
 

 

PRUEBA PRÁCTICA ORAL PREGUNTAS SELECCCIÓN AUXIAR ADMINISTRATIVO PROGRAMA 

RECUAL “ALBAÑILERÍA EN ALBALATE” 

 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA: 

¿Qué programa informático habilitado por la Junta de Comunidades se emplea para comunicar 
a la misma todo lo relativo a la gestión y tramitación del programa RECUAL? 

F.O.C.O.. 

 

¿Quiénes son los organismos financiadores del programa RECUAL? 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
Ayuntamiento de Albalate de Zorita. 

 

¿Cuál es el certificado de profesionalidad que se va a impartir durante el desarrollo del 
proyecto “Albañilería en Albalate”? 

EOCB 0208 Operaciones auxiliares de Albañilerías en fábricas y cubiertas. 

 

¿Cuál es la forma de pago de la subvención a las entidades beneficiarias del programa? 

Un 85 % con la emisión de la resolución. 

Un 15% una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada. 

 

¿Son subvencionable los costes ocasionados por indemnizaciones por fallecimiento, traslados, 
suspensiones, despidos, ceses o finalización de contrato, así como los costes derivados de las 
bajas de los trabajadores bien sean compensados por la Seguridad Social bien sean asumidos 
por la entidad beneficiaria? 

No. 

 

CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE NÓMINAS, CONTRATACIONES,  INFORMÁTICA, 
CONTABILIDAD…. 

¿Qué tipo de contrato de trabajo se realiza a los alumnos-trabajadores participantes en los 
programa RECUAL? 

421 Contrato de trabajo a la formación y el aprendizaje. 



 

 

 

¿Puedes decirme el nombre de al menos un programa informático que emplearías para  
realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente 

para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo? 

Microsoft Excell, Open office…. 

 

¿Cuál es el plazo para presentar el fichero de bases de la seguridad social con domiciliación de 
la cuota a ingresar? 

20 primeros días del mes posterior al vencimiento. 

 

¿Qué tipo de contrato  de trabajo hay que realizar para la plaza a la que optas? 

501 Temporal por obra o servicio determinado a jornada parcial. 

 

¿Qué es FACE Factura? 

FACE es el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado. 
Permite la remisión de facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las 
administraciones que acepten la recepción de facturas en formato electrónico y que estén 
previamente dados de alta en el sistema.  

 

 

 

 


