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EXAMEN BOLSA EMPLEO TRABAJADOR/A SOCIAL 
 

21 DE JUNIO DE 2019 
 
 

1º EJERCICIO 

 
 
 

TEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Su tarea consiste en responder al cuestionario de 100 
preguntas.  
 
Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas (a, b, c, d), 
siendo sólo una de ellas la correcta. 
 
Deberá indicar la respuesta correcta en la plantilla que se le 
proporciona a tal efecto. 
 
Cada respuesta correcta tendrá una puntuación de 0,1 puntos, 
siendo penalizadas las respuestas incorrectas con 0,033 puntos. 
Las preguntas no contestadas no se valorarán. 
 
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio son 90 
minutos. 
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1.- A tenor del contenido del artículo 1.1. de la Constitución española de 1978, ¿en qué 
tipo de Estado se constituyó el Estado español? 
 
a) Social, democrático y capitalista. 
b) La constitución del estado español no se recoge en el artículo citado en la pregunta. 
c) Democrático, de derecho y social. 
d) Social, liberal y de derecho. 
 
2.- ¿Qué Título de la Constitución española de 1978 está dedicado a la organización 
territorial del Estado? 
 
a) El Título VI. 
b) El Título IX. 
c) El Título VIII. 
d) El Título VII. 
 
3.- ¿De cuántos Títulos consta la Constitución española de 1978? 
 
a) De diez Títulos. 
b) De doce Títulos. 
c) De once Títulos. 
d) De trece Títulos. 
 
4.- Los empleados públicos se clasifican: 
  
a) Funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo o temporal y personal directivo. 
b) Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral fijo y eventual. 
c) Funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo o indefinido o temporal y personal 
eventual. 
d) Funcionarios de carrera e interinos, personal fijo o indefinido, eventual y personal directivo. 
 
5.- Una de las siguientes afirmaciones no es exacta: 
 
a) La social y la contencioso-administrativa son jurisdicciones ordinarias especializadas. 
b) La militar, así mismo, es una jurisdicción ordinaria especializada. 
c) La penal, así mismo, es una jurisdicción ordinaria propiamente dicha. 
d) La civil es una jurisdicción ordinaria propiamente dicha. 
 
6.- El procedimiento de elección de los concejales está fijado en: 
 
a) La Constitución de 1978. 
b) La Ley del Régimen Electoral General. 
c) La Ley de Bases de Régimen Local. 
d) El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
 
7.- ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución española de 1978? 
 
a) El 27 de diciembre de 1978. 
b) El 6 de diciembre de 1978. 
c) El 29 de diciembre de 1978. 
d) El 31 de octubre de 1978. 
 
8.- De las siguientes partes, ¿cuál abre el texto de la Constitución española de 1978? 
 
a) El Título Preliminar. 
b) El Preámbulo. 
c) El Título I. 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta. 



 

- 3 - 
 

 
9.- ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad a tenor del contenido del artículo 10 de la 
Constitución? 
 
a) A los dieciocho años. 
b) A los dieciocho años, pero se regula en el artículo 18. 
c) A los dieciocho años, pero se establece en el artículo 15. 
d) A los dieciocho años, pero no se regula en el artículo 10. 
 
10.- ¿Cómo se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española? 
 
a) De acuerdo con la Constitución. 
b) De acuerdo con la ley. 
c) De acuerdo con los Tratados internacionales. 
d) De acuerdo con las normas internacionales. 
 
11.- ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios? 
 
a) Al Ayuntamiento. 
b) Al Alcalde. 
c) Al Pleno de los Ayuntamientos. 
d) Al Alcalde y Concejales. 
 
12.- ¿A quién deben solicitar los Ayuntamientos la dispensa para no tener que prestar 
los servicios mínimos que les encomienda la legislación vigente? 
 
a) A la Comunidad Autónoma. 
b) Al Ministerio de Administraciones Públicas. 
c) A la Diputación provincial. 
d) Al Ministerio del Interior. 
 
13.- ¿Qué es el término municipal? 
 
a) El territorio edificado de un municipio. 
b) El territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias. 
c) El territorio urbanizable de un municipio. 
d) El territorio urbano de un municipio. 
 
 
14.- Los funcionario/as de carrera de la administración local: 
 
a) Pertenecen al régimen especial de funcionario/as de la Seguridad Social. 
b) Pertenecen al régimen general de la Seguridad Social. 
c) Pertenecen a la mutualidad nacional de administración local. 
d) Pertenecen al régimen de la Seguridad Social que establezca el Pleno de la corporación. 
 
15.- ¿Qué artículo de la Constitución Española garantiza la no discriminación por razón 
de sexo? 
 
a) Artículo 9.1 CE. 
b) Artículo 53 CE. 
c) Artículo 14 CE. 
d) Artículo 16 CE. 
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16.- Gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo: 
 
a) Las mujeres. 
b) Los hombres. 
c) Todas las personas. 
d) Las mujeres y niños menores de 16 años. 
 
17.- Los elementos que componen el municipio son: 
 
a) Territorio, población y concejales. 
b) Territorio, población y organización. 
c) El alcalde, el pleno y la junta de gobierno local. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
18.- Las sesiones de los órganos colegiados de un Ayuntamiento pueden ser: 
 
a) Extraordinarias y urgentes. 
b) Extraordinarias. 
c) Ordinarias. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
19.- La reforma constitucional no podrá iniciarse cuando: 
 
a) Sea tiempo de vigencia del estado de excepción. 
b) El Gobierno haya solicitado autorización para el estado de excepción. 
c) Esté en trámite la moción de censura. 
d) La Diputación Permanente haya asumido las funciones del Congreso. 
 
20.- La aprobación de la plantilla de personal del Ayuntamiento corresponde: 
 
a) Al/a la Alcalde/sa. 
b) A la Comisión Informativa de Personal. 
c) A la Junta de Gobierno Local. 
d) Al Pleno de la Corporación. 
 
21.- Según el artículo 12.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cada municipio pertenecerá: 
 
a) A una o más provincias. 
b) A una o dos provincias. 
c) A una provincia. 
d) A una o a un máximo de provincias. 
 
22.- ¿Qué es un acto de trámite? 
 
a) El que no decide sobre el fondo del asunto ni da lugar a la terminación del expediente, sino 
que prepara la decisión final. 
b) El que agota la vía administrativa en vía de recurso. 
c) El que causa estado. 
d) El que crea una relación jurídica. 
 
23.- ¿Qué entendemos por acto firme? 
 
a) Es el que no se puede recurrir. 
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo. 
c) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente. 
d) El dictado al inicio del procedimiento. 
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24.- ¿Qué es un acto definitivo? 
 
a) Es el que no se puede recurrir. 
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo. 
c) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente. 
d) El dictado al inicio del procedimiento. 
 
25.- La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, como valores superiores 
de nuestro ordenamiento jurídico, son recogidos en la Constitución Española de 1978 
en: 
 
a) El Preámbulo de la C.E. 
b) El artículo 1.1 de la C.E. 
c) El artículo 1.3 de la C.E. 
d) El artículo 2 de la C.E. 
 
26.- Según prevé el artículo 138.2 de la C.E., las diferencias entre los Estatutos de las 
distintas Comunidades Autónomas: 
 
a) Podrán implicar, en algún caso, privilegios sociales. 
b) Podrán implicar, en algún caso, privilegios económicos o sociales. 
c) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 
d) Todas son falsas. 
 
27.- Según prevé el artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, las competencias de las Entidades Locales son: 
 
a) Propias. 
b) Atribuidas por delegación. 
c) Propias o atribuidas por delegación. 
d) Voluntarias. 
 
28.- En virtud de lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, los datos del Padrón municipal no constituyen prueba: 
 
a) De la residencia en el municipio. 
b) De la nacionalidad. 
c) Del domicilio habitual en el municipio. 
d) Todas son ciertas. 
 
29.- Según dispone el artículo 53.2 de la C.E., ¿quién puede recabar la tutela de las 
libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo 
Segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios 
de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional? 
 
a) El Presidente del Gobierno. 
b) La Abogacía del Estado. 
c) Cualquier ciudadano. 
d) Solo los españoles. 
 
30.- ¿Qué es un acto expreso? 
 
a) Un acto en el que se manifiesta la voluntad expresada por la Administración y normalmente 
en forma escrita. 
b) Un acto que no se produce directamente por la Administración. 
c) Cualquier acto que agote la vía administrativa. 
d) Un acto firme. 
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31.- ¿En qué siglo se aprueban las Leyes de Beneficencia pública? 
 
a) Siglo XVII. 
b) Siglo XVIII. 
c) Siglo XIX. 
d) Siglo XX.  

 
32.- ¿Qué reglamento jurídico originario refuerza la aproximación de los Servicios 
Sociales al ciudadano? 
 
a) La Constitución. 
b) Ley Orgánica 3/1983 del Estatuto de Autonomía. 
c) Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. 
d) Las Leyes de Servicios Sociales  de las diferentes comunidades autónomas. 

 
33.- ¿Qué dos sistemas de acción social fundamentales coexisten en el Siglo XIX? 

 
a) Caridad y beneficencia. 
b) Asistencia social y seguros sociales. 
c) Asistencia social y Bienestar social. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
34.- La forma de Acción Social del Bienestar social se ratifica en: 
 
a) La Constitución Española de 1978. 
b) La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. 
c) El Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma. 
d) La Ley 193/1963 sobre las bases de la Seguridad Social. 
 
 
35.- Los servicios sociales diseñan su actuación definiendo un conjunto de sectores. 
Estos sectores se van a definir según criterio de: 
 
a) Ámbito de necesidad específicos. 
b) Ámbitos de territorialización. 
c) Edades. 
d) Colectivos vulnerables. 
 
36.- Los servicios sociales de atención primaria, son: 
 
a) La puerta de acceso al sistema. 
b) Los que atienden las necesidades sociales primarias. 
c) Los que dan acceso en primera atención a todas las demandas de los ciudadanos. 
d) Los que constituyen el nivel de intervención específico para la programación, implantación y 
gestión de aquellas actuaciones que requieren una especialización. 
 
37.- Los centros de servicios sociales de atención primaria ofrecen: 
 
a) Información, Orientación. Asesoramiento, Diagnóstico y Valoración, además de programas 
de prevención, inserción y promoción social. Así como de Atención al Menor. 
b) Atención Domiciliaria, Emergencia Social, Alojamiento Alternativo. 
c) a y b son correctas. 
d) a y b son incorrectas. 
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38.- El acceso a la atención social primaria, se lleva a cabo desde los servicios sociales: 
 
a) Municipales. 
b) De los Centros de Salud. 
c) De la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 
d) Desde las ONGs. 
 
39.- Entre los principios que se recogen en el marco de protección de los servicios 
sociales de atención primaria, se encuentran: 
 
a) Descentralización y Coordinación. 
b) Prevención y Participación. 
c) Cooperación y Promoción. 
d) Todas son correctas. 
 
 
40.- Entre las características fundamentales que existen en la atención social desde 
atención primaria, se encuentra: 
 
a) Garantizar prestaciones básicas a los ciudadanos. 
b) Retroalimentación sobre la intervención social entre los distintos servicios y niveles de 
administración. 
c) Garantizar la atención especializada en casos de salud mental. 
d) a y b son correctas. 
 
41.- La Ley otorga a la Consejería competente en materia de servicios sociales: 
 
a) La elaboración de los planes y programas de servicios sociales en el territorio autonómico. 
b) El desarrollo reglamentario de la legislación autonómica sobre servicios sociales. 
c) La gestión de los equipamientos para la Atención Social Especializada de titularidad 
municipal. 
d) No le otorga ninguna competencia. 
 
42.- La acción protectora del Sistema de Servicios Sociales comprenderá prestaciones 
individuales de carácter:  
 
a) Asistencial y material. 
b) Económico y material. 
c) Técnico, económico o material. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
43.- Cuando la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid expone que los 
servicios sociales deben estar disponibles y ser accesibles para todos, con 
independencia de quién esté obligado a su provisión o su pago, se refiere al principio 
de:  
 
a) Igualdad. 
b) Universalidad. 
c) Responsabilidad pública. 
d) Proximidad. 

44.- Entre los deberes de los ciudadanos en relación a los Servicios sociales están: 

a) Comprometerse en su proceso de mejora, autonomía personal e inserción social. 
b) Destinar las prestaciones recibidas para el fin que se concedieron. 
c) Cumplir con los deberes que también se establezcan en la normativa reguladora de los 
Centros de servicios sociales. 
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d) Todas son correctas. 
 
45.- La protección jurídico-social de las personas con capacidad de obrar limitada que se 
encuentren en situación de desamparo se recoge en la Ley 11/2003, de 27 de marzo, 
como: 

a) Prestación material y técnica. 
b) No se recoge como una prestación. 
c) Prestación técnica. 
d) Prestación material. 
 
46.- La Ley 39/2006 dedica el Título VI a la atención social a la dependencia. Este Título 
recoge los cuidados prestados por miembros de la familia, vecinos, voluntarios u otras 
personas que atienden y acompañan en situación de dependencia, sin tener un estatuto 
profesional, ni contraprestación económica. ¿Cómo denomina la Ley a estos cuidados? 

a) Cuidados no profesionales. 
b) Cuidados no formales y voluntarios. 
c) Cuidados informales. 
d) Cuidados voluntarios. 
 
47.- ¿Cuáles son los colectivos que tienen un mayor riesgo de pobreza en la Comunidad 
de Madrid? 

a) Los hombres que viven solos. 
b) Las personas mayores. 
c) Las mujeres mayores de 55 años. 
d) Las mujeres en cualquier tramo de edad. 

 
48.- De los datos que hay sobre desigualdad social en la Comunidad de Madrid, tomando 
el último dato del año 2017, es: 

a) Que, según el coeficiente de GINI, índice específico que mide la desigualdad social, es de 
2,7. Un punto más que en España. 
b) Que, según el cociente S80/S20, índice que toma el 20% de las rentas más altas y las 
compara con el 20% de las rentas más bajas, es del 7,7 frente al 6,6 del Estado Español. 
c) Que, según la tasa AROPE, tasa que mide el riesgo y exclusión social, la Comunidad de 
Madrid es una de la Comunidades Autónomas con el porcentaje de desigualdad más bajo de 
España. 
d) A y B son correctas. 

 
49.- La Estrategia de Inclusión Social en la Comunidad de Madrid 2016 – 2021, recoge las 
necesidades sociales de la Autonomía y propone tres pilares de la inclusión activa 
establecidos por las Recomendaciones Europeas ¿Cuáles son? 

a) Ingresos mínimos garantizados, apoyo y fomento de la formación de calidad y el empleo. 
b) Ingresos mínimos garantizados, apoyo en el acceso al empleo y apoyo a los servicios de 
calidad. 
c) Servicios de calidad, mejora en las tasas de abandono y fracaso escolar, apoyo en el acceso 
al empleo. 
d) Apoyo en el acceso al empleo, ingresos mínimos y políticas de inclusión para la población 
más vulnerable. 
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50.- Algunas de estas características sociodemográficas definen a la Comunidad de 
Madrid. Elija la correcta 

a) Pérdida de población, alta tasa de envejecimiento – la segunda comunidad en el ámbito del 
territorio español - y la octava en población activa. 
b) Aumento de la tasa de envejecimiento de la población – 15 puntos en los últimos 10 años -, 
incremento de la desigualdad social, concentración de la población en la capital y en los 
municipios periféricos a ésta.  
c) Tasa de desempleo por encima de la media española, mayor tasa de abandono escolar que 
en el resto del territorio español y se inicia una clara despoblación de la zona rural. 
d) Un crecimiento mayor de la población inmigrante, la segunda comunidad autónoma con 
menos tasa de paro del Estado Español y con menor deuda pública, en términos generales, del 
país. 
 

51.- Algunas de las características socioeconómicas del municipio de Mejorada del 
Campo son: 

a) La tasa de paro del 11, 51%. 
b) La tasa de abandono escolar está dos puntos por encima que el de la Comunidad de Madrid. 
c) Ha experimentado un aumento de la población del 1,2% para el año 2018 y la población 
inmigrante supone un 14% de la población total. 
d) Las respuestas A Y C son correctas. 
 
52.- Velilla de San Antonio es un municipio con una tasa de desempleo del 9,42% (INE 
abril 2019) ¿Cuál de estos datos no es correcto? 
 
a) El 40% de los parados son hombres. 
b) Las personas mayores de 45 años son el grupo más afectado por el desempleo. 
c) En el sector servicios es en el que mayor número de personas desempleadas hay. 
d) Para el trimestre enero – marzo, 2019 registra el menor número de parados de los últimos 7 
años. 
 
53.- La realización de visitas a domicilio, importantes para completar la información 
sobre una familia y la intervención a realizar, es una función: 
 
a) Educativa 
b) Preventiva  
c) Asistencial 
d) De gestión  
 
54.- En relación al informe social, como instrumento del trabajo social, una de las 
opciones es incorrecta ¿cuál es? 
 
a) Es la síntesis explicativa de una situación dada. 
b) Ayuda al conocimiento del perfil sociodemográfico de la población que accede al servicio. 
c) Aporta información para el dictamen profesional. 
d) Promueve la creación y acceso a los  recursos sociales. 
 
55.- ¿Cómo se denomina el tipo de evaluación que se utiliza para recoger el estudio de 
los resultados o la efectividad de los programas? 
 
a) Evaluación total. 
b) Evaluación longitudinal. 
c) Evaluación sumativa. 
d) Evaluación diagnóstica. 
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56.- Si queremos sistematizar gráficamente la estructura familiar, utilizaremos 
 
a) Un sociograma. 
b) Un cronograma. 
c) Un genograma. 
d) Un ecograma. 
 
57.- La entrevista en el Trabajo Social es, según Teresa Rosell, una técnica 
 
a) Por la que se recogen todos los datos personales necesarios para tener registrado a la 
persona que acude a los Servicios Sociales. 
b) De las más importantes del Trabajo Social y sirve para contextualizar la necesidad de la 
persona que acude al servicio. 
c) Por la cual se establece una relación interpersonal entre el/la trabajador/a social y la persona 
que acude al servicio. 
d) Que se realiza en el domicilio para observar el ambiente familiar. 
 
58.- Las técnicas de trabajo social comunitario son entre otras: 
 
a) La observación participante, las entrevistas en profundidad, el análisis de las redes sociales 
y la investigación – acción – participación. 
b) Las visitas domiciliarias, la historia social, el informe social y el diario de campo. 
c) Las asambleas, los congresos, las jornadas… 
d) La encuesta, la observación y el método de medición. 
 
59.- ¿Cuál NO es una fase para un método de intervención participativo? 
 
a) Conclusión del método. 
b) Estudio. 
c) Determinación de estrategias. 
d) Ejecución. 
 
60.- La atención comunitaria considera la participación de la población como: 
 
a) Un fundamento.  
b) Una barrera. 
c) Un elemento fundamental. 
d) Algo a considerar. 
 

61.- ¿Cuáles son las funciones de un Trabajador Social comunitario?  
 
a) Adaptación social, equilibrar recursos y necesidades, logar la participación de la población 
en el proceso de desarrollo. 
b) Correctiva, preventiva, de información, orientación, capacitación, promoción y provisión de 
recursos y tratamiento social.  
c) Ayudar a resolver conflictos entre la población, establecer relaciones entre los grupos y 
ayudar a sus miembros a organizarse. 
d) Propiciar el cambio en las necesidades individuales a través de una acción conjunta de 
grupos y comunidades. 

 
62.- Los Elementos del Trabajo Social comunitario, según Marco Marchioni, son: 
 
a) La acción social comunitaria. 
b) Las administraciones, y otras instituciones promotoras de planes, programas o proyectos de 
Trabajo social comunitario. 
c) Los diferentes agentes técnicos y políticos. 
d) El conjunto de las tres respuestas anteriores. 
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63.- ¿Cuáles son las tareas principales que un profesional del Trabajo Social desarrolla 
en el Trabajo Social comunitario?  
 
a) Realizar un análisis de las necesidades, poner en marcha los recursos que sean necesarios, 
programa las acciones que técnicamente se crean oportunas para cambiar la realidad de la 
comunidad. 
b) Ayudar a la comunidad a comprender sus necesidades, utilizar los recursos disponibles, 
trabajar desde la base, con el objetivo de mejorar las situaciones grupales e individuales. 
c) Observar e interpretar la realidad desde la experiencia profesional, poner a disposición los 
recursos profesionales de los que se dispone y planificar un programa de acciones para la 
población. 
d) La comunidad cuenta con recursos para cambiar y transformar su realidad y no necesita la 
intervención profesional. 

 
64.- El Plan Concertado articula la cooperación económica y técnica entre la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas a través de: 
 
a) Un Decreto. 
b) Un Decreto-Ley. 
c) Un Convenio-Programa. 
d) Una Ley. 
 
65.- ¿Cuándo adopta la forma jurídica de Acuerdos de Prórroga de los Convenios el Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas?  
 
a) A partir de 1989. 
b) En 1988. 
c) En 1990. 
d) A partir de 1990. 
 
66.- ¿Cuál es el objetivo principal del Plan concertado para el desarrollo de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales?  
 
a) Información y orientación en todos los Municipios. 
b) Ayuda a domicilio, alojamiento y convivencia. 
c) Establecer una red pública de Servicios Sociales de gestión municipal en todo el territorio. 
d) La b) y la c) son correctas. 
 
67.- Las Prestaciones Básicas a efectos del Plan Concertado son:  
 
a) Información y orientación, ayuda a domicilio, alojamiento y convivencia y prevención de la 
marginación e inserción social. 
b) Los Centros de Servicios Sociales, los Albergues y los Centros de Acogida. 
c) La gestión, información, asistencia técnica, económica y financiera. 
d) Información, Valoración y Orientación. 

 
68.- Según la ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, en 2002, bajo la presidencia 
española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas de 
dependencia de los estados miembros: 
 
a) La particularidad, la alta calidad y las intervenciones puntuales. 
b) La globalidad, la solidaridad y la alta calidad. 
c) La universalidad, la alta calidad y la sostenibilidad en el tiempo. 
d) Ninguna de las opciones anteriores en correcta. 
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69.- Según la ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, el modelo de cuidado de personas 
dependientes ha sido básicamente: 
 
a) El modelo sanitario. 
b) El modelo subsidiario. 
c) El modelo de apoyo informal. 
d) El modelo de cuidados profesionales 
 
70.- La ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, no prevé en su catálogo de 
servicios: 
 
a) Centros de Día para mayores de 65 años. 
b) Centros de Día de atención no especializada. 
c) Centros de Noche. 
d) Centros de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos 
de discapacidad. 
 
71.- La LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia define un catálogo de 
prestaciones. ¿Cuál de las respuestas que figura a continuación NO se corresponde con 
uno de los servicios de dicho catalogo?  
 
a) Servicio de Teleasistencia. 
b) Servicio de Ayuda a domicilio. 
c) Servicio de Centro de Día y de Noche.  
d) Hospitales de cuidados paliativos. 
 
72.- La LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, reconoce los grados de 
dependencia. Cuando reconoce una dependencia severa, ¿qué grado está 
reconociendo? 
 
a) Grado Uno. 
b) Grado Dos. 
c) Grado Tres. 
d) Grado Cuatro. 
 
73.- La prestación económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establece 
con carácter:  
 
a) No periódico. 
b) La misma cantidad para todos los dependientes. 
c) Sólo cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y 
cuidado, en función del grado y de la capacidad económica del beneficiario 
d) En función de la capacidad económica de la unidad de convivencia. 
 
74.- Señalar la afirmación correcta en relación a la finalidad del Sistema para la 
Autonomía personal y Atención a la dependencia: 
 
a) Se garantizan los recursos públicos y/o privados que técnicamente contribuyan a la mejora 
de las condiciones de vida de los ciudadanos. 
b) Responde a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las 
personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades 
Locales. 
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c) El sistema se configura como una red de utilización publico privada al integrar centros y 
servicios, públicos y privados. 
d) Coordinar actuaciones de las entidades privadas en materia de atención a la promoción de 
la autonomía personal y la dependencia. 

 
75.- En el sistema para la Autonomía personal y atención a la dependencia que recoge la 
Ley 39/2006 de 14 de diciembre, los beneficiarios de las prestaciones por dependencia: 
 
a) Participarán en la financiación del servicio dependiendo, exclusivamente del servicio que se 
le preste 
b) Participarán en la financiación de las prestaciones según el tipo y coste del servicio y de su 
capacidad económica. 
c) No participarán en el coste de los servicios.  
d) Participarán solo para dar información cuándo así lo precise el sistema de la dependencia. 
 
76.- Para el reconocimiento de la prestación de la RMI es necesario tener una residencia 
ininterrumpida y efectiva en la Comunidad de Madrid: 
 
a) Durante los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 
b) Durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. 
c) Durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 
d) En caso de situaciones acreditadas de violencia de género no es necesario tiempo mínimo 
de residencia, ni informe social acreditativo. 
 
77.- Según la Ley de Renta Mínima de Inserción ¿qué tipo de infracción es la “Actuación 
fraudulenta del beneficiario en la percepción inicial y mantenimiento de la prestación?: 
 
a) Grave. 
b) Muy grave. 
c) Leve. 
d) No es una infracción. 
 
78.- La RMI tiene carácter: 
 
a) Complementario. 
b) Subsidiario. 
c) Intransferible. 
d) Las tres respuestas a, b y c son correctas. 
 
79.- Podrá reconocerse la prestación de la Renta Mínima de Inserción a personas con 
una edad superior a sesenta y cinco años que carezcan de ingresos o tengan ingresos 
inferiores al importe de prestación mensual básica de Renta Mínima de Inserción, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) Que se trate de una persona que viva sola o que ningún miembro de su unidad de 
convivencia pueda ostentar la titularidad de la Renta Mínima de Inserción. 
b) Que haya recaído resolución expresa de denegación de pensión de jubilación, en su 
modalidad no contributiva, por no reunir los períodos de residencia legal previa exigidos por la 
normativa de Seguridad Social.  
c) A y b son correctas. 
d) A y b son incorrectas. 
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80.- Según el Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, se consideran recursos no 
computables: 

a) Las cantidades retenidas por resolución judicial o establecidas en convenio regulador 
destinadas a hacer efectiva la obligación alimenticia. 
b) Las ayudas económicas recibidas de particulares y destinadas a atender situaciones de 
necesidad. 
c) La prestación económica vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia 
personal del Sistema de Atención a la Dependencia. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

81.- Según el Decreto 126/2014 sobre el reglamento de Renta Mínima de Inserción, los 
Programas Individuales de Inserción: 

a) Se iniciarán dentro del mes siguiente a la fecha de concesión de la prestación y tendrán una 
duración de seis meses. 
b) Se iniciarán dentro del mes siguiente a la fecha de concesión y se renovarán por periodos 
semestrales sucesivos hasta los dos años, revisándose a partir de entonces con periodicidad 
anual. 
c) Trascurrido un plazo de dos años desde la suscripción del Programa individual de Inserción 
(P.I.I.)  deberá elaborarse un nuevo P.I.I. 
d) b y c son correctas. 
  

82.- La institución del derecho civil, mediante la cual, por disposición legal, judicial o 
petición de los titulares de la patria potestad, una entidad pública se hace cargo de la 
guarda y custodia del menor es: 

a) Tutela. 
b) Acogimiento. 
c) Guarda. 
d) Patria potestad. 

83.- ¿Cómo se denomina la situación dónde la gravedad de los hechos aconseja medida 
de protección de niño, niña  y dónde se concreta la asunción por la entidad pública 
competente y la consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela? 

a) Desamparo. 
b) Acogimiento. 
c) Riesgo Social. 
d) Adopción. 

84.- La Administraciones Públicas en el contexto de protección hacia la infancia deben 
actuar siempre que un niño/niña se encuentre. 

a) En situación de desamparo y/o en situación de riesgo. 
b) En situación de desamparo. 
c) En situación de riesgo. 
d) En situación de vulnerabilidad. 
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85.- La Ley reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y de la Adolescencia de 
la Comunidad de Madrid, es la Ley: 

a) Ley 18/1999, de 29 de abril. 
b) Ley 17/1999, de 29 de abril. 
c) Ley 17/1998, de 29 de abril. 
d) Ley 1/1996, de 5 de enero. 

86.- Como criterio general, las propuestas de medidas de protección de urgencia 
realizadas desde los servicios sociales municipales: 

a) Deben ser acordadas previamente en CAF. 
b) Serán remitidas a la Comisión de Tutela del Menor desde el Centro de Servicios Sociales, ya 
que la premura de tiempo no permite otro procedimiento. 
c) Serán remitidas a la Comisión de Tutela del Menor desde el Centro de Servicios sociales, 
informando a la CAF en la siguiente reunión. 
d) Se enviará al juzgado de guardia. 

87.- La valoración que mide la capacidad del mayor de desarrollar Actividades Básicas 
de la Vida Diaria es: 

a) Valoración Social. 
b) Valoración Cognitiva. 
c) Valoración funcional. 
d) Valoración socioeconómica. 
 
88.- El Parkinson es una enfermedad: 

a) Psiquiátrica. 
b) Degenerativa. 
c) Neurológica. 
d) Todos son correctas. 
 
89.- Entre los servicios y prestaciones básicas para los mayores, que se prestan en los 

centros de servicios sociales de atención primaria, se encuentran: 

a) Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. 
b) Programas de Termalismo. 
c) Programas de ocio y tiempo libre. 
d) Ninguna es correcta. 
 
90.- El Servicio de Ayuda a Domicilio, es un recurso que: 

a) Consiste en mantener a la persona en su contexto social y familiar, a modo de acción 
preventiva en el domicilio. 
b) Es un servicio, de análisis y valoración de la persona para poder ser el paso previo para 
recurso residencial. 
c) Es un programa de sustitución familiar. 
d) Ambas son correctas. 
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91.- Pasos de la evolución de la Acción Social: 

a) De la acción puntual a la acción continua y ordenada. 
b) De la acción continua a la acción sistemática institucionalizada. 
c) De la acción sistemática institucionalizada a la acción transformadora y participativa, integral 
e integrada en el resto de las acciones. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
92.- La Estrategia de Atención a las Personas Mayores 2017-2020 cuenta con un total de 

5 líneas de actuación. Para llevarlas a cabo se han establecido 27 objetivos, que se 

concretan en un total de 129 medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de 

las personas mayores, promover el envejecimiento activo y atender las situaciones de 

dependencia. 

a) Los destinatarios son las personas mayores de la Comunidad de Madrid. 
b) Los destinatarios son las personas mayores empadronadas en el cualquiera de los 
municipios del territorio español. 
c) Las personas mayores con Valoración de grado de  Dependencia, reconocido por la 
Comunidad de Madrid. 
d) Las personas mayores con Valoración de grado de  Dependencia, reconocido por la 
cualquier entidad de segundo nivel con responsabilidad para su certificación. 
 
93.- Según el artículo 6 del Decreto 126/2014 de 20 de noviembre, los solicitantes de la 
RMI: 
 
a) Deben ser mayores de 18 años en general, y no haber cumplido los 65 años  
b) Deben ser mayores de 25 años, sin excepción, y menores de 65 años. 
c) Deben ser mayores de 25 años y no haber cumplido los 65 años, con la excepción en la 
edad mínima y máxima si hay menores a su cargo. 
d) Deben ser mayores de 25 años y no haber cumplido los 65 años, con la excepción en la 
edad mínima y máxima si hay personas en situación de dependencia reconocida a su cargo. 
 
94.- La Renta Mínima de Inserción es: 
 
a) Una prestación contributiva de la Seguridad Social. 
b) Un dispositivo no asistencial. 
c) Una prestación no contributiva de la Seguridad Social. 
d) Una prestación económica de carácter periódico.  
 
 
95.- En el marco legislativo de la Renta Mínima de inserción en la Comunidad de Madrid 
¿quiénes pueden formar parte de la unidad de convivencia? 
 
a) 4º grado de consanguinidad. 
b) 3er. grado de afinidad. 
c) Ambas son correctas. 
d) Solo 1er. y 2º grado de consanguinidad y/o afinidad. 
 
96.- ¿Cuánto se reduce la  cuantía de la RMI en un domicilio en el que viven tres 
unidades de convivencia sin vínculos familiares y perceptoras de RMI? 
 
a) 20%. 
b) 30%. 
c) 40%. 
d) No hay reducción. 
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97.- Son titulares de derechos de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia: 
 
a) Los españoles que residan en territorio español durante al menos cinco años de los cuales 
dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
b) Cualquier persona que disponga de nacionalidad española o residente comunitario. 
c) Los españoles, que encontrándose en situación de dependencia en alguno de los grados 
establecidos, residan en territorio español durante al menos cinco años de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
d) Los españoles que residan en la Comunidad de Madrid al menos con una antigüedad de un 
año antes de la solicitud. 
 
98.- El catálogo de prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, no 
establece:  
 
a) Prestaciones económicas vinculadas al entorno familiar y al grado de discapacidad.  
b) Prestaciones económicas de asistencia personal.  
c) Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales. 
d) Prestación vinculada al servicio. 

99.- El Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para 
reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para 
la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, establece entre 
los servicios de promoción de la autonomía personal: 
 
a) Los de habilitación y terapia ocupacional. 
b) Atención temprana y estimulación cognitiva. 
c) Teleasistencia domiciliaria  
d) a y b son correctas. 
 

100.- Señala cuál es el orden de prelación en el acceso a los servicios o prestaciones del 
sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid:  

 
a) Grado de dependencia, menor capacidad económica y por ultimo fecha de entrada en el 
registro del órgano competente, de la última de las siguientes solicitudes: solicitud de 
reconocimiento de la situación de dependencia, de revisión del grado de dependencia o del 
Programa Individual de Atención. 
b) Fecha de entrada en el registro del órgano competente, de la última de las siguientes 
solicitudes: solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, de revisión del grado 
de dependencia o del Programa Individual de Atención. Grado de dependencia y por último 
menor capacidad económica. 
c) Menor capacidad económica y el grado de dependencia.  
d) Según el orden de  la fecha de entrada de la última  solicitud. 
 
 
 
 
 
 


