EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN “TÉCNICO DE INCLUSIÓN”

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I de la C.E. se
tutelarán:
a. A través del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
b. A través del Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
c. Mediante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios
de preferencia y sumariedad.
d. Mediante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios
de preferencia y sumariedad y mediante el correspondiente Recurso de Amparo
ante el Tribunal Constitucional.
2. La libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica:
a.
b.
c.
d.

Es una de las libertades recogidas en el artículo 20 (libertad de expresión)
Se reconoce en el artículo 23
No es un derecho reconocido en la Constitución expresamente
Este es un derecho que sólo se recoge como derecho económico.

3. Según nuestro Estatuto de Autonomía para favorecer el ejercicio del derecho
constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados
a:
a. la financiación pública de la vivienda.
b. la promoción pública de la vivienda.
c. la financiación y promoción pública de la vivienda.
d. la financiación y promoción pública y privada de la vivienda.
4. Según la LBRL para la elección de Alcalde en los municipios de entre 100 y 250
habitantes:
a. Pueden ser candidatos todos los Concejales.
b. Pueden ser candidatos todos los Concejales que manifiesten su intención de
ser Alcaldes al presentarse a las elecciones.
c. Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus
correspondientes listas.
d. Se elige directamente al Alcalde por los Vecinos.
5. La selección del personal funcionario no se llevará a cabo a través de uno de los
sistemas siguientes:
a. Oposición.
b. Concurso de traslados.
c. Concurso-oposición.
d. Todos son sistemas de selección de personal.
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6. El título IX de la Constitución Española de 1978 regula:
a.
b.
c.
d.

Las Comunidades Autónomas
La organización territorial del Estado
El tribunal constitucional
La reforma constitucional

7. Para el supuesto de la inhabilitación del Rey para el desempeño de los poderes que
le corresponden, la Constitución de 1978 prevé:
a.
b.
c.
d.

La tutela del Rey
La sucesión
La regencia
La abdicación.

8. ¿Qué artículo de la Constitución fue reformado en 2011 relacionado con el principio
de estabilidad presupuestaria?
a.
b.
c.
d.

El artículo 136
El artículo 135
Los dos
Ninguno de los dos

9. Las personas que vivan en un municipio, pero carezcan de domicilio para ser
empadronados:
a.
b.
c.
d.

Nunca pueden ser vecinos del municipio
Ponerlo en conocimiento de la Policía Local
Ponerlo en conocimiento del Concejal de Padrón
Ponerlo en conocimiento de los Servicios Sociales

10. Los expedientes, según el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades locales, se iniciarán:
a.
b.
c.
d.

De oficio, a instancia de parte o a requerimiento judicial
De oficio o a instancia de parte
De oficio, a instancia de grupo municipal o por petición de un particular
De oficio, a instancia de parte o por decreto de Alcaldía.

11. La condición de funcionario de carrera de la Aministración local se pierde en virtud
de alguna de las causas siguientes:
a.
b.
c.
d.

Excedencia
Pérdida de la nacionalidad española
Sanción disciplinaria de apercibimiento
Baja médica permanente.
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12. Como se regula la colaboración social (Voluntariado)
a. Se regula por convenios puntuales entre entidades participantes y las
personas voluntarias
b. Por su propio carácter no permite regulación
c. Si hay legislación aplicable, pero solo a nivel andaluz
d. Se regula con sendas leyes, a nivel andaluz y nacional
13. El requisito de exclusión social, ineludible para participar en un proceso de
integración sociolaboral en una empresa de inserción lo determina
a.
b.
c.
d.

La propia entidad promotora de la empresa de inserción.
La pertenencia a determinados colectivos considerados de exclusión.
La voluntad expresa de la empresa de inserción y el participante
La acreditación de esa condición por los servicios sociales
correspondientes.

14. Las necesidades básicas según Maslow son:
a.
b.
c.
d.

Instintivas y aprendidas.
Sentidas o no sentidas.
sociales, culturales y políticas.
Biológicas o primarias.

15. ¿Cuál de las siguientes definiciones hace referencia a la “intervención social”?
a. Son actuaciones de carácter integral destinadas a reducir desigualdades y
eliminar situaciones de exclusión y marginación de colectivos y / o territorios
con fuertes desequilibrios sociales y estructurales.
b. Son actuaciones de carácter integral destinadas únicamente a eliminar las
posibles situaciones de marginación de colectivos determinados
c. Son actuaciones de carácter parcial destinadas a reducir desigualdades y
eliminar situaciones de exclusión y marginación de colectivos y/o territorios
con fuertes desequilibrios sociales y estructurales
d. Ninguna de las definiciones anteriores hace referencia a la intervención
social
16. ¿Qué es el diagnóstico en Trabajo Social?
a. Es la opinión del cliente sobre el problema que presenta. Se trata de una
hipótesis que sugiere un tratamiento
b. Es la opinión del/la trabajador social sobre el problema que presenta un
cliente. Se trata de una hipótesis que sugiere un tratamiento
c. Es la opinión del entrevistador sobre el problema que le presenta el trabajador
social. Se trata de una hipótesis que sugiere un tratamiento
d. Es la opinión del cliente, el trabajador social y el entrevistador sobre el
problema que se presenta
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17. Según la clasificación de la entrevista por su modalidad, ¿cuál de las siguientes
definiciones hace referencia a la entrevista estructurada o estandarizada?
a. Conversación desorganizada donde se deja al usuario hablar libremente. No
existe guía preelaborada, pero es bueno tener una información previa
b. Preguntas estructuradas de antemano y son siempre iguales, sin tener en
cuenta la situación individual del cliente (obtención de datos rutinarios)
c. Se elabora un plan o guía sobre lo que se necesita conocer de la situación del
cliente
d. Conversación organizada donde se deja al usuario hablar libremente sobre los
temas que se han planteado previamente
18. La integración es lo contrario a...
a.
b.
c.
d.

La desintegración
La desigualdad social
La marginación social
Las tres respuestas anteriores son correctas

19. Señala cuál de las siguientes funciones corresponde al trabajador social de grupo:
a. Orientar y ayudar a pensar y a actuar a cada miembro del grupo
individualmente
b. Capacitar al grupo para su desarrollo y utilización racional de sus recursos
potenciales para atender y solucionar sus problemas
c. Llevar a cabo la acción social en beneficio de la comunidad
d. Orientar y ayudar a pensar, a sentir y a actuar con conciencia de grupo
20. La ciudad como espacio de la educación permanente:
a.
b.
c.
d.

Genera posibilidades de trabajo pero también bolsas de exclusión social.
Genera posibilidades de exclusión social y de desempleo
Genera posibilidades de exclusión social pero también ayuda a evitarlas.
Genera posibilidades de trabajo pero también genera desempleo

21. ¿Qué organismo internacional ofrece informes bianuales sobre diferentes
problemas educativos?
a.
b.
c.
d.

La UNESCO
La OCDE
El consejo de Europa
La oficina internacional de Educacion ( Ginebra)

22. El capital social en la intervención socioeducativa reside en :
a.
b.
c.
d.

Reside en las relaciones humanas y no es una propiedad exclusiva del
individuo
Reside en las relaciones humanas con los demás y con uno mismo
Es un bien individual que se comparte en grupo.
Es una propiedad exclusiva del individuo en su relaciones humanas con los
demás
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23. El ayuntamiento del a Zubia está reconocido como colaborador del plan de
intermediación del mercado de alquiler de vivienda por las autoridades
competentes?
a.
b.
c.
d.

Si lo está por la Junta de Andalucía
Si lo está por el ministerio correspondiente
No lo está, eso es para empresas inmobiliarias privadas.
Si esta pero solo para viviendas que no sean de titularidad pública.

24. En la zubia existe un registro de demandantes de vivienda, que requisitos se
exigen para inscribirse en el mismo, a nivel de documentación que debe aportarse?
a. Presentar el dni y una declaración jurada de ingresos familiares
b. Presentar un informe de los servicios sociales del municipio indicando que
puede ser beneficiario-a de vivienda social
c. Presentar Dni, carnet de conducir, y libro de familia , y certificado de
empadronamiento en el ayuntamiento
d. Documentación para acreditar datos personales, documentación acreditativa
de ingresos, documentación para acreditar su pertenencia a un grupo de
especial atención.
25. El ayuntamiento de la Zubia, en sesión plenaria aprobó una declaración de
municipio libre de desahucios, en qué fecha se hizo?
a.
b.
c.
d.

El 20 de noviembre del 2015
El 5 de septiembre de 2015
El 17 de octubre de 2015
El 24 de septiembre de 2015

26. El ayuntamiento de la Zubia , a través de su oficina de vivienda, ha procedido a
a. A interponer demandas contra los principales bancos para lograr la eliminación
de clausulas suelo o abusivas en hipotecas de familias de la zubia.
b. A asesorar y asistir técnicamente a mas de 70 familias de la zubia para que
interpongan demandas ante entidades financieras con las que tenían hipotecas
con clausulas abusivas o clausulas suelo
c. A indemnizar a las familias que tenían clausulas suelo de hipotecas y se
encontraban en una situación de emergencia social.
d. A solicitar a los bancos de forma oficial que eliminen las clausulas suelo y
abusivas para las familias de la zubia que tienen hipotecas que contemplan esa
circunstancia.
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27. Cual de los siguientes indicios, no contempla En el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de
abril de la Junta de Andalucía para determinar que una vivienda no esta deshabitada:
a. Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes
u ocupantes.
b. Consumos anormalmente bajos o carencia de los suministros de agua, gas y
electricidad, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo.
c. Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
d. Informaciones sobre el aspecto de vecinos y vecinas.
28. En el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento
de la Función Social de la Vivienda, en que articulo del Estatuto de Autonomía de
Andalucía se ampara para el desarrollo de las medidas propuestas?:
a.
b.
c.
d.

en el articulo 55.2
En el articulo 56.1
En el articulo 45.6
En el articulo 35.4

29. Que factor no debemos tener presente para detectar que un adolescente presenta
una toxicomanía?
a.
b.
c.
d.

Disminucion del rendimiento escolar
Cambios bruscos de conducta
Estado de euforia o alegría continuado sin que conozcamos la causa aparente.
Robos en casa

30. El multiculturalismo supone el desarrollo de políticas que intentan superar
con el mestizaje las distintas culturas, evitando discriminación alguna?
a.
b.
c.
d.

Si
Tal vez
No
Puede ser según los casos.

31. En el trabajo de campo en un proceso de investigación es fundamental:
a. Recoger de forma sistemática los datos y planificar debidamente los
instrumentos y herramientas para ello, de forma previa.
b. Hablar previamente con las personas implicadas en ese proceso de
investigación.
c. Diseñar un proceso estadístico de carácter cuantitativo.
d. Contar con la policía local para asegurar la seguridad en el acceso a
contextos complejos.
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32. Un claro inconveniente en el uso de los grupos de discusión es :
a. Es una técnica fácil de atender y resultados creíbles
b. Para los usuarios de información el costo de las discusiones del grupo es
relativamente baja.
c. El análisis es complejo, el análisis del discurso de grupos es difícil y abierto a
interpretaciones.
d. Son ágiles en la producción de sus resultados.
33. Según Zigmunt Bauman "la educación, en la época de la "modernidad líquida””, el
uso de las tic en los aprendizajes puede suponer;
a. Abandonar la noción de conocimiento de la verdad útil para toda la vida y la ha
sustituido por la del conocimiento «de usar y tirar
b. Una enorme ventaja pues facilita el acceso a la información disponible en la red
c. Un problema que puede convertirse en una patología por el uso indebido de las
tic entre los jóvenes.
d. Una oportunidad de organización de comunidades entre iguales.
34. En la intervención socioeducativa el uso de las tic en contextos de exclusion es
necesario por:
a. Que es una realidad que hay que conocer y usar adecuadamente desde la
intervencio profesional.
b. Porque hay que combatir dicho fenómeno que genera patologías y conductas
no deseadas.
c. Porque asi lo establece la normativa legal vigente
d. No es tan necesaria, porque en temas socioeducativos lo fundamental es el
contacto personal y directo y no el uso de las tic en la intervención
35. Que es el Ciberbullying?
a. Es una técnica de intervención socioeducativa
b. Es una forma de violencia y acoso que se desarrolla mediante el uso de
redes sociales
c. Es un proceso educativo que se desarrolla en el ciber espacio en Internet
d. Es una forma de acoso contra chicas y chicos que se desarrolla en
centros educativos formales.

36. Se entiende como contexto de intervención socioeducativa:
a. El entorno inmediato en el que tendrá lugar la intervención socioeducativa.
b. Ninguna de las anteriores.
c. El equipo de trabajo que , extremadamente familiarizado con la intervención
socioeducativa , aplica a un proyecto o programa.
d. El conjunto de documentos e informes que definen la intervención
socioeducativa .
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37. A que concepto hace referencia la siguiente definición: Parte del autoconcepto
que se deriva del conocimiento de pertenencia a un grupo social, junto con el
significado emocional y valorativo que conlleva dicha pertenencia“
a.
b.
c.
d.

La identidad personal .
La categorización del yo.
La identidad social .
La despersonalización.

38. En un centro educativo de la localidad durante el recreo hubo un fuerte conflicto
entre dos clases 2A Y 2B . El equipo educativo durante una reunión, propusieron una
serie de medidas , ¿Cuál cree que atenuaría en mayor medida el conflicto de acuerdo
con la teoría del conflicto realista?
a. Que cada grupo realizara una obra de teatro.
b. Hacer carreras de relevos por grupos intentando que ningún grupo ganansen.
c. Que participasen en un juego en el que fuera necesaria la cooperación entre el
alumnado del los dos grupos 2A Y 2B Y finalmente lo consiguiesen.
d. Participar en una Gymkana para que aprendiesen que lo importante es
participar y disfrutar.
39. Centros de tratamiento ambulatorios (CTA) son:
a. Son centros destinados a la prevención, orientación, desintoxicación,
deshabituación y reinserción de la persona con problemas de adicciones en
régimen abierto, es decir de consultas externas mediante cita previa.
b. Son centros destindos a la prevención , orientación y desintoxicación y
reinserción de personas con problemas de adicciones.
c. Ninguna es correcta
d. La respuesta a y b son correctas.
40. La planificación del trabajo comunitario estrechamente ligado al medio abierto
tiene:
a.
b.
c.
d.

un carácter eminentemente preventivo
un carcter eminentemente de intervención
Un caracter eminentemente compesatorio
Todas son correctas.

41. Los criterios de la nueva organización de los Servicios Sociales para asegurar el
principio de integración son :
a.
b.
c.
d.

Trabajo en red y centralizacion
Participación comunitaria junto con la concetracion de recursos.
La decentralizacion y desconcentración
Todas son correctas.
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42. Las medidas de intervención educativa terapéutica con menores que consumen
sustancias va dirigida a :
a. Menores que cumplen medidas de internamiento y/o presentan graves
problemas respecto al consumo de sustancias.
b. A menores que pertenecen a grupos de adolescentes especialmente
vulnerables para el consumo de sustancias.
c. A menores que muestran conductas de consumo asociadas a problemas de
maduración personal e integración social .
d. Todas son correctas.
43. La intervención de carácter motivacional es imprescindible En menores con
problemas de consumo de sustancias:
a. Cuando se interviene con menores en los que no existen la percepción del
problema
b. Cuando se interviene con menores especialmente vulnerables
c. Cuando se interviene en programas eduacativos en los centros escolares
como medidas transversles.
d. Todas son correctas.
44. Para explicar la relación entre agresión y genero la principal condición de riesgo
de violencia es:
a. Es el sexo como condición biológica.
b. No es el como condición biológica sino la identificación con el dominio de los
demás asociado al estereotipo masculino tradicional.
c. Es el sexo como condición biológica asociado al rol masculino tradicional y a la
identificación con el dominio de los demás.
d. A y C son ciertas .
45. En la fase de estudio /valoración Cuales son los errores mas frecuentes que
pueden darse en el diagnostico:
a.
b.
c.
d.

No evaluar o realizar evaluaciones incompletas.
Plantear solo la evaluación desde las deficiencias de la familia.
Basar la evaluación sólo en los datos obtenidos por una única fuente.
Todas son correctas

46. En la fase de intervención cuales son de estas las tareas adecuadas:
a. Recabar documentación oficial o básica mínima y Cumplimentar la aplicación
informática que determine el servicio.
b. Entrevista de recepción del caso por el/la profesional
c. Ninguna es correcta
d. A y b son correctas.
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47. La educación intercultural :
a. Parte de los supuestos de igualdad en la diversidad y la justicia social frente a
las desigualdades.
b. Reconoce la diversidad y la complejidad de un mundo interdependiente.
c. Defiende la elaboración dialéctica de una cultura compartida desde el
pluralismo democrático.
d. Todas son correctas .
48. Un proyecto de intervención social :
a.
b.
c.
d.

Debe especificar que actuaciones se van a llevar a cabo.
Debe diseñar técnicas y herramientas a utilizar.
No necesita definir la temporalizaciòn aunque si planificar las acciones.
A y b son correctas.

49. ¿Qué principio de la orientación familiar considera que el comportamiento humano
y la realización personal no se desarrollan en abstracto , sino en un proceso de
interaccion con el contexto en el que el individuo se desarrolla?
a.
b.
c.
d.

Principio antropológico.
Principio de desarrollo
Principio de intervención social
Principio de autoestima.

50. Para la promoción de políticas de igualdad y mejora del acceso de las mujeres al
empleo, desde el instituto de la Mujer se han venido desarrollando sucesivos:
a.
b.
c.
d.

Programas de orientación profesional
Programas de orientación laboral
Planes de igualdad.
Programas de búsqueda de empleo.

