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1. El planteamiento teórico que afirma que no es posible llegar a saber jamás cómo funciona un 
sistema sumando sus partes a partir de la observación que se realice de cada elemento aislado, lo 
que significa que no podemos conocer cómo funciona un sistema familiar entrevistando a sus 
miembros separadamente, es propia de: 
a) Las teorías psicoanalíticas 
b) Las teorías conductistas 
c) Las teorías funcionales 
d) La teoría General de Sistemas.  
 

2. Según la FITS (Federación Internacional de Trabajadores Sociales), el trabajo social… 
a) Tiene por objeto ofrecer un recurso a una necesidad 
b) Se ocupa de las situaciones problemáticas generadas por la carencia de recursos 
c) Es una profesión que promueve el cambio y el desarrollo social 
d) Es un arte con filosofía científica 

 
3. Al diagnóstico que forma parte de un proceso destinado a construir con la persona/familia una 

relación de ayuda, entendiéndola como una relación significativa basada en la alianza y construida 
sobre un marco de colaboración, se le denomina: 
a) Diagnóstico relacional colaborativo. 
b) Diagnostico psicosocial 
c) Diagnóstico relacional. 
d) Diagnóstico funcional. 
 

4. El camino a seguir, lógico y ordenado, para conseguir un fin previamente establecido, que utiliza 
técnicas e instrumentos con finalidad científica, se denomina: 
a) Método  
b) Paradigma  
c) Modelo  
d) Técnica 
 

5. La herramienta SISO tiene como principales objetivos: 
a) Sustituir el diagnóstico social por una escala de valoración. 
b) Realizar el diagnóstico, pero no así el seguimiento de la intervención. 
c) Realizar un diagnóstico al inicio de la intervención. 
d) Disponer de un instrumento de diagnóstico de las situaciones de exclusión social y garantizar unos 

criterios comunes para la intervención. 
 

6. Según Graciela Tonon, la técnica que incluye la observación y la entrevista y que facilita las 
interacciones en el lugar que las personas tienen su vida cotidiana es: 
a) Árbol Problema 
b) Visita a domicilio 
c) Historia de vida 
d) Encuesta 
 

7. El informe que deber realizar el trabajador social, ante una reagrupación familiar es: 
a) Informe de arraigo 
b) Informe de esfuerzo 
c) Informe de vivienda 
d) Informe agrupación  
 

8. La representación gráfica mediante la cual se registra la información pertinente a la estructura de 
una familia, las relaciones de parentesco entre cada uno de sus miembros y su funcionalidad 
dentro de este grupo familiar por al menos tres generaciones se denomina: 
a) Genograma. 
b) Ecomapa. 
c) Flujograma. 
d) Histograma. 
 

9. Ituarte (1994) la define como una reflexión crítica tanto de los contenidos del trabajo realizado, 
como sobre la forma en que éste se ha realizado: 
a) La investigación. 
b) La programación 
c) La intervención 
d) La evaluación. 
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10. Según recoge el Código Deontológico de Trabajo Social, el/la Trabajador/a Social en relación con 

la información confidencial, cuando esta se obtenga de la persona usuaria, se entenderá 
concedida su autorización: 
a) Por el mero hecho de su solicitud dentro de la intervención profesional. 
b) Mediante documento escrito firmado por la persona usuraria. 
c) Mediante documento escrito firmado por todos los miembros de la unidad convivencial mayores de 

14 años. 
d) Mediante autorización verbal en el momento de la intervención   

 
11. Según la Ley 14/2010 de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, participar 

en la toma de decisiones y comprometerse activamente en su proceso de mejora, autonomía e 
integración social:  
a) Es un derecho de los usuarios y además un deber participar y comprometerse activamente 
b) La ley lo recoge como un derecho, pero no como un deber de los usuarios 
c) La ley lo recoge como un deber participar en la toma de decisiones, pero no como un derecho 
d) Se recoge solo en términos de voluntariedad 

 
12. ¿Quién recoge, de estos autores, que, junto a la necesidad de asistencia, se deben encontrar las 

de prevención, rehabilitación e inserción, asignado responsabilidad a las autoridades en lo que 
concierne a los pobres? 
a) Domingo De Soto 
b) Luis Vives 
c) Juan De Robles 
d) San Vicente de Paul 

 
13. El artículo 167.1 de la Constitución Española vigente establece que los proyectos de reforma 

constitucional deberán ser aprobados por una mayoría 
a) de dos tercios de cada una de las Cámaras 
b) simple de cada una de las Cámaras 
c) absoluta de cada una de las Cámaras 
d) de tres quintos de cada una de las Cámaras 
 

14. Peggy Papp señala que la hipótesis inicial en cualquier intervención familiar 
a) Es especulativa y no sirve para nada 
b) Se utiliza como base para recoger información adicional 
c) Es necesario contar con la hipótesis definitiva para poder intervenir 
d) No tiene ningún propósito sino es absolutamente acertada 

 
15. La Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM) es una Entidad sin ánimo de lucro, 

encargada del ejercicio de la tutela de personas mayores de edad incapacitadas en Castilla-La 
Mancha: 
a) Con discapacidad intelectual.  
b) Con enfermedad mental. 
c) Mayores de 65 años, cualquiera que sea su incapacidad. 
d) Personas con daño cerebral sobrevenido. 

 
16. El principio general, recogido en el Código Deontológico de Trabajo Social, que basa la actuación 

profesional en considerar a la persona como un todo, superando visiones parciales y unilaterales, 
así como integrar la intervención a través de la interprofesionalidad, es: 
a) Colaboración profesional. 
b) Promoción integral de la persona. 
c) Individualización. 
d) Coherencia profesional. 

 
17. Según Castillo de Mesa la revolución tecnológica redefine el Trabajo Social: 

a) Redefine como comunicarse con la ciudadanía 
b) Redefine el contexto social en el que intervenimos, redefine las herramientas de trabajo y las 

competencias y habilidades que se necesitan para abordar los procesos de exclusión social. 
c) Redefine los procesos de intervención donde la interacción y el vínculo pasan a un segundo plano, 

primando las herramientas tecnológicas. 
d) Redefine los instrumentos de trabajo, pero no la práctica profesional. 
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18. El sistema de información, gestión, planificación, y evaluación en las zonas y áreas de Servicios 

Sociales aprobado por resolución de 08/10/2009, tiene como objetivo principal  
a) Unificar el marco de concertación de los distintos convenios que se venían formalizando 

anteriormente entre la Consejería de Bienestar Social y las Entidades Locales en materia de Servicios 
Sociales de Atención Primaria 

b) Unificar a nivel regional los instrumentos de trabajo: Historia social, ficha social, informe social y 
diseño de intervención 

c) Garantizar la intimidad de las personas y familias con las que se realiza intervención 
d) Facilitar la programación en un marco regional común 

 
19. La aportación más importante de Comte al trabajo social es 

a) La necesidad de un análisis cualitativo de la realidad 
b) La necesidad de la educación para la transformación social 
c) La necesidad del método y el rigor científico 
d) La necesidad de que el interés individual vaya asociado al interés general 

 
20. De acuerdo con Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha, compete designar a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha a: 
a) El Consejo de Gobierno 
b) Las Cortes de Castilla-La Mancha 
c) El Presidente de la Junta 
d) El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
 

21. Según el Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha, el plazo máximo para realizar 
la valoración del entorno sociofamiliar por parte del profesional de Servicios Sociales de Atención 
Primaria desde su petición, será de: 
a) Diez días 
b) Quince días 
c) Veinte días 
d) Treinta días 

 
22. Según J.Valverde cual es la diferencia fundamental entre los conceptos de inadaptación social y 

marginación 
a) El inadaptado se encuentra pasivamente en su situación, mientras la marginación participa 

parcialmente de la vida comunitaria 
b) No existe tal, ya que la marginación forma parte del concepto de inadaptación social 
c) El marginado se encuentra pasivamente en su situación, mientras el inadaptado se observan 

conductas discrepantes con las normas sociales 
d) Dependerá del contexto y el momento histórico en que se evalúe 

 
23. De la aportación metodológica que la antropología da al trabajo social, destaca: 

a) La estadística y la contabilidad 
b) El diagnostico 
c) El relativismo cultural 
d) El materialismo histórico 

 
24. La tarea o acción que realiza el Trabajador Social que permite prever cuál será el futuro si se 

mantienen iguales o modificamos algunos de los parámetros definitorios de la situación, teniendo 
en cuenta las tendencias e inercias del pasado y del presente se denomina:  
a) Diagnóstico. 
b) Entrevista. 
c) Pronóstico de situación.  
d) Planificación 

 
25. El instrumento que regula y define la relación entre la persona voluntaria y la entidad de 

voluntariado, según la ley 45/2015 de Voluntariado es: 
a) Contrato de voluntariado. 
b) Acuerdo de incorporación. 
c) Acuerdo de voluntariado. 
d) Convenio de prestación de servicios de voluntariado. 
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26. Según la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, la válida constitución del Consejo de Gobierno requiere: 
a) La asistencia del Presidente, en todo caso, y de, al menos, la tercera parte de los restantes miembros 
b) La asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya, y de, al menos, la mitad de los 

restantes miembros 
c) La asistencia del Presidente, del Vicepresidente, y de, al menos, la mitad de los restantes miembros 
d) La asistencia del Presidente, del Vicepresidente, y de, al menos, dos terceras partes de los restantes 

miembros 
 

27. El programa piloto de la Consejería de Bienestar Social que tiene como objeto la preparación para 
la vida independiente destinado a jóvenes tutelados de entre 16 y 18 años se denomina, 
a) Tu controlas 
b) Planea 
c) Prepárate 
d) Emplea-TE 

 
28. Según la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, “Las medidas de 
apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por”: 

a) La persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. 

b) El tutor. 

c) El curador. 

d) El guardador de hecho. 
 

29. En todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la 
acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas, los poderes públicos garantizaran que 
los niños, niñas y adolescentes sean oído y escuchados: 
a) Con todas las garantías a partir de 12 años 
b) Con todas las garantías y sin límites de edad. 
c) Con todas las garantías a todos los menores de 12 a 14 años 
d) Con todas las garantías a partir de los 12 años y mayores de 16 si tienen reconocido una 

discapacidad. 
 

30. Los/as Trabajadores/as Sociales pueden formar parte de los Equipos Técnicos de los Centros 
Penitenciarios. Dentro de las funciones de dicho órgano se encuentra: 
a) Ejecutar los programas de tratamiento o los modelos individualizados de intervención penitenciarios 

que se establezcan para cada interno por la Junta de Tratamiento 
b) Proponer al Centro Directivo la adopción de las medidas necesarias para superar las carencias que 

presenten los internos 
c) Conceder los permisos penitenciarios de salida, solicitando la autorización del Juez de Vigilancia o 

del Centro Directivo, según corresponda 
d) Elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y a la libertad condicional, les 

estén atribuidas 
 

31. El artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que la 
carencia o insuficiencia de crédito en un procedimiento de subvención es causa de: 
a) Reintegro de las cantidades percibidas 
b) Nulidad de la resolución de concesión 
c) Anulabilidad de la resolución de concesión 
d) Es una irregularidad no invalidante de la resolución de concesión 

 
32. Según el Decreto 287/2004, los Servicios Sociales que integran el Sistema Público en la Comunidad 

Autónoma de CLM, se regirán por: 
a) Planes y Programas establecidos por la Consejería competente en la materia 
b) Las Prestaciones Técnicas  
c) Dos niveles de atención: básico y especializado 
d) Áreas y Zonas de Servicios Sociales 

 
33. Según la Ley 1/2020, las entidades del tercer sector, promoverán las condiciones necesarias para 

el trabajo en red. ¿A qué principio de actuación corresponde? 
a) Participación social. 
b) Cooperación. 
c) Transversalidad. 
d) Responsabilidad pública. 
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34. Según la Ley orgánica 8/2021, de 4 de Junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia, le corresponde a los servicios sociales de atención primaria;  
a) La recogida de la información sobre los posibles casos de violencia. 
b) Promover la participación de todos los agentes sociales para favorecer un plan de intervención 

familiar preventivo. 
c) Apoyar al equipo de protección y al centro de la mujer a esclarecer los hechos sobre la presunta 

violencia. 
d) Atención integral de recuperación de los menores víctimas de violencia. 

 
35. J.Valverde denomina a la situación de inadaptación, en la cual se ve envuelto el sujeto, por su 

pertenencia a un grupo social desfavorecido como: 
a) Inadaptación objetiva 
b) Inadaptación subjetiva 
c) Inadaptación radical 
d) Inadaptación por desventaja 

 
36. Según la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, las medidas de 
apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son: 
a) Las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.  
b) La tutela, la curatela y el defensor judicial.  
c) La tutela, la curatela, la guarda de hecho y el defensor judicial.  
d) Las de naturaleza voluntaria y el tutor. 

 
37. Las variables que recoge la Herramienta SISO que son determinantes para la intervención en los 

procesos de exclusión social son: 
a) Las 25 variables recogidas en los ámbitos vitales 
b) Las 3 variables recogidas en los aspectos personales 
c) Los datos sociodemográficos que nos permiten planificar las políticas de protección social 
d) Las variables recogidas en la herramienta SISO no son determinantes para la intervención, solo son 

determinantes para el diagnostico 
 

38. El Acuerdo de 22/06/2021 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Regional 
de la Agenda 2030 de Castilla La Mancha para la consecución de los ODS aprobados por las 
Naciones Unidas en septiembre de 2015, viene determinada por 4 ejes estratégicos, siendo uno de 
estos 4 ejes: 
a) Disminución de las desigualdades 
b) Erradicación de la pobreza 
c) Garantizar una educación inclusiva 
d) Formación, información y sensibilización de la ciudadanía 

 
39. El Sistema Nacional de Acogida e Integración de personas solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional, establece como actuación transversal en todo el itinerario. 
a) Preparación para la autonomía 
b) Acogida 
c) Integración social 
d) Empleo 

 
40. El Ingreso Mínimo Vital se configura como una prestación: 

a) Dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.  
b) Que garantiza ingresos económicos a las personas que carecen de estos 
c) Que ofrece una red de protección que facilita el transito del sistema de garantía de rentas al sistema 

de servicios sociales 
d) Dirigida a atender las necesidades básicas de la vida con el fin de posibilitar la salida de la exclusión 

social 
 

41. El artículo 2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, señala que 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 al principio de 
a) Transparencia 
b) Publicidad  
c) De libre acceso a la información pública   
d) Información 
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42. Pablo Cardona, cuando aborda los tipos de liderazgo relacional, habla de un tipo de líder que, 
además de mirar los resultados, se ocupa también de alinear el interés del colaborador con el de 
la organización, y enfoca su labor directiva a crear una visión y unas condiciones de trabajo 
atractivas para el colaborador. A este tipo de líder le denomina:  
a) Líder transformacional. 
b) Líder transaccional.  
c) Líder trascendente. 
d) Líder autoritario. 

 
43. Según la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y Adolescencia 

de Castilla La Mancha, se consideran factores de riesgo de un menor: 
a) El conflicto abierto y crónico entre los progenitores, cuando anteponen sus necesidades a las del 

menor. 
b) La negligencia física y emocional leve que conlleve un daño a si mismo y/o a tercera persona pero 

que no afecte gravemente a la buena convivencia de la unidad familiar 
c) El alcoholismo o drogadicción de los progenitores, cuidadores y/o guardadores. 
d) La imposibilidad ejercicio adecuado de la guarda. 

 
44. En el Marco de Actuación del Envejecimiento Activo, ¿qué programa está dirigido a la 

conservación de la autonomía de las personas mayores basada fundamentalmente en medidas 
preventivas con el fin de mejorar su calidad de vida? 
a) Desarrollo personal 
b) Hábitos de vida saludable 
c) Envejecimiento activo 
d) Participación social e integración en la comunidad 

 
45. Los criterios específicos que guiarán la actuación administrativa en materia de conciliación y 

reparación del daño en los casos de menores infractores, serán el principio de:  
a) Intervención mínima e inmediata. 
b) Resocialización.  
c) Naturaleza sancionadora. 
d) Proporcionalidad 

 
46. En situaciones de acogimiento familiar son funciones de los servicios sociales básicos: 

a) Elaboración del informe-propuesta para asumir la tutela del menor. 
b) Traslado del menor al hogar. 
c) Intervención en el caso desde que se formaliza el acogimiento residencial hasta el fin de la medida 

siempre que exista relación con la familia biológica. 
d) Colaboración con los profesionales del hogar para la elaboración del PEI. 
 

47. Las disposiciones del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) incluye que: 
a) El presupuesto se destinará, entre otros, a la ayuda alimentaria para las personas más necesitadas.  
b) Al menos el 25% del presupuesto se destinará a promover la inclusión social 
c) El abordaje del desempleo juvenil constituirá una prioridad frente a las demás líneas de actuación 

que engloba el FSE+. 
d) Se asignará una financiación adecuada para promover el empleo y la inclusión social. 
 

48. En el marco de la Ley 4/2018 para una sociedad libre de violencia de género, se entiende por 
violencia de género: 
a) Agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infringidas por personas en el medio 

familiar, hacia la mujer. 
b) Violencia específica contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, incluyendo violencia física, sexual 

o psicológica. 
c) Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real, un daño físico sexual o 

psíquico, ya sean en la vida pública o privada. 
d) Violencia que se ejerce contra las mujeres, como manifestación de la discriminación y situación de 

desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 
 

49. Los programas de atención integral a las adicciones, se dividen en: 
a) Detección precoz y capacitación, asistencia y reducción del daño. 
b) Prevención, atención integral y reinserción. 
c) Prevención y reducción de riesgos. 
d) Detección e intervención terapéutica. 
 
 



 

Página 7 de 13 

CUERPO TÉCNICO - TRABAJO SOCIAL - L 

 
50. Según el Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la situación 

de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha, tendrán preferencia en la 
tramitación de las solicitudes de valoración de la situación de dependencia: 
a) Las que correspondan a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, en particular las 

correspondientes a personas menores de edad 
b) Los mayores de 80, que se encuentren en una situación de gran vulnerabilidad 
c) Las personas, que previamente estén reconocidos por un grado de discapacidad superior al 65% 
d) No se contemple preferencia en la tramitación, sino que esta se realizará por riguroso orden de 

presentación de solicitud 
 

51. La Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se establece el régimen jurídico y el sistema de acceso 
a los servicios de estancias diurnas en centros pertenecientes a la red pública de Castilla-La 
Mancha, regula que los SED estarán constituidos por los siguientes programas de intervención:  
a) Atención personalizada, restauración y transporte adaptado 
b) Atención social, restauración y transporte 
c) Atención personalizada, hostelería y transporte adaptado 
d) Atención psicosocial, transporte adaptado y rehabilitación 

 
52. Uno de los tres programas recogidos en la Orden 80/2018, de la Consejería de Fomento, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas, es: 
a) Programa general de ayuda al alquiler de vivienda, dirigido a personas de 40 años en adelante con 

escasos medios económicos 
b) Programa de ayuda a los jóvenes, para el alquiler de vivienda habitual y permanente destinado a 

personas mayores de 25 años y menores de 40 años 
c) Programa dirigido a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas 

arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención 
preferente 

d) Programa destinado a mujeres víctimas de violencia de género 
 

53. La dimensión relacional del Trabajo Social, según Cardona J. y Campos JF:  
a) Sitúa al profesional como experto en las relaciones y en la resolución de problemas 
b) Es entendida desde una valoración compartida, un co-diagnóstico y una co-evaluación. 
c) Supone indagar en lo que no es y en lo que debería ser. 
d) Se centra más en las dificultades y problemas que en las capacidades y competencias de las 

personas. 
 

54. En referencia a los tipos de apego, cuando el individuo no tiene la certeza de que la figura parental 
esté disponible o preparada para responder, se denomina: 
a) Apego seguro. 
b) Apego desorganizado. 
c) Apego ansioso-ambivalente. 
d) Apego evitativo. 

 
55. Tal y como señala Viscarret lo que define el Modelo de intervención en crisis: 

a) Requiere de una intervención inmediata, por lo que no es estructurada 
b) La historia de la persona es esencialmente importante al inicio de la intervención 
c) El focus de la intervención se centra en el presente, en el aquí y ahora. 
d) La intervención se puede prolongar indefinidamente en el tiempo. 

 
56. Alfredo Carballeda considera que la intervención del trabajador social, entendida como un 

sinónimo de mediación o proceso de ayuda, es un dispositivo que se origina o activa ante… 
a) Una demanda 
b) Una crisis familiar 
c) Una problemática social 
d) Una intervención comunitaria 
 

57. Según C. Puig son objetivos de la supervisión: 
a) La orientación a obtener los mejores resultados. 
b) La reflexión y la mejora de la tarea. 
c) La resolución de conflictos. 
d) La formación continua. 
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58. De acuerdo con la Orden 30/06/2016, la justificación de las ayudas de adecuación de la vivienda se 
acreditará: 
a) Ante los servicios sociales de atención primaria mediante comprobantes del gasto realizado dentro 

de los seis meses posteriores a la realización del pago. 
b) Mediante certificación de la obra ejecutada dentro de los seis meses posteriores a la recepción del 

pago. 
c) A través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede electrónica. 
d)  Mediante declaración responsable firmada por el interesado dentro de los seis meses posteriores a 

la recepción del pago. 
 

59. Alfonsa Rodríguez señala como principal instrumento de cambio, que facilita y posibilita una 
intervención positiva con familias con problemática múltiple con las que se trabaja en procesos 
de ayuda: 
a) El vínculo en la relación 
b) Contraprestación a través de prestaciones económicas 
c) Asunción de compromisos 
d) Intervención inmediata profesionalizada 

 
60. Según la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de CLM, es obligación de los profesionales 

cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación, que 
guarden relación con los procedimientos e intervenciones profesionales en los que participa 
a) Si, así lo recoge la ley 14/2010 
b) La ley de Servicios Sociales no lo recoge como obligación 
c) No es obligatorio por ley, sino por su código ético 
d) No es obligatorio, solo es necesario si así lo valora el profesional. 

 
61. La Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se establece el régimen jurídico y el sistema de acceso 

a los servicios de estancias diurnas en centros pertenecientes a la red pública de Castilla-La 
Mancha, establece como traslado voluntario de carácter prioritario: 
a) La falta de adecuación o de dificultad de adaptación en el centro 
b) La manifestación de circunstancias sanitarias gravemente perjudiciales para la integridad o dignidad 

personal de la persona usuaria 
c) La constatación de variaciones personales, familiares y/o sociales de la persona usuaria que 

requieran su atención en otro SED más adecuado 
d) La concurrencia en la persona usuaria de circunstancias que provoquen la alteración de la 

convivencia en el SED o afecten negativamente a otras personas atendidas en el mismo 
 
62. Los indicadores de la posición social a nivel de caso, que según la herramienta SISO, permite ver 

su evolución y elaborar una serie temporal, a través de la puntuación en diferentes momentos, con 
actualizaciones periódicas, mostrando el impacto del plan de intervención son: 
a) Posición social global y posición social desglosada por ámbitos vitales  
b) Posición social relativa y posición social desglosada relativa 
c) Posición social de dificultad y posición social desglosada de dificultad 
d) Posición social de vulnerabilidad y posición social desglosada de vulnerabilidad 

 
63. Valentín Escudero señala la importancia de valorar los tipos de actitud inicial más comunes de la 

persona/familia ante las intervenciones de apoyo educativo y terapéutico en el contexto de los 
servicios sociales y de protección, señalando los siguientes: 
a) Solícita o responsable, demandante, visitante, rehén, fugitiva. 
b) Pasiva o Activa. 
c) Reticente o Participativa.  
d) Demandante, visitante, rehén y fugitiva.  

 
64. Entre los documentos elaborados por la Comisión Regional que contempla la Orden de 09/03/2007, 

de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre absentismo 
escolar, se establece entre las causas de absentismo centradas en la familia:  
a) Dificultades económicas para hacer frente a gastos escolares 
b) Déficit en habilidades sociales 
c) Víctima de acoso y/o maltrato 
d) Existencia de conflictos relativos a la convivencia 
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65. De conformidad con la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha, 

señala cuál de los siguientes es un principio básico a tener en cuenta en la interpretación y 
aplicación del derecho de participación previsto en dicha ley: 
a) Principio de eficiencia 
b) Principio de imparcialidad 
c) Principio de puerta abierta 
d) Principio de buena fe 

 
66. El órgano encargado de impulsar la coordinación entre las diferentes administraciones y 

organismos, que intervienen en la atención de personas con diagnóstico de enfermedad mental, 
y/o discapacidad intelectual, judicializadas o en riesgo de judicialización, son: 
a) Unidades de Salud Mental. 
b) Comisión técnica de valoración. 
c) Comisión de Análisis de Casos. 
d) Fiscalía. 
 

67. La valoración y diagnóstico, identificando tanto los aspectos carenciales o dificultades, como las 
potencialidades y recursos propios de la persona y su unidad familiar, que deben ir incluidos en 
el Plan de Atención Social 
a) Será consensuado y compartido con la persona/familia 
b) Solo es necesario que se proceda a su información 
c) Solo es necesario consensuarlo en situaciones de protección de menores 
d) La persona/familia no necesita conocerlo, es un instrumento técnico para compartir entre 

profesionales 
 

68. Según el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad el porcentaje mínimo de valoración de la 
discapacidad sobre el que se podrá aplicar el baremo de factores sociales complementarios no 
podrá ser inferior: 
a) al 25 por 100. 
b) al 15 por 100. 
c) al 13 por 100. 
d) al 23 por 100. 

 
69. ¿Qué mide la pobreza persistente? 

a) El umbral de pobreza en curso 
b) La privación material severa. 
c) Las variaciones del precio de las cosas (IPC). 
d) La proporción de personas que se encuentra en situación de pobreza relativa en el año de referencia 

y en al menos dos de los tres años anteriores. 
 

70. Según el Informe de EAPN  “El estado de la pobreza, avance de resultados para Castilla-La 
Mancha” sobre la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020: 
a) Baja la renta media por persona y se incrementa la Tasa Arope. 
b) La tasa de pobreza se incrementa y la privación material severa aumenta. 
c) Se incrementa la renta media por persona y se reduce notablemente la Tasa Arope. 
d) Castilla-la Mancha es la región con mayor porcentaje de privación material severa, solo por debajo 

de Aragón y la Rioja.  
 

71. El trastorno caracterizado por una inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la 
autoimagen y los afectos, se denomina: 
a) Trastorno bipolar. 
b) Trastorno por estrés postraumático. 
c) Trastorno límite de la personalidad. 
d) Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva.  

 
72. A la sucesión de etapas por la que atraviesa la familia, se denomina:  

a) Ciclo vital familiar.  
b) Evolución secuencial de crisis. 
c) Cronicidad. 
d) Etapas de dificultad familiar 
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73. La proporción de personas de más de 84 años dentro del grupo de más de 64 años, se le llama: 

a) Índice de sobreenvejecimiento 
b) Indicador de dependencia. 
c) Índice de morbilidad.  
d) Índice de mortalidad.  
 

74. La Orden 64/2021 de 11 de mayo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
regulan las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de 
personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciarles por el Fondo Social 
Europeo y con los recursos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la 
pandemia de COVID-19  
a) Obliga a las personas contratadas a desarrollar un itinerario de inserción laboral 
b) Obliga solo a las personas contratadas que accedan por el cupo reservado a personas en situación 

de exclusión social, a desarrollar un itinerario de inserción laboral 
c) Obliga solo al 7% de personas contratadas que accedan por el cupo de discapacidad, siempre y 

cuando se encuentren además en situación de exclusión social a desarrollar un itinerario de 
empleabilidad 

d) Esta convocatoria no obliga a ninguna persona contratada a realizar un itinerario de inserción laboral 
 

75. Una de las intervenciones en conductas adictivas, es la reducción de riesgos, cuya finalidad es: 
a) Aumentar factores de protección. 
b) Disminuir los efectos negativos de su uso y prevenir la aparición de consumos de riesgo o 

problemáticos. 
c) Disminuir el consumo y costes asociados. 
d) Reducir los daños ocasionados en la salud y en la vida de las personas que consumen drogas. 

 
76. Guy Rocher identifica el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el 

transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la 
estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 
significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir como:  
a) Socialización. 
b) Educación. 
c) Terapia. 
d) Aculturación. 

 
77. Para la medición de pobreza y exclusión social se utiliza como referencia el indicador AROPE de 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Este indicador agrupa tres 
componentes o subindicadores que miden: 
a) Pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar.  
b) Pobreza, discriminación y baja intensidad de trabajo en el hogar.  
c) Pobreza, exclusión y baja intensidad de trabajo en el hogar.  
d) Pobreza, carencia material y exclusión.  

 
78. El Decreto 3/2016, de 26/01/2016, por el que se establece el catálogo de servicios y prestaciones 

económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, establece que la prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar podrá ser compatible con el servicio de ayuda a domicilio en personas con grado 
II reconociendo: 
a) Una intensidad máxima de 22 horas mensuales y como máximo el 50% de la cuantía que le 

corresponda de prestación 
b) Una intensidad máxima de 12 horas mensuales y como máximo el 75% de la cuantía que le 

corresponda de prestación 
c) Una intensidad máxima de 12 horas mensuales y como máximo el 50% de la cuantía que le 

corresponda de prestación 
d) Una intensidad máxima de 22 horas mensuales y como máximo el 75% de la cuantía que le 

corresponda de prestación 
 
79. La duración de la intervención en los Puntos de Encuentro Familiar:  

a) Tendrá una duración máxima de 12 meses. 
b) Será de 24 meses máximo. 
c) La duración será de un máximo de 18 meses. 
d) Tendrá una duración máxima de 15 meses. 
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80. La Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de 

Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación establece 
que la Teleasistencia está garantizada para:  

a) Todas las personas mayores de 70 años o cuando se tenga reconocida la situación de dependencia.  
b) Sólo para Mayores de 70 años que vivan solos en su domicilio.  
c) Sólo para personas dependientes cuando tengan debidamente reconocida su situación.  
d) Sólo para personas con propuesta técnica favorable de su Trabajador Social de Atención Primaria 

y Dependientes. 
 
81. El Titulo XI de la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla la Mancha, define la calidad de los 

servicios sociales como un derecho de las personas usuarias de los mismos, para lo cual se regula 
la necesaria articulación de: 
a) Un Plan de Calidad 
b) Un Consejo Asesor de Calidad 
c) Un Órgano Consultivo de Calidad 
d) Un Instituto Regional de Calidad 
 

82. La tipología de grupo, donde las relaciones entre sus miembros son contractuales y formales, 
donde el grupo no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un fin, se denomina: 
a) Grupos primarios 
b) Grupos secundarios 
c) Grupos de pertenencia 
d) Grupos de primer orden 

 
83. El dispositivo asistencial específico, de ámbito regional, para el tratamiento intensivo de menores, 

que precisan hospitalización hasta la estabilización psicopatológica, es:  
a) Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil. 
b) Centro de Atención Especializada al menor. 
c) Unidad de hospitalización breve infanto juvenil. 
d) Hospital de día infanto juvenil. 

 
84. El modelo basado en las competencias y en los recursos de la persona, lo cual minimiza el énfasis 

en fracasos y problemas del pasado, y en su lugar, se enfoca en las fortalezas de las personas, y 
sus previas o futuras experiencias exitosas y cuyo foco está en trabajar desde lo que la persona 
entiende de su situación y aquello que esta quisiera que fuese diferente. 
a) Modelo centrado en la tarea 
b) Modelo centrado en soluciones 
c) Modelo de resolución de conflictos 
d) Modelo de intervención en crisis 

 
85. El II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Castilla la 

Mancha, establece como uno de sus principios orientadores: 
a) Feminismo 
b) Innovación 
c) Atención a la diversidad 
d) Corresponsabilidad 

 
86. Los plazos de un procedimiento administrativo pueden señalarse en días naturales  

a) por urgencia y necesidad 
b) por interés público 
c) por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea 
d) los plazos se señalan en días hábiles siempre y en todos los procedimientos 
 

87. La Ley 2/2021 de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el 
desarrollo rural en Castilla- La Mancha establece como criterios para la categorización del medio 
rural 
a) Criterios sociales y de actividad económica 
b) Criterios de movilidad y de actividad económica 
c) Criterios de rentas y de actividad económica 
d) Criterios demográficos y de actividad económica 
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88. La teoría que establece que los delincuentes no se distribuyen de manera uniforme por las 
ciudades, sino que se concentran en determinadas zonas de las mismas 
a) Teoría del conflicto 
b) Teoría integradora 
c) Teoría de la asociación diferencial 
d) Teoría de la desorganización social 

 
89. Según la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor, la medida consistente en actividades 

específicas, de contenido educativo, encaminadas a facilitar el desarrollo y competencia social, 
es: 
a) Libertad vigilada. 
b) Tareas Socioeducativas. 
c) Convivencia en grupo educativo. 
d) Asistencia a centro de día. 

 
90. El plan de Infancia y familias 2018-2021, contempla cuatro actuaciones dirigidas a la prevención 

secundaria en situaciones concretas y derivadas de la emergencia de determinadas situaciones 
de riesgo, entre ellas: 
a) Atención a familias en situación de exclusión social.  
b) Prevención de la adicción a las nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales 
c) Las orientadas a la prevención y ruptura de la trasmisión intergeneracional de condiciones de vida 

vulnerables y de riesgo. 
d) Promoción de recursos de acogimiento residencial. 
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PREGUNTAS RESERVA 
 
91. Watzlawick, Beavin y Jackson, en La Teoría de la Comunicación Humana (1971) expone que la 

Comunicación obedece a ciertos principios:  
a) Totalidad, casualidad lineal y funcionalidad.  
b) Totalidad, causalidad circular y funcionalidad.  
c) Totalidad, causalidad circular y de equifinalidad. 
d) Totalidad, causalidad lineal y de equifinalidad.  
 

92. Valentín Escudero propone la “Fórmula de la Ecuación de Balance en el Sistema Familiar”. Se trata 
de:  
a) Una fórmula matemática que nos da un valor numérico entre el equilibrio o desequilibrio entre los 

recursos para el cambio y la estructura que mantiene el problema. 
b) Una metáfora matemática que ilustra la importancia de valorar el equilibrio o desequilibrio entre 

problemas y necesidades. 
c) Una metáfora matemática que ilustra la importancia de valorar el equilibrio o desequilibrio entre los 

recursos para el cambio y la estructura que mantiene el problema. 
d) Una metáfora matemática que ilustra la importancia de valorar el equilibrio o desequilibrio entre 

oportunidades y recursos familiares. 
 

93. Madsen denomina a “la postura relacional basada en el enfoque postmoderno o post-estructural 
de la labor de ayuda, en el que los profesionales dejan de asumir un rol de expertos con 
conocimientos especializados que reparan disfunciones, para ejercer un rol de aliados que ayudan 
a las personas a visualizar y avanzar hacia las vidas que desean vivir, atendiendo a sus problemas 
cotidianos”: 
a) Aliado Apreciativo. 
b) Vínculo. 
c) Alianza de trabajo.  
d) Consultor experto.  

 
94. Según la Ley 6/2005, de 7 de julio, sobre la Declaración de Voluntades Anticipadas en materia de 

la propia salud, en referencia a la designación de representante legal, podrá ser cualquier persona, 
mayor de edad, que no esté incapacitada legalmente para ello, con las siguientes excepciones: 

a) Personal de atención directa en cuidados en centros residenciales que no deba aplicar las 
voluntades anticipadas. 

b) El notario ante el que se formule la declaración. 
c) Los familiares a partir del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. 
d) Cualquier funcionario público. 

 
95. ¿Qué corriente aparece a principios de los sesenta del pasado siglo como una propuesta más 

orientada al individuo y a la interpretación que éste hace del mundo que le rodea, desarrollada por 
George Herbert Mead en la Universidad de Chicago? 
a) Interaccionismo simbólico. 
b) Fenomenología. 
c) Estructural funcionalismo 
d) Pensamiento liberal – funcional 

 

 


