
 

 

CUESTIONARIO PRIMER EJERCICIO 

 BOLSA DE TRABAJO TRABAJADORES SOCIALES OCTUBRE 2019 
 

 

1. En la Mancomunidad la Vega, el órgano consultivo entre sesiones plenarias 

encargado de la supervisión y seguimiento de todas las actuaciones que planifica 

y ejecuta la Mancomunidad es: (señala la respuesta correcta) 
 

a) La Comisión de Gobierno 

b) El Consejo Local de Inclusión Social y Derechos Sociales 

c) La Comisión de Bienestar Social 

d) El Consejo Social de la Mancomunidad 
 

2. Según el Art.7 del Código Deontológico del Trabajo Social aprobado en 2012,los 

Principios Básicos del Trabajo Social son: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Dignidad, Libertad e Igualdad. 

b) Respeto, Libertad y Aceptación. 

c) Libertad, Igualdad y Aceptación. 

d) Dignidad, Libertad y Autonomía. 
 

3. El Principio general de Autodeterminación de la profesión hace referencia a: 

(señala la respuesta correcta) 
 

a) La promoción integral de la persona, considerada como un todo. 

b) La libertad de la persona y por tanto de la responsabilidad de sus acciones y 

decisiones. 

c) La superación de categorizaciones derivadas de esquemas prefijados. 

d) La aceptación de sus responsabilidades y decisiones. 
 

4. Las personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión tienen 

garantizado el acceso directo a: (señala la respuesta incorrecta) 
 

a) Becas de Educación Infantil de Primer Ciclo de 0 a 3 años en centros sostenidos 

con fondos privados 

b) Gastos derivados de la matricula de Educación Secundaria y Formación 

Profesional. 

c) Sanidad Universal y a la prestación farmacéutica y orto protésica. 

d) Becas de gastos de matricula y ayudas para la realización de estudios 

universitarios cuya concesión corresponda a la Generalitat. 

 

 

 

 



 

5. Según la LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 

garantías de la Infancia y la adolescencia, las entidades locales ejercerán, de 

acuerdo con la normativa de régimen local, las siguientes competencias en 

materia de derechos de la infancia y adolescencia: (señala la respuesta incorrecta) 
 

a) La intervención con la familia de origen de aquellos niños, niñas o adolescentes 

bajo la tutela o la guarda de la Generalitat cuyo plan de protección tenga por 

objetivo la reunificación familiar.  

b) La ejecución de las medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores, 

así como el asesoramiento técnico a los órganos judiciales en esta materia y las 

actuaciones de mediación en el ámbito de justicia juvenil.  

c) La participación en los programas de acogimiento familiar en las fases de 

fomento y captación de familias, así como la valoración de aptitud, la 

intervención, el acompañamiento y el seguimiento de acogimientos en familia 

extensa.  

d) La detección y diagnóstico de situaciones de desamparo, comunicación y 

propuesta informada de medidas de protección al órgano competente 

autonómico.  
 

6. La Confidencialidad y el Secreto profesional de los Trabajadores Sociales están 

recogidos en Código Deontológico del Trabajo Social en: (señala la correcta) 
 

a) Capitulo IV. Art 48-55 

b) Capitulo IV. Art.48-53 

c) Capitulo V.  Art. 56-59 

d) Todas son falsas. 
 

7. Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a: 

(señala la respuesta correcta) 
 

a) Realizar la evaluación sobre calidad del servicio. 

b) Ser informadas sobre el estado de tramitación de su expediente. 

c) Ser respetadas y tratadas con dignidad. 

d) Todas son ciertas. 
 

8. La Red Valenciana de Igualdad viene definida en la: (señala la correcta) 
 

a) Ley 7/2012, de 23 de noviembre de la Generalitat, Integral contra la Violencia 

sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

b) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo .para la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

c) Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 

contra la violencia de género. 

d) Ley  9/2003,de 2 de abril de la Generalitat Valenciana, para la igualdad entre 

Mujeres y Hombres 
 



 

9. ¿En qué Capítulo del Titulo II la Ley 7/2012 de la Generalitat, Integral contra la 

violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana se promueven 

actuaciones de Información y sensibilización social?. (señala la respuesta 

correcta) 
 

a) Capítulo I. 

b) Capítulo II. 

c) Capítulo III. 

d) Capitulo IV. 
 

10. Sobre la base del DECRETO 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se 

desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana 

de inclusión, entre los ingresos que se consideran no computables están: (señala 

la respuesta incorrecta). 
 

a) El complemento de alquiler de vivienda de las pensiones no contributivas de 

invalidez y jubilación de la Seguridad Social.  

b) Los ingresos procedentes de las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo 

menores de 18 años del sistema de la Seguridad Social.  

c) La Renta Activa de Inserción.  

d) Las prestaciones procedentes del sistema de atención a las personas en 

situación de dependencia percibidas por cualquier miembro de la unidad de 

convivencia.  
 

11. Los factores clave que definen el modelo de atención centrada en la persona 

son: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Acompañamiento, asistencia y empoderamiento. 

b) Empoderamiento, personalización y participación. 

c) Personalización, acompañamiento y asistencia. 

d) Acompañamiento, participación y empoderamiento. 
 

12. LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de 

la Infancia y la adolescencia, indica que la Generalitat asumirá temporalmente la 

guarda de una persona protegida menor de edad en los siguientes casos: (señala 

la respuesta correcta) 
 

a) Si está bajo su tutela.  

b) A solicitud de las personas titulares de su tutela o patria potestad, cuando se den 

las circunstancias previstas en el artículo 172 bis del Código civil.  

c) Con carácter provisional, en cumplimiento de la obligación de prestarle atención 

inmediata, en tanto se les identifica, se investigan sus circunstancias y se 

constata si se encuentra en situación de desamparo.  

d) Todas son correctas.  

 



 

 

12. El DECRETO 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el 

procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso 

al sistema público de servicios y prestaciones económicas indica que: (señala la 

respuesta incorrecta) 
 

El informe social de entorno será elaborado:  
 

a) Cuando la persona interesada resida en su domicilio, por el trabajador o 

trabajadora social de los servicios sociales generales correspondientes.  

b) Cuando la persona resida en un recurso residencial público, por el trabajador o 

la trabajadora social del citado recurso.  

c) Cuando la persona viva en residencia pública de gestión privada, residencia 

privada concertada o residencia privada, por el trabajador o trabajadora social 

de los servicios sociales generales correspondientes al municipio en que se 

preste el servicio.  

d) Cuando la persona se encuentre en hospitales privados de larga estancia, por el 

trabajador o la trabajadora social de dicho centro hospitalario. 
 

13. ¿Cual de los siguientes proyectos desarrollados por la Mancomunidad la Vega 

ha sido reconocido como buena práctica municipal para el Prevención del 

Absentismo y el acoso escolar por el Ministerio de Educación y la FEMP?. (señala 

la respuesta correcta) 
 

a) Enróllate 

b) #Hablemos 

c) Comprométete 

d) Be Brave Festival 
 

14. Adisex, el servicio de atención a la sexualidad y a la diversidad de la 

Mancomunidad ¿está dirigido a?: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Jóvenes que tengan dudas sobre relaciones de pareja, sexualidad, orientación 

sexual o identidad de género. 

b) A cualquier persona que tenga dudas sobre relaciones de pareja, sexualidad, 

orientación o identidad de género así así como a padres y madres que requieran 

de información y asesoramiento sobre el desarrollo psicosexual de sus hijos e 

hijas. 

c) Jóvenes que tengan dudas sobre relaciones de pareja, sexualidad, orientación 

o identidad de género así como a padres y madres que requieran de información 

y asesoramiento sobre el desarrollo psicosexual de sus hijos e hijas. 

d) A cualquier persona que tenga dudas sobre relaciones de pareja, sexualidad, 

orientación o identidad de género. 
 

 



 

15. En qué artículo de la Ley 7/2012 ,de 23 de noviembre ,de la Generalitat, Integral 

contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se 

recogen las ayudas de emergencia para mujeres victimas de violencia sobre la 

mujer: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Art.54 

b) Art,57 

c) Art.55 

d) Art.58 
 

16. Sobre la base de la LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de 

derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia, respecto de lo que deben 

ser principios de rectores en la actuación con infancia, adolescencia y sus 

familias. (señala la respuesta incorrecta). 
 

a) La lucha contra la transmisión intergeneracional del empobrecimiento.  

b) Se ponderará por igual, en el momento de la toma de decisiones de protección, 

el interés de los padres, madres y/o representantes legales, así como el de las 

personas menores de edad. 

c) La consideración de las familias como el entorno más adecuado para el 

desarrollo infantil y adolescente  

d) En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento 

familiar frente al residencial.  
 

17. La Agencia de Igualdad de Mancomunidad La Vega, es un servicio dirigido 

especialmente a: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Mujeres victimas de violencia, centros educativos y empresas 

b) Mujeres, centros educativos y asociaciones 

c) Mujeres, centros educativos, empresas y asociaciones 

d) Mujeres victimas de violencia, asociaciones, centros educativos y empresas 
 

18. El Sistema de Información Valenciano en Servicios Sociales: (señala la 

respuesta correcta) 
 

a) Será interoperable con los sistemas de información autonómica de educación y 

salud. 

b) Será interoperable con los sistemas de información autonómica de salud y 

empleo 

c) Será interoperable con los sistemas de información del conjunto de las entidades 

sociales registradas de la Comunidad Valenciana  

d) Ninguna de las tres opciones anteriores es correcta 

 

 

 



 

 

19. El DECRETO 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el 

procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso 

al sistema público de servicios y prestaciones económicas indica que: (señala la 

respuesta correcta) 
 

a) las personas que tengan reconocido el complemento de la necesidad del 

concurso de otra persona, determinado según el baremo del anexo 2 del Real 

decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación de grado de discapacidad, se les 

reconocerá el grado y nivel que les corresponda, en función de la puntuación 

específica otorgada por el citado baremo, de acuerdo con la siguiente tabla: a) 

De 15 a 29 puntos: Grado I b) De 30 a 44 puntos: Grado II c) De 45 a 72 puntos: 

Grado III  

b) Las personas a las que hace referencia el punto anterior, con una puntuación 

igual o superior a 45 puntos que tengan reconocido el complemento de la 

necesidad del concurso de otra persona deberán aportar el informe de salud.  

c) las personas que tengan reconocido el complemento de gran invalidez se les 

reconocerá el grado III, en todo caso. 

d) A y C son correctas. 
 

20. Entre los valores que define el modelo de actuación de la Mancomunidad 

tenemos (señalar la respuesta incorrecta): 
 

a) Comprometida con las personas que componen la organización 

b) Innovadora y creativa 

c) Independiente  

d) Transparente en su gestión 
 

 

21. Según la Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos establece que  el Plan 

Personalizado de intervención social: (señala la respuesta incorrecta) 
 

a) En caso, de actuaciones conjuntas por parte de la atención primaria y de la 

atención secundaria se diseñará un único plan personalizado de intervención 

social. 

b) Será consensuado con la persona, familia o unidad de convivencia. En caso de 

desacuerdo prevalecerá el criterio técnico de suspensión del proceso. 

c) La planificación de las actuaciones, acuerdos y compromisos serán tomados 

entre la persona, su familia o unidad de convivencia y los equipos profesionales 

implicados. 

d) Incluirá entre otros aspectos, al menos, el diagnóstico de la situación, la 

planificación de las actuaciones y los indicadores y la periodicidad del 

seguimiento.  
 



 

 

 

 

22. De acuerdo a la ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos , en referencia a 

los equipos profesionales de la zona básica, señala que: (señala la respuesta 

correcta) 
 

a) El equipo de la zona básica esta compuesto por el equipo de intervención social 

que está formado por personas tituladas en Trabajo Social, Educación Social, 

Psicología y Derecho y Administración. 

b) La función de coordinación, obligatoria para todos los equipos, será 

desempeñada por una persona empleada pública del equipo de intervención 

social. 

c) Los equipos profesionales de zona básica contarán con profesional 

administrativo cada 5.000 habitantes y una persona de apoyo jurídico cada 

20.000 habitantes. 

d) En todo caso, tres profesionales como mínimo formarán el equipo de la zona 

básica, cuyas figuras profesionales sean acordes a las necesidades del territorio 

de la zona básica de servicios sociales 
 

23. Los objetivos del Servicio de Ayuda a Domicilio se articulan en cuatro grandes 

grupos: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Preventivo, Doméstico, Personal y Educativo. 

b) Preventivo, Asistencial, Rehabilitador y Psicoeducativo. 

c) A y B son ciertas 

d) Rehabilitador, Educativo, Asistencial y Doméstico. 
 

24. Según indica la LEY 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta 

valenciana de inclusión, son requisitos de acceso: (señala la respuesta correcta). 
 

a) La persona que haya estado empadronada o haya tenido la residencia efectiva 

un total de 5 años, de manera continuada o interrumpida, de los 10 

inmediatamente anteriores a la solicitud.  

b) En el caso de personas refugiadas, asiladas y las víctimas de violencia de género 

o de explotación sexual o trata no se exigirá tiempo mínimo de residencia.  

c) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda 

habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo 

o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de 

explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes y superiores al 

importe de la renta valenciana de inclusión, de acuerdo a su modalidad y la 

unidad de convivencia. 

d) Todas son correctas.  
 

 

 



 

 

 

25. El modelo de atención centrada en la persona se ha desarrollado 

preferentemente en nuestro entorno en el ámbito de: (señala la respuesta 

correcta) 
 

- La atención gerontológica 

- La atención a familias en situación de riesgo o vulnerabilidad social 

- La atención a la inclusión social  

- La atención en servicios sociales 
 

26. Según lo establecido en la Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos, la 

Historia Social única: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Se conservará un mínimo de veinte años desde la fecha de alta de cada proceso 

de intervención. 

b) La Generalitat podrá seleccionar y destruir los documento que no son relevantes 

para la intervención transcurridos cinco  años desde la última atención. 

c) En el caso de personas fallecidas, el plazo de conservación se limitará a cinco 

años. 

d) Todas las opciones anteriores son correctas 
 

27. Según indica la LEY 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta 

Valenciana de Inclusión, la renta valenciana de inclusión presenta, con carácter 

general, las siguientes características: (señala la respuesta incorrecta). 
 

a) Es complementaria respecto de los recursos económicos de que disponga la 

persona titular y los miembros integrantes de la unidad de convivencia, en su 

caso, hasta el importe máximo que corresponda percibir en concepto de renta 

valenciana de inclusión.  

b) Se configura como una prestación económica condicionada a la obligación de 

participar en actividades de inclusión social o inserción laboral. 

c) Es una prestación periódica y de duración indefinida, siempre que se mantengan 

en el tiempo los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su 

percepción y que permitan su renovación.  

d) Es incompatible con la renuncia o la falta de solicitud de las prestaciones 

económicas públicas a las que tengan derecho las personas destinatarias, desde 

cualquiera de los sistemas de rentas.  
 

28. El concepto de democracia participativa hace referencia a: (señala la correcta) 
 

a) La libre iniciativa del individuo 

b) La responsabilidad de cada persona 

c) La implicación de los ciudadanos en lo que les afecta 

d) Es necesaria la movilización de los ciudadanos 



 

 

29. Es criterio de inclusión de una unidad de convivencia para ser atendida por 

los EEIIA (Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia): 

(señala la respuesta correcta). 
 

a) Que los padres, madres o representantes legales accedan a participar en la 

intervención del EEIIA. 

b) Que exista la presencia de al menos un adulto capaz de ejercer funciones 

parentales. 

c) Que exista pronóstico de recuperación o que la intervención se realice para 

poder determinar este pronóstico. 

d) Todas son correctas. 
 

30. Según el Decreto 62/2017 de 19 de Mayo del Consell, por el que se establece 

el procedimiento para reconocer el grado de dependencia, la resolución del grado 

de dependencia: (señala la respuesta correcta) 
 

a) En el caso de personas de 0 a 3 años, la validez de la resolución de grado de 

dependencia será hasta el cumplimiento de los tres años. 

b) En el caso de personas a partir de tres años, la validez de la resolución de grado 

de dependencia será hasta la mayoría de edad. 

c) En ambos casos, las revisiones de realizarán de oficio. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

31. Respecto de la composición del equipo profesional de los EEIIA: (señala la 

respuesta incorrecta) 
 

a) Es necesario en todo caso la existencia de la figura de un profesional de la 

psicología. 

b) Es requisito que todos/as los profesionales subvencionados tenga formación 

específica en abusos sexuales. 

c) Es estrictamente necesario que sea un equipo interdisciplinar 

d) Podrán formar parte del EEIIA profesionales de la educación social u otros 

campos sociales o educativos. 
 

32. Entre otras, la Oficina PANGEA lleva a cabo actuaciones para favorecer el 

intercambio y el conocimiento mutuo entre personas extranjeras y autóctonas 

mediante actividades interculturales y de convivencia. Señala la opción que no 

corresponde a ninguna de estas actuaciones. (señala la respuesta correcta) 
 

a) El mundo en tu cocina  

b) Cuéntanos tu historia 

c) #Hablemos 

d) El Rincón de Colores 

 



 

 

33. Según la LEY 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos de la Comunitat Valenciana, es un servicio básico de atención primaria 

el siguiente: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad social. Se 

encargará de la recepción, atención y diagnóstico en las situaciones de 

necesidades personales y familiares, proporcionando la adecuada información, 

orientación y asesoramiento sobre las diferentes prestaciones del Sistema 

Público Valenciano de Servicios Sociales  

b) Servicio de prevención e intervención con las familias. Se encargará de la 

prevención y evaluación de las situaciones de riesgo, así como del diagnóstico 

social y la intervención de carácter individual o familiar con la infancia y la 

adolescencia, las personas mayores y otras personas necesitadas de especial 

protección familiar.  

c) Servicio de infancia y adolescencia. Desarrollará actuaciones de atención 

integral y apoyo a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o 

desprotección, así como en los casos de adolescentes en conflicto con la ley.  

d) A y B son correctas 
 

 

34. Según el Decreto 62/2017 de 19 de Mayo del Consell, por el que se establece 

el procedimiento para reconocer el grado de dependencia: (señala la respuesta 

correcta) 
 

a) Las personas incapacitadas o presuntas incapaces no tienen derecho al servicio 

de Teleasistencia Domiciliaria 

b) Las personas incapacitadas o presuntas incapaces deberán aportar la resolución 

judicial de incapacitación o el auto de internamiento si solicitan el servicio 

residencial. 

c) Las personas incapacitadas que disfruten de una prestación para CNP también 

tienen derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio. 

d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

35. El EEIIA (Equipo Específico de Intervención en Infancia y Adolescencia)  de la 

mancomunidad es un servicio cuyo coste es financiado por : (señala la respuesta 

correcta) 
 

a) Mancomunidad  y Diputación 

b) Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y Diputación 

c) Mancomunidad y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

d) Mancomunidad, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas  y Diputación 

 

 



 

 

36. La Recomendación 2006-19, del Consejo de Europa sobre políticas de apoyo 

al ejercicio positivo de la parentalidad, indica que el concepto de Parentalidad 

Positiva se apoya en los siguientes principios básicos: (señala la respuesta 

incorrecta). 
 

a) Los padres y madres deben ofrecer a sus hijos/as un sentimiento de seguridad 

a través de una rutina predecible en su modo de educar. 

b) Los padres y madres deben ofrecer a sus hijos/as educación sin violencia, 

excluyendo toda forma de castigo físico o psicológico degradante. 

c) Los padres y madres deben ofrecer a sus hijos/as reconocimiento, 

escuchándolos/as y valorándolos/as como sujetos de pleno derecho. 

d) Los padres y madres no deben poner límites a sus hijos/as, respetando su 

libertad de elección, favoreciendo el aprendizaje de equivocarse y de 

rectificación. 
 

37. Según la LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 

garantías de la Infancia y la adolescencia, son requisitos de aptitud para el 

acogimiento: (señala la respuesta incorrecta)  
 

a) Tener un nivel de renta suficiente según desarrollo reglamentario de la ley. 

b) Acreditar, mediante certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales, que cumple el requisito exigido por el artículo 13.5 de la Ley orgánica 

1/1996.  

c) Contar, considerando sus características psicológicas, su situación familiar y 

social y su aptitud educadora, con capacidad para atender las necesidades de 

toda índole de la persona a acoger.  

d) Que su motivación para el acogimiento sea congruente con la naturaleza y 

finalidad de este, según la modalidad de que se trate.  
 

38. La atención primaria de los servicios sociales de atención básica, según la ley 

3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos, incluye entre otros, los siguientes 

servicios: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Unidad de Igualdad, Servicio de Atención a Familia e Infancia, Servicio de Acción 

Comunitaria 

b) Servicio de Infancia y Adolescencia, Servicio de Asesoría Técnica Específica, 

Servicio de Acción Comunitaria 

c) Servicio de Atención a Familia e Infancia, Unidad de Igualdad, Servicio de 

Inclusión Social 

d) Servicio de Inclusión Social, Servicio de Asesoría Técnica Específica, Unidad de 

Igualdad 
 

 



 

 

39. La Renta Valenciana de Inclusión en sus distintas modalidades tendrá una 

duración de: (señala la respuesta correcta): 
 

a) Según el periodo por el que se renueve y decida el/la Trabajador/a Social. 

b) De 12 meses 

c) De 6 meses 

d) Indefinida 
 

40. Según el DECRETO 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se 

establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las 

personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, 

una persona con reconocimiento de Dependencia Moderada tendría derecho a las 

siguientes prestaciones económicas: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Prestación económica de asistencia personal.  

b) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.  

c) Prestación económica vinculada al servicio, en los supuestos previstos en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención 

a las Personas en Situación de Dependencia. 

d) Todas son correctas 
 

41. Cuando se habla de ciudadanía activa se hace referencia a: (señala la 

respuesta correcta) 
 

a) El empoderamiento de la población 

b) Acciones comunitarias y corporativistas 

c) Las prácticas solidarias 

d) Las personas que promueven la acción. 
 

42. La planificación en Servicios Sociales comprende: (señala la respuesta 

correcta) 
 

a) Formulación de Objetivos y actividades 

b) Formulación de estrategias racionales que permitan la obtención de resultado 

satisfactorios. 

c) La elección de alternativas, fijación de objetivos y actividades 

d) A y B son correctas 
 

43. ¿Cuál de los siguientes supuestos no motivará la revisión del grado de 

dependencia? (señala la respuesta correcta) 
 

a) La solicitud del interesado y de sus representantes legales 

b) De oficio por las administraciones públicas competentes. 

c) Cuando se produzca el cambio de residencia a otra comunidad autónoma 

d) Todos los supuestos anteriores motivarán la revisión del grado de dependencia 



 

 

 

44. Los menores de edad con 16 años o más, podrán solicitar la Renta Valenciana 

de Inclusión, cuando: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Tienen a su cargo personas con diversidad funcional, en situación de 

dependencia o menores de edad. 

b) Son victimas de explotación sexual o trata, o victimas de violencia de género o 

intrafamiliar. 

c) Han participado en programas de preparación para la vida independiente, al 

menos doce meses en los dos años anteriores a la solicitud, de acuerdo con la 

Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 

d) Todas ellas son correctas. 
 

45. Según el Decreto 62/2017 de 19 de Mayo del Consell, por el que se establece 

el procedimiento para reconocer el grado de dependencia, la persona cuidadora 

debe reunir con carácter general, entre otros los siguientes requisitos (señale la 

respuesta correcta): 
 

a) Residir legalmente en la Comunidad Valenciana estando empadronada a una 

distancia del domicilio de la persona beneficiaria que permita el normal desarrollo 

de los cuidados y que en ningún caso superará lo s10 kilómetros. 

b) No estar vinculada a un servicio de atención profesionalizado. 

c) No tener reconocida ni haber solicitado el reconocimiento de situación de 

dependencia en cualquiera de sus grados, ni estar en situación de invalidez total 

o absoluta. 

d) Estar en disposición de prestar el cuidado personalizado a la persona en 

situación de dependencia durante un plazo de al menos dos años continuados. 
 

46. ¿Cual de los siguientes proyectos de la Mancomunidad no es un proyecto de 

sensibilización y/o prevención de la violencia de género? (señala la respuesta 

correcta) 
 

a) Comprométete 

b) El club de los hombres que saben querer 

c) Be Brave Festival 

d) Empoderadas 
 

47. La participación viene recogida e la Ley 3/2019 de Servicios Sociales 

Inclusivos, en el Título: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Titulo V 

b) Titulo IV 

c) Título VI 

d) Titulo VII 



 

 

48. Respecto de las atenciones por parte de los EEIIA, es preciso tener en cuenta 

que: (señala la respuesta incorrecta) 
 

a) Haya una derivación previa por parte de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria Básica. 

b) La mayoría de edad es motivo de extinción de la intervención de los EEIIA 

c) Las actuaciones dentro de las intervenciones pueden ser individuales, familiares 

o grupales. 

d) Es un principio rector de las actuaciones la intervención mínima. 
 

49. Los centros residenciales son servicios especializados en la atención integral 

de victimas de violencia de género con la finalidad de prestarles una ayuda 

psicológica y social, facilitando los medios básicos que les ayuden a superar la 

situación de violencia sufrida, en estos centros se acoge solo a: (señala la 

respuesta correcta) 
 

a) Mujeres victimas de violencia de género que no tienen hijos o hijas. 

b) Mujeres victimas de violencia de género que tiene hijos o hijas. 

c) Menores de edad victimas de violencia de género. 

d) Ninguna es correcta 
 

50. El servicio ATEMPRO es: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Un servicio telefónico de atención y protección para victimas de la violencia de 

género. 

b) Un servicio telefónico de atención y protección para familiares de victimas de 

violencia de género. 

c) Un servicio telefónico de atención para los agresores de violencia de género. 

d) Ninguna es correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTAS RESERVA (estas preguntas deben contestarse) 

 

51. Las técnicas de intervención utilizadas por el EEIIA son: (señala la respuesta 

correcta) 
 

a) Terapia individual de menores. 

b) Orientación psicosocial, mediación y psicoterapia. 

c) Intervención individual y grupal. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

52. Entre las funciones de la agencia de Igualdad se encuentra: (señala la 

respuesta correcta) 
 

a) Asesorar a empresas y entidades en la elaboración e implementación de planes 

de igualdad 

b) Asesorar a mujeres sobre recursos, servicios, normativa y apoyar sus procesos 

de inserción sociolaboral e iniciativas de emprendimiento. 

c) Revisar el uso del lenguaje no sexista en todo tipo de documentos y 

comunicaciones 

d) Todas son correctas 
 

53. Son ingresos no computables a efectos del cálculo de la renta valenciana de 

inclusión (señala la respuesta incorrecta). 
 

a) Las becas de postgrado. 

b) Las prestaciones y subvenciones por acogimiento familiar de un menor de edad 

c) El complemento de alquiler de vivienda de las pensiones no contributivas de 

invalidez y jubilación. 

d) Ayudas para el acceso a la rehabilitación de la vivienda habitual  
 

54. El sistema Público Valenciano de Servicios Sociales se organiza 

territorialmente en: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Zonas Básicas de Servicios Sociales 

b) Áreas de Servicios Sociales 

c) Departamentos de Servicios Sociales 

d) Todas son correctas 


