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1.- ¿De cuántas fases se compone el método básico de trabajo social? 
a) 5 fases 
b) 3 fases. 
c) 6 fases. 
 
2.- Indica a que fases del método básico de trabajo social se refiere la siguiente definición: “es una 
herramienta metodológica que a partir de determinadas técnicas nos ayuda a conocer e interpretar los 
problemas de un sector o un grupo poblacional, las interacciones que lo afectan, las causas y los 
recursos que existen para afrontarlos. 
a) Diagnóstico 
b) Estudio. 
c) Planificación. 
 
3.- Los proyectos se ejecutan a través de: 
a) Programas. 
b) Actuaciones 
c) Objetivos generales. 
 
4.- Indica cual es el nivel operativo referido a la planificación en trabajo social: 
a) Plan. 
b) Programa. 
c) Proyecto 
 
5.- Indica que grado de discapacidad hay que obtener para poder solicitar pensión no contributiva por 
invalidez: 
a) 55 %. 
b) 65 % 
c) 75 % 
 
6.- Indica que edad mínima hay que tener para poder solicitar pensión no contributiva por jubilación: 
a) 60 años. 
b) 67 años. 
c) 65 años 
 
7.- Un persona soltera sin hijos ¿qué edad debería tener para poder solicitar Ingreso Mínimo Vital? 
a) 25 años. 
b) 23 años 
C) 18 años. 
 
8.- Un persona soltera sin hijos ¿qué edad debería tener para poder solicitar Renta Extremeña 
Garantizada? 
a) 25 años. 
b) 23 años. 
c) 18 años. 
 
9.- Indica cual de los siguientes requisitos es necesario para poder acceder al complemento de ayuda 
por tercera persona de pensión no contributiva: 
a) Grado de discapacidad el 65% y grado de dependencia I. 
b) Grado de discapacidad de 75% y grado de dependencia. 
c) Grado de discapacidad el 70% y grado de dependencia I. 
 
10.-  ¿Qué definición corresponde a la historia social? 
 a) Documento en el que se registran exhaustivamente los datos personales, familiares, sanitarios, de 
vivienda, económicos, laborales, educativos y cualesquiera otros significativos de la situación socio-familiar 
de una persona usuaria, la demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución de tal 
situación. 
b) Soporte documental de trabajo social, en el que se registra la información sistematizable de la historia 
social. 
c) Dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el 
profesional del trabajo social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, 
donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de 
intervención profesional. 
 
11. A efectos de acreditar el requisito de carencia de rentas o ingresos, se considerarán rentas o 
ingresos computables los bienes y derechos de que disponga o dispongan anualmente: 
a) El beneficiario. 
b) El beneficiario y la unidad de convivencia. 
c) El beneficiario y cónyuge. 
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12. En la tramitación del expediente de adjudicación de plaza por situación de emergencia según 
Decreto 88/1996, por el que se regual el régimen de acceso a los Centros Residenciales dependientes 
de la Junta de Extremadura: 
a) Debe constar la documentación exigida para la tramitación ordinaria. 
b) No se exige la misma documentación que en la tramitación ordinaria debido a la situación de emergencia. 
c) No se acepta el aplazamiento de documentos. 
 
13. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género, son funciones de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género: 
a) Información, asesoramiento y sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres y violencia de 
género dirigidos a diversos colectivos profesionales del ámbito comunitario. 
b) Atención psicosocial y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. 
c) Investigación básica y aplicada, sobre igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género en los 
diveross ámbitos. 
 
14. Según el Decreto 88/1996, de 31 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los Centros 
Residenciales dependientes de la Junta de Extremadura, la edad mínima de admisión es: 
a) Tener cumplidos 60 años en el año natural de solicitud de ingreso.. 
b) Tener 65 años en el año natural de solicitud de ingreso. 
c) Tener cumplidos 65 años en el momento de solicitar el ingreso. 
 
15. Según la Orden de 30 de junio de 2008 por el que se regula el procedimiento de concesión de las 
ayudas económicas previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, entre los requisitos para acceder a la 
ayuda se encuentra: 
a) Tener unos ingresos, en cómputo mensual, inferiores al 65% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, 
excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. 
b) No haber sido perceptora de esta ayuda con anterioridad, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura como en cualquier otra parte del territorio nacional. 
c) No haber sido perceptora de esta ayuda con anterioridad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
16. La Comisión Tutelar de Extremadura, con carácter general, desarrolla un diagnóstico, valoración, 
seguimiento y evaluación de la situación de las personas tuteladas, del mismo modo que se actúa en: 
a) El ámbito judicial, ámbito personal y ámbito patrimonial. 
b) El ámbito personal, ámbito social y ámbito sanitario. 
c) El ámbito personal, ámbito familiar y ámbito comunitario. 
 
17. En aquellos supuestos en que el Programa Individual de Atención se reconozca al beneficiario el 
Servicio de Día o prestación económica vinculada a su contratación y el Servicio de Ayuda a Domicilio 
o prestación económica vinculada a su contratación, el número máximo de horas mensuales de SAD 
para una persona en situación de gran dependencia será de: 
a) No se contempla esta opción. 
b) 17 horas. 
c) 35 horas. 
 
18. Según el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención 
a la dependencia en la Comunidad Autóma de Extremadura, la prioridad en el acceso a los servicios 
vendrá determinada por: 
a)  Por grado de dependencia y, a igual grado, por fecha de solicitud. 
b) Por grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica del solicitante. 
c) Por el grado de dependencia y, a igual grado, por la red de apoyo social. 
 
19. Podrán ser beneficiarios de los servicios que integran el Marco de Atención a la Discapacidad en 
Extremadura aquellas personas con discapacidad que, cumpliendo los requisitos específicos exigidos 
en el Decreto para cada uno de los servicios: 
a) Estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante 
los doce meses anteriores a la solicitud de los servicios. 
b) Estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante 
los seis meses anteriores a la solicitud de los servicios. 
c) Estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura a fecha 
de solicitud sin exigirle periodo mínimo. 
 
20. El programa educativo “Construye tu Mundo” de prevención escolar de conductasde riesgo en 
general y de los problemas vinculados al consumo de drogas en particular, implica directamente a niños 
y niñas y adoloescentes de: 
a) 3 a 16 años de edad en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y/o problemas. 
b) 6 a 16 años de edad en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y/o problemas. 
c) 6 a 18 años de edad en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y/o problemas. 
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21. Según el artículo 5 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura no es 

un principio rectores del Sistema Público de Servicios Sociales: 
a)Promoción de la autonomía personal. 
b)Atención personalizada e integral. 
c) Colaboración administrativa. 

 
22. Según el artículo 13 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura el 

Plan Estratégico de Servicios Sociales es 
a)El instrumento para la coordinación de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que tendrá una vigencia máxima de tres años. 
b)El instrumento estratégico de planificación de los servicios sociales y sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que tendrá una vigencia máxima de cinco años. 
c)El instrumento estratégico de planificación y coordinación de los servicios sociales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que tendrá una vigencia máxima de cinco años. 

 
23. De conformidad con el artículo  2 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias 

contra la exclusión social, se entiende como Procedimiento de Emergencia Ciudadana: 
a)Aquellos procedimientos gestionados por los Ayuntamientos destinados a garantizar a las personas 
los recursos económicos mínimos para la convivencia en condiciones de dignidad e igualdad, 
estableciendo un conjunto de medidas de destinadas a dotar de recursos suficientes para la más 
óptima gestión y tramitación de dichos procedimientos. 
b)Aquellos procedimientos gestionados por la Administración de la Junta de Extremadura destinados 
a garantizar a las personas los recursos económicos y sociales mínimos para la convivencia en 
condiciones de 
dignidad e igualdad, estableciendo un conjunto de medidas de destinadas a dotar de recursos 
suficientes para la más óptima gestión y tramitación de dichos procedimientos. 
c)Aquellos procedimientos gestionados por la Junta de Extremadura destinados a garantizar los 
recursos mínimos para la convivencia en condiciones de dignidad, estableciendo una serie de medidas 
de destinadas a dotar de recursos suficientes para la eficiente tramitación de dichos procedimientos. 

 
24. De conformidad con el artículo  12 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias 

contra la exclusión social, en relación con las ayudas extraordinarias de apoyo social para 
contingencias es falso que: 

       a)Puedan ser objeto de cesión, embargo o retención, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación  
          procesal del Estado. 

b)No tendrá carácter periódico o indefinido. 
c)Se excluye del ámbito de aplicación de la normativa en materia de subvenciones. 

 
25. Según el artículo 3 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre 

la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de información, valoración y 
orientación  de los Servicios Sociales de Atención Social Básica en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, los convenios de colaboración por parte de la Junta de Extremadura: 
a)Serán suscritos por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de servicios 
sociales, previa autorización del Consejo de Gobierno cuando por la cuantía aportada por la Junta de 
Extremadura sea necesaria conforme se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma. 
b)Serán suscritos por el Presidente de la Junta de Extremadura, previa autorización del Consejo de 
Gobierno cuando por la cuantía aportada por la Junta de Extremadura sea necesaria conforme se 
establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 
c)Serán suscritos por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de servicios 
sociales, previa autorización del Presidente de la Junta de Extremadura. 

 
26. Según el artículo 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre 

la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de información, valoración y 
orientación  de los Servicios Sociales de Atención Social Básica en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en relación a los convenios de colaboración es falso que: 
a)Entrarán en vigor el mismo día de su publicación. 
b)En cualquier momento antes del 31 de diciembre del año para el que se suscribe el convenio de 
colaboración, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga, en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. 
c)La financiación de los convenios de colaboración se realizará con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura ya los Presupuestos de las entidades locales 
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27. Según el artículo 76 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y 

contra la violencia de género en Extremadura es falso que: 
a)La Junta de Extremadura es la Administración Pública competente para regular y asegurar las 
prestaciones y derechos 
establecidos por esta ley, garantizando los servicios de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de 
la Violencia de Género. 
b)La Junta de Extremadura deberá garantizar la accesibilidad de los servicios y recursos, para el 
ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, a todas las personas que vivan en el territorio de 
Extremadura. 
c) Sin perjuicio de las competencias que de acuerdo con la ley les corresponda, los municipios podrán 
ejercer competencias propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura por vía de delegación o 
fórmulas de gestión conjunta. 

 
28. Según el artículo 77 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y 

contra la violencia de género en Extremadura, no corresponde a la administración local: 
a)Colaborar con la gestión, en su caso, de los servicios de la Red de Atención a Víctimas de violencia 
de género, de acuerdo con lo que se establezca mediante convenio con la Administración autonómica. 
b)Regular la finalidad, funcionamiento y composición de la Comisión Permanente para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia de Género. 
c)Programar, prestar y gestionar los servicios de información y asesoramiento y prevención de la 
violencia de género y efectuar la derivación a los diferentes servicios especializados de la Red de 
Atención a Víctimas de la Violencia de Género, en los términos especificados por esta ley. 

 
29.-¿Cuándo y dónde se crea la la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)? 
a) Munich 1956. 
b) París 1956. 
c) Londres 1929. 

 
30.- La forma de acción social que comporta derechos de previa afiliación, se denomina: 
a) Beneficencia. 
b) Seguros sociales. 
c) Bienestar Social. 
 

31. ¿Es lícito exigir en un formulario administrativo datos de la ciudadanía acerca de su ideología o 
creencias? 
a) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
b) Solo puede obligarse a declarar en el ámbito de la realización de estadísticas oficiales. 
c) Fue lícito hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
32. ¿Qué personas tienen la condición política de extremeñas? 
a) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 

Extremadura o residan en el extranjero y hayan tenido su última vecindad en Extremadura. 
b) Los ciudadanos españoles nacidos en Extremadura y que tengan su vecindad en cualquiera de sus 

municipios. 
c) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 

Extremadura, los que residan en el extranjero y hayan tenido su última vecindad en Extremadura y los 
integrantes de las comunidades extremeñas asentadas fuera de Extremadura. 

 
33. Las Mancomunidades de municipios son... 
a) Entidades locales territoriales. 
b) Entidades locales no territoriales. 
c) Entidades locales territoriales si los municipios integrados tienen continuidad territorial. 
 
34. Las resoluciones de la Alcaldía de un ayuntamiento... 
a) Ponen fin de a la vía administrativa. 
b) Pueden ser recurridas en alzada ante el Pleno del ayuntamiento. 
c) Solo pueden ser recurridas ante la jurisdicción competente. 
 
35. ¿Tienen los menores de edad capacidad de obrar en el ámbito administrativo? 
a) Sí, con la asistencia de sus padres o tutores. 
b) Sí, en los casos permitidos por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la 

patria potestad, tutela o curatela. 
c) No. 
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36. En el caso de la actuación ante la Administración Pública por medio de representante, ¿cuándo es 
necesario acreditar esta representación? 
a) En todos los casos. 
b) Para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos, 

desistimiento de acciones y actos y gestiones de mero trámite. 
c) Para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos y 

desistimiento de acciones. 
 
37. ¿Cuáles de estos actos han de ser motivados? 
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
b) Los actos de trámite. 
c) Ninguno de los anteriores. 
 
38. El trascurso del plazo máximo para resolver un recurso de reposición sin que haya sido notificada 
su resolución... 
a) Supone la estimación del mismo por silencio administrativo positivo. 
b) Posibilita la interposición de recurso contencioso administrativo. 
c) Determina la apertura del periodo de prórroga en su resolución.  
 
39. ¿La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se aplica a las Mancomunidades? 
a) Sí, en defecto de normativa expresa de régimen local. 
b) Sí, como entes integrantes del sector público institucional. 
c) Sí, como entidades integrantes de la Administración Local. 
 
40. ¿Cuál es la normativa aplicable al personal laboral de las Administraciones Públicas? 
a) El Estatuto Básico del Empleado Público. 
b) La legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables, así como los preceptos del 

Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan. 
c) El Estatuto de los Trabajadores y su contrato de trabajo. 
 

 
R E S E R V A S 

 
1R.-El libro “Social Case Work” es obra de: 
a) Mary Richmond. 
b) Octavia Hills. 
c) Octavia Richmond. 
 
2R.-¿Para qué ciudad diseña Juan Luis Vives un plan de actuación? 
a) Bruselas 
b) Madrid. 
c) Brujas. 
 
3R. Los exámenes periódicos para la vigilancia de la salud de las personas empleadas... 
a) Únicamente podrán realizarse con consentimiento del trabajador, salvo excepciones en los que 

resulten imprescindibles. 
b) Son obligatorios, en la periodicidad establecida para los distintos tipos de actividades.  
c) Pueden sustituirse por una declaración de salud. 
 
4R. La presentación de documentos originales por parte de las personas interesadas es... 
a) La norma común de los procedimientos administrativos. 
b) Una circunstancia excepcional establecida en la normativa reguladora del procedimiento concreto. 
c) Depende la voluntad de la persona interesada. 
 
5R. En el caso de la actuación ante la Administración Pública por medio de representante, ¿cuándo es 
necesario acreditar esta representación? 
a) En todos los casos. 
b) Para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos, 
desistimiento de acciones y actos y gestiones de mero trámite. 
c) Para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos y desistimiento 
de acciones. 


