EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDIDNA SIDONIA

PRUEBA SELECTIVA DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA LA
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE “TRABAJO SOCIAL ” DEl EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MEDINA SIDONIA
TIPO TEST.
La fase de oposición, que tiene carácter de eliminatorio, consiste en la celebración de dos
ejercicios y tendrá un valor de 10 puntos , quedando eliminados del proceso selectivo quienes
no obtengan una calificación mínima de 5 puntos. La prueba se divide en dos partes:
Parte A: Este ejercicio consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de 25
preguntas (más cuatro adicionales de reserva), con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta.
Cada respuesta correcta tendrá la puntuación de 0.20 puntos , restándose 0.10 puntos por cada
respuesta incorrecta. Las preguntas sin contestar no restarán puntos. Este ejercicio será
valorado de 0 a 5 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un máximo de
3 puntos.
Parte B: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, habiendo determinado el Tribunal
que sea un cuestionario de 10 preguntas ( más 2 adicionales de reserva), con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Este ejercicio será valorado de 0 a 5 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no
obtengan un máximo de 2 puntos. Cada respuesta correcta tendrá una puntuación de 0.50
puntos, restándose 0.25 por cada respuesta incorrecta. Las preguntas sin contestar no restarán
puntos.
Las respuestas deberán señalarse en la PLANTILLA de examen que se le entrega, rodeándola de
un cuadro o un círculo . En la citada plantilla NO se admitirán enmiendas ni tachaduras de
ningún tipo. Para anular o modificar una respuesta se marcará con una X. Cualquier pregunta
que tenga más de una respuesta señalada será considerada NULA.
La no obtención de la puntuación mínima antes indicada, determinará el decaimiento del
derecho de la persona aspirante a continuar en el proceso selectivo.
Su duración total será como máximo de 60 minutos.
1) La Constitución Española de 1978 (en adelante C.E.) se estructura en una parte dogmática y
otra orgánica. El Título de la parte dogmática dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales es:
A) Título VIII
B) Título VI
C) Título IX
D) Título V
2) El municipio es definido como “La Entidad Local Territorial Básica de Andalucía, instancia de
representación política y cauce inmediata de participación ciudadana en los asuntos públicos,
en la siguiente norma:
A) Art 140 de la C.E.
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B) Art 11.1 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local
C) Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
D) Ninguna de las respuestas es la correcta
3) El Ayuntamiento de Medina Sidonia tiene los siguientes órganos de gobierno:
A) Pleno y Concejo Abierto
B) Pleno, Alcalde, Tenientes de Alcaldía y Junta de Gobierno
C) Pleno, Alcalde, Junta de Gobierno y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
D) Pleno, Concejo Abierto , Tenientes de Alcaldía, y Junta de Gobierno
4) En función del número de habitantes, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Medina
Sidonia, está compuesto por:
A) 16 Concejales y una Alcaldía
B) 15 Concejales y una Alcaldía
C) 14 Concejales y una Alcaldía
D) 18 Concejales y una Alcaldía
5) Entre los principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales definidos en el art. 25
de la Ley de Servicios Sociales Andaluza, se encuentran:
A) Universalidad, solidaridad, responsabilidad pública y responsabilidad social
B) Universalidad, descentralización y responsabilidad social
C) Universalidad, descentralización, Normalización y Transversalidad de género
D) b y c son correctas
6) Según el Reglamento de Régimen interno de los Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Medina Sidonia:
A) El Ayuntamiento es el titular del Centro, y el área que viene ejerciendo sus atribuciones de
planificación, organización, coordinación y control es la Delegación municipal competente en materia de
Derechos Sociales.
B) El Ayuntamiento es el titular del Centro, y el área que viene ejerciendo sus atribuciones de
planificación, organización, coordinación y control es la Delegación municipal competente en materia de
Presidencia.
C) La Administración titular de dicho centro es la Diputación Provincial de Cádiz, a través de su
área de Desarrollo del a Ciudadanía.
D) Ninguna de las respuestas es correcta
7) Las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios, que vienen reguladas en el art. 28 de la
Ley de Servicios Sociales de Andalucía, son entre otras:
A) La información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las
prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales, y la coordinación con los
servicios públicos de vivienda y justicia.
B) La elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención, así como la propuesta de revisión
del mismo
C) La iniciación en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.
D) Todas las respuestas son correctas.
8) En relación con la persona profesional de referencia, el Reglamento de Régimen interno del
Centro de Servicios Sociales Comunitario estable que:
A) Los Servicios Sociales municipales podrán efectuar el cambio a diferente profesional de
referencia, bien por cambio de domicilio dentro del municipio, de programa u otras razones que lo
justifiquen debidamente.
B) Los Servicios Sociales municipales no podrán efectuar el cambio a diferente profesional de
referencia.
C) La persona usuaria podrá a su instancia solicitar una vez al año un cambio de profesional de
referencia, pero ésta petición debe estar motivada suficientemente, y será estudiada por el equipo de
profesionales que interviene en el Centro, que podrá denegarla en el caso de valorar su falta de
motivación.
D) a y c son correctas
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9) Según la normativa en vigor, son funciones de la persona profesional de referencia de los
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Medina Sidonia:
A) La valoración, diagnóstico e intervención ante situaciones que requieren una especialización
técnica e interdisciplinar
B) La gestión del Centro de Participación Activa
C) Articular respuestas integrales a la situaciones de necesidad de la persona y
garantizar la continuidad de la atención.
D) Ninguna de las respuestas es correcta
10) El Mapa de Servicios Sociales de Andalucía:
A) Según el art 50 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la Consejería competente en esta
materia deberá elaborarlo y aprobarlo. En la actualidad está en fase de exposición pública de alegaciones.
B) La Consejería competente en esta materia lo aprobó a través del Decreto de 5 de abril
de 2019.
C) La Consejería competente en esta materia lo aprobó a través del Decreto de 5 de abril de 2020
D) Ninguna respuesta es correcta
11) Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Medina Sidonia , a nivel territorial
se integran en :
A) Área de Servicios Sociales de Bahía de Cádiz-La Janda
B) Área de Servicios Sociales La Janda
C) Zona Básica de Servicios Sociales de Bahía de Cádiz
D) Zona Básica de Servicios Sociales La Janda-Vejer
12) Según la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía, la declaración de la situación
de riesgo en la que se encuentra un menor, será competencia de la autoridad competente de la
siguiente Administración
A) La Administración Local
B) La Administración Autonómica
C) Dependerá de la gravedad de la situación, si el riesgo se valora como leve, la declaración de
riesgo será acordada por el Servicio de Protección de Menores, y si el riesgo es grave, la
declaración será acordada por el Servicio de Prevención y apoyo a las familias.
D) Dependerá de la gravedad de la situación, si el riesgo se valora como leve, la declaración de
riesgo será acordada por el Servicio de Prevención y apoyo a las familias., y si el riesgo es
grave, la declaración será acordada por el Servicio de Protección de Menores

13) En nuestra CCAA la competencia para llevar a cabo la valoración y reconocimiento de las
situaciones de Discapacidad, recaen en los Centros de Valoración y Orientación de personas con
discapacidad, regulado por:
A) Ley de Servicios Sociales de Andalucia
B) Decreto 285/2005
C) Decreto 255/2021
D) Ninguna de las respuestas es correcta
14) La obligación por parte de las Administraciones Públicas , de adopción de medidas para que
las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones
que el resto de las personas, esto es, que libremente adopten todas aquellas decisiones que les
afectan, siendo sólo apoyadas en los residuales casos que así lo necesiten, se reguló en la
siguiente normativa:
A) Constitución Española de 1978
B) La Ley 41/2013 de protección patrimonial de las personas con discapacidad
C) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
D) La Ley 39/2016
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15) Según la Ley 6/1999 de atención y protección a personas mayores de Andalucía, son
servicios sociales especializaos dirigidos a posibilitar la integración social de las personas
mayores los siguientes:
A) Centros de Participación Activa, y Servicio de Teleasistencia
B) Centros de Participación Activa y Viviendas Tuteladas
C) Centros de Participación Activa y programa de Apoyo Familiar
D) Centros de Participación Activa y programa de termalismo social
16) El Ayuntamiento de Medina Sidonia, cuenta con Centros de Participación Activa?
A) Sí cuenta con tres, uno en el centro del municipio, otro en las zonas de las Barriadas, y otro en
la Pedanía de San José de Malcocinado
B) No cuenta con Centros de Participación Activa
C) Sí cuenta con un Centro, en el centro del municipio
D) Sí cuenta con dos Centos, uno en el centro del municipio y otro en las zonas de las
Barriadas.

17) Cuál de estas Prestaciones son Garantizadas en función de la Ley 9/2006 de Servicios
Sociales de Andalucía?
A) Servicio de Absentismo Escolar
B) El Servicio de Ayuda a Domicilio de los Servicios Sociales Comunitarios , no vinculados ala Ley
39/2016
C) Las prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar
D) Las respuestas B) y C) son correctas
18) Cono norma general, la atención a las familias con quienes se ha adoptado una medida
protectora para posibilitar su reagrupación familiar, son objeto de intervención de :
A) El Equipo de Infancia y Familia
B) La persona profesional de referencia de los Servicios Sociales Comunitarios
C) El equipo de protección de menores
D) El Equipo de Tratamiento Familiar
19) El Equipo de Tratamiento Familiar que atiende a las familias del Ayuntamiento de Medina
Sidonia depende de :
A) El Equipo de Tratamiento Familiar de la Janda
B) El Equipo de Tratamiento Familiar de la Sierra
C) El Equipo de Tratamiento Familiar del Campo de Gibraltar
D) El Equipo de Tratamiento Familiar que se encuentre con menos carga de casos en el momento
de la derivación.
20) Si una persona anónima registra una hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo
de menores, y se tipifica como leve-moderada, a qué organismo o equipo le será derivada para
su trabajo con la familia:
A) Al Equipo de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios
B) Al Equipo de Familia e Infancia de los Servicios Sociales Comunitarios
C) Al Equipo de Protección de Menores
D) Al Servicio de Prevención y apoyo a la infancia
21) Si la persona profesional de referencia detecta una posible situación de Violencia Sexual en
una persona menor de edad, a qué organismo o equipo derivaría?
A) Al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, quien decidirá si el caso es objeto de
derivación a la Fundación de Márgenes y Vínculos
B) Al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, quien decidirá si el caso es objeto de derivación
a su equipo interno encargado de llevar a cabo la valoración, diagnóstico y tratamiento a éstos menores
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C) Al Servicio de
Fundación de Márgenes y
D) Al Servicio de
equipo interno encargado

Protección de menores, quien decidirá si el caso es objeto de derivación a la
Vínculos
Protección de menores , quien decidirá si el caso es objeto de derivación a su
de llevar a cabo la valoración, diagnóstico y tratamiento a éstos menores

22) En aplicación de los recursos y prestaciones derivadas de la Ley 39/2016, son compatibles
entre sí, la prescripción de :
A) El Servicio de Teleasistencia y la Prestación Económica Vinculada al Servicio de Atención
Residencial
B) El Servicio de Teleasistencia y la Prestación Económica Vinculada al Servicio de
Centro de Estancia Diurna
C) El Servicio de Ayuda a Domicilio y la Prestación Económica para cuidados en el entorno Familiar
D) Ninguna respuesta es correcta
23) Si una persona es perceptora del Servicio de Ayuda a Domicilio vinculado a la Ley39/2006:
A) Puede solicitar una suspensión del Servicio hasta un máximo de tres meses
B) Puede solicitar una suspensión del servicio hasta un máximo de seis meses
C) No puede solicitar en ningún caso una suspensión del servicio
D) Puede ingresar en una Residencia de mayores y al miso tiempo disfrutar de este servicio
24) El Informe Social como instrumento documental se puede definir de la siguiente manera:
A) Es el registro de la información susceptible de ser ordenada, que contiene los datos de
identificación de un individuo o familia atendida por el profesional de los Servicios Sociales
B) La síntesis explicativa respecto de una situación dada, como resultado del estudio,
valoración y dictamen para el logro de un objetivo determinado.
C) El diagnóstico de la situación y la valoración de las necesidades de atención, identificando las
potencialidades y recursos propios de la persona y su unidad de convivencia y el plazo estimado para la
realización del proceso.
D) Es el documento que recoge los antecedentes de un caso, además de las anotaciones
cronológicas, las actuaciones y las interpretaciones que hacen al mismo.
25) El instrumento Valórame, se utiliza en el ámbito de los servicios sociales comunitarios para:
A) Valoración del riesgo o situación de exclusión social
B) Valoración de la gravedad de situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de personas
mayores, en función de la Ley 6/1999
C) Valoración de situaciones de Violencia de Género
D) Ninguna de las respuestas es correcta
_________________________________________________
PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA EJERCICIO PRIMERO
1. La norma máxima de organización del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucia es:
A) La Ley 2/1988 de 4 de abril
B) La Ley 9/2016 de 27 de diciembre
C) La Ley 39/2006
D) Ninguna de ellas .
2. No tendrán obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas:
A) Las personas jurídicas
B) Las personas físicas
C) Las personas registradoras de la propiedad
D) Las personas empleadas públicas
3) Una vez que tengo resuelto el Servicio de Ayuda a Domicilio vinculada a la Ley 39/2006, :
A) Puedo solicitar una suspensión del Servicio hasta como máximo tres meses
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B) Puedo solicitar una suspensión del Servicio hasta como máximo seis meses
c) No puedo solicitar en ningún caso una suspensión temporal
d) Puedo ingresar de manera privada en una Residencia de mayores y al mismo tiempo disfrutar
de este servicio
4) “ Aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiera de una actuación
inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de
vulnerabilidad y desprotección de una persona, o en su caso, unidad de convivencia” viene
definida en el art.35 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y corresponde con una:
A) Emergencia Social
B) Crisis Social
C) Urgencia Social
D) Catástrofe

PARTE B
Carmen, natural del municipio de Alcalá de los Gazules se ha instalado hace 8 meses en la pedanía de San
José de Malcocinado, dónde vive con su hija Natalia de 4 años de edad, Lucía de 14 y Carlos de 21. El
padre de los menores se encuentra en paradero desconocido desde hace un año, lo que motivó que la
unidad familiar descrita se desplazara a vivir a la casa de la madre de Carmen, María.
María tiene 86 años de edad, y un reconocimiento de situación de dependencia de Grado I, por el que aún
no tiene prescrito ningún servicio y/o prestación. Desde hace unos meses viene presentando un
empeoramiento de su situación de dependencia por el que actualmente precisa de suplencia para casi
todas las actividades de la vida diaria. Desde hace dos meses es atendida en el servicio de ayuda a
domicilio, por el que acude una auxiliar de ayuda a domicilio todos los días para atenderla en la tarea de
aseo personal.
Natalia ha empezado a asistir al CEIP Antonio Machado, en el centro su tutora advierte que la menor
nunca lleva desayuno , presenta un aspecto poco aseado y casi nunca porta materiales . Se distrae con
frecuencia, no quiere mantener relaciones con el resto de sus compañeras y compañeros, y alguna vez se
ha encerrado en el baño sin querer salir.
Su hermana Lucía está cursando 2º de la ESO , siempre ha sido muy buena estudiante y su madre refiere
que nunca ha dado señales de necesitar ayuda.
Carlos terminó la ESO y el Bachillerato, pero en la actualidad no quiere seguir cursando estudios. Desde
que se instaló a vivir con su abuela se muestra distante, enfadado y no quiere salir de su habitación.
María es perceptora de una PNC, y Carmen ha terminado de percibir el subsidio por desempleo, y dice
que presentó la solicitud del Ingreso Mínimo Vital cuando vivía en el municipio de Alcalá de los Gazules.
Antes de trasladarse trabajaba como auxiliar de ayuda a domicilio a media jornada.
Carmen acudo a los Servicios Sociales para pedir información sobre las prestaciones que pudiera
corresponderle, puesto que manifiesta que adeuda dos recibos de electricidad , uno de agua, y que no
puede hacer frene a los gastos básicos. Así mismo, solicita orientación para poder atender a sus tres hijos
, puesto que está muy preocupada por la aptitud de Carlos y Natalia.
1)Para solicitar el abono de la factura de luz se tramitará :
A) El IMV , ingreso mínimo vital
B) El programa de pobreza energética
C) El SMV ( suministro mínimo vital)
D) AEE, Ayuda Económica de Emergencia
2) De manera general , su profesional de referencia podrá tramitar las siguientes prestaciones
(siempre y cuando verifique que Carmen cumple los requisitos establecidos en la normativa
sectorial en vigor):
A) Renta Mínima de Inserción, a través de la Seguridad Social
B) Ingreso Mínimo Vital, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
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C) Ayudas Económicas Familiares, a través de la misma corporación municipal
D) Ninguna respuesta es correcta.
3) Para tramitar el Suministro Mínimo Vital, y en base al protocolo de coordinación con la
empresa pública Medina Global, Carmen deberá presentar la solicitud en:
A) La empresa pública Medina Global
B) Los Servicios Sociales Comunitarios
C) A) y B) son correctas
B) Ninguna de las respuestas es correcta
4) Para atender las necesidades de alimentación de Natalia , la profesional de referencia podrá
tramitar:
A) Programa de refuerzo de alimentación infantil, regulado por el Protocolo de actuación 20212022 de la Junta de Andalucía.
B) Programa de Pobreza Energética
C) Suministro Mínimo Vital
D) Ninguna de las respuestas es correcta
5) Según La Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital y para acreditar que Carmen se encontraba
en un domicilio diferente al que presentó en la solicitud, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social puede requerir:
A) Un certificado expedido por los servicios sociales comunitarios
B) Una declaración jurada de la solicitante
C) Documentación acreditativa de los hechos, datos o circunstancias del Instituto Nacional de
Estadística
D) La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o
guardadores al menos de un año
6) Cuáles de estas prestaciones precisará de un informe social de derivación al Área de
Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz:
A) Programa de Pobreza Energética
B) Programa de Refuerzo de alimentación infantil
C) Ayuda Económica Familiar
D) Las respuestas A) y C) son correctas
7) Si prescribimos una Ayuda Económica Familiar , y en función a su temporalidad , será:
A) Revisable anualmente, estableciéndose para su percepción de forma continuada, un periodo
mínimo de seis meses
B) Revisable mensualmente, estableciéndose para su percepción de forma continuada,
un periodo máximo de seis meses.
C) Revisable anualmente, estableciéndose para su percepción un periodo máximo de seis meses.
D) Revisable mensualmente, estableciéndose para su percepción de forma continuada, un periodo
mínimo de seis meses
8) El Grado I de reconocimiento de situación de dependencia de María, no se ajusta a la
situación descrita por Carmen, por lo que la profesional de referencia le aconseja que tramite
una Revisión de Grado, y Carmen deberá presentarla en :
A) A través de la Ventanilla Única de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
B) En el Registro de entrada del Ayuntamiento , y/o a través de los Servicios Sociales
Comunitarios
C) Las respuestas A) y B) son correcta
D) Las respuestas A) y B) son incorrectas
9) En aplicación al Grado de dependencia reconocido de María, la profesional de referencia
elaborará su PIA, en el que podrá prescribir:
A) Servicio de Teleasistencia y prestación económica para cuidados en el entorno familiar
B) Servicio de Teleasistencia y Unidad de Estancia Diurna de la Asociación AFA “Recuérdame”
C) Servicio de Teleasistencia y Residencia de Mayores “La Edad Dorada”
D) Ninguna de las respuestas es correcta
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10) Dada la problemática presentada por Carmen en relación con los indicadores de riesgo que
presentan sus hijos e hijas , y una vez que ésta acepta, la profesional de referencia decide
solicitar la derivación a:
A) El Programa de Infancia y Familia
B) Equipo de Tratamiento Familiar
C) Programa de Absentismo Escolar
D) Servicio de Protección de Menores
_________________________________________________
PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA SEGUNDO EJERCICIO
1)Los Datos referentes a la intervención llevada a cabo para atender las necesidades básicas de
esta unidad familiar, se deben grabar en la siguiente aplicación:
A) SIUSS
B) NEGEFYS
C) SIRMI
D) SYGA
2) Para comprobar el estado de la tramitación del Ingreso Mínimo Vital solicitado por Carmen, podré
utilizar la siguiente aplicación:
A) SIUSS
B) NEGEFYS
C) SIRMI
D) SYGA
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