TEMA 3:
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ACTIVIDADES

1

1. Señala la palabra que falta:
a. La diferencia entre __________ y personal laboral está
en las leyes y las normas que tiene cada uno.
Funcionario

Alumno en
prácticas
b. El

personal

laboral

tiene

Personal contratado

sus

normas

en

el

que

sus

Derecho______________.
Laboral

c. Los

Administrativo

empleados

públicos

tienen

Penal

derecho

a

condiciones de trabajo sean _____________.

Vulneradas

Seguras

Tranquilas

d. Las personas que representan a los trabajadores son
quienes firman ______________.
El convenio

El acuerdo

Las condiciones

e) Las personas que trabajan como ordenanza reciben
_______________ de cómo hacer su trabajo.

Indicaciones

Documentos

2

Recomendaciones

2. Une con flechas:
….Significa que…….
1.Personal laboral fijo

a) personal que sustituye
al personal laboral fijo cuando es necesario.

2. Personal laboral

b) son las personas a las que han elegido
y que han firmado un contrato
para trabajar en la Administración.

eventual.

3.Personal laboral
interino.

4.Funcionarios

c) son las personas
que han aprobado una oposición
y ocupan un puesto de trabajo
en la Administración.

d) son las personas elegidas
para hacer unas tareas especiales.

3

3. Piensa si estas frases son verdaderas o falsas.
Escribe una V al lado de las frases verdaderas
Escribe una F al lado de las frases falsas.

a) La Administración tiene la obligación de enseñar a sus
empleados a hacer sus tareas.
b) Los empleados públicos no tienen derecho a representación
sindical.
c) Solo los funcionarios tienen obligaciones. El personal laboral
no tiene obligaciones.
d) El personal laboral debe discriminar a los ciudadanos por su
edad.
e) La clasificación profesional del convenio también sirve para
saber el dinero que cobran los empleados públicos.
f) El grupo III de la clasificación profesional es el grupo en el que
trabajan los ordenanzas.
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SOLUCIONES:

1. Soluciones a la pregunta:
a. Funcionario
b. Laboral
c. Seguras
d. El convenio
e. Indicaciones
2. Soluciones a la pregunta:
1-b
2-d
3-a
4-c
3. Soluciones a la pregunta:
a) Verdadera
b) Falsa
c) Falsa
d) Falsa
e) Verdadera
f) Falsa
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