FASE OPOSICIÓN-EJERCICIO TEÓRICO (PREGUNTAS DE RESERVA)

1.

2.

3.

El acceso a la atención social primaria, se lleva a cabo desde los servicios sociales:

P.1

a) Municipales.

A

b) De los centros de salud.

B

c) De la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

C

d) Desde las ONGS.

D

Las Cortes aprobaron la Constitución:

P.2

a) Municipales.

A

b) De los centros de salud.

B

c) De la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

C

d) Desde las ONGS.

D

En el sistema para la Autonomía personal y atención a la dependencia que recoge la Ley
39/2006 de 14 de diciembre, los beneficiarios de las prestaciones por dependencia:
a) Participarán en la financiación del servicio dependiendo, exclusivamente del servicio que se le
preste.
b) Participarán en la financiación de las prestaciones según el tipo y coste del servicio y de su
capacidad económica.
c) No participarán en el coste de los servicios.
d) Participarán solo para dar información cuando así lo precise el sistema de dependencia.

4.

¿Los Alcaldes son elegidos por?

P.3
A
B
C
D

P.4

a) Los vecinos del municipio mediante sufragio universal.

A

b) La Administración.

B

c) Por los concejales y concejalas.

C

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

D
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5.

Según se establece en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas
en situación de dependencia, tendrá carácter excepcional:
a) La prestación económica vinculada al servicio.

A

b) La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales.
c) La prestación económica de asistencia personal.
d) Los servicios de promoción de la autonomía personal.

6.

Los daños causados por error judicial:

C

P.6

La entrevista en el Trabajo social es, según Teresa Rosell, una técnica:

A
B
C
D

P.7

a) Por la que se recogen todos los datos necesarios para tener registrado a la persona que acude
a los Servicios Sociales.
b) Sirve para con textualizar la necesidad de la persona que acude al servicio.
c) Por la cual se estable una relación interpersonal entre el/la trabajador/a social y la persona que
acude al servicio.
d) Que se realiza en el domicilio para observar el ambiente familiar.

8.

B

D

a) Darán derecho a indemnización a cargo del Estado por funcionamiento normal de la
Administración de justicia.
b) No darán derecho a indemnización a cargo del Estado por funcionamiento anormal de la
Administración de justicia.
c) Darán derecho a indemnización a cargo del Estado por funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

7.

P.5

El programa ETHOS está relacionado:

A
B
C
D

P.8

a) Con la situación sanitaria.

A

b) Con el tipo de alojamiento.

B

c) Con la situación económica.

C

d) Con la procedencia étnica.

D
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9.

En base a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, las modalidades de acogimiento, atendiendo a su duración y objetivos, son:
a) Acogimiento familiar de urgencia, acogimiento familiar permanente y acogimiento familiar
preadoptivo.
b) Acogimiento familiar de urgencia, acogimiento familiar temporal y acogimiento familiar y
acogimiento familiar permanente.
c) Acogimiento familiar de urgencia y acogimiento familiar ordinario.
d) Acogimiento familiar temporal y acogimiento familiar permanente.

10.

P.9
A
B
C
D

Según la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en
relación con los menores:
a) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su
desarrollo personal.
b) Su integración familiar y social.

P.10
A
B

c) La supremacía de su interés superior.

C

d) Todas las opciones son correctas.

D
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