CODI ________________

Bé

______

Malament

______

Blanc

______

Total

------------

Pregunta acertada: 0,20 puntos
Pregunta no acertada: -0,05 puntos
Pregunta no contestada: no resta puntos

SOLUCIONARI
1.- Que derechos están protegidos por el Defensor del Pueblo:
a) Todos los del Capítulo Segundo del Titulo I de la CE.
b) Todos los del Titulo I de la CE.
c) Todos los de la Sección 1º, Capítulo Segundo, Titulo I de la CE.
d) Todos los de la Sección 2º, Capítulo Segundo, Titulo I de la CE.
2.- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana gozan de la condición política
de valencianos:
a) Los ciudadanos españoles, que de acuerdo con las leyes generales de la Comunidad Valenciana,
residan en cualquiera de los municipios de la CV.
b) Los ciudadanos españoles, nacidos en la CV, que tengan vecindad administrativa en cualquiera de
los municipios de la CV.
c) Los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de
los municipios de la CV.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
3.- Los datos del padrón se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten:
a) Exclusivamente con consentimiento previo del afectado.
b) Sin necesidad del consentimiento previo del afectado.
c) Sin más limitaciones que las derivadas de la protección del orden público.
d) Sin consentimiento del afectado solamente en determinados casos.
4.- Toda notificación deberá ser cursada dentro:
a) Del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Del plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) Del plazo de un mes contado a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado.
d) Del plazo de 15 días contados a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado.
5. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo:
a. cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 30.000 habitantes
b. cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 30.000 habitantes y en la Diputaciones
provinciales
c. cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes
d. cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en la
Diputaciones provinciales

6. De conformidad con el artículo 19 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local, la organización municipal responde, entre otras, a las siguientes reglas:
a. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde
el Pleno de su ayuntamiento.
b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 10.000
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el
Pleno de su ayuntamiento.
c. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 20.000
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el
Pleno de su ayuntamiento.
d. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios.
7. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los
funcionarios públicos tendrán, entre otros, los siguientes permisos:
a. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
b. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos días.
c. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, una semana.
d. Por el tiempo que justificadamente solicite el funcionario/a.
8. Según la Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
regula la tipología de los centros de protección de menores, en la Comunidad Valenciana, los
centros de atención residencial se clasifican en:
a)
Centros de recepción y acogida
b)
Centros de recepción y centros de primera acogida.
c)
Centros de recepción, de acogida , de emancipación y hogares funcionales
d)
Centros residenciales de dia y centros residenciales nocturnos.
9. Según la Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
regula la tipología de los centros de protección de menores, en la Comunidad Valenciana, los
centros de atención diurna:
a)
Se clasifican en función de su actividad
b)
Estan destinados a acoger a menores de edad en situacion de guarda y/o tutela.
c)
Albergan a menores de 0 a 18 años.
d)
Deberan estar ordenados por grupos educativos superiores a 12 plazas.
10. Según la ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la cual se regula el
sistema de servicios sociales, cual de las siguientes alternativas no es una competencia de la
Administración Local:
a) El anàlisis de las necesidades y la problemàtica social existentes en su ámbito territorial
b) El fomento de la acción comunitaria.
c) La programación de actividades en su campo social .
d) Diseñar la recogida de datos estadísticos sobre la demanda existente y los recursos
disponibles.
11. Según determina el Código Civil, el acogimiento familiar puede ser:
a) Permanente y en familia.
b) La familia extensa no puede acoger.
c) El Código Civil no habla de las modalidades de acogimiento familiar.
d) Temporal y/o permanente.

12. La Ley Orgànica 1/2004, de 28 de diciembre
a) Regula la Orden de Protección de la Victima de Violencia de Género.
b) De medidas de protección integral contra la violencia de género.
c) Regula la transmisión y ejecución en otro Estado miembro de una orden europea de
protección.
d) Regula el Estatuto de la víctima del delito.
13. Qué principios de actuación, al regular el sistema de servicios sociales de la Comunidad
Valenciana, incluye La Ley 5/1997?
a) La planificación de los servicios sociales incluye los principios de participación ciudadana,
coordinación, descentralización y desconcentración.
b) La gestión, en cuanto servicios sociales, integra principios como participación
ciudadana, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) La programación y gestión de los Servicios sociales se apoya exclusivamente en la
coordinación y descentralización.
d) Los servicios sociales, al estructurarse, se dispondrán de acuerdo a la coordinación y
descentralización.
14. En el ejercicio de sus funciones profesionales en servicios sociales generales, el
psicólogo:
a) Se ha caracterizado por desempeñar sus funciones sólo en el sector de família-infancia.
b) Interviene técnicamente haciendo tratamientos psicológicos de 1 año o más, según casos y
situaciones conflictivas.
c) Actúa centrando sus intervenciones en las interacciones familiares y de colectivas.
d) Actúa contextualizando sus intervenciones en programas de trabajo interdisciplinar.
15. ¿En materia de riesgo con menores, qué implica la ejecución de un Plan de Intervención
Familiar para el equipo de menores municipal?
a) Un trabajo técnico en el entorno del menor y psicosocialmente con la família.
b) Las actuacions requerirán, sobre todo, la implicación de Instituciones educativas, sanitarias y
del SEAFI.
c) Requerirá la intervención técnica del profesional responsable del caso, implicando a
Instituciones (educación, sanidad, atención a la infancia).
d) Citar a los usuarios, menores y família, en dependencias municipales.
16. La etapa de desarrollo en que se encuentra un menor:
a) Es poco importante a la hora de recabar información sobre un caso.
b) Resulta determinante para valorar las consecuencias de acciones u omisiones por
parte de adultos, padres o cuidadores.
c) Es una característica del niño que podemos susitutir por sus conductas comportamentales y
emocionales.
d) No afecta a su capacidad de indefensión.
17. La medida de protección “acogimiento residencial por necesidades especiales” quiere
decir:
e) La atención en centro residencial debe ajustarse al perfil de menor en situación de riesgo, tal
como marca la legislación sobre menores.
f) Es una medida adecuada a la situación de una menor embarazada.
g) Constituye la única medida de acogimiento residencial para menores con un medio familiar no
idóneo.
h) Consiste en acoger a menores de 6-17 años, con necesidades sociales, educatives,
emocionales, personales, físicas, psíquicas y sensoriales.

18. ¿Cuáles son los contenidos básicos de las intervenciones con menores infractores?
e) Las resoluciones judiciales sancionadoras (libertad vigilada, internamiento o medio abierto).
f) Acciones educativas-familiares, continuadoras de una resolución judicial sancionadora.
g) Acciones socio-educativas, continuadores de de resoluciones judiciales (libertad
vigilada, internamiento o medio abierto).
h) Acciones coomunitarias, procurando usar educativamente los recursos existentes en la
comunidad.
19. En el Plan de medidas de inserción social de la Comunidad Valenciana, la “actuación
básica de apoyo a la inserción” se refiere a:
a) Actuaciones en las que las participación del destinatario será condición necesaria.
b) Actividades exclusivamente sociales.
c) Intervenciones como el derecho a una prestación económica
d) Sólo a beneficiarios de la Renta Garantizada de ciudadanía.
20. La Terapia Ocupacional viene definida en el Real Decreto 2274/85 como:
a) Actividades no productivas encaminadas a la obtención de objetos, productos o
servicios que no sean, regularmente, objeto de operaciones de mercado.
b) Actividades no productivas encaminadas a la producción de objetos, productos o servicios
que nunca sean objeto de operaciones de mercado.
c) Actividades productivas encaminades a la obtención de objetos, productos o servicios que no
sean regularment objeto de operaciones de mercado.
d) Actividades productivas encaminadas a la obtención de objetos, productos o Servicios que no
sean nunca objeto de operaciones de mercado.
21. Informes de la Unión Europea (1998 y 1999) sobre experiencias de la actividad deportiva
como vía de potenciación de la inserción social de jóvenes en barrios desfavorecidos,
concluyen que:
a) El deporte puede contribuir a la integración de jóvenes excluidos del mercado laboral.
b) La actividad deportiva sólo tiene efectos y resultados a nivel personal, como formación en
prácticas deportivas.
c) Ha tenido resultados y efectos, sobre todo, en la solución de conflictos en barrios con
objetivos de acción comunitaria.
d) El papel del deporte en la mejora real de las relaciones sociales no necesita inscribirse en
proyectos globales.
22. En la consideración de la problemáticas del menor y su familia y en cuanto a su abordaje
desde Servicios sociales,
a) Los términos maltrato y desprotección siempre se emplean como sinónimos.
b) En ocasiones, puede haber desprotección sin maltrato.
c) Desprotección y maltrato no se utilizan nunca como sinónimos, porque el primero es de
origen jurídico y el segundo pertenece al campo de las ciencias sociales.
d) Cualquier maltrato implica o deriva en desprotección.
23. Un objetivo específico de la intervención familiar con menores en riesgo es:
a) Que el SEAFI haga un buen diagnóstico para plantear la fase de intervención familiar. .
b) Que las medidas de apoyo familiar se apliquen desde las Instituciones autonómicas o
municipales..
c) Impulsar los factores de protección social de los menores con su família.
d) Atender siempre la inhibición de responsabilidad de los padres como área de intervención.

24. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar a familiares. ¿Cuál de
los enunciados siguientes recoge este derecho?
a) Los extranjeros reagrupados residentes tienen derechos a reagrupar con ellos a los familiares
que se determinan en el articulo 17 de la Ley Orgánica 4/2000.
b) Los extranjeros tienen derecho a reagrupar al nuevo cónyuge y sus familiares según la Ley
Orgámica 4/2000. Artículo 16. Derecho a la intimidad.
c) En España, según la Ley Orgánica 4/2000, el derecho de los residentes extranjeros a
reagrupar a familiares se determina en el articulo 17.
d) El derecho a reagrupar familiares en residentes extranjeros en España se concreta en el
articulo 17.1 y 17.2 de la Ley 4/2004.
25. Al realitzar una entrevista:
a) La “competencia personal” es la actitud más conveniente para su buena finalización con el
entrevistado.
b) Se debe tener en cuenta que la recogida de información es el apartado fundamental y
suficiente.
c) El entrevistador favorece el establecimiento de roles asimétricos, con objetivos
prefijados y conocidos.
d) Tendremos en cuenta que la observación de la empatía define la calidad de la comunicación.

26. Entre las diferentes orientaciones teóricas que definen las situaciones de riesgo social,
cuál es el enfoque que acentúa la importancia en la conducta como algo sintomático causado
por experiencias pasadas relacionadas con las habilidades afectivas familiares?
a) Enfoque psicodinámico
b) Enfoque conductista
c) Enfoque socio-ambientalista
d) Enfoque sistémico
27. Durante la adolescencia surge la capacidad de razonar con información que no es
directamente perceptible. Este tipo de pensamiento recibe el nombre de:
a) Pensamiento estructural
b) Pensamiento metacognitivo
c) Pensamiento formal
d) Pensamiento funcional
28. El término “Infancia en situación de riesgo social” hace referencia a:
a) Maltrato dentro de la familia con situaciones carenciales para su correcto desarrollo
b) Maltrato dentro de la familia y el ámbito escolar
c) Maltrato dentro de la familia y entre iguales
d) Maltrato dentro de la familia y a situaciones sociales carenciales para su correcto
desarrollo
29. El Plan de Medidas de Inserción Social de la Comunidad Valenciana lo comprenden los
siguientes programas:
a) Programas de Accesibilidad e Integración
b) Programas de Accesibilidad y Prestaciones Económicas Regladas de carácter contínuo
c) Programas de Accesibilidad, Integración, Prestaciones Económicas Regladas de
carácter Transitorio
d) Programas de Accesibilidad, Integración, Prestaciones Económicas Regladas y de Autonomía

30. La Comisión de Seguimiento y Coordinación del Plan de Medidas de Inserción Social
estará compuesta por:
a) El Conseller de Trabajo y Seguridad Social, Representantes de la Administración
pública de la Generalitat Valenciana, Representantes de los Municipios de la
Comunidad Valenciana, Representantes de las Organizaciones Sindicales,
Representantes de las Organizaciones Empresariales y Secretario del Consejo de
Bienestar Social de la Comunidad Valenciana
b) El Conseller de Trabajo y Seguridad Social, Representantes de la Administración pública de
la Generalitat Valenciana, Representantes de los Municipios de la Comunidad Valenciana y
Secretario del Consejo de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana
c) El Conseller de Trabajo y Seguridad Social, Representantes de la Administración Pública y
Secretario del Consejo de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana
d) El Conseller de Trabajo y Seguridad Social, Representante de las Organizaciones Sindicales
y Técnicos de los municipios de la Comunidad Valenciana
31. La conducta agresiva está determinada por los siguientes factores influyentes:
a) Factores biológicos, sociales, interculturales y de personalidad
b) Factores biológicos, sociales, interculturales y cognitivos
c) Factores biológicos, cognitivos familiares y ambientales
d) Factores biológicos, cognitivos, sociales de personalidad y ambientales
32. De acuerdo con el artículo 44 bis de la Ley 5/1997 de 25 de junio de la Generalitat por la
que se regula el Sistema de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana:
a) Las administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales
proveerán, de forma preferente, a las personas de los servicios previstos en la ley mediante
gestión indirecta
b) Las administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales
proveerán, de forma preferente, a las personas de los servicios previstos en la ley
mediante gestión directa o medios propios
c) Las administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales
proveerán, de forma preferente, a las personas de los servicios previstos en la ley mediante
acuerdos de acción concertada con entidades privadas de iniciativa social
d) Las administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales
proveerán, de forma preferente, a las personas de los servicios previstos en la ley mediante
gestión directa y acuerdos de acción concertada con entidades privadas de iniciativa social
33. El Psicólogo/a de Intervención Social realizará funciones de:
a) Atención directa grupal, Asesoramiento y Consultoría Externa, Dinamización comunitaria,
Investigación, Planificación , Evaluación y Gestión de Programas Sociales y Formación
b) Atención directa
individual, indirecta grupal, Asesoramiento y Consultoría Externa,
Dinamización comunitaria, Investigación, Planificación , Evaluación y Gestión de Programas
Sociales y Formación
c) Atención directa individual y grupal, Asesoramiento y Consultoría Externa, Investigación,
Planificación, Evaluación y Gestión de Programas sociales y Formación
d) Atención directa individual y grupal , Asesoramiento y Consultoría Externa,
Dinamización comunitaria, Investigación, Planificación , Evaluación y Gestión de
Programas Sociales y Formación

34. Respecto a los Modelos Sistémicos de la Terapia Familiar:
a) En la actualidad su ámbito de aplicación se ciñe a la familia
b) En la actualidad su ámbito de aplicación se ciñe a la familia, tratamiento de parejas y
tratamiento individual
c) En la actualidad su ámbito de aplicación se ciñe a la familia y tratamiento de parejas
d) En la actualidad su ámbito de aplicación se ciñe a la familia y tratamiento individual
35. Los diferentes criterios que se han propuesto como guía para determinar lo que se
considera anormal o psicopatológico son:
a) Criterios clínicos, biológicos y sociales
b) Criterios clínicos, biológicos y estadísticos
c) Criterios clínicos, biológicos, estadísticos, sociales y subjetivos
d) Criterios estadísticos, clínicos, sociales, subjetivos, biológicos y conductuales
36. Las Teorías que se han ido proponiendo como explicación del proceso de envejecimiento
son:
a) Teoría del uso y desgaste y Teoría del deterioro del sistema inmunológico de Berguer y
Thompson
b) Teoría celular, Teoría genética y Teoría del deterioro del sistema inmunológico de Strehler y
North
c) Teoría del uso y desgaste, Teoría celular, Teoría del deterioro del sistema inmunológico
y Teoría genética de Berguer y Thompson
d) Teoría del uso y desgaste, Teoría celular, Teoría del deterioro del sistema inmunológico y
Teoría genética de Strehler y North
37. La ansiedad es:
a) Es un fenómeno psicológico que se expresa en forma de síntomas físicos y que el
sujeto puede vivenciar de forma amenazante
b) Es el temor excesivo e irracional ante la presencia o anticipación de un objeto o situación
específica
c) Es la aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos
d) Es un trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados en los que el estado de
ánimo y los niveles de actividad están alterados
38. La agresividad se desarrolla o está determinada fundamentalmente por:
a) Factores biológicos
b) Factores cognitivos
c) Factores sociales
d) Factores ambientales
39. Un importante principio que sustenta la psicopatología evolutiva es:
a) Que la persona ejerce un rol activo en la dirección del curso de su desarrollo
b) Que las experiencias tempranas son las más determinantes
c) Que las influencias del momento presente son las más importantes
d) La autoorganización es lo más determinante en el desarrollo
40. Es una situación de riesgo para un menor aquella que:
a) Afecta al menor en acogimiento residencial
b) Por circunstancias personales, interpersonales o del entorno ocasiona un perjuicio para el
desarrollo i/o bienestar personal o social del mismo

c) Justifica su separación del núcleo familiar
d) La intervención y la ejecución de medidas ante la situación no es una competencia
municipal

PREGUNTAS DE RESERVA: Las personas aspirantes han de contestar también a estas
preguntas.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)

4.
a)
b)
c)
d)

R. Hay circunstancias que generan maltrato infantil como separaciones, duelos que :
Siempre activan procedimientos protectores
No siempre activan los procedimientos protectores
La responsabilidad solo es de los padres
Siempre se abordan desde el derecho de familia
R. La violencia verbal es un tipo de violencia:
Física
Sexual
Psicológica
Económica
R. De entre los mitos de la violencia machista cual es cierto:
Es más aceptable la violencia que se da entre personas cercanas
Lo que ocurre dentro de la pareja es un asunto privado
Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza
Si se tienen hijos/as no hay que aguantar los malos tratos por el bien de los niños y
niñas
R. Los tratamientos que intentan acercar a la normalidad a los sujetos deficientes son:
Médicos, químicos, farmacológicos
Psicológicos
Educativos
Médicos, psicológicos, educativos

5.
R. En la intervención psicológica con deficientes mentales, indicar cual es la respuesta
falsa:
a) La psicoterapia y modificación de conducta son los enfoques predominantes
b) La psicoterapia es el enfoque más utilizado
c) La modificación de conducta es el más utilizado
d) Las técnicas lúdicas de expresión artísticas o técnicas verbales son las más predominantes

