
 
 

PLANTILLA PROVISIONAL EJERCICIO TEST PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA 

DE TRABAJO PARA EL NOMBRAMIENTO INTERINO DE TRABAJADORES/AS 

SOCIALES, AL OBJETO DE DESARROLLAR LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 

SERVICIOS SOCIALES DE CARÁCTER TEMPORAL. 

 

 

Estableciéndose un plazo hasta el 4 de julio, inclusive, para presentar alegaciones a esta plantilla. En 

caso de presentar alegaciones a las preguntas además de su presentación mediante el registro oportuno 

lo deberán remitir simultáneamente mediante correo electrónico a secretaria@somontano.org 

  

Se estima que el día 8 de julio se publicará la plantilla definitiva. 

 

 

1) El número de miembros del Consejo Comarcal de la Comarca de Somontano de Barbastro 

es de: 

  

a) Veinticinco consejeros 

b) Diecinueve consejeros 

c) Treinta y nueve consejeros 

d) Treinta y cinco consejeros 

 

 

2) Según el artículo 3 de la LPACAP, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones 

Públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 

cuya actuación este permitida por: 

 

a) El ordenamiento jurídico-representativo con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, 

tutela o curatela. 

b) El ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o cura-

tela 

c) El ordenamiento administrativo, siempre con la asistencia de la persona que ejerza la patria potes-

tad, tutela o curatela 

d) Sus representantes legales, de la forma que legalmente se establezca. 

 

3) Según el artículo 11.2 de la LPACAP, las Administraciones Publicas solo requerirán a los 

interesados el uso obligatorio de firma para: 

a) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones 

b) Formular e interponer recursos 

c) Todas las respuestas son correctas 

d) Desistir de acciones o renunciar a derechos 
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4) Tal y como señala la Ley 5/2009 de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, el Centro de 

Servicios Sociales es: 

a) Un equipamiento especializado de los Servicios Sociales 

b) Un equipo comunitario dotado de equipo multidisciplinar e interdisciplinar 

c) Una estructura técnica de los Servicios Sociales 

d) Un equipo multidisciplinar 

 

 

5) De acuerdo con lo que establece el Catálogo de Servicios Sociales de Aragón, el Servicio de 

atención integral a las mujeres víctimas de violencia estaría incluido en: 

 

a) Servicios de Atención Psicosocial, de rehabilitación y tutelares 

b) Servicio de alojamiento permanente o temporal 

c) Servicios de información y orientación especializada 

d) Servicios de valoración especializada 

 

 

6) Señala cual sería la definición correcta, 

Las Ayudas de Urgencia para situaciones generales son: 

 

a) Ayudas económicas de carácter personal cuyo fin es atender situaciones de necesidad que 

provoquen desarraigo convivencial 

b) Ayudas económicas que tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a 

su cargo 

c) Ayudas económicas de pago único y de carácter extraordinario destinadas a resolver situaciones de 

necesidad en el momento en que se produzcan 

d) Ayudas económicas destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia 

 

 

7) De acuerdo con lo previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención 

a personas en situación de Dependencia, la decisión sobre el ingreso en un Centro Residencial 

 

a) La adoptara libremente la persona en situación de dependencia 

b) La adoptaran los guardadores o cuidadores 

c) La adoptaran entre los guardadores o cuidadores y el Trabajador Social de referencia 

d) La adoptaran los guardadores o cuidadores previa autorización del I.A.S.S. 

 

 

8) No es un principio previsto en la Ley de Dependencia 

 

a) La personalización de la atención 

b) La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la 

autonomía personal y atención a la situación de dependencia 

c) Las personas en situación de dependencia severa serán atendidas de manera preferente 

d) La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres 

y hombres 

 

 

 

 

 



9) Cual de las siguientes tareas o actuaciones en materia de Acción Social NO es competencia 

de la Comarca de Somontano de Barbastro 

 

a) Fomento de la Solidaridad: Cooperación Sociales 

b) Atención a personas con un grado III de Dependencia 

c) Atención a menores 

d) Ayudas de Urgente Necesidad 

 

 

10) Teniendo en cuenta las tareas y actuaciones en materia de Acción Social que corresponde a 

la Comarca de Somontano de Barbastro, el apoyo a la Unidad de Convivencia y Ayuda a 

Domicilio se incluyen como: 

 

a) Programa especifico 

b) Programa por colectivos 

c) Programa integral 

d) Prestaciones básicas 

 

 

11) Según el Decreto 161/2021 de 13 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la Prestación Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, NO tendrán que acreditar la solicitud 

previa del Ingreso Mínimo Vital: 

 

a) Los menores emancipados 

b) Las personas solicitantes de asilo o refugio, mientras se tramita la solicitud de asilo o protección 

subsidiaria 

c) Las personas entre 18 y 22 años cualquiera que sea su situación económica 

d) Las personas que encontrándose en situación de vulnerabilidad económica no cumplan todos los 

requisitos para ser titulares del Ingreso Mínimo Vital. 

 

 

12) Tal y como se recoge en la Ley 5/2009, de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, los 

servicios sociales especializados se prestan: 

 

a) A través de recursos y programas dirigidos a atender diferentes situaciones problemáticas 

b) A través de centros, servicios, programas y recursos dirigidos a necesidades que requieren una 

atención especifica 

c) A través de servicios que atienden necesidades generales 

d) a través de centros dirigidos a la satisfacción de las necesidades de la población. 

 

 

13) En el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de la Violencia de 

Genero y Atención a las víctimas en Aragón, ¿cuál de los siguientes ámbitos NO está 

comprendido en la prevención de la violencia de género y la atención integral  a las víctimas? 

 

a) Ámbito de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

b) Ámbito Educativo 

c) Ámbito de la Seguridad Social 

d) Ámbito sanitario 

 

 



14) Según el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre del Gobierno de Aragón, el equipo 

multidisciplinar del Centro de Servicios Sociales estará compuesto por: 

 

a) Como mínimo por profesionales que podrán ser o no empleados públicos, del Trabajo Social y 

Educación Social. 

b) Profesionales que serán empleados públicos de la entidad local titular, compuesto por 

trabajadores/as sociales, educadores/as y psicólogos/as. 

c) Como mínimo por profesionales, que serán empleados públicos, del Trabajo Social y Psicología.         

d) Profesionales, que podrán o no ser empleados públicos, del trabajo social, educación social y 

psicólogos. 

 15) Señale la opción correcta. En la prevención primaria de la violencia contra la mujer los 

esfuerzos se dirigen: 

 

a) A transformar el entorno de riesgo. 

b) A asegurar los recursos asistenciales para una adecuada respuesta médica, psicológica, social y 

legal. 

c) A reducir la tasa de prevalencia y los efectos de la violencia. 

d) A asegurar una intervención precoz. 

 

 

16)- La protección social y jurídica de los menores tiene por finalidad, según la Ley12/2001 de 

2 de julio, de infancia y Adolescencia de Aragón: 

 

 a) Proteger a los menores en situación de maltrato de su entorno, mediante la retirada de la guarda a 

sus progenitores. 

 b) Prevenir, detectar y corregir situaciones de riesgo y desamparo mediante la integración del menor 

en grupos naturales de convivencia. 

 c) Proteger a los menores en situación de maltrato, mediante la actuación de un equipo 

multidisciplinar de intervención social. 

 d) Proteger a los menores en situación de maltrato, mediante el ingreso inmediato en centros de 

acogida. 

 

 

17) De acuerdo con la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la lnfancia y la Adolescencia en Aragón, 

corresponde a las corporaciones locales, a través de los servicios sociales comunitarios, y con la 

cooperación técnica y financiera de la Comunidad Autónoma, realizar las funciones de: 

 

 a) información, orientación y derivación de los recursos existentes para la población infantil y 

adolescente dentro de sus territorios. 

 b) El seguimiento de la escolarización, con especial atención a la prevención del absentismo escolar, 

promoción de la salud infantil, fomento de la inserción social, colaboración en la detección de 

situaciones de riesgo o desamparo, prevención de las situaciones de conflicto social y colaboración 

en el seguimiento de la ejecución tanto de las medidas de protección como de las impuestas por los 

Juzgados de Menores. 

 c) Únicamente tiene asignada, como competencia exclusiva, colaboración en la detección de 

situaciones de riesgo o desamparo. 

d) Dos funciones concretas: colaboración en la detección de situaciones de riesgo además del 

seguimiento de la escolarización, con especial atención a la prevención del absentismo escolar. 

 

 

 

 



18) ¿Cuál de las siguientes prestaciones es de naturaleza complementaria? 

 

a) Prestaciones económicas para la adquisición de prestaciones tecnológicas, ayudas técnicas y 

adaptaciones en el hogar y para la accesibilidad universal 

b) Ingreso Aragonés de Inserción 

c) Prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos 

d) Pensiones de Ancianidad y Enfermedad 

 

19) Señala cuál de los siguientes NO es uno de los servicios centrales que se incluyen en el 

servicio de promoción de autonomía personal (PAP) 

 

a) Los de habilitación y terapia ocupacional 

b) Estimulación cognitiva 

c) Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional 

d) Formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones del hogar 

 

 

20) De acuerdo con el Código Deontológico del Trabajo Social están sujetos al secreto 

profesional: 

 

a) El alumno de trabajo social en prácticas y voluntariado que ocasionalmente intervengan junto al/la 

trabajador/a sociales 

b) Los profesionales que trabajan en equipo con el/la profesional del trabajo social y que, por su 

intervención y con independencia de su profesión, tengan conocimiento de cualquier información 

confidencial 

c) Los profesionales del trabajo social cualquiera que sea su titulación, ámbito de actuación y 

modalidad de su ejercicio profesionales 

c) Todas las respuestas son correctas 

 

 

21) Según el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley Orgánica 4/200, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, podrán obtener una autorización de residencia temporal por razones de arraigo social 

las personas que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo 

de tres años y cumplan entre otros exigidos, el requisito de: 

 

a) Carecer de antecedentes penales en España durante los últimos tres años y en su país de origen 

b) Contar con un contrato de trabajo de una duración no inferior a tres años en el momento de la 

solicitud 

c) Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la 

solicitud para un periodo que no sea inferior a un año 

d) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países donde haya 

residido en el último año 

 

22) Según el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón. ¿Cuál de los 

siguientes principios metodológicos NO es propio del Centro de Servicios Sociales? 

 

a) Evaluación permanente 

b) Estudio e investigación aplicada 

c) Códigos Deontológicos 

d) Eficacia y eficiencia 



 

23) Para el desarrollo del Servicio de Información, valoración, diagnóstico y orientación social, 

las Unidades de Trabajo Social dispondrán al menos de los siguientes instrumentos: 

 

a) Entrevista semiestructurada, observación directa e Historia Social 

b) Informe Social, Ficha Social en soporte informático y fichero de recursos 

c) Genograma y cronograma 

d) Visita a domicilio, hoja de seguimiento y registro de entrevistas 

 

24) Cuando el objetivo del Trabajo Social es atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar 

los factores protectores, estamos trabajando en la fase de prevención: 

 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c)Terciaria 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

 

25) Según la Ley 5/2009 de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, se considera entre otras 

prestaciones de servicio de los servicios sociales generales 

 

a) Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación; servicio para el apoyo y 

mantenimiento de las personas en su domicilio; servicio de intervención familiar; servicio de apoyo 

a las personas cuidadoras; servicio de animación comunitaria; servicio de teleasistencia y servicio de 

alojamiento temporal 

b) Servicio de información, valoración diagnóstico y orientación; servicio de ayuda a domicilio; 

servicio de intervención familiar; servicio de apoyo a las personas cuidadoras; servicio de animación 

comunitaria; servicio de atención de urgencias sociales; servicio de teleasistencia y servicio de 

alojamiento temporal 

c) Servicio de información, valoración diagnóstico y orientación; servicio de ayuda a domicilio; 

servicio de intervención familiar; servicio de apoyo a las personas cuidadoras; servicio de animación 

comunitaria; servicio de atención de urgencias sociales; servicio de teleasistencia y servicio de 

alojamiento temporal o permanente 

d) Servicio de información, valoración diagnóstico y orientación; servicio de ayuda a domicilio; 

servicios para el apoyo de la inclusión social; servicio de intervención familiar; servicio de apoyo a 

las personas cuidadoras; servicio de animación comunitaria; servicio de atención de urgencias 

sociales; servicio de teleasistencia y servicio de alojamiento permanente o temporal. 

 

 

26) Según la Ley 3/2021 del 20 de mayo, por el que se regula la Prestación 

aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Publico Aragonés de 

Inclusión Social, esta se caracteriza por ser: 

 

a) Subjetiva 

b) Universal 

c) Subsidiaria y complementaria 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 



27) ¿Cuál de las siguientes Prestaciones de servicio del Catálogo de Servicios Sociales 

corresponde a los Servicios Sociales Especializados? 

 

a) Teleasistencia 

b) Servicio de intervención familiar 

c) Servicio de atención de urgencias sociales 

d) Servicios de atención psicosocial, de rehabilitación y tutelares 

 

 

 

28) ¿A qué prestaciones puede acceder una persona que se encuentra en Aragón en una 

situación de urgencia personal, familiar o social según la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de 

Aragón? 

 

a) A todas las del sistema y que figuren en el Catálogo de Servicios Sociales. 

b) A las prestaciones del sistema de Servicios sociales que permitan atender dicha situación. Esta 

situación será valorada por los profesionales de los servicios sociales en función de su gravedad, 

precariedad y perentoriedad. 

c) A todas aquellas prestaciones que no planteen requisitos adicionales en las disposiciones que las 

establezcan o las regulen. 

d) A ninguna. Previamente han de cumplirse los requisitos de acceso y en concreto la valoración de 

los profesionales de los servicios sociales en función de su gravedad, precariedad y perentoriedad. 

 

 

29) ¿La cuantía del Complemento de la Prestación Aragonesa pana titulares de IMV es siempre 

fija? 

 

a) No, depende de la unidad de convivencia determinada en IMV y, de la cuantía reconocida por este 

concepto. 

b) No, depende de la unidad de convivencia determinada en IMV y, es, por tanto, independiente de la 

cuantía reconocida por este concepto. 

c) No, es la diferencia entre los recursos económicos que tiene la persona o unidad familiar y las 

cuantías que se hayan establecido anualmente para la prestación aragonesa. 

d) Si, es siempre fija. 

 

 

30) Entre los servicios sociales de promoción de la automatiza personal y de atención a la 

dependencia enumerados en la ley, no figura: 

 

a) Servicio de Ayuda a Domicilio 

b) Servicio de Teleasistencia 

c) Servicio de Atención Residencial 

d) Todos estos servicios se recogen en la Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE RESERVA 

 

31)  La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Genero, regula los derechos económicos y establece una ayuda de pago único la 

cual es compatible con: 

 

a) Con las previstas en Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de 

Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de 

carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de genero 

b) Con la prestación por desempleo tanto en su modalidad contributiva como en su modalidad de 

subsidio por desempleo 

c) Con la Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia de genero 

d) Con la pensión de incapacidad Temporal por accidente laboral o enfermedad laboral 

 

32) Cuales son las modalidades de Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de naturaleza 

complementaria 

 

a) Atención de carácter doméstico y Atención de carácter personal 

b) Atención de carácter personal a personas con algún grado de dependencia 

c) Atención de carácter personal, atención de carácter doméstico, atención de apoyo a personas 

cuidadoras en domicilio y atención de carácter psicosocial y educativo 

d) Atención de carácter personal, atención de carácter doméstico y atención de apoyo apersonas 

cuidadoras en domicilio 

 

33) La ley 5/2009, de 30 de junio. De Servicios Sociales de Aragón, establece que el Sistema 

Público de Servicios Sociales está integrado por: 

 

a)  Conjunto de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades 

locales aragonesas integradas en el mismo 

b) Conjunto de los recursos, prestaciones, planes, programas, proyectos, equipamientos y equipos 

técnicos de titularidad pública y privada 

c) Conjunto de servicios sociales de responsabilidad pública y de titularidad privada 

d) Conjunto de servicio sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades 

sociales no gubernamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


