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EMPREGO
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DNI:
GALEGO

CASTELLANO

1.- A bandeira de España está formada por:
a) tres franxas horizontais, vermella, amarela e
vermella, sendo a amarela de dobre anchura que
cada unha das vermellas
b) tres franxas horizontais, amarela, vermella e
amarela, sendo a vermella a metade de anchura que
cada unha das amarelas
c) tres franxas horizontais, vermella, amarela e
vermella, sendo a amarela a metade de anchura que
cada unha das vermellas

1.- La bandera de España está formada por:
a) tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada una de
las rojas
b) tres franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla,
siendo la roja la mitad de anchura que cada una de
las amarillas
c) tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla la mitad de anchura que cada una
de las rojas

2.- A soberanía nacional reside en:
a) o pobo español
b) a Nación
c) o Xefe de Estado

2.-La soberanía nacional reside en:
a) el pueblo español
b) la Nación
c) el Jefe de Estado

3.- Son Entidades Locais territoriais:
a) O Municipio
b) A Provincia
c) O municipio, a provincia, e a illa nos
arquipélagos balear e canario

3.- Son Entidades Locales territoriales:
a) El Municipio
b) La Provincia
c) El municipio, la provincia y la isla en los
archipiélagos balear y canario

4.-Os municipios deberán prestar, en todo caso,
os servizos seguintes:
a) alumeado público, cemiterio, recollida de
residuos, limpeza viaria
b) abastecemento domiciliario de auga potable,
alcantarillado, acceso aos núcleos de poboación e
pavimentación das vías públicas
c) Todas son correctas

4.- Los Municipios deberán prestar, en todo caso,
los servicios siguientes:
a) alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria
b) abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas.
c) Todas son correctas

5.-¿Quénes non se consideran interesados no
procedemento administrativo:
a) Quenes o promovan como titulares de dereitos ou
intereses lexítimos individuais e colectivos
b) Os que, sen ter iniciado o procedemento, teñan
dereitos que podan resultar afectados pola decisión
que no mesmo se adopte
c) Aqueles que se persoen no procedemento en tanto

5.- ¿Quiénes no se consideran interesados en el
procedimiento administrativo?:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos
o intereses legítimos individuales o colectivos
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento,
tengan derechos que puedan resultar afectados por
la decisión que en el mismo se adopte
c) Aquellos que se personen en el procedimiento en

non teña recaído resolución definitiva

tanto no haya recaído resolución definitiva

6.-As solicitudes que se formulen deberán conter
(indique a resposta incorrecta):
a) Nome e apelidos do interesado e, no seu caso, da
persoa que o represente
b) Identificación do medio electrónico, ou no seu
defecto, lugar físico no que desexa que se practique
a notificación. Adicionalmente, os interesados
poderán aportar a súa dirección de correo
electrónico e/ou dispositivo electrónico co fin de
que as Administracións Públicas lles avisen do
envío ou posta a disposición da notificación
c) funcionario a quen se dirixa

6.- Las solicitudes que se formulen deberán
contener( indique la respuesta incorrecta):
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso,
de la persona que lo represente
b) Identificación del medio electrónico, o en su
defecto, lugar físico en que desea que se practique la
notificación. Adicionalmente, los interesados
podrán aportar su dirección de correo electrónico
y/o dispositivo electrónico con el fin de que las
Administraciones Públicas les avisen del envío o
puesta a disposición de la notificación
c)funcionario a quien se dirija

7.- Segundo o artigo 20.1 da Le 7/1985, del 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, a
organización municipal responde ás seguintes
regras:
a) O Alcalde, os Tenentes de Alcalde, a Xunta de
Goberno Local e o Pleno existen en todos os
concellos
b) A Xunta de Goberno Local existe en todos os
concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes
e nos de mais, cando así o dispoña o seu
regulamento orgánico ou así o acorde o Pleno do
concello
c) O Alcalde, os Tenentes de Alcalde e o Pleno
existen en todos os concellos

7.- Según el artículo 20.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la organización municipal responde a las
siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los
ayuntamientos con población inferior a 5.000
habitantes y en los de más, cuándo así lo disponga
su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno del
Ayuntamiento
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
existen en todos los ayuntamientos

8.- Segundo o certificado de profesionalidade
Atención Sociosanitaria a persoas dependentes
en institucións sociais (SSCS0208), o módulo
MF1019_2: Apoio psicosocial, atención
relacional e comunicativa en institucións ten
unha duración total de:
a)
100h
b)
70h
c)
130h

8.- Según el certificado de profesionalidad
Atención Sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales (SSCS0208), el módulo
MF1019_2:
Apoyo
psicosocial,
atención
relacional y comunicativa en instituciones tiene
una duración total de:
a)
100h
b)
70h
c)
130h

9.- Segundo o certificado de profesionalidade
Atención Sociosanitaria a persoas dependentes
en institucións sociais (SSCS0208), o Módulo
MF1016_2: Apoio na organización de
intervencións no ámbito institucional de (100
horas) consta de:
a)
Dúas Unidades formativas
b)
Seis Unidades formativas
c)
Catro Unidades formativas

9.-Según el certificado de profesionalidad
Atención Sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales (SSCS0208), el Módulo
MF1016_2: Apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional de (100
horas) consta de:
a)
Dos Unidades formativas
b)
Seis Unidades formativas
c)
Cuatro Unidades formativa

10.- segundo o artigo 1.2. da ORDE do 31 de
decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións para os
obradoiros duais de emprego da Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021,
a) os obradoiros duais de emprego configúranse
como programas mixtos de emprego e formación
que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade
das persoas desempregadas de dezaoito ou máis
anos de idade, mediante a realización de obras ou
prestación de servizos de interese xeral e social que
posibiliten ao alumnado participante a realización
dun traballo efectivo que, xunto coa formación
profesional para o emprego recibida, relacionada
directamente co devandito traballo, procure a súa
cualificación profesional e favoreza a súa
posterior inserción laboral no mercado de traballo
b) os obradoiros duais de emprego configúranse
como programas mixtos de emprego e formación
que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade
das persoas desempregadas de dezaseis ou máis
anos de idade, mediante a realización de obras ou
prestación de servizos de interese xeral e social que
posibiliten ao alumnado participante a realización
dun traballo efectivo que, xunto coa formación
profesional para o emprego recibida, relacionada
directamente co devandito traballo, procure a súa
cualificación profesional e favoreza a súa
posterior inserción laboral no mercado de traballo
c)os obradoiros duais de emprego configúranse
como programas mixtos de emprego e formación
que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade
das persoas desempregadas entre 16 e 30 anos de
idade, mediante a realización de obras ou prestación
de servizos de interese xeral e social que posibiliten

10.- según el artículo 1.2. de la ORDEN del 31 de
diciembre de 2020 por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas y subvenciones
para los obradoiros duales de empleo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y si procede a
su convocatoria para el año 2021,
a) los obradoiros duales de empleo se configuran
cómo programas mixtos de empleo y formación que
tienen por finalidad mejorar la ocupabilidade de las
personas desempleadas de dieciocho o más años de
edad, mediante la realización de obras o prestación
de servicios de interés general y social que
posibiliten al alumnado participante a realización de
un trabajo efectivo que, junto con la formación
profesional para el empleo recibida, relacionada
directamente con el dicho trabajo, procure su
calificación profesional y favorezca su posterior
inserción laboral en el mercado de trabajo
b) los obradoiros duales de empleo se configuran
cómo programas mixtos de empleo y formación que
tienen por finalidad mejorar la ocupabilidade de las
personas desempleadas de dieciséis o más años de
edad, mediante la realización de obras o prestación
de servicios de interés general y social que
posibiliten al alumnado participante a realización de
un trabajo efectivo que, junto con la formación
profesional para el empleo recibida, relacionada
directamente con el dicho trabajo, procure su
calificación profesional y favorezca su
posterior inserción laboral en el mercado de trabajo
c) los obradoiros duales de empleo se configuran
cómo programas mixtos de empleo y formación que
tienen por finalidad mejorar la ocupabilidade de las
personas desempleadas entre 16 y 30 años de edad,
mediante la realización de obras o prestación de
servicios de interés general y social que posibiliten

ao alumnado participante a realización dun traballo
efectivo que, xunto coa formación profesional para
o emprego recibida, relacionada directamente co
devandito traballo, procure a súa cualificación
profesional e favoreza a súa posterior inserción
laboral no mercado de traballo

al alumnado participante a realización de un trabajo
efectivo que, junto con la formación profesional
para el empleo recibida, relacionada directamente
con el dicho trabajo, procure su calificación
profesional y favorezca su posterior inserción
laboral en el mercado de trabajo

11.- Segundo o Artigo 2.2. da ORDE do 31 de
decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións para os
obradoiros duais de emprego da Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021,
a) Para poder participar neste programa é
imprescindible cumprir os requisitos establecidos
na normativa reguladora do contrato para a
formación e aprendizaxe, co obxecto de estar
vinculada mediante un contrato de tales
características ao obradoiro dual de emprego,
durante toda a duración da etapa de formación en
alternancia
b) Para poder participar neste programa é posible
cumprir os requisitos establecidos na normativa
reguladora do contrato para a formación e
aprendizaxe, co obxecto de estar vinculada
mediante un contrato de tales características ao
obradoiro dual de emprego, durante toda a duración
da etapa de formación en alternancia, pero en caso
de non ser posible buscarase outro contrato coas
características similares
c) Para poder participar neste programa é
imprescindible cumprir os requisitos establecidos
na normativa reguladora do contrato para a
formación e aprendizaxe de menores de 30 anos

11.- Según el Artículo 2.2. de la ORDEN del 31
de diciembre de 2020 por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas y subvenciones
para los obradoiros duales de empleo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y si procede a
su convocatoria para el año 2021,
a) Para poder participar en este programa es
imprescindible cumplir los requisitos establecidos
en la normativa reguladora del contrato para la
formación y aprendizaje, con el objeto de estar
vinculada mediante un contrato de tales
características al obradoiro dual de empleo, durante
toda la duración de la etapa de formación en
alternancia
b) Para poder participar en este programa es posible
cumplir los requisitos establecidos en la normativa
reguladora del contrato para la formación y
aprendizaje, con el objeto de estar vinculada
mediante un contrato de tales características al
obradoiro dual de empleo, durante toda la duración
de la etapa de formación en alternancia, pero en
caso de no ser posible se buscará otro contrato con
las características similares
c) Para poder participar en este programa es
imprescindible cumplir los requisitos establecidos
en la normativa reguladora del contrato para la
formación y aprendizaje de menores de 30 años

12.O certificado de profesionalidade da
especialidade formativa pintura industrial en
construcción pertence á familia profesional de:
a) Edificación
b) Edificación e obra civil
c) Edificación, obra civil e pública

12.- El certificado de profesionalidad de la
especialidad formativa pintura industrial en
construcción pertenece a la familia profesional
de:
a) Edificación
b) Edificación y obra civil
c) Edificación, obra civil y pública

13.- Segundo o artigo 11 da ORDE do 31 de
decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións para os
obradoiros duais de emprego da Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021
a) Na selección do alumnado-traballador, poderase
empregar a oferta de emprego tramitada pola oficina
de emprego, a convocatoria pública ou ambas
b) Na selección do alumnado-traballador, persoal
directivo, docente e administrativo de apoio
poderase empregar a oferta de emprego tramitada
pola oficina de emprego, a convocatoria pública ou
ambas
c) A selección do alumnado-traballador irá
precedida da tramitación de oferta de emprego pola
correspondente oficina de emprego

13.- Según el artículo 11 de la ORDEN del 31 de
diciembre de 2020 por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas y subvenciones
para los obradoiros duales de empleo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y si procede a
su convocatoria para el año 2021
a) En la selección del alumnado-trabajador, se podrá
emplear la oferta de empleo tramitada por la oficina
de empleo, la convocatoria pública o ambas
b) En la selección del alumnado-trabajador,
personal directivo, docente y administrativo de
apoyo se podrá emplear la oferta de empleo
tramitada por la oficina de empleo, la convocatoria
pública o ambas
c) La selección del alumnado-trabajador irá
precedida de la tramitación de oferta de empleo por
la correspondiente oficina de empleo

14.- Os certificados de profesionalidade pódense
obter:
a) A través da formación, superando todos os
módulos que integran o certificado en modalidade
presencial, teleformación e/ou formación dual
b) Pola acreditación da experiencia laboral na
mesma familia profesional do certificado que se
quere obter, superando os procedimentos
establecidos de evaluación e acreditación das
competencias profesionais
c) A través da formación, superando todos os
módulos que integran o certificado en modalidade
presencial, teleformación e/ou formación dual e/ou
pola acreditación da experiencia laboral na mesma
familia profesional do certificado que se quere obter

14.- Los certificados de profesionalidad se
pueden obtener:
a) A través de la formación, superando todos los
módulos que integran el certificado en modalidad
presencial, teleformación y/o formación dual
b) Pola acreditación de la experiencia laboral en la
misma familia profesional del certificado que se
quiere obtener, superando los procedimentos
establecidos de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales
c) A través de la formación, superando todos los
módulos que integran el certificado en modalidad
presencial, teleformación y/o formación dual y/o
por la acreditación de la experiencia laboral en la
misma familia profesional del certificado que se
quiere obtener

15.- No Concello da Laracha existe:
a) O parque empresarial da Laracha, promovido
pola sociedade pública Suelo Empresarial do
Atlántico, para posibilitar a expansión da actividade
industrial no municipio
b) Non existe parque empresarial.
c) O parque empresarial da Laracha, atópase na
parroquia de Lemaio e foi promovido pola
sociedade pública Suelo Empresarial do Atlántico, e
foi inaugurado en xaneiro de 2011 para posibilitar a
expansión da actividade industrial no municipio

15.- En el Ayuntamiento de A Laracha existe:
a) El parque empresarial de la Laracha, promovido
por la sociedad pública Suelo Empresarial del
Atlántico, para posibilitar la expansión de la
actividad industrial en el municipio
b) No existe parque empresarial
c) El parque empresarial de A Laracha, se encuentra
en la parroquia de Lemaio y fue promovido por la
sociedad pública Suelo Empresarial del Atlántico, y
fue inaugurado en enero de 2011 para posibilitar la
expansión de la actividad industrial en el municipio.

16.- Existen:
a) 4 modalidades de contratos laborais
b) 5 modalidades de contratos laborais
c) 6 modalidades de contratos laborais

16.- Existen:
a) 4 modalidades de contratos laborales
b) 5 modalidades de contratos laborales
c) 6 modalidades de contratos laborales

17.O Contrato para a formación e o
aprendizaxe,
a) Terá unha duración máxima de 1 ano
b) Poderá ser formalizado por escrito ou de palabra,
a elección do traballador
c) deberá formalizarse por escrito, tanto o contrato
como as súas prórrogas

17.El Contrato para la formación y el
aprendizaje,
a) Tendrá una duración máxima de 1 año
b) Podrá ser formalizado por escrito o de palabra, la
elección del trabajador
c) deberá formalizarse por escrito, tanto el contrato
como sus prórrogas

18.- Consideraranse como gastos de formación
profesional para o emprego susceptibles de seren
subvencionados:
a) Os gastos derivados da contratación do persoal
directivo, docente e administrativo
de apoio e os medios e materiais didácticos e de
consumo para a formación. Así como as viaxes para
a formación do alumnado-traballador
b) Os gastos da contratación do persoal directivo,
docente e administrativo de apoio e os medios e
materiais didácticos e de consumo para a formación.
Pero nunca as viaxes para a formación do
alumnado-traballador, que serán a cargo do
Concello
c) Nunca as viaxes para a formación do alumnadotraballador, que serán a cargo do Concello

18.- Se considerarán cómo gastos de formación
profesional para el empleo susceptibles de ser
subvencionados:
a) Los gastos derivados de la contratación del
personal directivo, docente y administrativo de
apoyo y los medios y materiales didácticos y de
consumo para la formación. Así como los viajes
para la formación del alumnado-trabajador
b) Los gastos de la contratación del personal
directivo, docente y administrativo de apoyo y los
medios y materiales didácticos y de consumo para la
formación. Pero nunca los viajes para la formación
del alumnado-trabajador, que serán a cargo del
Ayuntamiento
c) Nunca los viajes para la formación del alumnadotrabajador, que serán a cargo del Ayuntamiento

19.- En relación á prestación por desemprego,
sinale la afirmación correcta:
a) O traballador que cesa na empresa de forma
voluntario, por conciliación familiar e laboral para
coidar do sobriño poderá solicitar a prestación por
desemprego
b) Unha vez finalizado o contrato laboral o
traballador deberá solicitar a prestación por
desemprego no prazo de 20 días
c) A duración da prestación por desemprego estará
en función dos períodos de ocupación cotizada nos
catro anos anteriores á situación legal de
desemprego, ou ao momento no que cesou a
obrigación de cotizar

19.- En relación a la prestación por desempleo,
señale la afirmación correcta:
a) El trabajador que cesa en la empresa de forma
voluntario, por conciliación familiar y laboral para
cuidar del sobrino podrá solicitar la prestación por
desempleo
b) Una vez finalizado el contrato laboral el
trabajador deberá solicitar la prestación por
desempleo en el plazo de 20 días
c) La duración de la prestación por desempleo estará
en función de los períodos de ocupación cotizada en
los cuatro años anteriores a la situación legal de
desempleo, o al momento en el que cesó la
obligación de cotizar

20.- Para solicitar a prestación por desemprego,
a) O traballador deberá solicitar a prestación de
desemprego na Oficina de Emprego correspondente,
no prazo de vinte días contados a partir do seguinte
a aquel en que rematou a relación contractual
b) O traballador deberá solicitar a prestación de
desemprego na Oficina de Emprego correspondente,
no prazo de quince días contados a partir do
seguinte a aquel en que rematou a relación
contractual
c) O traballador deberá solicitar a prestación de
desemprego na Oficina de Emprego correspondente,
no prazo de dez días contados a partir do seguinte a
aquel en que rematou a relación contractual

20.- Para solicitar la prestación por desempleo,
a) El trabajador deberá solicitar la prestación de
desempleo
en
la
Oficina
de
Empleo
correspondiente, en el plazo de veinte días contados
a partir del siguiente a aquel en que remató la
relación contractual
b) El trabajador deberá solicitar la prestación de
desempleo
en
la
Oficina
de
Empleo
correspondiente, en el plazo de quince días contados
a partir del siguiente a aquel en que remató la
relación contractual
c.- El trabajador deberá solicitar la prestación de
desempleo
en
la
Oficina
de
Empleo
correspondiente, en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente a aquel en que remató la relación
contractual

PREGUNTA DE RESERVA:

PREGUNTA DE RESERVA:

Respecto ao pagamento da subvención
Correspóndelles ás xefaturas territoriais da
Consellería de Emprego e Igualdade o
pagamento das subvencións concedidas:
a) Unha vez iniciado o obradoiro dual de emprego, e
logo da xustificación do comezo
mediante a oportuna resolución de alcaldía emitida
en tal sentido pola entidade promotora, aboaráselle a
esta, en concepto de anticipo, unha cantidade
equivalente ao 40 % do importe total da subvención
do proxecto por este concepto, sempre que a dita
cantidade non supere
o importe correspondente á anualidade de 2021
b) O 60 % ou a porcentaxe que resulte restante dos
pagos recibidos anteriormente, aboaráselle á
entidade promotora unha vez rematado o proxecto,
no mes seguinte ao remate do obradoiro
c) O 60 % ou a porcentaxe que resulte restante dos
pagos dos pagos recibidos anteriormente,
aboaráselle á entidade promotora unha vez rematado
o proxecto, xustificados todos os gastos e
presentada a acta de liquidación do expediente nos
termos dispostos nos artigos 37 e 38 desta orde, no
prazo dos dous meses seguintes ao remate do
obradoiro

Respecto al pago de la subvención les
corresponde a las jefaturas territoriales de la
Consellería de Empleo e Igualdad el pago de las
subvenciones concedidas:
a) Una vez iniciado el obradoiro dual de empleo, y
luego de la justificación del comienzo mediante la
oportuna resolución de alcaldía emitida en tal
sentido por la entidad promotora, se abonará esta, en
concepto de anticipo, una cantidad equivalente al 40
% del importe total de la subvención del proyecto
por este concepto, siempre que dicha cantidad no
supere el importe correspondiente a la anualidad de
2021
b) El 60 % o el porcentaje que resulte restante de los
pagos recibidos anteriormente, aboaráselle a la
entidad promotora una vez rematado el proyecto, en
el mes siguiente al final del obradoiro
c) El 60 % o el porcentaje que resulte restante de los
pagos recibidos anteriormente, se abonará a la
entidad promotora una vez rematado el proyecto,
justificados todos los gastos y presentada el acta de
liquidación del expediente según lo dispuesto en los
artículos 37 y 38 de esta orden, en el plazo de los
dos meses siguientes al finalizar el obradoiro

