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EXAMEN INSERTOR LABORAL 

 

Preguntas sobre las materias generales: 

1.- El Recurso de amparo podrá interponerse por cualquier ciudadano, ante el Tribunal 

Constitucional, para recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en: 

a) Artículo 14 y la Sección segunda del Capítulo segundo de la Constitución Española. 

b) Sólo para los derechos reconocidos en los artículos 14 y 30 de la Constitución Española. 

c) Artículo 14, Sección primera del Capítulo segundo y artículo 30 de la Constitución 

Española. 

* Art. 53.2 CE 

 

2.- Qué leyes exigen para su aprobación, modificación o derogación mayoría absoluta del 

Congreso en una votación final sobre el conjunto del Proyecto: 

a) Las leyes ordinarias. 

b) Todas las leyes orgánicas. 

c) Las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas. 

* Art. 81.2 CE 

 

3.- La potestad para aprobar las ordenanzas, en los municipios de régimen común, es 

ostentada por: 

a) El Pleno de la Corporación. 

b) Por el Alcalde y Junta de Gobierno Local. 

c) Por el Alcalde y el Pleno de la Corporación. 

* Art. 22.2.d) LRBRL 

 

4.- Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos: 

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del 

interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite 

la comunicación o notificación personal en ese momento. 

b) Nunca, las notificaciones obligatoriamente tienen que efectuarse siempre y en todo 

caso por medios electrónicos desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c) Solo cuando aprueben los reglamentos y protocolos en los que se detallen los 

procedimientos en los que se aplicará la notificación no electrónica. 

* Art. 41.1.a) LPACAP 

5.- En la Administración local, ¿ante qué órgano se puede interponer un recurso de alzada 

contra un acto que no agota la vía administrativa?: 

a) Ante el órgano que dictó el acto y ante el Pleno de la Corporación. 

b) Sólo ante el titular que adoptó el acto recurrido. 



c) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. 

* Art. 121.2 LPACAP 

 

6.- La condición de vecino  se adquiere: 

a) En el momento de inscribirse en el padrón municipal. 

b) En el momento de empezar a residir en una vivienda en régimen de propiedad o de 

alquiler. 

c) En el momento de presentar en el Registro municipal el DNI y algún recibo justificativo 

de los gastos de vivienda en la que se reside. 

* Art. 55.2 Rel Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población 

y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

 

7.- De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos 

tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 

a) A la libre asociación profesional. 

b) a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus 

servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. 

c) A la libertad sindical. 

* Art. 15.a) TREBEP 

 

8.- De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el funcionario de 

carrera se define como: 

a) Todo el que, por disposición inmediata de la lye, o por elección o por nombramiento de 

la autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas. 

b) Aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 

modalidades de contratación de previstas en la legislación vigente, presta servicios 

retribuidos por las Administraciones Públicas. 

c) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados 

a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho 

Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter 

premanente. 

* Art. 9 TREBEP 

9. Según el art. 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones 

Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos 

desde: 

a) Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguiente 

a su notificación. 

b) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
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c) Desde el mismo día de notificación a los interesados. 

* Art. 39.1 LPACAP 

 

10. Los acuerdos de los órganos colegiados de las entidades locales se adopta por: 

a) Como norma general por mayoría simple de los miembros presentes. 

b) Por mayoría absoluta de los miembros presentes. 

c) Siempre por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 

* Art. 99 ROF. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1.- Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos 

se clasifican en: 

 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 

eventual. 

 

* Art. 8 TREBEP 

 

 

2.- Según el art. 40.2 LPACAP, toda notificación deberá ser cursada: 

- Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

- Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

- Dentro del plazo de 15 días naturales a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado. 

* Art. 40.2 LPACAP 

 

SEGUNDA PARTE:  

La trabajadora Social deriva el siguiente caso al proyecto de apoyo a la empleabilidad: 

Unidad familiar compuesta por María de 53 años, con certificado de escolaridad; ha 

trabajado limpiando casas de manera esporádica, hace más de 10 años que no tiene un 

contrato de trabajo y no está apuntada al SEPECAM, su hijo mayor, Pedro, de 27 años, ha 

terminado una FP básica de mecánica, nunca ha trabajado; según él, le salen algunas 

chapuzas y depende de la temporada puede tirar mejor o peor y la hija menor, de 14 años, 

estudiante de 3º de ESO.  

Los ingresos de la unidad familiar provienen de las casas que limpia María y de las 

chapuzas de Pedro; en los últimos 6 meses no han alcanzado los 300 euros al mes entre los 

dos y la pensión de alimentos de Silvia, la hija pequeña, es de 150 euros. Residen en 



vivienda unifamiliar del municipio, con un alquiler de 700 euros/mes, donde adeudan ya 

más de 6 meses y tienen orden de desahucio prevista. NO tienen apoyo familiar cercano. 

Puntúan en SISO 76. 

Tú eres el Insertor laboral, 

1) ¿En qué proyecto de Servicios sociales y a qué prestación te adhieres? 

a. Proyecto de orientación e integración laboral de la prestación de Inserción. 

b. Proyecto de apoyo a la empleabilidad para personas desempleadas de la 

prestación de Inserción social. 

c. Proyecto de apoyo a la empleabilidad a personas vulnerables y en 

exclusión social de la prestación de prevención de la exclusión social. 

 

2) Como Insertor Laboral, en este caso, ¿quiénes son las personas objeto de tu 

intervención? 

a. María la madre, y su hijo Pedro, que son las personas en edad laboral. 

b. Pedro, que tiene formación y solo hace chapuzas, su madre al menos está 

trabajando. 

c. Todos, incluido la hija de 14 años, ya que es parte de la intervención social. 

 

3) En una primera fase de la intervención, como Insertor laboral: 

a. Realizarás una acogida, evaluación y diagnóstico iniciales para conocer 

aspectos específicos de la situación socio laboral. 

b. Realizarás una entrevista para empezar a elaborar el CV atendiendo a su 

experiencia y formación. 

c. Harás una recogida de datos para poder enviarle las ofertas de empleo que 

puedas. 

 

4) Pedro acude tarde a la primera entrevista, con aspecto descuidado, y no presta 

atención, está todo el rato pendiente del móvil, 

a. Le indico que este es un servicio voluntario y que si no desea acudir puede 

salir de la sala, la falta de motivación puede bloquear la búsqueda de 

empleo. 

b. Intento realizar la entrevista analizando las habilidades sociales, y lo 

tengo en cuenta para mi diagnóstico y aspectos personales para 

trabajar. 

c. Comunico a la trabajadora Social la falta de interés y solicito la baja de 

oficio del proyecto de Pedro. 

 

5) En la entrevista de María, ésta refiere constantemente que no tiene ingresos 

económicos suficientes, de hecho, le han comunicado que le van a cortar el agua si 

no paga mañana, está muy ansiosa con la situación y muy angustiada, 
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a. Planteo que el proyecto es para trabajar la empleabilidad no los aspectos 

económicos de la unidad familiar, y reconduzco la entrevista hacia los 

aspectos laborales. 

b. Planteo que invierta los ingresos que tiene en el pago del agua y que ha de 

comenzar a realizar una búsqueda de empleo adecuada para poder disponer 

de recursos económicos suficientes que no la pongan en una situación tan 

comprometida en adelante. 

c. Valoro la información que me da, le transmito la importancia de 

comunicación con su trabajadora social, reconduzco la entrevista a 

aspectos que alivien la ansiedad que la bloquea y programo coordinar 

con la trabajadora social para ver alternativas, si no rebaja el nivel de 

estrés va a ser complicado empezar a trabajar otras habilidades. 

 

6) La familia puntúa 76 en SISO, eso quiere decir: 

a. Que tiene muchos puntos para ser atendida en un programa de empleo. 

b. La puntuación se ha obtenido a través del estudio y diagnóstico de la 

trabajadora social de referencia que ha valorado distintas áreas, tales 

como: situación económica, de vivienda, de salud, de formación, 

personal, y social, y la situación de la familia corresponde a una 

situación de exclusión social moderada. 

c. La puntuación se ha obtenido a través del análisis de las habilidades 

laborales y la proyección socio laboral de la unidad familiar, atendiendo a 

características tales como: edad, tiempo de desempleo y cotización, 

formación, posibilidades reales de empleabilidad. 

 

7) Pedro tiene una novia, Berta,  es de origen cubano, lleva en España 2 años y medio, 

tiene formación universitaria, obtuvo el título universitario en relaciones laborales 

en su país de origen, y también necesita apoyo en empleabilidad. 

a. Se le orientará a acudir a los SS.SS. donde se la atenderá para realizar 

un estudio inicial de sus situación y valoración de necesidad de acceso 

al proyecto. 

b. Se la atiende directamente, ya que se considera de la misma unidad familiar 

por la relación que mantiene con Pedro, aunque no vivan juntos. 

c. No se puede realizar inserción laboral con Berta, ya que no tiene 

regularizada su situación, se le indica que vuelva cuando regularice. 

 

8) El planteamiento del itinerario de inserción laboral con Berta: 

a. Implica necesariamente la homologación de su formación en España y 

luego búsqueda de empleo. 

b. Berta no puede regularizar hasta dentro de 6 meses y precisa de una 

oferta laboral, iniciamos intervención con ofrecimiento de formación 

ocupacional a la que pueda acceder. 



c. Berta puede regularizar tan pronto como obtenga una oferta laboral, por lo 

que iniciamos  mediación laboral con empresas para que la obtenga. 

 

9) Dentro de las habilidades prelaborales que se pueden trabajar con Pedro están: 

a. Elaboración del curriculum, desarrollo de la entrevista de trabajo, 

conocimientos básicos de contratación laboral. 

b. Introducción a la búsqueda activa de empleo en redes sociales, y en 

empresas de la zona, como talleres mecánicos donde pueda empezar a dejar 

su curriculum bien elaborado. 

c. Puntualidad, motivación, escucha activa, higiene personal, habilidades 

de comunicación. 

 

10) Una vez realizado el diagnóstico socio laboral, se inicia el diseño del itinerario de 

inserción laboral, ¿cómo determinarías los objetivos del mismo? 

a. A razón de la información obtenida en el diagnóstico de inserción. 

b. Los objetivos vienen marcados por la trabajadora social. 

c. Se elaboran de manera conjunta con el usuario, teniendo como base los 

planteados en el informe de la trabajadora social. 

 

11) En los primeros pasos del itinerario de inserción socio laboral de María… 

a. Se orientaría a darse de alta en el SEPECAM como demandante de 

empleo como premisa para iniciar la búsqueda activa de empleo. Se 

hace un acompañamiento profesionalizado si María no tiene 

habilidades para hacerlo por sí misma, dando un apoyo en la gestión. 

b. Con María no vamos a trabajar inserción laboral porque tiene empleo. 

c. Se le ofrecen ofertas de empleo ajustadas al perfil de limpiadora. 

 

12) Como Insertor realizarás acciones de intermediación laboral: 

a. Como agente de colocación para servir de canalizador de las ofertas de 

empleo. 

b. Como mediador, contactando directamente con las empresas y 

favoreciendo la inserción laboral de las personas a las que se atiende 

que más se ajusten al perfil. 

c. La intermediación laboral no implica una acción activa por parte del 

Insertor, sí del interesado que debe hacer una búsqueda activa de estas 

ofertas y plantearle al Insertor su necesidad de apoyo para acceder a las 

mismas. 

 

13) Además de Pedro, te han llegado más usuarios con un perfil similar: sin 

experiencia, formación básica ocupacional, sin motivación, sin proyecto de 

inserción personal. 
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a. Planteo la necesidad de creación de un grupo de autoayuda para que 

mejoren alguno de los aspectos personales que les llevan a esta situación. 

b. Propongo un grupo para trabajar habilidades sociales básicas como 

comunicación para luego potenciarlo en las entrevistas individuales. 

c. Desde el proyecto solo se trabaja de manera individual para salvaguardar la 

intimidad de todos y cada uno de los usuarios participantes. 

 

14) Un caso se cierra si….. 

a. Si la unidad familiar consigue ingresos suficientes para mantenerse. 

b. Si los participantes renuncian activamente a la intervención. 

c. Si los participantes faltan a más de 3 entrevistas concertadas con el Insertor. 

 

15) La evaluación de un caso… 

a. Se hace una vez se hayan incorporado a un puesto de trabajo, para poder dar 

cierre. 

b. Se hace conjuntamente con el usuario y la trabajadora social. 

c. Se hace de oficio cuando el Insertor valore la necesidad. 

 

16) Después de 3 meses de intervención, Pedro ha encontrado varios trabajos, en dos de 

ellos le indicaron que no pasaba el periodo de prueba, pero no le dijeron el motivo, 

él cree que era una justificación de la empresa y en el tercero abandonó él cuando le 

comunicaron las condiciones laborales y salariales: 

a. Como Insertor laboral planteamos abordar la situación desde el 

mantenimiento del puesto de trabajo, Pedro ya ha adquirido 

habilidades básicas para la búsqueda de un trabajo y de hecho lo ha 

encontrado, pero mantenerlo es aún más complicado, por lo que 

reorientamos la intervención hacia habilidades de mantenimiento. 

b. Se deriva el caso a la trabajadora social responsable del caso para que tenga 

en cuenta la situación y tome una decisión adecuada con respecto a 

mantener a Pedro en intervención con expediente abierto. 

c. El trabajo del Insertor laboral termina al lograrse la inserción, Pedro ha 

demostrado tener habilidades para encontrar un empleo y saber buscarlo, de 

hecho, ha encontrado 3. Se le orienta a que siga buscando otro empleo que 

se ajuste más a sus necesidades, se evalúa y se cierra el caso. 

 

17) María ha realizado alguna entrevista de trabajo, acude adecuadamente vestida y se 

conoce muy bien su curriculum, cuando la preguntan por su situación personal se 

angustia y plantea que la van a echar de su casa y que necesita mucho el trabajo 

porque no tiene dinero, a veces se le escapa alguna lágrima, está preocupada porque 

no ha obtenido ninguna respuesta favorable a pesar de que las ofertas habían sido 

seleccionadas por el Insertor previamente: 



a. Se la tranquiliza, es normal que esté angustiada por la situación que tiene, se 

le indica que va a haber más oportunidades, para que no se preocupe y que 

tenga paciencia, pues el proceso de inserción es largo. 

b. Se hace coordinación con la empresa para conocer un poco más del 

desarrollo de la entrevista y poder trabajar con María en sesiones siguientes 

que no transmita angustia ni desesperación, sino seguridad en sí misma. 

c. Ambas son correctas. 

 

18) Nos surge la oportunidad de proponer un curso de formación en Seseña, atendiendo 

al tejido empresarial del municipio y por lo tanto a las oportunidades laborales: 

a. Proponemos un curso de carretillero con carnet homologado y picking 

b. Proponemos un curso de manipulador de alimentos con titulación 

homologada oficial. 

c. Proponemos un  curso de pintor industrial, con titulación ocupacional 

formal. 

 

19) Han pasado 7 meses desde el inicio de la intervención, y la trabajadora social nos 

plantea coordinación para saber si algunas de las personas a las que atendemos son 

susceptibles de ser propuestas en el plan de empleo municipal en la categoría de 

peón: 

 

a. Esta situación no se puede dar, no se puede plantear incorporación de nadie 

al plan de empleo, ya que las plazas son seleccionadas directamente por el 

SEPE y derivadas a los ayuntamientos, cualquier otra cosa sería 

incongruente. 

b. Planteamos incorporar a todos los usuarios a los que atendemos, es una 

oportunidad laboral que no se puede dejar pasar y a todos les interesa 

incorporarse a un puesto de trabajo, en este caso, incorporamos a María, 

Pedro y Berta. 

c. En este caso, propondremos a María, por ser la que menos 

oportunidades laborales puede tener respecto a Pedro y en cuanto a 

Berta, al no tener situación regular, no puede acceder. 

 

20) Como Insertor laboral apoyarás tu intervención en diferentes soportes 

documentales tales como: 

a. Informe social, ficha de recogida de datos y Fichas Fondo Social 

Europeo para evaluación. 

b. Recogida de información, llamadas telefónicas y contactos con empresas. 

c. Entrevistas personales, apoyo en búsqueda de empleo y canalización de 

ofertas laborales.  

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
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PRIMERA PARTE: 

1.- Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos 

se clasifican en: 

 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 

eventual. 

 

* Art. 8 TREBEP 

 

 

2.- Según el art. 40.2 LPACAP, toda notificación deberá ser cursada: 

- Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

- Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

- Dentro del plazo de 15 días naturales a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado. 

* Art. 40.2 LPACAP 

 

SEGUNDA PARTE:  

 

1) La inserción laboral de uno de los miembros de la unidad familiar: 

a. Supone una mejora personal, no familiar, la empleabilidad es individual. 

b. Alivia el estrés familiar, las dificultades económicas de la familia y el 

riesgo de exclusión social. 

c. Motiva al resto de miembros de la familia a encontrar un empleo. 

 

2) El acceso al proyecto de  apoyo a la empleabilidad puede ser: 

a. Por demanda explícita del interesado rellenando una solicitud. 

b. Únicamente por derivación del trabajador social de referencia tras estudio y 

diagnóstico de la situación de exclusión. 

c. A través de la derivación del trabajador social tras evaluación de la 

situación de exclusión y tras haber consensuado con el interesado el 

acceso para alcanzar un objetivo determinado. 

 

3) A través de las orientaciones laborales se trabaja: 

a. Aspectos tales como el Curriculum Vitae, Técnicas de búsqueda de 

empleo activas, desarrollo de competencias personales y digitales, 

información sobre el mercado de trabajo…etc. 

b. Inclusión en la bolsa de trabajo existente para poder acceder a puestos de 

trabajo municipales. 

c. Ninguna es correcta. 

 



4) María precisa un seguimiento y acompañamiento laboral: 

a. Este servicio se ofrece a aquellas personas con un perfil de exclusión o 

vulnerabilidad sensible por sus dificultades, tales como mujeres mayores de 

50 años, población inmigrante o víctimas de violencia de género. 

b. Este servicio se ofrece a todos los participantes a lo largo de toda la 

duración del programa y se realiza a través de sesiones individuales y 

grupales. 

c. NO se realizará un acompañamiento, las personas han de ser independientes 

en su proceso de inserción. 

 


