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TEST TEST TEST TEST TRABAJADOR SOCIALTRABAJADOR SOCIALTRABAJADOR SOCIALTRABAJADOR SOCIAL    19191919////00009999/201/201/201/2012222                                                TIPO TIPO TIPO TIPO BBBB    
 

1.1.1.1.---- Señala cuales son las medidas complementarias y extraordinarias del SAD: Señala cuales son las medidas complementarias y extraordinarias del SAD: Señala cuales son las medidas complementarias y extraordinarias del SAD: Señala cuales son las medidas complementarias y extraordinarias del SAD:    
a) SAD en fines de semana y días festivos, Servicio de comida a domicilio, Respiro familiar en 
domicilio y Servicio de Teleasistencia. 
b) SAD  en fines de semana y días festivos, comida a domicilio y Teleasistencia. 
c) Servicio de Comida a domicilio, SAD en fines de semana y días festivos, servicio de transporte 
adaptado y teleasistencia. 
 
2222....----    ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé garantiza el servicio de Comida garantiza el servicio de Comida garantiza el servicio de Comida garantiza el servicio de Comida a Domicilio?: a Domicilio?: a Domicilio?: a Domicilio?:    
a) Una comida diaria equilibrada y nutritiva 
b) Que la familia se pueda desentender de las necesidades nutricionales del usuario/a 
c) A y b son correctas. 
 
3333....---- Los criterios generales de acceso a los servicios  de comida a domicilio y SAD en fines de Los criterios generales de acceso a los servicios  de comida a domicilio y SAD en fines de Los criterios generales de acceso a los servicios  de comida a domicilio y SAD en fines de Los criterios generales de acceso a los servicios  de comida a domicilio y SAD en fines de semana  semana  semana  semana 
y festivos están regulados por:y festivos están regulados por:y festivos están regulados por:y festivos están regulados por:    
a) Decreto 124/2002 por el que se regula la Prestación de Ayuda a Domicilio en la CARM. 
b) Ley 3/2003 de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales en la CARM. 
c) Ley  39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de Dependencia. 
 
4444....----Las prestaciones económicas periódicas y no periódicas del IMÁS:Las prestaciones económicas periódicas y no periódicas del IMÁS:Las prestaciones económicas periódicas y no periódicas del IMÁS:Las prestaciones económicas periódicas y no periódicas del IMÁS: 
a) No existen actualmente 
b) Sólo se pueden solicitar las periódicas 
c) Sólo se pueden solicitar las  no periódicas 
 
5555....---- Uno de los requisitos para poder ser beneficiario de una Pensión no Contributiva por jubilación es  Uno de los requisitos para poder ser beneficiario de una Pensión no Contributiva por jubilación es  Uno de los requisitos para poder ser beneficiario de una Pensión no Contributiva por jubilación es  Uno de los requisitos para poder ser beneficiario de una Pensión no Contributiva por jubilación es 
la residencia en territorio español; la residencia en territorio español; la residencia en territorio español; la residencia en territorio español;  
a) Durante un periodo mínimo de diez años, cinco de los cuales tienen que ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud. 
b) Durante un periodo mínimo de diez años, tres de los cuales tienen que ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud. 
c) Todas las anteriores respuestas son incorrectas. 
 
6666....---- La Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción d La Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción d La Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción d La Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia establece los requisitos de e la Región de Murcia establece los requisitos de e la Región de Murcia establece los requisitos de e la Región de Murcia establece los requisitos de 
residencia de los solicitantes:residencia de los solicitantes:residencia de los solicitantes:residencia de los solicitantes: 
a) Residir en España de forma legal al menos diez años antes de formular la solicitud. 
b) Residir en la Región de Murcia de forma legal al menos un año antes de formular la solicitud. 
c) Todas las anteriores son incorrectas. 
 
7777....---- Dentro de las prestaciones periódicas del IMÁS nos encontramos actualmente con: Dentro de las prestaciones periódicas del IMÁS nos encontramos actualmente con: Dentro de las prestaciones periódicas del IMÁS nos encontramos actualmente con: Dentro de las prestaciones periódicas del IMÁS nos encontramos actualmente con: 
a) Renta Básica de Inserción, Ayuda Periódica de Protección e Inserción Social y Ayuda 
Individualizada para Personas Mayores. 
b) Ayuda Individualizada para Personas con Discapacidad, Renta Básica de Inserción, Ayuda 
Periódica de Protección e Inserción Social y Ayuda Individualizada para Personas Mayores. 
c)  Renta Básica de Inserción y Ayuda Periódica de Protección e Inserción Social. 
 
8888....----La Seguridad Social establece una serie de requisitos para cobrar la Jubilación del Régimen La Seguridad Social establece una serie de requisitos para cobrar la Jubilación del Régimen La Seguridad Social establece una serie de requisitos para cobrar la Jubilación del Régimen La Seguridad Social establece una serie de requisitos para cobrar la Jubilación del Régimen 
General. Entre ellos nos encontramos como normal general la edad mínima:General. Entre ellos nos encontramos como normal general la edad mínima:General. Entre ellos nos encontramos como normal general la edad mínima:General. Entre ellos nos encontramos como normal general la edad mínima: 
a) Tener cumplidos 65 años 
b) Tener cumplidos 67 años y 35 de cotización 
c) Tener cumplidos 60 años y 30 de cotización 
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9999....----El Servicio de Ayuda a Domicilio queda incluido dentro de la Prestación Básica deEl Servicio de Ayuda a Domicilio queda incluido dentro de la Prestación Básica deEl Servicio de Ayuda a Domicilio queda incluido dentro de la Prestación Básica deEl Servicio de Ayuda a Domicilio queda incluido dentro de la Prestación Básica de:::: 
a) Acogimiento familiar. 
b) Convivencia. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
10101010....----No podrán ser potenciales usuariosNo podrán ser potenciales usuariosNo podrán ser potenciales usuariosNo podrán ser potenciales usuarios/as/as/as/as del Ser del Ser del Ser del Servicio de Ayuda a Domicilio:vicio de Ayuda a Domicilio:vicio de Ayuda a Domicilio:vicio de Ayuda a Domicilio:     
a) Familias o personas que presenten disfunciones que puedan ser susceptibles de mejora. 
b) Personas que carezcan de un alojamiento digno y un marco estable de convivencia. 

 c) Personas mayores y/o con discapacidad para favorecer su autonomía. 
 

11111111....---- Cual de las siguientes respuestas es la correcta Cual de las siguientes respuestas es la correcta Cual de las siguientes respuestas es la correcta Cual de las siguientes respuestas es la correcta:::: El Decreto 124/2002 de 11 de Octubre, por el  El Decreto 124/2002 de 11 de Octubre, por el  El Decreto 124/2002 de 11 de Octubre, por el  El Decreto 124/2002 de 11 de Octubre, por el 
que se regula la Prestación de Ayuda a Domicilio en la CARM, establece como contenidosque se regula la Prestación de Ayuda a Domicilio en la CARM, establece como contenidosque se regula la Prestación de Ayuda a Domicilio en la CARM, establece como contenidosque se regula la Prestación de Ayuda a Domicilio en la CARM, establece como contenidos de la  de la  de la  de la 
PrestaciónPrestaciónPrestaciónPrestación    las atenciones de carácter….las atenciones de carácter….las atenciones de carácter….las atenciones de carácter….    
a) Personal, domestico, técnico y complementario 
b) Personal, domestico, psicosocial y educativo 
c) Personal, domestico, psicosocial y educativo, técnico y complementario. 
 
12121212....---- El Respiro Familiar recoge, entre otras, las siguientes actuaciones: El Respiro Familiar recoge, entre otras, las siguientes actuaciones: El Respiro Familiar recoge, entre otras, las siguientes actuaciones: El Respiro Familiar recoge, entre otras, las siguientes actuaciones:    
a) administración de alimentos, aseo, higiene personal y movilización. 
b) administración de medicación y alimentos, limpieza del domicilio. 
c) Aseo, higiene personal y movilización, administración de alimentos, limpieza del domicilio, 
asesoramiento legal. 
 
13131313....---- El Servicio de Ay El Servicio de Ay El Servicio de Ay El Servicio de Ayuda a Domicilio municipal, en la CARM se financia a uda a Domicilio municipal, en la CARM se financia a uda a Domicilio municipal, en la CARM se financia a uda a Domicilio municipal, en la CARM se financia a travéstravéstravéstravés de: de: de: de:    
a) subvención nominativa 
b) Convenio CARM-Ayuntamiento. 
c) ninguna de las anteriores es correcta. 
 
14141414....---- El Servicio de Ayuda a Domicilio tendrá que contar necesariamente con los siguientes  El Servicio de Ayuda a Domicilio tendrá que contar necesariamente con los siguientes  El Servicio de Ayuda a Domicilio tendrá que contar necesariamente con los siguientes  El Servicio de Ayuda a Domicilio tendrá que contar necesariamente con los siguientes 
profprofprofprofesionales:esionales:esionales:esionales:    
a) Trabajador/a Social, auxiliar de ayuda a domicilio. 
b) Trabajador/a  Social, Educador/a, auxiliar de ayuda a domicilio. 
c) Trabajador/a. Social, auxiliar de ayuda a domicilio, Educador/a, psicóloga/o. 
 
15151515....---- El Servicio de Ayuda a Domicilio  e El Servicio de Ayuda a Domicilio  e El Servicio de Ayuda a Domicilio  e El Servicio de Ayuda a Domicilio  en fines de semana y días festivos se caracteriza, entre otras,n fines de semana y días festivos se caracteriza, entre otras,n fines de semana y días festivos se caracteriza, entre otras,n fines de semana y días festivos se caracteriza, entre otras,    
por las siguientes actividades:por las siguientes actividades:por las siguientes actividades:por las siguientes actividades:    
a) Apoyo en el aseo y cuidados personales. 
b) limpieza del domicilio. 
c) ambas son correctas. 
 
16161616....---- Cual de estas fun Cual de estas fun Cual de estas fun Cual de estas funcccciones no corresponde al Trabajador/a Socialiones no corresponde al Trabajador/a Socialiones no corresponde al Trabajador/a Socialiones no corresponde al Trabajador/a Social en el Servicio de Ayuda a  en el Servicio de Ayuda a  en el Servicio de Ayuda a  en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio:Domicilio:Domicilio:Domicilio:    
a) Apoyo socio-familiar y coordinación con la familia extensa del usuario/a. 
b) Apoyo permanente  y seguimiento del personal que interviene en el mismo. 
c) Asesoramiento y orientación legal al usuario/a y a su familia. 
 
17171717....---- Cual de estos objetivos no es  Cual de estos objetivos no es  Cual de estos objetivos no es  Cual de estos objetivos no es específicoespecíficoespecíficoespecífico del Servicio de Teleasistencia: del Servicio de Teleasistencia: del Servicio de Teleasistencia: del Servicio de Teleasistencia:    
a) Atender al usuario/a en su propio domicilio de forma inmediata en situaciones de emergencia. 
b) Ayudar en la movilidad del usuario dentro del domicilio. 
c) Facilitar la comunicación del usuario/a con el exterior. 
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18181818....---- La prestación económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía  La prestación económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía  La prestación económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía  La prestación económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece con carácter: Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece con carácter: Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece con carácter: Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece con carácter:  
a) No periódico. 
b) La  misma cantidad para todos los dependientes. 
c) Sólo cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, 
en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario 

 
19191919....---- La Ley 1/2004 de Pro La Ley 1/2004 de Pro La Ley 1/2004 de Pro La Ley 1/2004 de Protección integral contra la violencia de género: tección integral contra la violencia de género: tección integral contra la violencia de género: tección integral contra la violencia de género:  
a) Crea los Juzgados contra la violencia de género en todos los municipios. 
b) Crea los Juzgados contra la violencia de género en cada partido judicial.  
c) Crea los Juzgados contra la violencia de género en las capitales de las provincias 

 
20202020....---- La asesoría jurídica de los Centros de servicios sociales tiene las siguientes competencias:  La asesoría jurídica de los Centros de servicios sociales tiene las siguientes competencias:  La asesoría jurídica de los Centros de servicios sociales tiene las siguientes competencias:  La asesoría jurídica de los Centros de servicios sociales tiene las siguientes competencias:  
a) La gestión de ayudas y prestaciones a los beneficiarios. 
b) La coordinación de la política municipal de servicios sociales. 
c) Asesoramiento jurídico a los trabajadores, a los programas y a los usuarios del Centro de 
servicios sociales. 

 
21212121....---- El apoyo psicológico en los Centros de Servicios sociales se presta:  El apoyo psicológico en los Centros de Servicios sociales se presta:  El apoyo psicológico en los Centros de Servicios sociales se presta:  El apoyo psicológico en los Centros de Servicios sociales se presta:  
a) Mediante la tramitación de ayudas y prestaciones a los beneficiarios. 
b) Mediante intervención psicológica con personas con problemas, con familias desestructuradas, 
parejas con dificultades en la relación y educación de los hijos menores de edad, entre otros. 
c) Mediante la prestación del respiro familiar. 

 
22222222....---- E E E En qué año se inicio el Plan Municipal de Prevención de drogodependencias: n qué año se inicio el Plan Municipal de Prevención de drogodependencias: n qué año se inicio el Plan Municipal de Prevención de drogodependencias: n qué año se inicio el Plan Municipal de Prevención de drogodependencias:  
a) En 2002. 
b) En 2005. 
c) En 2007. 

 
23232323....---- Las actividades diseñadas cada año dentro del Plan Municipal de Prevención de  Las actividades diseñadas cada año dentro del Plan Municipal de Prevención de  Las actividades diseñadas cada año dentro del Plan Municipal de Prevención de  Las actividades diseñadas cada año dentro del Plan Municipal de Prevención de 
Drogodependencias van dirigidas a: Drogodependencias van dirigidas a: Drogodependencias van dirigidas a: Drogodependencias van dirigidas a:  
a) Los adolescentes y padres/madres. 
b) La infancia y las personas mayores. 
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas. 

 
24242424....----Según la Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudas municipales de urgente Según la Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudas municipales de urgente Según la Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudas municipales de urgente Según la Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudas municipales de urgente 
necesidad:necesidad:necesidad:necesidad: 
a) El expediente de concesión de ayuda ordinaria será tramitado por la auxiliar administrativa del 
Centro, con informe del/la trabajador/a social de la zona a la que corresponda el domicilio del/a 
solicitante.  
b) El expediente de concesión de ayuda ordinaria será tramitado por el/la trabajador/a social de la 
zona a la que corresponda el domicilio del/a solicitante.  
c) El expediente de concesión de ayuda ordinaria será tramitado por la asesora jurídica del Centro 
de Servicios Sociales.  
 
25252525....---- Según Según Según Según    lllla Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudasa Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudasa Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudasa Ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de ayudas de urgente necesidad  de urgente necesidad  de urgente necesidad  de urgente necesidad 
establece que:establece que:establece que:establece que: 
a)  La cuantía máxima de las ayudas ordinarias concedidas en un año a la misma persona será igual 
al SMI mensual vigente cada año. 
b) La cuantía máxima de las ayudas extraordinarias concedidas en un año a la misma persona es 
de 100€. 
c) No existe límite de cuantía para las ayudas de urgente necesidad.  
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26262626....---- Ordenanza municipal reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas  Ordenanza municipal reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas  Ordenanza municipal reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas  Ordenanza municipal reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad:con discapacidad:con discapacidad:con discapacidad: 
a) Se iniciará de oficio por el Ayuntamiento. 
b) Se iniciará a solicitud del interesado y se deberá solicitar la renovación cada  tres años.  
c) Una vez otorgada, se prorrogarán de oficio para los ejercicios posteriores. 
    
27272727....---- La Pensión de Viudedad se extingue por los siguientes motivos: La Pensión de Viudedad se extingue por los siguientes motivos: La Pensión de Viudedad se extingue por los siguientes motivos: La Pensión de Viudedad se extingue por los siguientes motivos: 
a) Por contraer matrimonio o constituir pareja de hecho, por fallecimiento, por condena en 
sentencia firme. 
b) Por fallecimiento o por condena en sentencia firme 
c) Por contraer matrimonio o constituir pareja de hecho o fallecimiento 
 
28282828....---- El Sistema Informático de Usuarios  El Sistema Informático de Usuarios  El Sistema Informático de Usuarios  El Sistema Informático de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) cuenta actualmente en la de Servicios Sociales (SIUSS) cuenta actualmente en la de Servicios Sociales (SIUSS) cuenta actualmente en la de Servicios Sociales (SIUSS) cuenta actualmente en la 
Región de Murcia con varios módulos operativos:Región de Murcia con varios módulos operativos:Región de Murcia con varios módulos operativos:Región de Murcia con varios módulos operativos: 
a) Ayuda a Domicilio y Malos tratos a la Infancia.  
b) Malos tratos a la Infancia y Violencia de Genero 
c) Ayuda a Domicilio, Malos tratos a la Infancia y Violencia de Genero 
 
22229999....----El SIUSS en la región de Murcia tiene operativos varios programas externos;El SIUSS en la región de Murcia tiene operativos varios programas externos;El SIUSS en la región de Murcia tiene operativos varios programas externos;El SIUSS en la región de Murcia tiene operativos varios programas externos;    
a) Informe Social para la Dependencia 
b) Baremo general e inmigrantes general 
c) Todos ellos más el PAIN (programa de acompañamiento e inclusión) 
 
30303030....---- L L L Las funciones del Trabajador Social de Zona son:as funciones del Trabajador Social de Zona son:as funciones del Trabajador Social de Zona son:as funciones del Trabajador Social de Zona son: 
a) capacitar, potenciar y dotar de habilidades a las personas 
b) apoyar a las personas, gestionar y tramitar recursos 
c) Todas son correctas 
 
31313131....---- La Unidad de Trabajo Social es: La Unidad de Trabajo Social es: La Unidad de Trabajo Social es: La Unidad de Trabajo Social es: 
a) La encargada de atender una zona concreta de población compuesta por un trabajador social, 
auxiliar administrativo y educador 
b) La estructura básica del Centro que atiende una zona concreta de población. 
c) Una parte del Centro de Servicios Sociales que atiende una zona concreta de población 
compuesta por un trabajador social y auxiliar administrativo ubicados en dicha zona 
    
32323232....---- Según Gustavo García el Programa de Trabajo Social se caracteriza por la conexión con recursos  Según Gustavo García el Programa de Trabajo Social se caracteriza por la conexión con recursos  Según Gustavo García el Programa de Trabajo Social se caracteriza por la conexión con recursos  Según Gustavo García el Programa de Trabajo Social se caracteriza por la conexión con recursos 
externos:externos:externos:externos:    
a) Con equipamientos de Servicios Sociales para la relación e inserción social. 
b) Con otras áreas que permitan la prevención y las respuestas normalizadas a través de 
programas integrales. 
c) Con las redes que integren Centros de Documentación e información en materia de Servicios 
Sociales. 
 
33333333....---- El núm El núm El núm El número de habitantes que se deben atender en cada zona de la ero de habitantes que se deben atender en cada zona de la ero de habitantes que se deben atender en cada zona de la ero de habitantes que se deben atender en cada zona de la UTSUTSUTSUTS, según Gustavo García en , según Gustavo García en , según Gustavo García en , según Gustavo García en 
“Los Centros de Servicios Sociales”, tiene que estar entre:“Los Centros de Servicios Sociales”, tiene que estar entre:“Los Centros de Servicios Sociales”, tiene que estar entre:“Los Centros de Servicios Sociales”, tiene que estar entre:    
a) Menos de 3.000 
b) Entre  5.000 y 10.000 habitantes 
c) Entre 5.000 y 20.000 habitantes 
 
34343434....---- La Ley 3/2007  La Ley 3/2007  La Ley 3/2007  La Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia establece entre sus de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia establece entre sus de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia establece entre sus de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia establece entre sus 
requisitos:requisitos:requisitos:requisitos:    
a) Tener entre 25 y 65 años cumplidos 
b) Estar empadronado en la región al menos 2 años antes de formular la solicitud 
c) Todas son incorrectas 
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35353535....----Los objetivos del PrograLos objetivos del PrograLos objetivos del PrograLos objetivos del Programa de Participación y Cooperación…ma de Participación y Cooperación…ma de Participación y Cooperación…ma de Participación y Cooperación…    
a) Se centran en crear grupos de autoayuda. 
b) Pretenden apoyar a los grupos externos de autoayuda y voluntariado. 
c) Pretenden incorporar convenios con asociaciones de voluntariado. 

 
36363636....---- El Programa de Inserción Social  El Programa de Inserción Social  El Programa de Inserción Social  El Programa de Inserción Social pretende:pretende:pretende:pretende:    
a) Prevenir la marginación. 
b) Lograr la integración de los discapacitados. 
c) Garantizar la convivencia ciudadana. 
 
37373737....---- En las fases del proceso de planificación, el plan establece: En las fases del proceso de planificación, el plan establece: En las fases del proceso de planificación, el plan establece: En las fases del proceso de planificación, el plan establece:    
a) Objetivos generales y operativos. 
b) Objetivos y recursos. 
c) Identifica los problemas y las necesidades. 
 
38383838....---- Un programa de S.Sociales es: Un programa de S.Sociales es: Un programa de S.Sociales es: Un programa de S.Sociales es:    
a) Un fin. 
b) Un objetivo. 
c) Un instrumento. 
 
33339999....---- La observación… La observación… La observación… La observación…    
a) Es una técnica no estructurada de recogida de información. 
b) Utiliza exclusivamente metodología cualitativa. 
c) Responde a objetivos de información previamente señalados. 
    
40404040....---- La titularidad de los proyectos enmarcados en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de  La titularidad de los proyectos enmarcados en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de  La titularidad de los proyectos enmarcados en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de  La titularidad de los proyectos enmarcados en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales corresponde a:Servicios Sociales corresponde a:Servicios Sociales corresponde a:Servicios Sociales corresponde a:    
a) Corporaciones locales. 
b) Comunidades Autónomas. 
c) Ministerio de Asuntos Sociales. 
 
41414141....---- Cual de estas funciones no son propias de la Comisión de Seguimiento del Plan Concertado: Cual de estas funciones no son propias de la Comisión de Seguimiento del Plan Concertado: Cual de estas funciones no son propias de la Comisión de Seguimiento del Plan Concertado: Cual de estas funciones no son propias de la Comisión de Seguimiento del Plan Concertado:    
a) Adoptar soluciones a los problemas que pueda plantear el sistema de gestión. 
b) Velar por el cumplimiento de las cláusulas del convenio. 
c) Sancionar el incumplimiento de las cláusulas del convenio. 
 
42424242....---- El instrumento que realiza una síntesis explicativa respecto a una situación dada, que emite el/la  El instrumento que realiza una síntesis explicativa respecto a una situación dada, que emite el/la  El instrumento que realiza una síntesis explicativa respecto a una situación dada, que emite el/la  El instrumento que realiza una síntesis explicativa respecto a una situación dada, que emite el/la 
trabajador/a social como resultado del estudio, valoración y dictamen para etrabajador/a social como resultado del estudio, valoración y dictamen para etrabajador/a social como resultado del estudio, valoración y dictamen para etrabajador/a social como resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro de un objetivo l logro de un objetivo l logro de un objetivo l logro de un objetivo 
determinado, es:determinado, es:determinado, es:determinado, es:    
a) El plan de intervención individual. 
b) El informe social. 
c) La historia social. 
 
43434343....---- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. Son premisas del  T.S. de acompañamiento  Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. Son premisas del  T.S. de acompañamiento  Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. Son premisas del  T.S. de acompañamiento  Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. Son premisas del  T.S. de acompañamiento 
para la inclusión social:para la inclusión social:para la inclusión social:para la inclusión social:    
a) Persigue la recuperación de las redes de integración primaria. 
b) Aumenta la autonomía de las personas para no generar mayor dependencia. 
c) Debe vincularse o condicionarse a una prestación económica. 
 
44444444....---- En qué soporte documental se recogen los datos de for En qué soporte documental se recogen los datos de for En qué soporte documental se recogen los datos de for En qué soporte documental se recogen los datos de forma diacrónica o histórica de la situación:ma diacrónica o histórica de la situación:ma diacrónica o histórica de la situación:ma diacrónica o histórica de la situación:    
a) Ecomapa. 
b) Informe Social. 
c) Historia familiar 
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45454545....---- Cuales de estas asociaciones es gubernamental: Cuales de estas asociaciones es gubernamental: Cuales de estas asociaciones es gubernamental: Cuales de estas asociaciones es gubernamental:    ANULADA POR EL TRIBUNALANULADA POR EL TRIBUNALANULADA POR EL TRIBUNALANULADA POR EL TRIBUNAL    
a) Cáritas. 
b) Anfiju. 
c) Cruz Roja. 
 
46464646....---- En el programa de participación y coopera En el programa de participación y coopera En el programa de participación y coopera En el programa de participación y cooperación, el trabajador social :ción, el trabajador social :ción, el trabajador social :ción, el trabajador social :    
a) Desarrolla fundamentalmente los papeles de gestor y defensa. 
b) Integra exclusivamente papeles de promoción y facilitador de datos. 
c) Requiere de habilidades de trabajo con grupos. 

      
47474747....----Competencias de las Entidades loCompetencias de las Entidades loCompetencias de las Entidades loCompetencias de las Entidades locales en materia de servicios sociales, en su ámbito territorial:cales en materia de servicios sociales, en su ámbito territorial:cales en materia de servicios sociales, en su ámbito territorial:cales en materia de servicios sociales, en su ámbito territorial: 
a) La creación y gestión de servicios sociales de atención  primaria. 
b) La coordinación de las actuaciones que desarrollen sus servicios en la región. 
c) El registro, acreditación, asesoramiento, autorización e inspección de centros y servicios sociales. 
    
48484848....---- Ámbito de aplicación de la Ley orgánica 1/1996 Ámbito de aplicación de la Ley orgánica 1/1996 Ámbito de aplicación de la Ley orgánica 1/1996 Ámbito de aplicación de la Ley orgánica 1/1996,,,, de Protección de Protección de Protección de Protección Jurídica Jurídica Jurídica Jurídica del Menor del Menor del Menor del Menor: : : :  
a) Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a los menores de dieciocho años que se 
encuentren en territorio español. 
b) Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a los menores de dieciocho años que hayan 
nacido en España. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es cierta. 

 
49494949....---- Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y lib Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y lib Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y lib Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y ertades de los extranjeros en España y ertades de los extranjeros en España y ertades de los extranjeros en España y 
su integración social: su integración social: su integración social: su integración social:  
a) Nunca ha sido modificada. 
b) Ha sufrido ocho modificaciones por otras leyes orgánicas. 
c) Ha sido desarrollada por el Reglamento de extranjería, aprobado por Real Decreto 557/2011. 

 
50505050....---- Seg Seg Seg Según la Ley de extranjería 4/2000, los extranjeros pueden encontrarse en España en situación ún la Ley de extranjería 4/2000, los extranjeros pueden encontrarse en España en situación ún la Ley de extranjería 4/2000, los extranjeros pueden encontrarse en España en situación ún la Ley de extranjería 4/2000, los extranjeros pueden encontrarse en España en situación 
de: de: de: de:  
a) Estancia. 
b) Residencia. 
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas. 

 


