
PRIMEIRO  EXERCIZO.  PROBA  TIPO  TEST.  BOLSA
CONTRATACIÓN  TRABALLO SOCIAL  CONCELLO DE BUEU
2021

D. N. I.   núm. :     

Sinatura :

Rodee  cun círculo a resposta correcta. Se se equivoca anule a mesma e
antepoña un “X” á letra que considere correcta.

-------------------------  

1.- Según a Lei 13/2008 do 3 de decembro de Servizos Sociais, as persoas usuarias
dos servizos sociais teñen dereito a:

a) A unha intervención individualizada, acorde coas súas necesidades específicas e en
xeral  a  todas  as  necesidades  persoais  precisas  para  conseguir  o  desenvolvemento
integral.

b) A acceder ao seu expediente individual e familiar pero non ter acceso á copia do seu
informe social.

c) A rexeitar a oferta de participación en servizos e programas que se lles oferte e a
presentar reclamación e suxestións.

d)   A   “a”  e   “c” son as correctas 

2.-  As prestacións básicas do Plan Concertado son:

a) Información, derivación e axuda no fogar e convivencia

b)  Información  e  orientación,  apoio  á  unidade  de  convivencia  e  axuda  no  fogar,
aloxamento  alternativo,  actuacións  específicas  de  prevención  e  inserción  social  e
actuacións destinadas ao fomento da solidariedade

c) Información e  derivación nas actuacións específicas de prevención

d) Todas as respostas son correctas

3.-  Según o artigo  28 do Decreto  89/2016 do 30 de xuño polo  que se  regula  a
creación , uso e o acceso á Historia Social Única Electrónica, o exercicio do acceso
pódese levar a cabo das seguintes formas:

a) Por acceso autorizado ao responsable do ficheiro mediante solicitude electrónica



b) Mediante acceso directo pola persoa usuaria

c) Mediante acceso directo pola persona usuaria a través de medios electrónicos,  de
acordo coa normativa reguladora da Administración electrónica e mediante solicitude
previa dirixida a consellería con competencias en materia de servizos sociais

d) Todas as respostas son incorrectas

4.-  Para a valoración técnica da situación ou risco de exclusión social, conforme
co establecido na Lei 10/2013 de 27 de novembro de inclusión social de Galicia,
verificarase a ausencia ou déficit grave de recursos económicos e a situación de
desemprego, así como a concorrencia de algún dos factores de exclusión seguintes,
cando esa condición supoña especiais dificultades de integración social ou laboral
como:  

a) Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación sexual

b) Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero

c) Ter unha discapacidade independientemente do grao de discapacidade

d) As respostas “a” e “b” son correctas

5.- Según o artigo 5 da Lei 11/2007 para a prevención e o tratamento integral da
violencia  de  xénero  a  acreditación  da  situación  de  violencia  de  xénero  pódese
acreditar por calquera das seguintes formas: 

a) Polo informe da Inspección de Traballo, da Seguridade social e do Sergas

b) Por sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia
en calquera das modalidades definidas nesta lei.

c) Por certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración
pública autonómica ou local

d) As respostas”b” e “c” son correctas

6.- Son funcións dos servizos sociais comunitarios básicos as seguintes:

a) O mantemento actualizado do sistema de información de persoas usuarias



b) A coordinación efectiva cos distintos sistemas de benestar e protección social que
actúen no seu territorio,  así como coas entidades de iniciativa social autorizadas que
poidan complementar a súa actuación
 
c) A xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión das
prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia, nos
termos establecidos na normativa que resulte aplicable.

d) Todas son correctas

7.-  En relacion á temporalidade do deber do segredo profesional este ten:

a) Tempo límite que se rexerá ao tempo das actuacións e intervencions profesionais
tanto individuais como famliares

b) Non ten límite temporal ningún, permanecendo despois de cesar a prestación dos
servizos profesionais ou producíndose o falecemento da persoa usuaria. 

c)  Tempo  determinado  en  relación  a  caducidade  do  expediente  ou  falecemento  da
persoa usuaria.

d) Ningunha resposta  é correcta

8.-  No recoñecemento do grao de discapacidade,  os procedementos iniciaranse
por orde de entrada, agás cando o órgano competente entenda que existen razóns
de interese público, obxectivamente motivadas, poderá alterar esta orde dándolle
prioridade según:

a) Menores de 16 anos

b) Maiores de 80 anos

c) PNC ou prestación por fillo a cargo

d) Todas as respostas son correctas

9.-  Según  o  artigo  13  da  Lei  39/2006  de  14  de  decembro  de  promoción  da
Autonomia  persoal  e  atención  ás  persoas  en  situación  de  dependencia,  os
obxectivos son: 

a) Facilitar unha existencia autónoma no seu medio habitual, todo o tempo sempre que
fose posible

b)  Ofrecer  igualdade  de  oportunidades  no  acceso  as  prestacións  e  recursos  da
dependencia



c) Proporcionar un trato digno en todos os  ámbitos da vida personal, familiar e social,
facilitando  a súa incorporación activa na vida da comunidade

d)  As respostas   “a” e  “c” son correctas

10.- En relación ao contido do Servizo de axuda no fogar e de conformidade coa
valoración técnica realizada polos servizos sociais que en cada caso correspondan,
poderán prestarse os seguintes tipos de atención de carácter básico:

a) Atencións de carácter persoal  e doméstico na realización das actividades básicas da
vida diaria.

b) Acompañamento persoal na realización doutras actividades necesarias da vida diaria .

c)   Atencións de carácter psicosocial  e educativo enfocadas ao desenvolvemento das
capacidades persoais básicas, á mellora da convivencia, integración na comunidade e
mellora da estrutura familiar .

d) Todas as respostas son correctas

11.-  A entrevista; técnica cualitativa na que un entrevistador,  usando un guión
orientativo, recolle o discurso e a conduta non verbal dun suxeito; pode clasificarse
según as  diferentes tipoloxías enunciadas a continuación:

a) Informativa, de orientación e asesoramento
b) Seguimento
c) De estudo sociofamiliar
d) Todas as respostas son correctas.

12.-  Segundo o artigo 26 da Lei 39/2006, do 14 de decembro de Promoción da
Autonomía  Persoal  a  persoas  en  situación  de  dependencia.  Os  graos  de
dependencia clasificaranse do seguinte xeito:

a)   do 1% ó 100%
b)   I, II, III
c)  do  33%  ó  100%
d)   A  e  B  son verdadeiras

13.-  Lei  10/2013 de 27 de novembro,  de Inclusión Social  de Galicia.  Obxecto e
estrutura segundo o artigo 12. Requisitos xerais de acceso á renda de Inclusión
Social de Galicia

a) Ter residencia legal
b) Ter máis de 25 anos
c) Ter máis de 30 anos
d) A e B son correctas



14.- Intensidade do SAF, segundo o grao de dependencia

a) Grao III: 56-70h/mes;  Grao II: 31-55 h/mes;  Grao I : máximo 30 h/mes

b) Grao III: 41-70 h/mes; Grao II: 16-40 h/mes; Grao I : máximo 15h/mes

c) Grao II: 46-70 h/mes;  Grao II: 21-45 h/mes;  Grao I: máximo 20 h/mes

d) Ningunha

15.- Segundo o artigo 45 da Lei galega 11/2007 para a prevención e o tratamento
integral da violencia de xénero e acreditación da situación de violencia de xénero
darase prioridade ás vivendas de promoción pública ...

a) Ás necesidades das mulleres que sufran violencia de xénero e se atopen nunha
situación de precariedade económica. Así mesmo, poderá reservarse un número
de  vivendas  adaptadas  para  mulleres  que  sufran  violencia  de  xénero  con
mobilidade reducida de carácter permanente

b) Soamente as mulleres  que sufran violencia  de xénero e teñan menores ó seu
cargo

c) Non se establecen prioridades neste ámbito

d) Soamente a mulleres que sufran violencia de xénero e teñan unha discapacidade
recoñecida dun grao igual ou superior ó 33%

16.-  Lei  39/2015  de  Procedemento  Administrativo  Común das  Administracións
Públicas.  Artigo 31.2a) di que o funcionamento do rexistro electrónico rexerase
polas seguintes regras:

a) Permitirá  a  presentación  de  documentos  todos  os  días  do  ano  durante
vintecatro horas

b) Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano de 8h a 15
horas

c) Permitirá  a  presentación  de  documentos  todos  os  días  laborais  do  ano
durante as vintecatro horas

d) Permitirá  a  presentación  de  documentos  de  luns  a  venres  durante
vintecatro horas

17.-  Segundo o artigo 10 da Lei 1/2015 do 1 de abril de garantía da calidade dos
servizos  públicos  e  da boa administración,  cantos  tipos  de información pública
existen en función do seu contido :

a) xeral, particular, obxectiva ou específica
b) xeral ou particular
c) específica ou particular
d) xeral



18.-  Segundo o artigo 7.1 da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de Protección
de Datos Persoais e Garantía dos dereitos dixitais, di:

a) O tratamento dos datos persoais dun menor de idade unicamente poderá
fundarse no seu consentemento cando sexa maior de doce anos

b) O tratamento de datos persoais dun menor de idade unicamente poderá
fundarse no seu consentemento cando sexa maior de trece anos

c) O tratamento de datos persoais dun menor de idade unicamente poderá
fundarse no seu consentemento cando sexa maior de catorce anos

d) O tratamento de datos persoais dun menor de idade unicamente poderá
fundarse no seu consentemento cando sexa maior de quince anos

19.-  Artigo 8.1 da Lei 13/2008 do 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia.
Estrutura e contido. Di que o sistema galego de Servizos Sociais estrutúrase en
forma de rede conforme dos niveis de actuación

a) 
a) servizos sociais comunitarios que comprenden á súa vez dúas modalidades:
servizos  sociais  comunitarios  básicos  e  servizos  sociais  comunitarios  
específicos  
b)servizos sociais especializados

b)

a) servizos  sociais  comunitarios  que  comprenden  á  súa  vez  dúas
modalidades:  servizos  sociais  básicos  e  servizos  sociais  comunitarios
específicos

b) servizos sociais especializados
c) servizos sociais xerais

c)
a) servizos sociais comunitarios que comprenden  á súa vez dúas modalidades:
servizos  sociais  comunitarios  básicos  e  servizos  sociais  comunitarios  
específicos
b) servizos sociais xerais

d) Ningún deles

20.-  Segundo o artigo 7 do Decreto 89/2016 do 30 de xuño polo que se regula a
creación,  uso e  o acceso á Historia  Social  Única Electrónica  a quen pertence a
custodia da HSUE:

a) Á  Administración  autonómica  a  través  da  secretaría  xeral  técnica  da
consellería con competencias en materia de serizos sociais

b) Á Administración Estatal
c) Ó Concello
d) Á  Vicepresidencia  primeira  e  Consellería  de  Presidencia,  Xustiza  e

Turismo



21.-   Lei  3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.
Artigo 11. Son familia numerosa de categoría especial :

a) Con dous fillos e /ou fillas
b) Cun fillo e/ou filla con discapacidade igual ou superior ó 33%
c) Con tres fillos e/ou fillas
d) Con cinco ou máis fillos e/ou fillas

22.-  En que municipios existe a Xunta de Goberno Local ?

a) En todos os Concellos
b) Obrigatoriamente en todos os municipios de máis de cinco mil habitantes
c) Obrigatoriamente en todos os municipios que conten menos de cinco mil

habitantes
d) Obrigatoriamente  en  todos  os  municipios  que  conten  con  máis  de

cincocentos habitantes
23.-  Nas  intervencións  familiares  a  detección  e  canalización  da  demanda  debe
proceder:

a) dos propios membros da familia
b)  dos  axentes  sociais  externos:  veciños,  voluntariado  social,  outros  
profesionais ...
c) dos Servizos Sociais especializados
d) Todas as opcións son correctas

24.-   Segundo  o  código  deontolóxico  de  Traballo  Social  un  dos  seguintes
instrumentos non é específico dos traballadores/as sociais:

a) A historia social
b) A ficha de primeira atención
c) O proxecto de intervención social
d) O informe social

25.-  O diplomado en Traballo Social, en relación ás situacións de maltrato, abuso
ou abandono das persoas indefensas ou incapacitadas, debe:

a) Comunicalas ou denuncialas e intervir nelas
b) Comunicalas e derivalas ós recursos correspondentes
c) Denuncialas  na  institución  ou  organismo  correspondente,  recabando

previamente o consentemento do usuario
d) Realizar os informes pertinentes ós xulgados correspondentes

26.-  En relación ó informe social como instrumento de traballo social. Unha das
seguintes opcións é incorrecta. Sinala cal:

a) É a síntese explicativa dunha situación dada
b) Axuda  ó  coñecemento  do  perfil  sociodemográfico  da  poboación  que

accede ós servicios sociais
c) Aporta información para o dictame profesional
d) Promove a creación e desenvolvemento de recursos sociais



27.-   Código deontolóxico da profesión de Diplomado en Traballo Social

a) Ofrece  ós  diplomados  un  marco  normativo  que  favorece  a  súa
honorabilidade e independencia

b) Fortalece a súa honestidade e posible intervención cara os usuarios
c) Marco legal delimitado no que apoiar a súa actuación profesional fronte a

posibles inxerencias e alteracións na súa labor
d)  Recolle os apartados a) e b)

28.-  Cales son consideradas entidades locais segundo a lexislación vixente ?

a) Os municipios e provincias
b) Os municipios, provincias e comarcas
c) Os municipios, provincias, cabildos e illas
d) Os municipios, provincias e illas

29.-   Cando  falamos  no  traballo  social  da  “situación-problema”  estámonos  a
referir:

a)  A un principio do Traballo Social
b)  A unha meta do Traballo Social
c)  Ó obxecto do Traballo Social
d)  Ningunha é correcta

30.-  Como se denomina o documento no que constan os datos confidenciais do
usuario e que serve para, entre outras cuestións, a localización do expediente ?

a) A ficha social
b) A ficha de seguemento
c) A ficha de atención
d) A ficha de identificación

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.-  Sinale cal destes órganos de goberno existe sólo con carácter obrigatorio nos
concellos con pobooación superior a cinco mil habitantes:

a) O Alcalde
b) Os Tenentes de Alcalde
c) A Xunta de Goberno Local
d) O Pleno

2.-  Os indicadores das situacións de pobreza nas que as persoas viven ó marxe da
sociedade, son  (unha das opcións non é correcta). Sinale cal delas

a) A educación
b) O Traballo
c) A enfermidade
d) A saúde



RESPOSTAS  CORRECTAS

1.-   d)

2.-  b)

3.-  c) 18.-  c)

4.-  d) 19.-  a)

5.-  d) 20.-  a)

6.-  d) 21.-  d)

7.-  b) 22.-  b)

8.-  c) 23.-  d)

9.-  d) 24.-  b)

10.-  d) 25.-  a)

11.-  d) 26.-  b)

12.-  b) 27.- c)

13.-  d) 28.-  d)

14.-  d) 29.-  c)

15.-  a) 30.-  d)
------------------------------------- 

16.-  a) 31.- d)

17.-  b) 32.-  c)



PRIMER EJERCICIO. PRUEBA TIPO TEST. BOLSA
CONTRATACIÓN TRABAJO SOCIAL,

 CONCELLO DE BUEU  2021

D. N. I.   núm. :     
Firma :

Rodee  con un círculo la respuesta correcta. Si se equivoca anule la
misma y anteponga una  “X”  a la letra que considere correcta.

-------------------------  

1.-  Según la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de Servicios  Sociales,  las  personas
usuarias de los servicios sociales tienen derecho a:

a)  A una intervención  individualizada,  acorde  con sus  necesidades  específicas  e  en
general a todas las necesidades personales precisas para conseguir el desenvolvimiento
integral.

b) A acceder a su expediente individual y familiar pero no tener acceso a la copia de seu
informe social.

c) A rechazar la oferta de participación en servicios y programas que se les oferte y a
presentar reclamación e sugerencias

d)   A   “a”  e   “c” son as correctas 

2.-  Las prestacións básicas del Plan Concertado son:

a) Información, derivación y ayuda en el hogar y convivencia

b) Información y orientación, apoyo a la unidad de convivencia y ayuda en el hogar,
alojamento  alternativo,  actuaciones  especificas  de  prevención  e  inserción  social  y
actuaciones destinadas al fomento de la solidariedad

c) Información y  derivación en las actuaciones específicas de prevención

d) Todas las respuestas son correctas

3.- Según el artículo 28 del Decreto 89/2016 de 30 de junio por el que se regula la
creación , uso e el acceso a la Historia Social Unica Electronica,  el ejercicio del
acceso se puede llevar a cabo de las seguintes formas:



a) Por acceso autorizado al responsable del fichero mediante solicitud electrónica

b) Mediante acceso directo por la persona usuaria

c) Mediante acceso directo por la persona usuaria a través de medios electrónicos, de
acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  la  Administración  electrónica  y  mediante
solicitud  previa dirijida  a  la  “consellería”  con competencias  en materia  de servicios
sociales

d) Todas las respuestas son incorrectas

4.-  Para la valoración técnica de la situación o riesgo de exclusión social, conforme
co  lo  establecido en  la  Ley 10/2013 de  27  de  noviembre  de  inclusión social  de
Galicia,  se  verificará  la  ausencia  o  déficit  grave  de  recursos  económicos  y  la
situación  de  desempleo,  así  como  la  concurrencia  de  algno  de  los  factores  de
exclusión  siguientes,  cuando  esa  condición  suponga  especiales  dificultades  de
integración social o laboral como:  

a) Tener la condición de persona transexual o estar en proceso de reasignación sexual

b) Tener la condición de mujer víctima de violencia de género

c) Tener una discapacidad  independientemente del grado de discapacidad

d)  Las respuestas “a” e “b” son correctas

5.- Según el artículo 5 da Ley 11/2007 para la prevención y el tratamiento integral
de la violencia de género, la acreditación de la situación de violencia de género se
puede acreditar por cualquiera de las siguientes formas: 

a) Por el informe de la Inspección de Trabajo, de la Seguridad Social y del Sergas

b)  Por  Sentencia  de  cualquiera  orden  jurisdicional  que  declare  que  la  mujer  sufrió
violencia en cualquiera de las modalidades definidas en esta ley

c)  Por  Certificación  y/o  informe  de  los  servizos  sociales  y/o  sanitarios  de  la
Administración pública autonómica o local

d)  Las respuestas  ”b”  y  “c”  son correctas

6.- Son funciones de los servicios sociales comunitarios básicos las seguintes:

a)  El  mantenimiento actualizado del sistema de información de personas usuarias



b) La coordinación efectiva con los distintos sistemas de bienestar y protección social
que actúen en su territorio, así como con las entidades de iniciativa social autorizadas
que puedan complementar  su actuación
 
c) La gestión del servicio de ayuda en el hogar, así como la participación en la gestión
de  las  prestaciones  destinadas  a  garantizar  la  autonomía  persoal  y  la  atención  a  la
dependencia, en los términos establecidos en la normativa que resulte aplicable

d) Todas son correctas

7.-  En relacion a la temporalidad del deber de segreto profesional, este tiene:

a)  Tiempo  límite  que  se  regirá  al  tempo  de  las  actuaciones  e  intervenciones
profesionales tanto individuales como famliares

b) No tiene límite temporal ninguno, permaneciendo después de cesar la prestación de
los servicios profesionales o produciéndose el fallecimiento de la persona usuaria

c) Tiempo determinado en relación a la caducidad del expediente o fallecimiento de la
persona usuaria

d) Ninguna respuesta  es correcta

8.-   En  el  reconocimiento  del  grado  de  discapacidad,  los  procedemientos  se
iniciarán por orden de entrada, excepto cuando el órgano competente entienda que
existen razones de interés público, objectivamente motivadas, podrá alterar este
orden dándole prioridad según:

a) Menores de 16 años

b) Mayores de 80 años

c)   PNC o prestación por hijo a cargo

d) Todas las respuestas son correctas

9.- Según el artículo 13 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la
Autonomia  persoal  y  atencion  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  los
objetivos son: 

a) Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo sempre que
fuese posible

b) Ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso a las prestaciones y recursos de la
dependencia



c) Proporcionar un trato digno en todos los  ámbitos de vida personal, familiar y social,
facilitando  su  incorporación activa en la vida d e la comunidad

d)  Las respuesstas  “a” e  “c” son correctas

10.- En relación al contido del Servicio de ayuda en el hogar y de conformidad con
la  valoración  técnica  realizada  por  los  servicios  sociales  que  en  cada  caso
correspondan, podrán prestarse los siguientes tipos de atención de carácter básico:

a)  Atenciones  de  carácter  persoal   y  doméstico  en la  realización  de  las  actividades
básicas de la vida diaria.

b) Acompañamiento personal en la realización de otras actividades necesarias de la vida
diaria .

c)  Atenciones de carácter psicosocial y educativo enfocadas al desenvolvimiento de las
capacidades  personales  básicas,  a  la  mejora  de  la  convivencia,  integración  en  la
comunidad y mejora de la estructura familiar 

d) Todas las respostas son correctas

11.- La entrevista; técnica cualitativa en la que un entrevistador, usando un guión
orientativo,  recoge  el  discurso  y  la  condutca  no  verbal  de  un  sujeto;  puede
clasificarse según las  diferentes tipologías enunciadas a continuación:

a) Informativa, de orientación y asesoramiento
b) Seguimiento
c) De estudio sociofamiliar
d) Todas las respostas son correctas.

12.- Según el artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la
Autonomía  Persoal  a  personas  en  situación  de  dependencia.  Los  grados  de
dependencia se clasificarán del siguiente modo:

a)   del  1%  al 100%
b)   I, II, III
c)  del  33%   al  100%
d)  A y B son verdaderas

13.- Ley 10/2013 de 27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia. Objetivo y
estructura  según  el  artículo  12.  Requisitos  generales  de  acceso  a  la  renta  de
Inclusión Social de Galicia

a) Tener residencia legal
b) Tener más de 25 años
c) Tener más de 30 años
d) A e B son correctas



14.- Intensidad do SAF, según el grado de dependencia

e) Grado III: 56-70h/mes;  Grado II: 31-55 h/mes;  Grado I : máximo 30 h/mes

f) Grado III: 41-70 h/mes; Grado II: 16-40 h/mes; Grado I : máximo 15h/mes

g) Grado II: 46-70 h/mes;  Grado II: 21-45 h/mes;  Grado I: máximo 20 h/mes

h) Ninguna

15.-  Según  el  artículo  45  de  la  Ley  gallega  11/2007  para  la  prevención  y  el
tratamiento integral  de la violencia de género y acreditación de la situación de
violencia de género se dará  prioridad a las viviendas de promoción pública ...

a) A las necesidades de las mujeres que sufran violencia de género y se encuentren
en una situación de  precariedad  económica.  Así  mismo,  podrá reservarse  un
número de viviendas adaptadas para mujeres que sufran violencia de género con
mobilidad reducida de carácter permanente

b) Solamente las mujeres que sufran violencia de género y tengan menores a su
cargo

c) No se establecen prioridades en este ámbito

d) Solamente las mujeres que sufran violencia de género y tengan una discapacidad
reconocida de un grado igual o superior al 33%

16.-   Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. Artículo 31.2a) dice que el funcionamiento del registro
electrónico se regirá por las siguientes reglas:

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante
veinticuatro horas

b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año de 8h a 15
horas

c) Permitirá la presentación de documentos todos los días laborables del año
durante las veinticuatro horas

d) Permitirá  la  presentación  de  documentos  de  lunes  a  viernes  durante
veinticuatro horas

17.-  Según el artículo 10 de la Ley 1/2015 de 1 de abril de garantía da calidad de
los servicios públicos y de la buena administración, cuántos tipos de información
pública existen en función de su contenido :

a) general, particular, objetiva o específica
b) general o particular
c) específica o particular
d) general



18.-   Según  el  artículo   7.1  de  la  Ley  Orgánica  3/2018  de  5  de  diciembre  de
Protección de Datos Personales y  Garantía de los dereichos digitales, dice:

a) El tratamiento de los datos persoanales de un menor de edad únicamente
podrá fundarse en su consentemiento cuando sea mayor de doce años

b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente
podrá fundarse en su consentemiento cuando sea mayor de trece años

c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente
podrá fundarse en su consentemiento cuando sea mayor de catorce años

d) El tratamiento de los datos persoanales de un menor de edad únicamente
podrá fundarse en su consentemiento cuando sea mayor de quince años

19.-   Artículo 8.1 de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de Servicios Sociales de
Galicia. Estructura y contenido. Dice que el sistema gallego de Servicios Sociales se
estructura en forma de red conforme a los niveles de actuación

a) 
a)  servicios sociales comunitarios que comprenden a su vez dos modalidades:
servicios  sociales  comunitarios  básicos  y  servicios  sociales  comunitarios  
específicos  
b )  servicios sociales especializados

b)

a) servicios sociales comunitarios que comprenden a su vez dos modalidades:
servicios socialess básicos y servicios sociales comunitarios específicos

b) servicios sociales especializados
c) servicios sociales generales

c)
a) servicios sociales comunitarios que comprenden  a su vez dos modalidades: 

                servicios sociales comunitarios básicos y servicios sociales comunitarios  
específicos
b) servicios sociales generales

d) Ninguno de ellos

20.-  Según el artículo 7 del Decreto 89/2016 de 30 de junio por el que se regula la
creación, uso y el acceso a la Historia Social Única Electrónica, a quién pertenece
la custodia de la HSUE:

a) A la Administración autonómica a través de la secretaría general técnica de
la “consellería” con competencias en materia de servicios sociales

b) A la  Administración Estatal
c) Al   Ayuntamiento
d) A  la  Vicepresidencia  primera  y  “Consellería  de  Presidencia,  Xustiza  e

Turismo”



21.-  Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
Artículo 11. Son familia numerosa de categoría especial :

a) Con dos hijos y /o hijas
b) Con un hijo y/o hija con discapacidad  igual o superior al 33%
c) Con tres hijos e/ou hijas
d) Con cinco o más hijos y/o hijas

22.-  En qué  municipios existe la Junta de Gobierno Local ?

a) En todos los Ayuntamientos
b) Obligatoriamente en todos los municipios de más de cinco mil habitantes
c) Obligatoriamente en todos los municipios que tengan menos de cinco mil

habitantes
d) Obligatoriamente en todos los municipios que tengan más de quinientos

habitantes

23.-  En las intervenciones familiares  la detección y canalización de la demanda
debe proceder:

a)   de los propios miembros de la familia
b)  de  los  agentes  sociais  externos:  vecinos,  voluntariado  social,  otros  
profesionales ...
c)  de los Servicios Sociales especializados
d)  todas las opciones son correctas

24.-   Según  el  código  deontológico  de  Trabajo  Social,   uno  de  los  siguientes
instrumentos no es específico de los trabajadores/as sociales:

a) La  historia social
b) La ficha de primera atención
c) El  proyecto de intervención social
d) El  informe social

25.-  El diplomado en Trabajo Social, en relación a las situaciones de maltrato,
abuso o ababndono de las persoas indefensas o incapacitadas, debe:

a) Comunicarlas o denunciarlas e intervenir en ellas
b) Comunicarlas y derivarlas a los recursos correspondientes
c) Denunciarlas  en  la  institución  u  organismo  correspondiente,  recabando

previamente el consentemiento del usuario
d) Realizar los informes pertinentes a los juzgados correspondientes

26.-  En relación al informe social como instrumento de trabajo social. Una de las
siguientes opciones es incorrecta. Señala cuál:

a)   Es  la síntesis explicativa de una situación dada
b) Ayuda al  conocimiento  del  perfil  sociodemográfico  deal  población  que

accede a los servicios sociales
c) Aporta información para el dictamen  profesional



d) Promueve la creación y desenvolvimiento de recursos sociales

27.-   Código deontológico de la profesión de Diplomado en Trabajo Social

a) Ofrece  a  los  diplomados  un  marco  normativo  que  favorece  su
honorabilidad  e independencia

b) Fortalece su  honestidad  y  posible intervención cara los usuarios
c) Marco legal delimitado en el que apoyar  su actuación profesional frente a

posibles ingerencias y alteraciones en  su  labor
d)  Recoge los apartados a) e b)

28.-   ¿ Cuáles son consideradas entidades locales según la legislación vigente ?

a) Los municipios  y   provincias
b) Los municipios, provincias y comarcas
c) Los municipios, provincias, cabildos e islas
d) Los municipios, provincias e islas

29.-  Cuando hablamos en trabajo social de la “situación-problema”  nos estamos a
referir:

a)   A un principio del Trabajo Social
b)   A una meta del Trabajo Social
c)   Al objeto del Trabajo Social
d)   Ninguna es correcta

30.-  Cómo se denomina el documento en el que constan los datos confidenciales del
usuario y que sirve para, entre otras cuestiones, la localización del expediente ?

a) La ficha social
b) La ficha de seguimiento
c) La  ficha de atención
d) La  ficha de identificación

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.-  Señale cuál de estos órganos de gobierno existe sólo con carácter obligatorio en
los municipios con población superior a cinco mil habitantes:

a) El  Alcalde
b) Los Tenientes de Alcalde
c) La  Junta de Gobierno Local
d) El  Pleno

2.-  Los indicadores de las situaciones de pobreza en las que las personas viven al
margen de la sociedade, son  (una de las opciones no es correcta). Señale cuál :

a) La  educación
b) El   trabajo
c) La  enfermedad
d)    La salud



RESPUESTAS  CORRECTAS

1.-   d)

2.-  b)

3.-  c) 18.-  c)

4.-  d) 19.-  a)

5.-  d) 20.-  a)

6.-  d) 21.-  d)

7.-  b) 22.-  b)

8.-  c) 23.-  d)

9.-  d) 24.-  b)

10.-  d) 25.-  a)

11.-  d) 26.-  b)

12.-  b) 27.- c)

13.-  d) 28.-  d)

14.-  d) 29.-  c)

15.-  a) 30.-  d)
------------------------------------- 

16.-  a) 31.- d)

17.-  b) 32.-  c)


