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Se presentan a continuación aquellas actividades que en Uruguay tienen mayor porcentaje 
de ocupación en los últimos tres años, según cifras oficiales: 

1. 21% - Comercio, reparaciones de vehículos y electrodomésticos, hotelería,          
gastronomía. 

2. 15% - Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua. 

3. 13% - Agricultura, ganadería, caza, pesca y explotación de canteras y minas. 

4. 8% - Actividad financiera, inmobiliaria. 

5. 7.5% - Servicios Sociales y de Salud. 

6. 6.5% - Industria de la construcción. 

7. 6% - Comunicaciones, transporte y almacenamiento. 
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• La suma de estos porcentajes es……… 

• Otras actividades laborales no están mencionadas y juntas forman un porcentaje 
de……… 



El Programa Uruguay Trabaja realiza tareas comunitarias durante 9 
meses. 
Se han integrado 1085 personas en Montevideo y 2110 en el interior. 
Cada trabajador percibe un subsidio mensual de $ 3971.  

 

1. ¿Cuál es el monto que cobra cada trabajador por todo el período? 

2. Calcula el total de personas que se integraron a Uruguay Trabaja. 

3. El descuento por BPS en el salario es de 15%. 

Para este subsidio serían $…….. 

Con ese descuento el sueldo líquido corresponde a %……. 

4. Un equipo de Uruguay Trabaja debe reparar un muro escolar de 58 metros de largo y 
2.50 metros de alto. 

Cada día completan 10 m2. 

 ¿Cuántas jornadas necesitan para completar ese trabajo? 

 

En el momento de buscar empleo, debemos conocer cuáles son nuestras 
habilidades y características personales. 

Anota ocupaciones que podría  tener una persona que tenga éstas           
habilidades, conocimientos y características personales: 

Habilidades y conocimientos 
Características          
personales 

• Leer y escribir 

• Usar calculadora 

• Cocina básica 

• Manejar moto 

• Manipular objetos sin dañarlos  

• Buena memoria 

• Poco conversador 

• Ágil  

• Paciente  

Posibles empleos: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si en una entrevista personal te plantearan estas preguntas, ¿cómo las responderías por 
escrito? 

1. ¿Cuáles son sus proyectos futuros? (en el área laboral, familiar, social, etc.) 

2. Cuénteme acerca de usted (cualidades, defectos, preferencias, habilidades, etc.) 

 



 

Orientaciones para el Tribunal de la Prueba de Acreditación 

De la instancia escrita 

1. Se admite uso de la computadora, así como tener disponibles reglas o escuadras.  

2. en el cálculo relacionado a Área, se admite la respuesta 14 como válida. En la               

entrevista oral el Tribunal podrá razonar con el aspirante que tal número es insuficiente. 

3. En el ítem que apela a seleccionar empleos para una persona con determinadas           

características, aclarar a los aspirantes que reflexionen respecto a actividades laborales 

variadas y posibles.    

4. Se solicita al Tribunal instar a producir textos en que se pueda valorar la escritura (ítems 

finales). 

De la instancia oral 

Todos los aspirantes deben cumplirla, y es una instancia clarificadora del Tribunal y para la 

persona evaluada. 

La instancia abordará aspectos de la prueba escrita y también temáticas próximas del entorno 

personal tal como las explicitadas en los Núcleos Temáticos  de las Pautas Curriculares     

Generales para la Educación de Jóvenes y Adultos. 

Se considera oportuna también, la inclusión de mapas, planos, globo terráqueo y todo aquel 

recurso que el Tribunal considere conveniente. 

 

 

 


