TRABAJOR/A SOCIAL
Marca la respuesta correcta. Sólo hay una respuesta acertada.

1. ¿cuál de las siguientes características no es predicable con la Constitución Española de 1978?
a) Es una constitución consensuada.
b) Es una constitución rígida.
c) Es una constitución extensa.
d) Es una constitución flexible.
2. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español que se recogen en la Constitución Española?
a) Legalidad, publicidad y responsabilidad.
b) Democracia, solidaridad y participación.
c) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
d) Todas las respuestas son correctas.
3. No está garantizado por la Constitución Española el principio de:
a) Jerarquía normativa.
b) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables para los ciudadanos.
c) Seguridad jurídica.
d) Legalidad.
4. Las comunidades autónomas:
a) Gozan de autonomía financiera para satisfacer sus competencias, asignándoles la constitución los
recursos necesarios para la gestión de sus intereses, en coordinación con la hacienda estatal y con
la aplicación del principio de solidaridad con el resto de los españoles.
b) Tienen competencias en la Administración de Justicia.
c) Tienen competencias en Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
d) Todas las respuestas son correctas.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

5. El Estado se organiza territorialmente:
a) Municipios, provincias y comunidades autónomas.
b) Pueblos, ciudades y provincias.
c) Municipios, pueblos, ciudades, provincias y comunidades autónomas.
d) Ninguna de las respuestas son correctas.
6. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
a) Organización de sus instituciones de autogobierno.
b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
c) Relaciones internacionales.
d) Son correctas las respuestas a) y b).
7. Clases de recursos.
a) Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.
b) Recurso de alzada y recurso extraordinario de revisión.
c) Recurso extraordinario de revisión, recurso de interposición y recurso de alzada.
d) Recurso de alzada, reclamaciones económico-administrativas y recurso potestativo de revisión.
8. El recurso de alzada es:
a) Podrá interponerse sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
b) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso, salvo el recurso de reposición.
c) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de dos meses, si el acto fuera expreso.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
9. ¿Cuál de estos conceptos sobre el acto administrativo es correcto?
a) El acto administrativo innova el ordenamiento jurídico.
b) El acto administrativo tiene normalmente carácter general y abstracto.
c) Los actos administrativos tienen vocación de permanencia en el tiempo.
d) El acto administrativo es un acto jurídico, de derecho púbico que lo emite la administración pública o
algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa.
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10. ¿Qué significa que los actos de la administración son ejecutivos?
a) Que la eficacia de los actos siempre se subordina a la notificación.
b) Que la administración puede utilizar la fuerza para hacerlos cumplir.
c) Que los actos de la administración tienen que ser dictados por el personal de alta dirección
d) Que los actos de la administración, sujetos a derecho administrativo, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

11. Atendiendo solamente a la población: ¿en qué municipios debe existir Junta de Gobierno Local?:

a) En los de más de 15.000 habitantes.
b) En los de más de 10.000 habitantes.
c) En los de más de 5.000 habitantes.
d) En los de más de 20.000 habitantes.
12. La Junta de Gobierno Local se integra por:

a) El Alcalde y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

b) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

c) El Alcalde y un número de Concejales no superior a la quinta parte del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

d) El Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
13. El Estado Social de Derecho:
a) Garantiza únicamente derechos civiles.
b) Alude a una intervención estatal en la sociedad y en la economía para ponerla al servicio de los
objetivos de igualdad y justicia, esto es, que los derechos recogidos en el ordenamiento jurídico
pueden ser ejercidos de forma efectiva por la población.
c) Es un estado abstencionista.
d) Es incompatible con la monarquía parlamentaria.
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14. La Constitución Española de 1978, en relación a los principios rectores de la política social y económica:
a) Sólo se refiere a la asistencia social.
b) No hace referencia a ningún elemento básico del bienestar social.
c) Asegura la protección social, económica y jurídica a la familia.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15. La competencia en materia de asistencia social, según el art. 149 de la Constitución Española de
1978:
a) Es compartida a partes iguales por los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.
b) Es exclusiva de los Cabildos y Diputaciones.
c) Puede ser asumida por las Comunidades Autónomas.
d) Sólo compete al Estado.
16. El Fondo Social Europeo:
a) Es uno de los Fondos Estructurales de la Unión Europea con el que Europa apoya la creación
de empleo y ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo.
b) Distribuye fondos entre las regiones y los Estados miembros con un mayor grado de desarrollo
económico.
c) Ayuda a los Estados miembros para que las empresas, y no la población activa, estén mejor
preparados para afrontar los nuevos desafíos en materia de empleo.
d) Solo busca dotar a los ciudadanos de la UE de una mejor preparación y mejores perspectivas
profesionales, no teniendo en cuenta a las empresas.
17. A través de la Carta Social Europea,los Estados establecerán las condiciones para hacer efectivos los derechos y principios siguientes:
a) Los niños y los adolescentes tienen derecho a una protección especial contra los peligros físicos
y morales a los que estén expuestos.
b) Toda persona tiene derecho a beneficiarse de servicios de bienestar social.
c) La familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección
social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo.
d) Todas la respuestas anteriores son correctas.
18. La Ley 9/1987 de Servicios Sociales de Canarias, no contempla dentro de sus áreas de actuación:
a) La prevención y tratamiento social de la delincuencia, la atención social a presos y la reinserción
social de ex-reclusos.
b) La prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias.
c) La ayuda en situaciones de emergencia social.
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d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
19. El sistema de Servicios Sociales en Canarias, según la Ley 9/1987, se estructura:
a) En Servicios Sociales Generales o Comunitarios y en Servicios Sociales Especializados.
b) En Servicios Sociales Generales o Comunitarios y Programas Integrados por áreas, sectores y
ámbitos especiales.
c) En Servicios Sociales Generales, Servicios Sociales Especializados y Programas Integrados.
d) En Programas Integrados por áreas, sectores y ámbitos especiales, dentro de los cuales se incluyen los Servicios Sociales Generales y Especializados.
20. Se consideran usuarios/as en la Ley 9/1987 de Servicios Sociales de Canarias:
a) Todos los españoles/as, las personas refugiadas, asiladas y apátridas y la población extranjera
residente y transeúnte, según convenios y tratados internacionales.
b) Sólo las personas que ostenten la nacionalidad española.
c) Los españoles/as y las personas refugiadas, asiladas y apátridas según los convenios internacionales solamente.
d) Los españoles/as, las personas refugiadas, asiladas y apátridas y las personas extranjeras residentes, únicamente.
21. Los Servicios Sociales Generales o Comunitarios a los que se refiere la Ley 9/1987 de Servicios
Sociales de Canarias:
a) Orientarán al correspondiente servicio social especializado cuando sea compatible la permanencia de individuos, grupos y comunidades en su medio habitual.
b) Orientarán al correspondiente servicio social especializado cuando lo solicite el ciudadano/a.
c) Orientarán al correspondiente servicio social especializado cuando sea necesario.
d) Orientarán al correspondiente servicio social especializado cuando este deba cubrir vacantes.
22. En el nivel primario del Sistema de Servicios Sociales definido por la Ley 9/1987 de Servicios Sociales de Canarias, podrán concederse prestaciones económicas no periódicas con carácter complementario a los Servicios Sociales:
a) Verdadero.
b) Falso.
c) En el nivel primario no se pueden conceder prestaciones económicas.
d) Las prestaciones económicas que se conceden en el nivel primario son todas periódicas.
23. Para el cumplimiento de sus objetivos, los Servicios Sociales Generales en Canarias, realizarán
la función/actividad de “Convivencia”, que consiste en:
a) La promoción de formas alternativas a la convivencia familiar sólo cuando no exista unidad familiar.
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b) La promoción de formas alternativas a la convivencia familiar sólo cuando la unidad familiar presente una situación de deterioro psicológico, afectivo y social.
c) La promoción de formas alternativas a la convivencia familiar cuando no exista unidad familiar o
existiendo, presente una situación de deterioro psicológico, afectivo y social, con carácter definitivo.
d) La promoción de formas alternativas a la convivencia familiar cuando no exista unidad familiar o
existiendo, presente una situación de deterioro psicológico, afectivo y social, con carácter definitivo o temporal.
24. El equipamiento de los Servicios Sociales Especializados en Canarias está constituido básicamente por:
a) Centros de Acogida, Residencias Permanentes, Centros de Días, Centros Ocupacionales, Centros de Servicios Sociales y Unidades de Trabajo Social.
b) Centros de Acogida, Residencias Permanentes, Centros de Días, Centros Ocupacionales y Comunidades Terapéuticas.
c) Centros de Acogida, Albergues, Centros Ocupaciones y Comunidades Terapéuticas.
d) Centros de Acogida, Residencias Permanentes, Centros de Días, Centros Ocupacionales, y Comunidades Terapéuticas y Hogares de Personas Mayores.
25. Consideramos Servicios Sociales Especializados, según la Ley 9/1987 de Servicios Sociales de
Canarias:
a) Los que cubren supuestos que implican acción compleja a desarrollar y de especial situación
del sujeto que requieran actuaciones específicas.
b) Los que cubren supuestos que implican acción compleja a desarrollar y de especial situación
del sujeto que requieran actuaciones específicas temporales y centros tecnificados o con capacidad de residencia permanentes.
c) Los que cubren supuestos que implican acción compleja a desarrollar y de especial situación
del sujeto que requieran actuaciones específicas y centros tecnificados o con capacidad de residencia temporal o permanente.
d) Los que cubren supuestos que implican acción compleja a desarrollar y de especial situación
del sujeto que requieran actuaciones específicas de forma temporal o permanente.

26. ¿Cuál de los siguientes servicios especializados no está recogido, entre otros, en la Ley 9/1987
de Servicios Sociales de Canarias?
a) De la juventud. Tiene por objeto el desarrollo de actuaciones y establecimiento de equipamientos encaminados a normalizar las condiciones de vida de la juventud inserta en medios de alto
riesgo de marginación, evitar que ésta se produzca y procurar la inserción de los jóvenes favoreciendo el mantenimiento en su medio, promoviendo su participación, y coordinándose con la
acción global del Gobierno en materia de juventud.
b) De situaciones de emergencia. Tiene por objeto la gestión de ayudas de emergencia inmediata
con carácter no periódico.
c) De la marginación por razón de sexo. Tendente a prevenir y eliminar todo tipo de discriminaciones por razones de sexo.
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d) De otros colectivos marginados, tales como mendigos y transeúntes necesitados.
27. ¿Entre otros, cuál es uno de los objetivos fundamentales del Plan Concertado para el desarrollo
de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales?
a) Información y orientación.
b) Garantizar unos servicios sociales básicos a toda la población.
c) Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
d) Prevención e inserción social.
28. Las Prestaciones Básicas a efectos del Plan Concertado, son:
a) Información, valoración, orientación y asesoramiento social, tramitación, derivación, integración
social, investigación, implementación y coordinación.
b) Información y orientación, ayuda a domicilio, apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo, prevención e inserción social y cooperación social y fomento de la solidaridad.
c) Colaboración con iniciativas sociales, promoción y organización del voluntariado, promoción y
organización de actuaciones de auto-ayuda y estructuración de la coordinación y participación
social.
d) Información y orientación, ayuda a domicilio, apoyo a la comunidad, alojamiento alternativo, prevención e inserción social y cooperación social y fomento de la solidaridad.
29. Según el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, los Centros de Acogida, en tanto que Centros de atención social básica se caracterizan especialmente por:
a) Carácter no permanente.
b) Medida de urgencia.
c) Tratamiento para la normalización de la convivencia.
d) Todas las respuestas son correctas.
30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no responden a la finalidad del Catálogo de Referencia de
Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia el 16/01/13?:
a) Reunir en un documento las prestaciones a las que se podrá acceder en el conjunto del territorio del Estado, con independencia de la entidad que las preste, su forma de provisión, si están
garantizadas por ley o sujetas a disponibilidad presupuestaria.
b) Procurar que las prestaciones se ofrezcan en unas condiciones semejantes y con unos criterios
de calidad y buen uso comunes.
c) Proponer un listado de prestaciones a fin de que cada Comunidad Autónoma pueda desarrollarlas adaptándolas a sus características particulares.
d) Determinar una serie de principios rectores básicos que orienten la aplicación y desarrollo de las
prestaciones.
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31. En relación a la distribución de competencias, las funciones de información, promoción, detección, prevención e integración socio-familiar de los/as menores, según la Ley 1/1997 de atención integral al menor, compete a:
a) Gobierno de Canarias.
b) Ayuntamientos.
c) Cabildos.
d) Delegación del Gobierno.

32. La detección de situaciones de riesgo, según la Ley 1/97 de atención integral al menor, implica
coordinación, como mínimo, entre:
a) Ayuntamiento y centros sanitarios.
b) Ayuntamiento y centros escolares.
c) Centros escolares y centros sanitarios.
d) Ayuntamiento, centros escolares y centros sanitarios.
33. Respecto a la guarda provisional de los menores, según la Ley 1/97 de atención integral al menor:
a) Los ayuntamientos asumirán la guarda provisional a solicitud de las personas que tienen la potestad.
b) La adopción de resolución sobre la guarda compete al órgano autonómico.
c) Los ayuntamientos no tienen ningún tipo de competencia en materia de guarda de menores.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
34. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es considerada como desamparo por la Ley 1/97 de atención integral al menor?
a) Cuando las personas que integran la unidad de convivencia del menor, y especialmente sus padres, tutores o guardadores de hecho, se dediquen habitualmente al consumo de alcohol o sustancias tóxicas o psicotrópicas, perjudicando con su conducta gravemente el desarrollo y bienestar del menor.
b) Cuando no asista de forma reiterada y sin justificar al centro escolar, debido a la conducta negligente de los padres, tutores o guardadores, o se aprecie la ausencia de escolarización del menor, estando en edad para ello.
c) Cuando el/la menor esté expuesto a un entorno carente de hábitos higiénico-sanitarios a causa
de la falta de hábitos por sus padres, tutores o guardadores.
d) Cuando los padres o tutores no soliciten la recuperación de la guarda una vez desaparecidas
las circunstancias justificativas de la asunción de ésta por la Administración.
35. El procedimiento de declaración de desamparo se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente de la Administración autonómica, según la Ley 1/97 de atención integral al menor:
a) A instancia del Ministerio Fiscal.
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b) A Solicitud del/de la Menor.
c) Por denuncia de cualquier persona que ponga en conocimiento el posible desamparo de un menor.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

36. En los casos de guarda voluntaria, según la Ley 1/97 de atención integral al menor:
a) No será exigible a los padres o tutores de los menores, que contribuyan de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de las cargas que se deriven de su cuidado y atención.
b) Sólo se adoptará esta medida cuando los padres o tutores contribuyan de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de las cargas que se deriven de su cuidado y atención.
c) En caso de guarda voluntaria, la Ley 1/97 no hace referencia al sostenimiento de las cargas que
se deriven del cuidado y atención de los menores para los que se resuelva esta medida.
d) Podrá exigirse a los padres o tutores de los menores, que contribuyan de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de las cargas que se deriven de su cuidado y atención.
37. ¿Cuál de los siguientes excepciones al requisito de empadronamiento y residencia legal de un
año no está previsto en la Ley 2/2015 de modificación de la Ley 1/2007 de Prestación Canaria de Inserción?
a) Víctimas de violencia de género, previa resolución judicial, que por tal motivo hayan cambiado
su residencia desde otra comunidad o ciudad autónoma.
b) Los emigrantes canarios retornados, cuando fijen su residencia en el territorio de la Comunidad
Autónoma y se empadronen, previamente a su solicitud, en uno de sus municipios, siempre que
dentro de los cinco años anteriores a la solicitud hubieran tenido la vecindad administrativa en
cualquiera de los municipios de Canarias, al menos, durante tres años.
c) Víctimas de violencia intragénero, entendida como aquella que se da en parejas o exparejas del
mismo sexo, casadas o no, con o sin convivencia, pudiendo ser violencia física, psicológica, sexual, económica, etc.
d) Las personas que se hayan visto obligadas a fijar su residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por un plazo superior a tres años, por motivos formativos o laborales, debidamente acreditados previo informe del trabajador.
38. Es objeto de la Prestación Canaria de Inserción, la inserción social, económica y laboral de aquel
sector de la población en situación o riesgo de exclusión social, para lo que se proporcionará:
a) Prestación económica, vivienda social y plan de actividades de inserción dirigidas a transformar
o prevenir situaciones de necesidad.
b) Prestación económica y apoyos a la integración social.
c) Prestación económica exclusivamente.
d) Prestación económica y apoyos a la integración laboral.
39. Las personas extranjeras residentes en España, de acuerdo a la normativa específica en materia
de derechos y libertades, tienen derecho a:
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a) Los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles.
b) Los servicios y a las prestaciones sociales específicas de acuerdo a los convenios internacionales firmados con sus respectivos países.
c) Los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales como a las específicas de
acuerdo a los convenios internacionales firmados con sus respectivos países.
d) Los servicios y a las prestaciones sociales generales exclusivamente en las mismas condiciones que los españoles.

40. El derecho en materia de vivienda de las personas extranjeras residentes en España, de acuerdo
a la normativa específica en materia de derechos y libertades:
a) Tienen derecho a acceder a los sistemas públicos en materia de vivienda en los términos que
establezcan las leyes y las Administraciones competentes.
b) Tienen derecho a acceder a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda
en las mismas condiciones que los/as españoles/as los extranjeros residentes de larga duración.
c) No tienen derecho a acceder a los los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda, salvo que obtengan la nacionalidad española.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
41. ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia municipal en materia de dependencia, según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia?
a) Participar en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia,
de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.
b) Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención.
c) Participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
42. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia determina la participación, dentro de la configuración del sistema:
a) De las Entidades Locales.
b) De las comunidades Autónomas.
c) De los Centros de Salud.
d) Las opciones a) y b) son correctas.
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43. Marque cuál de las siguientes opciones no se contempla como titular de derechos en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia:
a) Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Menores de 3 años acreditados en situación de dependencia, de acuerdo a lo dispuesto en la
disposición adicional decimotercera de la citada Ley.
c) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
d) Menores de cinco años acreditados en situación de dependencia, con un periodo de residencia
superior a 3 años.

44. En el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que recoge la Ley
39/2006, las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia:
a) Participarán en la financiación del servicio, dependiendo, exclusivamente, del tipo de servicio
que se le preste.
b) Participarán en la financiación de las prestaciones, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.
c) No participarán en el coste de los servicios.
d) Participarán sólo para dar información cuando así lo precise el Sistema de Dependencia.
45. La calificación del grado de minusvalía responde a criterios técnicos unificados y serán objeto de
valoración:
a) Las discapacidades que presente la persona.
b) Los factores sociales complementarios relativos al entono familiar y situación laboral, educativa
y cultural.
c) Las discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales que presente exclusivamente.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
46. De los requisitos mencionados a continuación, ¿cuál de ellos no responde a las pensiones no
contributivas de invalidez?
a) Ser mayor de 18 años.
b) Residir legalmente en territorio español, al menos durante 10 años.
c) Estar afectado por una minusvalía superior al 65%.
d) Carecer de rentas o ingresos suficientes.
47. De acuerdo a la Ley 4/1998, de Voluntariado en Canarias, no se considera voluntariado, las actividades desarrolladas por personas voluntarias siguientes:
a) Las actuaciones cuya realización sea libre, sin que tenga su causa en una obligación personal o
deber.
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b) Las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones publicas o privadas, sin animo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de benevolencia, de
amistad o buena vecindad.
c) Las actuaciones que se desarrollen a través de programas o proyectos de entidades de voluntariado.
d) Las actuaciones que tengan carácter altruista, solidario, responsable y pacifico.

48. ¿A cuál de los siguientes preceptos no están obligadas las personas voluntarias en el ejercicio
de su voluntariado, de acuerdo a la Ley 4/1998, de Voluntariado en Canarias?:
a) Participar en aquellas actividades de formación que les indique la entidad, al objeto de capacitarles para un mejor desempeño de su tarea.
b) Aceptar cualquier tipo de contraprestación en el desarrollo de su actividad, salvo que se trate de
contraprestación en especie.
c) Cuidar con diligencia los recursos que ponga a su disposición la entidad.
d) No interrumpir bruscamente su actividad si ello produjera perjuicios para los beneficiarios del
programa o proyecto al que estuvieran adscritas.
49. Dentro de las políticas públicas para la promoción de la igualdad de género, contempladas en la
Ley 1/2010, Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres, se contemplan medidas específicas de
promoción y protección de la salud y el bienestar social, a saber:
a) Promoción y protección de la salud.
b) Políticas de bienestar social.
c) Derecho a embarazo y maternidad.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
50. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define el acoso sexual
como:
a) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
b) Cualquier comportamiento realizado con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y
de crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.
c) Cualquier comportamiento verbal o físico directo que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
d) Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

51. La discriminación por razón de sexo se clasifica en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en:
a) Discriminación del menor y del adulto.
b) Discriminación masculina y femenina.
c) Discriminación directa e indirecta.
d) Discriminación positiva y negativa.

52. La Ley 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género,
obliga a comunicar o poner en conocimiento del órgano competente, la presunción o existencia de
situaciones de violencia contra las mujeres, a:
a) Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, centros escolares y organizaciones sindicales.
b) Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, centros escolares, empresas y organizaciones sindicales.
c) Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, medios de comunicación y organizaciones sindicales.
d) Centros y servicios sanitarios y de Servicios Sociales, centros escolares, empresas y organizaciones no gubernamentales.
53. Los servicios y centros que integran el sistema asistencial previsto en Ley 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, se clasifican en:
a) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Servicios Sociales, Centros de
Salud y Centros de Acogida Inmediata.
b) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Acogida Inmediata, Casas de
Acogida y Pisos Tutelados.
c) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Residencias y albergues y Casas de Acogida .
d) Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Servicios Sociales, Centros de
Salud y Casas de Acogida .
54. En la Comunidad Autónoma Canaria, según su normativa específica, se considera vivienda protegida:
a) Aquella que cumple unas determinadas condiciones de uso, destino, calidad, precio máximo establecido y, en su caso, superficie y diseño, así calificadas por la consejería competente en materia de vivienda.
b) Toda edificación destinada a morada o habitación, permanente o por temporada, promovida por
persona física o jurídica, pública o privada, que no esté acogida a los regímenes de protección
pública de la vivienda y cumpla los requisitos que exija la normativa vigente.
c) Toda edificación que, por su estado de ejecución, cuente con las autorizaciones legales para su
efectiva ocupación o que se encuentre en situación de que se soliciten las mismas y que, conforme al planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el residencial o
tenga autorizado el uso residencial mediante la correspondiente licencia urbanística de cambio
de uso, en suelo clasificado como urbano o urbanizable.
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d) Vivienda digna y adecuada, conforme a lo previsto en el artículo 47 de la Constitución, que se
destinen al uso habitacional para el que fueron construidas.
55. El III Plan Canario sobre Drogodependencias, para dar respuesta a los objetivos estratégicos, define las siguientes áreas estructurales de intervención:
a) Área de prevención-sensibilización.
b) Área de intervención-deshabituación.
c) Área de tratamiento-integración.
d) Las opciones a) y c) son las correctas.
56. Según el Código Deontológico de Trabajo Social aprobado por la Asamblea General de Colegios
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales el 9 de junio de 2012, el Trabajo Social es:
a) La disciplina científico-profesional que promueve el cambio social.
b) La disciplina que promueve la resolución de problemas en las relaciones humanas.
c) La disciplina que promueve el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el
bienestar.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
57. Según el Código Deontológico de Trabajo Social aprobado por la Asamblea General de Colegios
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales el 9 de junio de 2012, la actuación
profesional implica la aceptación de los siguientes principios básicos:
a) Respeto activo, aceptación de la persona y promoción integral de la persona.
b) Dignidad, libertad e igualdad.
c) Justicia social, integridad, y reconocimiento de derechos humanos y sociales.
d) Coherencia profesional, colaboración profesional y ausencia de juicios de valor.
58. Están sujetos al secreto profesional, Según el Código Deontológico de Trabajo Social aprobado
por la Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales el 9 de junio de 2012:
a) Los/as profesionales del trabajo social, los/as profesionales que trabajan en equipo con aquellos/as, el alumnado de trabajo social en prácticas.
b) Los/as profesionales del trabajo social, los/as profesionales que trabajan en equipo con aquellos/as, el alumnado de trabajo social en prácticas y el voluntariado que intervenga con el trabajador/a social.
c) Los/as profesionales del trabajo social y el alumnado de trabajo social en prácticas.
d) Los/as profesionales del trabajo social exclusivamente, ya que el Código Deontológico no afecta
a otras disciplinas.
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59. ¿Cuál de los siguientes niveles del Trabajo Social será con carácter general el primero en su aparición cronológica?
a) El Trabajo Social individualizado.
b) El Trabajo Social familiar.
c) El Trabajo Social grupal.
d) El Trabajo Social comunitario.

60. En relación a la planificación social, señala la opción incorrecta:
a) Plan. Hace referencia a decisiones de carácter general que expresan las líneas políticas, las
prioridades, los recursos, las estrategias de acción y los medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos.
b) Programa. Conjunto de actividades que se realizan con el fin de producir determinados bienes y
servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas.
c) Planificación operativa. Enfatiza la consecución de los objetivos, la organización de actividades
y la maximización de los recursos.
d) Planificación estratégica.:es un modo sistemático de gestionar el cambio y de crear el mejor futuro posible para la organización, generando procesos creativos y proactivos para identificar los
objetivos y realizar las acciones más importantes, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de la organización, así como las oportunidades y amenazas del entorno
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