
1.- Según el artículo 9 de la Constitución española de 1978, ¿a qué están 
sujetos los poderes públicos y los ciudadanos? 
 

A.  A la Constitución y a la ley. 
B.  A la ley y al ordenamiento jurídico. 
C.  A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
D.  A la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. 

 
 
2.- El Titulo III de la Constitución está dedicado a: 
 

A.  Las Cortes Generales 
B.  La Corona 
C.  Los derechos y deberes fundamentales 
D.  El Gobierno 

 
3.- Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario: 
 
 

A. La jubilación parcial del funcionario 
B. La perdida de la nacionalidad española, aunque simultáneamente se 

adquiera la de otro Estado miembro de  la Unión Europea. 
C. La renuncia a la condición de funcionario 
D. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial 

para cargo publico que tuviera carácter provisional. 
 
4.- La  excedencia voluntaria por interés particular de los funcionarios  tiene 
una duración máxima de: 
 

A.  10 años 
B.  15 años 
C.  30 años 
D. Es ilimitada 

 
5.- Las relaciones entre la Administración General del Estado o la 
Administración de la Comunidad Autónoma con Entidades que integran la 
Administración Local, se regirán por: 
 

A. La legislación de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio radique la       
Entidad Local. 

B. El Título I de la Ley 30/1992, aplicándose supletoriamente, y en lo 
que no resulte derogado, la legislación básico en materia de 
Régimen Local. 

C. La Ley autonómica y las Ordenanzas y Reglamentos Locales. 
D. La legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose 

supletoriamente lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1992. 
 
 
 



6.- ¿Cuál de los siguientes derechos no se considera un derecho de los 
ciudadanos en sus relaciones con la administración? 
 

A.  El derecho a utilizar las lenguas oficiales en su Comunidad 
Autónoma. 

B.  El derecho a identificar a las personas responsables del 
procedimiento. 

C.    El derecho a obtener copias de los documentos que presenten. 
D.  El derecho a presentar alegaciones en cualquier momento del 

procedimiento. 
 
 
7.- De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, salvo disposición expresa 
en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará 
gasto realizado: 
 
 

A. El que ha sido comprometido con posterioridad a la finalización del 
periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de 
la subvención 

B. El que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación determinado por la normativa 
reguladora de la subvención 

C. El que ha sido efectivamente pagado con posterioridad a la 
finalización del periodo de justificación determinado por la normativa 
reguladora de la subvención 

D. Cualquier gasto que tenga relación con la actividad objeto de 
subvención, aunque esté pendiente de pago. 

 
 
8.- ¿Sobre cual de estas materias la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha  tiene competencia exclusiva? 
 

A.  Régimen Local 
B.  Protección del Medio Ambiente 
C. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 
D. Asociaciones 

 
 
 
9.- La Ley del Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha data del año: 
 

A. 2001 
B. 2002 
C. 1988 
D. 1999 

 
 
 
 



10.- La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde:  
 

A.  Un máximo de 10 Concejales. 
B.  Un número de Concejales no superior al tercio del número legal de 
los mismos. 
C.   Un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de 
los mismos 
D.  Un máximo de 13 Concejales 

 
 
11. Según el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las 
Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por los principios de: 
 
 

A. Eficacia y Coordinación 
B. Cooperación y Colaboración 
C. Eficacia, Cooperación y Colaboración 
D. Eficacia, Cooperación y Coordinación 

 

12.- La Dirección General de Administración local de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha depende de la Consejería de: 

A.  Presidencia 
B. Administraciones Públicas y Justicia 
C. Salud y bienestar Social 
D.  Industria, Energía y Medio Ambiente 

 
 
 
13.- La competencia para la aprobación de la oferta de empleo público en el 
Ayuntamiento de Guadalajara está atribuida a: 

 
A. Junta de Gobierno Local. 
B. Comisión de Gobierno. 
C. Pleno. 
D. Alcalde. 

 
 
14.- ¿Qué artículo de la Constitución establece la autonomía de gestión de los 
intereses del municipio? 
 

A.  El art. 136. 
B.  El art. 137. 
C.  El art. 138. 
D.  El art. 139. 
 
 
 

 



 
15.- ¿Cuál de las siguientes potestades no puede ser ejercida por los 
Ayuntamientos? 
 

A.  La potestad reglamentaria. 
B.  La potestad sancionadora. 
C.  La potestad expropiatoria. 
D.  La potestad legislativa. 

 
 
16.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
con cuantos Delegados de Prevención debe contar una empresa de 700 
trabajadores?: 
 

A.  2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 

 
17.- La prestación de servicios sociales debe ser prestada, en todo caso, por 
municipios cuya población sea superior a: 
 

A. 5.000 habitantes 
B. 10.000 habitantes 
C. 20.000 habitantes 
D. Es obligatoria en todos los municipios 

 
 
 
18.- La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será 
obligatoria: 
 

A.   Cuando así lo determine el instructor del procedimiento 
B. Cuando así esté previsto en una disposición de carácter general 
C. Cuando así esté previsto en una disposición legal o reglamentaria 
D. Cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 
 

 
 
19.- Según el artículo 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, los actos 
administrativos: 
 
 

A. Se publican siempre que sea necesario para la consecución del fin del 
procedimiento 

B. Serán objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de 
interés publico apreciados por el órgano competente 

C. Se publican siempre que lo exija el interesado 
D. No se publican sino que son objeto de notificación. 

 



 
20.- Las figuras más importantes de la Filantropía son: 
 

A. CBISS, Ander-Egg, Kisnerman y Colomer. 
B. Werner Boehm, Mary Richmond, Herman Kruse  y Luis Vives. 
C. Thomas Chadmers, William Booth, Federico Ozanam, Robert Owen, 

Sociedad Fabiana y Octavia Hill. 
D. El Estado, la Iglesia y la COS. 

 
21.- La etapa benéfica asistencial se encuadra: 
 

A. A principios del siglo XVIII. 
B. Desde 1759 a 1850. 
C. Desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. 
D. Del siglo XIX a principios del siglo XX. 
 

22.- ¿Qué ideologías y movimientos científicos influyeron en la formación de la 
teoría de intervención del Trabajo Social? 
 

A. El Capitalismo, el Socialismo, el Marxismo y la Democracia. 
B. La Religión, la Etica, la Ecología, el Modelo Sistémico y la Terapia 

Familiar. 
C. La Sociología, la Filosofía, el Derecho, la Economía, la Medicina y la 

Psicología. 
D. El Cristianismo, el Liberalismo Económico, el Humanismo, el 

Organicismo Positivista, el Funcionalismo y el Psicoanálisis. 
 

 
23.- Prevención es: 
 

A. Ayudar a la gente a formular no sólo sus necesidades y limitaciones, 
sino también sus preferencias y esperanzas. 

B. La intervención en la problemática social, influyendo en la causa y no 
sólo en los meros efectos. 

C. La orientación y asesoramiento sobre las leyes y recursos de la 
sociedad para actuar en los problemas sociales. 

D. Análisis y estudio de las causas-problemas, formando parte de los 
equipos interdisciplinares. 

 
 

24.- Las funciones del Trabajo Social son: 
 

A. Asistencial, investigadora, planificadora, preventiva, correccional, de 
formación, de administración de Servicios Sociales y programación. 

B. Macrosociales y microsociales. 
C. Individuales, grupales, familiares y comunitarias. 
D. De responsabilización, atención de problemas, autoayuda, gestión de 

Servicios Sociales, ayudas individuales y apoyo domiciliario. 
 
 



 
 
25.- Desarrollo de la Comunidad es: 
 

A. Trabajar con individuos con problemas de integración social. 
B. Trabajar con organizaciones buscando la adecuación de sus 

objetivos a la realidad social. 
C. Encaminar a los usuarios a participar en la programación de los 

servicios y expresar sus necesidades. 
D. Proceso por el cual una población suma sus esfuerzos a los de su 

Gobierno para mejorar sus condiciones económicas, sociales y 
culturales, se integra en la vida del país y colabora en el progreso 
social. 

 
 
26.- El objeto del Trabajo Social es: 
 

A. Los individuos, grupos y comunidades. 
B. La situación-problema que vive el individuo, el grupo o la comunidad. 
C. Las necesidades y los recursos. 
D. El estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación del 

problema. 
 

 
27.- Los elementos del Plan son: 

 
A. Naturaleza, fundamentación, objetivos, núcleos de intervención, 

niveles de actuación, actividades, técnicas y recursos y calendario. 
B. Humanos, técnicos, materiales y económicos. 
C. Plan, programa y proyecto. 
D. Racionalidad, eficacia, evaluación y operatividad. 

 
 

28.- Las características del método son: 
 

A. La realidad social, dinámico y cambiante, la desventaja de las 
personas y los objetivos del Trabajo Social. 

B. Finalidad, concepto, proceso y estructura. 
C. Flexibilidad, globalidad, apoyo teórico en las ciencias sociales y del 

hombre, operatividad y participativo. 
D. El estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y la evaluación. 

 
29.- Es finalidad de la evaluación: 
 

A. Medir el grado de idoneidad, la efectividad y la eficacia. 
B. Indicar la validez, objetividad, flexibilidad, plasticidad y oportunidad. 
C. Utilizar el procedimiento menos costoso. 
D. Proporcionar los elementos de juicio necesarios para determinar si se 

debe o no introducir cambios en la acción y cuales. 
 



 
30.- Los tipos de evaluación son: 
 

A. Periódica, sistémica y global. 
B. Según el momento en que se evalúa, según la procedencia de los 

que evalúan y según la naturaleza de la evaluación. 
C. La consecución de objetivos, la introducción de modificaciones y la 

comparación de resultados. 
D. Interna, autoevaluación, externa, mixta y participantes. 
 

 
31.- Los principios básicos del Trabajo Social Individualizado son: 
 

A. Dignidad de la persona, esencia social de la persona y perfectibilidad 
humana. 

B. Capacitación, integración, acceso a los recursos, potenciación, 
modificación de conducta y provisión de recursos. 

C. Ajuste, adaptación, promoción y superación de conflictos. 
D. Individualización, expresión intencionada de sentimientos, 

participación emocional controlada, aceptación, actitud exenta de 
juicio, autodeterminación y reserva. 

 
 
32.- La planificación es: 
 

A. Determinar los núcleos de intervención. 
B. La valoración del profesional de la situación problema del cliente. 
C. Una técnica de acción que tiende a obtener un resultado determinado 

mediante una intervención deliberada. 
D. Utilizar las técnicas propias de la planificación. 
 

 
33.- ¿Qué es el Método de Trabajo Social? 
 

A. Conjunto organizado de principios y procedimientos que 
proporcionan un conocimiento y comprensión de las realidades y 
brinda los instrumentos para poder abordar los problemas con 
racionalidad y eficacia. 

B. El carácter técnico y científico del Trabajo Social. 
C. Es la relación estructural de los problemas sociales, económicos y 

culturales. 
D. Es la acción que facilita nuevos conocimientos y la posibilidad de 

otros contactos técnicos del mismo campo introduciendo la 
realización de las fases de la metodología. 

 
 
 
 
 
 



 
34.- ¿Qué es el Bienestar Social? 
 

A. El medio técnico y organizado de intervención para la resolución de 
necesidades. 

B. La meta última de la acción social responde al conjunto de 
aspiraciones sociales de los pueblos en relación a sus condiciones 
de vida y convivencia. 

C. Es la intervención específica para la resolución de necesidades 
sociales. 

D. Es el derecho de asistencia a favor de los pobres. 
 
35.- Según Kisnerman, el proceso de diagnóstico es: 
 

A. Enumeración de los problemas, descripción, clasificación según 
criterios, identificación y análisis de causas generadoras y globales. 

B. Naturaleza del problema, urgencia de solución y conciencia del 
problema. 

C. Descripción de la situación problema, aspectos significativos de la 
misma, relación con el contexto global, interpretación y pronóstico. 

D. Interpretar el problema y sus causas y apreciar la posibilidad de la 
persona para resolverlo. 

 
36.- Los niveles del diagnóstico son: 
 

A. La identificación del problema, su descripción, la jerarquización y la 
clasificación. 

B. El pronóstico, el tipo de ayuda y el momento adecuado. 
C. La acción inmediata o prioritaria, la interpretación y evaluación 

profesional. 
D. Descriptivo, causal y de evaluación. 

 
37.- Señala cual es la definición correcta de entrevista: 
 

A. Conversación directa entre dos o más personas en la que se tiene un 
objetivo previsto. 

B. Conversación en que se deja  hablar libremente al cliente. 
C. Conversación mantenida sobre un tema. 
D. Conversación en que se recogen datos estructurados. 

 
38.- Por su modalidad, ¿cómo puede ser la entrevista? 
 

A. Clínica, terapéutica o de tratamiento, psicoanalítica, profunda, 
centrada o focalizada, de respuestas libres, de preguntas abiertas o 
de preguntas cerradas. 

B. Dirigida, no dirigida, directa, indirecta, extensiva o intensiva. 
C. De orientación, de motivación, de información, de asesoramiento, 

clínica o terapéutica, de seguimiento. 
D. Informal, libre o no estructurada, estructurada o estandarizada y 

planificada. 



 
39.- Las técnicas de documentación son: 
 

A. Las distintas formas de procesar la información que se desprende del 
trabajo que se realiza. 

B. Formas de almacenar, recuperar y diseminar la información del 
trabajo que se realiza. 

C. Los registros de datos. 
D. A, B y C son ciertas. 

 
40.- ¿Qué es la investigación aplicada? 
 

A. El procedimiento que utiliza el método científico para obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 

B. El estudio de una situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

C. Es una exploración sistemática a partir de un marco teórico en el que 
los problemas o hipótesis figuran como encuadre referencial. 

D. El instrumento metodológico para la obtención de datos, registrados 
y comprobados. 

 
41.- ¿Cuáles son los principios básicos de la planificación? 
 

A. Es un instrumento, un proceso, es flexible, racional, eficaz y eficiente. 
B. Situación determinada, interés por modificar la acción, existencia de 

recursos, organismo responsable. 
C. Racionalidad, universalidad, unidad, continuidad e inherencia. 
D. Posibilidad de actuar, elección y adopción de un plan de actuación y 

la ejecución de dicho plan. 
 
42.- Los niveles de la planificación son: 
 

A. Plan, programa y proyecto. 
B. Macrosocial y microsocial. 
C. Programación. 
D. Todas son correctas. 

 
43.- Los principios de los Servicios Sociales son: 
 

A. Globalización, integración, racionalización y descentralización. 
B. La atención, la protección, la defensa y la prevención. 
C. Igualdad y universalidad, solidaridad y redistribución, responsabilidad 

pública, participación y promoción. 
D. La prevención, asistencia, información y cooperación. 

 
 
 
 
 
 



 
44.- ¿Qué es la Política Social? 
 

A. La protección de la población y cobertura de los estados de 
necesidad. 

B. La realización de prestaciones graciables de mera subsistencia a 
favor de los indigentes, con fondos públicos. 

C. La proclamación del derecho al trabajo que formula la distinción entre 
el mendigo válido e invalido. 

D. Forma superadora de los sistemas de beneficencia pública, 
asistencia social, seguros sociales y seguridad social, que se orienta 
bajo los criterios del bienestar social. 

 
45.- La titularidad de los Servicios Sociales Generales corresponde a: 
 

A. Las Comunidades Autónomas. 
B. Ministerio de Asuntos Sociales. 
C. Los Equipos Sociales de Base. 
D. Los Ayuntamientos. 

 
 
46.- El Plan de Alcoholismo y Drogodependencias 2006 – 2010 de Castilla la 
Mancha estructura la Red Asistencial de la Comunidad: 
 

A. En dos niveles: ambulatorio y residencial. 
B. En tres niveles: ambulatorio, residencial y unidades de 

desintoxicación. 
C. En dos niveles: ambulatorio y residencial, pero complementados con 

otros recursos intermedios, como pisos de acogida, centros de día, 
centros penitenciarios, etc. 

D. Únicamente a nivel ambulatorio, pues el resto de la asistencia se 
gestiona a través del SESCAM  y los Servicios Sociales Municipales.  

 
 
47.- La Ley 15/2002, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de 
Castilla la Mancha impone la obligación de disponer de un Plan Municipal de 
Drogas: 
 

A. En todos los municipios de Castilla la Mancha. 
B. En los municipios de Castilla la Mancha que tengan más de 10.000 

habitantes. 
C. En los municipios de Castilla la Mancha que tengan más de 50.000 

habitantes. 
D. La Ley 15/2002 quedó derogada tras la aprobación del Plan de 

Alcoholismo y Drogodependencias 2006 – 2010. 
 
 
 
 



48.- La  coordinación,  el seguimiento y la evaluación de los objetivos y líneas 
de actuación del Plan de Alcoholismo y Drogodependencias 2006 – 2010 de 
Castilla la Mancha son competencia de: 
 

A. La Comisión Interlocal de Alcoholismo y Drogodependencias.  
B. El Consejo Asesor de Alcoholismo y Drogodependencias. 
C. La Comisión Técnica Regional de Alcoholismo y Drogodependencias.  
D. Los tres organismos. 

 
49.- Según el decreto 287/2004 de 28 de diciembre de 2004 del Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha, un Área de Servicios Sociales está constituida por: 
 

A. Un municipio de más de 20.000 habitantes o un conjunto de zonas 
hasta un máximo de 20.000 habitantes. 

B. La demarcación poblacional que en cada caso estime la Consejería 
de Bienestar Social. 

C. Cada uno de los Ayuntamientos  de la provincia que corresponda. 
D. Los municipios y los conjuntos de municipios hasta 15.000 habitantes. 

 
50.- Según el decreto 287/2004 de 28 de diciembre de 2004 del Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha, los programas de servicios sociales básicos son los 
siguientes: 
 

A. Familia e infancia; Ayuda a domicilio; Inserción social; Promoción de 
la solidaridad. 

B. Familia; Menores; Mayores; Discapacitados. 
C. El conjunto de A y b. 
D. Apoyo personal y atención individualizada; Apoyo a la unidad 

convivencial; Prevención e integración social; Promoción de la 
solidaridad y la cooperación social. 

 
 
51.- Cual de las siguientes definiciones analiza de forma más completa y actual 
el concepto de servicios sociales básicos en el ámbito territorial de Castilla – La 
Mancha, 
 

A. Son los que comprenden la atención primaria en salud; la educación 
básica y los recursos materiales mínimos. 

B. Los que tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades 
básicas de los ciudadanos. 

C. Los que constituyen un servicio normalizado de atención, de 
responsabilidad pública, que pretende promover la integración social 
y la autonomía de las personas, familias y grupos sociales en su 
entorno social desarrollando una triple función preventiva, protectora 
y promotora a través de una serie de prestaciones articuladas en 
programas. 

D. Son los que atiende el Servicio de Información, Valoración y 
Orientación. 

 
 



52.- En el preámbulo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia se hace alusión a las 
conclusiones del Informe de la Subcomisión sobre el estudio de la 
discapacidad, de 13 de diciembre de 2003 en las que se plantea una 
necesidad, ¿Cuál es esa necesidad?. 
 

A. Tener en cuenta a todos los partidos políticos en la confección de 
esta Ley. 

B. Configurar un sistema integral de la dependencia desde una 
perspectiva global con la participación activa de toda la sociedad. 

C. Incluir las directrices de la unión Europea en materia de discapacidad 
y dependencia. 

D. Contar con los apoyos económicos necesarios para desarrollar esta 
ley. 

 
 
53.-Cual es la definición de autonomía que especifica la Ley de de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia en 
su artículo 2 apartado 1. 
 

A.  La capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro. 
B. Libertad de pensar, actuar y elegir, con capacidad de decisión y 

control sobre si mismo. 
C. Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa,  

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las 
normas y preferencias propias así como de desarrollar las 
actividades básicas de la vida cotidiana. 

D. Capacidad de reflexionar en como se aprende y actuar en 
consecuencia. 

 
 
54.-¿Cuál es la prestación fundamental del programa de Apoyo y Atención 
Personalizada? 
 

A. La intervención familiar. 
B. La atención individual. 
C. El apoyo personal. 
D. Información, valoración y orientación. 

 
55.- ¿Qué se entiende por menor según la Ley de Solidaridad de Castilla-La 
Mancha? 
 

A.  Los menores de 18 años. 
B. Los que se considere a este respecto en cada una de las 

legislaciones autonómicas y locales, teniendo en cuenta los criterios 
que marca la Constitución Española. 

C. Los niños y adolescentes. 
D. Conforme a la Convención de los Derechos de los Niños, toda 

persona que no ha alcanzado la mayoría de edad. 
 



56.- Según la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla- La 
Mancha en materia de Cooperación al Desarrollo, ¿cuál sería uno de los cuatro 
objetivos fundamentales de la Cooperación Internacional al Desarrollo? 

 
A. Distribuir equitativamente las subvenciones obtenidas entre los países 

más pobres 
B.  Contribuir a la consecución de los objetivos del milenio, trabajando 

de forma conjunta y coherente con la comunidad internacional. 
C. Establecer órganos de coordinación internacional para la  

cooperación. 
D.   Analizar adecuadamente los proyectos de cooperación al desarrollo 
 

 
57.- Si tenemos en cuenta  la exposición de motivos de la Ley de Servicios 
Sociales de Castilla- la Mancha, ¿Qué facultad otorga el artículo 148.1 de la 
Constitución a las Comunidades Autónomas? 
 

A. La de Asistencia Social y Servicios Sociales. 
B. La de protección social. 
C. La de prevención a asistencia en materia de derechos sociales. 
D. Ninguna competencia específica. 

 
58.- ¿Cuál sería la planificación más adecuada y completa para desarrollar un 
programa de actuación en un barrio con fuerte problemática de exclusión 
social? 
  

A. Teniendo en cuenta las carencias educativas y económicas de las 
personas en situación de exclusión y programando talleres de 
reeducación y búsqueda activa de empleo. 

B. Diseñando programas de búsqueda activa de empleo que soluciones 
definitivamente los rasgos de exclusión, Ya que el empleo está en la 
base de cualquier problemática de exclusión. 

C. Analizando las causas de la exclusión y programando proyectos y 
actividades de carácter individual-familiar, grupal y comunitario. 

D. Coordinándose con la Consejería de Bienestar Social, La Diputación 
Provincial y las Asociaciones no Gubernamentales. 

 
 
59.- ¿Cuál es el objeto de las Ayudas por parto o adopción múltiple? 
 

A. Son ayudas destinadas a familias que hayan tenido dos o más hijos 
en un mismo parto. 

B. Son ayudas económicas para familias que teniendo algún hijo en 
adopción han tenido dos o más hijos en un mismo parto. 

C. Se trata de ayudas económicas destinadas a familias que hayan 
tenido dos o más hijos en un mismo parto, o adopción simultánea de 
más de un menor. 

D. Son ayudas para familias numerosas. 
 

 



60.- ¿A quién van dirigidas las ayudas para pensionistas no contributivos? 
 

A. A pensionistas no contributivos de jubilación o invalidez para atender 
situaciones de necesidad o desventaja social a fin de conseguir 
mantener unas condiciones básicas de vida. 

B. A pensionistas no contributivos de jubilación  para atender situaciones 
de necesidad o desventaja social a fin de conseguir mantener unas 
condiciones básicas de vida. 

C. A pensionistas no contributivos de  invalidez para atender situaciones 
de necesidad o desventaja social a fin de conseguir mantener unas 
condiciones básicas de vida. 

D. A cualquier tipo de jubilado. 
 
 

 
61.- Una vez conseguido un IMS (Ingreso Mínimo de Solidaridad) por el plazo 
de seis meses ¿Puede renovarse? 
 

A.  Si, siempre que la situación de necesidad lo requiera. 
B.  No, en ningún caso. 
C. Podrán existir sucesivas renovaciones por periodos de seis meses 

transcurridos tres de interrupción entre cada uno de ellos, hasta  un 
máximo de percepción de 24 meses. 

D. Podrán existir sucesivas renovaciones por periodos de cuatro meses 
transcurridos tres de interrupción entre cada uno de ellos, hasta  un 
máximo de percepción de 32 meses. 

 
 

 
62.- ¿Cuál es en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la cuantía 
máxima del Ingreso Mínimo de Solidaridad? 
 

A. El equivalente al 60% del IPREM para unidades familiares formadas 
por una sola persona, más un complemento de un 6,6% del IPREM 
aplicable por cada miembro de la unidad familiar. 

B. El equivalente al 50% del IPREM para unidades familiares formadas 
por una sola persona, más un complemento de un 5% del IPREM 
aplicable por cada miembro de la unidad familiar. 

C. Lo que decida el trabajador social gestor del caso, teniendo en cuenta 
no sobrepasar el máximo establecido para pensiones no 
contributivas. 

D. No existe cuantía máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
63.- ¿Cuáles son las obligaciones de los beneficiaros de las ayudas de 
Emergencia Social de la Consejería de Salud y  Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla- la Mancha? 
 

A. Entre las obligaciones de los beneficiarios de la ayuda está la de 
justificar la concesión mediante la presentación de los justificantes de 
gasto en el plazo de seis meses desde la recepción del importe. Las 
demás obligaciones quedan establecidas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

B. Entre las obligaciones de los beneficiarios de la ayuda está la de 
justificar la concesión mediante la presentación de los justificantes de 
gasto en el plazo de tres meses desde la recepción del importe. Las 
demás obligaciones quedan establecidas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

C. Gastar la ayuda adecuadamente. 
D.  No existen tales obligaciones. 
 

 
64.- ¿Dónde pueden presentarse las solicitudes de ayudas de emergencia 
social de la Consejería de Salud Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla- La Mancha? 
 

A.  A través de los Centros Sociales de los Ayuntamientos y en cualquier 
caso en cualquiera de las formas previstas en el artículo. 38.4 de la 
Ley 30 de 1992. 

B. Exclusivamente en el registro de las Delegaciones Provinciales de 
Salud y Bienestar Social. 

C. Directamente en las Delegaciones Provinciales o a través de los 
servicios sociales  y en cualquier caso en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo. 38.4 de la Ley 30 de 1992. 

D. En las Diputaciones Provinciales. 
 
 
65.- Según expone el Titulo I, artículo 3º de Ley  de Servicios Sociales de 
Castilla- La Mancha, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un  principio de 
participación ciudadana que rige  -entre otros principios- la mencionada Ley. 
 

A. Los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha deberán ser 
consultados a través de sus organizaciones ciudadanas para la 
implantación de programas de Servicios Sociales. 

B. Los ciudadanos deberán ser informados de sus derechos y 
obligaciones con respecto a derechos, deberes y recursos  que la 
Comunidad Autónoma pone a su disposición. 

C. Se promoverá la creación de  consejos regionales, provinciales y 
locales de Servicios Sociales. 

D. Los poderes públicos en el ámbito regional fomentarán laparticipación 
democrática de los ciudadanos en la promoción y el control de los 
Servicios Sociales. 

 



66.-En el ámbito de las Ciencias Sociales, ¿Cómo se define  un grupo? 
 

A. Las relaciones que existen entre un  conjunto de individuos. 
B. La unidad básica de la estructura social. 
C. Conjunto de individuos que interactúan con un objetivo determinado. 
D. Un conjunto de personas. 

 
67.-¿Qué plantea el artículo 1 –objeto de la Ley- en su apartado 2, de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia  
 

A. El  Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
responderá a una acción coordinada y cooperativa de la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 
que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las 
personas en situación de dependencia, con la participación, en su 
caso, de las Entidades Locales. 

B. El  Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es una 
prestación de obligado cumplimiento para todas las 
Administraciones. 

C. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia debe ser aplicada por las 
Corporaciones Locales 

D. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia debe ser aplicada por las 
Autonomías y las Diputaciones. 

 
68.- Según la legislación vigente de la Comunidad Autónoma de Castilla- La 
Mancha, las prestaciones a favor de personas mayores, tendrán las siguientes 
modalidades: 
 

A. Ayudas económicas y residencias. 
B. Ayudas para el desarrollo de la autonomía personal. 
C. Ayuda domiciliaria básica en las localidades en que no exista el SAD; 

estancias en centros residenciales; ayudas técnicas. 
D. Subvenciones según la necesidad. 

 
69.- Según la legislación vigente de la Comunidad Autónoma de Castilla- La 
Mancha en materia de subvenciones para la participación en programas de 
integración social del Sistema Regional de Servicios Sociales, ¿quién podrá ser 
beneficiario de las mencionadas subvenciones? 
 

A. Municipios y mancomunidades de municipios. 
B. Agrupaciones de municipios, entidades no lucrativas y agrupaciones 

de estas. 
C. Organizaciones privadas de iniciativa social. 
D. El conjunto de todas las señaladas en las respuestas A, B y C. 

 
 



70.- ¿Quién tiene atribuida la competencia para gestionar las pensiones no 
Contributivas en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha? 
 

A. El Gobierno Central. 
B. La Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 
C. Los Ayuntamientos. 
D. Las Diputaciones Provinciales. 

 
 
71.- El equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual ¿ puede ser 
susceptible de una ayuda de emergencia social? 
 

A. Si, siempre que se cumplan los requisitos que señala la 
correspondiente orden de convocatoria. 

B. Si, en todos los casos de necesidad. 
C. No 
D. Exclusivamente en el caso de valoración positiva mediante informe 

del trabajador social de Servicios Sociales Generales. 
 
72.- ¿A que colectivos se dirigen los Albergues? 
 

A. A personas sin hogar. 
B. A personas sin recursos. 
C. A los menores en acogimiento. 
D. A las mujeres maltratadas. 

 
 

73.- En el título preliminar, artículo 2, apartado D, de la Ley de Solidaridad de 
Castilla La Mancha, ¿qué criterio de actuación se señala para el cumplimiento 
de la mencionada Ley? 

 
A. Prevenir la marginación y la exclusión social 
B. El derecho y el deber  a la tutela de los menores incapacitados y 

maltratados para velar por sus derechos. 
C. La protección a los mayores en situación de riesgo. 
D. Favorecer la participación social. 
 

74.- ¿Cuál es el principio rector en cuanto a la solidaridad con las mujeres que 
señala la Ley de Solidaridad de Castilla-La Mancha en su artículo 3 punto 1º? 
 

A.  Sensibilizar a la opinión pública sobre la responsabilidad social en los 
fenómenos de exclusión de las mujeres. 

B.  Promover la igualdad de tratamiento y de oportunidades en al marco 
del principio constitucional de igualdad legal entre hombres y 
mujeres. 

C.  Promover cuotas paritarias que favorezcan la igualdad. 
D. Desarrollar programas de sensibilización contra el maltrato y la 

violencia de género. 
 

 



 
75.- La Ley 3/1994 de Protección de los Usuarios  de Entidades, Centros y 
Servicios Sociales en Castilla- La Mancha incluye un conjunto de Derechos de 
los Usuarios, entre éstos: 
 

A. Secreto profesional de los datos de la  historia socio-sanitaria 
B. Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamación 
C.  Derecho a conocer en todo momento el precio de los servicios que 

recibe 
D.  Todas las respuestas anteriores son ciertas 

 
76.- La Orden de 21-5-2001 de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
regulan las Condiciones Mínimas de los Centros destinados a las Personas 
Mayores en Castilla-La Mancha, establece que cada Vivienda de Mayores 
contará: 
 

A. Mínimo de 10 plazas y  un máximo de 15  
B.  Mínimo de 5 plazas y un máximo de 12 
C.  Menos de 20 plazas 
D.  Mínimo de 30 plazas 

 
77.- La  Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La 
Mancha, establece que los promotores  públicos y privados de viviendas de 
Protección Oficial, reservaran en los proyectos que presenten para su 
aprobación, viviendas accesibles para personas con movilidad reducida 
permanente  al menos en un porcentaje del : 
 

A. 5%  
B. 3% 
C.  20% 
D.  50% 

 
78.- En el marco de la Comunidad Autónoma, el  Fondo destinado a financiar 
acciones de supresión y eliminación de barreras arquitectónicas así como de 
campañas de sensibilización para garantizar la accesibilidad de las personas 
con limitaciones o movilidad reducida se llama: 
 

A.  Fondo para la Supresión de Barreras 
B. Fondo de Promoción de la Movilidad 
C.  Fondo Regional de Accesibilidad 
D.  Fondo para la Accesibilidad 
 
 
 



79.- Según el Decreto  13/1999 por la que se regula el procedimiento de 
acceso a Centros de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica, los 
Centros Ocupacionales tienen como finalidad: 
 

A. La protección tutelar 
B. Alojamiento y manutención 
C. La búsqueda de empleo remunerado 
D. La habilitación profesional y social 
 

80.- Los Centros Especiales de Empleo creados por la Ley 13/1982 (LISMI) 
como  elemento básico para la integración socio-laboral de las personas con 
discapacidad ¿qué plantilla mínima de trabajadores con discapacidad deben 
tener? 
 

A. El  30% del total  
B. El 100% 
C. Al menos el 70% del total  
D. El 5% del total 

 
81.-La definición de la  discapacidad como situación de desventaja que tiene la 
persona como resultado de la interacción entre la condición de salud, sus 
factores personales y factores externos,  viene dada por: 
 

A. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF(2001) 

B. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalía de 1980 (CIDDM) 

C.  Clasificación tradicional: modelo médico 
D.  Ninguna de las anteriores 
 

82.- El Carácter Público de las prestaciones y la  Universalidad en el acceso de 
todas las personas en situación de dependencia son dos de las innovaciones 
que aporta la:  
 

A. Ley 13/1982 de Integración social de los Minusválido (LISMI) 
B. Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 

Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad 
(LIONDAU) 

C. Ley 39/2006 de Promoción  de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia (Ley de la  Dependencia) 

D.  Ninguna de las anteriores 
 
 
 



83.- La Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválido (LISMI) regula: 
 

A. La creación de los Equipos Multiprofesionales 
B. Medidas dirigidas a fomentar la integración laboral 
C. Sistema de prestaciones económicas y técnicas para aquellas 

personas no incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad 
Social 

D. Todas  

84.- La Estancia Temporal en Centro Residencial motivada por requerir la 
persona mayor un periodo de convalecencia  o rehabilitación que no precise 
atención hospitalaria, tendrá una duración de: 
 

A. Hasta 90 días  
B. Entre 5 y 60 días, pudiéndose ser prorrogable excepcionalmente 
C. Hasta 30 días 
D. Entre 5 y 60 días, sin posibilidad alguna de prórroga 

85.- En el contexto de la Comunidad Autónoma, el  programa  dirigido a 
Personas Mayores,  cuyo objetivo es la optimización de la función cognitiva, se 
denomina… 
 

A. Programa de Prevención de la Dependencia 
B. Programa de Activación de la Memoria 
C.  Programa de Adaptación al Envejecimiento 
D. Programa para el fomento del Deporte 
 

86.- En el ámbito de la  Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, el 
ejercicio de las tareas  y actividades tutelares para la protección de las 
personas mayores está siendo desarrollada por: 
 

A. Fundación Madre 
B.  Fundación Tercera Edad 
C. Cruz Roja 
D. Fundación Mayores 
 

87.- La negación de afecto, el aislamiento o incomunicación de la persona 
mayor  en el ámbito domestico, es considerado: 
 

A. Maltrato Psicológico 
B. Maltrato Físico 
C. Negligencia Emocional 
D. Abuso Económico 

 



88.- Dentro de las modalidades de violencia contra las mujeres, el maltrato 
verbal en presencia de terceros y el control de las relaciones externas  está 
tipificado como … 
 

A. Maltrato emocional 
B.  Maltrato económico 
C.  Maltrato Social 
D. Maltrato verbal 

 
89.- La Ley 5/2001 de Prevención de los Maltratos y de Protección de las 
Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha  incluye medidas: 
 

A. De sensibilización  
B. De atención a las victimas  
C. De acción preventiva 
D. Incluye todas las anteriores 

 
90.- La Ley 5/2001 de Prevención de los maltratos y de protección de las 
mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha,  dentro de las medidas de atención 
a las víctimas,  establece que existirán centros de urgencia y casas de 
acogidas en: 
 

A. En todas las capitales de provincia 
B. En  municipios de población superior a 30.000 habitantes 
C. En las capitales de provincia que superen los 80.000 habitantes 
D.  En todas las capitales de provincia  y municipios de más de 25000 

habitantes  

 
91.-El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, es un organismo autónomo , 
creado  en  Diciembre de 2002,  que se halla vinculado dentro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, a la : 
 

A. Consejería de Salud y Bienestar Social 
B. Consejería de Educación y Ciencia 
C. Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades 
D.  Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
92.-El “mainstreaming”  promueve la defensa y  garantía  del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres en todas las actividades y políticas, siendo 
uno de los principios que inspiró el desarrollo de: 
 

A. Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad-2007 
B.  II Plan Contra la Violencia Doméstica (2001-2004) 
C. IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

(2003-2006) 
D.  IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres  de 

Castilla-La Mancha (2004-2008) 

 
93.- La ley 3/1999 del Menor de Castilla- La Mancha recoge un conjunto de 
principios que van a regir la actuación de todas las entidades públicas y 
privadas en materia de protección y atención de menores ¿Cuál ,de los que a 
continuación se exponen, no está recogido entre éstos? 
 

A. Confidencialidad de las actuaciones 
B. Carácter eminentemente educativo y socializador 
C. Subjetividad en la actuación protectora 
D. Cooperación entre las instituciones  
 

94.- El acogimiento familiar es  una medida de protección que proporciona una 
familia  alternativa a la de origen a aquellos menores que por circunstancias 
diversas no pueden convivir  con la suya propia.  Atendiendo a la duración del 
acogimiento, este puede ser: 
 

A. Corto, medio o de  larga duración 
B.  Permanente o de urgencia 
C.  Simple, permanente o de urgencia 
D. Corto o de larga duración  
 

 
95.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, el 
profesional encargado de Planificar, Ejecutar y Evaluar cada intervención con 
menores o jóvenes infractores, es: 
 

A. Trabajador Social de los Servicios Sociales Básicos 
B. Técnico de Atención al Menor 
C. Educador familiar 
D. Animador Socio-cultural 

 



96.- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los Centros de 
Atención a la infancia están gestionados  por: 
 

A. Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
B. Por los Ayuntamiento 
C.  Por entidades  Privadas  
D. Por la Consejería de Salud y Bienestar Social, por Ayuntamientos o 

Asociaciones sin Fin de lucro  
 

97.- Las actuaciones o actividades  de voluntariado dirigidas  a favorecer la 
toma de conciencia de la sociedad sobre los problemas que existen,  están 
incluidas en el  área de Intervención de:   
 

A. Reinserción 
B. Solidaridad 
C.  Desarrollo Social 
D. Sensibilización y Denuncia Social 
 

98.-El II Plan de Voluntariado en Castilla- La Mancha recoge un conjunto de 
objetivos y actuaciones dirigidas a potenciar  y desarrollar el voluntariado en el 
periodo: 
 

A. 2006-2010 
B. 2007-2009 
C. 2005-2009 
D. 2000-2004 
 

99.-El Servicio Público de Ayuda a Domicilio tiene como destinatario básico a: 
 

A. Los mayores con dificultad en su autonomía personal 
B.  La persona discapacitada con gran dependencia 
C. La familia 
D. Los menores en situación de conflicto social 

100.- ¿Qué Servicio  define la  Ley 3/86 de Servicios Sociales de Castilla- La 
Mancha  como Servicio General  cuyo objeto es potenciar la vida de la 
comunidad, promoviendo la participación e impulsando la iniciativa social, el 
voluntariado y el asociacionismo?   
 

A. Servicio de Intervención Comunitaria 
B. Servicio de Participación y Organización social 
C. Servicio de Solidaridad Social 
D. Servicio de Promoción y Cooperación Social  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1. La propuesta de reforma del Estatuto de Castilla –La Mancha, requerirá: 
 
 

A. La aprobación de las Cortes de Castilla La Mancha por mayoría de 
tres quintos de sus miembros , si la iniciativa de reforma hubiere 
correspondido al Gobierno de la Nación. 

B. La aprobación de las Cortes de Castilla La Mancha por mayoría 
absoluta, en todo caso 

C. La aprobación de las Cortes de Castilla La Mancha por mayoría 
simple, siempre que la propuesta responda a iniciativa de una cuarta 
parte de los miembros de las Cortes Regionales. 

D. La aprobación de las Cortes de Castilla La Mancha por mayoría de 
dos tercios, en todo caso 

 
2.- A la Investigación para el Trabajo Social se le llama también: 
 

A. Investigación social. 
B. Investigación de campo. 
C. La A y B son correctas. 
D. Investigación operativa. 

 
 
3.- Cual es el significado de las siglas (ABVD) que plantea la Ley de de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia en 
su artículo 2 apartado 3. 
 

A.  Actividades Basadas en la Vida Cotidiana. 
B.  Autonomía Básica para Vivir sin Dependencia. 
C.  Actividades Básicas de la vida Diaria. 
D.  No existen tales siglas en la mencionada Ley. 

 
 
4.- La familia como sistema abierto en interacción con otros sistemas (escuela, 
barrio, trabajo,…) es una aportación relevante para la intervención con  la 
familia en los Servicios Sociales ¿A que perspectiva teórica debemos esta 
aportación? 
 

A. Perspectiva psicodinámica 
B.  Perspectiva humanista 
C. Perspectiva cognitivo-conductual 
D. Perspectiva sistémica 

 



 
 


