FASE OPOSICIÓN-EJERCICIO TEÓRICO

1.

2.

3.

4.

Las Mancomunidades de municipios son:

P.1

a) Agrupaciones de municipios con personalidad jurídica propia.

A

b) Agrupaciones de municipios sin personalidad jurídica propia.

B

c) Son organismos autónomos.

C

d) No son entes locales.

D

El Título octavo de la Constitución Española trata de:

P.2

a) Economía y Hacienda.

A

b) La organización Territorial del Estado.

B

c) El poder judicial.

C

d) El Tribunal Constitucional.

D

La Mancomunidad MISSEM está constituida por:

P.3

a) Ambite, Campo Real, Nuevo Baztán y Olmeda de las Fuentes.

A

b) Ambite, Campo Real, Loeches, Nuevo Baztán, Pezuela de las Torres y Villar del Olmo.

B

c) Ambite, Campo Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey y Villar del Olmo.

C

d) Ninguna de las anteriores es correcta

D

El IPREM es:

P.4

a) Un indicador público del Subsidio de desempleo.

A

b) Un indicador privado del Subsidio de desempleo.

B

c) Un indicador privado de renta de efectos múltiples.

C

d) Un indicador público de renta de efectos múltiples.

D
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5.

6.

7.

8.

9.

Las Cortes Generales:

P.5

a) Están formadas por el Congreso de los Diputados.

A

b) Su competencia específica es hacer leyes.

B

c) Están formadas por el Senado.

C

d) Todo lo anterior.

D

En una monarquía parlamentaria, el Jefe de Estado es:

P.6

a) Las Cortes Generales.

A

b) El Presidente del Gobierno.

B

c) El Rey no elegido por el pueblo.

C

d) El Rey elegido por el pueblo.

D

El Titulo IV de la Constitución Española trata de:

P.7

a) El poder Judicial.

A

b) Organización Territorial del Estado.

B

c) Economía y Hacienda.

C

d) Del Gobierno y la Administración.

D

La Administración Pública sirve a los intereses generales bajo los principios de:

P.8

a) Eficacia, jerarquía y descentralización.

A

b) Eficacia, jerarquía, descentralización y descoordinación.

B

c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y descoordinación.

C

d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

D

Los españoles son mayores de edad:

P.9

a) A los 18 años.

A

b) A los 18 y en determinados casos a los 16 años.

B

c) A los 21 años.

C

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

D
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10.

11.

12.

13.

14.

El mandato de los Diputados termina:

P.10

a) A los cinco años de su elección.

A

b) A los cuatro años de su elección.

B

c) A los cuatro años de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

C

d) A los cinco años de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

D

La Constitución Española entró en vigor:

P.11

a) Un año después de su publicación.

A

b) No ha entrado en vigor aún.

B

c) Al día siguiente de su publicación.

C

d) El mismo día de su publicación.

D

El Tribunal Constitucional se compone de:

P.12

a) Doce miembros.

A

b) Quince miembros.

B

c) Veinte miembros.

C

d) Diez miembros.

D

Los servicios sociales de atención primaria son:

P.13

a) La puerta de acceso al sistema.

A

b) Los que atienden las necesidades sociales primarias.

B

c) Los que dan acceso en primera atención a todas las demandas de los ciudadanos.

C

d) Los que constituyen el nivel de intervención específico para la programación, implantación y
gestión de aquellas actuaciones que requieren una especialización.

D

Entre los principios que se recogen en el marco de protección de los servicios sociales de
atención primaria, se encuentran:
a) Descentralización y coordinación.

P.14
A

b) Prevención y participación.

B

c) Cooperación y promoción.

C

d) Todas son correctas.

D
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15.

16.

17.

18.

Cuando la ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid expone que los servicios sociales
deben estar disponibles y ser accesibles para todos, con independencia de quien esté obligado
a su provisión o pago, se refiere al principio de:
a) Igualdad.

P.15
A

b) Universalidad.

B

c) Responsabilidad pública.

C

d) Proximidad.

D

La ley 39/2006 de atención a la dependencia recoge los cuidados prestados por miembros de
la familia, vecinos, voluntarios u otras personas que atienden y acompañan en situación de
dependencia, sin tener un estatuto profesional, ni contraprestación económica. ¿Como
denomina la Ley a estos cuidados?
a) Cuidados no profesionales.

P.16
A

b) Cuidados no formales y voluntarios.

B

c) Cuidados informales.

C

d) Cuidados voluntarios.

D

¿Cuál de los siguientes recursos no está recogido en el “Catálogo de Servicios” de la Ley
39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a personas en
situación de dependencia?
a) Centro de noche.

P.17
A

b) Servicio de teleasistencia.

B

c) Centro de día para mayores.

C

d) Centro de fines de semana.

D

¿Cómo se denomina el modelo familiar en el que dos adultos forman una nueva familia y al
menos uno de los dos, aporta hijos de una relación anterior?
a) Familia reagrupada.

P.18
A

b) Familia reconstituida.

B

c) Familia nuclear.

C

d) Familia extensa.

D
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19.

20.

21.

22.

Si nos planteamos cuando vamos a realizar una tarea dentro de un proyecto de intervención,
utilizaremos:
a) Un cronograma.

A

b) Un ecomapa.

B

c) Un sociograma.

C

d) Un genograma.

D

La historia social, el genograma, el ecomapa… son técnicas que podemos ubicar en:

P.20

a) Técnicas de relación.

A

b) Técnicas de diagnóstico, planificación y evaluación.

B

c) Técnicas auxiliares de registro y documentación.

C

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

D

La capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, percibir y comprender lo que piensa,
experimenta… dentro de la relación de ayuda, se denomina:
a) Amabilidad.

P.21
A

b) Comunicación.

B

c) Empatía.

C

d) Asertividad.

D

Las técnicas de trabajo social comunitario son entre otras:

P.22

a) La observación participante, las entrevistas en profundidad, el análisis de las redes sociales y
la observación-acción-participación.
b) Las visitas domiciliarias, la historia social, el informe social y el diario de campo.

23.

P.19

A
B

c) Las asambleas, los congresos, las jornadas…

C

d) La encuesta, la observación y el método de medición.

D

La atención comunitaria considera la participación de la población como:

P.23

a) Un fundamento.

A

b) Una barrera.

B

c) Un elemento fundamental.

C

d) Algo a considerar.

D
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24.

25.

El Plan Concertado articula la cooperación económica y técnica entre la administración del
Estado y las Comunidades Autónomas a través de:
a) Un decreto.

27.

A

b) Un decreto-ley.

B

c) Un convenio-programa.

C

d) Una ley.

D

Las Prestaciones básicas a efectos del Plan Concertado son:

P.25

a) Información y orientación, ayuda a domicilio, alojamiento y convivencia y prevención de la
marginación e inserción social.
b) Los centros de servicios sociales, los albergues y los centros de acogida.

26.

P.24

A
B

c) La gestión, información, asistencia técnica, económica y financiera.

C

d) Información, valoración y orientación.

D

Para el reconocimiento de la prestación de la RMI es necesario tener una residencia
ininterrumpida y efectiva en la Comunidad de Madrid:
a) Durante los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

P.26
A

b) Durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.

B

c) Durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

C

d) En caso de situaciones acreditadas de violencia de género no es necesario tiempo mínima de
residencia, ni informe social acreditativo.

D

La RMI tiene carácter:

P.27

a) Complementario.

A

b) Subsidiario.

B

c) Intransferible.

C

d) Las tres respuestas a, b y c son correctas.

D
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28.

Podrá reconocerse la prestación de la Renta Mínima de Inserción a personas con una edad
superior a sesenta y cinco años que carezcan de ingresos o tengan ingresos inferiores al importe
de prestación mensual básica de RMI siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de una persona que viva sola o que ningún miembro de su unidad de convivencia
pueda ostentar la titularidad de la RMI.
b) Que haya recaído resolución expresa de denegación de pensión de jubilación, en su modalidad
no contributiva, por no reunir los periodos de residencia legal prevista exigidos por la normativa
de la Seguridad Social.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.

29.

30.

31.

P.28
A
B
C
D

La Renta Mínima de Inserción es:

P.29

a) Una prestación contributiva de la Seguridad Social.

A

b) Un dispositivo no asistencial.

B

c) Una prestación no contributiva de la Seguridad Social.

C

d) Una prestación económica de carácter periódico.

D

La institución del derecho civil, mediante la cual, por disposición legal, judicial o petición de los
titulares de la patria potestad, una entidad pública se hace cargo de la guarda y custodia del
menor es:
a) Tutela.

P.30
A

b) Acogimiento.

B

c) Guarda.

C

d) Patria Potestad.

D

¿Cómo se denomina la situación dónde la gravedad de los hechos aconseja medida de
protección del niño o la niña y dónde se concreta la asunción por la entidad pública competente
y la consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela?:
a) Desamparo.

P.31
A

b) Acogimiento.

B

c) Riesgo social.

C

d) Adopción.

D
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32.

33.

34.

35.

36.

Las Administraciones Públicas en el contexto de protección hacia la infancia deben actuar
siempre que un niño/niña se encuentre:
a) En situación de desamparo y/o en situación de riesgo.

P.32
A

b) En situación de desamparo.

B

c) En situación de riesgo.

C

d) En situación de vulnerabilidad.

D

¿Cuál de las siguientes medidas necesariamente tiene que ser adoptada por un Juez de
Menores?:
a) La asunción de la guarda.

P.33
A

b) La asunción de la tutela.

B

c) El internamiento en centro semiabierto.

C

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

D

La Ley Orgánica 1/1996 reconoce el derecho del menor:

P.34

a) A ser oído.

A

b) A ser escuchado.

B

c) A ser oído y escuchado.

C

d) No tiene ningún derecho.

D

¿Cómo se denomina el vínculo directo e inmediato que une a padres e hijos?:

P.35

a) Paternidad.

A

b) Filiación.

B

c) Tutela.

C

d) Consanguinidad.

D

Entre los servicios y prestaciones básicas para los mayores, que se prestan en los centros de
servicios sociales de atención primaria, se encuentran:
a) Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia.

P.36
A

b) Programas de termalismo.

B

c) Programas de ocio y tiempo libre.

C

d) Ninguna es correcta.

D
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37.

El servicio de ayuda a Domicilio, es un recurso que:

P.37

a) Consiste en mantener a la persona en su contexto social y familiar, a modo de acción preventiva
en el domicilio.
b) Es un servicio de análisis y valoración de la persona para poder ser el paso previo para recurso
residencial.
c) Es un programa de sustitución familiar.
d) Todas las respuestas son correctas.

38.

39.

40.

A
B
C
D

Según la Ordenanza municipal de Atención domiciliaria de la Mnacomunidad MISSEM, pueden
ser beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio:
a) Los mayores de 65 años.

P.38
A

b) Personas con discapacidad.

B

c) Familias con menores en situación riesgo.

C

d) Las respuestas a, b y c son correctas.

D

¿Qué prestación económica no está contemplada dentro de la Ordenanza Municipal de Ayudas
de emergencia de la Mancomunidad MISSEM?
a) Ayudas familiares.

P.39
A

b) Ayudas de habitabilidad.

B

c) Ayudas complementarias.

C

d) Becas de comedor.

D

Según la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid, las medidas de asistencia integral comprenderán todas aquellas
actuaciones dirigidas a:
a) Informar y orientar a las víctimas sobre sus derechos y los recursos existentes.
b) Atender la salud física y mental de las víctimas impulsando la recuperación de las secuelas de
la violencia.
c) Atender las especiales necesidades económicas, laborales, jurídicas, educativas, culturales y
sociales de las víctimas derivadas de la situación de violencia.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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P.40
A
B
C
D

41.

42.

43.

¿Qué dispositivo tiene por objeto dispensar alojamiento seguro, así como manutención y otros
gastos a las mujeres víctimas de violencia de género y personas a su cargo, por el tiempo
necesario para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de doce meses?
a) Centro de emergencia.

A

b) Piso tutelado.

B

c) Centro de acogida.

C

d) Centro residencial.

D

¿Qué ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres?
a) Ley 26/2015 de 28 de julio.

P.42
A

b) Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio.

B

c) Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.

C

d) Ley 5/2005 de 20 de diciembre.

D

Señala la afirmación no correcta:

P.43

a) La intervención en una situación de riesgo puede terminar porque la administración
competente aprecie una situación de desprotección.
b) La intervención en una situación de riesgo puede terminar una vez haya terminado el tiempo
previsto en el proyecto de intervención o convenio, sin que se hayan conseguido cambios en el
desempeño de los deberes de guarda que garanticen la debida asistencia moral y material del
menor.
c) La Entidad Pública puede estimar que, a pesar de la propuesta formulada por la administración
competente, no procede declarar el desamparo, correspondiendo al Ministerio Fiscal la
supervisión de la situación del menor.
d) La Administración competente, no obteniendo la colaboración de los padres o tutores del
menor, declarará el cese de la situación de riesgo por falta de colaboración.

44.

P.41

Constituirán, entre otras, una situación de riesgo:

A

B

C
D

P.44

a) La utilización del castigo físico o emocional severo y crónico.

A

b) La dificultad seria de los padres para dispensar adecuadamente al menor atención física e
intelectual, a pesar de tener voluntad de hacerlo.
c) El abandono del menor.
d) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.

B
C
D
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45.

Cuál de las siguientes no constituye una situación de desamparo:

P.45

a) El transcurso de la guarda voluntaria, cuando sus responsables legales, estando en disposición
de hacerse cargo de la guarda del menor no quieran asumirla.
b) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad
debido al maltrato psicológico continuado o la falta de atención grave y crónica de sus
necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores.
c) El conflicto abierto y permanente entre los padres o entre cualquiera de ellos y el menor,
cuando pueda perjudicar su desarrollo.
d) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al
centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las
etapas de escolarización obligatoria.

46.

47.

A los efectos de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en la Comunidad de Madrid y las normas que la desarrollen, a qué edad se
consideran adolescentes en conflicto social, cuya conducta alteran de manera grave las pautas
de convivencia y comportamiento social generalmente aceptadas, con riesgo, al menos de
causar perjuicios a terceros.
a) Aquellos y aquellas que hayan cumplido doce años.

B
C
D

P.46

A

b) Aquellos y aquellas que hayan cumplido seis años.

B

c) A todos los y las menores de dieciocho años.

C

d) Todas son incorrectas.

D

La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor de modificación
parcial del Código Civil y de la ley de enjuiciamiento civil:
a) Por su carácter orgánico sólo se ve modificada por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de Julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
b) Se ve modificada por la Ley 26/2015 de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
c) Se ve modificada por las dos leyes anteriores.
d) No la modifica ninguna de las leyes.

48.

A

P.47
A
B
C
D

¿Qué es el SIUSS?:

P.48

a) Sistema de información de usuarios de servicios sociales.

A

b) Sistema de información de usuarios de servicios sanitarios.

B

c) Sistema integral de usuarios de servicios sociales.

C

d) Sistema integral de usuarios de servicios sanitarios.

D
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49.

50.

¿Quién compone el equipo básico del POMVG de la Mancomunidad MISSEM?

P.49

a) Una psicóloga, una educadora y una trabajadora social.

A

b) Una psicóloga, una abogada y una trabajadora social.

B

c) Una psicóloga, una abogada, una trabajadora social y una educadora social.

C

d) Una psicóloga, una abogada y una educadora social.

D

Las entrevistas pueden ser abiertas y …:

P.50

a) Aleatorias.

A

b) Semiestructuradas.

B

c) Simultáneas.

C

d) Ninguna de las tres es correcta.

D
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