PLANTILLA DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA TIPO
TEST PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA
DESARROLLAR LAS ACTUACIONES DEL PLAN EXTRAORDINARIO
COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. ACTUACIÓN A1.
REFUERZO DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y
ASUNTOS SOCIALES. 2 INTEGRADORES/AS SOCIALES.
( La respuesta correcta está en negrita).
1.- Indique cuál de lo siguientes actos no corresponden formalmente al Rey.
a) Expedir una orden ministerial.
b) Nombrar a un Presidente de comunidad Autónoma.
c) Convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución.
2.- De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, si un Tribunal Nacional considera que un Reglamento Comunitario contradice
una Norma de Derecho Comunitario originario:
a) Debe inaplicar por sí mismo el Reglamento, salvo que tenga dudas acerca de su validez, en
cuyo caso debe plantear cuestión prejudicial.
b) Debe en todo caso plantar cuestión prejudicial, si pretende la inaplicación del
Reglamento.
c) Debe en todo caso aplicar el Reglamento y después cuestionar su validez.
3.- ¿Quién autoriza la Constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito
territorial no supere el de una Provincia?.
a) El Gobierno, por motivos de interés nacional.
b) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
c) El Gobierno, por motivos de interés nacional a propuesta exclusiva de las Cortes Generales.
4.- Los actos ejecutados al amparo del Texto de una Norma pero que persigan un resultado
contrario al ordenamiento jurídico:
a) Son actos ilícitos, y por lo tanto nulos.
b) Son actos ejecutados en fraude de ley.
c) Son actos anulables en todo caso.
5.- El proyecto de estatuto de las actuales Comunidades Autónomas fue elaborado por:
a) El Gobierno mediante los llamados decretos preautonómicos de 1976.
b) Las cortes Generales junto a las asambleas legislativas de dichas Comunidades Autónomas.
c) Ninguna es correcta.
6.- Señalar la respuesta correcta. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios según la
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía:
a)Está sujeto a un ámbito territorial de referencia que se corresponde con el Área de Servicios
Sociales Comunitarios.
b)No puede estar desconcentrado en distritos o barrios ya que no se respetaría la vinculación
operativa de referencia.
c) Constituye la estructura física, administrativa y técnica básica de los Servicios Sociales
Comunitarios.
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7.- El/la Integrador/a Social en los servicios sociales comunitarios desarrolla su actividad
profesional en un contexto de:
a) Equipo multidisciplinario inclusivo de trabajo.
b) Equipo interdisciplinario de trabajo.
c) Equipo global de valoración.
8.- Entre las funciones del/la Integrador/a Social en los servicios sociales comunitarios
figuran:
a) Programar actividades de integración social y psicoeducativas aplicando los recursos y
estrategias metodológicas más adecuadas.
b) Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía
personal y social, evaluando los resultados conseguidos
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
9. Entre los principios rectores de la intervención centrada en la persona figuran:
a) Competencia, independencia y dignidad.
b) Participación, individualidad y continuidad de la atención.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
10.- El programa “Cuidando al/la Cuidador/a” es:
a) Un programa dirigido a personas cuidadoras que cuidan a menores y necesitan
asesoramiento en las pautas educativas.
b) Un programa dirigido a personas cuidadoras de personas enfermas, mayores o en
situación de dependencia.
c) Un programa dirigido al personal socio-sanitario de servicios sociales especializados.

11.- El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación para personas mayores y o en
situación de dependencia, entre otros colectivos, prescrita por:
a) El médico de cabecera.
b) Es prestada cuando la persona mayor ha recibido el alta después de un ingreso
hospitalario.
c) El/la Trabajador/a Social de referencia de los Servicios Sociales Comunitarios.

12.- En el proceso metodológico de la intervención familiar se pueden distinguir las
siguientes etapas:
a) Diagnóstico familiar, acuerdos, intervención familiar, evaluación y cierre.
b) Diagnostico familiar, peritaje social, aplicación de escalas y conflictos familiares,
derivación a recursos especializados, supervisión y cierre.
c) las respuestas a) y b) son incorrectas
13.- La intervención social destinada a aquellas personas que, por motivos de edad, sexo,
origen étnico, enfermedad, discapacidad o pobreza ven mermados sus derechos de
participación social, lo que puede influir en su integración plena se denomina:
a) Intervención social directa.
b) Intervención social individual.
c) Intervención Social por unidades asociadas según problemática presentada.
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14.- Los grupos en los que la intervención social tiene como finalidad adquirir y
desarrollar habilidades, capacidades, hábitos, comportamientos y funciones que, por
diversos motivos, no forman parte del repertorio comportamental de sus miembros se
denominan:
a) Grupos psicoafectivos
b) Grupos conductuales y asertivos
c) Grupos socioeducativos.

15.- Entre las habilidades sociales y de comunicación relacionadas con conductas y
estrategias que permiten relacionarse satisfactoriamente con otras personas figuran:
a) Coeficiente intelectual de cada persona
b) Inteligencia social
c) Las respuestas a) y b) son correctas

16.- Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un
mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades
domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse,
entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas, son conocidas como:
a) Las actividades básicas de la vida diaria.
b) Las actividades domésticas y personales.
c) Las actividades básicas de cuidados intrapersonales.
17.- Asegurar que la familia proporcione al/la niño/a un entorno estable, afectivo, seguro
para su desarrollo personal tanto como psicológico, emocional y cognitivo, modificando
aquellos factores que son o podrían ser causa del efecto contrario es el objetivo
fundamental del:
a) Programa de Acogimiento Familiar.
b) Programa de Intervención Familiar.
c) Programa de Adopción y Acogimiento Familiar.
18.- La motivación de una familia para lograr cambios es importante para:
a) Realizar el diagnóstico.
b) Establecer el pronóstico.
c) Diseñar el acuerdo de comportamientos y compromisos técnicos mutuos.
19.- En cuanto a las leyes marco no es cierto que…
a) Que versen sobre materias de competencia estatal y sean aprobadas por las Cortes Generales.
b) Facultan a las CCAA para dictar normas legislativas por sí mismas en el marco de los
principios bases y directrices de la legislación estatal.
c) Todas son ciertas.
20.- Según el artículo 108 de la CE, el Gobierno responde:
a) Mancomunadamente en su gestión política ante las Cortes Generales.
b) Solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
c) Mancomunadamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Ayuntamiento de San Roque
Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 (Cádiz). Tfno. 956780106. Fax: 956782149

