
ESPAD                                               CURSO 2020-2021                              NIVEL II Módulo 1 

                                                                            
 

 TAREA  2   

  

ÁMBITO SOCIAL 
 
 
Enviar las respuestas en formato pdf a la siguiente dirección de correo electrónico:             
cepa.zafra.tareas@gmail.com  
 
 
 
Nombre y apellidos del alumno: 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

1. En las siguientes preguntas subraya la opción correcta u opciones correctas: 
 

A. Construir nuestro itinerario personal significa: 
a. dejar que otros elijan por nosotros 
b. tomar decisiones y elegir nuestro camino 
c. esperar a ver que pasa 
d. todas son correctas 

 
B. Para tener claro nuestro perfil profesional la ocupación que debemos buscar           

debería cumplir los siguientes criterios: 
a. que nos guste 
b. que tengamos cualidades para hacerla 
c. que sea demandada 
d. trabajador en una fábrica de zapatos 
e. enfermero 

 
C. Para tener claro nuestro futuro profesional deberíamos contestarnos a las          

siguientes preguntas: 
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a. ¿Dónde estás? 
b. ¿A dónde quieres ir? 
c. ¿Cómo puedes llegar? 
d. a y b son correctas 

 
D. Las estrategias fundamentales para definir el itinerario profesional son: 

a. Plantear objetivos no equilibrados 
b. Sacar el máximo provecho de nuestras carencias 
c. Desconocer el mercado 
d. Ninguna es correcta. 

 
E. Lo más importante para lograr nuestros objetivos profesionales es: 

a. El deseo y las ganas de trabajar 
b. La suerte de que nos busquen para un trabajo  
c. La formación 

 
 
 
 
 

2. Completa las siguientes tablas:  
 

A. Pon el tipo de formación que corresponde a cada definición: 
 

Es un tipo de formación muy 
especializada, cambiante y parte de ella 
es puramente privada 

 

Es un tipo de formación recogida en un 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales clasificadas por familias 
profesionales. 

 

Es la formación que gestionan las 
administraciones educativas y que 
conduce a títulos oficiales 

 

 
 

B. Pon cada idea en la columna que corresponda: 
 
 

Subidas salariales limitadas  -  Estatuto de los trabajadores  -  Mayor incremento salarial 
cuando la economía va bien  -  Responsabilidad absoluta  -  Total seguridad en el 
trabajo  -  Mayor riesgo 
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Trabajo por cuenta ajena 
en el sector privado 

Trabajo por cuenta ajena 
en el sector público 

Trabajo por cuenta propia o 
autoempleo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Define los siguientes términos: 
● Trabajo autónomo: 

 
 
 

● Contrato de trabajo indefinido: 
 
 

● Contrato de trabajo temporal: 
 
 
 

● Contrato en prácticas: 
 
 
 

4.  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige las que 
señales como falsas: 

 
a. La iniciativa emprendedora es la capacidad para hacer realidad una idea           

innovadora. 

 

b. La motivación, la falta de compromiso y habilidades sociales son capacidades y            

destrezas que se asocian a la iniciativa emprendedora. 

 

c. La iniciativa emprendedora no se puede aprender. 

 

d. El estatuto de los Trabajadores es la norma principal que regula el trabajo por              

cuenta ajena en el sector público. 
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