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1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 
está recogido: 

 
a) En el capítulo II del Título I (Sección 1ª): De los derechos fundamentales 

y de las libertades públicas. 
b) En el capítulo II del Título I (Sección 2ª): De los derechos y deberes de 

los ciudadanos. 
c) En el capítulo III del Título I: De los principios rectores de la política 

social y económica. 
d) En el capítulo IV del Título I: De las garantías de las libertades. 

 
 
2. Cuál de estas afirmaciones no es correcta 

 
a) El Parlamento Europeo se compone de 751 miembros. 
b) El Consejo de la Unión Europea es el principal órgano de decisión, junto 

con el Parlamento Europeo. 
c) La Comisión tiene como función, conjuntamente con el Tribunal de 

Justicia, velar por que los Estados Miembros apliquen correctamente la 
legislación de la Unión Europea. 

d) El Consejo Europeo es uno de los órganos legislativos de la Unión 
Europea. 

 
 
3. El acto legislativo de la Unión Europea que tiene alcance general, es 
obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado 
miembro, es:  

 
a) La Recomendación. 
b) La Decisión. 
c) El Reglamento. 
d) La Directiva. 

 
 
4. Los Decretos Leyes : 

 
a) No podrán afectar a los derechos de los ciudadanos contenidos en el 

Título III de la Constitución. 
b) No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del 

Estado. 
c) Deberán ser objeto de votación en el plazo de veinte días tras su 

promulgación. 
d) El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre su convalidación o 

derogación. 
 
 
 
 
 



5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se regula por: 
 

a) La Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero. 
b) La Ley Orgánica 2/1983 de 24 de febrero. 
c) La Ley Orgánica 3/1982 de 25 de febrero. 
d) La Ley Orgánica 2/1982 de 24 de febrero. 

 
6. La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en: 

 
a) Sanidad e Higiene. 
b) Régimen local. 
c) Defensa del consumidor y del usuario.  
d) Fomento de la cultura y la investigación científica. 

 
 
7. Dentro de la Administración Institucional de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda se encuentra: 

 
a) El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) El Instituto Regional de Arbitraje de Transporte. 
c) El Instituto Regional para la Excelencia en la Comunidad de Madrid. 
d) El Instituto Regional para la Administración Digital. 

 
 
8. Los actos que dicten las Administraciones Públicas: 

 
a) Se ajustarán en cuanto a su contenido a lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico. 
b) Su contenido podrá ser determinado o determinable. 
c) Si se dictan a instancia del interesado, éste fijará el procedimiento a 

seguir. 
d) Todas son ciertas. 

 
 
9. En cuanto al cómputo de plazos por las Administraciones Públicas: 

 
a) Se considerarán hábiles doce horas al día, de los días declarados 

hábiles. 
b) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo 

así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta 
circunstancia en las correspondientes notificaciones. 

c) Siempre  que  por  Ley  o  en  el  Derecho  de  la  Unión  Europea  no  se  
exprese  otro cómputo,  cuando  los  plazos  se  señalen  por  días,  se  
entiende  que  éstos  son  hábiles, incluyéndose en el cómputo los 
sábados, los domingos y los declarados festivos. 

d) Siempre  que  por  Ley  o  en  el  Derecho  de  la  Unión  Europea  no  se  
exprese  otro cómputo,  cuando  los  plazos  se  señalen  por  días,  se  
entiende  que  éstos  son  naturales, incluyéndose en el cómputo los 
sábados, los domingos y los declarados festivos. 



 
 
10. El error o la ausencia de calificación del recurso administrativo por parte del 
recurrente: 
 

a) Impide su tramitación. 
b) Tendrá que ser inmediatamente subsanado por el recurrente. 
c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero 

carácter. 
d) Necesitará la correcta calificación por el recurrente, para continuar con la 

tramitación. 

 
11. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la 
nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general: 
 

a) Deberán interponerse ante el superior jerárquico. 
b) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha 

disposición. 
c) Podrán interponerse ante órganos colegiados o comisiones específicas 

no sometidas a instrucciones jerárquicas. 
d) Deberán interponerse ante los órganos representativos electos 

establecidos por la ley. 
 
 
12. El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid es la plataforma a 
través de la cual: 

a) Se puede acceder a la información que la Comunidad de Madrid pone a 
disposición de la ciudadanía en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así 
como presentar la documentación que se le requiera en relación con los 
procedimientos administrativos abiertos. 

b) Se puede acceder a información relativa a presupuestos, contratos y 
convenios de cualquier Administración Pública, así como a la agenda de 
Gobierno, la declaración de bienes e intereses de los altos cargos y sus 
retribuciones, entre otras informaciones de interés. 

c) Se pueden presentar quejas y reclamaciones en relación con los 
procedimientos administrativos abiertos en la Comunidad de Madrid. 

d) Se pueden consultar las resoluciones de acceso a la información pública 
que han sido desestimadas total o parcialmente. 

 
 
13. De acuerdo al art. 22 de la Ley La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la 
información se realizará preferentemente: 
 

a) Por vía electrónica. 
b) Mediante la consulta de los boletines de las distintas administraciones. 
c) De manera presencial. 
d) Vía telefónica. 



 
 
14. Según lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado 
Público: 

 
a) Es personal eventual el que en virtud de un contrato de trabajo, 

formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 
contratación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones 
Publicas. 

b) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter 
no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como 
de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los 
créditos presupuestarios consignados para este fin. 

c) El personal eventual es el  vinculado a la Administración Pública con 
carácter permanente. 

d) Es personal eventual el que por razones expresamente justificadas de 
urgencia y necesidad, es nombrado para la sustitución transitoria de 
funcionarios de carrera.  

 
 
15. Las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público sólo se 
aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al 
siguiente personal: 

 
a) Personal funcionario de las Universidades Públicas. 
b) Personal funcionario de las Entidades Locales. 
c) Personal funcionario de los Órganos Constitucionales del Estado y de 

los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas. 
d) Personal funcionario de las Comunidades Autónomas. 

 
 
16. Son diferentes modelos de Estado de Bienestar en Europa según el 
esquema del autor André Sapir: 

 
a) Únicamente el modelo nordico, continental y anglosajón. 
b) Exclusivamente los modelos nordico y anglosajón. 
c) Modelo mediterráneo y anglosajón exclusivamente. 
d) Modelo nórdico, continental, anglosajón y mediterráneo. 

 
 
17. La Estrategia Europea 2020 tiene como meta principal permitir a la UE 
alcanzar un crecimiento: 

 
a) Inteligente, sostenible e integrador. 
b) Inteligente y parcialmente sostenible pero, en ningún caso, de carácter 

integrador. 
c) Ecológico y de cohesión social. 
d) Exclusivamente sostenible. 

 
 



18. La estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
viene regulada mediante el:  

a) Decreto 197/2015 de 4 de agosto. 
b) Decreto 157/2015 de 5 de agosto. 
c) Decreto 75/2015 de 7 de julio. 
d) Decreto 72/2017 de 7 de julio. 

 
19. Según el art. 9 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, una de las funciones del Sistema Público de Servicios 
Sociales es: 

a) Detección y análisis de necesidades y demandas, explícitas e implícitas, 
en su ámbito de intervención.  

b) Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o 
problemas individuales o colectivos. 

c) Detección de necesidades y análisis y evaluación de la demanda de 
servicios. 

d) Estudio para la detección, análisis y evaluación de necesidades y 
demandas sociales de la población. 

 
 
20. Forman parte de la estructura de la Gerencia de la Agencia Madrileña de 
Atención Social, entre otras, las siguientes unidades administrativas: 

 
a) Secretaría General, Subdirección General de Seguimiento de Programas 

y Subdirección General de Personal. 
b) Subdirección General de Infraestructuras y Equipamientos, Subdirección 

General de Seguimiento de Programas y Secretaría General Técnica. 
c) Subdirección General de Personal, Subdirección General de Centros y 

Programas y Secretaría General. 
d) Subdirección General de Centros y Programas, Subdirección General de 

Personal y Secretaría General Técnica. 

 
21. ¿Cuál fue el año de inicio del Plan Concertado de Prestaciones básicas de 
Servicios Sociales? 

 
a) 1990. 
b) 1989. 
c) 1988. 
d) 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 



22. No disponer del expediente asistencial de cada usuario o de los sistemas 
de información de incidencias debidamente actualizados en los términos 
establecidos en la normativa de aplicación, se encuentra tipificado en la Ley 
11/2002, de 18 de diciembre, como 

a) Infracción leve. 
b) Infracción muy grave. 
c) Infracción grave. 
d) No se trata de una infracción tipificada en la Ley 11/2002. 

 
 
23. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, cual de estas afirmaciones debe ser incluida como contenido de 
convenio: 
 

a) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados 
obtenidos. 

b) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa 
cada una de las partes. 

c) A y b son correctas. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
24. Según estable el RD 1047/2018 de 24 de agosto,  El Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales queda adscrito: 

a) Al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la 
Secretaría General Técnica. 

b) Al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales. 

c) Al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través de la 
Dirección General de Atención a la Dependencia.  

d) Al Ministerio de Sanidad, Consumo y Acción Social, a través de un Ente 
de Derecho Público. 

 
 
25. ¿Qué administraciones firman los convenios del  Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales cuyo objetivo principal es el de 
articular la cooperación entre estas administraciones para el desarrollo de 
cuatro prestaciones básicas de servicios sociales e, igualmente, la financiación 
de cualquiera de los centros que se describen en este Plan? 

a) Administración autonómica y local. 
b) Administración estatal y autonómica. 
c) Administración estatal, autonomía y local. 
d) Administración estatal y local. 

 
 



26. El artículo 110. 2 del  Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social establece que: 

a) En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un fondo 
de ingresos para todo el sistema de la Seguridad Social, que tendrá por 
finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones entre 
ingresos y gastos. 

b) En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un fondo 
de estabilización único para todo el sistema de la Seguridad Social, que 
tendrá por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones 
de los gastos. 

c) En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un fondo 
de estabilización único para todo el sistema de la Seguridad Social, que 
tendrá por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones 
entre ingresos y gastos. 

d) En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un fondo 
de crecimiento para todo el sistema de la Seguridad Social, que tendrá 
por finalidad financiar las prestaciones de dicho sistema. 
 

 
27. En qué artículo de la Constitución Española se recoge el derecho de todos 
los ciudadanos a la Seguridad Social? 

a) En el artículo 29. 
b) En el artículo 40. 
c) En el artículo 41. 
d) En el artículo 42.  

 
28. Según el Artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, la política de 
empleo en España es el conjunto de decisiones del Estado y las Comunidades 
Autónomas que tienen por finalidad:  

a) Desarrollar actuaciones de intermediación laboral, gestionadas por los 
Servicios Públicos de Empleo.  

b) Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que 
tenga en cuenta sus dimensiones sectorial y local.  

c) La consecución del pleno empleo, calidad en el empleo, adecuación 
oferta y demanda de empleo, reducción y protección de las situaciones 
de desempleo.  

d) La determinación de aquellas políticas activas de empleo que mejor 
contribuyan a incrementar la empleabilidad de las personas de la región 
en situación de desempleo. 

 
 
 
 
 
 



29. Según la  Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción 
en la Comunidad de Madrid uno de los requisitos de acceso es constituir una 
unidad de convivencia. A efectos del reconocimiento de la prestación, la unidad 
de convivencia deberá estar constituida con la antelación que se establezca 
reglamentariamente, que no podrá ser inferior: 
 

a) A los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

b) A los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

c) A los nueve meses inmediatamente anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

d) A los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

 
 
30. Los instrumentos específicos del Trabajo Social, según el Código 
Deontológico son: 
 

a) Historia Social, Ficha Social, Informe Social, Escalas de Valoración 
Social y Proyecto de Intervención Social. 

b) Historia Social, Diseño de Intervención, Informe social. 
c) Historia Social, Informe Social, y Proyecto de Intervención Individual, 

Social y Comunitaria. 
d) Historia Social, Ficha Social y el Informe Social. 

 
 
31. Algunos de los servicios que ofrecen los Centros de Apoyo y Encuentro 
Familiar de la Comunidad de Madrid son: 
 

a) Servicio de Punto de Encuentro Familiar. 
b) Mediación Familiar. 
c) Asesoramiento Jurídico. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
32. La Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021 
recoge en su eje 2 actuaciones relacionadas con: 
 

a) Políticas sociales inclusivas, refuerzo de la participación activa, apoyo a 
personas excluidas y refuerzo de la participación activa y la gobernanza. 

b) Mejoras organizativas, refuerzo de los servicios sociales generales y 
refuerzo de la participación activa y la gobernanza. 

c) Políticas sociales inclusivas y refuerzo de los servicios sociales. 
d) Refuerzo de los servicios sociales y apoyo a las personas en riesgo de 

pobreza y exclusión social.   
 
 
 
 



33. La Constitución reconoce el derecho de asociación en:  
 

a) El artículo 42. 
b) El artículo 22. 
c) La primera disposición transitoria. 
d) La segunda disposición adicional. 

 
 
34. “La Comunidad de Madrid fomentará el voluntariado activo en el ámbito de 
los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. De manera particular, 
promoverá el voluntariado de personas con discapacidad, facilitando su 
actividad en proyectos de voluntariado”. Este texto corresponde al artículo 59 
de: 
 

a) La Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de 
Madrid. 

b) La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad 
de Madrid. 

c) La Constitución. 
d) La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.  

 
 
35. El Plan General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 
está comprendido entre los años:  
 

a) 2017-2020.  
b) 2017-2021. 
c) 2018-2022. 
d) 2017-2025. 

 
 
36. ¿Qué servicio ofrece una atención integral durante el periodo diurno o 
nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de 
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las 
familias o cuidadores?  
 

a) De Atención Residencial.. 
b) De Ayuda a Domicilio. 
c) De Centro de Día o de Noche. 
d) De Prevención y Promoción de la Autonomía Personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Según el Baremo de Valoración de los grados de Dependencia (BVD) 
cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un 
cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal, 
se trata de un grado de dependencia 

 
a) Dependencia moderada (grado I). 
b) Gran Dependencia (grado III). 
c) Dependencia Severa (grado II). 
d) La persona no es dependiente. 

 
 
38. La efectividad de la prestación económica vinculada al servicio, siempre 
que se reúnan los requisitos, se producirá a partir de los 

 
a) Seis meses desde la resolución del correspondiente Programa 

Individual de Atención. 
b) Seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el órgano 

competente para resolver. 
c) Seis meses desde la fecha de cumplimiento de requisitos para acceder 

a la prestación. 
d) Tres meses desde la valoración de la situación de dependencia. 

 
 
39. ¿A qué se refiere el Informe 2016 “Las personas mayores en España”, con 
el concepto sobreenvejecimiento”? 

 
a) Al incremento de la población de 80 años y más. 
b) Al incremento de la población de 65 y más años. 
c) Al umbral subjetivo del inicio de la vejez. 
d) Sólo al incremento de centenarios entre los mayores de 65 años. 

 
 
40. Según el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, el concepto de 
Envejecimiento Activo: 
 

a) Se desarrolla con las personas a partir de la jubilación. 
b) Supone calidad de vida, participación e incremento de ciudadanía. 
c) Propugna la solidaridad intergeneracional unidireccional. 
d) Vincula actividad al mantenimiento de la vida laboral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, son 
principios de la misma, entre otros: 

 
a) La vida independiente, la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y el diálogo civil. 
b) Exclusivamente la accesibilidad universal y la normalización.  
c) La eficacia y eficiencia. 
d) Exclusivamente la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 
42. El impulso, desarrollo y seguimiento de las actuaciones realizadas en 
materia de atención temprana (reguladas en el Decreto 46/2015, de 7 de mayo, 
de coordinación en la prestación de la atención temprana en la Comunidad de 
Madrid)  corresponden a: 

 
a) Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad. 
b) Dirección General de la Familia y el Menor. 
c) Dirección General de la Mujer. 
d) A los Servicios Sociales del municipio de residencia. 

 
43. Los extranjeros cualquiera que sea su situación administrativa: 

 
a) Tienen derecho a todos los servicios públicos. 
b) Tienen derecho al trabajo. 
c) Únicamente tendrán derecho a los servicios y prestaciones sociales 

básicas. 
d) Tienen derecho a todas las prestaciones de la Seguridad Social. 

 
 
44. De acuerdo al Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación 
a los Menores Extranjeros No Acompañados de 2014, los pasaportes y 
documentos de viaje originales emitidos por las autoridades extranjeras a los 
efectos del art. 25.1 LOEX serán título suficiente para reconocer su minoría de 
edad y filiación salvo que: 
 

a) El GRUME indique lo contrario. 
b) Sea patente, evidente e indubitada la falta de correspondencia entre los 

datos del documento y la apariencia física del interesado. 
c) Carezce de partida de nacimiento o similiar que lo acompañe. 
d) El pasaporte nunca puede ser considerado suficiente para acreditar 

filiación, siendo en todo caso necesario que la Fiscalía de Menores dicte 
un Decreto de Determinación de Edad. 

 

 

 

 

 



45. ¿En qué Juzgados aparece por primera vez la figura del trabajador social 
en los Equipos Psicosociales? 

 
a) En los Juzgados especializados en familia. 
b) En los Juzgados especializados en tutela. 
c) En los Juzgados especializados en violencia de género. 
d) En los Juzgados de lo contencioso – administrativo. 

 
 

46. El programa individualizado de tratamiento de los penados es formulado 
por:  
 

a) La Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de 
Tratamiento. 

b) La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico. 
c) El Equipo Técnico, previo informe de la Junta de Tratamiento. 
d) La Dirección del Centro, previo informe del Equipo Técnico. 

 
 
47. En la Comunidad de Madrid, el Programa “Sal de la Calle” para personas 
sin hogar está compuesto de los siguientes recursos: 
 

a) Centro CEDIA 24h. y Unidad de Acompañamiento e Inserción (UACI). 
b) Unidad de Acompañamiento e Inserción (UACI) y plazas en Comedores 

Sociales. 
c) Centro CEDIA 24h, Unidad de Acompañamiento e Inserción (UACI) y 

Mujer en Calle. 
d) Unidad de Acompañamiento e Inserción,  plazas en Comedores Sociales 

y Mujer en Calle. 
 
 

48. Según la categoría “ETHOS” que identifica los perfiles de personas sin 
hogar y exclusión residencial, “las personas amenazadas por la ejecución de 
un deshaucio” se encuentran en la categoría: 
 

a) Sin alojamiento (ROOFLESS). 
b) Sin vivienda (HOUSELESS). 
c) Viviendas inseguras. 
d) Viviendas inadecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 



49. ¿Qué tipo de violencia contra la mujer no está contemplada en la definición 
del artículo 1.1. de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género? 

 
a) La que ejercen hombres con relación de parentesco distinta a la de 

conyugalidad, o similar, o que no han tenido ninguna relación con la 
víctima de violencia. 

b) La que ejercen quienes sean cónyuges. 
c) La que ejercen quienes hayan estado ligados por relaciones de 

afectividad sin convivencia. 
d) La que ejercen quienes hayan sido cónyuges. 

 
 
50. ¿Cuál de estas medidas pertenece al eje 8 relacionado con la Feminización 
de la Pobreza y Exclusión Social recogido en La Estrategia Madrileña para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2021?: 
 

a) Realizar campañas de sensibilización dirigidas a visibilizar entre los 
demandantes de prostitución la existencia del delito de trata y la 
situación de las víctimas. 

b) Incorporar la perspectiva de género en la programación de las 
actividades culturales que se organicen en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 

c) Fomentar el uso de las TIC como instrumento de igualdad y contribuir a 
la difusión de proyectos de promoción de la igualdad a través de la web. 

d) Fomentar la elaboración, puesta en marcha y evaluación de planes de 
igualdad municipales. 

 
 
51. El Plan de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid abarca el 
periodo: 
 

a) 2017-2020. 
b) 2017-2021. 
c) 2016-2021. 
d) 2016-2020. 

 
 
52. ¿Qué artículo de la ley 6/1995 de Garantías de Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad Autónoma de Madrid, establece la competencia 
de la protección social de los menores que se encuentran en riesgo social al 
Sistema Público de Servicios Sociales? 

 
a) Art. 48. 
b) Art. 49. 
c) Art. 50. 
d) Art. 51. 

 
 
 



53. De acuerdo con el artículo 173 del Código Civil : 
 

a) El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la 
vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por 
él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una 
formación integral en un entorno afectivo. 

b) El acogimiento familiar del menor siempre tendrá lugar en familia ajena. 
c) El acogimiento familiar del menor nunca cesará. 
d) El acogimiento familiar del menor cesará, exclusivamente, por resolución 

judicial. 
 
 
54. De acuerdo a la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia, la atención inmediata: 
 

a) Supone la asunción de la tutela del menor que pudiera encontrarse en 
situación de riesgo o desamparo, lo que será notificado al Juzgado 
competente. 

b) Debe ofrecerse por parte de los servicios sociales municipales. 
c) Permite a la Entidad Pública asumir la guarda provisional de un menor, 

que será notificada al Ministerio Fiscal. 
d) No está contemplada en la legislación vigente. 

 
 
55. De acuerdo con el apartado primero del artículo 172 ter del Código Civil: 

 
a) La guarda nunca se realizará mediante el acogimiento familiar temporal. 
b) La guarda se realizará, exclusivamente, mediante el acogimiento 

familiar. 
c) La guarda se realizará mediante el acogimiento familiar y, no siendo éste 

posible o conveniente para el interés del menor, mediante el acogimiento 
residencial. 

d) La guarda se efectuará, exclusivamente, mediante el acogimiento 
residencial. 
 

56. ¿Qué figura acuerda la remisión al órgano legalmente competente cuando 
el conocimiento de los hechos no corresponde a la competencia de los 
Juzgados de Menores? 

 
a) El Fiscal. 
b) El Juez. 
c) El Equipo Técnico. 
d) El técnico de seguimiento de medida. 

 
 
 
 

 



57. Corresponde al Director-Gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor: 
 

a) La garantía de la asistencia jurídica de los menores infractores 
dependientes de la Comunidad de Madrid. 

b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Consejo de Administración, 
señalando lugar, día y hora para su celebración. 

c) Certificar todos los actos emanados de las distintas autoridades de la 
Agencia. 

d) Asesorar y asistir a los órganos ejecutivos en materia jurídica y 
administrativa. 

 
 

58. EL CARNE JOVEN de la Comunidad de Madrid está homologado: 
 

a) Solo en la Comunidad de Madrid. 
b) En todo el territorio nacional. 
c) En toda la unión Europea. 
d) En el resto de Comunidades Autónomas y en los países de Europa 

adheridos al programa “EYCA”. 
 
 
59. Un tutor nombrado mediante la correspondiente resolución judicial puede 
excusarse del cargo: 

a) Exclusivamente en los 15 días hábiles siguientes a la jura del cargo. 
b) Antes de la jura del cargo, sólo por circunstancias personales. 
c) Exclusivamente en los 15 días naturales siguientes a la jura del cargo. 
d) En cualquier momento del ejercicio de la tutela. 

 
 
60. El Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI  (Lesbianas, Gais, 
Bisexuales y Transexuales) de la Comunidad de Madrid se crea en el año: 
 

a) 2.000. 
b) 2.002. 
c) 2.008. 
d) 2.012. 

 
 
61. Según la ley 11/2003 de 27de marzo de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, la gestión y seguimiento de las prestaciones 
económicas de emergencia social le corresponde a: 
 

a) Dirección General de la Familia y el Menor. 
b) Atención Social Primaria. 
c) Atención Social Especializada. 
d) Servicio de Prestaciones Económicas de la Comunidad de Madrid. 

 
 



62. Se consideran situaciones de especial necesidad por el Decreto 52/2016, 
que regula el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid: 

a) Situación de lanzamiento cuando los arrendatarios pagan menos del 30 
por 100 de sus ingresos anuales en concepto de arrendamiento. 

b) Situación de lanzamiento originado por expiración del plazo convenido 
en el contrato de arrendamiento. 

c) Cuando el lanzamiento se origina por causa de recuperación de la 
vivienda por necesidad de su propietario para destinar a vivienda 
permanente de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos.  

d) Residencia en espacios o construcciones no destinados a uso 
residencial por un período de al menos seis meses anteriores a la fecha 
de la solicitud. 

 
63. Según la Ley 14/1986 de 25 de abril,  General de Sanidad, la asistencia 
sanitaria especializada incluye: 
 

a) Exclusivamente la hospitalización.  
b) La hospitalización y la rehabilitación, pero excluye la asistencia  
     domiciliaria. 
c)  La hospitalización, la asistencia domiciliaria y la rehabilitación. 
d) La hospitalización y la asistencia domiciliaria, pero excluye la 
rehabilitación. 
 
 

64. La negativa a informar a las personas que se dirijan a los servicios 
sanitarios sobre los derechos y obligaciones que les afectan, constituye una 
infracción 

 
a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy grave. 
d) No constituye infracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65. La solicitud de acceso a los servicios de atención temprana de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia requiere se acompañe de un: 

 
a) Informe normalizado de derivación emitido por el facultativo especialista 

del hospital que esté realizando el seguimiento del menor, 
exclusivamente. 

b) Informe de derivación emitido por el Centro Base de atención a personas 
con discapacidad o por el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. 

c) Informe normalizado de derivación emitido por el médico especialista 
que realice el seguimiento del menor en Hospital, ya pertenezca éste a 
la sanidad pública o privada. 

d) Informe normalizado de derivación emitido únicamente por médico de la 
sanidad pública madrileña o por el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. 

 
 
66. La Ley que regula la Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid es: 
 

a) Ley 12/2000 de 21 de diciembre. 
b) Ley 12/2001 de 21 de diciembre. 
c) Ley 11/2001 de 21 de diciembre. 
d) Ley 11/2000 de 21 de diciembre. 

 
 
67. La educación para la salud:  
 

a) Es la asistencia sanitaria esencial, accesible, a un costo que el país y la 
comunidad puedan soportar, realizada con métodos prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables. 

b) Aborda no solamente la transmisión de información, sino también el 
fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima 
necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. 

c) Es un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control 
sobre las decisiones que afectan a su salud. 

d) Se define como la ciencia que trata de prolongar la vida mediante 
esfuerzos organizados de la sociedad. 

 
 
68. El canal de acceso a los diferentes centros y servicios que de la red de 
atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera es: 
 

a) Centros de Salud. 
b) Centros de Atención Social Primaria. 
c) Servicios de de Salud Mental. 
d) Centros de Atención Social Primara y Servicios de salud mental. 

 
 
 
 



69. En cuanto a la coordinación del Equipo de Atención Primaria: 
 

a) El personal del Equipo de Atención Primaria dependerá funcionalmente     
de un Coordinador Médico. 

b) El nombramiento del Coordinador Médico será por tiempo indefinido.  
c) El Coordinador Médico no podrá ser uno de los componentes del Equipo 

de Atención Primaria. 
d) El Coordinador Médico armonizará los criterios organizativos del 

conjunto de profesionales sanitarios exclusivamente.  

 
 
70. El Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid para el 
periodo 2018 – 2020 consta de:  
 

a) 11 líneas estratégicas. 
b) 12 líneas estratégica. 
c) 9 líneas estratégicas. 
d) 8 líneas estratégica. 

 
 
71. El Centro de Información y Documentación sobre Drogas de la Comunidad 
de Madrid ofrece información, asesoramiento y orientación rápida y anónima 
sobre drogodependencias:  
 

a) Únicamente a profesionales de la Comunidad de Madrid. 
b) Únicamente a particulares. 
c) A particulares y profesionales. 
d) Únicamente a profesionales de la Administración Local. 

 
 
72. Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) en la 
Comunidad de Madrid son de diferentes tipos: 
 

a) EOEP de Atención Temprana, de Primaria y de Secundaria. 
b) EOEP Generales y Específicos. 
c) EOEP de Atención Temprana, Generales y Específicos. 
d) EOEP de Atención Temprana, de Primaria, de Secundaria y Específicos 

(discapacidad visual, auditiva, motora, alteraciones graves del 
desarrollo).  

 
 
73. Cuales son los principios básicos del Código Deontológico del Trabajo 
Social: 
 

a) Dignidad, libertad e igualdad. 
b) Libertad, respeto activo y protagonismo de la persona. 
c) Globalidad, responsabilidad pública y participación. 
d) Dignidad, igualdad y coherencia profesionales. 



 
 
74. El modelo de Investigación-Acción Participativa en el Trabajo Social de 
Sáez y Molina tiene un carácter:  
 

a) Circular y de retroalimentación. 
b) Circular y sistémico. 
c) Adaptativo y de análisis. 
d) No existe tal modelo. 

 
 
75. Según Reichardt y Cook, los métodos cuantitativos:  
 

a) Son subjetivos. 
b) Están orientados al proceso. 
c) Están orientados a los resultados. 
d) Están orientados a la evaluación. 

 
 
76. La planificación: 
 

a) Es un proceso que termina  cuando empieza la ejecución de lo 
planificado. 

b) Es un proceso permanente que no termina  cuando empieza la ejecución 
de lo planificado, ya que permite ajustes posteriores que introduzcan 
cambios en lo planificado. 

c) No incluye la consideración de los recursos como parte de la misma. 
d) Termina antes de finalizar las actividades mediante las cuales se llevará 

a cabo la evaluación. 
 

 
 
77. Según los autores María José  Aguilar Idáñez y  Ezequiel Ander- Egg en su 
libro “EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES”  una de las 
características más relevantes de la evaluación es: 
 

a) Es una forma de investigación social aplicada. 
b) Es una forma de investigación. 
c) Es una forma de metodología social aplicada. 
d) Es una forma de técnica aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



78. La empatía, según Rogers, es una habilidad profesional utilizada en Trabajo 
Social con objeto de: 
 

a) Realizar una intervención centrada en el modelo sistémico. 
b) Realizar una intervención centrada en la relación interpersonal entre la 

persona y el/la  trabajador/a social. 
c) Realizar una entrevista donde la comunicación esté dirigida a solventar 

la demanda. 
d) Realizar una intervención centrada en la relación del individuo con la 

sociedad.  

 
79. Aquel soporte documental e instrumento de trabajo en el que se registra la 
información de forma susceptible de ser ordenada, entresacada y almacenada, 
es la definición conceptual de. 
 

a) Informe Social. 
b) Historia Social. 
c) Contrato Social. 
d) Ficha Social. 

 
 
80. Según el  Art. 24 de la ley de Servicios Sociales 11/2003 de 27 de Marzo de 
la Comunidad de Madrid, la intervención de los Servicios Sociales tendrá 
carácter: 

 
a) Multiprofesional. 
b) Interdisciplinar. 
c) Integral. 
d) Global. 

 

 

 

 


