
 
 

 
PRUEBA CONTENIDO OPOSICION TECNICO INTEGRACION SOCIAL 2021 

 
1. El Plan de Igualdad Interno de la Mancomunidad vigente recoge medidas y estrategias 

que afectan a: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Los empleados y empleadas de la Mancomunidad. 
b) Los empleados y empleadas de la Mancomunidad y de sus Ayuntamientos. 
c) Al personal de los Ayuntamientos y de la Mancomunidad y al de los colectivos sociales 

subvencionados por Servicios Sociales. 
d) Al personal de los proveedores de servicios a la Mancomunidad. 

 
2. Cada 8 de marzo, la mancomunidad pone en marcha una campaña de igualdad. ¿Cual 

de las siguientes acciones no es una campaña del 8 de marzo? (señala la respuesta 
correcta) 

 
a) Vitales. 
b) Juntas. 
c) Empoderadas. 
d) Tantas que somos. 

 
3. Cual de las siguientes funciones es propia de la atención primaria de carácter básico 

(señala la respuesta correcta) 
 

a) Información, orientación y asesoramiento a toda la población facilitando su conocimiento 
y acceso a las prestaciones. 

b) Implementación de programas y actuaciones que favorezcan la inclusión social de 
grupos vulnerables con características homogéneas. 

c) Desarrollo de estrategias de empoderamiento personal y promoción de la autonomía, 
así como la promoción de actuaciones formativas ocupacionales, socioeducativas y de 
inclusión social para su población de referencia. 

d) Promoción de actuaciones en materia de igualdad en el ámbito territorial de referencia. 
 
4. Una unidad de convivencia para ser atendida por los EEIIA (Equipo Específico de 

Intervención con Infancia y Adolescencia), debe de cumplir el criterio de: (señala la 
respuesta correcta) 

 
a) Que al menos uno de los padres o representantes legales accedan a participar en la 

intervención del EEIIA. 
b) Que la madre o el padre puedan ser capaces de ejercer sus funciones parentales. 
c) Que exista pronóstico de recuperación o que la intervención se realice para poder 

determinar este pronóstico. 
d) Todas son correctas. 

 
5. La parentalidad positiva se ejerce dentro de un espacio ecológico cuya calidad 

depende de: (señalar la opción incorrecta). 
 

a) Factores de protección. 
b) Las necesidades del/la menor. 
c) Las capacidades parentales. 
d) El contexto psicosocial. 

 



 
 

 
 
6. El personal empleado público se clasifica en:  (señala la opción correcta) 
 

a) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino y personal laboral fijo o 
temporal y personal eventual. 

b) Personal eventual, personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, 
personal laboral ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

c) Personal eventual, personal funcionario de carrera, personal laboral indefinido o 
temporal, personal funcionario interino. 

d) Personal funcionario temporal, personal funcionario carrera, personal eventual y 
personal laboral fijo  o temporal. 

 
7. 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 correctas. 

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

a) Voluntariedad. 
b) Transparencia. 
c) Respeto mutuo. 
d) Todas las opciones 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) 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.  

b) 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. 

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. 

 
10. Según el art. 64 de la Ley 3/2019, el/la Técnico/a de Integración Social está integrado 

en: (señala la correcta) 
 

a) El Equipo de Intervención Social. 
b) En el EEIIA (Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia). 
c) En el Servicio de Inclusión Social. 
d) En la Unidad de Integración Social. 

 



 
 

 
11. Dentro de las tareas a realizar por los TIS en los Servicios Sociales de Atención 

Básica, podemos destacar las siguientes (señala la respuesta incorrecta). 
  

a) Entrenamiento en habilidades de comunicación y en habilidades de autonomía personal 
y social. 

b) Desarrollo de  actividades de intervención socioeducativa para el alumnado de 
educación especial. 

c) Diseño, implementación de itinerarios personalizados de integración sociolaboral con 
colectivos vulnerables. 

d) Desarrollo de actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud respetuosa con 
la intimidad de las personas. 

 
12. El Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales del que se derivan prestaciones 

indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las 
condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía, tiene carácter de: (señala la 
correcta) 

 
a) Servicio público básico y subjetivo. 
b) Servicio público esencial. 
c) Servicio público técnico. 
d) Las opciones a y b son correctas. 

 
13. Atendiendo a los derechos y garantías  que la ley 26/2018 otorga a la infancia y 

adolescencia, cuando la violencia se produzca en el propio entorno familiar, se 
procurará, siempre que sea compatible con el interés superior de la persona 
protegida, que la protección se lleve a cabo mediante: (señala la opción correcta) 

 
a) El alejamiento de la persona maltratadora y de la víctima de su medio familiar. 
b) El alejamiento de la persona maltratadora y no mediante la salida de la víctima de su 

medio familiar. 
c) La permanencia de la persona maltratadora y la salida de la víctima de su medio familiar. 
d) La permanencia de la persona maltratadora y de la víctima en el medio familiar.  

 
14. ¿Cuál de las siguientes modalidades no está contemplada en la Renta Valenciana de 

inclusión? (señala la opción correcta) 
 

a) Renta complementaria de ingresos del trabajo. 
b) Ingreso Mínimo Vital. 
c) Renta de garantía de ingresos mínimos. 
d) Renta de garantía de inclusión social. 

 
15. Para poder solicitar la Renta Valenciana de inclusión, las personas solicitantes 

deberán acreditar cumplir el requisito de residencia efectiva en un municipio o 
municipios de la Comunidad Valenciana durante un periodo continuado de: (señala 
la opción correcta) 

 
a) 12 meses. 
b) 15 meses. 
c) 18 meses. 
d) 21 meses. 

 



 
 

16. La ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 
por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las 
leyes penales especiales, se aplicará a: (señala la opción correcta) 

 
a) todas las personas menores de dieciocho años. 
b) las personas mayores de 16 años y menores de dieciocho años. 
c) las personas mayores de 14 años y menores de dieciocho años. 
d) las personas mayores de 12 años y menores de dieciocho años. 

 
17. La Agencia de Igualdad de la Mancomunidad La Vega, como unidad de igualdad 

definida en la Ley 3/2019 de 18 de febrero de Servicios Sociales Inclusivos de la 
Comunidad Valenciana; es un servicio de: (señala la opción correcta) 

 
a) la atención primaria de carácter básico 
b) la atención primaria de carácter específico.. 
c) la atención secundaria. 
d) la atención primaria de carácter especializado. 

 
18. ¿Qué modelo educativo tiene como consecuencia que los hijos e hijas tengan una 

baja tolerancia a la frustración y muestren respuestas negativas ante ella? (señala la 
opción correcta 

 
a) Estilo educativo permisivo. 
b) Estilo educativo democrático. 
c) Estilo educativo autoritario. 
d) Estilo educativo negligente o indiferente. 

 
19. El Equipo Especializado de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) va 

dirigido a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación 
de: 

 
a) Desamparo o con medidas jurídicas de protección. 
b) Vulnerabilidad. 
c) Riesgo (con o sin declaración). 
d) Todas son correctas. 

 
20. El Plan de Igualdad Interno de la Mancomunidad actualmente vigente tiene como lema 

y periodo de vigencia el siguiente: (señala la respuesta correcta) 
 

a) Un paso adelanta por la igualdad 2020-2024. 
b) Un compromiso por la igualdad 2021-2024. 
c) Iguales y punto 2021-2024. 
d) Un paso adelante por la igualdad 2021-2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
21. ¿Qué Servicio es el encargado de la derivación al Equipo Específico de Intervención 

con Infancia y Adolescencia (EEIIA) para llevar a cabo las intervenciones que se 
consideren pertinentes, son: (señala la opción correcta) 

 
a) Comisión Técnica de Intervención Familiar. 
b) Servicio de Acogida y Atención a la Familia. 
c) Servicios Sociales de Atención Primaria de carácter básico. 
d) Servicios Sociales de Atención Secundaria.   

 
22. El Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales se organiza territorialmente en : 

(señala la opción correcta) 
 

a) Departamentos de Servicios Sociales. 
b) Zonas Básicas de Servicios Sociales. 
c) Áreas de Servicios Sociales. 
d) Todas son correctas. 

 
23. ¿A qué órgano de la Mancomunidad la corresponde la aprobación y modificación de 

los presupuestos? (señala la opción correcta) 
 

a) La Presidencia. 
b) La Junta de Gobierno. 
c) El Pleno de la Mancomunidad. 
d) La Comisión Especial de Cuentas. 

 
24. El concepto de Parentalidad Positiva se apoya en los siguientes principios básicos: 
 

a) Reconocimiento. 
b) Educación sin violencia. 
c) Potenciación. 
d) Todas son verdaderas. 

 
25. Un estilo educativo permisivo se caracteriza por (señala la opción correcta) 
 

a) Grado de afecto y comunicación bajo y grado de control y exigencias bajo. 
b) Grado de afecto y comunicación alto y grado de control y exigencias bajo. 
c) Grado de afecto y comunicación alto y grado de control y exigencias alto. 
d) Grado de afecto y comunicación bajo y grado de control y exigencias alto. 

 
26. ¿Cuál de los siguientes principios de actuación no corresponde al Modelo de 

Atención Integral Centrada en la Persona? (señala la opción correcta) 
 

a) Autonomía.  
b) Continuidad de Atención. 
c) Unidad. 
d) Individualidad.  

 
 
 
 
 



 
 

 
27. 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. 

 
28. Según el artículo 1 de la Constitución Española: 
 

a) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado.  

b) La soberanía nacional reside en el Parlamento, del que emanan los poderes del Estado. 
c) La soberanía nacional reside en la monarquía parlamentaria de la que emana los 

poderes del Estado. 
d) La soberanía nacional reside en el Parlamento y en las Comunidades Autónomas, de las 

que emanan los poderes del Estado. 
 
29. El servicio de ATENPRO es: 
 

a) Un servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género. 
b) Un servicio telefónico de atención y protección para familiares de víctimas de violencia 

de género. 
c) Un servicio telefónico para los agresores de violencia de género. 
d) Todas son correctas. 

 
30. Siguiendo el principio de anualidad de los Presupuestos Locales: 
 

a) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural en el que se aprueba. 
b) El ejercicio presupuestario será de dos anualidades consecutivas tras su aprobación. 
c) El ejercicio presupuestario será de tres anualidades consecutivas tras su aprobación. 
d) El ejercicio presupuestario será de cuatro anualidades consecutivas tras su aprobación. 

 
31. El artículo 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 

establece que gozarán de la condición de Entidades Locales: (señalar la opción 
correcta) 

 
a) Las Mancomunidades de Municipios. 
b) Las comarcas. 
c) Las áreas metropolitanas. 
d) Todas son correctas. 

 
32. El Pleno del Ayuntamiento es presidido por:  
 

a) El/la Alcalde/sa. 
b) El/la Teniente de Alcalde/sa. 
c) La Secretaría del Ayuntamiento. 
d) La Intervención del Ayuntamiento. 

 
 



 
 

 
33. 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. 

 
34. El Servicio de Inclusión Social, como establece la ley 3/2019, de 18 de febrero, de la 

Generalitat de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana: (señala la 
opción correcta) 

 
a) Es un servicio de atención primaria de carácter específico. 
b) Es un servicio de atención primaria de carácter básico. 
c) Las figuras profesionales que integran el servicio son la de Educación Social y la de 

Técnico Superior de Integración Social. 
d) Desarrolla actuaciones de prevención, rehabilitación, asesoramiento y apoyo personal 

con el objetivo de contribuir a la autonomía personal de las personas. 
 
35. Según la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías 

de la infancia y adolescencia, entre los derechos de esta se encuentra: (señala la 
respuesta correcta). 

 
a) Derecho a la formación y acceso al empleo. 
b) Derecho a una vivienda digna. 
c) Derecho al juego. 
d) Todas son correctas. 

 
36. El diseño y desarrollo de un itinerario individualizado, deberá comprender al menos, 

todas o parte de las siguientes actividades: (señalar la opción incorrecta) 
 

a) Atención psicológica. 
b) Orientación sociolaboral. 
c) Alfabetización digital. 
d) Acompañamiento para la inserción. 

 
37. Entre los valores que definen el modelo de actuación de la Mancomunidad están: 

(señalar la opción correcta) 
 

a) Excelencia en la gestión. 
b) Innovadora y creativa. 
c) Orientada a promover la autonomía personal e integración en la comunidad. 
d) Las tres opciones son correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
38. ¿Cuál de los siguientes órganos tiene como objeto hacer efectivo el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes a ser escuchados colectivamente en los asuntos que les 
conciernen?. (señala la respuesta correcta) 

 
a) Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana.  
b) Observatorio Valenciano de la Infancia y la Adolescencia. 
c) Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia. 
d) Consejo Infantil y Adolescente del Sistema de Protección. 

 
 
39. En la evaluación de programas y proyectos sociales, los tipos de evaluación se 

distinguen por: (señala la respuesta correcta) 
  

a) Su ubicación temporal, atendiendo a los momentos en los que se lleva a cabo. 
b) Según su objeto, en cuanto a la naturaleza y a las características de aquellos que se 

persigue analizar. 
c) Por quien la hace, referida a los actores sociales que la realizan. 
d) Todas son correctas. 

 
40. Indica cual de las siguientes habilidades parentales relacionadas con la 

comunicación padres-hijos favorece el logro de una crianza saludable. (señala  la 
respuesta correcta)  

 
a) Dar instrucciones claras y apropiadas al ciclo vital de los hijos e hijas. 
b) Establecer límites y reglas, así como expectativas y consecuencias conductuales. 
c) Escucha activa. 
d) Todas son correctas. 

 
41. Un proyecto se desarrolla en el marco temporal de: 
 

a) No tiene un tiempo determinado pero no puede extenderse más allá de dos años. 
b) No superior a un año. 
c) No tiene limite temporal. 
d) Menos de seis meses. 

 
42. ¿Cuál de los siguientes servicios no corresponde a los servicios sociales de atención 

primaria de carácter básico? 
 

a) Servicio de atención diurna y nocturna. 
b) Servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad. 
c) Servicio de Inclusión social. 
d) Servicio de promoción de la autonomía. 

 
43. ¿Qué municipio no forma parte de la Mancomunidad La Vega? (señala la opción 

correcta) 
 

a) Algorfa.  
b) Bigastro. 
c) Jacarilla. 
d) San Miguel de Salinas. 

 



 
 

 
44. A que nivel de la planificación social corresponde la siguiente descripción: “este nivel 

define las grandes líneas de la Política Social para un territorio o sector de la 
población. Determina prioridades y criterios, asigna recursos según esas prioridades, 
define los medios para alcanzarlos y también fija los límites temporales. Su 
perspectiva temporal suele ser a largo plazo (varios años)”. (Señala la opción 
correcta) 

 
a) Programa. 
b) Plan. 
c) Proyecto. 
d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 
 
45. De los siguientes servicios de la Mancomunidad La Vega, ¿cuál es el que esta dirigido 

a jóvenes entre 13 y 30 años que tengan dudas sobre relaciones de pareja, sexualidad, 
orientación e identidad de género? 

 
a) Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas UPCCA. 
b) La Vega Joven. 
c) Adisex Jove MLV. 
d) Agencia de Igualdad. 

 
46. Según la ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat de derechos y garantías de 

la infancia y adolescencia, las modalidades de acogimiento familiar son: (señala la 
opción correcta) 

 
a) Acogimiento familiar temporal y acogimiento familiar permanente. 
b) Acogimiento familiar extraordinario y acogimiento familiar permanente. 
c) Acogimiento familiar de urgencia, acogimiento familiar temporal y acogimiento familiar 

permanente. 
d) Ninguna opción es correcta. 

 
47. La familia que se forma cuando al menos un/a miembro de la pareja tiene hijos/a de 

una relación o relaciones anteriores, se denomina (señala la opción correcta) 
 

a) Familia biparental. 
b) Familia extensa. 
c) Familia comunal. 
d) Familia reconstituida. 

 
48. El Modelo de Atención Centrada en la Persona se ha desarrollado preferentemente en 

nuestro entorno en el ámbito de: (señala la opción correcta) 
 

a) La atención gerontológica. 
b) La atención a familias en situación de riesgo o vulnerabilidad social. 
c) La atención a la inclusión social. 
d) La atención en servicios sociales. 

 
 
 
 



 
 

 
49. Las técnicas de intervención utilizadas por el EEIIA son: (señala la opción correcta) 
 

a) Terapia individual de menores. 
b) Orientación psicosocial, mediación y psicoterapia. 
c) Intervención individual y grupal. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
50. Entre los principios que rigen los servicios sociales, recogidos en el art.6 de la ley 

3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos, se consideran principios orientadores de la 
intervención: (señala la opción correcta) 

 
a) Responsabilidad pública. 
b) Promoción de la inclusión y la cohesión social. 
c) Calidad y profesionalidad en la provisión de servicios. 
d) Universalidad. 

 
51. Metodológicamente, los objetivos específicos se contemplan en: (señala la opción 

correcta) 
 

a) Un Plan. 
b) Un Programa. 
c) Un Proyecto. 
d) Todas son falsas 

 
52. Las prestaciones comprendidas en el Sistema Público Valenciano de Servicios 

Sociales, son: (señala la opción correcta) 
 

a) Prestaciones profesionales 
b) Prestaciones económicas 
c) Prestaciones tecnológicas 
d) Todas son correctas 

 
53. En qué ley se recoge la definición de los espacios vulnerables: (señala la opción 

correcta) 
 

a) Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de Derechos y Garantías de la 
Infancia y adolescencia. 

b) Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad 
Valenciana. 

c) Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión. 
d) Todas son falsas.  

 
54. Entre los principios esenciales de la mediación se encuentra, la voluntariedad, según 

el cual las partes en conflicto son libres para acceder y dar por acabada la misma en 
cualquier momento (señala la opción correcta) 

 
a) sin necesidad de documentar la decisión. 
b) sin necesidad de comunicar por escrito su decisión. 
c) sin necesidad de aprobación. 
d) sin necesidad de justificar su decisión. 

 



 
 

 
 
55. El  artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, establece que tendrán capacidad de obrar 
ante las Administraciones Públicas: 

 
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 

normas civiles. 
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 

cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona 
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores 
incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de 
los derechos o intereses de que se trate. 

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

d) Todas son correctas. 
 


