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SIMULACRO DE EXAMEN DE TRABAJO SOCIAL. 

INDICACIONES PREVIAS: 

1. Aquí se presentan una recopilación de las preguntas que a diario se suben al Instagram 

@Rocio_Damas86. 

 

2. Hay algunas preguntas que pertenecen a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Debes de tenerlo 

en cuenta si te preparas en otro lugar. (Ojo el Valorarme es un instrumento de medida de las 

situaciones de desprotección y riesgo de Andalucía) 

 

3. ¿Cómo usar el cuestionario? Descárgate el cuestionario, imprimelo, ponte cronometro de 35 

minutos. Analiza tus fallos y con el paso del tiempo puedes volver hacerlo. 



Rocío Damas Oposiciones 

ESTO ES UN MATERIAL GRATUITO DE ROCIODAMAS.COM QUEDA PROHIBIDA SU 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

1, Según la Orden 19 de septiembre de 2005 sobre absentismo, este es de aplicación para los 

centros?¿?¿ 

a) Centros Públicos 

b) Centros sostenidos con fondos públicos 

c) Centros Privados 

d) Todas son ciertas. 

 
 

2. La secretaria de la Comisión de Tutela y Guarda le corresponde a ?¿ 

a) A un empleado publico 

b) A una persona empleada en la administración pública 

c) A una persona funcionaria 

d) Nada es cierto 

 
 

3. Según el Decreto 23/2004 de protección jurídica del mayor, se procederá al ingreso involuntario 

de la persona mayor en los casos?¿?¿ 

a) De emergencia 

b) De Urgencia 

c) Las dos son correctas 

 
 

4. Según el Código Deontológico del Trabajo Social ¿cuál es el instrumento científico que sirve 

para identificar situaciones sociales que permiten elaborar un diagnóstico social? 

a) El proyecto de intervención social. 

b) El informe social. 

c) La historia social. 

d) Las escalas de valoración social. 

 
 

5. El incumplimiento de alguna norma del Código Deontológico del Trabajo Social supone incurrir 

en: 

a) Falta disciplinaria 

b) Infracción Grave 

c) Infracción Leve 

d) Infracción Muy Grave 

 
 

6. Según el instrumento Valórame, la valoración de los componentes afectivos de las relaciones 

familiares y de la protección en el desarrollo emocional social y cognitivo solo puede ser realizada? 

¿? 

a) Profesionales de la Psicología 

b) Profesionales del Trabajo Social 

c) Profesionales de la Educación Social 

d) Todas son correctas. 
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7. Según el Valórame, la mutilación genital femenina es un tipo de maltrato físico de tipo?¿?¿ 

a) Muy elevado 

b) Elevado 

c) Moderado 

d) De riesgo leve 

 
 

8. Según el Valórame, las amenazas de agresión física se trata de un tipo de maltrato?¿?¿ 

a) Psicológico 

b) Psicológico emocional 

c) Psicológico afectivo 

d) Psicológico contractual. 

 
 

9. ¿Cuál de los siguientes no es un principio regulado en el artículo 6 de la Ley de Bases? 

a) Eficacia 

b) Descentralización 

c) Jerarquía 

d) Coordinación. 

 
 

10. La promoción de la igualdad de oportunidades en la Ley de Bases es una competencia?¿?¿ 

a) Propia 

b) Delegada 

c) Compartida 

d) Nada es cierto 

 
 

11. Según la Ley de Bases en los Grandes Municipios ¿Quién aprueba los proyectos de ordenanza? 

a) El pleno 

b) El Alcalde 

c) El secretario del Pleno 

d) La Junta de Gobierno Local. 

 
 

12. Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, con anterioridad al inicio del procedimiento ¿Quién 

podrá abrir un periodo de información previa para conocer las circunstancia de un caso concreto? 

a) El órgano de resolución 

b) El órgano competente 

c) El órgano competente de iniciar el procedimiento 

d) El órgano instructor. 
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13. En la ley 39/2015 cuando se inicia de oficio la revisión, se produce la caducidad al trascurso 

de ?¿?¿ 

a) seis meses 

b) máximo seis meses 

c) mínimo seis meses 

 
 

14. Según la Constitución Española ¿Qué nombra y separa a los miembros del gobierno? 

a) El presidente del gobierno 

b) Las Cortes Generales 

c) Los Diputados 

d) EL Rey 

 
 

15. Según la Constitución Española, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante 

?¿? 

a) El Rey 

b) Las Cortes 

c) El Congreso de los Diputados 

 
 

16. ¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía se garantiza la gratuidad de los libros 

de texto en la enseñanza obligatoria? 

a) Art 21.2 

b) Art 21.3 

c) Art 21.4 

d) Art 21.5 

 
 

17. Según la ley 3/2007 en su artículo 15, la transversalidad de género se integra por las 

administraciones públicas. 

a) De forma activa. 

b) De forma efectiva. 

 
 

18. Las personas beneficiarias del IMV tienen la obligación de informar de los cambios producidos 

en la familia?¿ 

a) En 30 días. 

b) En 30 días hábiles. 

c) En 30 días naturales. 

 
 

19. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía? 

a) Temporal. 

b) Preventivo. 

c) Domiciliario. 

d) Polivalente. 
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20. La duración de la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía es de?¿?¿ 

a) Mínimo cuatro años. 

b) Cuatro años. 

c) Un periodo no superior a los cuatro años. 

d) Máximo de cuatro años. 

 

21. Según la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, la escolarización inmediata de los hijos 

afectados por el cambio de residencia derivados de actos de violencia de género se considera?¿?¿ 

a) Un derecho para la victima. 

b) Un derecho fundamental para la víctima. 

c) Un deber de la administración pública 

d) B Y c es cierta 

 
 

22. ¿Cuál de los siguientes no es un principio del Art 19 de la Ley 1/2004 sobre el derecho a la 

asistencia social? 

a) Atención permanente. 

b) Atención urgente. 

c) Multidisciplinariedad. 

d) Especialización de las prestaciones. 

 
 

23. ¿Cuál de las siguientes técnicas en trabajo social versa sobre las comunicaciones de la familia? 

a) El genograma 

b) El ecomapa 

c) El mapa de relaciones 

 
 

24. Según el Valórame ¿Cuales de las categorías de maltrato no existe el riesgo leve o moderado? 

a) Violencia sexual 

b) Abandono 

c) Negligencia 

 
 

25. El Voyeurismo en el Valórame se considera violencia sexual en grado?¿?¿ 

a) Muy elevado 

b) Elevado 

c) Leve 

d) Riesgo 

 

26. Al amparo del art 62 de la Ley de Contratos ¿Quién puede ser nombrado responsable del 

contrato? 

a) Persona física o jurídica vinculada a la entidad. 

b) Persona física o jurídica vinculada a la entidad o ajena a él. 

c) Persona jurídica vinculada a la entidad. 

d) Persona jurídica vinculada a la entidad o ajena a él. 
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27. Según la Orden 10 de Octubre de 2013, la compra de pañales tiene en el orden de prioridad 

establecido en el protocolo la categoría de?¿?¿? 

a) Necesidades básicas. 

b) Otras necesidades. 

c) Excepcionalidades de necesidad. 

 
 

28. Serán beneficiarios de la Tarjeta Junta 65 en cualquiera de sus modalidades a las personas 

mayores de sesenta y cinco años que…?¿?¿ 

a) Residan en Andalucía. 

b) Estén empadronadas en cualquier municipio de Andalucía. 

c) Tengan vecindad administrativa en Andalucía. 

 
 

29. Para poder ser perceptor de la ayuda económica reflejada en el Art 27 de la Ley 1/2004 de 

Violencia de Género los ingresos deben ser inferiores a?¿?¿ 

a) 75 % SMI 

b) 75% IPREM 

 
 

30. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la consecución del pleno empleo estable y de calidad 

es un objetivo regulado en el artículo 10 que tendrá especial garantía en?¿?¿? 

a) En mujeres. 

b) En todos los andaluces. 

c) En las generaciones jóvenes. 

d) A y C es cierta. 

 

31. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 15 denominado Igualdad de género 

dice que se garantiza entre hombres y mujeres?¿?¿ 

a) La igualdad de género 

b) La igualdad de oportunidades. 

c) La igualdad. 

 

32. Según el Art 7 del Decreto 168/2007 del PIA, los órganos de Valoración estarán compuestos por 

profesionales?¿ 

a) Del área social o sanitaria. 

b) Del área social. 

c) Del área sanitaria. 

 
 

33. La red del servicio del Sistema de Dependencia está formada por?¿ 

a) Servicios y Centros públicos 

b) Centros públicos. 

c) Centros públicos y privados 

d) Centros públicos y privados concertados. 
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34. Según el Art 17 de la Ley de Dependencia ¿Quién supervisará el destino y el uso de la 

prestación económica vinculada al servicio? 

a) Los Poderes Publicos 

b) El Sistema de la Dependencia 

c) El Consejo Territorial de la Dependencia 

d) Las Administraciones públicas. 

 
 

35. ¿En qué artículo de la Ley de Dependencia nos habla de Calidad en la prestación de servicios? 

a) Art 31 

b) Art 32 

c) Art 33 

d) Art 34 
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PLANTILLA CORRECTORA 

 

1. B 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. A 

7. B 

8. B 

9. C 

10.B 

11. D 

12. B 

13. A 

14. D 

15. C 

16. D 

17. A 
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18. C 

19. A 

20. D 

21. C 

22. B 

23. C 

24. A 

25. B 

26. B 

27. B 

28. B 

29. A 

30. D 

31. B 

32. A 

33. D 

34. D 

35. D 


