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1.- El alta del trabajador en la Seguridad Social:
a) Ha de efectuarse dentro de los seis días naturales siguientes al inicio de la
actividad.
b) Ha de tener lugar con carácter previo al inicio de la actividad.
c) Puede presentarse una vez iniciada la actividad si los días anteriores fuesen
inhábiles.
d) Ha de tener lugar con carácter previo al inicio de la actividad solamente si se
trata del primer empleo del trabajador.

2.- La afiliación a la Seguridad Social del trabajador:
a) Ha de efectuarse cada vez que el trabajador cambia de empresa.
b) Ha de efectuarse para cada Régimen de Seguridad Social en que ha de quedar
incluido el trabajador.
c) Es única y general para todos los Regímenes del sistema de la Seguridad
Social.
d) Ha de efectuarse cada vez que el trabajador reinicia una actividad laboral o
profesional después de haber cesado en ella Indique la afirmación correcta.
3.- Señale la respuesta correcta:
a) El alta es un acto administrativo por el que la Tesorería General de la
Seguridad Social asigna al trabajador el correspondiente número de afiliación.
b) El alta es obligatoria para los sujetos obligados y tiene un carácter vitalicio ya
que se extiende a toda la vida de las personas, siendo única y general para
todos los Regímenes de Sistema.
c) El alta es obligatoria con carácter previo para la obtención de prestaciones de
carácter no contributivo o asistencial.
d) Por el alta se reconoce a una persona su condición de comprendida en el
ámbito de aplicación de un Régimen de Seguridad Social que proceda en
función de la actividad que realice.
4.- El alta presunta:
a) Es una situación provocada por la huelga.
b) Es aquella que se produce por el incumplimiento del empresario de sus deberes
sobre el alta de sus trabajadores
c) Es la situación provocada por el reconocimiento legislativo de la situación de alta
cuando se produce la suspensión de la actividad laboral
d) Es la situación que se produce cuando el empresario cursa el alta de un
trabajador antes de iniciar la actividad laboral.
5.- Señale cuál de estas situaciones no se considera en ningún caso como asimiladas
al alta:
a) Excedencia por cuidado de hijo
b) Situación legal de desempleo
c) Vacaciones no disfrutadas y retribuidas, una vez que finaliza el contrato
d) Permiso de dos días por operación del padre de trabajador
6.- En el supuesto de pluriempleo:
a) Hay obligación de comunicar la situación a la TGSS.
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b) Existe obligación de comunicar la situación a los empresarios.
c) Existe obligación de comunicar la situación a los empresarios y a la TGSS.
d) No existe obligación de comunicar la situación a nadie
7.- La baja (señalase cuál de estas respuestas no es correcta):
a) Es un acto obligatorio siempre que finalice la actividad laboral
b) Puede realizarse dentro de los 6 días siguientes al de finalización de la actividad
laboral
c) El principal sujeto obligado es el trabajador.
d) Debe cursarse también cuando el trabajador cambie de centro de trabajo que se
encuentre sito en otra provincia.
8.- El Convenio Especial:
a) Puede ser subscrito por quien lo solicite, siempre que abone las cotizaciones
derivadas
b) Se subscribe con el INSS
c) Para subscribirlo es preciso tener cotizados al menos 1080 días en los últimos 3
años.
d) Es preciso que lo solicite formalmente el beneficiario.
9.- Mediante el sistema RED:
a) Se comunican las empresas con la TGSS y el servicio público de salud
b) Envía la TGSS información sobre legislación aplicable y, en general, cambios
normativos, a las empresas
c) Las empresas remiten electrónicamente los documentos a la TGSS sobre
cotización y encuadramiento, así como partes de alta y baja sobre IT
d) Las empresas remiten electrónicamente a la TGSS sólo los documentos
relativos al alta y baja de sus trabajadores.
10.- El código de cuenta cotización:
a) Es único para cada empresa.
b) Las empresas tienen asignados tantos como centros de trabajo.
c) Las empresas tienen asignados uno por cada provincia donde tengan centros de
trabajo
d) Las empresas tienen asignados tantos como departamentos hay en ella.
11- En la cotización en los supuestos de pluriempleo se tendrá en cuenta que:
a) el tope máximo de cotización por los distintos empleos no puede superar el tope
máximo de cotización.
b) el tope máximo de cotización en cada uno de los empleos no puede ser superior al
tope máximo de cotización.
c) el tope máximo de cotización se calcula conforme a las bases de cotización de los
últimos 180 días.
d) el tope máximo de cotización se calcula conforme al promedio de los últimos
seis años.

12.- (Señálese la respuesta correcta). En materia de cotización:
a) el sujeto obligado y el sujeto responsable coinciden siempre.
b) el empresario es sujeto obligado.
c) se traslada la lógica protectora del derecho laboral mediante el establecimiento de
responsables conexos, solidaria o subsidiariamente, únicamente en los casos de
contratas y de empresas de trabajo temporal.
d) las entidades gestoras son sujetos responsables en todo caso.
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13.- (Señálese la afirmación verdadera). La base de cotización:
a) sirve como referente de cálculo de la cuota, y no coincide con el salario real del
trabajador, salvo en el caso de los trabajadores por cuenta propia.
b) está sujeta a topes máximos y mínimos idénticos para todos los cotizantes.
c) en caso de trabajo a tiempo parcial es idéntica que en el caso del contrato a tiempo
completo.
d) sirve como referente para el cálculo de las prestaciones del sistema de seguridad
social.

14.- La cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales se efectúa con
sujeción:
a) a primas fijas fijadas por ley
b) a primas variables, dependiendo de la actividad que desarrolla la empresa y/o el
trabajador
c) a incrementos adicionales sobre la cotización de la empresa.
d) a primas fijas salvo que la suma de sus cuantías superen la cuantía máxima de
pensiones.
15.- La inclusión del trabajador en distintos Regímenes de la Seguridad Social constituye una
situación de:
a) pluriempleo, con una doble obligación de cotizar.
b) pluriactividad, que entraña obligación de cotizar en cada régimen y
cómputo recíproco de cotizaciones.
c) no está permitida.
d) encuadramiento mixto.
16.- No se incluyen en la base de cotización:
a) las pagas extraordinarias.
b) las retribuciones en especie debidas por convenio colectivo.
c) la participación en beneficios.
d) las dietas y gastos de viaje, en determinada cuantía.
17.- El periodo de prueba del contrato de trabajo
a) está sujeto a cotización siempre que se haya superado
b) solo genera una obligación parcial de cotizar
c) no está sujeto a cotización para fomentar el empleo.
d) solo queda sujeto a obligación de alta y cotización respecto de las
contingencias profesionales.

18.- Están excluidos de cotización a la Seguridad Social:
a) Los complementos salariales vinculados a la situación y resultados de la
empresa.
b) Las prestaciones en especie a que viene obligada la empresa por convenio
colectivo.
c) Las horas extraordinarias realizadas a causa de fuerza mayor.
d) En determinada cuantía, las indemnizaciones por desgaste de útiles para el
trabajo.
19.- La situación de apremio:
a) Consiste en que la TGSS concede al empresario la posibilidad de abonar las
cotizaciones debidas en el plazo de un mes.
b) Se valora como título ejecutivo, con valor de sentencia judicial, que abre a la TGSS
la posibilidad de proceder contra los bienes y derechos de las empresas deudoras.
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c) Consiste en el levantamiento de un acta de liquidación por el Inspector de Trabajo,
una vez ha constatado el incumplimiento de los deberes de cotización de una
empresa.
d) A través de ella la TGSS reclama la deuda provocada por la falta de cotización a las
empresas.
20.- Los recargos que se ingresan después de iniciada la vía ejecutiva se llaman:
a) de mora
b) de apremio
c) ejecutivo.
d) de demora

21.- Están excluidos del campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad
Social:
a) Altos cargos de las Administraciones que no sean funcionarios públicos.
b) Personal civil no funcionario dependiente de organismos, servicios o
entidades del Estado.
c) Funcionarios de nuevo ingreso de las Comunidades Autónomas.
d) Funcionarios del Estado transferidos a una Comunidad Autónoma que no
hayan ingresado voluntariamente en cuerpos propios de la Comunidad
autónoma de destino.

22.- Entre las características del modelo asistencial o anglosajón de seguridad social
se han de distinguir:
a) financiación a través de impuestos y prestaciones mínimas y homogéneas.
b) financiación a través de cotizaciones, y prestaciones homogéneas.
c) financiación mixta, y prestaciones de cuantía proporcional a lo aportado al
sistema.
d) financiación a través de cotizaciones, y prestaciones cuasi-proporcionales a lo
cotizado.

23.- La Ley de accidentes de trabajo de 31 de enero de 1900,
a) establece la responsabilidad subjetiva del empresario en caso de accidente
ocurrido en la fabrica
b) establece la responsabilidad objetiva y subjetiva del empresario en caso de
accidente ocurrido en la fabrica o en la exploración agraria
c) a y b son verdaderas
d) todas las anteriores respuestas son falsas.

24.- La Seguridad Social encuentra su antecedente más próximo en :
a)
b)
c)
d)

El mutualismo
El seguro privado
La solidaridad familiar
Los Seguros Sociales

25.-El modelo constitucional de Seguridad Social se caracteriza:
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por el carácter tendencialmente universal de la protección
por proteger situaciones de necesidad de un modo suficiente
por exigir la intervención del Estado
todas las anteriores son válidas

26.- En la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963, se consignaron, como
directrices
(SEÑÁLENSE TODAS LAS RESPUESTAS VÁLIDAS):
a)
b)
c)
d)

la supresión del ánimo de lucro
la tendencia a la unidad
la conjunta consideración de las contingencias
la protección universal de todos los ciudadanos españoles

27.- El origen de la Seguridad Social se atribuye a
a) Von Bismark, Alemania,1883,
b) Churchill, Inglaterra, 1946,
c) De Gaulle, Francia, 1953
d) Sir William Beveridge, 1941

28. El criterio general de inclusión en el nivel contributivo del sistema de Seguridad
Social son:
a) desempeño de una actividad profesional en territorio español
b) la existencia de una situación real de necesidad económica
c) la nacionalidad
d) todas las anteriores son falsas.

29. En el nivel no contributivo del Sistema de la Seguridad Social están incluidos:
a) Todas las personas que residan legalmente en territorio español.
b) Las personas incluidas en el Régimen General y en los Regímenes
Especiales de la Seguridad Social.
c) Los incluidos en el Régimen General; Regímenes Especiales y Sistemas
Especiales de la Seguridad Social.
d) todas las personas que residan legalmente en territorio español y siempre
que se encuentren en situación real de necesidad económica acreditada

30. En el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social están
incluidos:
a) Los trabajadores por cuenta propia.
b) Los estudiantes.
c) Los funcionarios civiles y militares.
d) Ninguno de los anteriores grupos.

31. Iker Casillas y David Villa quedan incluidos en:
a) el Régimen Especial de Artistas,
5

Universidad Carlos III de Madrid

Derecho de la Seguridad Social

b) Autónomos,
c) Régimen General
d) En ningún régimen

32. Los titulares de explotaciones agrarias que obtengan un volumen relevante de
ingresos de la realización de actividades agrarias de forma personal y directa, estarán
incluidos en:
a) el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aunque sujetos a un sistema
especial de cotización.
b) el Régimen Especial Agrario
c) en el Régimen General si optan por ello
d) ningún régimen, siempre que hagan constar su voluntad de quedar excluidos
del sistema, por encontrarse en una mutualidad agraria.

33. En el campo de aplicación de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social
están incluidos, entre otros, los siguientes trabajadores (SEÑALE TODAS LAS
RESPUESTAS CORRECTAS):
a) los trabajadores agrarios por cuenta ajena
b) los trabajadores de la minería del carbón.
c) todos los ciudadanos no incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social.
d) los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación,
empaquetado, envasado y comercialización de plátano.

34. ¿Cuáles de estos colectivos están incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social?. SEÑALE TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS):
A) Los trabajadores por cuenta ajena en actividades pesqueras.
B) Los empleados de hogar al servicio de un cabeza de familia monoparental.
C) Los trabajadores por cuenta ajena en actividades agrícolas.
D) ninguno de los anteriores
35. Cuál de estas respuestas es la correcta:
a) La Seguridad Social se estructura en un Régimen General, en unos
Regímenes Especiales y en unos Sistemas Especiales.
b) La Seguridad Social en su nivel contributivo se estructura en un Régimen
General y en unos Regímenes Especiales.
c) El Régimen General de la Seguridad Social se estructura en unos
Regímenes Especiales y en unos Sistemas Especiales.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

36. El personal civil no funcionario al servicio de establecimientos militares está
incluido en:
a) Un sistema especial de la Seguridad Social.
b) El Régimen General de la Seguridad Social.
c) El Régimen especial de funcionarios públicos.
6

Universidad Carlos III de Madrid

Derecho de la Seguridad Social

d) El Régimen Especial de funcionarios públicos o en el Régimen General de la
Seguridad Social, según a la Administración a la que el funcionario pertenezca.

37. Identifique en que régimen estarán incluidos los siguientes sujetos.

1.-Trabajador temporal del sector de la construcción con contrato para obra o servicio
determinado en periodo de prueba. ............................................................
2.- Consejero con funciones de dirección y gerencia en Sociedad Anónima que ostenta
junto con su mujer el 51% del capital social. Su mujer carece de funciones ejecutivas y
no presta servicios lucrativos para la empresa. ............................................................

38.- La gestión de la totalidad de prestaciones del sistema de la SS se lleva a efecto
por:
a) las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y EP y las empresas
b) las Entidades de previsión social sustitutorias
c) el INSS
d) ninguna de las anteriores es válida.

39.- La Tesorería General de la Seguridad Social es:
a) Servicio Común,
b) Servicio Social,
c) Entidad gestora
d) Servicio General
40.- Las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
a) son entidades gestoras respecto de las contingencias profesionales
b) son entidades de Derecho privado, cuya actividad de colaboración en la
gestión está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos legales, y a la
autorización administrativa de la Dirección General de Seguros
c) son entidades que colaboran en la gestión de prestaciones derivadas de
contingencias profesionales y de la incapacidad temporal por contingencia
común, siempre, en todo caso, haya optado por ellas un empresario o por un
trabajador autónomo
d) ninguna de las anteriores es totalmente correcta.

41.- Las empresas
a) son sujetos colaboradores de todas las prestaciones del sistema
b) son sujetos privados a los que se atribuyen funciones de colaboración
obligatoria (como el pago directo y delegado de todas las prestaciones
temporales) y de colaboración voluntaria (como la gestión de la incapacidad
temporal derivada de contingencia profesional).
c) Son sujetos que han de colaborar potestativamente, siempre que no hayan
optado por la cobertura de las contingencias profesionales con una Mutua,
en la gestión completa de las prestaciones de incapacidad temporal.
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d) Ninguna de las anteriores es totalmente correcta.

42.- El socio trabajador de una sociedad mercantil capitalista, que forma parte de su
órgano de administración sin funciones de dirección y gerencia de la sociedad, sin
poseer el control directo o indirecto de la misma:
a) Queda excluido del sistema de la Seguridad Social.
b) Queda comprendido en el Régimen Especial de Autónomos.
c) Queda comprendido en el Régimen General de la Seguridad Social.
d) Queda comprendido en el Régimen General, con exclusión de la protección
por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

43. - El socio trabajador de una sociedad mercantil capitalista, que forma parte de su
órgano de administración con funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo
retribuido por ello, sin poseer el control directo o indirecto de la sociedad:
a) Queda excluido del sistema de la Seguridad social.
b) Queda comprendido en el Régimen Especial de Autónomos.
c) Queda comprendido en el Régimen General de la Seguridad Social.
d) Queda comprendido en el Régimen General, con exclusión de la protección
por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

44.- No están comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General de la
Seguridad Social:
a) Conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.
b) Personas que ocasionalmente realizan trabajos benévolos.
c) Miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen su cargo con
dedicación exclusiva y no tengan la consideración de funcionario público.
d) Personal de alta dirección a que se refiere el artículo 2.1.a) del Estatuto de
los Trabajadores, si no forma parte del órgano de administración social.

45. - Estarán comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social:
a) Los que prestan servicios voluntarios a entidades o instituciones benéficosociales.
b) El personal fijo y oficial al servicio de los Registros de la Propiedad y demás
oficinas o centros similares.
c) Los funcionarios del Estado transferidos a una Comunidad Autónoma que
ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas propios de dicha Comunidad.
d) Todos los funcionarios del Estado transferidos a una Comunidad Autónoma.

46.- El administrador de una sociedad mercantil capitalista, que posee el control de
ésta:
a) Queda excluido del sistema de la Seguridad Social de la Seguridad Social.
b) Queda comprendido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
c) Queda comprendido en el Régimen General de la Seguridad Social.
d) Queda comprendido en el Régimen General, con exclusión de la protección
por desempleo y Fondo de Garantía Salarial.
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47.- Los españoles no residentes en España:
a) Están comprendidos en la modalidad contributiva del sistema.
b) Están comprendidos en la modalidad no contributiva del sistema.
c) La residencia en territorio nacional carece de trascendencia y están siempre
comprendidos en el sistema.
d) No están comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, aunque
podrán establecerse medidas de protección social en su favor.

48.- A efectos de la consideración de trabajador por cuenta ajena, no tendrá que
probar esta condición:
a) El sobrino del empresario.
b) El hermano del empresario.
c) El hijo del empresario.
d) El cónyuge del empresario.
49.- El trabajador español contratado por la Embajada de España en Alemania
quedará comprendido:
a) En el sistema español de Seguridad Social.
b) En el sistema alemán de Seguridad Social.
c) En el sistema español o alemán, a opción del interesado.
d) En el sistema español o alemán, a opción de la Embajada.

50.- Un trabajador de nacionalidad española ejerce en Burdeos (Francia), con carácter
permanente, una actividad por cuenta ajena, estando establecido el domicilio social de
la empresa en Alemania, siendo la residencia habitual del trabajador en Irún (España).
¿A qué legislación de Seguridad Social estará sometido? :
a) A la legislación del Estado donde ejerce la actividad por cuenta ajena.
Francia.
b) A la legislación que, de los tres Estados, le sea más favorable.
c) A la legislación del Estado en el que tenga el trabajador su residencia
habitual, España.
d) A la legislación del Estado en el que tenga la empresa su domicilio social,
Alemania.

9

