EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

PLANTILLA
PRUEBAS SELECTIVA DEL EJERCICIO A) DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL, A TIEMPO PARCIAL, DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL PARA LOS SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA
Examen tipo test de 25 preguntas, con 4 respuestas alternativas a elegir una, propuesto por el Tribunal
sobre el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III, valorándose con 0,2 puntos cada
respuesta correcta, y restándose 0,1 puntos por cada respuesta incorrecta. Las preguntas sin contestar no
restarán puntos.
Será valorado de 0 a 5 puntos, siendo eliminadas las personas aspirantes que no obtengan un mínimo de
3 puntos. Tendrá una duración máxima de 45 min. Deberá rodear con un círculo la respuesta correcta.
Si se equivoca, puede pedir otra hoja de examen.
_________________________________________________________________________
1.- El art. 39 de la Constitución Española recoge que:
a) Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
b) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos,
que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres
c) Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural.
d) 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.
2.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española de 1978?
a) 169 artículos.
b) 160 artículos
c) 179 artículos
d) 180 artículos
3.- Qué artículo de la Constitución Española recoge que “los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los
que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de
los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.”
a) El art. 50
b) El art. 48
c) El art. 49
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d) Ninguno de ellos
4.- Según el artículo 17.2 de la Constitución Española, “la detención preventiva no podrá durar más del
tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de
los hechos y, en todo caso, ¿en qué plazo el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la
autoridad judicial?”:
a) En el plazo máximo de 72 horas
b) En el plazo máximo de 24 horas
c) En el plazo máximo de 74 horas
d) En el plazo máximo de 48 horas
5.- Cuando hablamos de género, estamos hablando de:
a) Diferencia entre machos y hembras
b) La interpretación cultural de la diferencia biológica
c) Diferencia biológica
d) Diferencias sexuales
6.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre se puede iniciar de oficio un expediente por:
a) Orden superior
b) Petición razonada de otros órganos
c) Denuncia
d) Todas son validas
7.- El art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo al cómputo de plazos en el procedimiento
administrativo establece que:
a) Siempre que por Ley o en Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que
éstos son naturales, excluyéndose los sábados, los domingos y los declarados festivos.
b) Siempre que por Ley o en Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
c) Siempre que por Ley o en Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que
éstos son naturales, excluyéndose los domingos y los declarados festivos.
d) Ninguna es correcta
8.- Quienes de conformidad con el art. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tienen capacidad de obrar
ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un punto de Acceso General electrónico de
la Administración.
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b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto
en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico
c) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
d) Todas son correctas
9.- Entre las funciones de los servicios sociales comunitarios se encuentran:
a) El desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, la
detección de menores en situación de desprotección, en caso de menores en situación de riesgo y cuando
sea necesario, el abordaje terapéutico en el propio medio, mediante un tratamiento específico e
integrador.
b) La gestión de servicios y centros de atención especializada en los distintos ámbitos de intervención de
los servicios sociales.
c) El abordaje terapéutico para evitar la adopción de medidas de protección y, en su caso, aquellas
dirigidas a la reunificación familiar.
d) La a) y la c) son correctas.
10.- Según el Código Deontológico aprobado por la Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales, ¿en cuál de las siguientes opciones el Trabajador/a Social vulnera
el secreto profesional?
a) En la realización de la actividad profesional en equipo, cuando lo que se revele no sea
necesario para la intervención profesional
b) En la relación y colaboración con otros profesionales de distinto ámbito técnico o de otras disciplinas,
siempre que dicha colaboración se produzca en el marco de la intervención profesional
c) Cuando el profesional fuera relevado del secreto profesional por el propio usuario/cliente o sus
herederos. Dicho acto de relevo deberá constar por escrito
d) Para evitar una lesión notoriamente injusta y grave que la guarda del secreto profesional pudiera causar
al profesional o a un tercero. Siendo imprescindible que sean relevados de la guarda del secreto
profesional por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial donde se hallen colegiados, previo asesoramiento
de la Comisión Deontológica
11.- Según el Código Deontológico aprobado por la Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales, ¿en cuál de los siguientes casos no cumple sus deberes en relación
con la información confidencial?
a) El profesional debe limitar las informaciones que aporta a sus colegas y a otros/as profesionales tan
sólo a los elementos que considere estrictamente indispensables para la consecución del objetivo común,
respetando el secreto profesional.
b) El profesional recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de su intervención
c) La información obtenida se dedicará al fin para el que se recabó salvo consentimiento expreso de la
persona usuaria, autorización legal o petición judicial.
d) Todas son correctas
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12.- ¿Qué ingresos anuales y personales hay que tener para poder acceder a la modalidad Tarjeta
Andalucía Junta Oro sesentaycinco?
a) Inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional
b) Inferiores al 80 % del Salario Mínimo Interprofesional
c) Inferiores al 75 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
d) Inferiores al 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
13.- La Ley 6/2016 de 27 de diciembre es: PREGUNTA ANULADA
a) La Ley de Bases de Régimen Local
b) El Plan Concertado para las Prestaciones Básicas
c) La Ley de Servicios Sociales de Andalucía
d) Ninguna de las Anteriores
14.- Según la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, se designa como profesional de referencia a
la persona trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios, y está definida en el artículo:
a) 30
b) 31
c) 29
d) ninguno es correcto
15.- Según la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, a cada persona que acceda al Sistema Público
de Servicios Sociales de Andalucía se le asignará a una persona profesional que tendrá las siguientes
funciones:
a) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de
intervención y evaluación
b) En coordinación con las diferentes disciplinas implicadas, elaborará el Proyecto de Intervención Social
c) Informar y orientar sobre los recursos del Sistema Público de Servicios Sociales en función de las
necesidades de la misma
d) Todas son correctas
16.- El art. 37 de esta nueva normativa, recoge que el Mapa de Servicios Sociales establecerá los
siguientes ámbitos territoriales:
a) Zona Básica de Servicios Sociales y Área Servicios Sociales
b) Unidad de Trabajo Social, Zona Básica de Servicios Sociales y Área de Servicios Sociales
c) Unidad de Trabajo Social y Zona Básica de Servicios Sociales
d) Unidad de Trabajo Social, Área de Servicios Sociales y Prestaciones Garantizadas
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17.- El art. 42.2 recoge las Prestaciones Garantizadas, y no está entre ellas:
a) El Servicio de Ayuda a Domicilio de los Servicios Sociales Comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
b) Las Ayudas Económicas de Emergencia y Familiares
c) La protección y amparo a las personas víctimas de Violencia de Género o trata, así como, en su caso, a
su unidad de convivencia.
d) Todas las prestaciones definidas en a) y b) son garantizadas
18.- El Proyecto de Intervención Social, recogido en el art 46, recogerá al menos, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos, el diagnóstico, la planificación de las actuaciones, los indicadores y periodicidad del
seguimiento y los acuerdos y compromisos de cada parte.
b) Los objetivos, el diagnóstico, la planificación de las actuaciones, las prestaciones previstas,
los indicadores y periodicidad del seguimiento y los acuerdos y compromisos de cada parte.
c) Los objetivos, el diagnóstico, la planificación y compromisos
d) El diagnóstico, objetivos, prestaciones previstas, la planificación, y los acuerdos y compromisos.
19.- En relación con las competencias de las Administraciones Públicas, la nueva Ley de Servicios Sociales
establece que:
a) Las Diputaciones provinciales gestionarán los Servicios Sociales Comunitarios de los municipios
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985
b) Las Diputaciones provinciales gestionarán los Servicios Sociales Comunitarios de los
municipios conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2010
c) Las Diputaciones provinciales no podrán gestionar centros y establecimientos de Servicios Sociales
Especializados
d) Ninguna respuesta es correcta
20.- Las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo a su naturaleza
jurídica se clasifican en:
a) Prestaciones Garantizas y Prestaciones Complementarias.
b) Prestaciones Garantizas y Prestaciones Condicionadas, siendo estas últimas las sujetas a
la disponibilidad de recursos y a los criterios de prioridad en la asignación que
objetivamente se establezcan.
c) Prestaciones Garantizas y Prestaciones Condicionadas, siendo estas últimas
disponibilidad de recursos

las sujetas a la

d) Prestaciones de los Servicios sociales Comunitarios y Prestaciones de los Servicios Sociales
Especializados
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21. Según la Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, son destinatarios/as de las prestaciones
de la misma:
a) Exclusivamente las personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia,
gravemente afectados que residan en cualquier municipio de la CCAA Andaluza
b) En general, aquellos que se encuentran en una situación de desatención social o familiar que justifique
la intervención social y que residan en cualquier municipio de la CCAA andaluza
c) Todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermadas la
autonomía, temporal o permanentemente para mantenerse en su medio habitual de vida y que
residan en cualquier municipio de la CCAA Andaluza
d) Ninguna es correcta
22. El SIUSS se viene desarrollando desde 1994, ¿cuál de estos no es uno de sus objetivos?:
a) Recabar los datos básicos de las personas usuarias
b) La supervisión de la labor de los profesionales y la ordenación de archivos
c) Disponer de un instrumento útil y ágil que permitir un seguimiento de la intervención.
d) Posibilitar el conocimiento de las características y perfil de las personas usuarias e intervenciones
realizadas, así como de los recursos aplicados.
23.- El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía está integrado por:
a) El Conjunto de servicios, recursos y prestaciones que se ofrecen desde la Consejería competente en
materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía, de su ente instrumental, y de las entidades locales
de Andalucía y sus entes instrumentales
b) El conjunto de servicios, recursos y prestaciones de titularidad privada que ofrezcan sus servicios a la
ciudadanía bajo cualquier forma de contrato con la Administración de la Junta de Andalucía, con las
entidades locales o con cualquiera de sus entidades instrumentales.
c) El conjunto de prestaciones de titularidad pública o privada que se ofrezca a la ciudadanía
d) a) y b) son correctas.
24.- ¿Cuál de las siguientes no está entre las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios?
a) La información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las prestaciones y
servicios del Sistema Público de Servicios Sociales
b) La valoración de las situaciones de dependencia y la resolución del grado de la misma
c) La promoción de medidas de inclusión social, laboral o educativa para su población de referencia
d) La atención a situaciones de urgencia o emergencia social.

25.- la RMI es:
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a) Una ayuda económica para quienes finalizan todas las prestaciones de desempleo
b) Una prestación derivada de la situación de paro
c) Una prestación económica específica y directa orientada a la erradicación de la marginación
d) Ninguna es correcta

