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1.- Señala la respuesta correcta:  
a) Los miembros de las Cortes Generales están ligados por un mandato imperativo. 
b) La soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. 
c) Las Cortes Generales gozan de poder soberano. 
 
2.-  El art. 39 de la constitución, que establece que “Los poderes públicos aseguran la protección 
social, económica y jurídica de la familia”, constituye un/a:  
a) Derecho de los ciudadanos. 
b) Garantía de las libertades y derechos fundamentales.  
c) Principio rector de la política social y económica. 
 
3.- La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre:  
a) Protección a la familia e instrumentos de mediación familiar. 
b) Instrumentos de mediación familiar. 
c) Protección a la familia. 
 
4.-El desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas  en materia de tutela, 
acogimiento y adopción de menores, protección y reforma de éstos corresponde en la Junta de 
Extremadura a:  
a) La Dirección General de Servicios Sociales.  
b) La Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia. 
c) La Dirección General de Accesibilidad y Centros. 
 
5.-  De acuerdo con el art. 15 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal 
de Extremadura, los municipios podrán ejercer las siguientes competencias propias: 
a) Programación de los servicios sociales. 
b) Ordenación, planificación, programación, fomento y gestión de los servicios sociales y de las políticas de 
inclusión social. 
c) Ordenación de las políticas de inclusión social. 
 
6.- De acuerdo con lo previsto en el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, los servicios de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social deben ser prestados:  
a) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.  
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.  
c) En todos los Municipios.  
 
7.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos actuarán de acuerdo con 
los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el 
cumplimiento de los objetivos de la organización, constituyendo dicho deber un:  
a) Principio ético 
b) Principio de conducta 
c) Principio rector 
 
8. - El ámbito territorial de la Mancomunidad Integral de Municipios Sierra Suroeste, donde desarrollará 
sus fines y ejercerá su jurisdicción, comprenderá:  
a) Los términos municipales de los Ayuntamientos mancomunados que así lo hayan decidido.  
b) El término municipal de Jerez de los Caballeros, por ser éste el termino en el que tiene su sede.  
c) la totalidad de los términos municipales de los Ayuntamientos mancomunados. 
 
9. Qué alcance tiene la Ley 19/2013, de 9 de diciembre? 
a) Tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública; reconoce y 

garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 
responsables públicos. 

b) Tiene un doble alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública y establece las 
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables público. 

c) Tiene un doble alcance: establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 
públicos y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
10.- La Mancomunidad Integral de Municipios, es : 
a) Una  Entidad Local voluntaria de carácter territorial, que goza para el cumplimiento de los fines señalados 
en los presentes Estatutos de personalidad y capacidad jurídica propia, distinta de la de los municipios que la 
integran.  
b) Una Entidad Local voluntaria de carácter no territorial, que no  goza de personalidad y capacidad jurídica 
propia, ya que ésta pertenece a los Ayuntamientos que la integran.  
c) una Entidad Local voluntaria de carácter no territorial, que goza para el cumplimiento de los fines señalados 
en los presentes Estatutos de personalidad y capacidad jurídica propia, distinta de la de los municipios que la 
integran. 
 
11.- Según establece el artículo 15 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de 
Extremadura, los Servicios Sociales de Atención Básica: 

a) constituyen la estructura básica y el primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios 
Sociales. 

b) constituyen la estructura básica y el segundo nivel de atención del Sistema Público de 
Servicios Sociales. 

c) no pertenecen a la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales. 
 

12. Los Servicios Sociales de Atención Social Básica estarán referidos a un territorio y una población 
determinada, con una ratio de un trabajador o trabajadora social por cada: 

a) 2.500 habitantes. 
b) 3.000 habitantes. 
c) 5.000 habitantes. 

 
13. La Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, establece en 
su artículo 2.bis sobre Procedimiento de Emergencia Ciudadana, la gestión de las siguientes 
prestaciones o ayudas: 

a) Renta Básica Extremeña de Inserción, ayudas al pago de alquiler a jóvenes menores de 35 
años, adquisición de libros de texto y mejoras en el equipamiento energético en vivienda 
habitual. 

b) Renta Básica Extremeña de Inserción, ayudas de apoyo económico para familias numerosas, 
mejoras económicas para la adquisición de primera vivienda. 

c) Renta Básica Extremeña de Inserción, ayudas extraordinarias de apoyo social para 
contingencias, garantía de suministros vitales y ayudas al alquiler para familias afectadas por 
ejecuciones hipotecarias. 

 
14. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores, no se aplica a … 

a) los extranjeros menores de 18 años. 
b) las personas menores de 14 años. 
c) las personas mayores de 14 años y menores de 18 años. 

 
15. Según el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (MADEX), los servicios de atención especializada dirigidos a las 
personas con discapacidad que integran el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura son:  

a) Servicio de Atención Temprana, Servicio de Habilitación Funcional, Servicio de Centro de 
Día, Servicio de Centro Ocupacional, Servicio de Residencia para personas con discapacidad 
y necesidades de apoyo extenso o generalizado, Servicio de Residencia y Vivienda Tutelada 
para personas con discapacidad y necesidades de apoyo intermitente o limitado. 

b) Servicios de Gestión Económica, Ayudas de Apoyo Social, Centros de Día y residencias de 
mayores, Centros de Apoyo al inmigrante y Centros de Atención Individualizada a Personas 
con Discapacidad. 

c) El Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura no integra ningún servicio de 
atención especializada dirigido a las personas con discapacidad. 

 
16. Según lo establecido en la Ley 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores, 
las medidas impuestas a un menor no podrán exceder de: 

a) 2 años, las de beneficio de la comunidad no más de 100 horas y permanencia de fin de semana 
no superará los 8 fines de semana. 
b) 1 año, las de beneficio de la comunidad no más de 100 horas y permanencia de fin de semana 
no superará los 8 fines de semana. 
c) 2 años, las de beneficio de la comunidad no más de 100 horas y permanencia de fin de semana 
no superará los 10 fines de semana. 
 

 



 
17. Atendiendo la Ley 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores, contra los 
autos y providencias de los Jueces de Menores cabe: 

a) Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en el plazo de 5 días. 
b) Recurso de reforma ante el propio órgano, en el plazo de 3 días, a partir de la notificación. 
c) Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de 7 días, a partir de 
la notificación. 

 
18. Las resoluciones sancionadoras podrán ser recurridas ante el Juez de Menores: 

a) Antes del trámite de audiencia. 
b) Antes del fin de la medida. 
c) Antes del inicio de su cumplimiento. 

 
19. Los objetivos generales del Plan de Salud de Extremadura 2021- 2028 son: 

a) Prolongar la duración y la calidad de la vida, reducir las desigualdades en la salud, 
garantizando la equidad y la solidaridad del sistema y garantizar la eficiencia de los 
servicios sanitarios. 

b) Mejora de las ayudas económicas a familias numerosas, reducir la brecha social en los 
sectores más desfavorecidos y garantizar la escolaridad de los menores. 

c) Garantizar la creación de centros de salud, mejorar la infraestructura diagnóstica en los 
centros hospitalarios y modernizar la dotación quirúrgica de la comunidad autónoma. 

 
20. En relación al Plan de Salud de Extremadura 2021- 2028, la mejora del Sistema Sanitario Público 
de Extremadura, pertenece al eje estratégico:  

a) I 
b) II 
c) III 

 
21. ¿A quién corresponde el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas en 
los ámbitos y materias de servicios sociales con especial dedicación a la lucha contra la pobreza y 
exclusión social, entre otras, en el ámbito de aplicación de la comunidad autónoma de Extremadura? 

a) Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, a través del Servicio de 
Programas Sociales y Migraciones. 

b) Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Fondos 
Europeos y Migración. 

c) En Extremadura se coordina únicamente a través de entidades privadas 
 
22. Conforme establece el artículo 5 del Decreto 20/2016, de 1 de marzo, por el que se crea el Consejo 
Regional del Pueblo Gitano de Extremadura y se regula su organización, composición y 
funcionamiento (DOE núm 45 , 7 de marzo de 2016), el Consejo Regional está constituido por: 

a) una Presidencia, una Vicepresidencia, una Secretaría y ocho vocalías. 
b) una Presidencia, dos Vicepresidencias, una Secretaría y veintiuna vocalías. 
c) actualmente no existe el Consejo Regional del Pueblo Gitano de Extremadura. 
 

23. Según el Anuncio de 9 de mayo de 2012 sobre aprobación definitiva de la modificación de los 
Estatutos de la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste (DOE nº 98 de 23 de mayo de 2012), el Área de 
Sanidad y Bienestar Social integra los siguientes servicios y/o actividades: 

a) Ayudas sociales, Oficina Juventud, Dinamización Deportiva y Programa de Orientación y 
Tutela. 

b) Prevención de Riesgos Laborales, Prevención de Conductas Adictivas, Programa de Familia 
y Agente de Inclusión.  

c) Programas de Formación, Asistencia Técnica a Municipios y Oficina de Igualdad. 
 
24. La Mancomunidad Integral Sierra Suroeste, a través de sus Servicios Sociales de Atención Social 
Básica, ofrece una atención de carácter universal y global a las necesidades sociales, concretándose 
en dos prestaciones básicas garantizadas:  

a) Gestión de ayudas públicas y formación laboral. 
b) Información sobre ofertas de empleo público y gestión de contratos de titularidad privada. 
c) Información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población y 

acompañamiento en situación de exclusión social. 
 

25. En el marco de la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en 
la infancia y la adolescencia, y atendiendo a su definición, ¿qué se entiende por promoción? 
a) Estímulo de la demanda de productos destinados a atraer la atención e interés de los destinatarios. 
b) Difusión o divulgación de información cuyo objetivo, directo o indirecto, sea la adquisición, consumo y 
promoción de bebidas alcohólicas. 
c) Conjunto de actuaciones dirigidas a eliminar o modificar las condiciones relacionadas con el consumo de 
bebidas alcohólicas, propiciando un entorno de protección. 

 



26. Según la Guía básica de maltrato infantil en el ámbito de los servicios sociales, de la Junta de 
Extremadura, ¿en grupo se clasifica el maltrato emocional? 
a) Malos tratos activos. 
b) Malos tratos pasivos. 
c) Malos tratos indirectos. 

 
27.De entre los posibles profesionales que pueden estar adscritos a la ejecución del Programa de 
Atención a las Familias, ¿a qué miembro del equipo técnico le corresponde trabajar sobre el ámbito 
comunitario-social? 
a) Educador Social. 
b) Psicólogo. 
c) Trabajador Social. 

 
28.Según la regulación autonómica de los PROPREFAME, ¿cómo se denomina a los espacios, 
acciones o actividades de fomento y desarrollo del adecuado buen trato de los menores, así como de 
la necesaria solvencia parental de todas las familias? 
a) Formación Socioeducativa de las familias. 
b) Apoyo a la red familiar para la recuperabilidad social y comunitaria. 
c) Zonas de formación parental. 

 
29.A efectos de la Ley 12/2015, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales […], cuando una persona es objeto de discriminación como consecuencia 
de su relación con una persona, un grupo o familia LGBTI, se considera: 
a) Discriminación por error. 
b) Acoso discriminatorio. 
c) Discriminación por asociación. 

 
30.¿Cuál de los siguientes ámbitos de aplicación se incluyen en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles? 
a) Mediación laboral. 
b) Mediación en conflictos transfronterizos. 
c) Mediación con las Administraciones públicas. 

 
31. ¿Según el Decreto 142/2005, por el que se regula la prevención, control y seguimiento del 
absentismo escolar en la CCAA de Extremadura, en qué Comisión, creada al amparo de esta 
regulación, se puede integrar a un representante de la mancomunidad con competencias en servicios 
sociales/educativos? 
a) Comisión de Absentismo de cada centro escolar. 
b) Comisión Zonal de Absentismo. 
c) Comisión local de Servicios Sociales. 

 
32.¿Cuál es el órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección y 
desarrollo de la infancia y la adolescencia, según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia? 
a. Consejerías autonómicas en materia de protección a la infancia y adolescencia, de cada comunidad. 
b. Comisión de Asistencia a las víctimas adolescentes. 
c. Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia. 

 
33. Podrán ser entidades beneficiarias del Programa de Prevención con Familias y Menores en 

Riesgo Social, según el art. 2, los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que:   
a) Los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que de forma individual o agrupados, 

cuenten con una población superior a 10.000 habitantes, de acuerdo con los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística y vigentes a la fecha de publicación de esta resolución de 
convocatoria 

b) Los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con una población 
superior a 10.000 habitantes, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y vigentes a la fecha de publicación de esta resolución de convocatoria 

c) Los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con una población 
superior a 5.000 habitantes, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y vigentes a la fecha de publicación de esta resolución de convocatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 



34. La Mancomunidad Integral Sierra Suroeste está formado por los siguientes municipios:   
a) 9 entidades locales, que son: Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, 

Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Venoso, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana 
y Zahínos. 

b) 9 entidades locales, que son: Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, 
Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa 
Ana y Zahínos 

c) 9 entidades locales, que son: Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, 
Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa 
Ana y Zahínos. 

 
35. Según el Plan de Adicciones de Extremadura 2018-2023, ¿cómo se denomina el programa de 

intervención familiar educativo-terapéutica, dirigido a menores infractores de edades 
comprendidas entre 14 y 17 años que presentan conductas adictivas, derivados por el Equipo 
Técnico del Juzgado de Menores, con recomendación de medida educativa en régimen abierto, 
que ofrecer alternativas educativas para los menores infractores con conductas adictivas que 
han cometido su primera falta, con vistas a prevenir una posible escalada de la problemática 
delictiva? 

a) PANDORA 
b) PIMICA 
c) PAMICA 

 
36. Según La Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social, el art. 14.3, del derecho a la Seguridad Social y a los 
servicios sociales establece que:  
a) Solo los extranjeros con residencia legal en España o en algún país de la Unión Europea, tienen 

derecho a derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas 
condiciones que los españoles. 

b) Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y 
a las prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los especializados, en las 
mismas condiciones que los españoles. 

c) Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y 
prestaciones sociales básicas. 

 
37. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia 

de género en Extremadura, según el artículo 4, se entiende por violencia de género: 
a) La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole 

sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

b) La situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

c) La que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean 
o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aún sin convivencia. 

 
38. Según el Decreto 248/2013, de 30 de diciembre, por el que se crea el Observatorio Permanente 

de la Familia y la Infancia de Extremadura tiene como finalidad según el artículo 2: 
a) El Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia tiene como finalidad el asesoramiento a 

los poderes públicos autonómicos en relación a las políticas de apoyo a la familia. 
b) El Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia tiene como finalidad la realización de 

informes, dictámenes, trabajos, reuniones científicas, propuestas y recomendaciones en relación 
a las políticas de apoyo a la familia. 

c) El Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia tiene como finalidad el estudio y análisis 
permanente de la realidad social de las familias extremeñas, junto con el asesoramiento a los 
poderes públicos en relación a las políticas de apoyo a la familia.  

 
39. Según La Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas, art Artículo 

3.1. Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de familia numerosa, 
los hijos o hermanos deberán reunir las siguientes condiciones ELIGE LA RESPUESTA 
INCORRECTA: 
a)Ser discapacitados o estar incapacitados para trabajar, cualquiera que fuese su edad.  
b) Encontrarse cursando estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados 
a la obtención de un puesto de trabajo, cualquiera que fuese su edad. 

            c)Ser solteros y menores de 21 años de edad, 



 
 

40. Según la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de protección y atención a menores en Extremadura, 
art. 2: 
a) Serán objeto de protección exclusivamente los menores de edad, cualquiera   que fuera su 
nacionalidad que tengan su residencia legal y permanente en el territorio de la Comunidad   Autónoma 
de Extremadura. 
b) Serán objeto de protección, los menores de edad, cualquiera   que fuera su nacionalidad que 

tengan su domicilio o se hallen eventualmente en el territorio de la Comunidad   Autónoma de 
Extremadura. 

c) Serán objeto de protección, los extremeños menores de edad, que tengan su domicilio legal y 
permanente en el territorio de la Comunidad   Autónoma de Extremadura, aunque se hallen 
eventualmente fuera de Extremadura.  

 
 
 

RESERVA 
 

1R. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando 
los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:  
a) Naturales. 
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y los domingos. 
c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
 
2R. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: 
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
b) Permitirá la presentación de documentos solo los días hábiles. 
c) la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día inhábil siguiente 

salvo que una norma permita expresamente la recepción en día hábil. 
 

 
3R. Según el artículo 9 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, el 
Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura se estructura en dos niveles de atención: 

a) Servicios Sociales de Atención Social básica y Servicios Sociales de Atención Especializada. 
b) Servicios Sociales de Atención Social básica y Servicios Sociales de Atención Privada. 
c) Servicios Sociales de Atención Social básica y Servicios Sociales de Atención General. 

 
 
4.R ¿Cuál de las siguientes medidas, que proporcionarán los poderes públicos, se recogen en el 
derecho a la atención integral, que regula la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral 
a la infancia y la adolescencia frente a la violencia? 
a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas. 
b) Asegurar que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y escuchados con todas las garantías y sin límite 
de edad. 
c) Garantizar la disponibilidad de canales accesibles y seguros de denuncia ante la existencia de contenidos 
ilícitos en internet. 
 
 
5.R Según La Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas, art 4, las 
familias numerosas, por razón del número de hijos, se clasificarán en las siguientes categorías: 

a) Honorífica, especial y general 
b) Especial y General 
c) De honor, especial y general 

 


