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1. Según el código deontológico, con respecto al principio de acción socioeducativa, el 

Educador Social debe (señala la opción correcta). 

a) Mantener una postura activa, constructiva y solidaria en la práctica de su profesión. 

b) Estar profesionalmente preparado/a para la utilización de métodos, herramientas 

educativas y tareas que utilice en su práctica profesional 

c) Procurar su aproximación directa hacia las personas con las que trabaja, 

favoreciendo en ellas aquellos procesos educativos que les permitan un 

crecimiento personal positivo 

d) Ninguna de las tres respuestas es correcta 

 

2. En que documento o documentos se recogen los principios y medidas a implantar 
en apoyo a un ejercicio positivo de la parentalidad: (señala la respuesta correcta) 

 
a) Estrategia Europea de la Familia 

b) Recomendación 2006-19 del Consejo de Europa sobre políticas de apoyo al 

ejercicio positivo de la parentalidad. 

c) Plan Integral de Apoyo a la Familia 2018-2022 

d) Todas son correctas 

 

3. En cuanto a la competencia en materia de Servicios Sociales, la Constitución atribuye 

esta competencia a las autonomías en su artículo: (señala la respuesta correcta): 

a) 148 

b) 149 

c) 150 

d) Ninguna es correcta. 

 

4. La mediación familiar se basa en los principios de: (señala la respuesta correcta) 

a) Voluntariedad, transparencia y respeto mutuo 

b) Voluntariedad, respeto mutuo y conciliación 

c) Voluntariedad, conciliación y transparencia 

d) Voluntariedad, conciliación y apoyo mutuo 

 

5. 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 
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6. La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, indica que el 

Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las siguientes materias: 

(señala la respuesta correcta). 

a) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

b) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra 

la violencia de género. 

c) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata 

a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

d) Todas son correctas.  

 

7. Según la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías 

de la infancia y adolescencia, es competencia de las entidades locales en materia de 

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

a) La declaración de idoneidad de las personas que se ofrecen a la Adopción 

b) La detección, apreciación y declaración de las situaciones de riesgo, así como la 

intervención para revertirlas 

c) Garantizar la plena accesibilidad e inclusión total de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad y diversidad funcional al entorno cultural de ocio, deportivo, así como a 

los bienes y servicios. 

d) 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. 

 

8. El profesional de la Educación Social es: (señala la respuesta correcta) 

a) Un Agente de Cambio Social. 

b) Dinamizador de grupos sociales. 

c) Implementador de estrategias educativas que ayudan a los sujetos a comprender su 

entorno social, político, económico y cultural, y a integrarse adecuadamente. 

d) Todas son correctas 

9. Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la 

Comunidad Valenciana indica respecto del plan personalizado de intervención social 

lo siguiente: (señala la respuesta incorrecta) 

a) Recogerá el diagnóstico de la situación y la valoración de las necesidades de atención 

que identifique explícitamente las capacidades y potencialidades de la persona y su 

familia y el plazo estimado para la realización de todo el proceso. 

b) El plan personalizado de intervención social tiene que ser consensuado en 

todos los casos con la persona, familia o unidad de convivencia, aún en 

situaciones de riesgo o desprotección social.  

c) Recogerá la planificación de las actuaciones, acuerdos y compromisos tomados entre 

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

d) Es un instrumento para garantizar el carácter integral de la atención a las personas 

usuarias, familias o unidades de convivencia. 
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10. Dentro de las funciones de los educadores y educadoras sociales que trabajan en los 

Servicios Sociales Municipales, podemos destacar las siguientes (señala la respuesta 

correcta)  

a) Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura 

b) Gestión de ayudas económicas.  

c) Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales.  

d) La a y la c son correctas. 

11. El proyecto Socioeducativo es el instrumento que va unido al trabajo del Educador/a 

Social. Las fases del proyecto socioeducativo son: (señala la respuesta correcta)  

a) Prospección, Objetivos Generales y Específicos, Diagnóstico 

b) Intervención metodológica, Evaluación, Naturaleza y Justificación, Recursos, 

Finalidad y Objetivos,  Temporalización. 

c) Acciones, Recursos, Cronograma, Evaluación. 

d) A y C son correctas 

12. A los efectos de la Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos de la Comunidad Valenciana, se consideran situaciones de emergencia 

social las siguientes: (señala la respuesta correcta). 

a) Catástrofes. 

b) Accidentes. 

c) Estados de Vulnerabilidad y Desprotección. 

d) Todas son correctas.  

13. Según el Decreto 62/2017 de 19 de Mayo pertenecen al catálogo de servicios del 

Sistema para  la autonomía Personal y Atención a Personas en situación de 

Dependencia en la Comunidad Valenciana entre otros:  (Señala la respuesta 

incorrecta) 

a) Servicio de Ayuda a domicilio 

b) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

c) Centro de Atención Temprana 

d) Servicio de Teleasistencia 

14. 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 reconocimiento, escuchándolos/as 

y valorándolos/as como sujetos de pleno derecho. 

b) 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. 

c) 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 

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

toda forma de castigo físico o psicológico degradante. 
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15. Las técnicas de resolución de conflictos se pueden dividir en dos grandes grupos: 

(señala la respuesta correcta)  

a) Negociación y Mediación  

b) Mediación y Conciliación 

c) Conciliación y Reparación 

d) Reparación y Mediación 

16. Con respecto al personal empleado público: (señalar la respuesta incorrecta) 

a) El personal funcionario está vinculado con la administración a través de 

nombramiento legal y se rige por el derecho administrativo. 

b) El contrato del personal eventual es temporal y cesará automáticamente 

cuando cese la autoridad a la que presta su función asesora o de confianza. 

c) La contratación del personal laboral temporal y el cese del mismo se regirá por la 

legislación laboral aplicable a cada modalidad contractual 

d) Al personal funcionario interino se le aplicará el régimen general del funcionario de 

carrera. 

17. ¿Cómo se desarrolla un plan?: (señalar la opción correcta). 

a) A través de diferentes proyectos, simultáneos en el tiempo o sucesivos 

b) A través de diferentes programas, simultáneos en el tiempo o sucesivos 

c) A través de diferentes medidas o tareas simultáneas en el tiempo o sucesivas 

d) A través de proyectos similares, a lo largo del tiempo 

 

18. La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la 

infancia y adolescencia, en relación a los requisitos de aptitud para el acogimiento 

familiar, establece que: (señala la respuesta incorrecta) 

a) Es necesario acreditar certificación negativa del registro central de delincuentes 

sexuales. 

b) La declaración de idoneidad supondrá el derecho exigible a acoger.  

c) La motivación para el acogimiento sea congruente con la naturaleza y finalidad de 

este. 

d) Se debe propiciar la relación de la persona acogida con su familia de procedencia. 

19. Entre las medidas de medio abierto previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, están las siguientes 

(señala la respuesta incorrecta) 

a) Permanencia de fin de semana 

b) Prestaciones en beneficio de la comunidad. 

c) Realización de tareas socio-educativas. 

d) Asistencia a un centro de día. 
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20. De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, ¿dónde podrán recabar las Administraciones Públicas los datos sobre el 

domicilio del interesado en los procedimientos iniciados de oficio, a los solos 

efectos de su iniciación? (señalar la opción correcta) 

 

a) En el Instituto Nacional de Estadística 

b) En el Padrón Municipal correspondiente 

c) En las bases de datos de las restantes Administraciones Públicas 

d) Ninguna de las respuesta es correcta 

 

21. El servicio ATENPRO es: (señalar la opción correcta) 

 

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

de género 

b) Un servicio telefónico de atención y protección para familiares de víctimas de la 

violencia de género 

c) Un servicio telefónico para los agresores de la violencia de género 

d) Todas son correctas 

 

22. Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán consideración de 

interesados en el procedimiento administrativo (señala la respuesta correcta) 

a) Los que, iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte. 

b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento cuando haya recaído 

resolución definitiva. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

23. En el diseño de un itinerario individualizado de inserción sociolaboral en la 

mancomunidad, un/a educador/a social  puede llevar a cabo tareas de promoción 

personal y mejora de la empleabilidad como: (señala la respuesta  incorrecta) 

a) Prospección e intermediación laboral. 

b) Acompañamiento. 

c) Prácticas de aprendizaje e inserción en empresa. 

d) Formación ocupacional y reglada 

24. De las siguientes campañas de la mancomunidad en materia de igualdad, señala la 

que no es una campaña de sensibilización (señala la respuesta correcta) 

a) Vitales 

b) Tantas que somos 

c) Empoderadas 

d) Juntas 
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25. ¿Cual de las siguientes medidas no está incluida en el Plan de Igualdad Interno de la 

Mancomunidad? (señala la respuesta correcta) 

a) Disponibilidad del uso del teletrabajo por motivos de salud asociado a alteraciones 

menstruales. 

b) Inclusión de hijos/as menores del personal en las actividades de conciliación 

organizados por la Mancomunidad y sus Ayuntamientos 

c) En caso de empate en el acceso a una plaza, se favorecerá al género femenino. 

d) Elaboración y difusión de un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de 

acoso sexual o por razón  de género 

26. La evaluación, como actividad que se encuadra dentro del proceso de planificación 

de la intervención socioeducativa, según el momento en el que se lleve a cabo, puede 

ser: (señala la respuesta correcta)  

a) Inicial, continua o de proceso y final. 

b) Externa o interna. 

c) Proceso y de impacto. 

d) La B y la C son correctas.  

27. 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) El Consejo Local de Inclusión Social y Derechos Sociales 

b) La Comisión de Bienestar Social 

c) La Comisión de Gobierno 

d) El Consejo Social de la Mancomunidad 

28. La figura profesional del educador social está integrada en el equipo de intervención 

social de la zona básica de servicios sociales. Este equipo técnico incluye además 

las siguientes figuras profesionales (señala la opción incorrecta): 

a) Asesor/a Jurídico/a 

b) Técnico/a de Integración Social 

c) Psicólogo/a 

d) Trabajador/a Social 

29. La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia, señala entre los motivos de desamparo lo siguiente: (señala la 

respuesta correcta) 

a) El transcurso del plazo de guarda voluntaria. 

b) 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. 

c) Inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave 

deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a 

circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud 

mental. 

d) Todas son correctas 
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30. El Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona, se basa, entre otros, en los 

siguientes principios de actuación: (señala la incorrecta) 

a) Autonomía 

b) Continuidad de Atención 

c) Unidad 

d) Individualidad. 

31. El Decreto 38/2020, de 20 de Marzo, del Consell , de coordinación y financiación de la 

atención primaria de servicios sociales establece que: (señala la correcta) 

a) La comisión técnica de valoración y seguimiento de prestaciones económicas se 

constituirá como órgano de coordinación y colaboración interadministrativa 

b) La comisión de intervención social se constituye para garantizar una atención 

individual integral. 

c) La  comisión técnica de valoración y seguimiento de prestaciones económicas tiene 

como finalidad la realización de estudios y propuestas de planificación en ámbitos 

específicos de actuación  

d) Las comisiones técnicas de valoración y seguimiento y la comisión de intervención 

social tienen carácter opcional. 

32. La prestación vinculada al servicio regulada en el Decreto 62/2017  incluirá los 

siguientes servicios: (señala la incorrecta) 

a) Servicio de Atención residencial 

b) Servicio de Menjar a Casa 

c) Servicio de Ayuda a Domicilio 

d) Servicio de centro de día y de noche 

33. El Plan de Atención y Proyecto de Vida, basado en el modelo de atención integral 

centrada en la persona, requiere entre otros, de los siguientes elementos: (señala la 

respuesta incorrecta) 

a) Historia de Vida 

b) Identificación de deseos, intereses y capacidades de cuidadores y/o familiares. 

c) Recursos formales e informales de la comunidad.  

d) Planificación consensuada 

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

(señala la respuesta incorrecta): 

a) Comprometida con las personas que componen la organización. 

b) Innovadora y creativa. 

c) Independiente 

d) Transparente en su gestión 
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35. Según la ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, el 

equipo de personas profesionales de la zona básica de Servicios Sociales estará 

compuesto por: (señalar la opción correcta) 

a) El equipo de intervención social y personas profesionales de apoyo jurídico y 

administrativo. 

b) El equipo de intervención social, personas profesionales de apoyo jurídico y 

administrativo y personas que realizan funciones de coordinación y jefatura 

c) El equipo de intervención social, personas profesionales de las unidades de 

igualdad y personas profesionales de apoyo jurídico y administrativo 

d) El equipo de intervención social formado por profesionales con titulación universitaria 

en Trabajo Social, Educación Social, Psicología y Derecho y profesionales de la 

Unidad de Igualdad y Administración. 

 

36. Según el Decreto 38/2020, el equipo de intervención social tendrá  entre otras las 

siguientes funciones: (señala la respuesta incorrecta) 

a) Coordinación e impulso de la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas municipales  

b) Promoción y desarrollo de las estructuras organizativas de la comunidad 

c) Planificación, diseño, implementación y evaluación de programas, proyectos, así 

como memorias 

d) Formación y asesoramiento a agentes sociales en materia de resolución de conflictos 

37. Siguiendo el Código Deontológico del Educador/a Social deberán regirse por entre 

otros por los principios de:(señalar la respuesta correcta) 

a) Profesionalidad 

b) Coherencia institucional 

c) Justicia Social 

d) Todas son verdaderas 

38. Según la legislación vigente en materia de promoción de la autonomía personal y 

atención a la dependencia, la resolución de grado 2 corresponde a: (señala la 

respuesta correcta) 

a) Dependencia severa 

b) No dependiente 

c) Gran dependencia 

d) Dependencia moderada 

39. Según la Ley 19/2017 de Renta Valenciana de Inclusión, los instrumentos de inclusión 

social son: (señala la respuesta correcta) 

a) Acuerdo de inclusión 

b) Plan personalizado de intervención e itinerarios de inclusión social 

c) Diagnóstico de exclusión social o vulnerabilidad 

d) Todas son correctas 

 



 
 

CUESTIONARIO TEMARIO EDUCADOR SOCIAL 
JUNIO 2021 

MANCOMUNIDAD LA VEGA 9 

40. En la intervención con menores, los educadores y educadoras se guiarán por los 

siguientes principios (señala la respuesta incorrecta) 

a) Potenciar  las capacidades de los padres, tutores o guardadores 

b) Necesidad de trabajar en red 

c) Intervención mínima 

d) Potenciar el cuidado mutuo y la resiliencia familiar. 

41. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores está guiada por los siguientes principios generales: (señala la respuesta 

correcta) 

a) Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del 

procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad. 

b) Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las 

circunstancias del caso concreto. 

c) Competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección 

de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control 

judicial de esta ejecución. 

d) Todas son correctas. 

42. Respecto de las atenciones por parte de los EEIIA, es preciso tener en cuenta que: 

(señala la respuesta correcta). 

a) La mayoría de edad no es motivo de extinción de la intervención de los EEIIA. 

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

grupales. 

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

d) Todas son correctas.  

43. 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. 

44. La fase de un proyecto socioeducativo en la que se describen las circunstancias que 

han llevado a la necesidad de realizar una intervención socioeducativa es: (señala la 

correcta) 

a) Finalidad 

b) Prospección 

c) Naturaleza y justificación 

d) A y B son correctas 
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45. La Generalitat Valenciana, según el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, tiene 

competencia exclusiva sobre: (señalar la opción correcta) 

a) Servicios Sociales, Mayores y Promoción de la Igualdad entre hombres y mujeres 

b) Servicios Sociales, Juventud y Promoción de la Mujer 

c) Servicios Sociales, Juventud y Promoción de la Igualdad entre hombres y mujeres 

d) Servicios Sociales, Mayores y Promoción de la Mujer 

46. En la práctica educativa diaria del educador social, las acciones y tareas que se 

dirigen a crear espacios educativos, mejorarlos y dotarlos de recursos, son: (señala 

la respuesta correcta) 

a) Actuaciones de contexto 

b) Actuaciones de resolución 

c) Actuaciones de impacto 

d) A, B y C son verdaderas 

47. Señala cual de las siguientes opciones es una función propia del ejercicio profesional 

como educador/a social: (señalar la respuesta correcta). 

a) Mediación social, cultural y deportiva 

b) Dominio de técnicas de planificación, programación y diseño de programas y/o 

proyectos. 

c) Destreza para la puesta en marcha de procesos de dinamización social y cultural. 

d) Las tres opciones anteriores son correctas. 

48. En que artículo de la Constitución indica que los poderes públicos aseguran los 

poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

(señala la respuesta correcta) 

a) Art. 32 

b) Art. 39 

c) Art.14 

d) Art.10 

49. En la Ley  3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, la unidad organizativa d ecarácter 

físico y funcional, dotada de una infraestructura material, con ubicación autónoma e 

identificable para la atención social , se denomina: (señala la respuesta correcta) 

a) Programa 

b) Centro 

c) Servicio 

d) Prestación 

50. Las personas físicas podrán elegir si se comunican con las Administraciones 

Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios 

electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 

comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella 

cuando (selecciona la respuesta correcta) 

a) Al inicio del procedimiento. 

b) Antes de que se haya dictado resolución. 

c) En cualquier momento. 

d) En cualquier momento, siempre que lo solicite de manera presencial. 
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RESERVA 
 

51. La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de Derechos y Garantías de la 

Infancia y Adolescencia, señala lo siguiente respecto de las actuaciones ante 

situaciones de riesgo de las entidades locales: (señala la respuesta correcta) 

a) Tienen competencia para intervenir en situaciones de riesgo. 

b) Tienen competencia para declarar situaciones de riesgo. 

c) Tienen competencia para determinar el cese de las situaciones de riesgo. 

d) Todas son correcta 

52. Según el código deontológico, cual es el principio que considera que el/la educador/a 

social es un profesional que tiene como función básica la creación de una relación 

educativa que facilite a la persona ser protagonista de su propia vida (señala la opción 

correcta). 

e) Principio del respeto a los sujetos y a la autonomía personal. 

f) Principio de la acción socioeducativa. 

g) Principio de la profesionalidad. 

h) Principio de la justicia social. 

53. Según la Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos de la Comunidad Valenciana, el Catálogo de prestaciones del Sistema 

Público Valenciano de Servicios Sociales incluye las siguientes prestaciones 

profesionales garantizadas: (señala la respuesta correcta) 

a) Intervención Familiar o de la unidad de convivencia. 

b) Apoyo a la mediación judicial. 

c) Teleasistencia. 

d) Todas son correctas 

54. Según el Decreto 62/2017 de 19 de Mayo tendrán derecho a la prestación económica 

de asistencia personal: (Señala la respuesta correcta) 

a) Que tengan cumplidos los tres años de edad 

b) Que hayan sido valorados en cualquiera de los grados de situación de dependencia 

por razón de su diversidad 

c) Que el PIA prescriba la idoneidad de esta prestación 

d) Todas son correctas 

55. De las siguientes opciones, ¿Cuál no sería considerado un estilo educativo? (señalar 

la respuesta correcta) 

a) Permisivo 

b) Sobreprotector 

c) Asertivo 

d) Empoderador 


	8. El profesional de la Educación Social es: (señala la respuesta correcta)
	a) Un Agente de Cambio Social.
	b) Dinamizador de grupos sociales.
	d) Todas son correctas

