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En la ciudad de Nueva York, en un curso de perfeccionamiento de inglés, hacen amistad 3 alumnos. 
 
- Freddy es Canadiense francófono, tiene 25 años, es de familia muy acomodada por lo que no ha 
trabajado ni tiene cualificación alguna.  

 
- Alfonso es español, tiene 32 años, es de Madrid, es Ingeniero Técnico Forestal y tiene una 
movilidad reducida en el brazo izquierdo catalogada como discapacidad superior al 40%. Siempre 
ha querido montar una empresa de suelos laminados, por lo que se encuentra especialmente 
interesado en ele autoempleo y radicarse en Cádiz. 

 
- Ulrique es Alemana, tiene 27 años, ha tenido problemas con las drogas por lo que sus padres tras 
someterla a rehabilitación con éxito inciden en que no vuelva a su ciudad de origen como medida 
preventiva. Por ello los padres contactan con una asociación de ayuda a drogodependientes privada 
sin ánimo de lucro para que le ayuden a reincorporarse socialmente mientras se encuentra en 
Cádiz. 
 
Al término del curso deciden seguir juntos, por lo que planean ir a trabajar a España, eligiendo 
concretamente la ciudad de Cádiz como residencia. En el caso de que Freddy consiga inscribir su 
demanda de empleo es un claro candidato a la consideración de inmigrante con dificultad de acceso 
al mercado de trabajo. 
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1.C Para entrar en España, los tres amigos: 
a) Deberán presentar su pasaporte o documento nacional de identidad. 
b) Freddy y Ulrique deberán presentar visado y pasaporte 
c) Freddy deberá presentar visado y pasaporte 
d) Ulrique deberá presentar visado 
 
2.C Para la obtención de un visado de trabajo y residencia, hay que acudir a: 
a) Misión diplomática u oficina consular del país de origen del extranjero en el país que se visita 
b) Al Servicio público de empleo 
c) Misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida el extranjero 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 
 
3.B A quién beneficia el Acuerdo Shengen para entrar en España: 
a) A Freddy 
b) A Ulrique 
c) A Freddy y a Ulrique 
d) A Alfonso y a Ulrique  
 
4.A ¿Quién necesita autorización administrativa para trabajar en Cádiz? 
a) Freddy 
b) Alfonso  
c) Ulrique 
d) a) y b) 
 
5.B Freddy no está por la labor de buscar un empleo arduamente, por lo que se plantea limitar su estancia en España menos 
de medio año. Para esta situación es ideal: 
a) Visado para la búsqueda de empleo que tienen una duración de 2 meses. 
b) Visado para la búsqueda de empleo que tienen una duración de 3 meses 
c) Visado para la búsqueda de empleo que tienen una duración de 4 meses 
d) Visado para la búsqueda de empleo que tienen una duración de 6 meses 
 
6.D De acuerdo al artículo 81 del RD 2393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y a la Orden TAS/3698/2006, por la que se regula la 
inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias de Colocación, 
en el caso de que el afectado por esta orden de entre los tres amigos, estuviera próximo a cumplir la vigencia de su Visado 
para la Búsqueda de Empleo: 
a) La renovación deberá haberse solicitado con una antelación de 60 días naturales previos a la fecha de su expiración 
b) a) es cierto, pero también puede haberse solicitado dentro de los 3 meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado su 
vigencia 
c) La renovación deberá haberse solicitado con una antelación de 15 días naturales previos a la fecha de su expiración 
d) Deberá abandonar España 
 
7. No es cierto que los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación, ante una inscripción de un extranjero con un 
Visado para la búsqueda de empleo: 
a) podrán ofrecer cualquier servicio a los demandantes inscritos. 
b) La inscripción como demandante de empleo estará limitada a la vigencia del visado 
c) Los visados para la búsqueda de empleo en determinadas ocupaciones, permitirán realizar la inscripción en el ámbito geográfico y 
ocupación para la que se concedió el visado. 
d) Todas o alguna de las anteriores es falsa 
 
8.C Ulrique, que sigue teniendo algunos pájaros en la cabeza de etapas anteriores de su vida, quiere trabajar como alcaldesa 
de Cádiz. ¿Es posible? 
a) ¿Una Alemana alcaldesa de Cádiz? No, no es posible. 
b) Esa posibilidad está contemplada en el artículo 13 de la Constitución Española, denominándose derecho de sufragio activo. 
c) Esa posibilidad está contemplada en el artículo 13 de la Constitución Española, denominándose derecho de sufragio pasivo. 
d) Deberá adquirir previamente la condición de ciudadana Española de acuerdo a los procedimientos legales establecidos. 
 
Tras acciones infructuosas para el cumplimiento de sus objetivos, y suponiendo que los tres han conseguido inscribir su 
demanda de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, acuden a una Unidad de Orientación. 
 
9.D De acuerdo a la Orden de 22 de enero de 2004, por la que se establecen las normas reguladoras de concesión de ayudas del 
programa de orientación profesional y se regula el programa de itinerarios de inserción, serán objeto de atención preferente 
en las acciones de orientación: 
a) Ulrique unicamente. 
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b) Freddy unicamente. 
c) Alfonso y Freddy. 
d) Los tres. 
 
10. C Ulrique ha oído hablar del programa “Arquimedes”. En la unidad le informan de que son destinatarios potenciales de 
este programa:  
a) Freddy 
b) Alfonso  
c) Ulrique 
d) a) y b) 
 
11.B El técnico que atiende a Ulrique, en relación a Arquimedes (ORDEN de 8 de febrero de 2006, modificada por Orden 29 
de junio de 2007), le indica que puede ser destinataria del programa pero que tiene que comprobar los requisitos necesarios: 
a) Que tiene menos de 30 años 
b) Que la entidad que le hace el seguimiento esté inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. 
c) Que es española 
d) Que proviene de un IPI. 
 
12.D Ulrique le dice al técnico de la unidad que no está preparada para un trabajo a tiempo completo. Es esto un obstáculo 
para disfrutar del programa “Arquimedes” en calidad de beneficiaria: 
a) Sí es un obstáculo no contemplándose esa posibilidad 
b) Ulrique no puede ser beneficiaria independientemente del tipo de contrato y su dedicación 
c) Ulrique puede participar en el programa con un contrato a tiempo parcial 
d) b) y c) son ciertas. 
 
Alfonso bien aconsejado por la Unidad de Orientación, acude a una UTE DLT próxima a su residencia. 
 
13.C En el camino hacia la UTE DLT se encuentra una sede de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de 
Andalucía (UPTA- A). ¿Se podría ahorrar el camino hacia la UTE DLT? 
a) No porque la UPTA- A no pertenece al Sistema de atención al autónomo de la Consejería de Empleo 
b) Sí porque la UPTA-A pertenece al Sistema de atención al autónomo de la Consejería de Empleo de acuerdo al anexo de la Orden 
de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo 
establecido en el D 175/2006, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía 
c) Sí porque la UPTA-A pertenece al Sistema de atención al autónomo de la Consejería de Empleo de acuerdo a la RESOLUCIÓN de 
2 de abril de 2007 por la que se designan las entidades que formarán parte, junto a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo 
Local y Tecnológico, del Sistema de Atención al Autónomo. 
d) Sí, porque el consejo del técnico de la Unidad de Orientación sobre la UTE DLT era erróneo. 
 
14.A Finalmente acude a una entidad del Sistema de Atención al autónomo de la Consejería de Empleo, y su primera 
pregunta es si tanto él como sus amigos pueden ser calificados como colectivo con especial dificultad para el acceso al mercado 
de trabajo de acuerdo a la orden que desarrolla el Plan de fomento y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía. 
a) Ulrique sí, Alfonso sí, Freddy no. 
b) Ulrique sí, Alfonso no, Freddy no. 
c) Ulrique no, Alfonso Sí, Freddy no. 
d) Ulrique no, Alfonso no, Freddy no. 
 
15. B¿Freddy, solventado sus problemas de residencia, podría recibir el Ticket de autónomo? 
a) Sí, por formar parte del colectivo con especial dificultad de acceso al mercado de trabajo 
b) Sí, por la edad 
c) a) y b) son ciertas 
d) No podría 
 
16. C ¿Alfonso es un colectivo preferente a la hora de solicitar el Ticket de autónomo? 
a) Sí, por la edad. 
b) Sí, por la discapacidad 
c) Sí, por la residencia 
d) a) y b) son ciertas 
 
17.A Alfonso observa que sus compañeros están encontrando problemas para encontrar trabajo, y plantea la posibilidad de 
dar participación a sus amigos mediante una hipotética cooperativa. Respecto del número de socios mínimo. 
a) Debe contar con sus dos amigos 
b) Debe contar al menos con uno de sus dos amigos 
c) Deben buscar un socio adicional a ellos tres 
d) Deben buscar dos socio adicionales a ellos tres 
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18.C La Certificación negativa del nombre de la cooperativa debería solicitarse en: 
a) Registro mercantil central 
b) Unidad Provincial del registro mercantil 
c) Unidad Central del Registro de cooperativas de Andalucía 
d) Unidad Provincial de Cádiz del Registro de cooperativas de Andalucía 
 
19. Alfonso recuerda que en la unidad de orientación le hablaron de una orden bajo la cual podía recibir incentivos para crear 
la cooperativa. Esta orden era: 
a) La reguladora del programa PAFES (Plan de Fomento para la Economía Social) 
b) La orden 24/05/05 
c) La orden 19/04/07 
d) a) y c) 
 
20. La Orden referida en la pregunta anterior, prevé porcentajes adicionales (+10%) de incentivación según subcategorías de 
proyectos de creación de empresas.  
a) Al proyecto de Alfonso no se le aplica ninguna subcategoría 
b) Al proyecto de Alfonso se le aplica por ejemplo la subcategoría de economía social 
c) Al proyecto de Alfonso se le aplica por ejemplo la subcategoría de estar integrado mayoritariamente por jóvenes y mujeres. 
d) b) y c) son ciertas. 
 
 


