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FASE DE OPOSICIÓN 

 PLANTILLA PROVISIONAL PRIMER EJERCICIO DIRECTOR/A 

TÉCNICO/A PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO. 

 

Por error en la numeración se incluyen en el cómputo las preguntas de reserva número 1 y 2. 

Estableciéndose un plazo hasta el 26 de octubre, 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 27 de octubre se publicará la plantilla definitiva. 

 

1.- ¿Nunca tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas? (Art. 3 

de la Ley 39/15) 

a) Personas jurídicas.  

b) Menores de edad.  

c) Entidades sin personalidad jurídica, cuando la ley así lo declare.  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

2.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico, según el artículo 1.1 de la 

Constitución son: 

a) La libertad, la igualdad, el sometimiento pleno a la ley y al Derecho y la 

pluralidad  

b) La libertad, la igualdad, la justicia social y la soberanía nacional.  

c)  La libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo político  

d) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad jurídica. 

 

3.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos personales y 

garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales 

de los ciudadanos conforme al mandato establecido en el artículo: 

a) 9.3 de la Constitución 

b) 14 de la Constitución 

c) 18.4 de la Constitución 

d) 35.1 de la Constitución  
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4.- Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las 

personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de: ( Art 

5 Ley 3/2018) 

a) Custodia 

b) Cuidado 

c) Confidencialidad 

d) Sigilo 

 

5- El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: ( Art 7 Ley 3/2018) 

a) 16 años  

b) 15 años  

c) 14 años  

d) 12 años 

 

6. Los presupuestos de las Comarcas de Aragón:  

a) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 31 de diciembre del año anterior 

al del ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el 

Boletín Oficial de la provincia 

b) Se aprueban por el Consejo antes del 31 de diciembre del año anterior al del 

ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el Boletín 

oficial de la Corporación 

c)  Se aprueban por el Presidente antes del 1 de Noviembre del año anterior al del 

ejercicio en el que debe aplicarse y se publica en el Boletín Oficial del Estado  

d) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 1 de Noviembre del año anterior 

al del ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el 

Boletín oficial de la Corporación 

 

7. La ordenación de los pagos compete (Art 21 de la LBRL):  

a) Al interventor  

b) Al Consejo 

c) Al Presidente  

d) Al tesorero 
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8- En relación con el cómputo de plazos a qué se refiere el artículo 30 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:  

a) Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son 

hábiles todas las horas que formen parte de la jornada de trabajo del personal al 

servicio de la Administración Pública de qué se trate.  

b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 

tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el 

siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 

administrativo.  

c) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 

excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.  

d) Todas son correctas. 

9.- De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿A través de que 

instrumento de gestión podrán las administraciones públicas prever análisis de las 

disponibilidades y necesidades de personal? 

a) A través de la redistribución de efectivos. 

b)  A través de la Oferta de Empleo Público. 

c) A través de las Relaciones de Puestos de Trabajo 

d) A través de los Planes de Ordenación de recursos humanos. 

10.- El número de miembros del Consejo Comarcal de la Comarca de Somontano 

de Barbastro es de: (art 11 de la Ley 4/2002) 

a) Veinticinco consejeros 

b) Diecinueve consejeros 

c) Treinta y nueve consejeros 

d) Treinta y cinco consejeros 

11- Conforme al artículo 17 de Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Comarcalización de Aragón. En lo relativo a acción social, corresponde, en general, 

a las comarcas: 

a) La gestión y coordinación de las políticas relativas a los servicios, prestaciones y 

actuaciones de la Comunidad Autónoma. 

b) La gestión de los centros sociales de su titularidad y la regulación de la prestación 

de servicios. 

c) El análisis de las necesidades sociales de la comarca y la elaboración del Plan 

comarcal de acción social, de acuerdo con las directrices del Plan director regional 

de acción social. 

d) Todas las anteriores son correctas. 



4 
 

 

12.- Las Ordenanzas estarán sometidas a información pública y audiencia a los 

interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo de: 

(Art. 49 LBRL) 

a) Mínimo de veinte días 

b) Mínimo de treinta días 

c) Máximo de veinte días 

d) Máximo de treinta días 

13- Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de 

sesiones: (Art. 46 LBRL)  

a) Ordinarias  

b)  Extraordinarias  

c) Extraordinarias y urgentes  

d)  Todas son correctas 

 

14.- Las fases del procedimiento administrativo son:  

a) Iniciación, instrucción y terminación  

b)  Iniciación, ordenación, instrucción y terminación  

c) Iniciación, ordenación, alegaciones y terminación  

d)  Iniciación, alegaciones, información y terminación 

 

15.- En relación con el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿Qué 

función NO está atribuida al Gobierno de Aragón? (Art. 41 del EA Aragón) 

a) Su elaboración 

b) Su ejecución 

c) Su aprobación 

d) Todas son funciones atribuidas al gobierno 

 

16.- ¿Cuantas Comarcas hay en Aragón? 

a) 33 

b) 35 

c) 43 

d) 45 

 

 



5 
 

17.- ¿Cuáles son las modalidades de contrato de trabajo según el Estatuto de los 

Trabajadores? 

a) Indefinido y temporal 

b) Indefinido, temporal y para la formación y el aprendizaje 

c) Indefinido, temporal, para la formación y el aprendizaje y en prácticas  

d) Ninguna de las anteriores 

 

18.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios generales 

relativos a la prevención de los riesgos profesionales para: ( Art 2 de la Ley 31/1995 

de prevención de Riesgos Laborales) 

a) La protección de la seguridad y la salud 

b) Eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo 

c) La información, consulta, participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva 

d) Todas son correctas 

 

 

19.- Los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son 

nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones 

propias de funcionarios de carrera son: Art. 10 del EBEP) 

a) Funcionarios interinos 

b) Personal eventual 

c) Personal laboral indefinido 

d) Personal laboral temporal 

 

20.- El permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento de un 

hijo tendrá una duración con carácter general de: (Art. Disposición Transitoria 9º 

TREBEP) 

a) 4 semanas 

b) 10 semanas 

c) 7 semanas 

d) 16 semanas 

21.- De quién es la titularidad de los centros de servicios sociales 

a)  Del Gobierno de Aragón. 

b)  De las entidades locales. 

c)  De iniciativa mercantil y de iniciativa social. 

d)  Las respuestas a y b son correctas.  
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22.- A cada centro de servicios sociales le corresponde atención a… 

a)  Las personas empadronadas y con residencia efectiva en el ámbito territorial de 

Aragón. 

b)  La población desplazada, transeúnte y personas sin techo con arraigo y 

alojamientos intermitentes. 

c)  La población que, aun no estando empadronada, resida hace más de dos años en la 

localidad en la que se ubica el centro.  

d)  Los supuestos a y b son correctos 

 

23.- 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 

de Aragón es estructura básica del Centro de Servicios Sociales:  

a)  Dirección técnica, equipo multidisciplinar, auxiliar administrativo.  

b)  Dirección técnica, trabajador/a social, psicólogo/a y educador/a.  

c)  Dirección técnica, equipo multidisciplinar, administrativo.  

d)  Dirección técnica y equipo multidisciplinar. 

 

24.- La Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón, recoge distintos principios 

rectores del sistema de servicios sociales, señala la correcta: 

a)  Responsabilidad pública, equidad, efectividad, calidad y  descentralización, entre 

otros.  

b)  Universalidad, eficacia, transversalidad, atención personalizada y continuada y 

prevención, entre otros. 

c)  Integración en el entorno, equidad, igualdad, transversalidad, coordinación y 

cooperación, y dimensión comunitaria, entre otros. 

d)  Desarrollo personal, igualdad, responsabilidad pública, universalidad, promoción 

de la iniciativa y del voluntariado social, y dimensión comunitaria, entre otros.  

 

25.- Según la ORDEN CDS/1560/2018, de 30 de agosto, por la que se regula el 

servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social, son atenciones 

del servicio: 

a) Valoración. 

b) Diagnóstico. 

c) Canalización. 

d) Todas son correctas.  
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26.- El equipo básico para la prestación del servicio de ayuda a domicilio según la 

Orden de 29 de abril…. 

a) Trabajador Social, auxiliar de hogar y administrativo. 

b) Trabajador social y administrativo.  

c) Trabajador social y auxiliar ayuda a domicilio.  

d) Trabajador social, educador social y auxiliar ayuda a domicilio.  

 

27.- El personal prestador del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá disponer de 

llaves de los domicilios… 

a) No, en ningún caso.  

b) Sí, siempre que lo demande la familia de la persona usuaria.  

c) No, salvo en situaciones excepcionales valoradas por el profesional de referencia y, 

con la autorización de la persona usuaria.  

d) Ninguna es correcta.  

 

28.- Son personas destinatarias del servicio de Teleasistencia Domiciliaria en la 

Comarca del Somontano… 

a) Personas mayores de 65 años, con discapacidad o que pasen solas más de 5 horas 

consecutivas.  

b) Que tengan cubiertas sus necesidades básicas de vivienda, alimentación e higiene 

personal y del domicilio de forma continuada. 

c) Personas en situación de dependencia. 

d) Todas son correctas.  

 

29.- Será máximo el nivel de proximidad de los siguientes servicios:  

a) De información, valoración, diagnóstico y orientación social. 

b) De intervención familiar 

c) De preservación familiar 

d) A y b son correctos 

 

 

 

 

 



8 
 

30.- Según la Ley 5/2009 de servicios sociales de Aragón, el Gobierno de Aragón 

tendrá las siguientes competencias:  

a) Aprobar el Mapa de Servicios Sociales de Aragón. 

b) Desarrollar el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

c)  Aprobar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 

de Aragón 

d) Todas son correctas 

 

31.- ¿Cuál de los siguientes ítems son competencias que corresponden al 

Departamento responsable en la materia de Servicios Sociales, según lo establecido 

en el artículo 46 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón?  

a) Adoptar las iniciativas legislativas en materia de servicios sociales y de 

ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón.  

b) Efectuar el desarrollo reglamentario de la legislación autonómica en materia de 

servicios sociales.  

c) Aprobar el Plan Estratégico de Servicios sociales de la Comunidad Autónoma. 

d) Gestionar los servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, 

sin perjuicio de las formas de descentralización funcional existentes o que puedan 

establecerse. 

 

32.- Es competencia de las comarcas según la Ley 5/2009:  

a) La gestión y coordinación de los recursos sociales propios. 

b) El análisis de las necesidades sociales de la comarca y la elaboración del plan 

comarcal de acción social 

c) Habilitar los espacios necesarios para la prestación del servicio social de base 

d) a y b son correctas 

 

33.- Tal y como se establece en el artículo 18 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de 

Servicios Sociales de Aragón, los servicios sociales han de organizarse 

territorialmente de acuerdo a los principios de:  

a) Descentralización, eficacia y eficiencia, equilibrio y homogeneidad territorial, 

accesibilidad a la información y a los servicios sociales y transparencia.  

b) Descentralización, desconcentración, proximidad a los ciudadanos, eficacia y 

eficiencia equilibrio y homogeneidad territorial, accesibilidad a la información y 

a los servicios sociales y coordinación.  

c) Descentralización, proximidad a los ciudadanos, eficacia y eficiencia, equilibrio 

y homogeneidad territorial, participación y transparencia.  

d) Descentralización, equilibrio y homogeneidad territorial, participación, y 

transparencia. 
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34.- Según lo establecido en el Decreto 55/2017, de 11 de abril, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Aragón, ¿qué 

unidades territoriales tienen la consideración de carácter coyuntural?  

a) Zonas de Servicios Sociales y Área Especial de Servicios Sociales.  

b) Área Básica de Servicios Sociales y Sector de Servicios Sociales.  

c) Unidad básica de Trabajo social.  

d) Servicio Social de Base. 

 

35.- Según la Ley 5/2009 de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón se consideran 

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 atención de urgencias sociales; 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 permanente o 

temporal. 

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. 
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36.- En base a los criterios técnicos establecidos en la Orden de 29 de abril de 2013, 

del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, de Desarrollo del Servicio 

de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia, y la intensidad del servicio de 

ayuda a domicilio regulada en la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de 

Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de 

los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón ¿Qué prescripción de servicio de Ayuda a Domicilio sería 

correcta para una persona en situación de dependencia severa?  

a) 15 horas de atención doméstica y 31 horas de atención personal.  

b) 5 horas de atención doméstica y 3 horas de atención personal.  

c) 7 horas de atención domésticas y 14 horas de atención personal.  

d) 8 horas de atención doméstica y 13 horas de atención personal. 

 

37-. Según la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del 

Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, la protección jurídica 

a los profesionales contempla:  

a) Autoridad pública. 

b) Presunción de veracidad.  

c) Asistencia jurídica.  

d) Todas son correctas 

 

38.- 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 

corresponde a la Dirección técnica del Centro 

a) La representación del mismo.  

b) La dirección de su actividad técnica. 

c) La gestión de conflictos. 

d) a y b son correctas.  

 

39.- En el Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca del Somontano, 

cuántos Directores Técnicos corresponden según el 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? 

a) Uno 

b) Uno y medio 

c) Dos 

d) El Decreto no lo contempla 
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40.- Según la Ley 5/2009, de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón, son 

funciones del centro de servicios sociales:  

a) Desarrollo de medidas de integración, participación, capacitación y 

rehabilitación social. 

b) Valoración de las prestaciones económicas existentes.  

c) Gestión de centros y servicios dirigidos a atender necesidades especiales.  

d) Prevención y detección de situaciones de primera necesidad. 

 

 

41.- Según el artículo 41 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de los Servicios Sociales de 

Aragón, con respecto al Mapa de Servicios Sociales, enuncia que la delimitación 

territorial de los Servicios Sociales especializados podrá ordenarse en un ámbito 

supra comarcal, conforme a los criterios de:  

a) Flexibilidad, cercanía y proximidad a los ciudadanos. 

b) Flexibilidad, proximidad a los ciudadanos y ordenación racional.  

c) Proximidad a los ciudadanos, cercanía y optimización de los recursos 

disponibles. 

d)  Flexibilidad, ordenación racional y optimización de recursos disponibles. 

 

42.- Según el Decreto 143/2011 de 14 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Catálogo de Servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

¿Cuál de las siguientes prestaciones NO tiene carácter de esencial?  

a) Servicio de prevención e inclusión  

b) Servicio de Información, valoración  

c) Alojamiento temporal para situaciones de urgencia.  

d) Servicio de atención de urgencias sociales 
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43.- Según el Decreto 66/2016, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios 

Sociales de Aragón, se define como Sistema público de servicios sociales:  

a) Sistema configurado por aquellas prestaciones sociales públicas que las 

Administraciones públicas proveen a través de las entidades privadas de 

iniciativa social o mercantil, manteniendo sobre las mismas el principio de 

responsabilidad pública. 

b) Sistema integrado por el conjunto de recursos, prestaciones, planes, programas, 

proyectos, equipamientos y equipos técnicos de titularidad pública, tanto de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como de las entidades 

locales aragonesas, destinados a la atención social de la población.  

c) Sistema configurado por aquellos centros, servicios y prestaciones que las 

entidades de iniciativa social destinadas a la atención social de la población, 

independientes de la responsabilidad de las Administraciones públicas, excepto 

por cuanto están sujetas a su régimen de autorización, potestad inspectora y 

sancionadora. 

d) Sistema integrado por el conjunto de recursos, prestaciones, equipamientos y 

equipos técnicos de titularidad pública, tanto de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón como de las entidades locales aragonesas, 

destinados a la atención social de la población que se encuentren en situación de 

riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad. 

 

44.- ¿Cuál es el objeto de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de 

Aragón? 

a) Garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el derecho 

universal de acceso a los servicios sociales como derecho de la ciudadanía, para 

promover el bienestar social del conjunto de la población y contribuir al pleno 

desarrollo de las personas.  

b) La regulación, en el ámbito de la comunidad autónoma de Aragón, de aquellos 

servicios, prestaciones y actuaciones cuyo objeto sea procurar el acceso de todos 

los ciudadanos a los diferentes sistemas públicos de protección social.  

c) Garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el derecho 

universal de acceso a los servicios sociales como derecho de la ciudadanía, para 

promover la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y 

contribuir al pleno desarrollo de las personas.  

d) Garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el derecho 

subjetivo de acceso a los servicios sociales como derecho de la ciudadanía, para 

promover la calidad de vida del conjunto de la población y contribuir al pleno 

desarrollo de las personas. 
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45.- Señale cuál de estas funciones NO corresponde a las comarcas en materia de 

acción social:  

a) La gestión y coordinación de las políticas relativas a los servicios, prestaciones y 

actuaciones de la Comunidad Autónoma.  

b) Elaborar el desarrollo normativo del Catálogo de Servicios Sociales regulado en 

la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.  

c) La gestión de los centros sociales de su titularidad y la regulación de la 

prestación de servicios.  

d) El análisis de las necesidades sociales de la comarca y la elaboración del plan 

comarcal de acción social, de acuerdo con las directrices del Plan Estratégico de 

Servicios Sociales. 

 

46.- Son prestaciones de servicio de los servicios sociales generales… 

a) Servicio de ayuda a domicilio. 

b) Alojamiento temporal para situaciones de urgencia. 

c) Servicio de prevención e inclusión social.  

d) todas son correctas.  

 

 

47.- Según el DECRETO 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, la prestación de servicio de intervención familiar responde a la necesidad 

de:  

a) Convivencia adecuada. 

b) Integración social.  

c) Participación social.  

d) Autonomía personal.  

 

48.- Según la Ley de Servicios Sociales de Aragón 5/2009, de 30 de junio, que 

elementos debe de tener al menos una estrategia de calidad: 

a) Definición de objetivos, instrumentos de mejora y requisitos de calidad 

b) Definición de objetivos, estudios de opinión e instrumentos de mejora 

c) Definición de objetivos y requisitos de calidad 

d) Definición de objetivos, instrumentos de mejora, estudios de opinión y requisitos 

de calidad. 
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49.- Qué programas deberán desarrollarse dentro del marco de la estrategia de 

calidad según la Ley de Servicios Sociales de Aragón 5/2009, de 30 de junio: 

a) Criterios de calidad, indicadores, guías de buenas prácticas, cartas de servicios y 

calidad en el empleo  

b) Todo lo anterior más formación continua 

c) Además de la a) y b) se debe de añadir revisión exhaustiva de los programas 

implementados 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

 

50.- Según Parsons, la sociedad está compuesta por 3 subsistemas que correlacionan 

con los respectivos tipos de necesidades y son: 

a) Necesidades individuales y motivacionales, valores y creencias compartidas y 

variedad de papeles sociales y normas. 

b) El sistema de personalidad, el sistema cultural y el sistema social. 

c) a) y b) son correctas 

d) Ninguna es correcta 

 

51.- ¿Cuál es la jerarquía de necesidades según Maslow? 

a) Fisiológicas, de seguridad, de afecto y de reconocimiento 

b) Fisiológicas, de seguridad y afecto y de autorrealización 

c) Fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de estima 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

52.- ¿Qué etapas atraviesa un grupo? 

a) Son 4: Formación, estructuración, desarrollo de la participación y autorregulación 

del funcionamiento 

b) Son 5: Formación, estructuración, desarrollo de la participación y afecto, 

autorregulación del funcionamiento del grupo y disolución 

c) Son 6: Gestación de la idea, formación, estructuración, desarrollo de la 

participación, autorregulación del funcionamiento del grupo y disolución 

d) Todas son correctas dependiendo de la naturaleza del grupo 

 

53.- ¿Es la cohesión un elemento estructural de un grupo? 

a) No, hay grupos a los que los integrantes están forzados a participar 

b) No, lo son objetivos, normas y comunicación 

c) Si, es un elemento imprescindible, sino no es un grupo 

d) Depende de la naturaleza del grupo 
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54.- De acuerdo con el Decreto 190/2008, por el que se aprueba el Reglamento de 

medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo, ¿qué 

circunstancias se deben dar para que se entienda que existe situación de desamparo? 

a) Cuando existe riesgo para la vida o la integridad física o psíquica del menor.  

Cuando debido al incumplimiento de los deberes de protección o negligencia en 

el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, de salud o educativas por parte 

de los titulares de la autoridad familiar o el tutor, se atenta contra la vida o la 

integridad física o psíquica del menor 

b) Cuando desaparecidas las causas que dieron lugar al ejercicio de la guarda por el 

IASS, los responsables legales del menor no quisieran hacerse cargo del mismo 

c) Cuando el menor es objeto de malos tratos físicos, psíquicos o de abusos sexuales, 

por parte de familiares o terceros, producidos en el ambiente o con el 

consentimiento familiar del menor 

d) Todas las opciones son correctas 

 

55.- Según el Decreto 190/2008, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de 

protección de menores en situación de riesgo o desamparo, la Dirección Provincial 

del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en los casos en los que la protección de 

un menor lo requiera, podrá adoptar las siguientes actuaciones: 

a) La declaración de la situación de riesgo y de desamparo 

b) La declaración de la situación de riesgo, de desamparo y la asunción de la guarda 

c) La asunción de la guarda la tiene que dictaminar siempre un juez 

d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas 

 

56.- La Administración de la Comunidad Autónoma a través del IASS, asumirá la 

guarda de un menor en los siguientes supuestos: 

a) Por resolución de la autoridad judicial 

b) A solicitud de los titulares de la autoridad familiar, o tutores, cuando justifiquen 

no poder atender al menor, por circunstancias graves y ajenas a su voluntad 

c) Cuando asuman la tutela por ministerio de la ley o resolución judicial 

d) Todas las opciones son correctas 

 

57.- ¿Cuáles de los siguientes modelos de evaluación no es correcto? 

a) Orientado hacia los objetivos, de planificación evaluativa y orientado a la toma de 

decisiones 

b) El modelo judicial, el método holístico y la evaluación naturalista 

c) La evaluación según el método científico 

d) Todas son correctas 
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58.- Según la guía para detectar, notificar y derivar situaciones de maltrato infantil 

en Aragón desde los Servicios Sociales Comunitarios, en los tipos de desprotección 

o maltrato siempre existen tres niveles de gravedad: 

a) Si: leve, moderado y grave 

b) No, hay distintos tipos de niveles según el tipo de maltrato 

c) No, el abandono y la renuncia solo tienen el nivel de gravedad severo 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

 

59.- Según la guía para detectar, notificar y derivar situaciones de maltrato infantil 

en Aragón desde los Servicios Sociales Comunitarios, ¿dónde se tiene que enviar la 

comunicación urgente de un caso urgente al Servicio Especializado de Menores?: 

a) Primero a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

b) Al Servicio Provincial especializado 

c) A ambos 

d) Depende de la situación del menor 

60.- Según la guía para detectar, notificar y derivar situaciones de maltrato infantil 

en Aragón desde los Servicios Sociales Comunitarios, ¿quién es el responsable 

siempre de un caso derivado al Servicio Especializado? 

a) Depende de que equipo sea el responsable 

b) Depende de la gravedad del caso 

c) Del educador/coordinador del caso 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 

61.- Según Caplan la clasificación de prevención se divide en: 

a) Dos tipologías: primaria y secundaria 

b) Dos tipologías: unitaria y binaria 

c) Tres tipologías: primaria, secundaria y terciaria 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

62.- Aquella prevención que pone el foco en la “disminución de la prevalencia” es: 

a) Prevención binaria 

b) Prevención primaria 

c) Prevención secundaria 

d) Depende del momento en el que se estudie. 

 

63.- En la comunicación direccional dentro de una organización que tipos existen: 

a) Comunicación descendente, ascendente y lineal 

b) Comunicación vertical y horizontal 

c) Existen al menos 4 tipos de comunicación direccional 

d) Ninguna es correcta 

 



17 
 

64.- La clasificación del conflicto según Deustch hace referencia a la naturaleza del 

mismo y en esta clasificación encontramos: 

a) Conflicto verídico y falso 

b) Conflicto contingente y desplazado 

c) Conflicto mal atribuido y latente 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

65.- ¿Cuál es el equipo multidisciplinar básico de un Centro de Servicios Sociales? 

a) Dirección técnica, trabajadores sociales, educadores sociales, personal 

administrativo y psicólogo 

b) Dirección técnica, trabajadores sociales, educadores sociales y personal 

administrativo 

c) Depende de la ratio de población 

d) Ninguna es correcta 

 

 

67.- Los centros de servicios sociales dispondrán de los siguientes elementos: 

a) Área de espera, sala de reuniones y lugar para la atención individualizada 

b) Además de los descritos en el apartado a) aseos adaptados 

c) El espacio de recepción y los medios telemáticos se suman a a) y b) 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

68.- ¿Los centros de servicios sociales siempre deben de ser accesibles? 

a) Si, según la legislación vigente en la materia 

b) No, a veces es imposible por el espacio que se ocupa en los municipios 

c) Sólo el centro de servicios sociales debe de cumplir este requerimiento 

d) El Decreto de centros no determina esta cuestión 

 

69.- ¿Qué circunstancias tienen que concurrir para que haya un trabajador/a social 

más dentro del equipo de estructura básica?: 

a) Ninguna, es a elección de cada administración local 

b) Según densidad de población, número de municipios y municipios con más de 

3000 habitantes 

c) Depende del número de municipio y la densidad de población 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

70.- Las funciones del director/a técnico/a del centro de servicios sociales son: 

a) Gestión económica y gestión de personal 

b) Gestión económica, gestión de personal y gestión de programas. 

c) Gestión económica, gestión de personal y actividad técnica. 

d) Las funciones varían según las ratios de población. 
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71.- La obligación de contar con un Reglamento de funcionamiento interno del 

centro de servicios sociales: 

a) Es siempre obligatorio 

b) Depende de la fecha en que se creó la Comarca 

c) Los ayuntamientos de más de 20000 habitantes están exentos 

d) Ninguna es correcta 

 

72.- La planificación es: 

a) Un modo de trabajar 

b) Un proceso 

c) Un proceso que se desarrolla en fases 

d) Nada de lo anterior es cierto 

 

 

73.- El diagnóstico, ¿es parte del proceso de planificación? 

a) Si 

b) No 

c) El diagnóstico es una parte pero no la única 

d) a) y c) son correctas 

 

74.- Para programar, ¿ que pasos se han debido de realizar antes? 

a) Una fase exhaustiva de estudio 

b) Un diagnóstico completo de la realidad 

c) Ninguna de las anteriores son correctas 

d) a) y b) son correctas y hay que incluir ambas 

 

 

75.- Conocida la posible existencia de una situación de riesgo de un menor, por 

profesionales de servicios sociales de la Comarca se realizará un estudio 

interdisciplinar del menor y de su entorno, al objeto de constatar y evaluar, en su 

caso, la existencia de una situación de riesgo que requiera la adopción de medidas 

de protección.  El referido estudio deberá elaborarse en: 

a) Un plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de inicio del expediente 

b) Un plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de inicio del expediente 

c) Un plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de notificación de la situación 

de riesgo. 

d) Un plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de notificación de la 

situación de riesgo. 
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76.- La situación de riesgo de un menor se declarará por: 

a) Resolución motivada de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales, de conformidad con la propuesta vinculante de la Comarca. 

b) Resolución motivada de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales, de conformidad con la propuesta vinculante de la Comarca y 

del servicio provincial de menores. 

c) Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales, de conformidad con la propuesta vinculante de la Comarca. 

d) Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

 

77.- El programa de preservación familiar es una medida de protección dirigida a 

cubrir las necesidades básicas del menor y mejorar su entorno familiar, educativo e 

higiénico-sanitario, en unas condiciones que permitan su desarrollo integral, 

manteniendo al menor en su propia familia. Su gestión corresponderá a: 

a) A los servicios sociales especializados de menores 

b) A los servicios sociales especializados de menores junto con los servicios sociales 

de la comarca 

c) A los servicios sociales de la comarca 

d) Al servicio de protección de menores 

 

78.- Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en 

Aragón: 

a) Ley 1/2004, de 28 de diciembre 

b) Ley 4/2004, de 28 de diciembre 

c) Ley 1/2007, de 22 de marzo 

d) Ley 4/2007, de 22 de marzo 

 

79. Según el DECRETO 66/2016, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios 

Sociales de Aragón, es un deber de las personas usuarias de servicios sociales… 

a) Colaborar en la consecución de los objetivos del plan de atención. 

b) Destinar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que fueron concedidas y 

reintegrar las indebidamente percibidas. 

c) Respetar la dignidad y los derechos del resto de las personas usuarias y de los 

profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales. 

d) Todas las anteriores son correctas.  
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80.- Las casas de acogida son: 

a) Centros de asistencia permanente e inmediata en los que se facilitará a las mujeres 

víctimas de violencia o que se encuentren en situación de riesgo inminente y a las 

hijas e hijos acompañantes alojamiento y la protección necesaria 

b) Hogares funcionales y temporales en los que conviven una o varias unidades 

familiares compuestas por mujeres víctimas de violencia junto con sus hijas e 

hijos. 

c) Un servicio social especializado y de carácter asistencial, destinado a acoger, por 

un período de tiempo determinado, a las mujeres solas o acompañadas de menores 

a su cargo víctimas de violencia doméstica que hayan abandonado o tenido que 

abandonar el domicilio familiar y carezcan de medios propios. 

d) Centros de asistencia permanente en los que conviven una o varias unidades 

familiares compuestas por mujeres víctimas de violencia junto con sus hijas e 

hijos. 

 

81.- Cual NO es un objetivo específico del Fondo Social Europeo Plus (FSE) de 

Aragón 2021-2027: 

a) La mejora del acceso al empleo 

b) La participación equilibrada de género en el mercado laboral 

c) La promoción del aprendizaje permanente 

d) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 

laboral. 

 

82.- Según la ley 4/2000 de 11 de enero, los extranjeros tienen derecho a los servicios 

y prestaciones sociales básicas: 

a) Con un año de empadronamiento 

b) Con 5 años de empadronamiento 

c) Cualquiera que sea su situación administrativa 

d) Con la nacionalidad española 

 

83.- Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón: 

a) Ley 49/2007 de 26 de diciembre 

b) Ley 5/2019 de 21 de marzo 

c) Ley 51/2003 de 2 de diciembre 

d) Ley 3/2007 de 22 de marzo 
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85.- En relación con la autonomía de las personas con discapacidad, según el artículo 

6 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, estas tienen derecho: 

a) A tomar decisiones aconsejados por un representante 

b) A que un tutor tome decisiones por ellos 

c) A la libre toma de decisiones 

d) Son incapaces de tomar decisiones por ellos mismos. 

 

86.- Según el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, la 

plantilla de los centros especiales de empleo deberá estar compuesta por un mínimo 

de personas con discapacidad del: 

a) 30 por ciento.  

b) 70 por ciento. 

c) 65 por ciento. 

d) 50 por ciento. 

 

87.- Una de las líneas de trabajo de la “Estrategia para la atención de las personas 

mayores en Aragón” es la garantía de los derechos y protección de las personas 

mayores, que incluye la puesta en marcha de procedimientos de coordinación contra 

los malos tratos y promoción del buen trato. Dentro de esta línea se encuentra la 

creación de: 

a) Un teléfono de atención gratuito de atención a las personas mayores. 

b) Una red de voluntarios para el acompañamiento de las personas mayores que 

viven solas. 

c) Más plazas residenciales. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

 

 

88.- El Cuidarte, servicio que proporciona una intervención profesional los 

cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, a través de 

grupos socio terapéuticos en los que se ofrece apoyo emocional para mejorar la 

calidad de vida del cuidador y de la persona en situación de dependencia, viene 

recogido en el DECRETO 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 

Aragón como: 

a) Servicio para el mantenimiento de las personas en su domicilio. 

b) Servicio de formación para los cuidadores de personas en situación de 

dependencia. 

c) Servicio para la autonomía de las personas. 

d) Servicio de atención psicosocial, de rehabilitación y tutelares. 
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89.- El servicio de apoyo a personas cuidadoras incluye la necesidad de apoyo a 

personas con cargas familiares, o con menores a su cargo o con personas a su tutela 

y cuidado. Dentro de sus contenidos señala la opción incorrecta: 

a) Sustitución de la persona cuidadora en el domicilio.  

b) Atención temporal en centro diurno. 

c) Sustitución en periodo vacacional o en especiales situaciones personales del 

cuidador/cuidadora. 

d) Formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones del hogar. 

 

90.- El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia según la ley 39/2006 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, se configura como: 

a) Una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y 

servicios, públicos y privados. 

b) Una red que integra recursos, prestaciones, servicios, y equipos técnicos de 

titularidad pública y privada. 

c) Una red que integra, de forma coordinada centros y servicios públicos. 

d) Una red que integra recursos, prestaciones, servicios, y equipos técnicos de 

titularidad pública. 

 

91.- Señale la opción correcta en relación al cumplimiento del requisito del periodo 

de residencia, en el caso de que el solicitante del reconocimiento del derecho sea un 

menor de cinco años:  

a) En este caso no se exigirá residencia previa a la solicitud 

b) El menor de 5 años tan sólo precisa haber residido en territorio español durante 

los dos años anteriores a la solicitud 

c) El período de residencia se exigirá a quien ostente su guarda y custodia. 

d) No se establecen especifidades para este caso concreto. 

 

92.- Señale de los siguientes, cuál NO es un órgano consultivo de participación 

institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: 

a) El Consejo Nacional de la Dependencia 

b) El Consejo Estatal de Personas Mayores 

c) El Consejo Nacional de la Discapacidad 

d) El Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. 
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93.- En el marco de la ley 39/2006 de 14 de diciembre, corresponde a la Comunidad 

Autónoma la siguiente función: 

a) Acordar el baremo para la valoración de las situaciones de dependencia 

b) Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios. 

c) Acordar las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas. 

d) Asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención. 

 

 

94.- A que grados de los establecidos en la ley 30/2006 de 14 de diciembre, le podrá 

corresponder la prestación del servicio de la promoción de la autonomía personal, 

según la ORDEN de 24 de julio de 2013 del Departamento de Sanidad, Bienestar 

Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios 

y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de 

Aragón: 

a) Grado I 

b) Grado II 

c) Grado I y II 

d) Grado I, II y III 

 

 

95.- Según la orden ORDEN CDS/1210/2016, de 5 de septiembre, por la que se 

modifica la Orden de 24 de julio de 2013 del Departamento de Sanidad, Bienestar 

Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad del servicio de ayuda a 

domicilio para el grado I es: 

 

a) Entre 8 y 20 horas/ mes 

b) Entre 10 y 20 horas/ mes 

c) Entre 21 y 45 horas/mes 

d) Máximo 20 horas mes 

 

 

96.- Según el art 37 Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, cual 

NO es una finalidad de las prestaciones económicas del sistema público de servicios 

sociales: 

a) Facilitar la integración social. 

b) Adquirir prestaciones tecnológicas 

c) Adquirir ayudas instrumentales destinadas a mantener o mejorar la autonomía 

personal. 

d) Adquirir un servicio o una asistencia personal dentro del SAAD. 
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97.- Según el decreto 161/2021 por la que se regula la Prestación Aragonesa 

Complementaria del Ingreso Mínimo Vital establecido por la ley 3/2021 de 20 de 

mayo, la prestación es: 

a) Una prestación puntual de carácter social y naturaleza económica. 

b) Una prestación incluida dentro del ámbito de aplicación de la normativa general 

de subvenciones. 

c) Incompatible con la Ayuda de Integración Familiar. 

d) Tiene carácter personal y transferible. 

 

 

98.- Según el reglamento comarcal (Somontano de Barbastro) para la aplicación de 

las ayudas de urgencia, en los procedimientos de urgencia el plazo de resolución será 

de: 

a) 24 horas a contar desde la presentación de la solicitud 

b) 36 horas a contar desde la presentación de la solicitud 

c) 48 horas a contar desde la presentación de la solicitud 

d) 72 horas a contar desde la presentación de la solicitud 

 

 

99.- La figura del educador/a social siempre es obligatoria según Decreto en un CSS? 

a) Si, al igual que la de trabajador social 

b) Depende de la ratio 

c) Es una elección del centro 

d) Ninguna es correcta 

 

100.- La ley general que regula las subvenciones es: 

a) Ley 5/2013, de 17 de noviembre 

b) Ley 5/2015, de 25 de marzo 

c) Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

d) Ley 38/2015, de 25 de marzo 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1.- ¿Existe un mínimo de jornada del equipo multidisciplinar dedicada a otras 

funciones que no sean la de atención individual? 

a) Al menos un tercio de la jornada total 

b) Al menos un 10% de la jornada 

c) El decreto no especifica esta cuestión 

d) Todas las anteriores son incorrectas 

 

2.- La gestión de las subvenciones según la normativa aragonesa, se hará de acuerdo 

con los siguientes principios: 

 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad de iniciativa 

social 

c) Equidad en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d) Eficiencia en garantizar el acceso a las subvenciones del Sistema público de 

Servicios Sociales. 

 

 

 

3.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será:  

a) De forma directa en base a razones de interés público, social, económico o 

humanitario. 

b) Concurrencia competitiva 

c) Impuesto por una norma de rango legal 

d) Concurrencia nominativa 

 

4.- La tramitación de los procedimientos de autorización, acreditación y registro de 

entidades, centros y servicios sociales le corresponde a: 

a) La secretaria general Técnica del departamento de servicios sociales 

b) El Servicio de Ordenación de Servicios Sociales. 

c) Servicio de Planificación, Evaluación de Servicios Sociales y Ayudas Públicas. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 


