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PROCESO DE SELECCION BOLSA DE TRABAJADOR SOCIAL 

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 
(ALICANTE) 

 
PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST 

 
De acuerdo con las bases aprobadas, el ejercicio consistirá en la contestación a un 

cuestionario tipo test de 50 preguntas sobre el conocimiento de los temas que componen el 
Anexo de la convocatoria. El tiempo máximo de contestación será de 75 minutos. 
 
 El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Las preguntas contestadas correctamente 
puntúan 0´2 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
Las preguntas contestadas incorrectamente penalizarán con 0´1  puntos. Las preguntas no 
contestadas no penalizarán. 
 
 Rodee con un círculo la respuesta que considere correcta. En caso de que se 
equivoque, tache con una cruz el círculo. Vuelva a marcar con otro circulo la respuesta 
correcta, si así lo desea. Si no vuelve a marcar otra respuesta la pregunta se considerará en 
blanco. Las preguntas contestadas en dos alternativas, una de las cuales es la correcta, se 
considerarán en blanco. Si ninguna de las contestaciones es la correcta, se considerará 
incorrecta la respuesta. 
 
 Las preguntas 51-55  deben ser contestadas como el resto del tipo test. Sin embargo, 
su valoración solo se producirá en caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas 1-50. 
En caso de que se anule una sola pregunta, se procederá a la valoración de la pregunta 51, y 
así sucesivamente. Lea detenidamente las preguntas. Consulte sus dudas con los miembros de 
Tribunal. 
 
 

1. La Junta de Gobierno Local se integra.... 
 

a) Por el Alcalde y un número de concejales no superior a un tercio del número de 
hecho de la Corporación 

b) Por el Alcalde y la mayoría absoluta de concejales de la Corporación 
c) Por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal 

de los mismos 
d) Todas las respuestas son falsas 

 
2. Las sesiones ordinarias del Pleno en un municipio de 15.000 habitantes deberán 

celebrarse: 
 
a) mensualmente 
b) cada dos meses 
c) con la regularidad que se establezca en el Reglamento orgánico, pero como mínimo 
cada dos meses 
d) cada tres meses 
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3. En los municipios con menos de 5.000 habitantes, la Junta de Gobierno Local : 
 
a) No existe. 
b) Podrá existir si lo dispone su Reglamento Orgánico o lo acuerda el Pleno del 
Ayuntamiento. 
c) Es un órgano de existencia obligatoria. 
d) Podrá existir si lo acuerda el Alcalde, previo informe de la Comunidad Autonoma. 
 

4. ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde? 
 
a) el Pleno, de entre los concejales.. 
b) El Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno y en donde ésta no exista, 
de entre los Concejales. 
c) La Junta de Gobierno. 
d) La Comisión informativa respectiva. 
 

 

5. En un Municipio de régimen común, ¿a qué órgano le corresponde la aprobación del 
Reglamento municipal regulador del Servicio de Ayuda a Domicilio?  

a) Al pleno. 
b) A la junta de gobierno local. 
c) Al alcalde. 
d) Al concejal delegado de Servicios Sociales. 

 
 

6. El Título Preliminar de la Ley 5/1997 , de 25 de junio establece como principios 
generales de actuación los siguientes: 

 
a) La  información, programación, atención , intervención y evaluación de 

resultados  
b) La planificación, estudio , prevención ,seguimiento  e intervención  
c) La responsabilidad pública , planificación , prevención , evaluación de 

resultados y globalidad  
d) Prevención , estudio , seguimiento , globalidad de la acción y evaluación  

 
 
 

7. Las entidades Locales podrán financiar los servicios de Atención Primaria 
acogiéndose al plan concertado de carácter : 

 
a) Anual  
b) Plurianual  
c) Semestral  
d) Trimestral  

 
 

8. El  Consejo Valenciano de Bienestar Social es un órgano  de: 
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a) Asesoramiento  
b) Inspección  
c) Fiscalización  
d) Planificación y Evaluación  

 
9. Según la Ley 5/1997, de 25 de junio, son titulares de Derechos: 

 
a) Los valencianos  y transeúntes nacionales. 
b) Todos  los valencianos, transeúntes, extranjeros, apátridas, exiliados y 

refugiados  
c) Los valencianos y  transeúntes en el ámbito de la Valenciana. Los extranjeros, 

exiliados, refugiados y apátridas conforme a lo dispuesto en las normas, 
tratados y convenios internacionales  y en su defecto de acuerdo al principio de 
reciprocidad  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas  
 

10. Son competencias de la Generalitat  Valenciana en materia  de Servicios Sociales : 
 

a) Elaborar el Plan  General de Servicios Sociales de carácter plurianual , oído el 
Consejo de Bienestar Social  

b) Coordinar las actuaciones de las distintas administraciones Públicas y de la 
iniciativa privada en materia de la función inspectora. 

c) Establecer los máximos de calidad que han de cumplir todos los centros  y 
servicios , así como el nivel de participación de los usuarios en su organización  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas  
 
 

11. Según establece la Ley 5/1997, de 25 de junio, son competencias de las 
Administraciones Locales ( Municipios, Comarcas y entidades supramunicipales ): 

 
a) La Tutela  de las fundaciones de carácter benéfico  
b) Investigación, documentación ,formación en diferentes problemáticas 

mediante la colaboración con la Universidad y otras instituciones  u organismos  
c) Fomento de la acción comunitaria, promoviendo la participación de la sociedad 

civil  
d) Aprobar el sistema de admisiones de los centros sostenidos con fondos públicos 

y sus reglamentos de régimen interior  
 
 

12. El Titulo III de la Ley de Servicios Sociales en la Comunidad  Valenciana es : 
 

a) De la Distribución de Competencias  
b) De la Organización de los Servicios Sociales  
c) De los Equipamientos , Programas y Prestaciones  Económicas  
d) De la Participación e Iniciativa  Social y del Voluntariado  

 
13. El equipamiento básico de los Servicios Sociales generales está constituido por: 
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a) El Centro Social  
b) El Centro de Participación Ciudadana  
c) Los Clubs de Convivencia  
d) Todas las respuestas  son falsas  

 
 

14. Los servicios sociales se estructuran en los siguientes niveles de intervención : 
 

a) Servicios  Generales o Comunitarios y Servicios Especializados  
b) Servicios de Atención individual, familiar, grupal o comunitarios  
c) Servicios Generales , Servicios Especializados y Servicios de Atención al 

Inmigrante  
d) Servicios Generales, Servicios Individuales y Servicios Especializados  

 
 

15. Los programas destinados a promover  la Convivencia social y familiar , así como a 
posibilitar la integración en la comunidad son Programas de :  

 
a) Programas de cooperación social  
b) Programas de Convivencia y Reinserción Social  
c) Programas de Prevención y Reinserción Social  
d) Servicio de Ayuda a Domicilio  

 
 

16. Los Servicios Sociales Especializados podrán ser gestionados por : 
 

a) La iniciativa privada y/o los propios afectados  
b) Solamente por la Generalitat Valenciana  
c) Las Entidades Locales intervendrán en todo caso. 
d) Todas son correctas  

 
 

17. Los servicios sociales de atención a la tercera edad tienen por objetivo : 
 

a) Favorecer que las personas mayores permanezcan en su medio habitual, 
mediante la realización de acciones que eviten desarraigos que puedan 
conducir a la marginación o atenten contra la su libertad y salud  

b) Atención y preparación de la familia en el proceso de duelo  
c) Atención integral al paciente en colaboración con hospitales especializados y de 

atención primaria  
d) Actividad formativa continua para todos los profesionales implicados o 

interesados en estos problemas  
 
 

18. Se entiende por persona con discapacidad: 
 

a) Aquella que por, causa de una deficiencia en su interacción con el entorno, 
sufre cualquier restricción o impedimento  en la capacidad de realizar una 
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actividad que se considera normal para el ser humano, generando una situación 
de desventaja para la persona en cuanto limita o impide el cumplimiento de 
una o varias funciones dentro de la sociedad a la que pertenece, teniendo 
reconocida la condición de minusválida en un grado igual o superior al 33 por 
100 por el órgano competente en materia de valoración de minusvalía 

b) Aquella que por, causa de una deficiencia en su interacción con el entorno, 
sufre cualquier restricción o impedimento  en la capacidad de realizar una 
actividad que se considera normal para el ser humano, generando una situación 
de desventaja para la persona en cuanto limita o impide el cumplimiento de 
una o varias funciones dentro de la sociedad a la que pertenece, teniendo 
reconocida la condición de minusválida en un grado superior al 33 por 100 por 
el órgano competente en materia de valoración de minusvalía. 

c) Aquella que por, causa de una deficiencia en su interacción con el entorno, 
sufre cualquier restricción o impedimento  en la capacidad de realizar una 
actividad que se considera normal para el ser humano, generando una situación 
de desventaja para la persona en cuanto limita o impide el cumplimiento de 
una o varias funciones dentro de la sociedad a la que pertenece, teniendo 
reconocida la condición de minusválida en un grado superior al 66 por 100 por 
el órgano competente en materia de valoración de minusvalía. 

d) Aquella persona que como consecuencia de su discapacidad precisa de 
atención o ayuda de otra y otras personas que realizar los actos importante de 
la vida diaria   

 
19. En el ámbito de la Ley 11/2003, de 10 de abril, se fomentará la programación y 

organización de cursos de formación profesional , ocupacional y continua en : 
 

a) Módulos específicos con recursos propios y personales adecuados, en función 
del tipo de discapacidad del alumnado, dirigidos a aquellos alumnos 
discapacitados cuyas características individuales les impidan el acceso a los 
programas ordinarios de formación profesional.  

b) Módulos adaptados, con recursos técnicos y personales, adecuados en función 
del tipo de discapacidad del alumnado , dirigidos a aquellos alumnos 
discapacitados cuyas características individuales les impidan el acceso a los 
programas ordinarios de formación profesional.  

c) Módulos con recursos propios y personales adecuados, en función del tipo de 
discapacidad del alumnado, dirigidos a aquellos alumnos discapacitados cuyas 
características individuales les impidan el acceso a los programas ordinarios de 
formación profesional y que cuenten con un grado superior al 33 %. 

d) Módulos adaptados , con recursos técnicos y personales, adecuados en función 
del tipo de discapacidad del alumnado, dirigidos a aquellos alumnos 
discapacitados cuyas características individuales les impidan el acceso a los 
programas ordinarios de formación profesional y que cuenten con un grado 
superior al 33 %. 

 
20. La Generalitat, en cualquiera de las etapas educativas, obligatorias y no obligatorias, 

garantizará a las personas con discapacidad, los siguientes derechos : 
 

a) Derecho a la atención educativa general. 
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b) Derecho a la atención temprana de las necesidades educativas especiales de los 
alumnos con una discapacidad superior al 33%. 

c) Derecho a la evaluación psicopedagógica de su proceso educativo. 
d) Ninguna es correcta.  

 
 

 
21. La Administración de la Generalitat podrá establecer ayudas económicas de carácter 

personal dirigidas a la personas con discapacidad que obedezcan a las siguientes 
finalidades: 
 

a) Ayudas de atención institucionalizada, cuando se agoten otros recursos 
alternativos  

b) Ayudas para la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo 
c) Ayudas para el pago de las pensión de invalidez permanente en su modalidad 

contributiva  
d) Ayudas para la rehabilitación de personas con discapacidad 

 

 
22. ¿Cuál de los siguientes servicios pertenece a la Subdirección General de Servicios 

Sociales? 
  

a) Servicio Integral de Atención a Personas en Situación de Dependencia  
b) Servicio de Atención Social y Promoción de ña Autonomía Personal de las 

Personas con Diversidad Funcional   
c) Servicio de Protección de la Infancia , Juventud , Intervención Familiar y 

Medidas Judiciales  
d) Servicio de Promoción de la Igualdad de Oportunidades y por la Igualdad de 

Genero 
 

 
23. ¿Cuál de los siguientes servicios pertenece a la Subdirección General de 

Envejecimiento Activo y Autonomía Personal? 
 

a) Servicio de Coordinación del Plan Concertado y Servicios de Proximidad   
b) Servicio de Prestaciones y Relaciones Administrativas  
c) Servicio de Gestión de Centros y Recursos para Personas con Diversidad 

Funcional  
d) Servicio de Coordinación Técnica de Tutelas y Socio sanitaria  

 
 
 

24. La Dirección General de Inclusión Social tiene competencias en materia de : 
 

a) Infancia Juventud , Intervención Familiar  
b) Envejecimiento Activo y Autonomía Personal  
c) Diversidad Funcional  
d) Ninguna es correcta  
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25. Prevenir los delitos de odio por motivo de orientación sexual , identidad sexual  y de 
género, raza, etnia, cultura, religión, creencia, situación de pobreza o diversidad 
funcional y contribuir a eliminarlos es competencia de: 

 
a) Dirección General de Inclusión Social  
b) Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de 

Genero  
c) Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad  
d) Todas son correctas  

 
26. Las técnicas de investigación social en trabajo social son: 

 
a) Son  las forma en que se orienta y desarrolla una investigación  
b) Son las herramientas practicas o los instrumentos a través de los cuales se 

obtiene la información deseada  
c) Las respuesta a y b son correctas  
d) Las respuestas a y b son falsas 

 
 

27. La entrevista es una: 
 

a) Técnica de conocimiento de la realidad y procedimientos para la recolección de 
datos  

b) Técnica para la interpretación y sistematización de datos  
c) Técnica utilizadas en la planificación y programación  
d) Técnica para mejorar el propio trabajo 

 
28. La entrevista estructurada o formal o estandarizada: 

 
a) Es una modalidad semejante a la entrevista focalizada pero se diferencia de 

esta en la orientación –enfoque  
b) Se centra en un tema concreto, experiencia, problema…. 
c) Se realiza sobre la base de un formulario previamente preparado y 

estrictamente normalizado  
d) Todas las respuestas anteriores son falsas  

 
 
 

29. La actitud empática  del trabajador social en la entrevista está basada en el 
cumplimiento de los principios básicos del Trabajo Social, uno de los cuales es: 
 

a) Aceptación real del cliente  
b) Globalización del problema 
c) Interpretación juiciosa  
d) Normalización  
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30. Características de la evaluación:  
 

a) La evaluación es un proceso asistemático integrado en el desarrollo de 
cualquier servicio o programa  

b) Persigue la obtención de información significativa que permite formular juicios 
de valor  

c) Es un instrumento que facilita la obtención de datos  
d) Todo lo anterior es falso 

 
31. Objetivo de la Evaluación es: 

 
a) Detección de los problemas presentados y tipos de solicitud 
b) Facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar y/o modificar un 

programa o proyecto  
c) Servir de base para acciones concretas conforme a un determinado proyecto  
d) Determinar la acción para conseguir un cambio  

 
32. Elemento esencial de la planificación es:  

 
a) Definición de los objetivos  
b) Evaluación de las actividades  
c) Delimitación del área de trabajo  
d) Estudio de las variables y condicionantes que actúan en el problema. 

 
33. El concepto Planificación se utiliza de forma más apropiada para un: 

 
a) Nivel Micro social  
b) Nivel Macro social  
c) Nivel Social  
d) Todas las anteriores son falsas. 

 
34. Los niveles operacionales de la planificación son: 

 
a) Plan, Programa y Proyecto  
b) Programa, Proyecto y Actividad  
c) Plan, Programa, Proyecto, Actividad y Tarea 
d) Proyecto, Actividad, Tarea y Nivel 

 
35. El documento que recoge las anotaciones cronológicas, las actuaciones y las 

interpretaciones que hacen referencia al caso es: 
 

a) La Ficha Social  
b) La Historia Social  
c) El Informe Social  
d) La Hoja de Derivación 

 
36. El Soporte documental e instrumento de trabajo en el que se registra la información 

en forma susceptible de ser ordenada, entresacada y almacenada es: 
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a) La Ficha Social 
b) La Historial Social  
c) El Informe Social  
d) La Hoja de Derivación  

 
37. El Trabajador Social durante la entrevista debe: 

 
a) Saber hablar  
b) Saber escuchar  
c) Saber estar 
d) Todas son falsas 

 
38. La investigación diagnóstica descriptiva incluye: 

 
a)  Proceso de toma de decisiones  
b) Formulación de hipótesis, operacionalizacion de variables y marco teórico  
c) Utilización racional de los recursos  
d) Priorización de la eficacia de los resultados conseguidos  

 
39. El diagnostico tiene por finalidad: 

 
a) Servir de base para acciones concretas conforme  a un determinado proyecto  
b) Marcar referencias operativas que orienten las decisiones de cada día y a 

elección de los procedimientos específicos  
c) Medir los resultados de un programa e relación a los objetivos iniciales  
d) Todas son falsas  

 
40. El Decreto sobre Registro de los Titulares de Actividades de Acción Social y  de 

Registro y Autorización del Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción 
Social, en la Comunidad Valenciana tiene por objeto: 
 

a) Establecer las normas de  ordenación de las entidades, servicios y centros que 
intervienen en la prestación de servicios sociales en la Comunidad Valenciana  
así como la adecuación a las misma de las entidades y servicios de mediación 

b) Regular la utilización y el procedimiento para el otorgamiento de Tarjetas de 
Estacionamiento  

c) Regular y estructurar el sistema público de Servicios Sociales en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana 

d) Establecer las normas de  ordenación de las entidades, servicios y centros de 
organizaciones sin ánimo de lucro 
 

41. En el Registro General de los titulares de actividades , de servicios y centros de 
acción social se inscribirán: 
 

a) Las Organizaciones No gubernamentales  
b) Administraciones Publicas  
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c) Las personas físicas, o jurídicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, titulares de 
servicios y servicios y centros de acción social autorizados  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

42. La inscripción de los servicios y centros de acción social en el Libro de Registro de 
Servicios y en el Libro de Registro de Centros, se realizara : 
 

a) A  instancia de parte  
b) De oficio  
c) De oficio y a instancia de parte  
d) Ninguno es correcto  

 
43. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprende: 

  
a) El asesoramiento y asistencia social, psicológica y de otros tipos  
b) La capacitación de actividades de autocuidado  
c) El apoyo familiar 
d) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de 

formación y rehabitación de personas con discapacidad  
 

44. La inscripción de las entidades o personas físicas que lleven a cabo su actividad en el 
ámbito de la acción social en el Registro de los Servicios y Centros de Acción Social 
en la Comunidad Valenciana se realizará: 
 

a) A Instancia de la Conselleria de Bienestar Social  
b) A Instancia de las personas físicas o jurídicas  
c) A Instancia del Instituto Nacional de  la Seguridad Social  
d) A Instancia del Ministerio de Justicia  

 
 

45. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá las siguientes 
prestaciones económicas: 
 

a) Renta Garantizada de Ciudadanía  
b) Fondo de Asistencia Social  
c) Maternidad  
d) Todas son falsas  

 
46. El reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad Social prescribirá a los: 

a) Cinco años , contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el 
hecho causante de la prestación de que se trate, excepto algunas que no 
prescriben 

b) Cinco años , contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el 
hecho causante de la prestación de que se trate  

c) Un año, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 
causante de la prestación de que se trate  

d) No prescribe 
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47. Son prestaciones familiares en su modalidad no contributiva:  
 

a) Prestación por riesgo durante el embarazo. 
b) Prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de un tercer o 

sucesivos hijos 
c) Prestación de pago único por parto  
d) Todas son correctas  

 
48. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo 

discapacitado aquellos que: 
 

a) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores 11.576,83 
euros. 

b) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 17.423,84 
euros. 

c) No se exigirá límite de ingresos anuales.  
d) Todas son falsas. 

 
 

49. La potenciación de actuaciones tendentes a la protección, promoción y estabilización 
de la estructura familiar así como unidades de convivencia alternativa corresponde 
a: 

a) Servicios Sociales Generales 
b) Servicios Sociales Especializados  
c) Consejo Valenciano de Bienestar Social 
d) Servicio de Prevención a la familia 

 
50. Los centros ocupacionales son centros  de ocupación terapéutica dirigidos a personas 

con discapacidad que tienen como finalidad conseguir: 

 
a) Ajuste Residencial  
b) Ajuste Rehabilitador  
c) Ajuste Psicosocial 
d) Ajuste Económico  

 
 

51. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Gobierno de la Nación? 
 

a) Dirigir la política interior y exterior. 
b) Dirigir la Administración civil y militar. 
c) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por 

medio de tratados. 
d) Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la 

Constitución y las Leyes. 
 

52. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a las Cortes Generales? 
 

a) Ejercer la potestad legislativa del Estado. 
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b) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley. 
c) Aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 
d) Controlar la acción del Gobierno. 

 
53. Según el artículo primero de la Constitución, ¿cuáles son los valores superiores del 

Ordenamiento Jurídico español? 
 

a) La justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la legalidad 
b) La libertad, la igualdad, la justicia y la legalidad 
c) La justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político 
d) La igualdad, la seguridad, la justicia y la libertad 

 
54. La elección de un Alcalde se efectúa: 

 
a) Directamente en las elecciones locales. 
b) En sesión extraordinaria al efecto. 
c) En la sesión constitutiva de la Corporación. 
d) Por los vecinos exclusivamente. 

 
 

55. En los municipios con junta de Gobierno Local, el número de tenientes de alcalde no 
podrá ser.... 

 
a) inferior del número de miembros de la misma 
b) superior a un tercio del número legal de miembros 
c) superior a 6 
d) superior del número de miembros de la misma. 


