
PRIMER EJERCICIO PARA LA SELECCIÓN DE 2 PUESTOS DE TRABAJADOR/A SOCIAL PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL 

1. La Constitución Española tiene: 

a. 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. 

b. 9 Disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. 

c. 4 Disposiciones adicionales, 4 Disposiciones transitorias, 1 Disposición derogatoria y 

1 disposición final. 

 

2. De acuerdo con el artículo 141 de la vigente Constitución Española, la provincia: 

a. Personalidad jurídica plena. 

b. Es una entidad sin ánimo de lucro. 

c. Personalidad jurídica propia. 

 

3. Según el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la sede del Tribunal Superior 

de Justicia es la ciudad de: 

a. Granada, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de 

la Comunidad Autónoma. 

b. Sevilla, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la 

Comunidad Autónoma. 

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

4.  El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de 

Andalucía: 

a. En el territorio de Andalucía, excepto los supuestos a que hacen referencia 

expresamente el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen 

la eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la Junta de 

Andalucía. 

b. En el territorio de Andalucía, Ceuta y Melilla, excepto los supuestos a que hacen 

referencia expresamente el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que 

establecen la eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la 

Junta de Andalucía. 

c. Ninguna respuesta es correcta. 

 

5. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 

recaído resolución definitiva. 

b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

 

6. Los actos administrativos vienen regulados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a. Título II 

b. Título III 

c. Título IV 
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7. Los Órganos de las Administraciones Públicas viene regulados en: 

a. Ley 39/2015 de 1 de Octubre. 

b. Ley 40/2015 de 1 de Octubre. 

c. Ley 41/2015 de 1 de Octubre. 

 

8. De cada sesión que celebre un órgano colegiado: 

a. Podrá grabarse. 

b. Se levantará acta por el Secretario. 

c. Ambas son correctas. 

 

9. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a 

una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus 

competencias, se denomina: 

a. Buzón electrónico. 

b. Portal de transparencia. 

c. Sede electrónica. 

 

10. No es un principio de las Relaciones Interadministrativas de los recogidos en el artículo 

140 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre: 

a. Reciprocidad. 

b. Solidaridad. 

c. Lealtad Institucional. 

 

11. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles se 
denominan: 

a. Concesión de Obras. 
b. Servicios. 
c. Suministros. 

 
12. Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de 

poder adjudicador, se denominan: 
a. Contratos Privados. 
b. Contratos semipúblicos. 
c. Contratos administrativos. 

13. El recurso extraordinario de revisión procede contra: 

a. Los actos firmes, cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en el 
artículo 125 LPAC. 

b. Los actos que no agotan la vía administrativa, por razones extraordinarias. 
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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14. No es causa de recusación en el procedimiento administrativo: 

a. Tener parentesco de consanguinidad de cuarto grado con cualquiera de los 
interesados. 

b. Tener parentesco de afinidad de tercer grado con cualquiera de los interesados. 
c. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento. 

 
15.  De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

¿Qué órgano es competente para realizar el nombramiento del personal funcionario? 

a. El Alcalde. 
b. El Pleno. 
c. La Junta de Gobierno Local. 

 
16. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de 

concurrencia competitiva: 
a. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus 

convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento 
los fundamentos de la resolución que se adopte. 

b. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus 
convocatorias, sin necesidad de que queden acreditados en el procedimiento los 
fundamentos de la resolución que se adopte. 

c. No precisarán de motivación. 

17.  De acuerdo con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, si un 

funcionario de carrera de la Administración de una Comunidad Autónoma pasara a 

desempeñar un cargo electivo y retribuido y de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento 

XXX, que pertenece a otra Comunidad Autónoma, su situación administrativa pasaría a 

ser la de (señale la alternativa de respuesta correcta): 

a. Excedencia 
b. Servicio en otras Administraciones Públicas. 
c. Servicios Especiales. 

18. Cuál de estos miembros NO forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia de 
Protección de Datos: 

a. Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma. 
b. Un representante de la Administración Local. 

c. Un representante del Consejo General del Poder Judicial. 

 

19.  Respecto al funcionamiento electrónico del sector público. ¿Cómo se define sede 
electrónica? 

a. Aquella sede virtual, disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a las Administraciones Públicas 
o entidades de Derecho público. 

b. Aquella sede virtual cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, 
organismo público o entidad de Derecho Público permite el acceso a través de 
internet a la información publicada. 

c. Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes 
de telecomunicaciones cuya titularidad, corresponde a una Administración 
Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho 
Público en el ejercicio de sus competencias. 

 



PRIMER EJERCICIO PARA LA SELECCIÓN DE 2 PUESTOS DE TRABAJADOR/A SOCIAL PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL 

20. El nuevo Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) es: 

a. Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo. 

b. Reglamento 2016/679 del Parlamento Español. 

c. Ninguna es correcta. 

 

21. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, el Ayuntamiento de 

Maracena: 

a. Deberá designar un Delegado de Protección de Datos y comunicarlo a las 

autoridades de protección de datos. 

b. Deberá designar un Delegado de Protección de Datos y no tendrá que comunicarlo 

a las autoridades de protección de datos. 

c. No tendrá que designar un Delegado de Protección de Datos. 

 

22. ¿Son las Oficinas para la Asistencia en materia de Registros el único medio para la 

asistencia al interesado en el uso de medios electrónicos? 

a. No. El art. 12.1 de la Ley 39/2015 indica que las AA.PP. pondrán a disposición de 

los interesados los canales de acceso que sean necesarios. 

b. Si. 

c. No. El art. 35 de la Ley 40/2015 prevé otros medios. 

 

23.  ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta con relación a la existencia de sistemas 

operativos en un ordenador? 

a. Podríamos tener instalado en un PC los sistemas operativos Windows y Linux, 
existiendo la posibilidad de utilizar uno u otro. 

b. En cada PC solo se puede utilizar un sistema operativo. 
c. Podríamos tener instalados en el PC los sistemas operativos Windows y Linux, 

existiendo la posibilidad de trabajar simultáneamente con ambos en una sesión de 
trabajo. 
 

24.  Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 
a. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
c. Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 
25. Los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación 

y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer 
las necesidades de la comunidad municipal: 

a. Solo las especificadas en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. 

b. Siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno. 
c. En todas aquellas que considere necesario. 

 
 
 
 



PRIMER EJERCICIO PARA LA SELECCIÓN DE 2 PUESTOS DE TRABAJADOR/A SOCIAL PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL 

26. Según la Constitución Española de 1978, ¿se podrían crear agrupaciones de municipios 
diferentes a la provincia? 

a. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.1. 
b. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.3.  
c. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.4. 

 
27. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres viene recogido en su artículo: 

a. Art. 17. 

b. Art. 43 

c. Art. 26.  

 

28. ¿Qué son las acciones positivas? 

a. Medidas que tienen por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades, 

eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad real o de hecho entre 

hombres y mujeres y corrigiendo situaciones de victimización tradicionales 

b. Medidas que tienen por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades, 

eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad real  y corrigiendo 

situaciones de victimización tradicionales 

c. Medidas que tienen por finalidad garantizar la igualdad de oportunidades, 

eliminando los obstáculos que se oponen a la igualdad real o de hecho entre 

hombres y mujeres  

 

29. En una entidad con 503 empleados públicos existirán: (ANULADA) 

a. 3 Delegados de Prevención. 

b. 4 Delegados de Prevención. 

c. 5 Delegados de Prevención.  

 

30. ¿Cuál es el Real Decreto que regula los Servicios de Información Administrativa y Atención 
al Ciudadano? 

a. Real Decreto 108/1998, de 10 de Marzo.  
b. Real Decreto 208/1996, de 9 de Febrero.  
c. Real Decreto 208/1999, de 9  de Febrero. 
 

 
31. El Código Deontológico de Trabajo Social es: 

a. El conjunto de valores, principios y normas que han de guiar el ejercicio 
profesional de los/las trabajadores/as sociales en el Estado español. 

b. Soporte documental de trabajo social, en el que se registra la información. 
c. Las dos respuestas anteriores son correctas 

 
32. En el Código Deontológico del trabajo social se pone de manifiesto que: 

a. El Trabajo Social está fundado sobre los valores indivisibles y universales de la 
dignidad humana, la libertad y la igualdad.  

b. El Trabajo Social está fundado sobre los valores de igualdad mérito y capacidad.  
c. El Trabajo Social está fundado sobre los valores de honestidad, sentido del deber y 

responsabilidad 
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33. Uno de los principios del código deontológico del Trabajo Social es el de Coherencia 
profesional  significa que:  

a. El trabajador social debe conocer y respetar la normativa de la institución donde 
trabaja. 

b. El Trabajador Social debe dedicar su ejercicio profesional a ayudar a los individuos. 
c. Debe actuar conforme a sus principios sin considerar la situación de las personas 

con las que trabaja. 
 

34. Según el Código Deontológico  del Trabajo Social El/la profesional del trabajo social, al 
informar con regularidad  de su actividad a  los responsables de la entidad donde preste 
sus servicios, debe hacerlo dentro de los límites compatibles con:  

a. La confidencialidad, el secreto profesional y los principios básicos de la 
profesión. 

b. La protección de datos  
c. Los límites del Procedimiento Administrativo  

 
35. Los principios de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social serán:  
a. Diseño universal o diseño para todas las personas.    
b. La transversalidad de las políticas en materia de empleo.   
c. Las respuestas a) y b) son correctas.  

 
36. Son personas con discapacidad, según el Real Decreto 1/2013, aquellas que presentan 

deficiencias:    
a. Físicas y/o mentales.     
b. Intelectuales y/o sensoriales.     
c. Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
37. La Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía hace referencia a los 

Servicios Sociales Comunitarios y a los Servicios Especializados. De  esta manera: 
a. Los Servicios Sociales Especializados se estructuran en Centros de valoración y 

orientación. Centros residenciales y Centros de día. 
b. Los Servicios Sociales Comunitarios, en cuanto estructura básica del Sistema 

Público de Servicios Sociales de Andalucía, configuran el primer nivel de atención a 
las personas con discapacidad. 

c. Ambas respuestas anteriores son correctas 
 

38. La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, define la 
discapacidad como la situación que resulta de la interacción entre las personas con:     

a. Deficiencias físicas y/o psicológicas.    
b. Deficiencias temporales o permanentes.     
c. Deficiencias previsiblemente permanentes.     

 
39. ¿Cuál de las respuestas que figuran a continuación NO es una cualidad técnica del informe 

social?  
a. Seguimiento de las intervenciones  
b. Fiabilidad de los datos  
c. Argumentación Didáctica   
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40. El contenido del informe social se ajustara a:  
a. Objetivo concreto del mismo  
b. A las situación socio económica familiar y educativa de todos los miembros de la 

unidad familiar. 
c. A la descripción de todo lo acontecido en la unidad familiar de convivencia a la que 

se corresponda.  
 

41. El plazo de entrada en vigor 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 produjo: 

a. Al día siguiente de su publicación en BOE.  
b. A los 20 días de su publicación en BOE. 
c. El 1 de enero del 2007. 

 
42. Cuando proceda la prestación de carácter económico, esta irá destinada a la cobertura de 

los gastos del servicio previsto en el programa individualizado de atención, debiendo ser 
prestado por: 

a. Necesariamente por una entidad o centro acreditado para la atención a la 
dependencia   

b. Necesariamente por una entidad o centro concertado para la atención a la 
dependencia   

c. Preferentemente por cuidadores no profesionales, siempre que se den 
condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo 
establezca el programa individualizado de atención 

 
43. LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia  reconoce entre otras la Prestación económica 
vinculada al servicio  cuya definición es:  

a. Cuando el beneficiario esté  siendo atendido por su entorno familiar.  
b. Cuando para la atención de la persona dependiente se contrata un asistente 

personal   
c. Cuando la prestación económica de carácter personal estará, en todo caso, 

vinculada a la adquisición de un servicio.  
 

44. Para ser titular de los derechos comprendidos en la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, con carácter general, NO será requisito necesario   

a. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos  
b. Haber residido en territorio español durante los 5 años inmediatamente 

anteriores a la presentación de la solicitud. 
c. Ser español 

 
45.   En relación a la composición del Consejo Territorial del Sistema para la  Autonomía y 

Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación del 
Sistema, No es cierto:  

a. El Consejo estará constituido por el titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración  
b. Asistirá un representante por cada CC.AA. 
c. Tanto la Administración del Estado como la CC.AA. aportarán igual número de 

representantes. 
 
 
 

 



PRIMER EJERCICIO PARA LA SELECCIÓN DE 2 PUESTOS DE TRABAJADOR/A SOCIAL PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL 

46.  ¿Qué documentos conforman la tramitación del PIA? 

a. Informe social, PIA y Acuerdo- compromiso 
b. Informe social, PIA y Trámite de consulta. 
c. Acuerdo-compromiso, PIA y Trámite de consulta. 

 

47.  El programa de Ayuda a Domicilio va dirigido a: 

a. Personas con dependencia (mayores, personas con discapacidad…) 
b. Desatención de menores por ausencia de familiares (fallecimiento, hospitalización, 

separación) siempre que la familia no encuentre otra alternativa 
c. Ambas opciones se contemplan 

 
48.  El soporte documental informatizado que tiene por finalidad recoger de manera  

ordenada y sistematizada la información de la unidad convivencial del sujeto de la 
intervención es: 

a. La Historia Social 
b. El Informe Social 
c. La Ficha Social 

 
49.  ¿Qué entendemos por objeto de Trabajo Social? 

a. La persona que siente o padece un problema 
b. La incapacidad de las personas para reunir los medios necesarios para conseguir 

o mantener una situación de bienestar 
c. Las relaciones entre los seres humanos y entre estos y su medio, especialmente los 

grupos y las instituciones sociales 
 

50.  Uno de los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no 
contributiva es la residencia legal en territorio nacional, y al menos: 

a. Que lo hayan hecho durante los 5 años entre los 16 años y la edad que solicitan la 
pensión 

b. Que lo hayan hecho durante los 10 años entre los 16 años y la edad que solicitan 
la pensión 

c. Que lo hayan hecho durante los 5 años entre los 18 años y la edad que solicitan la 
pensión 

51.  La ley de protección de datos de carácter personal garantiza y protege:  
 

a. Las libertades y los derechos de las personas y sus familias, especialmente su 
intimidad.  

b. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas. 
c. Los derechos de las familias a su vida privada.  

 
52.  Los beneficiaros de las prestaciones no contributivas de invalidez y jubilación, deberán 

presentar una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que 
forme parte, referida al año inmediato precedente: 

a. En el primer semestre de cada año 
b. En el primer cuatrimestre de cada año 
c. En el primer trimestre de cada año 
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53.  La prestación familiar, en su modalidad no contributiva, se concederá por: 

a. Cada hijo menor de 18 años o si siendo mayor de esa edad esté afectado por una 
minusvalía igual o superior al 65 % 

b. Cada hijo menor de 16 años o mayor de 16 años con un grado de minusvalía del 60 
% 

c. Por cada hijo afectado por una minusvalía en grado igual o superior al 50 % 
 

 

54. La primera institución que intento desarrollar en España un sistema moderno de 
Servicios Sociales fue: (ANULADA) 

a. ONCE 
b. Cáritas 
c. Cruz Roja 

 
55.  Para que se reconozca y mantenga la condición de familia monoparental, los hijos o hijas 

deben:   
a. Ser menores de 18 años.     
b. Ser menor de 21 años.    
c. No importa la edad.  

 
56.  Cuál es la definición de objetivo contemplado en la Renta Mínima de Inserción (a partir de 

ahora RMI) 
a. Garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de 

estarlo de las personas y promover su inclusión e integración social y laboral. 
b. Garantizar la atención a familias andaluzas, con un número determinado de hijos, 

que se encuentran en situación de exclusión social en nuestra comunidad 
autónoma. 

c. Garantizar un ingreso mínimo de solidaridad universal, a todas aquellas personas 
que necesiten la ayuda de las administraciones públicas para poder  integrarse 
socialmente. 
 

57.  Cuáles son los fines de la Renta Mínima de Inserción? 
a. Reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la 

pobreza infantil. 
b. Mejorar las posibilidades de exclusión social y laboral de las personas en situación 

de pobreza, especialmente de aquellas que tienen menores a su cargo.  
c. Las dos anteriores son correctas. 

 
58.  La nueva renta mínima de inserción entro en vigor  

a. 1 de enero 2019 
b. 1 de enero 2017 
c. 1 de enero 2018 

 
59. La RMI va dirigida a personas que cobren menos de: 

a. 425,35 €/mes 
b. 420,35€/mes 
c. 415,35 €/mes 
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60.  ¿Quienes podrán ser titulares de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía?  
a. Deberán tener una edad comprendida entre 24 y 64 años de edad. 
b. Entre 18 y 24 años, ambos inclusive, siempre que sea huérfano o huérfana de un 

progenitor. 
c. Las personas mayores de 65 años o más que acrediten debidamente tener a su 

cargo personas menores de edad y no exista otra persona integrante de la 
unidad familiar que reúna los requisitos para ser solicitante.  
  

61.  Cuáles son los casos de Urgencia social en la Renta Mínima de Inserción: 
a. La pérdida de vivienda habitual por incendio, derrumbo u otra catástrofe similar 

que implique desalojo de la misma a la unidad familiar. 
b. Encontrarse en proceso de desahucio de la vivienda habitual o situación en la 

que se haya producido una ejecución hipotecaria o lanzamiento por impago de 
renta o de hipoteca de la vivienda habitual. 

c. Todas son correctas 
 

62.  Si entre el momento de resolución de Renta Mínima de Inserción se constata que se dejó 
de cumplir los requisitos establecidos después del plazo de 2 meses que hay para resolver, 
se procedería: 

a. Denegación 
b. Concesión 
c. Se pasa a resolver el expediente como concesión, dando los atrasos 

correspondientes hasta el momento 
 

63.   Cuántas unidades familiares pueden ser beneficiarias por unidad de convivencia: 
a. Solo una unidad familiar 
b. Dos unidades familiares 
c. No se establece un limite 

 
64.  Una persona con edad comprendida entre 18 y 24 años podrá ser titular de Renta Mínima 

de Inserción siempre y cuando: 
a. Sea huérfano o huérfana de ambos progenitores 
b. Haya estado al menos un año anterior al del cumplimiento de la mayoría de edad 

bajo la tutela de un sistema de protección de menores 
c. Todas son correctas 

 
65.  Uno de los requisitos que hay que cumplir para acceder a la RMI es: 

a. Estar la o las personas integrantes de la unidad familiar empadronadas, de forma 
estable, como residentes  en cualquier municipio de Andalucía, al menos con un 
año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, salvo excepciones. 

b. Estar la o las personas integrantes de la unidad familiar empadronadas, de forma 
estable, como residentes en un mismo domicilio, ubicado en un municipio de 
Andalucía, al menos 6 meses de antelación a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

c. Estar la o las personas integrantes de la unidad familiar empadronadas, de forma 
estable, como residentes en un mismo domicilio, ubicado en un municipio de 
Andalucía, al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la 
solicitud. 
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66.  Uno de los requisitos que hay que cumplir para acceder a la RMI es: 

a. Acreditar la escolarización y la no existencia de una situación de absentismo de las 
personas menores de edad que formen parte de la unidad familiar y se encuentren 
en edad de escolarización obligatoria, salvo excepciones. 

b. Acreditar la escolarización y la no existencia de una situación de absentismo de las 
personas menores de edad que formen parte de la unidad familiar y se encuentren 
en edad de escolarización obligatoria. 

c. Acreditar la escolarización y la no existencia de una situación de absentismo no 
es requisito imprescindible (Ley 7/2018 del  30 julio 2018) 
 

67.  Uno de los requisitos que hay que cumplir para acceder a la RMI es: 
a. La persona solicitante deberá estar inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como 

demandante de empleo no ocupada. Así como  todos  los mayores a partir de 18 
años deberán estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes 
de empleo. 

b. Con carácter excepcional, en los supuestos de personas víctimas de violencia de 
género o unidades familiares compuestas por una persona progenitora con 
menores de edad a su cargo, se eximirá a la persona solicitante estar en situación 
de desempleado, no obstante, deberá estar inscrita en el SAE como demandante 
de empleo.  

c. Ambas son correctas 
 

68. El requisito de estar inscrito en el SAE, no será exigible para:  
a. Para aquellos miembros de la unidad familiar, distinta a la persona solicitante  que 

esté cursando formación reglada.  
b. Perciban una pensión por invalidez absoluta o Pensión de jubilación. 
c. Ambas son correctas 

 
69.  El requisito de estar inscrito en el SAE, tampoco será exigible para:  

a. Personas trabajadoras sujetas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o 
Régimen Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.  

b. Personas trabajadoras sujetas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o 
Régimen Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta ajena.  

c. Ambas son correctas 
 

70.  El requisito de estar inscrito en el SAE, tampoco será exigible para: 
a. Personas extutelaladas por la administración de la JA de origen extranjero cuyo 

permiso de residencia no les permita trabajar.  
b. Personas extranjeras en general en situación de exclusión social. 
c. Ambas son correctas 

 
71.  El requisito de estar inscrito en el SAE, tampoco será exigible para: 

a. Personas víctimas de violencia de género acogidas en un recurso del Servicio 
Integral de Atención y Acogida a mujeres víctimas de violencia de género. 

b. Aquellas personas cuyas circunstancias personales o sociales acreditadas mediante 
informe social de los SSSSC que determine la imposibilidad temporal o 
permanente de la inscripción en el SAE. 

c. Ambas son correctas 
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72.  Será requisito obligatorio para acceder a la RMI: 

a. No disponer cualquier persona miembro de la unidad familiar, o como sumatorio 
del conjunto de personas que conforman la unidad familiar de dinero efectivo, o 
bajo cualquier título, valor, derecho de crédito o depósito bancario de un importe 
superior a 2,5 veces el IPREM. 

b. No disponer cualquier persona miembro de la unidad familiar, o como sumatorio 
del conjunto de personas que conforman la unidad familiar de dinero efectivo, o 
bajo cualquier título, valor, derecho de crédito o depósito bancario de un importe 
superior a 5 veces el IPREM. 

c. No disponer cualquier persona miembro de la unidad familiar, o como sumatorio 
del conjunto de personas que conforman la unidad familiar de dinero efectivo, o 
bajo cualquier título, valor, derecho de crédito o depósito bancario de un 
importe superior a 10 veces el IPREM. 
 

73.  Todos los requisitos deberán cumplirse en la RMI: 
a. Desde el momento de la presentación de la solicitud en todos los casos. 
b. Desde el momento de la presentación de la solicitud, salvo el de ser demandante 

de empleo. 
c. Desde el momento de aprobación del Plan de Inclusión socio-laboral. 

 
74.  La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía se determinará teniendo en cuenta la 

capacidad económica de la unidad familiar en su conjunto, configurada por los ingresos 
computables a la misma y su patrimonio. ¿Qué recursos no se consideran computables?   

a. Depósitos bancarios. 
b. Pensión compensatoria establecida en sentencia judicial firme o convenio 

regulador.  
c. Los ingresos de las Ayudas Económicas Familiares gestionadas por los SS.SS.CC.   

 
75.  Las prestaciones económicas correspondientes a la Renta Mínima de Inserción Social en 

Andalucía estarán sometidas a:   
a. Control Financiero Permanente.  
b. Comisión de Valoración.  
c. Comisión de Seguimiento.  

 
76.  Qué es SIRMI? 

a. SIRMI, es un Servicio de Inclusión establecido en la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía, creada para la coordinación de los distintos agentes sociales 
implicados. 

b. La herramienta SIRMI, es un Sistema de Información de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía, creada para la consulta de datos de expedientes 
de RMISA, y la cumplimentación inicial y/o revisión del Plan Sociolaboral que 
conlleva. 

c. SIRMI, es un servicio institucional dentro de la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía, creada para la implementación de los expedientes y  del Plan 
Sociolaboral que conlleva. 
 

77. Como se llama al modelo de intervención social de carácter público, con cierta 
organización, discrecional y graciable:   

a. Beneficencia 
b. Asistencia Social  
c. Seguros Sociales   
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78.  El principio de responsabilidad pública:  
a. Obliga a actuar al estado directamente en la prestación de servicios  
b. Implica la obligación de garantizar y supervisar el funcionamiento de los servicios 
c. Las dos son verdaderas   

 
79. La adopción de medidas e intervenciones dirigidas a grupos en situación de marginación:   

a. Corresponde exclusivamente al sistema público de servicios sociales  
b. Se comparte entre los Sistemas de Seguridad Social y Servicios Sociales  
c. Corresponde a todos los Sistemas de Protección Social   

 
80.  Los equipos de tratamiento familiar:   

a. Intervienen en todos los casos del Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
donde existen menores   

b. Intervienen sólo en aquellos casos en los que se han separado a los menores de su 
medio y se propone el retorno a su medio familiar.  

c. Intervienen en determinados casos que le son derivados   
 

81. Cuando una entidad pública toma la tutela de un menor, tras ponerlo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, debe avisar a los padres, tutores o guardadores en un plazo de: 

a. 48 horas 
b. 24horas 
c. 32 horas 

 
82. Puede adoptarse nuevamente a un adoptado en los casos de: 

a. Muerte del adoptante 
b. Nunca 
c. En cualquier caso 

 
83.  ¿Quién hace la función de mediador? 

a. Una de las dos partes 
b. Una tercera persona que debe dar opciones para solucionar el conflicto 
c. Una tercera persona neutral 

 
84.  ¿Qué significan las siglas COAST? 

a. Centro de Orientación y Acogida al Transeúnte 
b. Centro de Orientación y Acogida Municipal 
c. Centro de Orientación y Acogida para Personas sin Techo 

 

85.  En el Protocolo de Absentismo Escolar referente a las intervenciones desde el Centro 
Educativo; ¿Cuál sería el siguiente paso si la familia no acude a la citación que hace el 
colegio para entrevistarla? 

a. Se comunica el caso a los Servicios Sociales de la zona 
b. Se comunica el caso al Equipo Directivo y se hace una nueva convocatoria con 

carta certificada y acuse de recibo 
c. Se comunica a la Comisión Municipal de Absentismo 
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86. Entre los objetivos de la evaluación se encuentra el término Eficacia, que significa: 

a. Proyecto útil en relación resultados y coste 
b. Capacidad de las actividades para alcanzar los objetivos 
c. Hacer coherentes actividades y objetivos 

 

87.  La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece como competencia propia de 
los Ayuntamientos: 

a. Prestación de Servicios Sociales y obligatoriedad en municipios con población 
superior a 20.000 habitantes 

b. Prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal 
c. Ambas respuestas son  correctas 

 

88.  El Plan Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales tiene como 
objetivos: 

a. Garantizar unos Servicios Sociales básicos a toda la población del territorio 
nacional. Colaborar en la construcción y mantenimiento de una red pública de 
equipamientos desde la que prestar estos servicios. Cooperar con las 
Corporaciones locales para que puedan afrontar adecuadamente sus 
competencias de gestión en materia de Servicios Sociales. 

b. Garantizar unos Servicios Sociales básicos a toda la población del territorio 
nacional. Colaborar en la construcción y mantenimiento de una red pública y 
privada, que junto con la economía social,   garanticen los equipamientos 
necesarios desde la que prestar estos  Servicios 

c. Garantizar, mediante el derecho subjetivo, unos Servicios Sociales básicos a toda la 
población del territorio nacional. Colaborar en la construcción y toda la población 
del territorio nacional. Colaborar en la construcción y mantenimiento de una red 
pública y privada, que junto con la economía social, garanticen los equipamientos                                                                                    
necesarios desde la que prestar estos Servicios. 
 

89.  Las líneas prioritarias que vertebran el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones:  
a. Integración de la perspectiva de género  
b. Elaboración de programas e intervenciones de prevención y atención a población 

inmigrante  
c. Desarrollo de estrategias de intervención dirigidas a la prevención en la familia  

90.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?: 
a. Según la situación sociológica, en España, podemos hablar de drogas 

“institucionalizadas” y drogas ”no institucionalizadas” 
b. La OMS clasifica las drogas en cuatro grupos, atendiendo a su mayor o menor 

peligrosidad 
c. Ambas son correctas 
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91.  Si nos referimos al “consumo repetido de una droga, caracterizado por el deseo de 
continuar tomándola por el bienestar que produce, sin tendencia a aumentar la dosis”, 
estamos hablando de: 

a. Abuso 
b. Hábito 
c. Tolerancia 

 
92.  Un pilar fundamental en cualquier estrategia preventiva será la promoción de la 

educación para la salud. En relación a la prevención de la drogodependencias en el medio 
escolar: 

a. La estrategia básica de actuación debe desarrollarse a través de la educación 
para la salud, como materia transversal, según la LOGSE y que estará presente en 
las decisiones del Proyecto educativo, al Proyecto Curricular y las 
programaciones de aula 

b. Las actividades que se desarrollen con los alumnos estarán dirigidas por 
profesionales de las drogodependencias, que contarán con el apon del 
profesorado del centro educativo, con el fin de solventar los problemas y 
dificultades que puedan surgir en el desarrollo de estos programas. 

c. Ambas son correctas. 
 

93.  El programa “ciudades ante las drogas” pretende como objetivo prioritario: 

a. Dar a conocer a la comunidad educativa la problemática de las drogas 
b. Abordar de un modo integral la problemática de la drogas en un ecosistema dado 
c. Poner en práctica estrategias preventivas que abarque todos los ámbitos de una 

comunidad 
 
94. El conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas siempre 

que las mismas no se realicen en virtud  de una relación laboral, funcionarial, mercantil, o 
cualquier otra retribuida define al: 

a. Voluntariado 
b. Cooperativismo 
c. Asociacionismo 

 
95.  Aquellas unidades familiares a las que se les haya resuelto por extinción la Renta Mínima 

de Inserción Social en Andalucía en cumplimiento de los preceptos del Decreto Ley 3/2017, 
19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, 
podrán solicitarla nuevamente:   

a. Tendrán que esperar 12 meses. 
b. No tendrán que esperar 12 meses.  
c. Tendrán que estar cursando una formación reglada.   

 
96.  Una vez producida una extinción por falseamiento o incumplimiento del Plan de Inclusión 

Sociolaboral, ¿Cuánto tiempo deberá pasar para volver a solicitar la Renta Mínima de 
Inserción? 

a. 3 meses 
b. 6 meses 
c. 12 meses 
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97. La ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es la:   
a. 3/2009 de 27 de marzo 
b. 3/2007 de 22 de marzo  
c. 3/2017 de 27 de marzo  

 
98.  En la violencia filio parental:   

a. Los episodios de violencia se producen en escalada: comienza habitualmente con 
insultos y descalificaciones, pasa a amenazas y ruptura de objetos, y finaliza con 
agresiones físicas de índole cada vez más severa.  

b. La violencia filio-parental es una disfunción de uno de sus miembros  
c. Ambas son correctas  

 
99.   Las fases del ciclo de la violencia de género son:  

a. Tensión - arrepentimiento o luna de miel- negociación 
b. Bienestar - agresión - arrepentimiento  
c. Acumulación de tensión -explosión de la violencia - luna de miel  

 
100. Dentro de las medidas para la atención a menores infractores:   

a. Los grupos educativos de convivencia llevan principalmente la ejecución de las 
medidas: libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad realización 
de tareas socioeducativas y permanencia de fin de semana  

b. Los equipos de Medio Abierto realizan su labor en centros destinados a residencia 
de menores sometidos a medidas judiciales no privativas de libertad  

c. La a y b son falsas  

PREGUNTAS DE RESERVA: 

101. ¿Cómo se denomina el plan de Conciliación del ayuntamiento de Maracena?  

a. Plan Maracena-Concilia 

b. Plan de conciliación  para Maracena 

c. Plan de conciliación de la vida familiar y laboral de Maracena 

 

102. Según la disposición adicional primera se entiende por composición equilibrada:  

a. Hombres y mujeres al 50 % 

b. Que ninguno de los sexos supere el 70% del total 

c. Cada sexo no supere el 60 % ni sea inferior al 40 % 

 

103. ¿Cuáles son las mesas sectoriales de trabajo que integran el plan de conciliación de 

Maracena? 

a. Educativa, servicios y socio-laboral.  

b. Educativa, asociativa, y empresarial. 

c. Socio-laboral, asociativa de servicios. 

 

TRAS LAS CONSULTAS VERBALES REALIZADAS Y LA REVISIÓN DEL 

EJERCICIO POR PARTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, SE ANULAN LAS 

PREGUNTAS 29 Y 54 AL ENCONTRARSE FUERA DEL TEMARIO.  
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 LA PREGUNTA 29 SE SUSTITUYE POR LA PRIMERA PREGUNTA DE 

RESERVA.  

 LA PREGUNTA 54 SE SUSTITUYE POR LA SEGUNDA PREGUNTA DE 

RESERVA. 


