
CUESTIONARIO PARA LAS PRUEBAS DE TRABAJADOR/A SOCIAL 
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN REGIONAL EN ZONAS DESFAVORECIDAS 

DE ANDALUCÍA-ERASCIS-EL EJIDO 
 

1. Según el artículo 27 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, la 
organización de los servicios sociales comunitarios corresponde a: 

a. La dirección de los centros de servicios sociales. 
b. La Consejería competente en la materia. 
c. Las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o 

supramunicipal. 
d. Las respuestas a y c son correctas. 
 

2. El concepto de Servicios Sociales Comunitarios aparece definido por primera 
vez en: 

a. Decreto 11/1992 de 28 de Enero. 
b. Ley 4/1988 de 4 de Abril 
c. Decreto 49/1986 de 5 de Marzo 
d. Ley 9/2016 de 27 de Diciembre 
 

3. Según el artículo 43 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía las 
prestaciones condicionadas: 

a. Tienen naturaleza de derecho subjetivo. 
b. No tienen naturaleza de derecho subjetivo y están calificadas en el 

Catalogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de 
Andalucía. 

c. Tienen naturaleza de derecho subjetivo y están sujetas a la disponibilidad 
de recursos. 

d. Ninguna de las anteriores de correcta. 
 

4. El equipo básico del Servicio de Ayuda a Domicilio se compone principalmente 
por: 

a. Auxiliares de ayuda a domicilio. 
b. Educador social, Auxiliares de ayuda a domicilio y Trabajador social. 
c. Trabajador Social, Psicólogo, Educador social y auxiliares de ayuda a 

domicilio. 
d. Trabajador Social y Auxiliares de ayuda a domicilio. 

5. Las funciones del auxiliar de ayuda a domicilio son: 
a. Evaluación y sistematización de los resultados anualmente. 
b. Facilitar canales de comunicación del usuario con su entorno. 
c. Modificar pautas familiares. 
d. Difusión e información sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 

6. El servicio público creado para prevenir y atender las consecuencias de 
determinadas desigualdades sociales en los ciudadanos o para facilitar la 
integración social, mediante centros, equipos técnicos y unidades 
administrativas de gestión pública y privada se denomina: 

a. Servicio social. 
b. Bienestar social. 
c. Política social. 
d. Acción social. 



 
 

7. La definición global de Trabajo Social consensuada en Melbourne en julio de 
2014 contempla como principios fundamentales para el Trabajo Social: 

a. Justicia Social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto a 
la diversidad. 

b. Aceptación, autodeterminación, confidencialidad y actitud 
antifiscalizadora. 

c. Individualización, respeto a las personas, implicación emocional 
controlada y actitud antifiscalizadora. 

d. Respeto y promoción de los derechos de los individuos, promoción del 
bienestar, igualdad y justicia distributiva. 

 
8. La corriente profesional basada en el  modelo  centrado en el problema, el 

proceso de ayuda profesional utiliza los siguientes elementos: 
a. Fortalecer el poder individual permite incrementar el funcionamiento 

social. 
b. Liberar, estimular, orientar  la motivación del cliente para cambiar. 
c. Encontrar los recursos necesarios para la solución de este problema y 

hacerlos accesibles. 
d. Las respuestas b y c son correctas. 
 

9. ¿Qué critica Pincus y Minan en su Modelo de los Cuatro Sistemas? 
a. La falta de formación de los profesionales. 
b. La especialización de los profesionales. 
c. La falta de compromiso social de los profesionales. 
d. La teorización excesiva de la intervención social. 
 

10. Los modelos para la práctica del Trabajo Social utilizados en el periodo de 1940 
-1960 , se caracterizaban por: 

a. Tratar de superar la subdivisión tradicional en los métodos del Servicio 
Social: individuo, grupo y comunidad. 

b. En dicho periodo no se utilizan modelos referentes para la práctica del 
Trabajo Social. 

c. Dar más importancia a los problemas relacionales que a los intrasíquicos. 
d. Tratamiento del individuo. 
 

11. Los elementos que intervienen en la evaluación de los servicios sociales son: 
a. Facilitar el proceso de toma de decisiones. 
b. Hacer de la práctica materia de estudio u fuente de teoría. 
c. Medir el grado de idoneidad y eficacia. 
d. Identificación de los factores que influyen en los resultados. 
 

12. Son características del Método Cualitativo: 
a. Carácter informático. 
b. Interpretación subjetiva. 
c. Sus fases son: observación, clasificación y análisis. 
d. Las respuestas a, b y c son correctas. 

 
 



 
 

13. La observación directa es: 
a. Semiestructurada. 
b. No estructurada. 
c. Estructurada. 
d. Descriptiva. 
 

14. El diagnóstico supone: 
a. Tener acceso a la perspectiva del sujeto estudiado. 
b. La síntesis, interpretación y evaluación profesional de una situación. 
c. La elección y selección de cursos alternativos de acción. 
d. El establecimiento de procedimientos para la optimización de las 

relaciones entre medios y objetivos. 
 

15. Según Valentín Gonzáles, la visita domiciliaria se puede realizar en los 
siguientes contextos: 

a. Contexto Terapéutico 
b. Contexto de Seguimiento. 
c. Contexto de Crisis. 
d. Contexto de planificación. 
 

16. Según su finalidad la entrevista puede ser: 
a. Estandarizada. 
b. De orientación. 
c. Grupal. 
d. Planificada.  
 

17. Los factores que forman parte de la elaboración del Informe Social son: 
a.  Tiene que posibilitar la evaluación del sistema y por tanto facilitar la 

planificación. 
b. Tener conocimiento de las características y perfil de los usuarios. 
c. Debe incluir dónde y cómo celebrar las sesiones. 
d. Irá firmado por el trabajador social que lo realiza y es el responsable del 

caso. 
 

18. Las técnicas de encuesta y observación son básicas en el método: 
a. Cuantitativo. 
b. Cualitativo. 
c. Exploratorio. 
d. Vulgar. 
 

19. La secuencia básica en el proceso de la entrevista, según Teresa Rosell, es: 
a. Fase de acogida, fase de exploración, fase de intercambio o clarificación 

y fase final. 
b. Fase preparatoria, fase de intercambio o comunicación y fase final. 
c. Fase de acogida, fase de exploración, fase final y fase de conclusión. 
d. Fase de acogida, fase de intercambio o clarificación, fase de exploración 

y fase final. 
 



20. Cuando en el desarrollo de una entrevista el sentido real de las preguntas o de las 
respuestas puede ser diferente de su sentido aparente, nos encontramos ante una 
entrevista: 

a. Exploratoria. 
b. Indirecta. 
c. Intensiva. 
d. Ninguna de las tres opciones es la correcta. 
 

21. El soporte documental del Trabajo Social en el que se registra la información 
sistematizable de la Historia Social es:  

a. La ficha social. 
b. El expediente familiar. 
c. El diario de campo. 
d. El Informe Social. 
 

22. La Inteligencia Emocional propone el desarrollo de las habilidades y destrezas 
que en su conjunto brindan cuatro grandes capacidades: 

a. Percibir las emociones propias de forma precisa y mesurable. 
b. Comprender e identificar el origen y las consecuencias de las emociones. 
c. Incluir las emociones en los procesos de razonamiento. 
d. Las respuestas a, b y c son correctas. 
 

23. La denominada Agenda Social Europea, que contiene un grupo de estrategias en 
todos los ámbitos de la política social fue aprobada en: 

a. Maastricht. 
b. Lisboa. 
c. Niza. 
d. Roma. 
 

24. Cuales son los ámbitos de los 5 objetivos principales que la UE tiene hasta 2020 
inclusive para alcanzarlos 

a. Empleo, innovación y desarrollo, clima/energía, educación, integración 
social y reducción de la pobreza. 

b. Empleo, investigación y desarrollo, educación, integración social y 
reducción de la pobreza. 

c. Empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación, integración 
social y reducción de la pobreza. 

d. Empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación y reducción 
de la pobreza. 

 
25. Cuál de los siguientes es un objetivo de la Estrategia Europea 2020: 

a. Reducir al menos en 50 millones el número de personas en situación o 
riesgo de pobreza y exclusión social. 

b. Reducir al menos en 5 millones el número de personas en situación de 
riesgo de pobreza y exclusión social. 

c. Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación de 
riesgo de pobreza y exclusión social. 

d. Reducir al menos en 15 millones el número de personas en situación de 
riesgo de pobreza y exclusión social. 

 



26. La estrategia Europa 2020 establece tres ejes prioritarios: 
a. Crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador. 
b. Crecimiento inteligente, crecimiento creativo y crecimiento inclusivo. 
c. Crecimiento inteligente, crecimiento eficiente y crecimiento integrador. 
d. Crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento impulsor. 
 

27. El Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados (FEAD) financia: 
a. Empleo para personas con discapacidad. 
b. Alimentos o asistencia material básica a los más necesitados. 
c. Promover la equidad entre hombres y mujeres. 
d. Garantizar una protección social correcta. 
 

28. El Pacto de Toledo para asegurar el Sistema de la Seguridad Social se alcanzó 
en: 

a. 1.977 
b. 1.966 
c. 1.995 
d. 1.990 
 

29. La afiliación al Sistema de la Seguridad Social: 
a. Es obligatoria y única para toda la vida (sin perjuicio de las altas y 

bajas). 
b. Es obligatoria y cambiante (dependiendo de las altas y bajas en los 

distintos sistemas). 
c. Es voluntaria y única para toda la vida (sin perjuicio  de las altas y 

bajas). 
d. Es voluntaria y cambiante (dependiendo de las altas y bajas en los 

distintos sistemas).  
 

30. El fondo de reserva de la Seguridad Social: 
a. El gobierno será el encargado de presentar a las Cortes Generales un 

informe anual sobre cómo ha evolucionado. 
b. Las pensiones no contributivas quedan fuera de ese fondo. 
c. Las respuestas a y b son correctas. 
d. Este fondo se activa cuando no se pueden cubrir los gastos del pago de 

las pensiones no contributivas con los ingresos que tienen el Sistema. 
 
 

31. El funcionamiento del Sistema de Seguridad Social tuvo su origen en: 
a. Ley de Bases de la Seguridad Social de 1966 con vigencia desde 1 de 

Enero de 1967. 
b. Ley de Bases de la Seguridad Social de 1966 con vigencia desde 1 de 

Enero de 1966 
c. Ley de Bases de la Seguridad Social de 1972 
d. La Constitución Española de 1978 
 
 
 
 



32. El índice que se utiliza como referencia para la concesión de ayudas, becas, 
subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros nació en el año: 

a. 2004 
b. 1998 
c. 2006 
d. 2009 
 

33. Son áreas fundamentales de la salud pública: 
a. La accesibilidad y calidad de los servicios sanitarios. 
b. El fomento de la vitalidad y salud integral. 
c. El gasto dedicado a sanidad pública en relación con el PIB. 
d. El número de médicos u otros profesionales de la salud por habitante. 
 

34. Las enfermedades más frecuentes en los grupos socioeconómicos más 
desfavorecidos son: 

a. Enfermedades cerebrovasculares. 
b. Infecciones. 
c. Enfermedades cardiovasculares. 
d. Tumores. 
 

35. La exclusión social: 
a. Es una condición fija o una característica personal o de un colectivo. 
b. No se asocia a etapas del ciclo de vida que exponen a las personas que 

las atraviesan a situaciones de mayor precariedad. 
c. Ha rejuvenecido notoriamente el perfil de la vulnerabilidad social, siendo 

la infancia y la transición a la vida adulta nuevas etapas de riesgo. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es  correcta. 
 

36. En qué año define la OMS la promoción de la salud como el proceso de 
capacitar a las personas para que aumente le control sobre su salud y la mejoren: 

a. 1978 
b. 1982 
c. 1984 
d. 1986 
 

37. El IV Plan Andaluz de Salud fue aprobado por el Consejos de Gobierno el: 
a. 22 de Octubre de 2013 
b. 5 de Noviembre de 2018 
c. 8 de Enero de 2012 
d. 24 de Noviembre de 2014 
 
 

38. El Sistema Nacional de Salud se organiza en dos entornos o niveles 
asistenciales: 

a. Atención Secundaria y Atención Especializada. 
b. Atención Especializada y Atención no Especializada. 
c. Atención Primaria y Atención Especializada. 
d. Atención Básica y Atención Especializada. 
 



39. ¿Cómo se denomina el marco territorial de la Atención Primaria de Salud en el 
que se desarrollan las actividades sanitarias de los Centros de Salud? 

a. Distrito Sanitario. 
b. Zona Básica de Salud. 
c. Área Sanitaria. 
d. Distrito Básico. 

 
40. La composición de las diferentes comisiones municipales, provinciales y 

autonómicas para la prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar 
está regulada en: 

a. La orden de 20 de Junio de 2011. 
b. La orden de 7 de Enero de 2004. 
c. La orden de 19 de Septiembre de 2005. 
d. La orden de 19 de Diciembre de 2007. 

 
41. Uno de los requisitos o condiciones para acceder a las enseñanzas para personas 

adultas según se establece en la Orden de 25 de Mayo de 2012 es: 
a. Ser mayor de 21 años. 
b. Ser mayor de 18 años y no estar en posesión del título de Bachiller. 
c. Ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año natural en que comience el 

curso académico. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
42. El protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar aparece en la: 

a. Orden de 20 de Junio de 2011. 
b. Orden de 20 de Junio de 2010. 
c. Orden de 20 de Mayo de 2011. 
d. Orden de 20 de Mayo de 2010. 

 
43. La Orden de 7 de enero de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de 

febrero de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva instrumentalizadas a 
través de convenios con escuelas hogar y entidades de titularidad privada sin 
ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y para la realización de determinadas actuaciones 
de compensación educativa, en su artículo 2 establece como conceptos 
subvencionables:. 

a. La acogida en régimen de residencia de aquel alumnado cuyo domicilio 
familiar está situado en zonas con necesidad de transformación social. 

b. La acogida en régimen de residencia de aquel alumnado con altas 
capacidades. 

c. La acogida en régimen de residencia de aquel alumnado sin posibilidad 
de empadronarse en el domicilio familiar. 

d. La acogida en régimen de residencia de aquel alumnado cuyo domicilio 
está situado en núcleos poblacionales aislados, perteneciente a familias 
de temporeros, a familias de inmigrantes o con problemas 
socioeconómicos. 
 
 



44.  La ley que modifica la Ley 13/2007 de  26 de Noviembre de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género es: 

a. La Ley 3/2017 de 14 de Marzo. 
b. La Ley 7/2018 de 30 de Julio. 
c. La Ley 7/2017 de 20 de Julio. 
d. La Ley 3/2018 de 30 de Marzo. 

 
45. En qué año tuvo lugar la reunión de la Conferencia General que aprobó por 

unanimidad de sus miembros la Declaración Universal de la Unesco sobre la 
Diversidad Cultural: 

a. 2003 
b. 2005 
c. 2004 
d. 2001 

 
46. Según la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género, son 

autores de los actos de violencia de género los cometidos por: 
a. Los cónyuges de las víctimas. 
b. Los cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados por relaciones 

similares de afectividad, aún sin convivencia. 
c. Cualquier varón sobre una mujer. 
d. Los cónyuges o quienes estén ligados por relaciones similares de 

afectividad, siempre que convivan juntos. 
 

47. El Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer de 11 de Mayo de 
2014 incluye más formas de violencia que la ley española; de las siguientes, 
¿cuál es la correcta? 

a. Violencia sexual y acoso sexual. 
b. Mutilaciones genitales femeninas y matrimonios forzosos. 
c. Aborto y esterilización forzosos. 
d. Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 
48. El género: 

a. Atiende a comportamientos que cada sociedad asigna como propios y 
naturales de hombres y mujeres. 

b. Es una categoría biológica. 
c. Atiende a características físicas, anatómicas y fisiológicas. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
49. Los extranjeros en España, cualquiera que sea su situación administrativa tienen 

derecho a: 
a. Acceder a todas las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las 

mismas condiciones que los españoles. 
b. Acceder a todas las prestaciones sociales tanto generales como 

específicas en las mismas condiciones que los españoles. 
c. Acceder a los servicios y prestaciones básicas. 
d. Ninguna de las anteriores es la correcta. 

 



50.  La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, 
respecto a los medios de comunicación y publicidad, bien sean de titularidad 
pública o privada, incide especialmente en los siguientes aspectos claves: 

a. La autorregulación a través de la elaboración de códigos de conducta. 
b. La utilización no sexista del lenguaje. 
c. El respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
d. Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 


