
 
 
 

 
 
 

 
1. “El éxito conseguido en la consecución de los objetivos”, según G. García 

expresa: 
a) Los outputs de un proyecto. 
b) Los inputs intermedios. 
c) Los niveles de la intervención. 
d) Los aspectos cuantitativos de un proyecto. 
 
 

2. ¿Cuál de las técnicas siguientes es especialmente útil para ordenar el trabajo en 
equipo y garantizar la calidad en la prestación de servicios y que sirve además 
para la estandarización de procesos? 

a) El diagrama de Pert. 
b) El cronograma. 
c) El DAFO. 
d) El flujograma. 
 
 

3. El término exclusión social nace para referirse a: 
a) Carestía de medios económicos y materiales. 
b) Personas discapacitadas y marginados que tenían muy difícil el acceso al mercado laboral. 
c) Personas que sufren el problema del desempleo y la inestabilidad de los vínculos sociales. 
d) Los marginados provenientes de la pobreza anterior 
 
 

4. ¿Cuál de los siguientes ítems no está recogido en el indicador de privación 
material severa del Indicador AROPE? 

a) Mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 
b) Afrontar gastos imprevistos. 
c) Realizar una comida de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos 
tres veces por semana. 
d) Disponer de un ordenador personal 
 
 

5. La estructura física, administrativa y técnica de las zonas de servicios sociales 
donde se facilita el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales y se 
desarrollan las prestaciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria es: 

a) Las Zonas PRAS. 
b) El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria. 
c) Las Áreas PRAS 
d) El Centro Coordinador de Servicios Sociales. 
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6. El Equipo profesional básico que constituye en la actualidad los Equipos de 
Servicios Sociales de las zonas de Servicios Sociales, según la normativa actual 
(Decreto de Áreas y Zonas), lo forman: 

a) Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores de Familia. 
b) Trabajador Social, Educador Social y Animador Sociocultural. 
c) Trabajador Social, Animador Sociocultural y Educador de Familia. 
d) Trabajador Social y Educador Social. 
 
 

7. De acuerdo al Decreto que regula el marco de concertación, el Fondo Social 
Europeo, podrá cofinanciar… 

a) Proyectos de Atención a la familia o unidad de convivencia y de Alojamiento temporal para 
situaciones de urgencia social 
b) Proyectos vinculados a la Prestación de Prevención y atención integral ante situaciones de 
exclusión social. 
c) Proyectos de Atención a la familia o unidad de convivencia 
d) Proyectos de Atención a la familia o unidad de convivencia y de fomento de la 
participación social en el ámbito comunitario 
 
 

8. Señala la respuesta correcta: 
a) El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a solicitud 
de la persona interesada o por quien ostente su representación o su guarda de hecho. 
b) El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a solicitud 
de la persona interesada o por quien ostente su representación y de forma excepcional de oficio. 
c) El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a solicitud 
de la persona interesada o por quien ostente su representación o tenga asumida la tutoría de la 
persona dependiente. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
 

9. De acuerdo a la normativa reguladora en vigor, son titulares de derecho para 
poder ser reconocidos como personas dependientes: 

a) Residir en territorio español y haberlo hecho durante tres años, de los cuales uno deberá ser 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud 
b) Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos  deberán 
ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
c) Residir en territorio español y haberlo hecho durante los últimos cinco años 
d) Residir en territorio español y haberlo hecho durante los últimos dos años 
 
 

10. ¿En cuál de los casos siguientes prevé la Ley 39/2006 la concesión de la 
prestación económica vinculada al servicio? 

a) A aquellas personas dependientes que no puedan acceder a un recurso o servicio público o 
privado concertado y lo precise. 
b) En aquellos casos en los que se prevé por parte de los usuarios la contratación de un servicio 
personal de asistencia en el domicilio. 
c) A aquellas personas con gran dependencia que son atendidos por familiares en su propio 
domicilio. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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11. Señala la respuesta correcta. En Castilla-La Mancha, la prestación económica de 
asistencia personal: 

a) Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de una 
persona encargada de la asistencia personal, que posibilite una mayor autonomía en el ejercicio 
de las actividades básicas de la vida diaria a las personas en situación de dependencia, 
facilitándoles el acceso a los diferentes recursos de su entorno comunitario. 
b) Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de una 
persona encargada de la asistencia personal, que posibilite una mayor autonomía en el ejercicio 
de las actividades básicas de la vida diaria a las personas en situación de dependencia, 
facilitándoles el acceso a la educación, formación, integración laboral y a los diferentes recursos 
de su entorno comunitario. 
c) Está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de una 
persona encargada de la asistencia personal, que posibilite el acceso a los diferentes recursos 
de su entorno habitual. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
 

12. El fomento de la participación social comunitaria en nuestra Ley de Servicios 
Sociales 14/2010 es: 

a) Un Objetivo. 
b) Una Prestación Técnica. 
c) Una Misión. 
d) Un Principio Rector 
 
 

13. Al proceso que se da en un grupo humano a través del cual sus miembros son 
cada vez más capaces de influir en las decisiones que les afectan y se convierten 
en protagonistas de su propio desarrollo, lo denominamos: 

a) Democracia. 
b) Participación. 
c) Mainstreaming 
d) Empoderamiento. 
 
 

14. La siguiente definición: “Instrumento de carácter técnico y profesional elaborado 
por los Servicios Sociales de Atención Primaria, que contendrá las estrategias de 
intervención y abordaje integral a seguir, las propuestas de intervención y 
Acuerdos de Inserción que se desarrollarán en el itinerario de inserción de 
personas excluidas y, en su caso, de los miembros de la unidad familiar que lo 
requieran” corresponde a: 

a) Acuerdo de Inserción. 
b) Itinerario de Inserción. 
c) Plan Individual de Inserción. 
d) Ingreso Mínimo de Solidaridad. 
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15. La siguiente definición “Prestación económica no periódica de carácter 
subvencional, para hacer frente a gastos específicos de carácter básico referidos 
a la atención de necesidades alimenticias, así como la adecuación, equipamiento y 
mantenimiento de la vivienda habitual del beneficiario, provocados por 
situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles”, corresponde a: 

a) Ayudas de Emergencia Social de Adecuación de la vivienda. 
b) Ayudas IMS 
c) Ayuda de Emergencia Social. 
d) Ayudas Extraordinarias 
 
 

16. ¿Cuales son los elementos básicos del trabajo en equipo interdisciplinar? 
a) El problema a abordar, las normas que regulan el funcionamiento del equipo y la 
personalidad de los miembros del equipo. 
b) La tarea a realizar, el proceso productivo y la comunicación. 
c) El número de miembros del Equipo, la figura de coordinación y el trabajo a realizar. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 

17. El que un equipo sea interdisciplinar implica siempre un grado determinado de 
participación, responsabilidad y: 

a) Implicación sobre los objetivos a conseguir. 
b) Buena colaboración personal entre sus miembros. 
c) La misma concepción técnica sobre los objetivos a conseguir. 
d) La misma metodología de intervención por parte de todos sus miembros. 
 
 

18. ¿A qué edades atiende el programa de Autonomía Personal de la Consejería de 
Bienestar Social? 

a) Jóvenes entre 18 y 25 años 
b) Jóvenes entre 16 y 24 años. 
c) Jóvenes entre 12 y 24 años. 
d) Jóvenes entre 14 y 25 años. 
 
 

19. La definición siguiente: “Recurso social especializado, idóneo y neutral para 
facilitar el régimen de visitas, garantizando el derecho de los niños a relacionarse 
con ambos padres, así como su seguridad”, corresponde al recurso social: 

a) Casa de Acogida. 
b) Punto de Encuentro Familiar. 
c) Servicio de Mediación Familiar. 
d) Centro de Atención Integral de Atención a la Familia. 
 
 

20. ¿Cuánto pagan los usuarios de los Servicios de Estancias Diurnas de personas 
mayores de CLM? 

a) El 75 % de sus ingresos líquidos netos más el 10 % si incluye transporte. 
b) El 20 % de sus ingresos líquidos netos más el 10 % si incluye transporte. 
c) El 25 % de sus ingresos líquidos netos más el 10 % si incluye transporte. 
d) El 50 % de sus ingresos líquidos netos más el 10 % si incluye transporte. 
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21. ¿Qué porcentaje de personas con discapacidad están obligados a contemplar 
como mínimo las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más 
trabajadores? 

a) 3 % 
b) 4 % 
c) 2 % 
d) 5 % 
 
 

22. Los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física en la Junta de 
Comunidades se clasifican en: 

a) Centros Ocupacionales y Pisos tutelados. 
b) Centros de Día y Recursos Residenciales. 
c) Residencias y Centros Ocupacionales. 
d) Viviendas con apoyo intermitente y viviendas con apoyo permanente. 
 
 

23. Los servicios que ofrecen los Centros de Recuperación de personas con 
Discapacidad Física del IMSERSO (C.R.M.F) son: 

a) Alojamiento y desarrollo integral. 
b) Hostelería, rehabilitación y manutención. 
c) Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Integración Sociolaboral. 
d) Formación y reciclaje profesional e integración sociolaboral. 
 
 

24. Según el régimen del SAAD en Castilla-La Mancha, cuando el Servicio de Ayuda a 
Domicilio se compatibilice con Centro de Día para los Grados III, el máximo de 
horas mensuales de atención del SAD será de: 

a) 22 horas mensuales 
b) 46 horas mensuales 
c) 12 horas mensuales 
d) 70 horas mensuales 
 
 

25. Podrán ser titulares del derecho a la protección social en el marco del Sistema 
Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha: 

a) Todas las personas residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha que acrediten su residencia mediante la tarjeta social o en su defecto mediante el 
empadronamiento en un municipio de la Región.  
b) Las personas emigrantes, aunque su último domicilio antes de su emigración no hubiese 
estado en Castilla-La Mancha, cuando el ejercicio efectivo de los derechos que se reconocen en 
la Ley de Servicios Sociales sea el medio para su asentamiento definitivo en Castilla La Mancha, 
conforme a lo que se disponga reglamentariamente. 
c) Las personas no residentes que se encuentren en Castilla-La Mancha, podrán acceder a las 
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales que permitan atender su situación. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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26. El Centro Coordinador de Servicios Sociales es: 
a) El equipamiento de titularidad y gestión pública, que aporta la estructura física, administrativa 
y técnica del área de servicios sociales donde se desarrollan prestaciones de la atención 
primaria y, en su caso, de la atención especializada. 
b) El equipamiento de titularidad y gestión pública, que constituye la estructura física, 
administrativa y técnica de las zonas de servicios sociales donde se facilita el acceso al Sistema 
Público de Servicios Sociales y se desarrollan las prestaciones de los Servicios Sociales de 
Atención Primaria. 
c)  El equipamiento de titularidad y gestión pública, que constituye la estructura física, 
administrativa y técnica de las zonas y áreas de servicios sociales donde se facilita el acceso al 
Sistema Público de Servicios Sociales. 
d) La estructura física, administrativa y técnica del Área de servicios sociales donde se facilita el 
acceso al Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Primaria. 
 
 

27. Se considera urgencia social: 
a) Aquella situación excepcional o extraordinaria de las personas que requiere de una actuación 
inmediata, sin la cual podría producirse un deterioro o agravamiento de la situación de necesidad 
acaecida. 
b) Toda aquella situación de emergencia, puntual y previsiblemente irrepetible que requiere de 
una actuación inmediata. 
c) Se considera urgencia social a aquella situación de emergencia de las personas que requieren 
de una actuación inmediata. 
d) A aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual de las personas que requiere de 
una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un deterioro o agravamiento de la 
situación de necesidad acaecida. 
 
 

28. Las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla la Mancha, 
se clasifican en: 

a) Prestaciones técnicas, económicas y tecnológicas. 
b) Prestaciones de Atención Primaria y Atención Especializada. 
c) Prestaciones de iniciativa pública e iniciativa privada. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 

29. A los efectos previstos en la legislación civil del Estado, se consideran 
situaciones de desamparo las siguientes: 

a) El conflicto abierto y crónico entre los progenitores, cuando anteponen sus necesidades a las 
del menor. 
b) El uso del castigo físico o emocional sobre el menor como patrón educativo. 
c) La imposibilidad del adecuado ejercicio de la guarda. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
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30. La declaración de situación de desamparo de un menor en nuestra región 
corresponde a: 

a) Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores 
b) El Juzgado de Menores. 
c) El Juzgado de Primera Instancia del municipio donde resida el menor. 
d) El Ministerio Fiscal. 
 
 

31. El Plan de Infancia y Familia 2018-2021 se asienta sobre una estrategia 
eminentemente preventiva además de reparadora, enmarcada en el paradigma de 

a) Apoyo Familiar. 
b) Autonomía del menor. 
c) Inversión social. 
d) Atención integral 
 
 

32. En el internamiento en régimen semiabierto, las personas sometidas a esta 
medida: 

a) Llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del 
entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen 
interno del mismo. 
b) Residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas actividades 
formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de 
ejecución de la medida. 
c) Residirán en el centro y desarrollarán en el mismo actividades formativas, educativas, 
laborales y de ocio, establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida, 
integrándose los fines de semana en su entorno familiar. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 

33. En los delitos menos graves o faltas, se entenderá producida la conciliación 
cuando: 

a) El menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus 
disculpas. 
b) El menor se compromete con la víctima o perjudicado a realizar determinadas acciones en 
beneficio de aquel o de la comunidad, seguido de su realización efectiva. 
c) El menor realiza trabajos en beneficio de la comunidad. 
d) En este tipo de delitos, no es necesaria ninguna medida de corrección. 
 
 

34. ¿En qué Título de la Ley 5/2014 se regulan las medidas en medio abierto? 
a) En la citada Ley no se contemplan este tipo de medidas. 
b) Título V 
c) Título VI 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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35. Según Ander Egg, los objetivos específicos de la evaluación se traducen en: 
a) Medir el grado de pertinencia, idoneidad, efectividad y eficiencia de un proyecto. 
b) Facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar y/o modificar un programa o proyecto. 
c) Establecer en qué grado se han producido otras consecuencias imprevistas. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 

36. El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas deberá 
efectuarse mediante: 

a) Ley Orgánica                                 
b) Ley Ordinaria 
c) Decreto Ley 
d) Decreto Legislativo 
 
 

37. La estructura de la Constitución Española, cuántas Disposiciones Transitorias 
contiene: 

a) Una                                 
b) Cuatro 
c) Nueve   
d) Diez 
 
 

38. No es un elemento del municipio: 
a) El territorio 

b) La población 

c) La organización 

d) La administración  

   

39. Cuál de las siguientes no es una competencia del Alcalde: 
a) Aprobar la oferta de empleo público  

b) Aprobar los instrumentos de gestión urbanística 

c) Hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 

d) El control de los órganos de Gobierno 

 

40. No es una competencia propia de los municipios: 
a) Protección del patrimonio histórico artístico 

b) Los cementerios y servicios funerarios 

c) La protección del medio ambiente urbano 

d) El establecimiento de la red de carreteras            
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PREGUNTAS DE RESERVA 

41. Cual es el quorum de asistencia mínimo de miembros del Pleno para que éste se 
encuentre válidamente constituido 

a) La mayoría simple 

b) La mayoría absoluta 

c) Un tercio de numero legal de miembros    

d) La mitad más uno 

 

42. Cuando decimos que un indicador mide lo que pretende medir, y lo hace además 
de forma precisa, estamos ante el criterio de: 

a) Especificidad  
b) Utilidad. 
c) Validez. 
d) Complementariedad. 
 

 
43. La prestación de ayuda a domicilio se presta mediante un conjunto de atenciones 

y tareas que se clasifican en: 
a) Básicas de carácter personal y doméstico. 
b) Extraordinarias de carácter personal y alivio familiar.  
c) Básicas de prevención, promoción e inserción social 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 

44. Señala la respuesta correcta: 
a) Si la persona cuidadora trabaja fuera del hogar no se podrá acceder a la percepción de la 
prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 
b) Si la persona cuidadora trabaja fuera del hogar a jornada completa se percibirá el 50% de la 
cuantía correspondiente de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 
c) Si la persona cuidadora trabaja fuera del hogar a jornada parcial se percibirá el 50% de la 
cuantía correspondiente de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
 

45. El pilar fundamental del proceso de intervención en Trabajo Social con casos es: 
a) La relación interpersonal  establecida entre el usuario y el trabajador social. 
b) La planificación centrada en la persona 
c) El diseño de una investigación participante. 
d) El análisis psicosocial de los problemas y demandas del usuario 

EXAMEN TRABAJO SOCIAL 8-10-2020

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://hellin.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: CPAA EYQ3 TV2M Z4N3 XP9MAYUNTAMIENTO DE HELLÍN
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