
FASE DE OPOSICIÓN PARTE XERAL

 PRAZA: TRABALLADORA SOCIAL

1. Según lo establecido en el art. 15 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen local, la condición
de vecino se adquiere:

a) con la residencia

b) en el mismo momento de su inscripción en el Padrón Municipal

c) en el mismo momento de su inscripción en el Registro Civil

d) en el mismo momento de su inscripción en la seguridad social

2. Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  los
poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán:

a) incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos
que lleven a cabo

b) incluir  sistemáticamente la variable de género en las estadísticas, encuestas y recogida de

datos que lleven a cabo

c) incluír sistemáticamente a variable de sexo solo en las estadíticas

d) la ley no regula este extremo

3. Según la Ley de Promoción de la Autonomía Persol y atención a las personas en situación de
dependencia, para el reconocimiento del grado de dependencia, las personas que tengan reconocido
el  complemento  de  Gran  Invalidez,  se  les  reconocerá  la  situación  de  dependencia,  mediante  la
aplicación del baremo, garantizando, en todo caso:

a) el Grado I

b) el Grado II

c) el Grado III

d) este extremo no se tiene en cuenta

4. El baremo para la valoración del grado de dependencia:
a) se acuerda por las Comunidades Autónomas

b) se acuerda el el Consejo Territorial de servicios sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia

c) se acuerda en el Comité para la Calidad de la aplicación de la Ley de Dependencia en el marco
de colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales

d) se acuerda por el gobierno

5. El baremo para la valoración del grado de dependencia, según la Ley 39/2006 del 14 de diciembre,

valorará:

a) la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades instrumentales de la
vida diaria sin valoración de los apoyos que precise



b) la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida
diaria sin valoración de los apoyos que precise

c) la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida 
diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización en el caso de 
personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental

d) la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades instrumentales de la
vida diaria,  sin  la  necesidad de apoyo y supervisión para su realización  por  personas con
discapacidad 

6. Según la Ley de dependencia, el bajo peso al nacer:

a) se valora desde el nacimiento hasta los dos años de vida

b) se valora desde el nacimiento hasta el primer año de vida

c) se valora desde el nacimiento hata los seis meses de vida

d) no se valora

7. En el marco de la Ley de dependencia, existen Órganos de Valoración y asesoramiento de la 

Dependencia (OVD):

a) dependientes del Consejo Territorial de Servicios Sociales e del Sistema para la Autonomía y
Atención á Dependencia

b) dependientes de la cuatro Jefaturas Territoriales, emplazados en la capital de la C.A.

c) dependientes  de  las  cuatro  Jefaturas  Territoriales,  emplazados  en  las  cuatro  capitales  de

provincia

d) dependientes de las cuatro Jefaturas Territoriales, emplazados en las siete grandes ciudades

gallegas

8.  Los Órganos de Valoración y asesoramiento de la Dependencia (OVD) están integrados,  como

mínimo por:

a) 1 Médica/o, 1 Psicóloga/o, 1 Trabajadora/r Social, 1 Terapeuta Ocupacional y además podrán
incorporarse otros técnicos de la Jefatura Territorial con perfil socio sanitario. 

b) 2 Médica/o,  1  Psicóloga/o,  1  Trabajadora/r  Social,  3  Terapeutas  Ocupacionales  y  además
podrán incorporarse otros técnicos de la Jefatura Territorial con perfil socio sanitario. 

c) 1 Médica/o, 1 Trabajadora/r Social, 1 Terapeuta Ocupacional y además podrán incorporarse
otros técnicos de la Jefatura Territorial con perfil socio sanitario.

d) 1  Médica/o,  1  Psicóloga/o,  1  Terapeuta  Ocupacional,  y  además  podrán incorporarse  otros
técnicos de la Jefatura Territorial con perfil socio sanitario

9.  Para la valoración de dependencia,  en el  caso de menores de 3 años que utilicen medidas de

soporte vital como: parenteral exclusiva o respirador mecánico:

a) pasarán directamente a la fase de dictamen propuesta con un grado III sin pasar EVE



b) pasarán directamente a la fase de dictamen propuesta con un grado II sin pasar EVE

c) pasarán directamente a la fase de dictamen propuesta con un grado I sin pasar EVE

d) se les reconocerá un grado II pasando EVE

10. En dependencia, en el caso de menores, los plazos para resolver son:

a) menores de 5 años: 20 días naturales para el grado y 20 para el PIA

b) menores de 3 años: 20 días naturales para el grado y 20 para el PIA

c) menores de 3 años: un mes para el grado y un mes para el PIA

d) menores de 3 años: tres meses para el grado y un mes para el PIA

11. Según la Ley, las prestaciones económicas de la ley de dependencia:

a) son embargables en todo caso

b) son embargables en caso de ocultación de datos

c) son inembargables

d) son inembargables salvo en los casos de ejecución de sentencia que condena al  pago de

alimentos

12. Cuando se realice el desistimiento en la fase del PIA, se mantendrá el grado durante:

a) el grado es permanente, por lo que se matendrá siempre, pudiéndose  solicitar la reanudación
de la elaboración del PIA

b) dous años durante los cuales podrá solicitar la reanudación de la elaboración del PIA 

c) cinco años durante los cuales podrá solicitar la reanudación de la elaboración del PIA 

d) en  caso  de  desistir  del  expediente  en  la  fase  del  PIA,  se  pierde  el  derecho  al  grado  de

dependencia

13.  Según  la  Ley  de  dependencia,  los  responsables  del  seguimiento  del  Programa  Individual  de
atención (PIA) y de la adecuación a la situación de la persona beneficiaria son:

a) la persona beneficiaria o sus representantes legales

b) los/as trabajadores/as sociales de los servicios de referencia correspondientes al domicilio de
la persona

c) los/as médicos/as de los servicios de referencia correspondientes al domicilio de la persona

d) los miembros del Organo de Valoración y asesoramiento de la Dependencia (OVD)



14.  Según  la  Ley  39/2006  se  dará  prioridad  en  la  tramitación,  considerándose  situaciones  de

emergencia social:

a) cuando así lo aconsejen razones de interés público debidamente documentadas y objetivadas
que  conlleven:  a)  Una  situación  de  desamparo  o  abandono.  b)  Malos  tratos  físicos  y/o
psíquicos. c) Situación de riesgo grave inminente para su integridad física y/o psíquica

b) en el caso de personas mayores de 90 años de edad

c) en el caso de personas sin recursos económicos de subsistencia

d) en el caso de menores de edad

15. Segun establece el Decreto 89/2016 , por el que se regula la creación, el uso y el acceso a la
historia social única electrónica, el derecho de acceso a los datos de la  HSUE podrá ejercerse:

a) solo por parte parte de la persona usuaria

b) solo por parte de la persona usuaria o representación legal

c) por parte de la persona usuaria o representación voluntaria o legal

d) no se puede ejercer el acceso a los datos de la HSUE

16. La Ficha Social informatizada en Galicia es:

a) HSUE

b) SIUSSGAL

c) MATIASS

d) RUEPSS

17. En la HSUE se puede elaborar, entre otros:

a) ISU, ISI, e Proxecto de Integración Social

b) Informe psicosocial

c) só ISU e ISI

d) no se pueden elaborar informes en la HSUE

18. La HSUE:

a) es el  resultado de adaptar  los contenidos de la antigua Historia  Social,  en el  marco de la
normativa de la Unión Europea, para dar homogeneidad a dicho documento en toda la Unión

b) responde a lo recogido en el Regulamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

c) responde al Convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y la FEGAMP



d) responde al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas y las
entidades locales de Galicia

19. La apertura y elaboración de la Historia Social HSUE, segun establece el Decreto 89/2016, por el
que se regula la creación, el uso y el acceso a la historia social única electrónica corresponde:

a) de forma exlusiva al profesional de referencia de la persona usuaria de los servicios sociales
comunitarios

b) a todo el personal de los servicios sociales comunitarios

c) de forma exclusiva a los servicios sociales especializados

d) al profesional de referencia de la persoa usuaria en los servicios sociales comunitarios, y a los
servicios sociales especializados cuando el acceso al sistema gallego de servicios sociales se
produzca directamente a través de estos, en los casos en que así proceda

20. La Creación y actualización del  Registro de Centros y Servicios de dependencia,  facilitando la
debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad,  el
Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención, e Inspeccionar y,
en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y
servicios y respecto de los derechos de las personas beneficiarios, corresponden a:

a) el  Comité  para  la  calidad  de  la  aplicación  de  la  Ley  de  Dependencia  en  el  marco  de
colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales

b) el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia

c) las Comunidades Autónomas

d) las entidades Locales

21. Según lo establecido en la Ley 13/2008 de servicios sociales de Galicia, con respeto a la estructura
básica de servicios sociales, el sistema gallego se estructura en forma de red, conforme a dos niveles
de actuación: 

a) servicios sociales comunitarios básicos y servicios sociales específicos

b) servicios sociales de atención primaria y servicios sociales especializados

c) servicios  sociales  comunitarios,  que  comprenden,  a  su  vez,  dos  modalidades:  servicios
sociales  comunitarios  básicos  y  servicios  sociales  comunitarios  específicos.  Y  servicios
sociales especializados

d) servicios  sociales  comunitarios,  que  comprenden,  a  su  vez,  dos  modalidades:  servicios
sociales  comunitarios  básicos  y  servicios  sociales  comunitarios  especializados.  Y  servicios
sociales específicos

22.  Segun  lo  establecido  en  la  Lei  13/2008  de  servizos  sociais  de  Galicia,  con  respecto  a  las
infracciones administrativas, se consideran graves:

a) la no comunicación previa de cualquiera de las obras, reformas o mejoras realizadas en los

centros



b) desatender  a  las  necesidades  básicas  de  atención  o  de  evaluación  y  seguimiento  de  las
personas usuarias, de acuerdo con los requerimientos de su plan individual de atención

c) prestar servicios sociales de forma clandestina, es decir, tratando de ocultar o enmascarar la
verdadera naturaleza de las actividades que se desarrollan, al objeto de eludir la aplicación de
la normativa vigente en materia de servicios sociales

d) obstruir  la labor inspectora de servicios sociales,  mostrando resistencia reiterada,  coacción,
amenazas, violencia o cualquier otra forma de presión ejercida sobre el personal inspector, las
personas usuarias o el personal trabajador

23. Según lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales  comunitarios  y  su  financiación,  con  respeto  a  las  personas  destinatarias  del  servicio  de
educación y apoyo familiar, la determinación de las unidades familiares destinatarias vendrá precedida,
en todo caso:

a) por la valoración y la prescripción de alta en el programa por parte del personal técnico de los
servicios sociales comunitarios municipales. La valoración y la prescripción de alta figurarán en
el correspondiente expediente social

b) por la valoración y la prescripción de alta en el programa por parte del personal técnico de los
servicios  sociales  comunitarios  municipales.  No  será  necesario  que  la  valoración  y  la
prescripción de alta figuren en el expediente social, segun la ley de protección de datos

c) por la valoración y la prescripción de alta en el programa por parte del personal concejal de los
servicios  sociales.  La  valoración  y  la  prescripción  de  alta  figurarán  en  el  correspondiente
expediente social

d) por la valoración y la prescripción de alta en el programa por parte de los servicios educativos
que deriven el caso. La valoración y la prescripción de alta figurarán en el correspondiente
expediente social

24. Segun lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales comunitarios y su financiación, la persona usuaria podrá solicitar el cambio de profesional de
referencia:

a) en ningún caso

b) segun la disponibilidad de los servicios sociales y de manera motivada

c) segun la disponibilidad de los servicios sociales sin necesidad de motivar tal solicitud

d) en cualquier caso

25. Segun lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales comunitarios y su financiación, en el programa de valoración, orientación e información, para
la entrevista inicial:

a) si hay lista de espera, se citará segun la lista

b) si hay lista de espera, se citará segun la lista, en el plazo máximo de 7 días

c) si hay lista de espera, se citará segun la lista, en el plazo máximo de 30 días

d) se evitará la lista de espera



26. Segun lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales comunitarios y su financiación, se asignará a cada persona que acceda al sistema un o una
profesional de referencia, que:

a) será la persona coordinadora de los servicios sociales comunitarios

b) será la persona con mayor titulación de los servicios sociales comunitarios

c) será la persona técnica del equipo que posea el perfil profesional o labor funcional más idóneo

d) será un trabajador o trabajadora social de los servicios sociales comunitarios

27. Según lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales comunitarios y su financiación, los programas básicos de los servicios sociales comunitarios
son:

a) valoración, orientación e información a la comunidad en materia social

b) atención  a personas  mayores  o  con limitaciones  en  su autonomía  en centros  de  atención
diurna o nocturna

c) atención a la primera infancia en centros e instalacións que posibiliten la conciliación de la vida
laboral  y familiar

d) atención  a  personas  en  situación  de  discapacidad,  a  través  de  centros  ocupacionales  o
unidades de atención temprana

28. Según lo establecido en la Ley 3/2011 de apoyo a la familia y la convivencia de Galicia, la Xunta de
Galicia,  en el ejercicio de sus competencias en materia de protección a la infancia y adolescencia,
llevará a cabo:

a) la tutela de las personas menores en situación de desamparo y el ejercicio de las funciones de
protección de estas

b) la imposición de las medidas judiciales impuestas a las personas menores infractoras

c) la  prevención,  apreciación  e  intervención  en  las  situaciones  de  riesgo  en  que  se  puedan
encontrar las personas menores, así como la colaboración en el seguimiento de las medidas
de protección

d) el registro de menores infractores

29. Según lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales  comunitarios  y  su  financiación,  son  funciones  de  los  servicios  sociales  comunitarios
específicos:

a) la gestión del servicio de ayuda a domicilio

b) la participación en la gestión de prestaciones económicas y el seguimiento de los proyectos
personalizados de intervención

c) el mantenimiento actualizado del sistema de información a las personas usuarias

d) el  asesoramiento,  atención  y  orientación  prestada  a  mujeres  en  situación  de  especial
vulnerabilidad

30. Según lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales comunitarios y su financiación, son funciones de los servicios sociales comunitarios básicos:



a) la elaboración de un Plan de Interveción Comunitario acorde con las necesidades detectadas o
anticipadas en el diagnóstico social

b) desarrollar  programas  y  gestionar  centros  orientados  a  colectivos  con  problemáticas
específicas

c) la autorización y creación de centros y programas de servicios sociales tanto de naturaleza
pública como privada en el marco del respectivo territorio

d) la  gestión  de  centros  de  inclusión  o  emergencia  social,  tales  como albergues,  centros  de
acogida, y comedores sociales

31. La Ley 1/1996 de protección jurídica del menor, contempla las siguientes medidas de protección:

a) la asunción de la tutela ante situaciones de personas menores en riesgo

b) medidas  de apoyo técnico-educativo a familias  ante situaciones de riesgo de las personas
menores

c) guardia voluntaria solicitada por los tutores ante situaciones de desamparo

d) acogimiento familiar informal con la red de familia extensa

32. Según lo establecido en la Orden del 22 de enero de 2009, que regula el servicio de ayuda a
domicilio en Galicia, el personal mínimo exigible coordinador do servizo será:

a) en el caso de que el número de personas usuarias sea menor de 50: 0,02 profesional técnico
en cómputo de jornada completa

b) de 50 a 99 personas usuarias: 2 profesionales técnicos

c) más de 100 personas usuarias: 3 profesionales técnicos a jornada completa

d) más de 150 personas usuarias: 4 profesionanel técnicos a jornada completa

33. Según lo establecido en la Orden del 22 de enero de 2009, que regula el servicio de ayuda a
domicilio en Galicia, es causa de suspensión temporal del servicio

a) ausencia temporal del domicilio: en este caso el servicio se podrá suspender por un máximo de
tres meses en la modalidad de Libre Concurrencia y dos meses en la modalidad de atención a
la Dependencia, debiendo acreditar la persona usuaria las causas que motivan dicha ausencia

b) ausencia temporal del domicilio: en este caso el servicio se podrá suspender por un máximo de
tres meses, tanto en la modalidad de Libre Concurrencia como en la de atención a personas en
situación de dependencia

c) ausencia temporal  del  domicilio  por ingreso hospitalario:  en este caso el  servicio  se podrá
suspender por un máximo de seis meses tanto en la modalidad de Libre Concurrencia como en
la de atención a personas en situación de dependencia

d) ausencia temporal del domicilio: en este caso el servicio se  podrá suspender por un máximo
de dos meses en la modalidad de Libre Concurrencia y tres meses en la modalidad de atención
a  persoas  en  situación  de  dependencia,  sin  necesidad  de  motivar  la  persona  usuaria  las
causas que motivan dicha ausencia

34. Según lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios
sociales comunitarios y su financiación, el servicio de Educación y Apoyo Familiar es de titularidad:

a) municipal

b) autonómica 

c) de las diputaciones provinciales



d) municipal y autonómica

35. Según lo establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el reconocimiento del grado de
discapacidad se entenderá producido desde:

a) la fecha de la solicitud

b) la fecha de la valoración 

c) la fecha de la resolución

d) el mes siguiente a la fecha de la solicitud 

36. Según lo establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconociminto, declaración y cualificación del grado de discapacidad, el grado de discapacidad será
objeto de revisión de acuerdo con el plazo fijado en la resolución. En todos los demás casos no se
podrá instar la revisión del grado hasta:

a) transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha de resolución, excepto en los casos
acreditados suficientemente  error  de diagnóstico  o producidos  cambios  sustanciales  en las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del grado

b) transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha de la solicitud, excepto en los casos
acreditados suficientemente  error  de diagnóstico  o producidos  cambios  sustanciales  en las
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del grado

c) transcurrido un plazo máximo de 30 días desde la fecha de resolución en los casos acreditados
suficientemente error de diagnóstico

d) transcurrido un plazo máximo de seis meses desde la fecha de resolución en los casos en los
que  se  produjeron  cambios  sustanciales  en  las  circunstancias  que  dieron  lugar  al
reconocimiento del grado

37.  En la  Ley  7/2019,  del  23  de  diciembre,  de  medidas  fiscales  y  administrativas,  se establecen
actuaciones para conseguir la gratuidad de la atención educativa en las escuelas infantiles para los
segundos/as hijos/as y sucesivos/as:

a) con independencia de que el primer/a hijo/a esté matriculado/a o no en la escuela infantil  y
siempre que el/la primer/a hijo/a no supere los 18 años de edad

b) con independencia de que el primer/a hijo/a esté matriculado/a o no en la escuela infantil  y
aunque el/la primer/a hijo/a supere los 18 años de edad

c) únicamente para las plazas de la Axencia Galega de Servizos Sociais y del Consorcio Galego
de Igualdade e Benestar

d) únicamente para las plazas contratadas por la Consellería de Política Social en las escuelas
infantiles de titularidad privada

38. El proceso metodológico del trabajo social contempla la siguiente secuencia de fases:

a) estudio- diagnóstico- planificación- ejecución- evaluación

b) diagnóstico- planificación- estudio- ejecución- evaluación

c) diagnóstico- estudio- planificación- ejecución- evaluación

d) planificación- ejecución- evaluación



39.  En  el  proceso  de  planificación,  se  deberán  tener  en  cuenta  los  siguientes  requisitos  para  la
formulación de objetivos: 

a) que sean alcanzables, que puedan ser conseguidos con los recursos existentes dentro de las
limitaciones institucionales

b) que no se limiten en número

c) que no sigan una jerarquía en cuanto a la priorización y selección

d) que sean concretos, aunque sus resultados no puedan medirse ni cuantificarse

40. En el enfoque metodológico del trabajo social, se aplican las siguientes técnicas:

a) historia social

b) escalas de valoración social

c) genograma

d) entrevista

41. Son instrumentos del trabajo social:

a) visita domiciliaria

b) observación

c) informe social

d) counseling

42. En la fase de ejecución del proceso metodológico del trabajo social habrá que tener en cuenta:

a) clarificación demanda- necesidad objeto de intervención

b) definición de objetivos y metas

c) comprobar que se alcanzaron los objetivos

d) elaboración de hipótesis diagnóstica

43.  El  Servicio  de  Asistencia  a  Víctimas  de  Discriminación  Racial  o  Étnica  forma  parte  de  las
actividades desarrolladas por el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación
de las personas por su origen racial o étnico, órgano colegiado adscrito a:

a) Ministerio de Asuntos Exteriores

b) Consellería de Política Social

c) Consellería de Presidencia, a través de su Secretaría Xeral de Migracións

d) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de su Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades

44. El Programa integral de apoyo a las mujeres gitanas víctimas de violencia de género se desarrolla
al  amparo de un convenio de colaboración entre la Secretaría Xeral  de Igualdade de la Xunta de
Galicia y la Fundación Secretariado Gitano. Incluye medidas de atención a este colectivo como:

a) itinerarios socio-personales para mejorar la situación de desventaja de la mujer gitana tanto por
la variable de género como de etnia



b) liña de ayudas económicas dirigidas a la mujer gitana con cargas familiares no compartidas y
de carácter periódico, destinadas al mantenimiento de la autonomía familiar y la integración
social

c) medidas de fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar específico a las mujeres
gitanas con cargas familiares no compartidas

d) convenio de colaboración con las Entidades locales y tejido asociativo de la comunidad en
general,  dirigido  a  la  puesta  en  marcha  de acciones  de  sensibilización  sobre  igualdad  de
género, en temas como o feminismo, las relaciones igualitarias, la conciliación o a violencia de
género

45. El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSSGAL):

a) es la Ficha Social informatizada que permite recoger los datos básicos y obtener información
estadística sobre las personas usuarias de los servicios sociales comunitarios

b) es  una  herramienta  online  homónima,  dirigida  a  personas  usuarias  y  personal  de  los
ayuntamientos que tengan firmado un convenio de colaboración previo,  con la que pueden
acceder a los datos recogidos  en el sistema

c) manual de trabajo, dirigido principalmente al personal de servicios sociales comunitarios, que
contiene información sobre prestaciones, recursos sociales y soportes documentales de trabajo
social

d) lo utiliza el/la trabajador/a social y se aplica, única y exclusivamente, al programa básico de
“información,  orientación y asesoramiento”,  con independencia de que posteriormente se le
haga o no tratamiento social a la persona usuaria

46. Según lo establecido en la Ley orgánica  3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombes, los
poderes públicos en la elaboración de sus estatutos y estadísticas, deberán:

a) incluír sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos
que  se lleven a cabo

b) incluír  sistemáticamente la variable de género en las estadísticas,  encuestas y recogida de
datos que se  lleven a cabo

c) incluír sistemáticamente la variable de sexo solamente en las estadísticas

d) la Ley no regula este tramo

47. La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en su artículo 14 punto 4 dice:

a) la participación no equilibrada de mujeres y hombes en las candidaturas electorales y en la
toma de decisiones

b) la participación equilibrada de mujeres y hombes en las candidaturas electorales y en la toma
de decisiones

c) la  participación  se realizará   en  un  60% hombes  y   un  40% mujeres  en  las  candidaturas
electorales

d) la  participación  se  realizará  en  un  40%  hombes  y  un  60%  mujeres  en  las  candidaturas
electorales

48. El Plan Concertado es un programa que se desenvuelve desde la cooperación y la concertación de
las  Administraciones:

a) territorial y local únicamente



b) local y autonómica únicamente

c) general del Estado, autonómica y local

d) solamente del Estado

49. Entre los objetivos del Plan Concertado se contempla:

a) garantizar las prestaciones referidas a las necesidades poblacionales específicas

b) garantizar prestaciones referidas a las necesidades sociales de la población, basadas en la
prevención de la marginación, en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como en mejorar
la calidad de vida

c) solo en la mejora de la calidad de vida de los/as usuarios/as

d) garantizar un tanto por ciento económico adecuado a cada beneficiario/a

50. De acuerdo con lo establecido en el Plan concertado de Prestaciones Básicas de Servizos Sociales
de Corporaciones Locales, se considera una prestación básica de los servizos sociales:

a) la teleasistencia básica

b) el servicio de ayuda en el hogar

c) el transporte adaptado

d) la atención temprana de 0-6 años.

51. Las Corporaciones Locales firmandte del Plan Concertado deberán estar inscritas en:

a) RUEPSS

b) E-XESTIONA

c) MATIASS

d) SIUSS

52.  En  cuanto  a  los  requisitos  que  tienen  que  cumplir  los  Ayuntamientos  para  poder  recibir  las
transferencias finalistas corrientes de la Xunta de Galicia destinadas al cofinanciamiento, la aportación
económica mínima sobre el total del presupuesto de su proyecto anual es:

a) ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 10% del presupuesto

b) ayuntamientos de  20.000 a 42.000 habitantes 10% del presupuesto

c) ayuntamientos de 60.000 o más habitantes 33% del presupuesto

d) ayuntamientos  de 20.000 a 30.000 habitantes 20% del presupuesto

53.  En  cuanto  a  los  objetivos  generales  de  la  Estrategia  Nacional  sobre  drogas  2017-2024  se
contempla:

a) disminución  de  daños  y  su  presencia,  asociados  al  consumo de  sustancias  con potencial
adictivo y a los ocasionados por las adicciones comportamentales, así como el retraso en la
edad de inicio de las adicicones



b) aumento de daños asociados al consumo de sustancias con potencial adictivo, así como a las
adicicciones portamentales

c) disminución del consumo en persoas menores de edad

d) disminución de las sustancias consideradas tóxicas

54. El campo de actuación de la ENA 2017-2024 abarca unos ejes fundamentales:

a) drogas  legales  e  ilegales,  fármacos  de  prescipción  médica  y  adicciones  sin  sustancia  o
comportamentales

b) drogas ilegales ya que las legales se contemplan como aceptadas o de consumo

c) drogas legales e ilegales solamente

d) solo los fármacos de no  prescripción médica

55. Según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2006, el grado de dependencia será revisable, a
instancia  del  interesado,  de  sus  representantes  o  de  oficio  por  las  Administraciones  públicas
competentes, por alguna de las seguintes causas:

a) mejora de la situación económica del solicitante

b) empeoramiento de la situación económica del solicitante

c) con motivo del cambio de residencia a otra comunidad Autónoma

d) error en la aplicación del correspondiente baremo

56. Según el artículo 15 del Decreto 15/2010 de 4 de febrero por el que se regula el procedimiento

para el reconocimiento de la situación de la dependencia. Según la Ley, se establece un plazo para

resolver el procedimiento de  la determinación del PIA:

a) máximo de tres meses desde la fecha de resolución del grado y el nivel de dependencia

b) máximo de un mes desde la fecha de resolución del grado y el nivel de dependencia

c) máximo de nueve meses desde la fecha de resolución del grado y el nivel de dependencia

d) máximo de doce meses desde la fecha de resolución del grado y el nivel de dependencia

57 En que data fue sancionada la Constitución Española actual:

a) 6 de diciembre de 1978
b) 29 de diciembre de 1978
c) 31 de octubre de 1978
d) 27 de diciembre de 1978

58 El Título de la Constitución Española que trata sobre la organización territorial es el:

a)  Cuarto
b)  Oitavo
c)  Noveno
d)  Sexto

59 Indique cual de las siguientes afirmacioness es falsa:

a) El nombramiento de/a Presidente/a del Gobierno viene regulado en el art. 
99 de la Constitución.



b) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones 
representativas que las propias del mandato parlamentario.

c) El presidente del Gobierno nombra y separa a los demás miembros del
Gobierno.

d) El Gobierno puede incurrir en responsabilidad criminal.

60 Según el Estatuto de Autonomía de Galicia,  el Reglamento del Parlamento deberá  ser  
aprobado:

a) Por mayoría absoluta
b) Por mayoría de dos tercios
c) Por mayoría simple
d) Por la Mesa del Parlamento

61 ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Todos los ayuntamientos están obligados a prestar los mismos 
servicios.

b) En ningún caso pueden dejar de prestar los servicios mínimos que 
establece el art. 26 da Ley 7/1985 de 2 de abril.

c) La Diputación no prestará ninguna asistencia a los ayuntamientos 
respecto al establecimiento de adecuada prestación de los servicios 
públicos.

d) Previa solicitud, a  la Comunidad Autónoma puede dispensar a un 
ayuntamiento de la  obligación de prestar los servicios mínimos que le 
corresponden si resulta de imposible o muy difícil cumplimiento.

62 Los derechos reconocidos en el Capítulo II do Título II de la Lei orgánica 3/2018, de 5 de  
diciembre, de protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales son los 
siguientes:

a) Derecho de acceso, derecho de modificación, derecho de supresión, 
derecho de limitación de tratamiento y derecho de oposición

b) Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión, 
derecho de limitación de tratamiento, derecho a la  portabilidad y 
derecho de oposición.

c) Derecho de acceso, derecho de modificación, derecho de supresión, 
derecho de limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad y 
derecho de oposición

d) Derecho de acceso, derecho de modificación, derecho de supresión, 
derecho de limitación de tratamiento, derecho  a la  portabilidad y 
derecho de indemnización

63 Cual de los siguientes servicios  no es  obligatorio en todos los municipios?

a) Iluminación pública
b) Cementerio
c) Red de sumideros 
d) Protección Civil

64 Respecto  de  la  práctica  de  las  notificacións  a  través  de  lo  medios  electrónicos,  los
interesados podrán acceder a las  notificaciones desde:

a) El Punto de Acceso general electrónico de la Administración, que 
funcionará como un portal de acceso

b) La página inicial de la web de la Administración electrónica, que 
funcionará como un portal de acceso.

c) La oficina da Administración virtual, que funcionará como un portal de 
acceso 



d) El Portal de Aplicacións Informáticas, que funcionará como un 
portal de acceso.

65 La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial  del  Estado
cuando:

a) Los interesados  en un procedimiento sean desconocidos
b) Se ignore el lugar de la notificación
c) Testada la notificación no se puede practicar 
d) Todas son correctas

66 El  ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de    
las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales, así como las que 
impliquen ejercicio de autoridad, corresponden en exclusiva a:

a) Funcionariado de carrera, personal contratado en régimen de 
derecho laboral y personal eventual.

b) Funcionariado de carrera y personal eventual.
c) Empleados públicos en general.
d) Funcionariado de carrera.

67 Pueden instar a la reforma de la Constitución los/las:

a) Asambleas legislativas de las comunidades autónomas
b) Presidenta o presidente del Gobierno
c) Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas
d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta

68 Que actos administrativos tienen que ser motivados segun el art. 35 de la Lei 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administración públicas:

a) Los acuerdos que se adopten  de suspensión de actos, siempre que el 
motivo de esta sea de orden público.

b) Los que deban de serlo en virtud de norma con rango de ley pero no 
reglamentaria.

c) Los ditados en el ejercicio de potestades discrecionales.
d) Todas las respostas son correctas.

69 LA  Constitución Española fue reformada 

a) En el año 1991
b) En los años 1992 e 2011
c) En el año 2009
d) Nunca

70 El derecho de reunión, se podrá ejercer:

a) Siempre sin autorización previa
b) Con autorización previa en cualquier lugar
c) Unicamante en lugares de transito público
d) Nunca



RESERVA

1. La Ley Orgánica 4/2020, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social,  establece la posibilidad de presentar  cuatro tipos de informes de los cuales, en el caso de
Galicia, dos pueden ser emitidos por las entidades locales:

a) informe de arraigo y esfuerzo de integración

b) informe de arraigo y vivienda adecuada

c) informe de escolarización de menores y arraigo

d) informe de escolarización de menores e integración

2. En cuanto a los instrumentos y nivel de planificación, el diseño del plan de intervención responde al
nivel:

a) estratégico

b) táctico

c) operativo

d) ejecutivo

3.  En el  enfoque metodológico del  trabajo  social,  se consideran pasos a seguir  en el  proceso de
planificación los siguientes: 

a) diseño de las estrategias políticas a tener en cuenta

b) diseño de los instrumentos de planificación

c) ponderación e interpretación de los datos obtenidos

d) la definición de las dificultades encontradas 

4. ¿En cuántos títulos se estructura la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres?:

a) en un 1 título preliminar y 8 títulos

b) en 12 títulos

c) en 2 títulos preliminares y 4 títulos

d) en 4 títulos preliminares

5.La justicia es administrada:

a) Por los juzgados

b)  Por las cortes generales

c) En nombre del Rey, por jueces y magistrados

d) Ninguna es correcta

6. En un ayuntamiento, el gobierno y la asdministracción municipal corresponden a:

a) El pleno municipales

b) El alcalde y concejales

c) Teniente Alcalde y la Junta de Gobierno

d) Ninguna es correcta


