
 

 

                                             

 

SUPUESTO 2º EXAMEN GESTIÓN ESTADO (TEMAS 7 a 11 POLÍTICAS 
PÚBLICAS) 

 
1. Defina brevemente la estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

 
 El Sistema de Seguridad Social es básicamente una estructura de protección frente 
a situaciones de necesidad por lo que su incidencia social y económica obliga a tomar en 
consideración a todas las personas protegidas por el mismo y que, a tenor del artículo 41 
de la Constitución, serían todos los ciudadanos. 
Esa universalidad subjetiva se concreta en dos modalidades denominadas contributiva y 
no contributiva. Por tal motivo, antes de estudiar la estructura del sistema es necesario 
delimitar el ámbito subjetivo de estas dos modalidades. 
    El criterio esencial para la delimitación del ámbito subjetivo en el contributivo es la 
profesionalidad (la realización de una actividad laboral) mientras que el criterio para 
delimitar en ámbito subjetivo del nivel no contributivo es la carencia de rentas. 
 
El campo de aplicación del sistema a efectos de las prestaciones de modalidad no 
contributiva se extiende a todos los españoles residentes en el territorio nacional, así 
como los extranjeros que residan legalmente en territorio español, tal como determina el 
art. 7.2 del TRLGSS, siempre que acrediten el requisito de carencia de rentas. 
 
Por su parte, el artículo 7.1 extiende el campo de aplicación de la Seguridad Social 
contributiva a todos los españoles que residan en España y a los extranjeros que residan 
o se encuentren legalmente en España, siempre que ejerzan su actividad en territorio 
nacional y estén incluidos en alguno de los apartados que la ley enumera. Actualmente los 
grupos en los que se integran son los siguientes: 
 
- Trabajadores por cuenta ajena 
- Trabajadores por cuenta propia o autónomos 
- Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 
- Estudiantes 
- Funcionarios públicos, civiles o militares 
 
Dado que es la modalidad contributiva la que presenta una composición plural, cuando en 
el punto siguiente hablamos de la estructura del sistema de la Seguridad Social debemos 
tener presente que nos estamos refiriendo a la modalidad contributiva. 
 
 
2. Defina los niveles de protección del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia. 
 
La protección de la situación de dependencia por parte del Sistema se prestará en los 
términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con los siguientes niveles: 
1.º El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado. 
2.º El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la 
Administración de cada una de las Comunidades Autónomas 
3.º El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma. 
 
 
 



 

 

                                             

 

3. En relación con el Sistema Educativo en nuestro país, marque sin son verdaderas 
(V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 
a) La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la 
educación básica, obligatoria y gratuita, desde los 3 a los 16 años. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
b) El segundo ciclo de educación infantil es gratuito, y en él se llevará a cabo una 
evaluación global, continua y formativa mediante la observación directa y 
sistemática. 
 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
c)  El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene carácter 
voluntario y su duración es de dos cursos 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
 
 
4. Desarrolle brevemente los conceptos de población activa, población ocupada, 
población parada o desempleadas y población inactiva. 
 
- Población activa: está constituida por el conjunto de personas de 16 o más años que 
suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y 
hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. Forman parte de la población 
activa tanto la población ocupada como la parada. 
 
- Población ocupada: a este grupo pertenecen todas las personas de 16 o más años que 
realizan alguna actividad laboral, cualquiera que sea la duración de su jornada, a cambio 
de una retribución en dinero o en especie. También son ocupados quienes, teniendo 
trabajo, han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc. 
 
Los ocupados se clasifican atendiendo a la situación profesional en: 
 
a) No asalariados: empleadores, empresarios sin salarios y trabajadores independientes. 
 
b) Asalariados: trabajadores por cuenta ajena tanto del sector público como del sector 
privado. Su relación laboral puede ser indefinida o temporal. 
 
- Población parada o desempleada: personas de 16 o más años que estando disponibles 
para trabajar y buscando activamente empleo, no trabajan. 
 
- Población inactiva: población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías 
anteriores. 
 
 
 



 

 

                                             

 

5. En relación con la prestación por desempleo, marque sin son verdaderas (V) o 
falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 
a) La cuantía de la prestación está en función de la Base Reguladora que tenga el 
trabajador. La base reguladora será el promedio de las bases de contingencias 
profesionales, excluida la retribución por horas extraordinarias, por las que se haya 
cotizado durante los últimos 180 días precedentes a la situación legal de desempleo 
o al momento en que cesó la obligación de cotizar. 
 

La prestación será: 
 
- Durante los 180 primeros días, el 70% de la Base Reguladora. 
 

     - A partir del día 181, el 60% de la Base Reguladora. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
b) La duración de la prestación está en función del período de ocupación cotizada, 
en regímenes de la Seguridad Social que contemplen esta contingencia en los 
últimos 5 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que 
cesó la obligación de cotizar, o, en su caso, desde el nacimiento del derecho a la 
prestación por desempleo anterior. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
 
c) Por un período de ocupación cotizada igual o superior a 360 días y de hasta 539 
días, la duración de la prestación será de 120 días 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
 
6. Defina y enumere los grados de dependencia previstos en la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de Dependencia. 
 
La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados: 
 
a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 
b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal. 
c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y 
continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 
personal. 



 

 

                                             

 

 
7. En relación con la política española de cooperación internacional para el 
desarrollo, marque sin son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 
a) El Consejo de Cooperación para el desarrollo es el órgano consultivo de la 
Administración General del Estado y de participación en la definición de la política 
de cooperación internacional para el desarrollo 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
b) El Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 aprobado en Consejo de 
Ministros del 23 de marzo de 2018 pretende contribuir a la aplicación de la Agenda 
2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo el lema de 
“no dejar a nadie atrás”. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
c) La Comisión Interministerial para la Cooperación al Desarrollo se trata de un 
órgano consultivo y de coordinación, concertación y colaboración entre las 
Administraciones Públicas que llevan a cabo acciones de cooperación para el 
desarrollo. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
8. Enumere y describa los tipos de visado de acuerdo con la Ley 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social. 
a) Visado de tránsito, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un 
aeropuerto español o a atravesar el territorio español. No será exigible la obtención de 
dicho visado en casos de tránsito de un extranjero a efectos de repatriación o alejamiento 
por vía aérea solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea o por un tercer 
estado que tenga suscrito con España un acuerdo internacional sobre esta materia. 
b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas 
por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por 
semestre a partir de la fecha de la primera entrada. 
c) Visado de residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional. 
d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un período 
máximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o 
profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deberá 
producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social, que dotará de eficacia a la 
autorización de residencia y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo no 
se hubiera producido el alta, el extranjero quedará obligado a salir del territorio nacional, 
incurriendo, en caso contrario, en la infracción contemplada en el artículo 53.1.a) de esta 
Ley. 
e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta 
ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos. 
f) Visado de estudios, que habilita a permanecer en España para la realización de cursos, 
estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no 
laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente. 
g) Visado de investigación, que habilita al extranjero a permanecer en España para 



 

 

                                             

 

realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un 
organismo de investigación 
9. En relación al Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 abril de 2019 por el que se 
aprueba el Plan Reincorpora-t, para prevenir y reducir el Desempleo de Larga 
Duración, marque sin son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 
a) Tiene una vigencia de cuatro años. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
 
b) El concepto de Parado de Larga Duración, es aquella persona que está 
desempleada durante 12 meses en un período de 18 meses. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
c) En total se estima que el Plan Reincorpora-t se dotará con 4.000 millones de 
euros. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
 
10. Enumere y defina los servicios sociales de promoción a la autonomía personal y 
de atención a la dependencia que comprenden el Catálogo de Servicios: 
 
a) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de 
la autonomía personal. 
 
b) Servicio de Teleasistencia. 
 
c) Servicio de Ayuda a domicilio: 
 (i) Atención de las necesidades del hogar. 
 (ii) Cuidados personales. 
 
d) Servicio de Centro de Día y de Noche: 
 (i) Centro de Día para mayores. 
 (ii) Centro de Día para menores de 65 años. 
 (iii) Centro de Día de atención especializada. 
 (iv) Centro de Noche. 
 
e) Servicio de Atención Residencial: 
 (i) Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 
 (ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los 
distintos tipos de discapacidad. 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                             

 

 
 
11. En relación con la Agenda 2030, marque sin son verdaderas (V) o falsas (F) las 
siguientes afirmaciones: 
 
a) En la Agenda 2030 se recogen 30 objetivos de desarrollo sostenible que cubren 
todas las políticas públicas domésticas, la acción exterior y la cooperación para el 
desarrollo. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
b) Los objetivos de desarrollo sostenible se aplican por igual a países desarrollados 
y en vías de desarrollo, abordan las raíces de la pobreza, la desigualdad y la 
degradación del planeta, y pretenden ser profundamente transformadores. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
c) La gobernanza de la Agenda descansa en la reciente creación de un Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 en la Presidencia del Gobierno, de un Consejo de 
Desarrollo Sostenible, de carácter consultivo, de la articulación entre los tres 
niveles de las administraciones públicas y de la puesta en marcha de una Comisión 
mixta Congreso-Senado para su seguimiento. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
 
12. En relación con la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria, marque sin son verdaderas (V) o falsas (F) las 
siguientes afirmaciones: 
 
a) El derecho de asilo se configura como la protección dispensada a los nacionales 
no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
b) Uno de los derechos garantizados por la Ley es la concesión de la autorización 
de residencia y trabajo, renovable, que tendrá una duración de tres años en los 
casos de reconocimiento de la condición de refugiado y de cinco años en los casos 
de protección subsidiaria. 
 

                           VERDADERO                                FALSO 

 
c) Para la presentación de la solicitud del procedimiento para el reconocimiento de 
la protección internacional en España, junto con la comparecencia personal del 
solicitante en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio español 
(incluso entrada ilegal) o desde que se produzcan los acontecimientos que 
justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves. 
 



 

 

                                             

 

                           VERDADERO                                FALSO 

 


