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1.- G. Hamilton define el objeto del Trabajo Social como “la persona en situación”, resaltando dos 
dimensiones: 
a) La primaria y la secundaria 
b) La estructural y la conyuntural 
c) La objetiva y la subjetiva 
d) La social y la psicológica 
 
2.- Según D. Salcedo ¿a qué tipo de conflicto ético se enfrentan más frecuentemente los 
trabajadores/as sociales? 
a) El que se produce entre la obligación  de servir de la forma más competente posible al bienestar del cliente 

y la obligación  de respetar su autonomía 
b) El que se produce entre guardar el secreto profesional y favorecer la justicia social 
c) El que se produce entre garantizar el bienestar del cliente y el secreto profesional 
d) El que se produce entre hacer un uso responsable de los recursos públicos y ser neutral en la intervención 

profesional 
 
3.- El Movimiento de los Establecimientos o los “Settlements” fue creado en 1884 por: 
a) Charles Stewart Loch 
b) Octavia Hill 
c) El matrimonio formado por Samuel y Henrietta Barnett 
d) Jane Addams 
 
4.- En la Ley General de Beneficencia Social de 1849: 
a) Se establecían las competencias de la iniciativa privada y filantrópica para gestionar las limosnas, dejando 

al sector público como subsidiario 
b) Se regulaba la beneficencia como tarea propia del Estado, debiéndose ejecutar a través de 

establecimientos generales, provinciales y municipales 
c) Se regularon las figuras de pobres merecedores y no merecedores 
d) Se regularon los primeros estudios de Asistencia Social que dieron lugar, décadas más tarde, a los de 

Trabajo Social 
 
5.- El Código Deontológico de Trabajo Social en España establece como principios básicos la dignidad 
humana, la libertad y la: 
a) Aceptación de la persona 
b) Ausencia de juicios de valor 
c) Promoción integral de la persona 
d) Igualdad 
 
6.- ¿Qué gran teoría psicológica influyó en el inicio de la práctica profesional del Trabajo Social tras la 
Primera Guerra Mundial? 
a) Gestalt 
b) Conductismo 
c) Humanismo rogeriano 
d) Psicoanálisis 
 
7.- ¿Cuál es el resultado que ha dejado la Reconceptualización latinoamericana desde el punto de vista 
del Método en Trabajo Social? 
a) Una mayor claridad en los aspectos diferenciales entre el trabajo con caso, grupo y comunidad 
b) Una mayor simplificación del método en Trabajo Social con las fases de estudio- diagnóstico y tratamiento 
c) Una metodología integrada, básica o única 
d) Un método específico para cada nivel de intervención, haciendo patente la necesidad de una 

especialización en caso, grupo y comunidad 
 
8.- La herramienta profesional en la que se hipotetiza sobre las posibilidades de cambio de una 
situación en un caso social a futuro, teniendo en cuenta los factores actuales que influyen en la misma, 
y por tanto apunta las posibilidades de reversibilidad de una situación, se denomina: 
a) Diagnóstico evaluativo 
b) Pronostico 
c) Diagnóstico causal 
d) Valoración Social 
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9.- El artículo 81.2 de la Constitución Española establece que la aprobación, modificación o derogación 
de las leyes orgánicas exigirá:  
a) Mayoría simple del Congreso 
b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto 
c) Mayoría simple del Congreso y Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto 
d) Mayoría absoluta del Congreso y Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto 
 
10.- ¿Qué fase del Método Básico es el final de la investigación y supone el punto inicial de la 
planificación? 
a) Diagnóstico 
b) Valoración profesional 
c) Evaluación intermedia 
d) Estudio 
 
11.- Dumas y Séguier diferenciaron tres procesos en el seno de la acción comunitaria, que son 
concienciación, organización y: 
a) Movilización 
b) Politización 
c) Regulación 
d) Reflexión 
 
12.- Según el Decreto 87/2016, por el que se unifica el marco de concertación con las Entidades 
Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha ¿cuándo 
puede la Consejería competente en materia de servicios sociales proponer una modificación del 
importe del convenio? 
a) Puede proponer una modificación cuando se incumpla el convenio 
b) Puede proponer una modificación de acuerdo con la planificación general y los criterios de ordenación de 

los servicios sociales generales de la Administración Autonómica 
c) Puede proponer una modificación solo cuando el presupuesto se reduzca para el ejercicio siguiente 
d) El convenio solo se puede modificar si lo solicita la Entidad Local 
 
13.- Los modelos de intervención en Trabajo Social denominados psicodinámicos, tienen sus raíces 
teóricas en: 
a) Conductismo 
b) Humanismo 
c) Psicoanálisis 
d) Teorías críticas 
 
14.- El paradigma cuantitativo en la investigación social: 
a) Tiene como objetivo comprender la conducta humana utilizando técnicas como la entrevista o el grupo de 

discusión 
b) Pretende hacer partícipe a la propia muestra investigada a través de un proceso de Investigación- Acción- 

Participación (IAP) 
c) Busca regularidades estadísticas que puedan inferirse a la totalidad de la población estudiada 
d) Ha de implementarse previamente antes de realizar una investigación cualitativa 
 
15.- Dentro de las técnicas de tratamiento descritas por autoras como F. Hollis o G. Hamilton, ¿en qué 
consiste la ventilación o aireación? 
a) Expresión y evocación de sentimientos 
b) Reflexión 
c) Comprensión 
d) Sostén y orientación 
 
16.- A los efectos del Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha, gozan de la condición política de ciudadanos de la región: 
a) Quienes,  de acuerdo con las leyes generales del Estado,  tengan vecindad administrativa en cualquiera 

de los municipios de la región 
b) Quienes hayan nacido en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con independencia de si 

residen o no en la misma 
c) Quienes hayan vivido al menos 1 año en cualquier municipio de la región de Castilla-La Mancha 
d) Quienes hayan vivido al menos 5 años en cualquier municipio de la región de Castilla-La Mancha 
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17.- La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha establece que la 
relación entre los niveles de atención del Sistema Público de Servicios Sociales responderá a criterios 
de: 
a) Subsidiariedad 
b) Descentralización 
c) Complementariedad 
d) Coordinación 
 
18.- ¿Cuáles son los elementos o referencias necesarios para describir un objetivo operativo, según el 
modelo de planificación de G. García y J. M. Ramírez? 
a) Destinatarios y tareas 
b) Población, recursos y cronograma 
c) Población, resultado e intervención 
d) Destinatarios, actuaciones y cronograma 
 
19.- Según el Decreto 48/2016 de los reconocimientos a la Iniciativa Social en Castilla la Mancha, 
podrán concederse los mismos a las personas físicas, a los ayuntamientos y a las entidades privadas 
que hayan fomentado valores de altruismo, libertad, solidaridad y tolerancia, y que hayan destacado 
en: 
a) Exclusión social 
b) Juventud 
c) Asociacionismo y participación ciudadana 
d) Dependencia 
 
20.- De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la instrucción del 
procedimiento, los informes, salvo disposición expresa en contrario, serán: 
a) Preceptivos y vinculantes 
b) Preceptivos y no vinculantes 
c) Facultativos y vinculantes 
d) Facultativos y no vinculantes 
 
21.- La Comisión Permanente del Consejo Asesor de Servicios Sociales, conforme establece el Decreto 
4/2014, de 16/01/2014, se reunirá cuando haya asuntos a tratar que así lo requieran y, como mínimo: 
a) Dos veces al año 
b) Una vez al año 
c) Cada tres meses 
d) Tres veces al año 
 
22.- ¿Qué Prestación Técnica de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha es 
transversal a todas las demás? 
a) Valoración de la situación de dependencia 
b) Fomento de la participación social en el ámbito comunitario 
c) Atención a la familia o unidad de convivencia 
d) Orientación y mediación familiar 
 
23.- La Estrategia contra la pobreza y la desigualdad social de Castilla-La Mancha, recoge entre sus 
medidas el Plan contra la Pobreza Energética. Uno de sus principales instrumentos es: 
a) Bono social de electricidad 
b) Fondos dirigidos a la sustitución de equipos por otros más eficientes energéticamente 
c) La unidad de atención a la vulnerabilidad 
d) Acuerdos de paralización de los cortes de suministros energéticos 
 
24.- Según la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla- La Mancha ¿cuál de 
las siguientes prestaciones técnicas de Servicios Sociales es de acceso condicionado? 
a) Apoyo a jóvenes que hayan estado o estén bajo alguna medida administrativa o judicial de protección 
b) Prestaciones económicas dirigidas a la atención de necesidades específicas 
c) Ayudas técnicas complementarias 
d) Ayuda a domicilio 
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25.- En Europa existe un amplio consenso para utilizar la categorización denominada “ETHOS” en el 
ámbito de: 
a) La integración comunitaria 
b) Las personas sin hogar y la exclusión residencial 
c) Los barrios desfavorecidos 
d) Los menores no acompañados 
  
26.- ¿En qué año se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Rio de Janeiro, en la 
que se gestaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
a) 2010 
b) 2011 
c) 2012 
d) 2013 
 
27.- En la Ley 14/2010, de Servicios Sociales de Castilla- La Mancha, constan los principios rectores del 
Sistema Público de Servicios Sociales ¿cuál de los siguientes es un principio programático? 
a) Solidaridad 
b) Planificación 
c) Transversalidad 
d) Dimensión comunitaria 
 
28.- En Castilla-La Mancha, es un requisito para recibir la ayuda de Emergencia Social en caso de 
situaciones de carácter humanitario o de fuerza mayor: 
a) Residir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con al menos 1 año de 

antelación 
b) No tener la propiedad o titularidad  de un derecho real de goce de una vivienda 
c) Tener una edad comprendida entre los 25 y 64 años 
d) Carecer de medios económicos 
 
29.- Dentro de la evaluación de los esfuerzos de un proyecto ¿qué dos elementos hay que medir y 
analizar? 
a) Previsiones y resultados 
b) Logros en relación al personal adscrito al proyecto 
c) Coste total y beneficiarios a los que llega 
d) Tiempo y dinero 
 
30.- El Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, establece que la sanción en materia de 
subvenciones consistente en la prohibición para celebrar contratos será acordada e impuesta por:  
a) Los órganos concedentes 
b) Los titulares de las Consejerías a las que pertenezcan los órganos o estén adscritos los organismos o 

entidades concedentes 
c) El Consejo de Gobierno 
d) El titular de la Consejería competente en materia de hacienda 
 
31.- Los Itinerarios Individualizados de Integración, establecidos en el Sistema Nacional de Acogida e 
Integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, tendrán con carácter 
general una duración total de: 
a) 12 meses, ampliable a 18 meses para personas vulnerables 
b) 20 meses como máximo para todos los destinatarios 
c) 18 meses, ampliable a 24 meses para personas vulnerables 
d) 15 meses, ampliable a 21 meses para personas vulnerables 
 
32.- La Fundación FOESSA, en su informe “Exclusión Estructural e Integración Social” de 2018, recoge 
que la población migrante extracomunitaria en España en situación de exclusión social en 2018, 
alcanza el: 
a) 46,5% 
b) 35,2% 
c) 28,6% 
d) 52,3% 
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33.- ¿Qué diferencia existe entre el genograma y el ecomapa? 
a) Son sinónimos, la diferencia de denominación solo depende de la escuela teórica 
b) El genograma es un instrumento que se utiliza para hacer diagnósticos y el ecomapa no 
c) El ecomapa representa las relaciones familiares con otros suprasistemas sociales y contiene a su vez el 

propio genograma, mientras que en el genograma se representan los aspectos intrafamiliares 
d) En el genograma solo aparecen tres generaciones de la familia mientras que en el ecomapa se pueden 

dibujar más familiares extensos 
 
34.- ¿Qué organismo de Protección Social en España fue creado en 1908? 
a) Instituto Nacional de la Salud 
b) Instituto Nacional de la Seguridad social 
c) Instituto de Reformas Sociales 
d) Instituto Nacional de Previsión 
 
35.- De acuerdo al Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 
valoración de la situación de dependencia, una puntuación final del Baremo de Valoración de la 
Dependencia de 50 a 74 puntos, se corresponde con una situación de: 
a) Dependencia leve 
b) Dependencia moderada 
c) Dependencia severa 
d) Gran dependencia 
 
36.- ¿Qué Tratado Internacional fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989? 
a) La Declaración Universal de Derechos Humanos 
b) La Convención sobre los derechos del niño 
c) El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
d) La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
 
37.- Para tener derecho a las Ayudas Económicas a Familias Numerosas en Castilla-La Mancha, se 
debe cumplir y mantener el requisito: 
a) Escolarización de todos los hijos menores de 18 años en un centro educativo  
b) Todos los miembros de la unidad familiar integrados en el Título de Familia Numerosa tendrán residencia 

efectiva en Castilla la Mancha con 1 año de antelación 
c) No haber incurrido en absentismo escolar de todos los hijos menores de 18 años durante los dos cursos 

anteriores 
d) Todos los miembros de la unidad familiar que figuren en el Título de Familia Numerosa deberán tener 

domicilio fiscal en Castilla-La Mancha 
 
38.- Según establece la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha, los miembros del Consejo de Gobierno no podrán realizar actividades privadas 
relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni 
celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: 
a) Durante los cinco años siguientes a la fecha de su cese 
b) Durante los cuatro años siguientes a la fecha de su cese 
c) Durante los tres años siguientes a la fecha de su cese 
d) Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese 
 
39.- Teniendo en cuenta las diferentes tipologías de familias, según M.J. Escartín Caparrós, aquella que 
está integrada por una pareja donde uno de ellos o ambos, proceden de otras parejas y de haber 
disuelto su vínculo marital, se denomina familia: 
a) Simultánea 
b) Conjunta 
c) Ampliada 
d) Mixta 
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40.- El recurso integrado en el sistema de asistencia a la familia, que sirve de apoyo tanto a los 
profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria como a los Equipos Interdisciplinares de 
Menores, que facilita la puesta en marcha de los mecanismos de apoyo que permiten el cumplimiento 
de los objetivos que se fijan para superar las situaciones de dificultad en las que se encuentran las 
familias, se denomina: 
a) Programa de Acogimiento Familiar 
b) Dispositivo Itinerante del Menor y la Familia 
c) Programa de Intervención Familiar 
d) Programa de Mediación, Orientación e Intervención Familiar 
 
41.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento 
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido 
practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado: 
a) En el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma  y en el Boletín Oficial de la 

Provincia 
b) En el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio del interesado 
c) En el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma 
d) En el Boletín Oficial del Estado 
 
42.- La Ley 45/2015, de Voluntariado, define este concepto como el conjunto de actividades de interés 
general desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan, entre otros, el siguiente requisito: 
a) Que su realización sea libre 
b) Que su acción sea disciplinada 
c) Que su desarrollo sea periódico 
d) Que su intervención se encuentre asegurada 
 
43.- Según la Ley 14/2010, de Servicios Sociales de Castilla – La Mancha, se entiende por “gestión de la 
calidad”: 
a) El conjunto de indicadores  de evaluación del servicio prestado a partir de los compromisos adquiridos 
b) El proceso integral y continuado de evaluación del servicio prestado a partir de los compromisos 

declarados, las necesidades de las personas y los programas de mejora desarrollados 
c) El proceso puntual de supervisión y control de un servicio prestado, que tiene en cuenta tanto los 

compromisos adquiridos como las  necesidades de las personas 
d) El conjunto de normas de calidad, seguimiento y control que serán de aplicación a las entidades privadas 

prestadoras de Servicios Sociales 
 
44.- Las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales, tendrán el siguiente derecho, 
recogido en la Ley 14/2010, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, con respecto al tipo de 
atención a recibir: 
a) A la asignación de un profesional de referencia que coordine su Plan de Atención Social 
b) Al acceso al Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de igualdad sin discriminación alguna 

por cualquier condición o circunstancia personal o social 
c) A recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Prestaciones del Sistema 
d) A recibir en formato accesible, adaptable a cada persona y en lenguaje comprensible la valoración de su 

situación 
 
45.- ¿Cuál de las siguientes funciones es común a los Servicios Sociales de Atención Primaria y 
Especializada, según establece la Ley 14/2010, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha? 
a) Detección de situaciones de necesidad personales, familiares y sociales que dificulten la autonomía 

personal y la integración social 
b) Registro de datos para proveer el Sistema Público de Servicios Sociales de información objetiva que sirva 

para la planificación e intervención social 
c) Prescripción de la intervención más adecuada, que deberá haber sido consensuada con la persona, su 

familia o unidad de convivencia, para dar respuesta a la situación de necesidad 
d) Acompañamiento, mediación y seguimiento en todo el proceso de intervención a seguir tanto en el 

Sistema Público de Servicios Sociales, como en otros Sistemas de Protección Social, asegurando una 
atención continuada e integral, a través de un profesional de referencia 
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46.- Entre las reglas de conducta que puede imponer el Juez de Menores en la medida de libertad 
vigilada se encuentra: 
a) Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las 

licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas 
b) Asistencia a un programa de deshabituación de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias 

psicotrópicas, que provocan alteraciones en la percepción y determinan una alteración de la conciencia de 
la realidad 

c) Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos 
d) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo  
 
47.- Según el Decreto 1/2019, de 8 de enero, sobre el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de Dependencia y el derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del 
Sistema en Castilla-La Mancha, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de grado de 
dependencia y del programa individual de atención a los menores de 6 años, desde que la solicitud 
tuvo entrada en el registro del órgano competente para resolverlo, será de: 
a) Un mes 
b) Dos meses 
c) Tres meses 
d) Seis meses 
  
48.- La normativa que regula las Condiciones Mínimas de los Centros destinados a las Personas 
Mayores en Castilla-La Mancha, señala que las Residencias de tamaño medio dispondrán del siguiente 
número de plazas: 
a) Entre 46 y 80 
b) Entre 15 y 40 
c) Más de 80 
d) Entre 20 y 45 
 
49.- La Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, establece que será competente para conocer 
de las demandas sobre capacidad: 
a) El Ministerio Fiscal 
b) La Audiencia Provincial que corresponda al municipio de residencia del presunto incapaz 
c) La Sección de Incapacidades y Tutelas de la Fiscalía Provincial 
d) El Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se 

solicite 
 
50.- Según el Decreto 3/2016, de 26 de enero, por el que se establece el Catálogo de servicios y 
prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La 
Mancha, será condición para acceder a la prestación económica para los cuidados en el entorno 
familiar: 
a) Que la atención y los cuidados se presten en un centro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
b) Que los cuidados prestados por la persona cuidadora profesional sean adecuados 
c) Que se den las adecuadas condiciones de convivencia y de habitabilidad de la vivienda, para el desarrollo 

de los cuidados necesarios 
d) Que la persona cuidadora profesional cuente con la formación y experiencia necesarias para la prestación 

de los cuidados 
 
51.- La norma por la que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica es: 
a) La Ley Orgánica 5/2010, de 8 de enero  
b) El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero  
c) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre  
d) El Real Decreto 3/2018, de 5 de diciembre 
 
52.- En la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones 
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posibles, se denomina: 
a) Diseño universal 
b) Ajustes razonables 
c) Accesibilidad universal 
d) Normalización 
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53.- La Comisión Regional de Adopción es el órgano colegiado adscrito a la Dirección General de las 
Familias y Menores, a la que le corresponde la gestión del procedimiento de adopción y ejercerá, entre 
otras, la siguiente competencia: 
a) Informar sobre cualquier cuestión relacionada con la promoción, protección o atención de los menores de 

edad que le sea planteada por cualquier órgano de la Administración 
b) En las adopciones nacionales e internacionales, acordar la asignación de la familia 
c) Elevar las propuestas de adopción ante el Juzgado competente 
d) Acordar la idoneidad de los solicitantes de adopción, a propuesta de las Comisiones Regionales de Tutela 

y Guarda de Menores 
 
54.- El Decreto 186/2010, del régimen jurídico de los centros y servicios especializados para la atención 
a las personas mayores en la red pública de Castilla-La Mancha y del procedimiento de acceso a los 
mismos, establece que  las personas que accedan a los centros o servicios especializados de la red 
pública de Castilla-La Mancha dispondrán de un período de observación y adaptación de: 
a) 1 mes 
b) 45 días 
c) 15 días 
d) 20 días 
 
55.- La obtención de beneficios financieros o de cualquier índole por la participación de mujeres 
mediante la utilización de la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de una situación de 
superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u 
otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material 
pornográfico, según la Ley 4/2018, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha, se denomina: 
a) Trata de Mujeres 
b) Explotación sexual 
c) Acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral 
d) Feminicidio 
  
56.- El Manual para la valoración estructurada de riesgo de violencia (SAVRY) está específicamente 
pensado para ser utilizado tanto en las valoraciones profesionales como en la planificación de 
intervenciones sobre la violencia, con adolescentes de edades comprendidas entre: 
a) 12 y 18 años 
b) 14 y 18 años 
c) 16 y 21 años 
d) 14 y 21 años 
 
57.- Según la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, 
toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser limitada para proteger otros 
derechos e intereses legítimos de acuerdo con la ley, en virtud del principio de: 
a) Transparencia 
b) Veracidad 
c) Libre acceso a la información pública 
d) Responsabilidad 
 
58.- El reconocimiento de los y las menores como víctimas de la violencia de género, incluso aunque 
no hayan sufrido de forma directa las conductas violentas, se proclama en: 
a) El Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la Mujer y la violencia doméstica, firmado 

en Estambul 
b) La Declaración del Milenio 2000 
c) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
d) La Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Copenhague 
 
59.- Según la Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha, el proyecto que recoge las preferencias y prioridades en cuanto a 
los mecanismos de apoyo que desea recibir la persona con discapacidad cuando los apoyos familiares 
no puedan desempeñar esa función, se denomina: 
a) Proyecto de vida futura 
b) Plan personal de futuro 
c) Plan personal para apoyo futuro 
d) Proyecto de vida independiente 
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60.- Los centros cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de 
servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el 
asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de 
inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario, son:  
a) Centros ocupacionales 
b) Talleres de inserción 
c) Centros especiales de empleo 
d) Centros de capacitación 
 
61.- Según el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario, la definición: “establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento de penas 
privativas de libertad en régimen abierto y de las penas de arresto de fin de semana, así como del 
seguimiento de los liberados condicionales que tengan adscritos” corresponde a: 
a) Centros de Inserción Social 
b) Unidades Dependientes 
c) Unidades extrapenitenciarias 
d) Centros extrapenitenciarios 
 
62.- La prevención del suicidio es uno de los objetivos incluidos en el Plan de Salud Mental de Castilla–
La Mancha 2018-2025, en el Eje:  
a) Eje II: Servicios de asistencia social y de salud mental, completos, integrados y con capacidad de 

respuesta. Humanización de la Asistencia 
b) Eje II: Promoción del bienestar mental de los ciudadanos y prevención de los trastornos mentales 
c) Eje III: Garantizar una asistencia de calidad 
d) Eje III: Sostenibilidad. Promoción y prevención 
 
63.-  Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aquellos contratos cuyo 
objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la 
obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, se denominan:  
a) Contratos de servicios 
b) Contratos de concesión de servicios 
c) Contratos de gestión 
d) Contratos mixtos 
 
64.- La fuente básica y principal de financiación del Sistema Público de pensiones es: 
a) Aportaciones del Estado 
b) Cotización en forma de cuota a pagar por empresarios y trabajadores 
c) Ingresos procedentes del pago de sanciones de diversa naturaleza  
d) Rentas e intereses de recursos patrimoniales 
 
65.- El Programa de Absentismo Escolar, según la Orden de 9 de marzo de 2007, de las Consejerías de 
Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos para 
la prevención, intervención, seguimiento sobre el absentismo escolar, tiene un carácter: 
a) Prioritariamente educativo y sancionador 
b) Prioritariamente educativo y no sancionador 
c) Prioritariamente de control y sancionador 
d) Educativo, preventivo y de control 
 
66.- La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha, establece en su artículo 29, que las mujeres que sufran lesiones, secuelas o daños físicos o 
psicológicos graves como consecuencia de la violencia de género, serán beneficiarias de: 
a) Una ayuda económica mensual durante 12 meses 
b) Una ayuda en especie, consistente en el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de 

violencia de género 
c) Una ayuda económica directa consistente en un pago único 
d) Una ayuda económica mensual durante 6 meses 
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67.- El Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, establece en su Título III, medidas de reforma de 
procedimiento de desahucio de vivienda,  y recoge la posibilidad de que el demandado autorice la 
cesión de sus datos a los Servicios Sociales, a efectos de que éstos puedan apreciar la posible 
situación de:  
a) Desempleo 
b) Vulnerabilidad 
c) Exclusión social 
d) Pobreza energética 
 
68.- La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece y 
ordena las prestaciones de atención sanitaria, nombrando explícitamente la actividad de Trabajo Social 
en: 
a) Prestación de salud pública 
b) Prestación de atención primaria 
c) Prestación de atención especializada 
d) Prestación de atención sociosanitaria 
 
69.- La definición “enfermedad crónica y recidivante que afecta al estado físico, psicológico y social 
del individuo, caracterizada por una tendencia compulsiva al consumo de drogas”, establecida en la 
Ley 15/2002, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, corresponde a: 
a) Dependencia 
b) Drogodependencia 
c) Trastorno adictivo 
d) Adicción  
 
70.- El Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha  2015-2020, establece en el Eje 3 la 
Línea sobre la “Empleabilidad”, indicando la atención específica que requieren los siguientes 
colectivos: 
a) Jóvenes con cargas familiares y mayores de 55 años 
b) Desempleados de larga duración 
c) Personas con conductas adictivas y ex - reclusos 
d) Jóvenes, mujeres y personas con discapacidad 
 
71.- De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, son 
órganos directivos en la  organización central de la Administración General del Estado: 
a) Los Ministros 
b) Los Secretarios de Estado 
c) Los Secretarios Generales  
d) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas  
 
72.- Según el Plan de Salud Mental de Castilla – La Mancha 2018-2025, los centros sociales 
especializados de carácter ambulatorio de atención a las personas con trastorno mental grave, en los 
que se realizan programas individualizados de rehabilitación, así como actividades de apoyo a la 
integración comunitaria” son: 
a) Centros de Día 
b) Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral 
c) Hospitales de día 
d) Centros de Rehabilitación Social 
 
73.- El VIII Informe anual de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (2018) 
señala que el Indicador AROPE en Castilla-La Mancha se sitúa en 2017 en: 
a) 33,9 % 
b) 44,3 % 
c) 37,3 % 
d) 31,3 % 
 
74.- En Castilla – La Mancha los tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alcohol y otras drogas 
en adultos se hacen en: 
a) Las Unidades de Conductas Adictivas 
b) Las Unidades de Hospitalización  Breve 
c) Las Comunidades Terapéuticas 
d) Las Unidades de Media Estancia 
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75.- Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las adaptaciones curriculares 
significativas se podrán realizar en: 
a) Educación Infantil y Educación Primaria al alumnado que lo precise, aunque no se contemple en su 

Dictamen de Escolarización 
b) Educación Primaria y Secundaria obligatoria al alumnado que lo precise, aunque no se contemple en su 

Dictamen de Escolarización 
c) Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria al alumnado que lo precise y 

así se contemple en su Dictamen de Escolarización 
d) Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria al alumnado que lo precise, 

aunque no se contemple en su Dictamen de Escolarización 
 
76.- El Defensor del Pueblo europeo es elegido por: 
a) El Parlamento Europeo 
b) La Comisión Europea 
c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
d) El Consejo Europeo 
 
77.- Uno de los requisitos que se exige a los liberados de prisión tras la excarcelación para recibir el 
subsidio de desempleo, es que la duración de la privación de libertad haya sido superior a: 
a) 18 meses 
b) 12 meses 
c) 6 meses 
d) 2 años 
  
78.- ¿Qué autor manifiesta que la socialización es el proceso mediante el cual el individuo es absorbido 
por la cultura de su sociedad? 
a) S. Giner 
b) C. H. Cooley 
c) A. Bandura 
d) V. Zanden 
 
79.- D. Goleman señala que cuando los líderes tienen en cuenta las intuiciones proporcionadas por 
personas procedentes de diferentes sustratos, se pone en marcha un aprendizaje colectivo que 
aumenta: 
a) La competitividad 
b) La inteligencia social 
c) La empatía 
d) La deseabilidad grupal 
 
80.- El tipo de comunicación al que recurre todo aquél que se ve atrapado en una situación en la que se 
siente obligado a comunicarse pero, al mismo tiempo, desea evitar el compromiso inherente a toda 
comunicación, según P. Watzlawick, se denomina: 
a) Comunicación simétrica 
b) Aceptación de la comunicación 
c) Descalificación de la comunicación 
d) Impenetrabilidad en la comunicación 
 
81.- El documento “Datos Básicos de las Mujeres en Castilla-La Mancha” editado por el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, indica que la mayoría de las mujeres de la región residen en zonas 
urbanas en todas las provincias, a excepción de: 
a) Ciudad Real 
b) Albacete 
c) Cuenca 
d) Toledo 
 
82.- La técnica que consiste en la representación por parte de la persona de acontecimientos pasados 
o futuros, reales o imaginarios, externos o internos, experimentándolos al máximo, como si estuvieran 
sucediendo en el presente es: 
a) Actograma 
b) Diagrama 
c) Psicodrama 
d) Teatralización 
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83.- ¿Qué concepto ha introducido Ulrich Beck? 
a) La sociedad líquida 
b) La sociedad del riesgo 
c) La sociedad de la información 
d) La sociedad digital 
 
84.- En el ámbito de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Macha, tiene la 
consideración de personal eventual: 
a) Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración pública de Castilla-La Mancha 
por una relación estatutaria de carácter permanente, regulada por el Derecho administrativo, para el 
desempeño de servicios profesionales retribuidos 
b) Quien, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 
presupuestarios consignados para este fin 
c) Quien, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 
contratación de personal previstas en la legislación, presta servicios retribuidos por las Administraciones 
públicas de Castilla-La Mancha 
d) Quien, bajo la dependencia de los órganos que se determinen reglamentariamente por la respectiva 
Administración, asume, con un alto nivel de autonomía, la gerencia profesional de programas o políticas 
públicas y la responsabilidad del cumplimiento de sus objetivos 
 
85.- ¿Qué autor señala que el rasgo esencial de la cultura es la organización de los seres humanos en 
grupos permanentes? 
a) Franz Boas 
b) Bronislaw  Malinowski 
c) Clifford Geertz 
d) Edwart Tylor 
 
86.- El hecho de que una persona tema que, por su culpa, el grupo pueda hacer mal una tarea y por ello 
se esfuerza más en su trabajo, se denomina:  
a) Efecto Köhler 
b) Efecto Ringelmann 
c) Efecto de repetición 
d) Efecto de restauración 
 
87.- En base a lo establecido en la Orden de 20/12/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
las estancias temporales en centros residenciales para personas mayores, motivadas por descanso de 
las personas cuidadoras, tendrán una duración máxima de: 
a) 30 días naturales anuales 
b) 31 días naturales anuales 
c) 60 días naturales anuales 
d) 45 días naturales anuales 
 
88.- Según Piaget, el estadio de desarrollo intelectual caracterizado por la aparición de la función 
simbólica o semiótica es: 
a) Estadio sensoriomotor 
b) Estadio de operaciones formales 
c) Estadio  preoperacional 
d) Estadio simbólico 
 
89.- El Manual de Procedimiento y Protocolo de Actuación del Programa de Acogimiento  familiar en 
Castilla-La Mancha, señala que la función de evaluar la calidad del servicio corresponde a: 
a) El Equipo Interdisciplinar de Menores de cada Delegación Provincial 
b) La Dirección General competente en materia de familia 
c) Los profesionales de la Entidad Colaboradora 
d) Los profesionales de la Entidad Colaboradora junto con los Profesionales del Punto de Encuentro 
 
90.- El trastorno denominado “Tricotilomanía”, consiste en: 
a) Fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal ni 

por su valor monetario 
b) Dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones, independientemente de su valor real 
c) Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida 
d) Movimientos excesivos constatables (p. ej., movimientos nerviosos de la piernas, balanceo de un pie a 

otro, deambulación, incapacidad de estar sentado o de estarse quieto) 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 
91.- La Ley Orgánica 1/2004  de 28 de diciembre  de medidas de protección integral ante la violencia de 
género, establece la creación de unidades encargadas de diseñar protocolos de actuación global e 
integral en casos de violencia de género, denominadas: 
a) Unidades de Equipo Psicosocial 
b) Unidades de Valoración de Violencia de Género 
c) Unidades de Valoración Psicosocial Integral 
d) Unidades de Valoración Forense Integral 
 
92.- Según J. Valverde Molina, el hecho de que un comportamiento sea considerado como normal o 
adaptado (o al menos como permisible) o bien anormal o inadaptado, depende no sólo del 
comportamiento en sí sino también de: 
a) No haber tenido la oportunidad de enfrentarse con la dicotomía de oportunidades legítimas frente a 

oportunidades ilegítimas 
b) Quien sea el individuo que manifiesta el comportamiento y quien sea el encargado de evaluarlo 
c) La defensa de los intereses sociales frente a las necesidades individuales 
d) La ausencia de medidas terapéuticas y la ausencia de medidas preventivas 
 
93.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que en la instrucción del 
procedimiento de concesión de  subvenciones, el plazo para la emisión de informes que sean exigidos 
por las normas que regulan la subvención, en ningún caso podrá exceder de: 
a) Tres meses 
b) Dos meses 
c) Un mes 
d) Quince días 
 
94.- En la “Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud” se indica que los prerrequisitos para la 
salud son: 
a) La paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la 

equidad 
b) El empleo, el apoyo social, la alimentación y vivienda 
c) El nivel socioeconómico, servicios básicos, entorno saludable y estilos de vida 
d) Las condiciones económicas, de vida, de trabajo y del medio ambiente 
 
95.- Mary Ainsworth elaboró una técnica de evaluación para determinar la naturaleza del estilo de 
apego en niños a partir de 12 meses de edad, que implica estudiar al niño/a en diferentes situaciones 
de interacción en los que participan una madre, un adulto extraño y el niño/a. Ésta técnica de 
evaluación es conocida como:  
a) Técnica del cuidado-mimo 
b) Técnica de distensión 
c) Técnica de la situación extraña 
d) Técnica de la percepción selectiva 
 

 

 

 

 


