
1.- Cuando el trabajador social abra el expediente de la unidad familiar de Rosa y
Francisco deberá introducir comodatos obligatorios :

a) DNI, nombre y primer apellido, sexo, municipio y zona.

b) Nombre y primer apellido, municipio, zona y fecha de nacimiento.

c) Nombre y apellidos, DNI, municipio, zona y fecha de apertura.

d) Nombre y primer apellido, municipio, zona, sexo y fecha de apertura.

2.-  El  conjunto de funciones desarrolladas en la  Atención Primaria de Servicios
Sociales, dejan su constancia en:

a) El expediente.

b) La historia social.

c) La ficha social.

d) La sede electrónica.

3.- A la hora de cumplimentar las intervenciones realizadas en SIUSS, ¿Podríamos
incluir al hijo de Francisco aún cuando no tenga DNI?

a) No, el DNI es obligatorio.

b) Si, si está empadronado.

c) Si, sólo es obligatoria la fecha de nacimiento, nacionalidad y sexo.

d) Si, para los menores en riesgo no es obligatorio.

4.-  Cuando el  equipo  profesional  de  Atención Primaria  inicia  la  intervención en
relación con la comunicación de los centros educativos sobre la situación de Iker y
Aaron, pone en práctica las funciones de:

a) coordinación con otros profesionales en la detección e identifcación de espacios 
vulnerables

b) Asesoramiento técnico específico.

c) Valoración y diagnóstico de la situación de los menores.

d) Gestion y evaluación de las prestaciones necesarias para la atencion de la  
situación de necesidad



5.- Francisco acude a Servicios Sociales a solicitar un informe de exclusión social,
debido  a  que  tiene  una  oferta  de  empleo  y  necesita  tener  su  disposición  este
documento, a que hace referencia el mismo:

a) Cada Ayuntamiento tiene su propio procedimiento respecto por lo que el modelo
de informe y también, los criterios de valoración, pueden variar de un Ayuntamiento
a otro.

b) Se trata de un Informe que valora la situación de exclusión social emitido por los
Servicios  Sociales  de  Atención  Básica  previo  conocimiento  y  evaluación  de  la
situación del solicitante.

c) Puede ayudar en el acceso a determinados empleos ofertados por empleadores
privados entre otros beneficios.

c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.-  Los  Servicios  Sociales  están  interesados  en  desarrollar  un  itinerario
personalizado tanto con Rosa como con Francisco, que objetivos se pretende con
el mismo:

a) Potenciar el empoderamiento e implicación de cada uno en su propio itinerario
personalizado, asegurando su colaboración y participación en el proceso. Favorecer
la autonomía y responsabilidad de su propia búsqueda de empleo

b)  Desarrollar  competencias  básicas,  conductuales  y  funcionales  para  la
empleabilidad y promoción personal en el empleo. Mejora del conocimiento sobre
técnicas y herramientas de búsqueda de empleo situación actual del mercado de
trabajo. Mejora de las competencias digitales.

c)  Apoyar  el  empleo  para  su  mantenimiento  a  través  de  tareas  de  seguimiento,
acompañamiento y asesoramiento periódico.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7.- Dadas las dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida 
diaria de Aurora, ésta puede solicitar el reconocimiento de la situación de 
dependencia:

a) en cualquier momento.

b) a partir del momento en el que cumpla 65 años.

c) cuando tenga el certificado de discapacidad del 65% o superior.

d) b y c son correctas.



8.- Si Aurora quisiera optar en las preferencias del Reconocimiento de la 
Depenencia a la Prestación Económica vinculada al SAD y el servicio de 
Teleasistencia:

a) no podría solicitar ambos, debe elegir uno de ellos.

b) podría solicitar ambos pues está previsto en el régimen de 
compatibilidades.

c) podría indicar en la solicitud el orden de preferencia, optando solo a uno.

d) podría solicitar ambos aunque tendría un co-pago.

9.- Teniendo en cuenta las dificultades económicas del núcleo familiar y dado que 
Jennifer se encuentra desempleada y dispone de tiempo, ¿podría proponerse como 
cuidadora no profesional de su abuela, para solicitar la prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar en la solicitud de reconocimiento de dependencia 
de Aurora?

a) No puesto que no cumple el requisito de edad.

b) no porque no cuenta con la formación necesaria.

c) sí pues reúne criterios de idoneidad marcados por la ley.

d) no porqué no cumple el requisito del primer grado de consanguinidad.

10.- De acuerdo con la ley 39/2006, y para el caso de que Aurora ingresara en centro
residencial, la decisión al respecto la adoptaría :

a) la adoptaría libremente Aurora.

b) se adoptará indistintamente por Rosa o su hija Rosa como cuidadadora de 
la anterior.

c) se adoptará por Rosa en cualidad de cuidadora previa comunicación al 
Servicio Municipal de Atención a la Dependencia.

d) se adoptará por un juez siempre.

11.- Si Aurora solicita el reconocimiento de la dependencia puede solicitar también 
el SAD municipal en el ayuntamiento de San Vicente del Raspeig:

a) no ya que no son compatibles.

b) sí y puede beneficiarse del SAD municipal mientras no tenga 
resolución PIA y siempre que cumpla los requisitos municipales.



c) sí, puede solicitar ambos y beneficiarse de ambos a la vez.

d) ninguna es correcta.

12.-Si Aurora opta a plaza pública en Servicio Residencial, ¿está previsto que 
realice alguna aportación económica?

a) Sí. Aurora deberá hacer una aportación al coste del servico en función 
de la cuantía de sus ingresos personales.

b) Sí. Aurora deberá aportar un porcentaje económico del coste del servicio en 
función de la cuantía de los ingresos de su unidad de convivencia.

c) Aurora recibirá una cuantía económica para ayudarle a pagar el coste de la 
plaza pública.

d) Las plazas públicas son gratuítas por lo que no se deberá aportar nada.

13.- Respecto al inicio de Iker en las prácticas delictivas y las consecuencias de ello
en su desarrollo como adolescente procede:

a) plantear el  abordaje de dicha situación problema desde el contexto de 
actuación que articula la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, 
de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia: atención 
socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley.

b) reconducir la el abordaje de la situación problema al sistema de 
protección de menores definiendo los objetivos de intervención 
individual y familiar desde la valoración de la situación de riesgo del 
adolescente.

c) definir los objetivos del proyecto individual y familiar desde las directrices 
que fijen los Juzgados de Menores competentes para enjuciar la acción 
delictiva.

d) ninguna de las anteriores

14.- Respecto al  proyecto de intervención familar en el que se definan los objetivos
de trabajo  relativos tanto  a  la  familia  en su conjunto  como a cada uno de sus
miembros, y según la normativa aplicable en la C. Valenciana:

a) Rosa y Francisco no deberán colaborar en su desarrollo siempre y cuando no
hayan prestado  su consentimiento

b) Rosa y Francisco deberán colaborar activamente en su desarrollo al
margen de su acuerdo y consentimiento del mismo.

c) sus contenidos vendrán definidos por el órgano de la Generalitat competente



d) b y c son correctas

15.- En  el caso de Rosa y Francisco no colaboren de manera efectiva en el proyecto
de intervención familiar diseñado desde la consideración de la situacion de riesgo
de Iker, Aaron y Steven: 

a)  se procedera activar  el  procedimiento para la  declaración de riesgo
mediante  resolución  motivada  por  el  órgano  que  tenga  atribuída  la
competencia.

b)  se  procederá  a  archivar  el  expediente  en  Servicios  Sociales/EEIIA con
comunicación posterior al Ministerio Fiscal

c) se procederá a instar la declaración de desamparo de los menores elevando
propuesta al órgano de la Generalitat competente a tales efectos.

d) ninguna de las anteriores

16.- El instrumento y procedimiento normativamente establecido para que el colegio
de  Aaron  y  Steven  y  el  Instituo  de  Íker  pongan  en  conocimiento  de  Servicios
Sociales los indicadores observados en los tres menores es:

a) expediente incoado a la Fiscalía de Menores por parte de ambos centros
educativos.

b) recogida de indicadores para su remisión al  órgano competente de la G.
Valenciana

c) canalizacion de los indicadores observados en los tres niños mediante
Hoja  de Notificación de Situaciones de Desprotección desde el  Ámbito
Educativo.

d) ninguna de las anteriores.

17.-  Respecto  a  la  situación  de  insuficiencia  de  ingresos  de  Francisco  el/la
trabajador social responsable del caso orientará a:

a) solicitar Renta Valenciana de Ingresos Mínimos.

b) solicitar Renta Valenciana de Inclusión 

c  )  a  y  b,  dependiendo de  que  Francisco  y  Rosa  asuman compromisos de
inserción

d) ninguna de las anteriores



18.- En relación a la situacion descrita de Jennifer, podría valorarse la aplicación de
los siguientes recursos:

a) Tramitación de Teleasistencia.

b) Tramitación de Telealarma.

c) Tramitación del dispositivo “Cometa”.

d) Todas las anterios son correctas.

19.- Atendiendo a que Jennifer tiene una orden de protección vigente, y a la vista de
su situacion económica y laboral, el trabajador social la orientará a tramitar:

a) Renta Activa de Inserción

b) Pensión no contributiva en la modalidad de supuestos 
especiales

c) Renta Activa de Inserción y Renta Valenciana de Inclusión en 
la modalidad de  renta complementaria de ingresos por 
prestaciones.

d) Todas las anteriores son correctas.

20.- Cuando Aurora cumpla 65 años el ayuntamiento podrá resolver la concesión de
pensión no contributiva de jubilación:

a) Sí, porque reunirá requisitos.

b) No, porque habrá que comprobar el requisito de residencia y 
dependerá de los ingresos de la unidad familiar en ese momento.

c) No, porque el ayuntamiento no tiene esa competencia.

d) Sí, será la mejor opción de recurso ecómico estable para la 
anciana.

21.- Explorada la situación económica de la familia, y en  caso de que procediera
tramitar una Renta Valenciana de Inclusión valorada como recurso idóneo , ¿qué
grupo de recursos seleccionaremos?

a)  Recursos  complementarios  para  la  cobertura  de  necesidades  de
subsistencia.

b) Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.

c) Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial.

d) Información, orientación, valoración y movilización de recursos.



22.- De conformidad con los derechos que la ley reconoce a las personas usuarias
del sistema de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, Rosa, Francisco, los
hijos  de  ambos  y  Aurora  tienen  derecho  a  una  actuación  de  urgencia  y  en
consecuencia, prioritaria por delante de cualquier otra actuación:

a) Sí, porque los echan de la casa

b)  No,  porque  la  madre  de  Rosa  tiene  derecho  a  una  pensión  y  acceso  a  
residencia.

c) Sí, porque se pondría en peligro la integridad de la persona mayor

d) No, porque no se trata de una situació sobrevenida e inesperada

23.- Para obtener un listado de las personas usuarias de RVI con el perfil de Rosa y
así valorar la necesidad de implementar un proyecto concreto:

a) Generaremos la explotación desde la aplicación.

b) Lo solicitaremos a la coordinadora del Equipo.

c)  Accederemos  con  permiso  del  administrador  de  la  aplicación  de  la
aplicación, previo informe que motive la necesidad.

d) b y c son correctas.

24.-  Ante  la  demanda económica  planteada por  Francisco y  Rosa el  trabajador
Social procederá a aplicar la metodología de trabajo comenzando por la recogida
de  datos  para  el  estudio  de  caso,  la  valoración  de  las  necesidades  sociales
detectadas. En relación a este trabajo previo se determinará:

a) El diagnostico familiar, indicando las debilidades y fortalezas del sistema 
familiar así como pronóstico de la situación.

b) La ejecución in situ de la situación problema.

c) La planificación y establecimiento de objetivos familiares y personales de 
los miembros de la familia.

d)  a) y c) son correctas

25.- Si Aurora quisiera optar por plaza pública en un centro residencial de tercera 
edad:

a) Debería solicitar el reconocimiento de la dependencia.



b) Debería presentar solicitud de ingreso en centro residencial.

c) Su hija debería solicitar la plaza pública.

d) Ninguna es correcta


