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
SERVICIOS SOCIALES. 2 TRABAJADORES SOCIALES.
( La respuesta correcta está en negrita) .
1.- Para aprobar una reforma constitucional que afecte al título II de la Constitución:
a) Es necesario el consentimiento del Rey
b) Es necesario el acuerdo del Congreso (por mayoría de 3/5) y del Senado (por mayoría
absoluta).
c) Es necesario, en todo caso, referéndum de ratificación de la reforma.
2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Decretos-Ley es incorrecta?.
a) No pueden derogar leyes anteriores.
b) Deben ser sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
c) Se trata de disposiciones dictadas por el gobierno, en caso de extraordinaria y urgente
necesidad.
3.- Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de
inversión, cuyos recursos serán distribuidos conforme al artículo 158.2 de la Constitución
por:
a) El Congreso de los Diputados, entre las Comunidades Autónomas y Provincias.
b) El Senado, entre las Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias.
c) Las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y Provincias.
4.- Entre las diversas materias sobre las que pueden legislar las CCAA, siempre que
supongan una conservación, modificación o desarrollo de sus derechos forales se incluyen:
a) Propiedad intelectual.
b) Nacionalidad y extranjería.
c) Sucesiones.
5.- El cargo de Senador es compatible con el cargo de:
a) Miembro de una Junta Electoral.
b) Miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma.
c) Con ninguno de los anteriores.
6.- Según la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, se consideran prestaciones
garantizadas:
a)Aquellas cuyo reconocimiento no tiene carácter de derecho subjetivo.
b)Aquellas que no son exigibles siempre que haya consignación presupuestaria para su
concesión.
c) Aquellas cuya provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas.
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7.- La figura profesional del/la Trabajador/a Social de los Servicios Sociales Comunitarios
es la persona profesional de referencia:
a)Si, en función de la adecuación de su rol profesional a las características del caso.
b)Si, tras consentimiento de la persona usuaria.
c) Si, siempre.
8.- De acuerdo con la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía,
entre las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios figuran:
a)La gestión de servicios y centros de atención especializada en los distintos ámbitos de
intervención de los servicios sociales
b)La atención a situaciones de urgencia o emergencia social.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.

9.- Las prestaciones económicas contempladas en el Servicio de Prestaciones
complementarias de los servicios sociales comunitarios:
a) Constituyen un fin en sí mismas.
b) Se mantienen hasta conseguir los objetivos de la intervención social.
c) Las respuestas a y b son correctas.
10.- Las ayudas económicas familiares se definen como prestaciones complementarias de
los Servicios Sociales Comunitarios:
a)De carácter temporal, sólo dinerarias.
b)De carácter definitivo, dinerarias o en especies
c) De carácter temporal, dinerarias o en especies.
11.- Las ayudas económicas familiares:
a) Se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los/as mayores a su
cargo.
b) Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
dificultad o riesgo social para las personas mayores a su cargo.
c) Favorecen la permanencia e integración de los y las menores en el entorno familiar y
social.
12.- Responde la opción correcta. La Ordenanza reguladora de las ayudas económicas
para la atención de necesidades sociales del Ayuntamiento de San Roque.
a) Está aprobada, publicada en el Boletín oficial del Estado y es de aplicación
b) Está aprobada, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, pero aún no está en
vigor ya que ha de transcurrir 30 días desde su publicación
c) Las respuestas a) y b) son incorrectas
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13.- De los cuatro niveles de utilización diseñados en SIUSS, ¿cuál tiene entre sus funciones
la toma de datos?
a)Nivel de Centro de Servicios Sociales.
b) Nivel de Unidad de Trabajo Social.
c) Nivel de Comunidad Autónoma.

14.- El sistema de información de los usuarios de servicios sociales se estructura en los
siguientes niveles:
a) Nivel de unidad de trabajo social y nivel de centro de servicios sociales.
b) Nivel de centro de servicios sociales y nivel de Comunidad Autónoma.
c) Nivel de unidad de trabajo social, nivel de centro de servicios sociales, nivel de
Comunidad Autónoma y nivel de Ministerio
15.- El informe social es:
a) La síntesis explicativa respecto de una situación dada que emite el trabajador social, como
resultado del estudio y valoración para el logro de un objetivo determinado.
b) La síntesis explicativa respecto de una situación dada que emite el trabajador social,
como resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro de un objetivo
determinado.
c) La síntesis explicativa respecto de una situación dada que emite un profesional de la
intervención social, como resultado del estudio y valoración para el logro de un objetivo
determinado.
16.- En el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuando la persona
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al
día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo
extenso para su autonomía personal, estamos hablando de una persona con:
a) Grado I, dependencia moderada.
b) Grado II, dependencia severa.
c) Grado III, gran dependencia.

17.- La Ley que regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de
la atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de
todas las Administraciones Públicas, es:
a) Ley 39/2007 de 21 de diciembre.
b) Ley 33/2016 de 20 de diciembre.
c) Ley 39/2006 de 14 de diciembre.
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18.- Según el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la
Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, podrán asumir la condición de cuidadores no
profesionales de una persona en situación de dependencia:
a) Su cónyuge y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer
grado de parentesco, cuando convivan en el mismo domicilio de la persona dependiente,
esté siendo atendido por ellos y lo hayan hecho durante el periodo previo de un año a la
fecha de presentación de la solicitud.
b) Su cónyuge y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de
parentesco, cuando convivan en el mismo domicilio de la persona dependiente, esté siendo
atendido por ellos y lo hayan hecho durante el periodo previo de seis meses a la fecha de
presentación de la solicitud.
c) Las parejas de hecho, tutores y personas designadas, administrativa o judicialmente, con
funciones de acogimiento, al entenderse como situaciones asimiladas a la relación familiar.

19.- Cuando en maltrato infantil decimos que las acciones que lo constituyen implican una
acción u omisión, estamos hablando de dos tipos de maltrato:
a) Directo e indirecto.
b) Activo o pasivo.
c) Consentido o no consentido

20.- La discriminación por razón de sexo, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres puede ser:
a)Directa, indirecta o circunstancial.
b) Directa o indirecta.
c) Directa, circunstancial y coercitiva.
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