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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
Departamento de Personal 

 
 
1 Según la  Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación 
Familiar, el procedimiento de mediación familiar se iniciará: 
 

1.- Por la Administración  Pública. 
2.- A petición de una de las partes, con aceptación posterior de la otra. 
3.- Por mandato Judicial 
4.- Mediante propuesta de los Servicios Sociales, aunque no haya aceptación de las 
partes. 

 
 
2 La duración del procedimiento de mediación familiar dependerá de la naturaleza y 
conflictividad de las cuestiones a tratar pero  no podrá exceder: 
 

1.-  De tres meses, a contar desde el día de la sesión inicial. 
2.-  De un año, a contar desde el día de la sesión inicial. 
3.- De nueve meses,  desde el inicio del protocolo. 
4.- En cualquier caso no se podrá prorrogar. 

 
 
3  Los hechos delictivos cometidos por los menores,  prescriben: 
 

1.- A los 6 meses cuando se trate de una falta. 
2.- A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el 
Código Penal con pena superior a diez años 
3.- A los dos  años, cuando se trate de cualquier otro delito grave. 
4.- Al los dos años, cuando se trate de un delito menos grave. 

 
 
4 Según la  LEY 4/1995, de 16 de marzo, de voluntariado en castilla-la mancha  
 

1.- Voluntario es  cualquier persona responsable que trabaja para ayudar a los 
demás. 
2.- Al  voluntario se le puede reembolsar, por la entidad a la que pertenece, los 
gastos  contraídos por la actividad prestada. 
3.- Podrán tener la condición de voluntario  personas físicas aunque  mantengan 
relación laboral o mercantil con la entidad a la que pertenecen. 
4.- Las tres respuestas anteriores son  incorrectas 

 
5 Forman parte como vocales,  de  La Comisión Técnica  Regional  de Alcoholismo y 
Drogodependencia  personas que ostenten la titularidad  de las siguientes entidades: 
 

1.- Dos  técnicos de la Consejería de  Administraciones Públicas y Justicia.. 
2.- Dos técnicos de la Delegación del Gobierno en Castilla -La Mancha. 
3.- Un técnico del Instituto de la Mujer.. 
4.- Un técnico de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha.  
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6  El Plan de Alcoholismo y Drogodependencias de Castilla-La Mancha 2006-2010 se 
estructura en 4 áreas de Intervención, ¿Cuál de las siguientes es correcta?  

 
1.- Diagnóstico Social. 
2.- Asistencia e Incorporación Social 
3.- Planificación  y Desarrollo 
4.- Tratamiento. 

 
 
7  El Programa ALCAZUL se dirige a la población adolescente y juvenil  y se asocia a  
 

1.- Absentismo escolar. 
2.- Programas de “Verano Joven”. 
3.- Plan de Alcoholismo y Drogodependencias. 
4.- Violencia Familiar. 

 
 
8.- La LEY ORGÁNICA 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores  
 

1.- Se aplica  a personas mayores de 14 años y menores de 16. 
2.- También se aplicará lo dispuesto en esta Ley para los menores, a las 
personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, en los términos 
establecidos en el artículo 4 de la misma. 
3.- Todos los menores de 18 años. 
4.- Las respuestas anteriores no son correctas. 

 
9.-Si se deduce que en el origen del ABSENTISMO ESCOLAR intervienen factores socio-
familiares, el Director del Centro Educativo  remitirá a los Servicios Sociales un informe  en 
un plazo máximo de tres días, en el que se indique: 

 
1.- El número de faltas recogido en el parte de asistencia. 
2.- Identificación del tipo de absentismo escolar. 
3.- La actitud del menor en el Centro. 
4.- Las expectativas educativas del centro sobre el alumno.  

 
10.- La Declaración de Desamparo de los Menores: 
 

1.- Deberá ser notificada a los padres, tutores o guardadores y al Ministerio 
Fiscal 
2.- Deberá comunicarse en un plazo no superior a 24 horas. 
3.- La notificación deberá realizarse siempre  de forma personal 
4.- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
11.-¿Cuando corresponde a la Administración Autonómica, a través del órgano 
competente, asumir la tutela de los menores desamparados? Marque la respuesta correcta 

1.- Los menores tienen que cumplir el requisito de residir   en Castilla la Mancha y  
sin perjuicio de las competencias que sobre estos  pudiesen tener otras 
Administraciones Públicas. 
2.- Siempre  que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las 
competencias que  pudiesen tener otras Administraciones Públicas. 
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3.- Las dos respuestas anteriores son ciertas. 
4.- Las respuestas  1 y 2 son incorrectas 

12.- El  ingreso en los centros de Acogimiento residencial:  
1.- Se efectuará por resolución administrativa o por decisión judicial 
2.- Siempre por decisión judicial. 
3.-  La resolución administrativa  nunca podrá adoptarse  a petición de los padres. 
4.-  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
13.-Los Consejos  Escolares de Localidad han de constituirse: 

1- En  todos los municipios donde haya un  centro educativo público. 
2.- Donde haya al menos dos centros educativos públicos y potestativamente 
en el resto. 
3.- Son necesario tres centros educativos. 
4.- Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
14-Según la Constitución Española, ¿Cuál de los siguientes derechos es susceptible de 
recurso de amparo? 
 

1.-Derecho a la propiedad privada. 
2.-Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 
3.-Derecho al trabajo. 
4.-Derecho de petición.  

 
15- ¿En cuál de los siguientes asuntos deberá ser consultado el Consejo Consultivo de 
Castilla la Mancha. 
 

1.-Expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha que versen sobre modificaciones de crédito. 
2.-Conflicto de atribuciones que se susciten entre Consejeros. 
3.-Encomienda de gestión a órganos de distinta Administración 
4.-Expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha que versen sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial por 
cuantía superior a trescientos un euros. 

 
16-Según la Constitución española, ¿quien está legitimado para interponer un recurso de 
inconstitucionalidad? 
 

1.-El Consejo de la Unión Europea, previa aprobación del Parlamento Europeo. 
2.-El Consejo de la Unión Europea, sin que sea necesaria la previa aprobación del 
Parlamento Europeo. 
3.-El Gobierno de cada Estado miembro. 
4.-El órgano legislativo de cada Estado miembro. 

 
17-Los grupos parlamentarios del Senado son: 
 

1.-Órganos administrativos de dicha Cámara 
2.-Órganos funcionales para resolver discrepancias con el Congreso. 
3.-Órganos de control 
4.-Órganos políticos. 

 
18-Conforme a lo dispuesto en la Constitución española, las islas: 
 

1.-No tiene Administración propia 
2.-Tendrán su Administración propia. 
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3.-Únicamente tendrá Administración propia el archipiélago al que pertenezca. 
4.-Únicamente tendrán Administración propia en caso de agrupación de dos o más. 

19-¿Qué son las Leyes de Armonización? 
 

1.-Las leyes dictadas por el Estado en las que se establecen los principios 
necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades 
Autónomas. 
2.-Las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en las que se establecen los 
principios necesarios para armonizar la actuación municipal. 
3.-Las leyes dictadas por las Cortes Generales para armonizar las disposiciones 
emanadas del Gobierno. 
4.-Las Leyes dictadas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
para armonizar las disposiciones emanada de los Gobiernos Regionales. 

 
20-Conforme a los dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC, 
el acuerdo motivado mediante el cual se realiza la avocación de competencias: 
 

1.-Deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento con anterioridad a 
la resolución final que se dicte. 
2.-Deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento con posterioridad  a la 
resolución final que se dicte. 
3.-Deberá ser publicado en el Diario Oficial correspondiente. 
4.-Deberá publicarse en el BOE, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma o en el 
de la Provincia según la Administración a que pertenezca el órgano administrativo 
dependiente y el ámbito territorial de su competencia. 

 
21-Ser primo del interesado en un procedimiento administrativo: 
 

1.-Es motivo de abstención. 
2.-Es motivo de abstención y recusación 
3.-Únicamente es motivo de recusación 
4.-No es motivo de abstención ni de recusación  

 
22-Transcurridos seis meses desde que se inicia un procedimiento sancionador, sin haber 
dictado resolución expresa: 
 

1.-Se produce la caducidad del mismo 
2.-Se produce su terminación por silencio positivo 
3.-Se produce su terminación por silencio negativo 
4.-Se produce la prescripción de la sanción. 

 
23-¿Qué artículo de la Ley 30/1,992, de 26 de noviembre, establece los casos en los que 
debe notificarse un acto administrativo? 
 

1.-El artículo 58 
2.-El artículo 53 
3.-El artículo 52 
4.-El artículo 59 

 
24-¿En qué artículo de la Constitución española se establecen los contenidos mínimos que 
deben recoger los Estatutos de Autonomía? 
 

1.-147-2 



 5

2.-151-2 
3.-156-1 
4.-148-4 

25-¿Quién ejerce la legitimación activa en un procedimiento? 
 

1.-Todos los interesados 
2.-La Administración afectada 
3.-Quienes promuevan el procedimiento 
4.-Quienes se personen en el procedimiento 

 
 
26-¿En qué lengua se deben tramitar los procedimientos que se desarrollen en el ámbito 
de la Administración General del Estado? 
 

1.-En castellano en algunos casos 
2.-En español 
3.-En castellano o en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma respectiva, a 
elección de la Administración 
4.-En la lengua elegida por el interesado en cualquier caso. 

 
27-¿En el supuesto en que se produzca la desestimación presunta por silencio 
administrativo la Administración puede dictar una resolución posterior? 

1.-En ningún caso 
2.-No, porque no está obligada a hacerlo 
3.-Sí, pero debe ser asimismo desestimatoria 
4.-Si, pudiendo ser desestimatoria o estimatoria. 
 

28-Señale cuál de las siguientes secuencias es la correcta desde los planteamientos de 
Vygotski en el desarrollo del lenguaje 
 

1.-Lenguaje egocéntrico no social - lenguaje egocéntrico social - lenguaje 
interiorizado como anticipador de la acción 
2.-Lenguaje egocéntrico en el transcurso de la acción - lenguaje egocéntrico 
como anticipador de la acción - lenguaje interiorizado como regulador de la 
acción 
3.-Lenguaje interno como anticipador de la acción - lenguaje egocéntrico en el curso 
de la acción - lenguaje social 
4.-Todas son correctas 

 
 
29-El término que define la contribución genética en las diferencias individuales se 
denomina: 
 

1.-Innatismo 
2.-Heredabilidad 
3.-Encapsulamiento 
4.-Ninguna es correcta 

 
30-¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta? 
 

1.-En los diseños longitudinales se confunden los efectos de la edad con los de la 
generación 
2.-En los diseños transversales se confunden los efectos de la edad con los 
de la generación 
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3.-En los diseños transversales y longitudinales se confunden los efectos de la edad 
con los de la generación 
4.-Los únicos diseños correctos son transversales y longitudinales a la vez los dos. 

 
31.- El modelo que considera que el desarrollo no sigue una pauta universal, sino que 
existen diferencias según la cultura, el sexo o la clase se llama: 
 

1.-Modelo sociogenético 
2.-Modelo ontogenético 
3.-Modelo no determinista 
4.-Modelo filogenético 

 
 
32-La atribución de vida a objetos que no la tienen es debida según Susan Carey:  
 

1.-A la carencia de conocimientos que los niños tienen sobre el mundo 
biológico 
2.-Al pensamiento egocéntrico de los niños 
3.-A que el niño está determinado por los aspectos figurativos en esta etapa    
preoperacional 
4.-A las preferencias del niño 

 
33-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación a los diseños 
longitudinales? 
 

1.-Los resultados obtenidos no se pueden generalizar a otras generaciones 
2.Los resultados se pueden generalizar a otras generaciones siempre y cuando no 
haya habido interferencias por el posible efecto de la práctica 
3.Los resultados se pueden generalizar a otras generaciones 
4.-Ninguna es correcta  

 
 
34-Si un psicólogo evolutivo declara que un bebe establece sus lazos de apego con quien 
le da de comer, podríamos  afirmar que el citado psicólogo defiende: 
 

1.-La teoría del impulso secundario 
2.-El modelo del condicionamiento operante 
3.-La teoría de conductas instintivas primarias 
4.-La teoría psicoanalítica 

 
 
35-Las teorías cognitivo-evolutivas del desarrollo moral tienen en común que: 
 

1.-Consideran que la moralidad esta poco influida por las capacidades racionales, 
siendo otros los factores fundamentales 
2.-En todas ellas subyace una concepción dicotómica del sistema niño-sociedad cuyos 
intereses están en conflicto 
3.-Se basan en los planteamientos del condicionamiento básico 
4.-Ninguna es correcta 

 
36-Los experimentos de percepción temprana del habla indican que los bebés recién 
nacidos: 

1.- No discriminan aún entre la lengua materna y otras lenguas próximas; esto 
sucede a partir del cuarto mes. 



 7

2 .-Discriminan entre la lengua materna y cualquier otra lengua, pero prefieren 
escuchar la lengua materna. 
3 .-Discriminan entre la lengua materna y otras, pero NO manifiestan preferencia por 
la lengua materna. 
4 .-Ninguna es correcta 

37-La valoración que hacen los niños de 3 a 6 años de sí mismos – su autoestima – suele 
ser muy positiva porque, entre otros factores: 
 

1.- A estas edades sólo se plantean pequeños retos y tareas que superan 
fácilmente y con éxito. 
2 .-La reflexión y autocrítica sobre las propias capacidades a estas edades es 
prácticamente inexistente. 
3 .-Se comparan sobre todo con niños más pequeños que obviamente no consiguen 
los mismos logros que ellos. 
4 .-Todas son correctas 

 
38- Pese a que el trabajo que desarrollan los animadores es muy variado todos tienen 
unas características comunes que son:  
 

1.-Dinamizador, agente social y mediador 
2.-Educador, mediador socio-sanitario, dinamizador 
3.-Integrador, coordinador y administrativo de recursos sociales 
4.-Agente social y integrador exclusivamente, pues existen otros profesionales para las 
demás áreas de intervención social.  
 

39- A la expresión que indica de una manera sintética, mediante un título que explica 
aquello de que se trata un proyecto se le denomina:  
 

1.-Naturaleza del proyecto 
2.-Nombre del proyecto 
3.-Denominación del proyecto 
4.-Fundamentación del proyecto 

 
 
40- Dentro de la metodología de la programación en Animación Sociocultural el análisis de 
la realidad sería:  
 

1.-la primera fase 
2.-la segunda fase 
3.-la tercera fase 
4.-La programación en animación socio-cultural no tiene fases 
 
 

41- Los programas socioculturales:  
 

1.-Siempre son financiados por fondos públicos 
2.-Pueden estar financiados por fondos públicos o privados 
3.-Son financiados por fondos privados en su gran mayoría 
4.-Son financiados casi siempre por los miembros de los grupos informales 

 
 
42- Otra forma de denominar a la técnica del “feed-back” sería: 
 

1.-Mensajes “YO” 
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2.-Retroalimentación 
3.-Empatia 
4.-Relatividad  
 

 
43- Entre los objetivos que persigue la animación socio-cultural con personas mayores NO 
se considera como tal:  
 

1.-Promover el bienestar social, grupal y comunitario de las personas mayores 
2.-Poner los medios para que las personas vivan muchos años, y que estos años estén 
llenos de vida, ilusión y dignidad. 
3.-Que el proceso de envejecimiento sea “especial”, organizando actividades 
exclusivas para ellos que les permita separarse del resto de la comunidad.  
4.-Potenciar las capacidades, habilidades y destrezas de las personas de la tercera 
edad, promoviendo su realización personal.  
 

44-  Según el artículo 6.2 de la Ley de 4/95 del voluntariado NO señala explícitamente uno 
de las siguientes áreas de intervención de este colectivo:  
 1.- Protección Civil 
 2.-Cooperación internacional  
 3.-Inserción socio-laboral 
 4.-Política Social 
 
45- Los objetivos generales del II Plan de voluntariado de Castilla-La Mancha 2005-2009 
son:  
 

1.-Sensibilización, prevención, cooperación y apoyo  
2.-Sensibilización, promoción, apoyo  y coordinación 
3.-Integración, prevención, apoyo y cooperación 
4.-Integración, atención, preparación y conciliación 

 
46- La dependencia se valora en base a:  

1.-Tres grados y cada grado dos niveles 
2.-Tres grados y cada grado tres niveles 
3.-Dos niveles y cada nivel tres grados 
4.-Tres niveles y cada nivel dos grados  

 
47- Cual de estos NO es un bloque de objetivos estratégicos del IV plan de Igualdad de 
Castilla- La Mancha:  
 1.- La igualdad detiene la violencia 
 2.-La igualdad toma la palabra 
 3.-La igualdad es calidad de vida 
 4.-La igualdad toma conciencia 
 
48- Existen varios tipos de clasificación de la evaluación de programas socioculturales, 
pero si prestamos atención al contenido de la esta, la evaluación puede ser:  
 

1.- Diagnóstica, Formativa, Sumativa. 
2.- Global o Parcial. 
3.- Interna (Autoevaluación o Heteroevaluación), Externa o Mixta. 
4.- De necesidades, de diseño, de procesos, de resultados (productos) 

 
49- Cual de las siguientes afirmaciones NO correspondería con el concepto general de lo 
que se entiende por ASC (Animación Socio-cultural)  
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1.-La ASC busca aumentar la autonomía de individuos y grupos 
2.-La ASC usa métodos activos y directivos 
3.-La ASC realiza actividades siempre de forma desinteresada 
4.-La ASC se hace en colectividades y grupos. 

50- El pluralismo como valor promovido por ASC: 
 
     1.- Es el fundamento del trabajo social 
     2.- Equivale a “conocimiento critico de la realidad” 
     3.- Implica la sana tolerancia de multiplicidad de opiniones 
     4.- El autor de referencia en torno a esta idea es Maslow 
 
51.- En que fase de elaboración de proyectos se descubre el problema y se lleva a 
comprenderlo para buscar una solución: 
 

1.- Análisis de la realidad 
2.- Planificación 
3.- Ejecución 
4.- Evaluación 

 
52.-La evaluación de la ejecución de un proyecto tiene una función; 
 

1.- De control 
2.- Orientadora-reguladora 
3.- Diagnostico-predictiva 
4.- Sumativa 

 
53.-Se considera el padre de la investigación-acción a: 
 

1.- Paulo freire 
2.- Maslow 
3.- Jacques Delors 
4.- Kurt Lewin 

 
54.- La observación participante es una técnica de investigación tomada de la : 
 

1.- Psicología 
2.- Antropología 
3.- Economía 
4.- Biología 

 
55.- El perfil profesional del animador, según la amplitud de su acción puede ser: 

1.-Rural o urbano 
2.- De entidad pública o privada 
3.-Generalista o específico 
4.- Remunerado o voluntario 

 
56.- señalar cual de las siguientes es una técnica de comunicación defensiva o de 
bloqueo: 

1.-La espontaneidad 
2.-Los mensajes “yo” 
3.-El control 
4.-La colaboración 
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59.- Se consideran nuevos espacios de la ASC: 
1.-Los centros hospitalarios 
2.-La intervención con toxicómanos 
3.-La intervención con marginados 
4.-Internet o espacios vinculados a nuevas tecnologías 

60.- El disco rayado se considera una técnica: 
1.- Que ayuda a desarrollar la asertividad 
2.-Defensiva o que bloquea la comunicación 
3.-Propia de la persona no asertiva 
4.- para el tratamiento y resolución de conflictos 

 
61.-En relación a la negociación: 

1.-La técnica de Goosens es infalible 
2.-Es recomendable la técnica de Delphi 
3.-El negociador ha de ser flexible y adaptarse a la situación 
4.-Todas las anteriores son correctas 

 
62.- La investigación que tiene como objeto de estudio el conocimiento de los procesos 
psicológicos es: 
 1.- La investigación básica. 
 2.- La investigación aplicada. 
 3.-La metafísica. 

4.- la Biología 
 
63.- La observación programada y con una finalidad se denomina:  

1.- Observación sistemática. 
2.- Serendipity.  
3.- Observación paradigmática. 
4.- ninguna de las anteriores 

 
 
64.- La observación de un fenómeno que no se buscaba directamente se denomina:  

1.- Observación sistemática.  
2.- Serendipity.  
3.- Observación paradigmática 
4.- No se valora nunca 

 
65.- ¿De qué método es propio la manipulación y el control de las variables?:  

1.- Observacional.  
2.- Experimental.  
3.- Correlacional. 
4.- Aleatorio 

 
 
66.- El término con el que Piaget designa la incorporación de nuevos objetos y 
experiencias a esquemas ya existentes, es:  
 

1. La asimilación 
2. La acomodación  
3. La adaptación 
4. La interiorización 

 
67.- Indique cual de las siguientes medidas, es una medida  ”ordinaria” de  atención a la 
diversidad: 
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1. Grupos de aprendizaje de lengua castellana para inmigrantes 
2. Desarrollo de programas de absentismo escolar. 
3. La adaptación de materias curriculares al contexto y al alumnado 
4. Programas de Garantía Social. 

68.- Refuerzo negativo es igual que:  
1. La evitación  
2. El aislamiento 
3. La práctica negativa 
4. El Castigo 

 
69.- Coincidiendo con distintos planteamientos, entre ellos V. Caballo, en el entrenamiento 
de habilidades sociales la asertividad se puede considerar como: 

1. La meta de todas las habilidades sociales 
2. Una técnica de ensayo conductual 
3. Una forma eficiente de percepción de los problemas sociales.  
4. Un componente molecular de la conducta interpersonal.  

 
70.-Enseñar a una persona a tratar con la burocracia administrativa se enmarcaría dentro 
de un programa de: 

1. Entrenamiento en habilidades de vida 
2. Entrenamiento en creatividad 
3. Entrenamiento en control emocional 
4. Entrenamiento en desarrollo de valores. 

 
71.- Las Comunidades Terapéuticas para drogodependientes:  

1. Son Centros de Emergencia de nivel primario que combinan lo educativo y lo 
sanitario.  

2. Son Centros de Tratamiento ambulatorio de carácter semiabierto donde los 
programas educativos preparan para la reinserción social.  

3. Son Dispositivos que garantizan una atención individualizada y programas de 
reducción de daños, desde un enfoque sociosanitario en régimen abierto. 

4. Son Centros residenciales de carácter privado donde se trabaja desde la 
pedagogía de lo cotidiano una normalización de vida bajo un enfoque 
sociosanitario.  

 
72.- En el marco de un proyecto educativo individual, el siguiente objetivo: “utilizar 
habilidades sociales en situaciones con adultos que requieren obedecer órdenes” se 
podría clasificar como: 

1. Objetivo de etapa. 
2. Objetivo específico 
3. Objetivo de contenido 
4. Objetivo último.  

 
73.- Entre los programas específicos de la política a favor de las personas mayores de la 
Ley de solidaridad de Castilla-La Mancha, están:  
 

1. Accesibilidad en el medio físico y social. 
2. Inserción social y participación. 
3. Integración social y participación. 
4. La garantía de una calidad de vida digna. 

 
74.- De acuerdo con la Ley del Menor de Castilla-La Mancha, en cuál de las siguientes 
situaciones sería necesario declarar una situación de riesgo: 
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 1. Que el menor esté sometido a un patrón de episodios aislados de descuido 
de carácter leve que inciden en varias áreas concernientes a sus necesidades 
principales.  

2.-La inducción o permisibilidad de la mendicidad, delincuencia o prostitución. 
3.-El maltrato físico o psíquico grave o con carácter crónico.  
4.-La explotación laboral, ya sea de forma esporádica o estable.  

75.- Es una medida ordinaria de apoyo y refuerzo educativo: 
1. Adaptación curricular significativa 
2. Agrupamiento flexible  
3. Programa de diversificación curricular 
4. Adaptaciones muy significativas.  

 
76.- En el acogimiento familiar el seguimiento lo hace: 

1. El juez 
2. La familia biológica. 
3. Los equipos interdisciplinares, con el apoyo de los servicios sociales de base 
4. Los equipos interdisciplinares supervisados por el juez. 

 
77.- El juez dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en 
aquellos casos en que, existiendo indicios fundados de un delito o falta contra la vida, 
integridad física y moral, libertad sexual o libertad y seguridad, además: 

1)      Exista una situación objetiva de riesgo para la víctima. 
2) Exista una situación de miedo para la víctima. 
3) Exista amenaza a algún familiar de la víctima. 
4) El juez la dictará independientemente de la situación en que se encuentre la 

víctima. 
 
78.- En el seguimiento e información sobre las actuaciones, en materia de violencia contra 

las mujeres, el Gobierno Regional: 
1) Remitirá a las Cortes un informe con carácter anual. 
2) Remitirá al Defensor del Pueblo un informe con carácter anual. 
3) No es el Gobierno quién debe emitir informe. 
4) Remitirá a las Cortes informe con carácter semestral. 

 
79.- La ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas 

dependientes, establece diversos grados. Uno de los siguientes, no es correcto: 
1.-Dependencia leve 
2.-Dependencia moderada 
3.-Dependencia severa 
4.-Gran dependencia 

 
80.- En la ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas 

dependientes, qué es el Programa Individual de Atención? 
1 - El que establece el grado y nivel de dependencia 
2 - El que determina qué servicios y/o prestaciones, son más adecuados a cada 

persona dependiente. 
3 - El que establece el grado y resolución de dependencia de cada persona  
4 - El que indica cómo financiar las prestaciones y servicios de cada persona 

dependiente. 
 
81.-La Ley de Solidaridad de Castilla la Mancha aborda el problema de la exclusión social: 

1- Desde una visión cuantitativa ya que el común denominador de la exclusión social suele 
ser el paro. 

2-Desde una perspectiva integral, ya que la suma de circunstancias que llevan a una persona 



 13

a una situación de exclusión social suele ser compleja 
3 -La exclusión social no se aborda en la citada Ley, sino en la Ley 3/86 de 16 de abril de 

Servicios Sociales de Castilla la Mancha 
4 -Desde una visión cualitativa más que cuantitativa, pues la exclusión no se define por 

la suma de sus contenidos, sino por la ausencia de elementos que se estiman 
básicos y esenciales para considerar humana y socialmente aceptable una 
determinada situación. 

 
82.-Las áreas de servicios sociales de Castilla la Mancha se constituyeron  
 

1 - En 1998 mediante Decreto 
2 - Tanto las zonas como las áreas fueron reguladas por primera vez mediante un 

Decreto de 1988. 
3 - En 1998, mediante Orden de la Consejería de Bienestar Social. 
4 - Las áreas de Servicios Sociales fueron establecidas por primera vez en la Ley 

3/1986 de Servicios Sociales y su última actualización se produjo en 1998 
mediante Decreto. 

 
83.- Según la “Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia de 
Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la 
prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar” el centro educativo en el 
ámbito de la autonomía pedagógica y organizativa, incluirá los objetivos para la 
prevención, supervisión e intervención sobre el absentismo escolar en: 
 

1. La Programación General anual 
2. El Proyecto Educativo 
3. La evaluación final 
4. El Proyecto curricular 

 
84.- Según el Plan de Alcoholismo y Drogodependencias de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha (2006-2010) el Programa ALCAZUL, va dirigido a: 
 

1. Población entre 12 y 18 años 
2. Población entre 14 y 18 años 
3. Población que se encuentre en etapa de escolarización obligatoria 
4. Población entre 13 y 21 años 

 
85.-La Administración Autonómica contempla medidas de actuación de carácter 
preventivas con los menores en conflicto social, entre otras: 
 

1 -La conciliación y la reparación del daño 
2 -Realizar prestaciones  en beneficio de la comunidad 
3 -La convivencia con el grupo educativo 
4 -La asistencia obligatoria a un tratamiento de deshabituación de drogas, en su 
caso 

 
 
86.-La comisión encargada de coordinar y promover el desarrollo de actuaciones para la 
prevención, intervención y seguimiento sobre absentismo escolar, estará formada al 
menos, por: 

1-Un representante del ayuntamiento, los directores de los centros educativos, un 
representante de los Servicios Sociales Básicos y el inspector de zona 
2-Un representante del Ayuntamiento, un representante de los centros educativos y 
un representante de los Servicios sociales Básicos. 
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3-Un representante del Ayuntamiento, los directores de los centros educativos, un 
representante de los Servicios Sociales Básicos, los educadores sociales de los 
centros y el inspector de zona. 
4-Al menos un representante del Ayuntamiento, un representante de los 
centros educativos, un representante de los Servicios Sociales  Básicos y un 
representante de las Asociaciones de madres y padres 

 
 
87.-La negociación es una técnica que  se usa para afrontar el conflicto escolar, que se 
caracteriza por: 

1 -Las partes enfrentadas requieren la presencia de un tercero, que tenga un papel 
arbitral. 
2 -Al final uno gana y otro pierde 
3 -Se requiere la presencia de un tercero, que tome  la decisión final 
4 -Las partes enfrentadas buscan juntas una solución satisfactoria para 
ambas 

 
88.-El instrumento que permite diseñar el plan táctico de la planificación, se denomina: 

1 -Fundamentación 
2 -Plan 
3 -Programa 
4 -Recurso 

 
89.-Los procesos de mediación para la resolución de conflictos, incluyendo la 
configuración de los equipos de mediación y la elección del responsable del centro de los 
procesos de mediación y arbitraje se incluirán dentro: 

1- De las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro 
2 -Del proyecto curricular de etapa 
3 -De la programación didáctica del departamento de orientación 
4 -Del plan de acción tutorial. 

 
90.-Para quienes van destinadas las escuelas taller y las casas de oficios: 

1 -Para jóvenes desempleados mayores de 20 años 
2 -Para jóvenes desempleados mayores de 25 años 
3 -Para jóvenes desempleados menores de 25 años 
4 -Para jóvenes desempleados sin límite de edad 

 
91.- Según el Plan de Alcoholismo y Drogodependencias de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha(2006-2010) el  primer nivel de acceso al sistema para solicitar 
valoración, orientación y asistencia sobre cualquier tipo de dependencia, es: 

1 -La Unidad de Conductas Adictivas 
2 -La Unidad de Salud Mental 
3 -Los Equipos de Atención al Drogodependiente 
4 -La Atención Primaria 

 
92.-Entre los factores que favorecen la cohesión de un grupo, se encuentran: 

1 -Competitividad, espacio reducido y alta autoestima de sus miembros 
2- Existencia de metas comunes y contactos continuados entre sus miembros. 
3 –Dependencia del líder 
4 – Tensión en el grupo y conflictos sin resolver  

 
93.- La Ley de prevención de riesgos laborales entró en vigor en el año:  

1-1995 
2-1996 
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3-1997 
4-1998 

 
94.- ¿Qué significa llevar a cabo una vigilancia epidemiológica?:  
 

1. Identificar la magnitud de la enfermedad en una población 
2. Estudiar la evolución temporal de los fenómenos de salud 
3. Describir la causa por la que aparece y persiste una enfermedad 
4. Ninguna es correcta 

95.-  La prevención y control de la caries deberá centrarse en: 
  

1. Adaptar la alimentación a las nuevas formas de vida 
2. Reducir la cantidad de azúcar en la dieta 
3. El efecto térmico de los alimentos 
4. No se puede prevenir 

 
 
96.- ¿Qué enfermedad, de las que se exponen, causa más muertes en España? : 
  

1. Las enfermedades cardiovasculares 
2. Las enfermedades pulmonares 
3. Los accidentes 

4. Las enfermedades osteo-articulares 

97.- Una de las principales funciones que le atribuye la Ley de prevención de riesgos 
laborales a los servicios de prevención es:  

1. Vigilar la salud de los trabajadores mediante los reconocimientos y análisis 
médicos pertinentes  
2. Transmitir y coordinar la información de la Agencia Europea del Trabajo 
3. Implantar sistemas de información y establecer mapas de riesgos 
4.  Ninguna es correcta 

 
 

98.- ¿A cual de los siguientes conceptos corresponde la siguiente definición? 
 
“Construcciones sociales basadas en creencias sobre las características y potencialidades 
de cada grupo sexual” 

 
1. Roles de Género 
2. Estereotipos de Género 
3. Perspectiva de Género 
4. Esquemas de Género. 

 
99.- Cual de las siguientes características es propia del trabajo reproductivo? 

1. Está remunerado 
2. Está muy bien valorado socialmente.  
3. Es una responsabilidad que tradicionalmente se ha asignado a las mujeres. 
4. Ninguna es correcta. 

 
100.-La declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es del 
año?: 
 1.-1946 

2.-1948 
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3.-1990 
4.-1947 

 
57.- De las siguientes técnicas cual no favorece una comunicación eficaz y transparente? 
 

1. Relatividad 
2. Colaboración 
3. Personalización 
4. Dogmatismo 

 
58.- La definición “un territorio concreto con una población determinada que dispone de 
determinados recursos y que tiene demanda” corresponde a: 
 

1. Grupo social 
2. Comunidad 
3. Etnia 
4. Cultura 

Preguntas de reserva 
 
 

1.- Qué se entiende por violencia de género? 
1. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real 

un daño físico. 
2. Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado un daño sexual 

o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.  

3. Todo acto de violencia que se produce en el ámbito doméstico y que tiene o puede 
tener como resultado daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico , incluyendo las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. 

4. Ninguna de las tres es correcta 
 
2.- De qué año es la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres 
Maltratadas de CLM? 

1. 12 de marzo de 2002 
2. 17 de mayo de 2001 
3. 21 de mayo de 2005 
4. 22 de marzo de 2007 

 
3.- Los Centros de Mediación Familiar son un recurso promovido por: 

1. La Dirección General de Familia. 
2. La Dirección General de Acción Social. 
3. El Instituto de la Mujer 
4. La Consejería de Bienestar Social. 

 
 
4.- ¿Qué conductas por parte del adulto no favorecen la figura de apego? 
 

1.-Tendencia a establecer el contacto físico con el bebé 
    2.-Tendencia a satisfacer las necesidades básicas del bebé a través de una interacción 
más global. 

3.-Conducta permisiva de los padres.  
4.-La ruptura del espacio interpersonal habitual entre adultos. 
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