
 Actividades
 1. Explica la importancia del factor humano dentro de la em-

presa.

Es imposible pensar en una organización que no disponga de 
factor humano. Aunque una empresa utilice una gran tecno-
logía, siempre debe haber una persona que haga funcionar las 
máquinas y que tome las decisiones.

 2. Comenta si crees necesario que la gestión de los recursos 
humanos tenga que satisfacer las necesidades de los traba-
jadores.

La gestión de los recursos humanos, además de organizar el uso 
del factor productivo trabajo para su aportación al proceso pro-
ductivo, tiene que satisfacer las necesidades de los trabajadores 
(económicas, sociales, etc.), ya que de esta forma el trabajador 
se siente mejor, motivado y satisfecho por razones diversas, lo 
cual contribuye de forma positiva a un mejor rendimiento laboral.

 3. Imagina que deseas buscar trabajo en una ocupación que te 
interese especialmente.

a)  Realiza un esquema con el proceso que deberías seguir.

b)  Busca por Internet un modelo de carta de presentación y 
adáptalo a tu búsqueda.

c)  Confecciona tu currículum vítae.

a)  Estudio y selección de diferentes ofertas de empleo. Prepa-
ración de un currículum vítae para presentar a la empresa, 
preparación para test de selección y entrevista personal.

b)  Respuesta libre. Existen numerosos sitios en Internet que 
proporcionan esta información y asesoran para su correcta 
elaboración. Un primer contacto sería con instituciones ofi-
ciales (SEPE, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.).

c)  Respuesta libre, pero debe ajustarse a los apartados y pautas 
que se han explicado en la unidad.

 4. ¿Por qué crees que los cocineros utilizan un gorro para rea-
lizar su trabajo?

Por motivos de higiene en el trabajo.

 5. Explica por qué razón la formación y la promoción laborales 
son derechos laborales básicos para los trabajadores.

Uno de los factores más importantes de la empresa es el trabajo. 
Por tanto, para la empresa el personal es indispensable. Una 
empresa en la que el personal no esté al día, actualizado en las 
nuevas tecnologías y en los nuevos avances, se queda totalmen-

te anticuada. Conscientes de ello, las empresas dedican parte de 
sus recursos a la formación de los trabajadores para que sean 
competitivos.

 6. ¿Crees qué tiene alguna relación la adopción mayoritaria en 
la actualidad por parte de muchas empresas del modelo de 
gestión por competencias con la evidencia de que con la 
globalización cada vez más las empresas dependen de su 
competitividad? Razona la respuesta.

Así es, dado que, en un entorno global en el que la competencia 
es mucho más intensa, las empresas necesitan ajustar muy bien 
sus procesos de selección de personal y de formación, de forma 
que mediante la gestión por competencias se puedan realizar de 
forma óptima estos procesos. Con ello se contribuye más eficaz-
mente al objetivo global de contribuir a que el personal aporte 
a la empresa lo mejor de sus competencias.

 7. Explica la razón por la cual la inteligencia emocional es un 
factor que puede contribuir en una empresa a mejorar la 
gestión de los recursos humanos y a evitar los conflictos, o 
bien ayudar a su solución.

La inteligencia emocional permite utilizar unas herramientas 
muy útiles para la resolución de conflictos o para prevenirlos, 
dado que gestiona las emociones de la persona para extraer lo 
mejor de ellas, para contribuir a su satisfacción, atendiendo de 
forma conveniente a su diversidad.

 8. Lee la siguiente afirmación y comenta tu opinión. Puedes 
compararla con la de otros compañeros y observar las dife-
rencias:

«La mejor forma de motivar laboralmente a una persona es 
mediante el salario. No hay otra forma más útil para conse-
guir que los empleados de una empresa hagan lo que tienen 
pensado los responsables.»

El dinero a través del salario, mediante primas o complemen-
tos extraordinarios, constituye una muy buena motivación para 
conseguir el mayor y el mejor rendimiento laboral, pero tiene 
unas limitaciones, ya que no se puede utilizar de forma única, 
hay que combinarlo con otros elementos motivadores, como el 
reconocimiento de los logros, un buen ambiente de trabajo, etc.

 9. Imagina que la gestión de recursos humanos de una empresa 
está realizando el perfil de un puesto de trabajo: camarero 
de un restaurante. Explica qué competencias crees que se 
pedirán para este puesto de trabajo. Haz lo mismo para un 
empleado de banca y para el conductor de un autobús de 
transporte escolar.

Respuesta libre.
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 Actividades finales
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los contenidos más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

 1. Explica los objetivos de la gestión de recursos humanos.

Seleccionar y formar a las personas que la empresa necesita, 
proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para que 
puedan ejercer su trabajo e intentar que el trabajador satisfaga 
sus necesidades al mismo tiempo que la empresa consigue sus 
objetivos.

 2. ¿Existen diferencias en la gestión de recursos humanos en-
tre el sector privado y el sector público? Puedes debatir la 
cuestión con tus compañeros de clase, considerando la ex-
periencia de vuestros familiares o conocidos que trabajen en 
ambos sectores.

Pueden existir diferencias relacionadas con los vínculos que tie-
ne la persona trabajadora con la entidad económica: por ejem-
plo, habitualmente se asocia un trabajo en el sector público 
con la seguridad del puesto de trabajo. Esto puede necesitar 
que la gestión del personal potencie áreas del desempeño de los 

empleados, como su motivación, para evitar una disminución de 
su productividad.

 3. Elabora el perfil que ha de cumplir un candidato para cubrir 
el siguiente puesto: agente comercial de una empresa far-
macéutica para trabajar en la zona sur de España.

Estudios superiores, disponibilidad para viajar, carné de con-
ducir, capacidad de aprendizaje, motivación, actitud positiva, 
facilidad en el trato con la gente, etc.

 4. Trabajad en grupos de tres personas las características del 
perfil más idóneo para cubrir un puesto de:

  a)  Comercial para la venta de pisos en una constructora.
  b)  Administrativo para trabajar en una oficina bancaria.
  c)  Empleado de un supermercado, para caja u otras activida-

des en función de las necesidades. 
Respuesta abierta.

empresa recursos humanos

gestión de los 
recursos

las funciones de 
la gestión de los 

recursos humanos

compaginar

objetivos empresariales

motivación laboral

gestión por competencias

organización y planificación del personal

reclutamiento de recursos humanos

selección de personal

planes de acogida del personal

Formación de los recursos humanos

evaluación del desempeño laboral

clima y satisfacción laboral

administración del personal

relaciones laborales

prevención de riesgos laborales

maximizar los beneficios

crecimiento de la empresa

objetivos personales

salarios elevados

satisfacción personal



57ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 06

 5. A partir de las características de los perfiles profesionales 
que hayáis obtenido en la Actividad 4, elaborad un anuncio 
para publicar en un periódico y en la página web de una 
bolsa de trabajo.

Respuesta abierta.

 6. Realiza un trabajo de investigación en Internet sobre los 
portales de empleo. Averigua qué son y las funciones que 
desempeñan. Comenta cuáles son los más utilizados.

El portal de empleo más conocido es el SEPE, Servicio Público 
de Empleo Estatal, (http://www.sepe.es), que depende del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social. Pero podemos encontrar 
otros ejemplos en instituciones públicas, como comunidades au-
tónomas, ayuntamientos o cámaras de comercio.

 7. Una empresa que se dedica a hacer catering para colectivi-
dades (escuelas, empresas, eventos, etc.) está ampliando 
su actividad y necesita contratar a tres personas para cubrir 
diferentes puestos de trabajo:

	 	 •	 	Cocinero	que	esté	a	las	órdenes	del	jefe	de	cocina.

	 	 •	 	Técnico	en	informática	bajo	la	supervisión	de	la	persona	
responsable del departamento.

	 	 •	 	Administrativo	que	esté	en	el	departamento	de	contabilidad.

  Se pide explicar las etapas del proceso de selección y, en 
especial, diseñar el contenido de las pruebas de selección 
para cada uno de los candidatos.

Respuesta abierta.

 8. Si fueras un entrevistador que debe seleccionar a una perso-
na que ha de ocupar un puesto en una asesoría fiscal. Elabo-
ra un cuestionario que te permita detectar la idoneidad del 
candidato.

La idoneidad laboral de la persona pasa por tener conocimien-
tos en materia fiscal, además de experiencia y otros factores 
personales.

 9. ¿Sabes qué es un rol-playing? Es una simulación de una si-
tuación en el entorno laboral o profesional que sirve para 
aprender y desarrollar sus características más aplicadas o 
para practicar unos procedimientos. Realizad la simulación 
de una entrevista de trabajo, siguiendo las siguientes pau-
tas:

a)  Seleccionad ejemplos de puestos de trabajo que se quie-
ran cubrir en la simulada empresa.

b)  Definid los requisitos de cada puesto de trabajo.

c)  Investigad por Internet las características de una entre-
vista de trabajo y las técnicas para realizarla.

d)  Finalmente, poneos en situación en el aula, simulando 
el espacio donde se realiza la entrevista y, si es posible, 
grabándola en vídeo, para posteriormente visionarla y 
comprobar en qué pueden mejorar tanto el entrevistador 
como el entrevistado.

Respuesta libre.

 10. Investiga los instrumentos necesarios para que el personal 
seleccionado para un puesto se integre adecuadamente en la 
empresa.

El elemento inicial es la presentación, de forma que la persona 
se sienta situada dentro de la empresa. Además hay que propor-
cionar toda la información y la formación necesarias de forma 
que la persona trabajadora conozca su lugar de trabajo, su en-
torno y la red de interrelaciones internas de la empresa.

 11. ¿Por qué es importante la formación en la empresa?

Uno de los factores más importantes de la empresa es el trabajo, 
por tanto, para la empresa el personal es indispensable. Una 
empresa en la que el personal no esté al día, actualizado en las 
nuevas tecnologías y en los nuevos avances, se queda totalmente  
anticuada. Sabiendo esto, las empresas dedican parte de sus 
recursos a la formación de los trabajadores para que sean com-
petitivos.

 12. ¿Conoces algún método utilizado por la empresa para con-
trolar la asistencia de sus trabajadores? Pon algún ejemplo.

Hacer que los trabajadores «fichen» a la entrada y a la salida 
del trabajo.

 13. Considera los aspectos favorables y los aspectos desfavora-
bles que crees que caracterizan el teletrabajo y confecciona 
una tabla para esquematizarlo.

Entre los diversos aspectos, los siguientes pueden ser una mues-
tra:

TELETRABAJO

Ventajas para la empresa Ventajas para el trabajador

a)  reducción de costes en 
infraestructuras

b)  dota a la empresa de una 
mayor flexibilidad, ya que 
puede tener trabajadores en 
distintos lugares

c)  potencia el uso y 
conocimiento de las tic

a)  ahorro de dinero y tiempo al 
reducir los desplazamientos 
diarios

b)  menos estrés
c)  Flexibilidad en el horario 

laboral
d)  elimina el inconveniente de 

las distancias físicas 
e)  posibilita a las personas con 

minusvalías que accedan en 
igualdad de condiciones al 
mercado de trabajo

Inconvenientes para  
la empresa

Inconvenientes para 
 el trabajador

a)  pérdida de control y de 
comunicación informal con el 
personal

b)  cambio de organización, 
cambio en las relaciones con 
el personal y en la manera de 
comunicarse 

c)  pérdida de la atmósfera de 
trabajo en equipo

d)  pérdida de la posibilidad de 
aprendizaje observando la 
forma de trabajar de otros 
compañeros

a)  al no existir una regulación 
laboral todavía para el 
teletrabajador, este puede 
encontrarse desprotegido 
ante circunstancias como: 
accidentes laborales, 
contratos, seguridad social, 
planes de jubilación…

b)  el teletrabajador debe ser 
responsable para asumir el 
mismo horario aunque no 
esté presente un superior 



 14. ¿En qué sectores productivos puede tener el teletrabajo una 
gran importancia en el futuro?

Fundamentalmente, en aquellos que se basen en el manejo y la 
gestión de datos, en los que no sea necesaria la presencia física 
de la persona. Por ejemplo, en tareas administrativas.

 15. Explica qué entiendes por periodo de prueba.

El periodo de prueba es un espacio de tiempo que sirve al traba-
jador para comprobar si puede desarrollar el trabajo y al empresa-
rio para comprobar que el trabajador es competente.

 16. Enumera los puntos que ha de contener un contrato de tra-
bajo.

El periodo de prueba, la duración, el contenido de la relación 
laboral, el salario y las garantías salariales, el tiempo del tra-
bajo.

 17. Leemos en nuestra nómina que el total devengado del mes 
asciende a 1 256 €. En cambio, en la libreta de ahorro solo 
nos han ingresado 972 €. ¿Cuál es la posible causa?

La causa es que existen unas deducciones del importe total de-
vengado por la empresa en concepto de cotización a la Seguri-
dad Social y de retención a cuenta del IRPF.

 18. Realiza un cuadro-resumen sobre las diferentes modalidades 
de contratos laborales. Tendrás que consultar Internet, en 
especial el sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Indica en cada columna las características de los con-
tratos (denominación, objeto, duración, salario, otras carac-
terísticas, etc.).

Puede ser útil consultar la sección Guía laboral de la web del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 19. Realiza un breve informe sobre el contenido laboral de la 
Constitución.

La consulta del texto de la Constitución se puede realizar a través 
de la web del Congreso de los Diputados (http://www.congre-
so.es), y se puede centrar en los derechos más esenciales con 
contenido laboral que fundamentan el sistema de libertades que 
caracteriza la sociedad democrática: libertad de trabajo y libre 
elección de profesión, libre sindicación, derecho a la negociación 
colectiva, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de par-
ticipación en la empresa, etc.

 20. Lee el siguiente titular: «Los trabajadores del transporte 
de viajeros de la empresa CASAL están en huelga indefi-
nida y han tomado esta decisión, la más dura y arriesgada 
para ellos, después de seis meses de paros y huelgas parcia-
les, sin ningún avance en la negociación» (28 de mayo de 
2008). Y responde a las siguientes cuestiones:

  a)  Hay diversas medidas para solucionar un conflicto labo-
ral, ¿cuál es la que utilizan los trabajadores de CASAL?

  b) ¿Qué pretenden conseguir con esta medida?

a) La medida que utilizarán es la huelga indefinida.

b)  La huelga indefinida es una medida de presión que pretende 
forzar una negociación con la empresa para que atienda sus 
peticiones, ya que los paros y las huelgas parciales no lo han 
conseguido.

 21. ¿Qué es un convenio colectivo? ¿Quiénes intervienen en su 
negociación?

Un convenio colectivo es un contrato para regular las condicio-
nes de trabajo para un área geográfica y una actividad determi-
nadas. Los convenios colectivos regulan cuestiones económicas, 
laborales, sindicales, medidas de promoción profesional, condi-
ciones de trabajo y productividad…

En la negociación intervienen representantes de los trabajadores 
y el empresario.

 22. Investiga por Internet y realiza un pequeño informe sobre 
el contenido de los puntos que puedan estar incluidos en un 
convenio colectivo.

Remuneración del trabajo, jornada laboral, formación de comi-
tés de empresa, condiciones del trabajo y de la productividad, 
etcétera.

 23. ¿Qué es un sindicato? Enumera tres sindicatos que conozcas.

Es una asociación de trabajadores para defender sus intereses 
comunes. Su misión es defender y hacer triunfar las reivindica-
ciones económicas, sociales y políticas de sus miembros. Ejem-
plos: UGT, CCOO, USO.

 24. ¿Qué es una huelga? ¿Para qué sirve? A través de Internet, 
investiga los requisitos para que la huelga sea legal. Po-
drías investigar en la normativa (Ley Orgánica de Libertad 
Sindical de 1985) quiénes tienen restringido el derecho de 
sindicación y quiénes tienen prohibido tener sindicatos.

La huelga es un derecho constitucional de los trabajadores que 
tiene como finalidad ejercer una presión legítima para influir en 
la resolución de un conflicto laboral con la empresa.

 25. Con la crisis financiera internacional se están viendo ciertas 
actuaciones que resultan paradójicas. En algunas empresas, 
los representantes de los trabajadores acuerdan con la pa-
tronal un aumento de la jornada laboral y una reducción de 
sueldos. ¿Por qué se hacen estas actuaciones? ¿Qué suponen 
desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores?

Estas medidas, que suponen un menoscabo y una reducción de 
los derechos de los trabajadores y de sus condiciones, se im-
plementan y se acuerdan con el objetivo de que a corto plazo 
puedan contribuir a la mejora de la situación económica y com-
petitiva de la empresa, fundamentalmente la reducción de los 
costes laborales y el incremento de la productividad del trabajo. 
Se entiende que son medidas transitorias y excepcionales, que 
deben eliminarse en cuanto la empresa mejore sus resultados 
y pueda compensar a sus empleados convenientemente por los 
sacrificios realizados.

 26. Pon ejemplos de medios de protección que utilizan los tra-
bajadores para cumplir las normas de seguridad e higiene en 
el trabajo.

Casco, guantes, bata, traje de amianto, etc.

 27. Explica la siguiente expresión «no es lo mismo estar en el 
trabajo que estar trabajando». Estructura la respuesta te-
niendo en cuenta las funciones de la gestión de los recursos 
humanos.

Hace referencia a que la empresa tiene que controlar y verificar 
el desempeño del trabajo de sus empleados mediante la función 
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de control del personal. Esto se realiza mediante diversas me-
didas que permitan comprobar que, aunque una persona esté 
en la empresa y cumpla su horario, hay que verificar que está 
realizando su trabajo satisfactoriamente.

 28. Considera la siguiente situación y seguidamente contesta 
las preguntas que se plantean:

  José Miguel trabaja en el departamento informático de una 
empresa que fabrica componentes para la industria de ma-
terial fotovoltaico. Las funciones del perfil de su lugar de 
trabajo son las de un responsable del área informática de la 
empresa: por un lado, es responsable del mantenimiento de 
todos los equipos informáticos y las redes internas de trans-
misión de información; por otro, se encarga del desarrollo 
y la implementación de aplicaciones informáticas que sean 
necesarias para la actividad de la empresa.

  Tiene a su cargo un equipo de tres personas que le asisten en 
las funciones del departamento. Desde hace un cierto tiempo 
está sugiriendo un cambio en la estructura del sistema infor-
mático y del sistema operativo que lo asiste. Aunque se escu-
chan sus propuestas, no son aceptadas, ya que la persona que 
ostenta la dirección general, que tiene amplios conocimien-
tos informáticos, no lo considera oportuno y aplica otras so-
luciones. Tampoco han sido consideradas sus propuestas de 
reorganizar el departamento de informática reasignando las 
tareas de sus miembros, además de que nunca ha podido 
intervenir en el proceso de selección de sus empleados, que 
le han sido impuestos por el director general.

  José Miguel siente cierta insatisfacción por el continuo re-
chazo de sus propuestas a muchos niveles, aunque no se 
puede quejar a nivel económico, ya que tiene un buen suel-
do, que ha sido aumentado cada año por encima de la media 
de salarios de la empresa. Además, recibe cada año una re-
tribución dineraria extraordinaria por incentivos de objeti-
vos cumplidos, y tiene coche de empresa.

  Después de varios años de mantenerse esta situación, José 
Miguel ha considerado la oferta de trabajo de una empre-
sa fabricante de componentes para la automoción, donde 
tiene que dirigir y desarrollar un nuevo departamento de 
informática. Allí le dan plena libertad para su diseño, uti-
lizando los sistemas que considere más oportunos, y para 
formar el equipo humano del departamento. El salario que 
le proponen es prácticamente igual, pero no le pueden pro-
meter incrementos salariales tan altos, ni el pago continuo 
de incentivos por objetivos, ya que la empresa es de nueva 
creación y aún no ha consolidado el ámbito de su actividad 
en el mercado.

a)  Explica la razón por la cual José Miguel ha decidido cam-
biar de trabajo.

La razón fundamental ha sido la insatisfacción que ha expe-
rimentado en su empresa, ya que no lo han tenido en cuenta 
y no han sabido satisfacer sus deseos de superación y de 
participación en la empresa.

b)  ¿Cómo ha influido la motivación en el trabajo en su de-
cisión?

La falta de motivación ha sido el factor fundamental que le 
ha llevado a cambiar de empresa por otra donde, a priori, 
cree que estará más motivado, ya que intervendrá más en las 

decisiones relacionadas con su trabajo.

c)  ¿Crees que debería haber rechazado la oferta ya que le 
pagan menos y lo que importa en un trabajo es la remu-
neración económica?

Aunque es muy importante, la remuneración no es suficien-
te. Un buen ambiente laboral, el reconocimiento del trabajo 
realizado o la participación en la empresa pueden ser fac-
tores de mucha importancia en la aceptación de una oferta 
laboral.

d)  Explica qué otros factores de la motivación, aparte del eco-
nómico, han podido influir en la decisión de José Miguel.

El factor más importante ha sido la posibilidad de tomar 
decisiones en relación a la organización del departamento 
que dirigirá, y la definición de sus elementos. De esta forma 
se puede encontrar más satisfecho y realizado, al poder par-
ticipar más en la empresa.

29. Considera las diferentes teoría de la motivación (Maslow 
y Hertzberg) y realiza un esquema con sus características 
esenciales. ¿Crees que son dos teorías complementarias o 
que divergen en sus planteamientos?

Son teorías que se iniciaron con planteamientos diferentes, pero 
que, en sus conclusiones y aportaciones más esenciales, se pue-
den considerar complementarias, ya que las relaciones entre las 
necesidades humanas y los factores de motivación y de higiene 
son muy estrechas: los factores de higiene permiten satisfacer 
las necesidades más primarias (fisiológicas, de seguridad y so-
ciales), mientras los factores de motivación atienden las necesi-
dades secundarias (autoestima y autorrealización).

 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para 
responder a las preguntas teóricas y procedimentales, y en el 
material complementario se proveen las soluciones a todas las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. En caso de necesidad pue-
de consultarse el archivo correspondiente de la comunidad y 
convocatoria de que se trate, donde se encontrará la solución 
al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción A

 1. Explica el significado de los siguientes conceptos:

a) Inteligencia emocional. (1 punto)

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer 
sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para mane-
jarlos. En el ámbito empresarial se le destina cada vez más 
atención, ya que un correcto control y gestión de las emo-
ciones permite a una persona ser más eficiente en el trabajo, 
dado que se evitan conflictos y se solucionan antes y mejor, 
además de mejorar la calidad del desempeño laboral.
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b) Reclutamiento interno. (1 punto)

Consiste en la captación de candidaturas de personas que 
forman parte de la plantilla de la empresa mediante procesos 
de promoción interna. De esta forma, el candidato ya conoce 
la empresa y sus procesos internos, con lo cual el proceso de 
implantación es más rápido y económico.

c) Plan de acogida. (1 punto)

Se trata de un proceso que se debe aplicar cuando una per-
sona comienza a trabajar en una empresa y que tiene el 
objetivo de la integración de la persona en la empresa, de 
forma que conozca el objetivo de su contratación, las fun-
ciones que tiene que desarrollar y los medios que tiene a su 
disposición.

 2. Preguntas tipo test. Señala la respuesta correcta. (2 puntos; 
0,5 puntos cada pregunta)

 I.  De las siguientes funciones, indica cuál es de gestión de 
los recursos humanos.

a) Administración de inventarios.

b) Evaluación del desempeño del personal.

c) Confección de las cuentas anuales.

Respuesta correcta: b)

 II.  La relación detallada de la formación y la experiencia 
laboral de una persona es:

a) Recibo de salarios.

b) Contrato de trabajo.

c) Currículum vítae.

Respuesta correcta: c)

 III.  Aquellas pruebas que intentan conocer la capacidad in-
telectual del candidato son:

a) Pruebas de personalidad.

b) Pruebas psicotécnicas.

c) Entrevista de trabajo.

Respuesta correcta: b)

 IV.  Cuando la formación tiene como objetivo reciclar y actua-
lizar los conocimientos y las competencias de la persona 
en relación con su lugar de trabajo, ¿de qué tipo es?

a) Continua.

b) Promocional.

c) Inicial.

Respuesta correcta: a)

 3. Comenta la veracidad de la siguiente afirmación: (2 puntos)

  «La motivación laboral está influenciada única y exclusiva-
mente por el salario. No hay mejor estímulo a la productivi-
dad del trabajo que unos buenos ingresos salariales. El resto 
de los factores pueden tener alguna influencia, pero siempre 
acompañados de estímulos salariales».

No es cierta: aunque el salario sea una importante fuente de 
motivación en el trabajo, no es la única, ya que existen otros 

elementos motivacionales que si no se dan, hacen perder efi-
ciencia a la motivación dineraria, como el reconocimiento de los 
logros, un buen ambiente de trabajo o unos medios materiales 
acordes a las necesidades del trabajo.

 4. Explica qué es un contrato de trabajo y cuáles son sus con-
tenidos mínimos. (1,5 puntos)

El contrato de trabajo es un acuerdo entre la persona trabajado-
ra y la empresa por la cual fijan las características de la relación 
laboral centrada en la prestación de unos servicios laborales a 
cambio de un salario. El contenido mínimo es el contenido de la 
relación laboral, la duración, la remuneración salarial, el periodo 
de prueba, el tiempo de trabajo y la modalidad de contrato.

 5. Explica las características esenciales de la teoría de Herz-
berg y su aplicación en la motivación laboral. (1,5 puntos)

Fundamentalmente, se trata de la influencia de dos tipos de 
factores sobre la motivación laboral: factores de higiene y fac-
tores de motivación. Los primeros son factores que aunque no 
generen directamente motivación, su ausencia o deficiencia sí 
tienen un efecto desmotivador (salario, condiciones de trabajo, 
seguridad, estabilidad, relaciones interpersonales, política de la 
empresa, etc.). En cambio, los segundos sí influyen directa y 
positivamente sobre la motivación (responsabilidad, reconoci-
miento, promoción interna, trabajo estimulante, autorrealiza-
ción, desarrollo profesional, etc.).

Opción B

 1. Explica la teoría de la motivación de Maslow, indicando sus 
característica esenciales. (1,5 puntos)

Esencialmente, trató de clasificar las necesidades humanas de 
forma jerárquica, de más indispensables a menos, en forma 
de pirámide (fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y au-
torrealización), de modo que se tienen que satisfacer en este 
orden para que tengan un efecto motivador óptimo.

 2. ¿Cuáles son los tipos de formación que implica la gestión de 
los recursos humanos? Explícalos brevemente. (1,5 puntos)

Los tipos de formación son los siguientes:

•	 De acogida o inserción: busca acoger e integrar a las nue-
vas personas trabajadoras en la estructura de la empresa y 
en las características básicas del puesto de trabajo.

•	 Inicial: prepara a la persona trabajadora recién incorporada 
en la plantilla de la empresa en conocimientos específicos 
necesarios para su puesto de trabajo.

•	 Promocional: busca preparar a la persona trabajadora en las 
características del nuevo cargo en la empresa.

•	 Continua: su objetivo es reciclar y actualizar los conoci-
mientos y las competencias de la persona en relación con su 
lugar de trabajo, dados los cambios tecnológicos implemen-
tados.

 3. Comenta el significado del siguiente texto y relaciónalo con 
el tema de la salud laboral: (2 puntos)

  «La normativa obliga a la empresa ha implementar las so-
luciones y las medidas necesarias para preservar la salud 
laboral de sus empleados y a diseñar una plan de prevención 
de los riesgos laborales. Pero, ¿quién es más responsable, la 
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empresa por la obligación de la normativa al respecto, o los 
trabajadores de la empresa por aplicarlo?».

Aunque la normativa coloca a la empresa como responsable de 
la implementación, gestión y mejora de la prevención de riesgos 
laborales y del mantenimiento de una salud laboral óptima de 
sus empleados, estos también son responsables de colaborar y 
de cumplir las normas al respecto.

 4. Explica el significado de los siguientes conceptos:

a) Contrato de trabajo. (1 punto)

Acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora donde se 
fijan las características de la relación laboral.

b) Selección de personal. (1 punto)

Proceso mediante el cual la empresa elige a las personas más 
adecuadas para cubrir un puesto de trabajo, aplicando una 
serie de técnicas como pruebas (conocimientos, psicotécnicos 
o de personalidad) o entrevistas con la persona candidata.

c) Gestión por competencias. (1 punto)

La gestión por competencias implica definir los conocimien-
tos, cualidades y comportamientos que deben tener los tra-
bajadores (directivos, encargados, personal de atención al 
público, etc.), seleccionar los candidatos que los posean, 
formar en las habilidades que se pretenden potenciar, con-
tribuir a generar un buen ambiente de trabajo y favorecer 
planes de desarrollo personal mediante promociones dentro 
de la misma empresa según cualidades profesionales y per-
sonales. Todo ello con el objetivo de optimizar el rendimien-
to laboral, no solo a nivel del desempeño objetivo, sino con 
la aportación de elementos relacionados con las actitudes, 
los valores o los rasgos personales de los empleados.

 5. Pregunta tipo test. Señala la respuesta correcta. (2 puntos; 
0,5 puntos cada respuesta)

 I.  De las siguientes funciones, indica cuál no es de gestión 
de recursos humanos:

a) Gestionar el proceso de selección de personal.

b)  Verificar la adecuación del plan de prevención de 
riesgos laborales.

c)  Administrar el proceso de compraventa de la empresa.

Respuesta correcta: c)

 II.  El acuerdo entre la empresa y sus trabajadores sobre las 
condiciones de trabajo que se observarán en ella es:

a) El contrato de trabajo.

b)  El convenio colectivo.

c)  El recibo de salarios.

Respuesta correcta: b)

 III.  La función que se encarga del diseño de la plantilla de la 
empresa es:

a)  La administración del personal.

b)  La organización y planificación del personal.

c)  La formación de los recursos humanos.

Respuesta correcta: b)

 IV.  Indica cuál de las siguientes competencias sería de la 
función de clima y satisfacción laboral:

a)  Conciliación de la vida laboral y familiar.

b)  Pago de los salarios de los trabajadores.

c)  Realización de la selección de personal.

Respuesta correcta: a)
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