
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA 
DE TRABAJO DE TRABAJADOR/A SOCIAL, MEDIANTE CONCURSO
OPOSICIÓN LIBRE. (Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 
30/07/2020) 

IDENTIFICACIÓN DEL OPOSITOR:

INSTRUCCIONES: para responder marque con un círculo (O) la respuesta que crea correcta. En caso de 
que desee rectificar marque esa respuesta con una X sobre el círculo
círculo la que considere correcta. 
Está prohibido el uso de teléfono móv
cualquier tipo. 
 
 
 
1.- Los Equipos profesionales de servicios sociales comunitarios:
  

a) La composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se ajustará a 
las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán acordes a una 
ratio máxima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora social, un 
educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga y personal administr

b) El tamaño y composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se 
ajustará a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán 
acordes a una ratio mínima que estará compuesta, al menos, 
social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga

c) El tamaño y la composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios 
se ajustará a las necesidades de atención de la población de 
acordes a una ratio máxima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora 
social, un educador o educadora 

 
2.- ¿Qué instrumento es específico 
diagnóstico de la situación y personas con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos, 
actividades y tareas, utilización de recursos, temporalizarían y criterios de evaluación?
 

a) El informe social 
b) El plan de intervención social
c) El proyecto de intervención social. 
 

3.- La Ley de Servicios Sociales define las Entidades de iniciativa social como:
 

a) Aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyas personas socias son, principalmente, las 
que se encuentran en una situación de necesidad o dificultad común y deciden asociarse para 
afrontarla, así como, en su caso, sus familiares.

b) Las fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones 
sin ánimo de lucro, a excepción de las entidades públicas territoriales, que realizan actividades 
de servicios sociales. Además, se consideran entidades de iniciativa social las sociedades 
cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro confo

c) Las dos anteriores son ciertas.
 

4.- Cuál de estas  funciones, no es propia de los servicios sociales comunitarios:
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para responder marque con un círculo (O) la respuesta que crea correcta. En caso de 
que desee rectificar marque esa respuesta con una X sobre el círculo ( ), y vuelva a marcar con un 
círculo la que considere correcta.  
Está prohibido el uso de teléfono móvil, debiendo de “apagarlo”, así como dispositivos electrónicos de 

Los Equipos profesionales de servicios sociales comunitarios: 

La composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se ajustará a 
necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán acordes a una 

ratio máxima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora social, un 
educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga y personal administrativo.
El tamaño y composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se 
ajustará a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán 
acordes a una ratio mínima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora 
social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga.  
El tamaño y la composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios 
se ajustará a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán 
acordes a una ratio máxima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora 
social, un educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga y personal administrativo.

¿Qué instrumento es específico de los Diplomados en Trabajo Social que comprende una evaluación
diagnóstico de la situación y personas con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos, 
actividades y tareas, utilización de recursos, temporalizarían y criterios de evaluación?

El plan de intervención social 
El proyecto de intervención social.  

La Ley de Servicios Sociales define las Entidades de iniciativa social como: 

entidades sin ánimo de lucro cuyas personas socias son, principalmente, las 
que se encuentran en una situación de necesidad o dificultad común y deciden asociarse para 
afrontarla, así como, en su caso, sus familiares. 

fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones 
de lucro, a excepción de las entidades públicas territoriales, que realizan actividades 

de servicios sociales. Además, se consideran entidades de iniciativa social las sociedades 
cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su nor

dos anteriores son ciertas. 

Cuál de estas  funciones, no es propia de los servicios sociales comunitarios: 
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para responder marque con un círculo (O) la respuesta que crea correcta. En caso de 
, y vuelva a marcar con un 

il, debiendo de “apagarlo”, así como dispositivos electrónicos de 

La composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se ajustará a 
necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán acordes a una 

ratio máxima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora social, un 
ativo. 

El tamaño y composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se 
ajustará a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán 

por un trabajador o trabajadora 

El tamaño y la composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios 
referencia en el territorio, y serán 

acordes a una ratio máxima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora 
psicólogo o psicóloga y personal administrativo. 

de los Diplomados en Trabajo Social que comprende una evaluación-
diagnóstico de la situación y personas con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos, 
actividades y tareas, utilización de recursos, temporalizarían y criterios de evaluación? 

entidades sin ánimo de lucro cuyas personas socias son, principalmente, las personas 
que se encuentran en una situación de necesidad o dificultad común y deciden asociarse para 

fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones 
de lucro, a excepción de las entidades públicas territoriales, que realizan actividades 

de servicios sociales. Además, se consideran entidades de iniciativa social las sociedades 
rme a su normativa específica.  



a) La coordinación con los servicios de empleo para lograr la inserción social y laboral de aquellas 
personas con dificultades de acceder o mantener un empleo, contribuyendo a la búsqueda de 
oportunidades de inserción. 

b) La iniciación de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y, en su caso, la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención, 
así como la propuesta de revisión del mismo. 

c) La realización de actuaciones preventivas en situaciones de riesgo y necesidad social 
correspondientes a su ámbito de competencia.  

 

5.- El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, se revisará: 
 

a) El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales se mantendrá actualizado 
de forma permanente, incorporando al mismo nuevas prestaciones en respuesta a las necesidades 
cambiantes en la población y el entorno. En todo caso, deberá ser revisado todos los años. 

b) El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales se mantendrá actualizado 
de forma permanente, incorporando al mismo nuevas prestaciones en respuesta a las necesidades 
cambiantes en la población y el entorno. En todo caso, deberá ser revisado cada tres años.  

c) El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales se mantendrá constante, 
dando respuesta a las necesidades cambiantes en la población y el entorno. En todo caso, deberá 
ser revisado cada tres años. 
 

6.- Las prestaciones garantizadas:  
 

a) Son aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su 
provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas, en las condiciones establecidas en 
cada caso en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y en el 
ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía y el desarrollo de esta ley.  

b) Son aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su 
provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas, en las condiciones establecidas en 
cada caso en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y en el 
ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.  

c) Ninguna de las dos anteriores es cierta. 
 

7.- Según el TREBEP, en la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, los ascensos serán: 
 

a) Exclusivamente consecutivos 
b) Ninguna es correcta 
c) Consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales  

 
8.- Dentro del catálogo de prestaciones garantizadas, especifica de los servicios sociales comunitarios,  no 
es una prestación:  
 

a) La protección y amparo a las personas víctimas de violencia de género o trata, así  como, en 
su caso, a su unidad de convivencia. 

b) El tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras 
adicciones. 

c) La seguridad y gestión del riesgo: vial, laboral, alimentaria, medioambiental y ciudadana.  
 

9.- Dentro del catalogo de prestaciones que recoge la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 2006, cuál de 
las prestaciones no son compatibles: 
 

a) Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía y Teleasistencia. 
b) Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía y Servicio de Ayuda a 

Domicilio.  



c) Centro de día y de noche y del Servicio de Ayuda a Domicilio.  
 

10.- La prestación económica vinculada al servicio, del sistema de prestaciones que recoge la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre de 2006:  
 

a) Está destinada, de forma excepcional, a aquellos casos en los que la persona en situación de 
dependencia está siendo atendida por su entorno familiar y se dan las condiciones de acceso 
establecidas.  

b) Que los cuidados que se le presten sean adecuados a las necesidades de la persona en 
función de su grado dependencia y se vinieran prestando previamente. 

c) Está destinada a aquellos casos en los que existe imposibilidad de acceder al servicio 
público o concertado adecuado a la persona en situación de dependencia.  

 

11.- La Orden que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía es: 
ANULADA 

a) Orden 15 de noviembre de 2017.  
b) Decreto- Ley 2/1999, de 12 de enero de 1999. 
c) Ley 9/2016, de 27 de diciembre de 2016. 

 

12.- La Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco: 
a) Es un documento que, de forma gratuita, pone a disposición de las personas mayores de 65 

años la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, basada en las 
últimas tecnologías, y dotad de chip y banda magnética, acercando los servicios y 
prestaciones a nuestras personas mayores, sin  más trámite.  

b) Es un documento que, de forma gratuita, pone a disposición de las personas mayores a partir 
de 60 años la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, basada 
en las últimas tecnologías, y dotad de chip y banda magnética, acercando los servicios y 
prestaciones a nuestras personas mayores, sin  más trámite. 

c) Es un documento que, por un precio simbólico, pone a disposición de las personas mayores 
a partir de 65 años la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
basada en las últimas tecnologías, y dotad de chip y banda magnética, acercando los 
servicios y prestaciones a nuestras personas mayores, sin  más trámite.  

 

13.- Según el TREBEP, la continuidad de un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada 
a: 

a) Al cese de la autoridad que nombro 
b) Evaluación del desempeño  
c) Todas son correctas 

 

14.- Según la ley de procedimiento administrativo común de las AAPP, únicamente será exigible, bien 
una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el 
reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio: 

a) Todas son falsas. 
b) Sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.  
c) Debiendo exigir ambas si son necesarias para esclarecer los hechos. 

 

15.- El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía promoverá el desarrollo de un modelo de 
gestión de las competencias profesionales necesarias para un desempeño ágil, eficaz y flexible de la 
práctica profesional, favoreciendo su permanente adaptación a las necesidades de las personas y a las 



nuevas exigencias sociales y profesionales en el ámbito de los servicios sociales, esto se establece en la 
ley de Servicios sociales como: 
 

a) Un derecho de las personas profesionales de los servicios sociales. 
b) Una competencia profesional de los profesionales de los servicios sociales.  
c) Como ambas. 

 

16.-El comité de ética de los servicios sociales estará integrado por: 
 

a) Por profesionales de cada ámbito de la administración Estatal, Autonómica y Local, así como 
profesionales de entidades de carácter social, con capacitación, competencia y preparación 
adecuadas, y tendrá una composición paritaria. 

b) Por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de los servicios sociales con capacitación, 
competencia y preparación adecuadas, y tendrá una composición paritaria.  

c) Por profesionales de reconocido prestigio de la administración Estatal, Autonómica y Local, así 
como profesionales de entidades de carácter social con capacitación, competencia y preparación 
adecuadas, siendo 2 representantes por cada administración y/o organismo autónomo. 

 

17.- Que artículo de la Ley de Servicios Sociales, establece como competencia a los Ayuntamientos, por 
delegación de la Junta de Andalucía, la gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios en los 
municipios de más de 20.000 habitantes: 
 

a) Artículo 18 de la Ley de Servicios Sociales. 
b) Artículo 19 de la Ley de Servicios Sociales.  
c) Artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales 

 

18.- Que actuaciones se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio: 
 

a) Los servicios de vela. 
b) Las actuaciones de carácter sanitario.  
c) Reparaciones domésticas. 

 

19.- El Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, se establecerá en los siguientes ámbitos territoriales: 
 

a) Unidad Básica de trabajo social y áreas de trabajos social. 
b) Unidades Básicas de servicios sociales y zonas de servicios sociales. 
c) Zonas Básicas de servicios sociales y áreas de servicios sociales.  

 

20.- La Ley de Servicios Sociales, en su artículo 13, establece la Carta de Derechos y Deberes de las 
personas usuarias de los servicios sociales: 
 

a) Este documento se aprobará por la Conserjería competente. 
b) Ha sido aprobado por la Consejería competente.  
c) No se regula en esta ley. 

 
21.- La financiación de las Ayudas Económicas Familiares se realiza a través de: 
 

a) Subvención de la Junta de Andalucía a las Corporaciones Locales. 
b) Transferencia de la Junta de Andalucía a las Corporaciones Locales.  
c) Subvención de la Junta de Andalucía a las Corporaciones Locales mayores de 20.000 habitantes 

y mediante transferencia a las Corporaciones Locales menores de 20.000 habitantes. 
 



22.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento incluso las que se refieran a la 
nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo: ANULADA 

a) La declinatoria 
b) La solicitud de adhesión de un tercero al proceso 
c) La recusación x 

 

23.- La gestión de las Ayudas Económicas Familiares corresponde a: 
 

a) Las Entidades Locales.  
b) A la Junta de Andalucía. 
c) A las Entidades Locales y a la Junta de Andalucía conjuntamente, puesto que ambas aportan 

recursos económicos. 
 

24.- La aportación de las Entidades Locales mayores de 20.000 habitantes para las Ayudas Económicas 
Familiares  está en relación proporcional a la aportación de la Junta de Andalucía en un: 
 

a) 25% de la Entidad Local y un 75% de la Junta de Andalucía. 
b) 50% de la Entidad Local y un 50% de la Junta de Andalucía. 
c) Ambas son falsas.  

 

25.- Para el seguimiento del convenio de las Ayudas Económicas Familiares existe: 
 

a) Una Comisión Técnica de Seguimiento.  
b) Un Registro Económico de Seguimiento. 
c) Un Registro Económico de Seguimiento y un Registro de Evaluación Familiar de Seguimiento. 

 

26.- Respecto a las prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. 
Ayuntamiento de Andújar, indique cuál es verdadera: 
 

a) Será compatible que una persona o unidad familiar sea beneficiaria de una ayuda en las 
diferentes modalidades de las contempladas en la Ordenanza que regula estas prestaciones.  

b) Será compatible que una persona o unidad familiar sea beneficiaria de una ayuda en las 
diferentes modalidades de las contempladas en la Ordenanza que regula estas prestaciones, 
siempre y cuando se trate de las modalidades de necesidades básicas de subsistencia y de gatos 
imprescindibles para el uso digno de la vivienda habitual. 

c) No será compatible que una persona o unidad familiar sea beneficiaria de una ayuda en las 
diferentes modalidades de las contempladas en la Ordenanza que regula estas prestaciones, 
independientemente del tipo de modalidad. 

 

27.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general: 

a) No cabra recurso en vía administrativa  
b) Cabrán el recurso de alzada y reposición 
c) Solamente cabra el recurso extraordinario de revisión 
 

28.- Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales se formulará: 

a) El recurso de alzada específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

b) El recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales  

c) Todas son correctas 



 
29.- En las prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de 
Andújar, en relación a la modalidad de gastos imprescindibles para el uno digno de la vivienda habitual 
en cuanto a las reparaciones domésticas: 
 

a) La cuantía que se perciba no podrá tener carácter complementario con la concedida por otro 
organismo para la misma finalidad. 

b) La cuantía que se perciba podrá tener carácter complementario con la concedida por otro 
organismo para la misma finalidad, siempre que no sea superior al 25% de la que ha recibido del 
otro organismo. 

c) La cuantía que se perciba podrá tener carácter complementario con la concedida por otro 
organismo para la misma finalidad.  

 

30.- En las prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de 
Andújar, en la modalidad de gastos imprescindibles para el uno digno de la vivienda habitual en cuanto al 
alquiler vivienda/hipoteca, en el apartado de “requerimiento de pago” se entiende: 

a) La deuda que se notifica a la familia, por  escrito, para que  con premura se salde el pago de los 
meses no abonados. 

b) la deuda que se notifica a la familia, por  escrito, para que  con premura se salde el pago de los 
meses no abonados, entendiéndose  que el incumplimiento de esa orden va a provocar la 
intervención judicial.  

 
c) Todas son correctas 

 

31.- Las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzaran a aplicarse 

a) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial. 

b) Todas son correctas  
c) En las mismas ordenanzas si se señala otra fecha 

 

32.- Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y 
eficiente de entre las enumeradas a continuación: (indica la respuesta falsa) 

a) Entidad pública empresarial local 
b) Organismo autónomo local 
c) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad privada  

 
33.- En las prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de 
Andújar, en la modalidad “Ayudas para necesidades básicas” en el supuesto de solicitud de “ayuda por 
alimentación y pañales”, en la documentación hay que incluir: 
 

a) Un informe médico del pediatra.  
b) Un informe social, sin necesidad del informe médico del pediatra. 
c) Ambas son ciertas. 

 

34.- Los Equipos de Tratamiento Familiar, tienen como modelo teórico de referencia:  
 

a) Las teorías multicausales o interactivas. 
b) Las teorías sobre la interacción familiar. 
c) Las teorías ecológico-sistémicas.  

 



35.- Según el manual para los Equipos de Tratamiento Familiar, el Plan Personalizado de Integración 
Familiar y Social, tiene que ser elaborado por: 
 

a) El Servicio de Protección de Menores.  
b) El Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia. 
c) Ninguna es cierta. 

 

36.- Según la ley de contratos del sector público, se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta 
ley, las siguientes entidades (indica la respuesta falsa) 

a) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
b) Las asociaciones constituidas por entidades privadas con fines de interés general  
c) Las Administraciones Públicas 

 

37.- Según la ley de contratos del sector público, se excluyen de la presente ley los contratos consistentes 
en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de aplicación 
general de… (Indica la respuesta falsa) 

a) Tarifa 
b) Impuestos  
c) Precio público 

 

38.- Cuando una familia que se encuentra en el Equipo de Tratamiento Familiar se niega a ser intervenida 
por éste, el Equipo debe proceder, en primer lugar, a:  
 

a) Trabajar la motivación de la familia para el cambio.  
b) Cerrar el caso y derivarlo al Servicio de Protección de Menores. 
c) Cerrar el caso y derivarlo al primer nivel de intervención. 

 

39.- Según el manual para los Equipos de Tratamiento Familiar, los requisitos imprescindibles para 
conseguir la rehabilitación familiar en familias incluidas en el Plan Personalizado de Integración Familiar 
y Social, son: 
 

a) Que los padres/cuidadores tengan conciencia del problema. 
b) Que los padres/cuidadores estén motivados para el cambio. 
c) Las dos son ciertas.  

 

40.- Los diferentes tipos de maltrato emocional son: 
 

a) Rechazo, aislamiento y aterrorizar. 
b) Corromper e ignorar. 
c) Las son ciertas.  

 

41.- Hoja de notificación SIMIA, contempla la aplicación del instrumento VALÓRAME; este 
instrumento lo tienen que aplicar: 

a) Todas las administraciones que hayan realizado la Hoja SIMIA. 
b) Los servicios sociales de las Entidades Locales, así como los servicios con competencias en 

protección de menores de la Administración Autonómica.  
c) Las dos ciertas. 

 



42.- La Hoja SIMIA se destina a la notificación de las situaciones de maltrato imputables: 
 

a) Al maltrato entre menores: violencia entre iguales y acoso escolar. 
b) A los propios progenitores del menor o personas encargadas del cuidado del menor. 
c) Ambas son correctas. 

 

43.- Cuando, desde un centro escolar, el maltrato infantil ha sido valorado como leve o moderado, según 
criterios del la Hoja SIMIA, hay que remitir el segundo y tercer ejemplar a: 
 

a) Los Servicios Sociales de las corporaciones locales.  
b) La Delegación de Igualdad y Políticas Sociales. 
c) La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

44.- La Ley de Servicios Sociales en su El título VI: 
 

a) Está dividido en tres capítulos, regula el régimen de infracciones, sanciones y procedimiento 
sancionador.  

b) Está dividido en dos capítulos, regula el régimen de infracciones y sanciones. 
c) Está dividido en tres capítulos, regula el régimen de derechos,  infracciones y sanciones. 

 
45.- Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta alguno de los siguientes 
criterios: 
 

a) Situación de discapacidad  psíquica o sensorial. 
b) Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad y 

habitabilidad de la misma. 
c) Ambas son ciertas. 

 
46.- En que artículo de la Orden de 15 de noviembre de 2007, se detallan las competencias funcionales de 
los trabajadores y trabajadoras sociales, respecto a la persona usuaria:  
 

a) Artículo 19. 
b) Articulo 20. 
c) Articulo 21. 

 
47.- En el DECRETO 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la protección jurídica a las personas 
mayores, en su Capítulo III, que medidas de protección regula en sus enunciados: ANULADA 
 

a) Denuncias, asistencia, inspección, ingreso involuntario, incapacitación,  tutores cuidadores y 
defensores judiciales, explicación financiera patrimonial  y consumo. 

b) Denuncias, investigación, asistencia, inspección, ingreso voluntario, incapacitación, tutores 
cuidadores y defensores judiciales, explicación patrimonial  y consumo. 

c) Denuncias, investigación, asistencia, inspección, ingreso involuntario, incapacitación, tutores 
cuidadores y defensores judiciales, explicación patrimonial  y consumo.  

48.- Que  Orden regula el Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa de la Junta de 
Andalucía: ANULADA 



a) Orden de 6 de mayo de 2000, por la que se regula el servicio de comedor y la oferta de 
actividades continuadas en los Centros de Día para Personas Mayores de la Administración de la 
Junta de Andalucía, modificada por la Orden 30 de Julio de 2004. 

b) Orden de 16 de mayo de 2000, por la que se regula el servicio de comedor en los Centros de Día 
para Personas Mayores de la Administración de la Junta de Andalucía,  modificada por la Orden 
30 de Julio de 2004. 

c) Orden de 6 de mayo de 2001, por la que se regula el servicio de comedor y la oferta de 
actividades continuadas en los Centros de Día para Personas Mayores de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

 

49.-  Quienes pueden ser titulares del Servicio Andaluz de Teleasistencia:  
 

a) Personas en situación de dependencia, personas a partir de 60 años y personas con discapacidad 
física de edad comprendida entre los 16 y 60 años,  que tengan una discapacidad con un de grado 
de minusvalía igual o superior al 33%. 

b) Personas en situación de dependencia, personas a partir de 65 años y personas con discapacidad, 
de edad comprendida entre los 16 y 65 años,  que tengan una discapacidad con un de grado de 
minusvalía igual o superior al 65%. 

c) Personas en situación de dependencia, personas a partir de 65 años y personas con discapacidad 
física de edad comprendida entre los 16 y 65 años,  que tengan una discapacidad con un de grado 
de minusvalía igual o superior al 45%. 

 

50.-  Dentro de la regulación de la Hoja SIMIA, se establece la utilización del Instrumento para la 
valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia en 
Andalucía, VALÓRAME; para este instrumento, las causas de vulnerabilidad a la desprotección de un 
menor pueden ser: 
 

a) Alto nivel de estrés de los cuidadores/as del menor, consumo de alcohol o drogas de los padres, 
madres o personas que ejercen la tutela o guarda del/la menor y aislamiento social entre otras.  

b) Pautas educativas o de cuidado, trato o relación con el/la menor no adecuadas. 
c) Las dos son ciertas 

 
51.-  Cuándo se considera que hay riesgo leve de Negligencia hacia las necesidades físicas, en 
alimentación: 
 

a) Comidas irregulares y a menudo ni siquiera preparadas, pero normalmente se proporciona una 
comida suficientemente nutritiva al día. De vez en cuando se saltan algunas comidas.  

b) El niño, niña o adolescente recibe una alimentación insuficiente en cantidad o inadecuada en 
cuanto a aportes nutritivos, pero no padece ninguna enfermedad por ello ni afectación relevante 
en su salud y desarrollo pondoestatural y físico. 

c) Ambas son ciertas. 
 

52.-  Se considera maltrato prenatal: ANULADA 
 

a) Abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital de la madre que 
provoque o puede provocar daño físico en el feto o que este nazca con síntomas de dependencia 
física de dichas sustancias u otras alteraciones imputables al consumo por parte de la madre. 

b) Se excluyen bebés nacidos con síndrome de abstinencia cuyas madres se encuentran en 
tratamiento con metadona bajo seguimiento médico y sin consumo de otras drogas. 

c) Ambas son ciertas.x 
 



53.- Se consideran otras situaciones específicas que podrían dar lugar a desprotección grave los 
antecedentes del padre, la madre o personas que ejercen la tutela o guarda del niño, niña o adolescente: 
ANULADA 
 

a) El padre, la madre o personas que ejercen la tutela o guarda del niño, niña o adolescente han 
protagonizado episodios de agresión sexual hacia otros niños, niñas o adolescentes y con 
tratamiento exitoso. 

b) El padre, la madre o personas que ejercen la tutela o guarda del niño, niña o adolescente se han 
visto implicados anteriormente en situaciones de violencia de pareja o con otras personas adultas 
en la familia que han provocado un daño grave en el niño, niña o adolescente, y dicha persona ha 
vuelto a establecer una relación de ese tipo sin haber resuelto los problemas que la provocaron 
anteriormente. x 

c) Ambas son ciertas.  
 
54.- Que Decreto regula el procedimiento de actuaciones ante situaciones de riesgo y desamparo de la 
infancia y adolescencia en Andalucía:  
 

a) Decreto 210/2018, de 20 de noviembre.  
b) Decreto 210/2018, de 30 de julio. 
c) Decreto 201/2018, de 30 de julio. 

 
55.- Según el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y 
adolescencia en Andalucía (SIMIA), cuando se requiera asistencia médica de un/una menor: 
 

a) Siempre hay que llamar a la familia para que acompañe al menor a un centro sanitario. 
b) Siempre hay que llamar a para que tengan conocimiento de que se acompañará al menor a un 

centro sanitario para que reciba la asistencia médica que precise. 
c) Se puede acompañar al menor a un centro sanitario para que tenga asistencia médica, 

informando después a la familia.  
 
56.- En relación a la elaboración e implementación de proyectos sociales, el objetivo operativo tiene que 
venir enunciado por: 
 

a) Los resultados, la población a la que va destinada y la intervención.  
b) Los resultados  y la población a la que va destinada. 
c) Los resultados y la intervención. 

 
57.- La situación de riesgo, se debe establecer cuando: 
 

a) Los progenitores o cuidadores del/de la menor, se niegan a la suscripción del proyecto de 
actuación. 

b) Los progenitores o cuidadores del/de la menor, no colaboran posteriormente con el proyecto de 
actuación. 

c) Las dos son ciertas.  
 
58.- Para el maltrato a personas a mayores, se deben analizara las siguientes variables generales: 
 

a) Una expectativa de confianza. 
b) Una expectativa de confianza, el resultado de daño o riesgo significativo y la intencionalidad o 

no intencionalidad.  
c) Una expectativa de confianza, el resultado de daño y la intencionalidad. 

 
59.- Cuando se habla de “modalidad” en relación al maltrato a mayores, se está haciendo mención a: 
 

a) Que el maltrato a personas mayores se puede producir en cualquiera de sus formas, tanto por 
acción como por omisión. 

b) La forma de cómo la persona que produce los malos tratos se relaciona con la persona mayor que 
los padece. 

c) Ambas son falsas. 
 



60.- Según el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana en Andalucía 2017-2020, la mujer 
gitana puede que no utilice recursos sociales o judiciales ante la violencia de género debido a que: 
 

a) Para muchas mujeres gitanas y para sus familias, denunciar al agresor significa reconocer que los 
recursos internos de la propia comunidad no han funcionado para resolver el problema. 

b) Acusar a un miembro de su propia comunidad ante una institución no gitana, puede implicar un 
rechazo o ruptura con su propia comunidad. 

c) Ambas son ciertas.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


