EXAMEN DE LA BOLSA DE TRABAJADORES/AS SOCIAL DE SAN FERNANDO DE HENARES

1.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico español del artículo 1.1 de la Constitución
española son:
a)
b)
c)
d)

La igualdad material y la igualdad formal
La libertad y la justicia
El pluralismo político
Todo lo anterior

2.- Según el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la aprobación de las ordenanzas se realizar por:

a)
b)
c)
d)

Acuerdo de Pleno
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
Mediante decreto
No necesita aprobación

3.- ¿Cuáles son los compromisos del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones
básicas en los Servicios Sociales de Atención Primaria?

a)
b)
c)
d)

Cofinanciación, gestión prestacional, información y asistencia básica
Cofinanciación, gestión, información y asistencia técnica
Cofinanciación, gestión prestacional, información y asistencia técnica.
Ninguna es correcta

4.- La afirmación “La organización comunitaria es equivalente a desarrollo de la comunidad” es
de:

a)
b)
c)
d)

Mary E. Richmond
Murray G. Ross
Ezequiel Ander- Egg
Patrocinio de la Heras

5.- ¿Qué tipo de técnicas puede utilizar el/la trabajado/a social para llevar a cabo sus funciones
en la intervención con grupos?

a)
b)
c)
d)

Técnicas no directivas
Técnicas directivas
Técnicas semidirectivas
Todas son correctas

6.- La comunidad de Madrid realizará con la colaboración de las corporaciones locales un
estudio sobre el impacto de la violencia de género en la región, así como una valoración de
necesidades, recursos y servicios de atención, con una periodicidad:
a)
b)
c)
d)

Bianual
Anual
Semestral
Trimestral

7.- ¿Cuáles son los principios de actuación recogidos en la ley 5/2005, de 20 de Diciembre
Integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid?

a) Convergencia, integración, coordinación, asistencia.
b) Atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones,
multidisciplinariedad profesional
c) Atención, emergencia, apoyo, acogida, recuperación integral
d) Asistencia integral, efectividad, perspectiva de género, integración

8.- Gozarán de personalidad jurídica plena:
a)

Las provincias

b)

Las comarcas

d)

Las islas

d)

Los municipios

9.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
regula (señala la incorrecta):
a)

Público,

establece

y

Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas

b)
Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones
Públicas y de la potestad sancionadora
c)
El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones
Públicas
d)
La organización y funcionamiento de la Administración General del
y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades

Estado

10.- Qué principio será compatible con una discriminación positiva, que coadyuve en la
superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad y facilite la integración
social:
a)

Universalidad.

b)

Solidaridad.

c)

Globalidad

d)

Igualdad

11.- Que funciones corresponde desarrollar en el nivel de Atención Social Especializada:
a) Gestión de las prestaciones económicas, excluida la de Emergencia Social
b) Diagnostico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas singulares
c) Desarrollo de actividades socio-educativas, recuperadoras o rehabilitadoras.
d) Todas son correctas.

12.- Mediante que se hace efectivo el derecho a la atención de las personas en Situación de
Dependencia:
a) Mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la
colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la
Administración General del Estado en cualquier parte del territorio del Estado español.
b) Mediante recursos adecuados a las necesidades personales según grado de dependencia en
cada autonomía del Estado español
c) Mediante atención directa y residencial según grado de dependencia y carta de servicios
según requisitos de cada Comunidad Autónoma del Estado español.
d)

Ninguna afirmación es correcta.

13.- La Constitución Española recoge en el Título III que: “los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicado oficialmente en España, formarán parte del
ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional”. Queda recogido en:
a)
b)
c)
d)

Artículo 93
Artículo 96
Artículo 80
Artículo 84

14.- Los reglamentos:
a) Con la ejecución del acto se agotan sus efectos.
b) Proceden del Parlamento y por ello es manifestación de la soberanía popular.
c) Tienen vocación de permanencia, precisamente por su naturaleza de norma jurídica
que integra el Ordenamiento, de tal forma que no se agota con su aplicación sino
que se consolida.
d) Constituyen la segunda fuente del ordenamiento jurídico español antes que de la Ley y
la Costumbre
15.- El profesional de referencia, según la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid será:
a) El/la Trabajador/a Social de Zona.
b) El/la Trabajador/a Social de Atención Social Primaria.
c) El/la Trabajador/a Social de Servicios Sociales Generales.
d) El/la Trabajador/a Social del Centro Base

16.- La Atención Social Primaria:
a) La Atención Social Primaria es la estructura dispuesta para el acceso de los ciudadanos al
sistema de servicios sociales y a las prestaciones del mismo.
b) Tiene carácter polivalente, al recibir toda la variedad de demandas de atención social y
desarrollar respuestas diversas a los problemas planteados.
c) Su carácter es asimismo comunitario, al dar respuesta a las necesidades de atención social
de las personas en el propio ambiente donde éstas conviven y se relacionan.
d) Las tres anteriores son correctas.

17.- El SIUSS en la Historia y Dinámica Familiar recoge:
a) Historia familiar, relación de pareja, relación entre hermanos, relación padres-hijos,
reparto de desempeño y roles, normas y pautas y persona/s que ejerce/n de
cuidador/es principal/es de los menores.
b) Solamente historia familiar, relación de pareja y relación entre hermanos.
c) No se recoge la historia y dinámica familiar en SIUSS.
d) El contrato de intervención social.

18.- El impulso de la ordenación y planificación de los Servicios Sociales en la Comunidad de
Madrid, así como la coordinación territorial de los Servicios de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid es competencia de :
a)
b)
c)
d)

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
De la Dirección General de la Dependencia y al Mayor.
La Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social.
La Viceconsejería de Políticas Sociales y Familia.

19.- En qué artículo de la Constitución Española de 1978, se recoge el siguiente texto: “Los
concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por la Ley”.
a/ Artículo 143
b/ Artículo 141
c/ Artículo 140
d/Todas las opciones anteriores son incorrectas

20.- Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las
funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán:
a/ Exclusivamente de tributos propios
b/ Fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las
Comunidades Autónomas
c/ Fundamentalmente de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas
d/ Fundamentalmente de la participación de las Comunidades Autónomas

21.- En qué capítulo de la Constitución española de 1978 se recoge el siguiente artículo: “Los
poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas,
la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
a/ Capítulo III
b/ Capítulo II
c/ Capítulo IV
d/ Capítulo I

22.- Según La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid,
en qué artículo se recoge el ámbito material de aplicación de dicha norma:
a/ Artículo 8
b/ Artículo 10
c/ Artículo 6
d/ El ámbito material de aplicación se recoge en el Título Preliminar.

23.- A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que se trata de "un proceso que consiste en
elaborar anticipadamente acciones dirigidas a la consecución de unos objetivos, en un periodo
de tiempo determinado, y buscando siempre la mejor relación entre los esfuerzos empleados y
los resultados":
a) Diagnóstico Social
b) Planificación
c) Elaboración de hipótesis
d) Ninguna es correcta

24.- ¿A qué fase de la planificación social nos estamos refiriendo cuando indicamos que?: ...
supone el uso de métodos y técnicas de investigación con el propósito de valorar y mejorar el
planeamiento, control, efectividad y eficiencia de los programas sociales. Es una actividad
política y administrativa que provee insumos para la toma de decisiones, asignación de recursos
y planificación, diseño, ejecución y continuación de programas para mejorar las condiciones de
vida de diversas poblaciones.
a) A la fase de elaboración de hipótesis
b) A la fase de evaluación
c) A la fase de elaboración del diagnóstico
d) Ninguna es correcta

25.- Atendiendo a la normativa vigente en materia de Renta Mínima de Inserción de la
Comunidad de Madrid; podrán ser titulares de la misma:
a/ En el supuesto de que en una unidad de convivencia existan varias personas que puedan
ostentar la condición de titular, todas ellas podrán ser beneficiarias de la prestación, siempre y
cuando cumplan con el resto de requisitos exigidos
b/ La prestación económica no está supeditada a la unidad de convivencia
c/ La normativa de la Renta Mínima de Inserción no contempla esta posibilidad
d/ En el supuesto de que en una unidad de convivencia existan varias personas que puedan
ostentar la condición de titular sólo podrá serlo una de ellas

26.- Indique aquella opción que no recoja una obligación de los titulares de la Renta Mínima de
Inserción en la Comunidad de Madrid:
a/ Acudir personalmente a las entrevistas concertadas por los profesionales de los Servicios
Sociales, con la periodicidad y en las condiciones señaladas en el programa individual de
inserción
b/ Suscribir el preceptivo programa individual de inserción al que se comprometió al solicitar la
prestación, y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo
c/ Comunicar quincenalmente las modificaciones que se produzcan en su unidad familiar
d/ Reintegrar, en su caso, las prestaciones indebidamente percibidas

27.- La cuantía íntegra mensual establecida para el año 2019 de la Pensión No Contributiva es:
a/ 400€
b/ 398€
c/ 350€
d/ 392 €

28.- Según la Ordenanza Reguladora de los Servicios de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio
y Teleasistencia Domiciliaria, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a qué tipo de
tareas nos estamos refiriendo con: “Acompañamiento a visitas médicas u otras gestiones a las
que la persona solicitante no pueda acudir por sus propios medios y no cuente con el apoyo de
otras personas”.
a/ Tareas socioeducativas
b/ Tareas domésticas
c/ Tareas de atención personal
d/ Se trata de una tarea que une las tres tipologías

29.- Según la ordenanza reguladora de los Servicios de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y
Teleasistencia Domiciliaria, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en materia del
Servicio de Ayuda a Domicilio, se podrá implementar un servicio con carácter de urgencia, si la
situación lo requiere y para ello es necesario:
a/ Previa elaboración del parte de alta del servicio.
b/ Previa propuesta de la Trabajador/a Social, así como de Informe Social.
c/ Previa propuesta de la Trabajador/a Social.
d/ Previo Informe Social del técnico responsable.

30.- El acceso a los diferentes centros y servicios de la red pública de atención social a personas
con enfermedad mental (CRPS, CRL, EASC, …) de la Consejería de Políticas Sociales y Familia
es por derivación desde:
a) Los Centros de Servicios Sociales municipales, Centro de Salud de atención
primaria y centro de salud mental
b) Los Centros de Servicios Sociales municipales o el centro de salud mental
c) Centro de Salud de atención primaria y centro de salud mental
d) Únicamente por el Centro de Salud mental de referencia

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- Uno de los requisitos para poder ser beneficiario de una pensión no contributiva por
jubilación es:
a/ Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, en el período
que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la solicitud de la pensión, de los
cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la citada
solicitud.
b/ Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, de los cuales dos
han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la citada solicitud
c/ Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 años
d/ Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales dos
han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la citada solicitud

2.- ¿Cual de estos no es un principio que inspira la Ley 39/2006, de 14 de diciembre?
a) La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia,
b) El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo
social y mental.
c) La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades
de mujeres y hombres
d) La interdisciplinariedad de las políticas de atención a las personas en Situación de
Dependencia.
3.- Los recursos específicos de la atención social especializada se organiza por:
a) Sectores de atención.
b) Por nivel de renta individual
c) Por pobreza severa
d) Ninguna es correcta
4.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a qué tipo de
contrato nos estamos refiriendo cuando lo definimos como; ... aquel en cuya virtud uno o varios
poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o
jurídicas la gestión, cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida
venga constituida bien por el derecho a explotar el objeto del contrato o bien por dicho derecho
acompañado del de percibir un precio.
a/ Contrato de concesión de obras
b/ Contrato de concesión de servicios
c/ Contrato de suministros
d/ Todas son falsas

