personas  pertenecientes  al  colectivo  de
minorías étnicas.
d) Personas en riesgo de exclusión, personas demandantes de empleo mayores de cuarenta y
cinco años, personas inmigrantes con dificultades de acceso al mercado de trabajo y personas
pertenecientes al colectivo de minorías étnicas.

2)  A  efectos  de  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  1796/2010,  de  30  de  diciembre,  se
entenderá por agencias de colocación:
a) Aquellas entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en  su
caso,   colaboración   con  el   servicio   público   de   empleo   correspondiente,   realicen
actividades  de  intermediación  laboral  que  tengan  como  finalidad  proporcionar  a  las
personas  trabajadoras  un  empleo  adecuado  a  sus  características  y  facilitar   a  los
empleadores  las  personas  trabajadoras   más   apropiadas   a   sus   requerimientos   y
necesidades.
b)  Aquellas  entidades  públicas  o  privadas,  con  o  sin  ánimo  de  lucro,  que,  en
coordinación y,  en   su  caso,   colaboración  con  el   servicio   público   de  empleo
correspondiente,  realicen actividades  de  intermediación  laboral  que  tengan  como
finalidad  proporcionar  a  las personas  trabajadoras  un  empleo  adecuado  a  sus
características  y  facilitar  a  los empleadores   las   personas   trabajadoras   más
apropiadas   a   sus   requerimientos   y necesidades.
c)  Aquellas  entidades,  sociedades  mercantiles  o  sociedades  cooperativas  legalmente
constituidas e inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica que, debidamente
calificadas  como tales,  realicen  cualquier  actividad económica  de producción de bienes  o
prestación de servicios y cuyo objeto social tenga como finalidad la incorporación al mercado
de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social mediante el desarrollo de un
proyecto personal de inserción, que les permita mejorar sus condiciones de empleabilidad.

d) Aquellas entidades públicas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en  su  caso,
colaboración  con  el  servicio  público  de  empleo  correspondiente,  realicen actividades  de
intermediación   laboral   que   tengan   como   finalidad   proporcionar   a   las  personas
trabajadoras  un empleo  adecuado  a  sus  características  y  facilitar  a  los empleadores   las
personas   trabajadoras más   apropiadas   a   sus   requerimientos   y necesidades.
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3) Si la demanda de empleo se encuentra de baja por no renovación, la aplicación del
Servicio Andaluz de Empleo (App del SAE) permitirá solicitar y descargar:
a)  Informes  de  períodos de  inscripción,  informes  de  rechazos,  currilum de  la  demanda e
información de la demanda.
b) Informes de períodos de inscripción e informes de rechazos.
c) Informes de períodos de inscripción, informes de rechazos e información de la demanda.
d) Informes de períodos de inscripción, informes de rechazos y currilum de la demanda.

4) En relación a la Búsqueda Activa de Empleo, ¿qué documento elaboraríamos para
exponer nuestra candidatura para realizar  prácticas  profesionales ofertadas por una
asociación y así mostrar mostrar nuestro interés, entusiasmo y predisposición?
a) carta de motivación.
b) curriculum vitae.
c) carta empresarial.
d) ninguna de las anteriores.

5) En relación a la Búsqueda Activa de Empleo, el proceso a través del cual la persona
que  está  buscando  empleo  realiza  un  balance  o  análisis  personal  que  le  permita
reflexionar sobre sus posibilidades respecto a los puestos que más le interesan y definir
su objetivo y perfil profesional, se denomina:
a) Inventario Personal.
b) Autoconocimiento.
c) Análisis DAFO.
d) Ventana de Johari.

6) Según lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento  de  las  competencias  profesionales;  entre  la  documentación  que
acompaña  la  solicitud  para  participar  en  el  procedimiento   de  evaluación   y
acreditación   de   las   competencias  profesionales,   adquiridas   a   través   de   la
experiencia  laboral  o  de  vías  no  formales  de formación,  con  carácter  permanente,
se aportará el siguiente tipo de currículum:
a) Currículum Vitae Cronológico.
b) Currículum Vitae Funcional.
c) Currículum Vitae Combinado o Mixto.
d) Currículum Vitae Europeo.

7) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son:
a) aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de
forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica,
denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el
75% de sus ingresos.
b) aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma
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habitual,  personal,  directa  y predominante  para una persona física o jurídica,  denominada
cliente,  del  que  dependen  económicamente  por  percibir  de  él,  al  menos,  el  50% de  sus
ingresos.
c) aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma
habitual,  personal,  directa  y predominante  para una persona física o jurídica,  denominada
cliente,  del  que  dependen  económicamente  por  percibir  de  él,  al  menos,  el  65% de  sus
ingresos.
d) aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma
habitual,  personal,  directa  y predominante  para una persona física o jurídica,  denominada
cliente,  del  que dependen económicamente  por  percibir  de él,  al  menos,  el  255% de sus
ingresos.

8) La Red Eures sirve a los demandantes de empleo y a los empleadores para:
a) Apoyar acontecimientos dinámicos de contratación a través de la plataforma (en línea) de
Jornadas Europeas del Empleo.
b)  Acceder  a  la  información  sobre  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  en  los  Estados
miembros de la Unión Europea, como la fiscalidad, las pensiones, el seguro de enfermedad y
la seguridad social.
c) Poner en relación las ofertas de empleo y los CV en el portal EURES.
d) Todas las opciones anteriores.

9) Según el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el  salario
mínimo interprofesional para 2021, la cuantía queda fijada en:
a) 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
b) 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
c) 30 euros/día o 900 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
d) Ninguna de las respuestas anteriores.

10) La intermediación laboral NO es:
a) El conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con
los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. 
b) La actividad destinada a la recolocación de  los  trabajadores  que  resultaran  excedentes
en  procesos de reestructuración empresarial.
c) Un servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación
individual,  el  asesoramiento,  la  motivación y acompañamiento  en  las   transiciones
laborales.
d) Actuaciones realizadas por los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación,
así  como otras entidades  colaboradoras de aquéllos,  prestadas de acuerdo a los principios
constitucionales de igualdad de oportunidades  en el  acceso al  empleo y nodiscriminación,
garantizándose la plena  transparencia  en el  funcionamiento de los mismos.

11) Las ofertas gestionadas por las oficinas de empleo del SAE...
a) Comienzan por el código OM y debes logarte para poder inscribirte a través de la web o de
la App.
b) Comienzan por el código 01 y estarán difundidas durante cinco días naturales desde
su publicación,  en general.
c)  Comienzan  por  el  código  01  y  estarán  difundidas  durante  el  tiempo  que  la  empresa
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considere.
d) Comienzan por el código EA y estarán difundidas hasta que la empresa lo solicite. Es la
empresa la que selecciona a la persona.

12) Las empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su actividad
de forma responsable y solidaria  con la comunidad y en las  que sus  miembros,  que
además de participar en el capital, lo hacen también en la actividad societaria prestando
su trabajo, satisfaciendo su consumo o valiéndose de sus servicios para añadir valor a su
propia actividad empresarial, tienen la siguiente forma jurídica:
a) Sociedad Laboral.
b) Sociedad cooperativa andaluza.
c) Sociedad Civil.
d) Comunidad de Bienes.

13) Uno de los inconvenientes de la creación de una empresa como sociedad limitada es:
a) La responsabilidad es ilimitada.
b) Se necesitan al menos 3 socios para constituir la sociedad.
c) Hay más rigor formal que en las sociedades anónimas.
d) La necesidad de acreditar un capital mínimo de 3.000 €.

14) El Sistema de Prospección Permanente del mercado de Trabajo en Andalucía se
conoce como:
a) El Observatorio Séneca.
b) El Observato Hermes.
c) El Observatorio Argos.
d) El PortalEIR.

15) La herramienta conocida como elevator picht suele utilizarse para:
a) Elaborar el cv.
b) Preparar la entrevista profesional.
c) Presentar un proyecto o emprendimiento.
d) b) y c) son correctas.

16) ¿Por qué razones finaliza un Itinerario Personalizado de Inserción?
a) Por logro del objetivo planteado.
b) Por abandono de la persona usuaria.
c) Por inactividad del IPI.
d) Todas las respuestas son correctas.

17) Indica cuál de los siguientes NO es un requisito para ser beneficiario del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil:
a)  Tener  nacionalidad española o de la  Unión Europea  y estar  empadronado en territorio
español.
b) Tener entre 16 y 35 años.
c) Estar desempleado y no estar recibiendo formación ni educación.
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d) No haber trabajado o no haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la
fecha de presentación de la solicitud.

18) A la habilidad para recibir y transmitir mensajes claros y realistas en el marco de un
proceso de orientación, manteniendo un nivel de escucha activa y mostrando empatía en
sus interrelaciones para una toma de decisiones consensuada se denomina:
a) Preocupación por el desarrollo.
b) Orientación al cliente.
c) Comprensión interpersonal.
d) Pensamiento analítico.

19) ¿Qué es el extracto de LinkedIn?
a) Lugar dentro del perfil de LinkedIn dónde se incluye la información copiada del cv.
b) Espacio de hasta 1000 caracteres destinado a comunicar el valor y la marca personal.
c) Sección “Acerca de” de LinkedIn dónde nos presentamos, destacando los aspectos
más interesantes de nuestra trayectoria profesional y usando palabras clave.
d) a) y c) son correctas.

20) Tipos de entrevista según el grado de estructuración de su desarrollo:
a) Individual, de panel, de grupo y sucesivas.
b) Normal y de tensión.
c) Estructurada, no estructurada y mixta o semiestructurada.
d) Preliminar, de reclutamiento o de recepción de personas candidatas.
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