
 

1.- La prestación del Sistema Público de Servicios Sociales exigible como derecho subjetivo, en el 

DF 69/2008 de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de Servicios Sociales de Ámbito 

general, es considerada como 

a) Prestación garantizada 

b) Prestación no garantizada 

c) Prestación y/o servicio. 

2.- “El proceso de intervención que pretende identificar la situación de necesidad asociado a la 

demanda hecha por los usuarios, ya sea de manera directa o indirecta”, es identificado en el DF 

32/2013, de 22 de mayo por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LF de servicios 

sociales en materia de programas y financiación de los servicios sociales de base, como 

a) Intervención social. 

b) Acogida. 

d) Valoración social. 

3.- La LF 15/2016 de 11 de noviembre por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la 

renta garantizada, establece que es responsabilidad de las Administraciones Públicas de Navarra 

garantizar el derecho a la inclusión social mediante 

a) Una atención personalizada, continua e integral ajustada a las necesidades de las personas y 

basada en un codiagnóstico objetivo e integral de su situación; así como promover las 

condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido. 

b) Una atención personalizada, continua e integral ajustada a las necesidades de las personas; 

así como promover las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido. 

c) Una atención personalizada y normalizada, continua e integral ajustada a las necesidades de 

las personas y basada en un codiagnostico objetivo e integral de su situación; así como 

promover las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido. 

4.- El DF 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos de la Inclusión Social y a la Renta 

Garantizada, indica que en el programa personalizado deberán constar algunos de los siguientes 

recursos 

a) Oferta de empleo en mercado laboral ordinario. 

b) Oferta de empleo en programas subvencionados públicamente. 

5.- Conforme a la LF 15/2005, de 5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y 

adolescencia, en el sistema de protección se encuadran los menores en 

a) En situación de desprotección o conflicto social 

b) En situación de inadaptaciones sociofamiliar grave 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

 



6.- De acuerdo al art. 5.1 LPACAP, los interesados con capacidad de obrar: 
 

a. Únicamente podrán actuar directamente 
b. Únicamente podrán actuar por medio de representante. 
c. Podrán actuar directamente y por medio de representante 

7.- Según la LF 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales, el Sistema de Servicios Sociales 
estará constituido por  
 

a) Por todas las prestaciones técnicas, económicas y materiales. 

b) Por todas las prestaciones técnicas y económicas, servicios, planes, programas y equipos 

técnicos de titularidad pública y privada. 

c) Por todas las prestaciones técnicas y económicas, planes, programas y equipos técnicos de 

titularidad pública y privada 

8.- 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,  

a) Regula las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho 

subjetivo a  la Promoción de  la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia 

b) Optimiza los recursos públicos disponibles. 

c) Sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Publicas en el 

ejercicio de sus respectivas competencias en materia de promoción de la autonomía y 

atención y protección de las personas en situación de dependencia. 

9.- La LF 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales, entiende por “los instrumentos de 

ejecución parcial de un plan en los que se agrupan diversas actividades ordenadas con un cierto 

grado de homogeneidad, con fin de conseguir los resultados previstos en un plan”,  

a) A la Cartera de Servicios Sociales. 

b) Al Plan sectorial de Servicios Sociales. 

d) A los Programas de Servicios Sociales. 

10.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, define el Grado de Dependencia Moderada de la siguiente 

manera. 

a) Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al 

menos una vez al día o atiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su 

autonomía personal. 

b) Cuando la persona necesita ayuda para realizar una actividad básica de la vida diaria, al 

menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su 

autonomía personal. 

c) Cuando la persona necesita apoyo para realizar una actividad básica de la vida diaria, más de 

una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía 

personal. 



 

 

11.- Se consideran medidas contra la discriminación al amparo del RD 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,  

a) Aquellas que tengan como finalidad atender, prevenir o corregir que una persona sea tratada 

de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación 

análoga o comparable, por motivo de o por razón de discapacidad. 

a) Aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada de una 

manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga 

o comparable, por motivo de o por razón de discapacidad. 

b) Aquellas medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial. 

12.- La cooperación al desarrollo, conforme a la LF 5/2001, de 9 de marzo, que la regula, debe 

articularse con arreglo a una doble prioridad 

a) La geográfica y sectorial. 

b) La geográfica y local. 

c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

13.- El deber del secreto profesional, conforme al Código deontológico de Trabajo Social vigente  

a) Tiene límite temporal alguno, no permaneciendo después de haber cesado la prestación de 

los servicios profesionales o habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria 

Habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria 

b) No tiene límite temporal alguno, permaneciendo después de haber cesado la prestación de 

los servicios profesionales o habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria. 

c) Ambas respuestas no son correctas. 

14.- El deber que tienen los/las trabajadores/ras sociales de acuerdo al código de ética de la FITS, 

a) Tomar las medidas necesarias para cuidar de sí mismos/as profesional y personalmente en el 

lugar del trabajo, en su vida privada y en la sociedad. 

a) Tomar las medidas necesarias para cuidar de sí mismos/as profesional en el lugar del trabajo. 

b) Tomar las medidas necesarias para cuidar de sí mismos/as profesional y personalmente en el 

lugar del trabajo. 

15.- Según la ordenanza municipal del SAD de Barañain podrán ser personas beneficiarias del SAD, 

todas aquellas: 

a) Personas empadronadas en cualquier municipio. 

b) Personas no empadronadas que residen de forma transitoria en domicilios de familiares 

empadronados en Barañain. 

c) Ninguna es correcta. 



16.- A los efectos de la LF 15/2016 de 11 de noviembre por la que se regulan los derechos a la 

inclusión social y a la renta garantizada, la cuantía de renta garantizada mes para una unidad 

perceptora de un solo miembro se le aplicaran los siguientes complementos por cada persona 

adicional 

a) 2ª persona, 15%, 3ª persona, 25% y siguientes personas, 15% adicional. 

b) 2ª persona, 25%, 3ª persona, 35% y siguientes personas, 15% adicional. 

c) 2ª persona, 35%, 3ª persona, 25% y siguientes personas, 15% adicional 

17.- De acuerdo con lo indicado en el DF 32/2013, de 22 de mayo por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la LF de servicios sociales en materia de programas y financiación de 

los servicios sociales de base, los servicios sociales de base se articularán a través de cuatro 

programas 

a) Programa de Acogida, Valoración y Orientación Social, programa de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, programa de 

Incorporación Social en Atención Primaria, y programa de Atención a la Infancia y Familia en 

Atención Primaria. 

b) Programa de Acogida y Orientación Social, programa de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, programa de Incorporación 

Social en Atención Primaria, y programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención 

Primaria. 

c) Programa de Acogida y Orientación Social, programa de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, programa de Incorporación 

Social y Comunitaria en Atención Primaria, y programa de Atención a la Infancia y Familia en 

Atención Primaria. 

18.- El código de ética de la FITS recoge que, los/as trabajadores/as sociales deben trabajar 

activamente a nivel comunitario junto con sus compañeros/as dentro y fuera de la profesión, para 

así construir redes de solidaridad y trabajar para conseguir cambios transformadores y sociedades 

responsables e inclusivas. Esto es considerado 

a) Trabajar en red. 

b) Construir solidaridad. 

c) Trabajar sinérgicamente. 

19.- El Código deontológico de Trabajo Social vigente, establece que las relaciones entre los/las 

profesionales del trabajo social deben regirse por los principios de 

a) Profesionalidad, coordinación, colaboración y autonomía, evitando la competencia desleal. 

b) De no maleficencia, coordinación, colaboración y autonomía, evitando la competencia 

desleal. 

c) Profesionalidad, coordinación, colaboración y respeto reciproco, evitando la competencia 

desleal. 

 



20.- Según las bases para la concesión en régimen individualizado de ayudas de apoyo a procesos 

de inclusión social y/o emergencia social ¿qué recursos podrán interponerse ante las resoluciones 

administrativas que se adopten? 

a) Recursos de Reposición ante el órgano municipal autor del acto administrativo 

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra y/o Recurso Contencioso 

Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

c) Todas son correctas 

21.- En el marco de la LF 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales, “El Gobierno de Navarra 

deberá garantizar la existencia de unas prestaciones mínimas homogéneas en todo el territorio de 

la Comunidad Foral de Navarra”, corresponde al siguiente principio rector del sistema de servicios 

sociales  

a) Responsabilidad publica 

b) Universalidad e igualdad 

c) Igualdad 

22.- El Catálogo de Servicios, como se indica en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, comprende los 

servicios, 

a) Servicios de prevención de situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía de la 

personas, servicio de Teleasistencia, servicio de ayuda en el hogar, centro de día, atención 

residencial y prestaciones económicas. 

a) Servicios de prevención de situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía 

personal, servicio de Teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, servicio de centro de día y 

de noche, y servicio de atención residencial. 

b) Todos los servicios del Sistema Público de Servicios Sociales. 

23.- De acuerdo al DF 69/2008 de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de Servicios Sociales 

de Ámbito general, cuál de los siguientes programas exige copago, 

a) El servicio de tramitación de prestaciones, servicio telefónico de emergencia y servicio de 

atención domiciliaria m municipal.  

b) El servicio de valoración dependencia, servicio de centro de día y servicio de intervención 

familiar. 

c) Servicio de atención domiciliaria municipal, servicio de atención diurna y servicio de atención 

residencial temporal. 

24.- La LF 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo, contempla como objetivo 

fundamental 

a) Apoyar a los países en desarrollo 

b) Colaborar en la atención de las situaciones de emergencia 

c) La contribución al desarrollo de los países más empobrecidos. 

 



25.- En el Código deontológico de Trabajo Social vigente se consideran principios generales en los 

que se basa la actuación profesional 

a) El respeto activo, la promoción integral de la persona y la justicia social 

b) La dignidad, libertad e igualdad 

c) La libertad, igualdad y respeto activo. 

 
26.- Según la definición de la ordenanza municipal del SAD de Barañain a que sector de población 

con limitaciones para la cobertura de las necesidades básicas en su medio habitual, se dirige el 

SAD: 

a) Personas con dependencia 

b) Personas con discapacidad 

c) Conjunto de la población 

 

27.- Según las bases para la concesión en régimen individualizado de ayudas de apoyo a procesos 

de inclusión social y/o emergencia social ¿cuál es la cuantía máxima anual que se puede percibir 

para cubrir otras necesidades básicas en una unidad familiar de 2 personas? 

 

a) 600 € por unidad familiar 

b) 700 € por unidad familiar 

c) 800 € por unidad familiar 

28.- A efectos del RD 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, 

se entiende por discapacidad, 

a) La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias temporales o 

permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten p impidan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

b) La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente 

permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten p impidan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

c) Ninguna respuesta es correcta. 

29.- El Código deontológico de Trabajo Social vigente, establece que el/la profesional del trabajo 

social solicitará discreción  

a) A los colaboradores/as, personal administrativo, estudiantes, voluntarios/as de cualquier 

tipo, que por razón de su profesión manejen información confidencial. 

b) A los profesionales del trabajo social cualquiera que sea su titulación, ámbito de actuación y 

modalidad de su ejercicio profesional. 

c) Ambas respuestas no son correctas. 

 

 



30.- Según el código de ética de la FITS, los/las trabajadoras/ras sociales reconocen las 

dimensiones 

a) Biológicas, sociales y espirituales de la vida de las personas y entienden y tratan a todas las 

personas como un todo. 

b) Biológicas, psicológicas, sociales y espirituales de la vida de las personas y entienden y tratan 

a todas las personas como un todo. 

c) Biológicas, psicológicas y sociales de la vida de las personas y entienden y tratan a todas las 

personas como un todo. 

31.- La LF 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales, tiene por objeto 

a) Configurar un sistema de servicios sociales en la Comunidad Foral de Navarra que garantice 

que los servicios que se presten cuenten con las condiciones óptimas para asegurar la 

autonomía, dignidad y la calidad de vida de las personas. 

b) Mejorar la calidad de vida y promover la normalidad, participación e integración social, 

política, económica, laboral, cultural y educativa de todas las personas. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

32.- Según el art. 30.2 de la LPACAP, cuando los plazos se señalen por días se entiende que estos 
son, como norma general: 

 
a)  Naturales 

b)  Inhábiles 

c)  Hábiles 

33.- 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 de gestión mixta que integra de forma coordinada, centros y servicios, públicos y 

privados. 

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

servicios, públicos y privados. 

34.- El objeto del Servicio de acogida, orientación, asesoramiento, valoración y diagnostico social 

y/o socioeducativo, y de prevención y promoción social en el Programa de Acogida y Orientación 

Social, en el marco del DF 69/2008 de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de Servicios 

Sociales de Ámbito general, es 

a) La atención individual, familiar y grupal 

b) La atención individual, familiar y comunitaria. 

c) La atención individual, familiar, grupal y comunitaria. 

 



35.- Entre las características del programa SAD definidas en la ordenanza municipal del SAD de 

Barañain no se contempla: 

a) Polivalente, abarcando la cobertura de una amplia gama de necesidades que presentan 

personas o grupos familiares carentes de autonomía personal. 

b) Excluyente, no pudiendo combinarse con otras prestaciones básicas para el logro de sus 

objetivos. 

c) Personalizado, cada persona usuaria requiere un programa y un seguimiento adaptado a sus 

necesidades con la combinación de recursos más adecuados. 

36.-El deber del secreto profesional, conforme al Código deontológico de Trabajo Social vigente  

a) Tiene límite temporal alguno, no permaneciendo después de haber cesado la prestación de 

los servicios profesionales o habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria 

Habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria 

b) No tiene límite temporal alguno, permaneciendo después de haber cesado la prestación de 

los servicios profesionales o habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria. 

c) Ambas respuestas no son correctas. 

37.- Según las bases para la concesión en régimen individualizado de ayudas de apoyo a procesos 

de inclusión social y/o emergencia social ¿cuál es el plazo máximo para subsanar en la solicitud la 

falta de algún tipo de documentación? 

a) 15 días hábiles 

b) 15 días naturales 

c) 10 días hábiles 

38.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, señala como objetivos de las prestaciones de la 

dependencia, 

a) Garantizar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, 

facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. 

b) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, educativa, familiar y 

social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. 

c) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, 

facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. 

39.- Según el DF 69/2008 de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de Servicios Sociales de 

Ámbito general, las personas beneficiarias del Servicio de apoyo a la incorporación sociolaboral 

son 

a) Personas mayores de 18 años en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

b) Personas con una edad comprendida entre 18 y 65 años en situación de exclusión social o en 

riesgo de estarlo. 

c) Personas en edad laboral en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 



40.- Los servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra se organizarán territorialmente 

conforme a la LF 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales, de acuerdo con los siguientes 

principios 

a) Descentralización, equilibrio y homogeneidad territorial 

b) Accesibilidad a la información y servicios 

c) Ambas respuestas son correctas. 

41.- Conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, la situación de dependencia se clasifica en 

los siguientes grados, 

a) Grado I, Dependencia leve, Grado II, moderada y Grado III, gran dependiente 

b) Grado I, Dependiente moderada, Grado II, severa y Grado III, gran dependiente 

c) Grado I, Dependiente moderada, Grado II, severa y Grado III, gran discapacitado 

42.- Según el DF 69/2008 de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de Servicios Sociales de 

Ámbito general, el servicio que se ofrece a la ciudadanía en los servicios sociales de atención 

primaria y/o especializada o en su propio domicilio, normalmente de forma programada, se 

entiende como  

a) Servicio de atención ambulatoria. 

b) Servicio de atención especializada. 

c) Servicio de atención diurna. 

43.- Según la LF 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios Sociales, la intervención de los 

profesionales en servicios sociales tiene un carácter 

a) Multidisciplinar con el objetivo de ofrecer una atención integral. 

b) Interprofesional con el objetivo de ofrecer una atención integral 

c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

44.- El co-diagnóstico de la situación de exclusión social al que hace referencia el DF 26/2018, de 25 

de abril, de desarrollo de los derechos de la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, valorará las 

siguientes dimensiones, 

a) La dimensión económica, la residencial, la personal y la social. 

b) La dimensión económica, la residencial, la personal, la educativa y la social. 

c) La dimensión económica y laboral, la residencial-espacial, la personal, la relacional y la social. 

 

45.- Según las bases para la concesión en régimen individualizado de ayudas de apoyo a procesos 

de inclusión social y/o emergencia social ¿cuál es la cuantía máxima anual que se puede percibir 

por el concepto de Nutrición e Higiene si el número de miembros de la unidad familiar es de 3 

personas? 

a) 820 € por unidad familiar 

b) 940 € por unidad familiar 

c) 1040 € por unidad familiar 



46.- El Programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria, de acuerdo al DF 

32/2013, de 22 de mayo por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LF de servicios 

sociales en materia de programas y financiación de los servicios sociales de base, tiene por objeto 

asegurar a los menores de edad un entorno que permite su desarrollo personal, mediante 

mecanismos de 

a) Protección, apoyo personal, familiar y social. 

b)  Protección, apoyo personal, educativo, familiar y social. 

c) Atención, protección, apoyo personal, familiar y social 

47.-A efectos de la determinación de la existencia o no del derecho a la Renta Garantizada, 

conforme al DF 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos de la Inclusión Social y a la 

Renta Garantizada, se tendrán en cuenta 

a) Las circunstancias de todas las personas de la unidad familiar. 

b) Las circunstancias de todas las personas de la unidad familiar a excepción de los menores 

emancipados. 

c) Las circunstancias de todas las personas de la unidad familiar a excepción de los menores 

emancipados y personas pensionista. 

48.- Según la LF 15/2005, de 5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y 

adolescencia, es competencia de las entidades locales, 

a) La recogida de datos y realización de estudios estadísticos sobre las necesidades de los 

menores y familia de su ámbito territorial, sin perjuicio de las competencias de otras 

Administraciones Publicas. 

b) La prestación, gestión y fomento de los recursos y programas adecuados en materia de 

prevención, protección y reforma del menor. 

c) El diseño, supervisión y, en su caso, ejecución de acciones de formación y especialización de 

profesionales en esta materia. 

49.- Según la LF 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo, las Administraciones Publicas 

de Navarra actuarán en el ámbito de la cooperación al desarrollo a través de las siguientes 

modalidades 

a) Cooperación económica, cooperación técnica, ayuda humanitaria y educación para el 

desarrollo. 

b) Cooperación política-económica, cooperación técnica, ayuda humanitaria y educación para el 

desarrollo. 

c) Cooperación política y cooperación económica. 

50.- Con carácter prioritario podrán ser personas/usuarias destinatarias del SAD de Barañain 

a) Personas mayores con dificultad en su autonomía personal.. 

b) Personas con una dependencia reconocida oficialmente y que hayan elegido la prestación del 

Servicio de Atención a Domicilio en la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). 

c) Ambas respuestas son correctas. 



51.- Con carácter general, el periodo de percepción de la Renta Garantizada, conforme a la LF 

15/2016 de 11 de noviembre por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta 

garantizada, tendrá una duración de 

a) Hasta que la situación de necesidad que dio origen a la concesión perdure. 

b) Se realizará con una duración de 12 meses. 

c) Se realizará con una duración de 12 meses renovables por periodos de igual duración, 

mientras continúe la situación de necesidad. 

52.- Según las bases para la concesión en régimen individualizado de ayudas de apoyo a procesos 

de inclusión social y/o emergencia social ¿cuál es la cuantía máxima por unidad familiar que se 

puede recibir por todos los conceptos? 

a) 4.000 € por unidad familiar 

b) 2.500 € por unidad familiar 

c) 3.000 € por unidad familiar 

53- Como se iniciará el procedimiento de concesión del SAD. 

a) De oficio. 

b) A instancia de persona interesada. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

54.- Con carácter general, el periodo de percepción de la Renta Garantizada, conforme a la LF 

15/2016 de 11 de noviembre por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta 

garantizada, tendrá una duración de 

a) Hasta que la situación de necesidad que dio origen a la concesión perdure. 

b) Se realizará con una duración de 12 meses. 

d) Se realizará con una duración de 12 meses renovables por periodos de igual duración, 

mientras continúe la situación de necesidad. 

 

55.- Son principios del RDLegislativo 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,  

a) La vida independiente, la gratuidad y el diseño universal. 

b) La igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. 

c) La igualdad de oportunidades, el dialogo civil y la gratuidad. 

56.- Señala la tarea que no corresponde realizar a las Trabajadoras familiares del SAD de Barañain. 

a) Apoyo en la preparación de alimentos en el hogar. 

b) La orientación en la organización económica y familiar. 

c) Tareas con carácter exclusivamente sanitario que requieran especialización. 

 



57.-Según las bases para la concesión en régimen individualizado de ayudas de apoyo a procesos 

de inclusión social y/o emergencia social ¿los gastos de comunicación e información (gastos de 

telefonía) pueden ser objeto de ayuda? 

a) Si 

b) No, nunca 

c) No, salvo excepciones 

58.- Los requisitos de acceso para las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las 

personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras conforme a lo establecido en el DF 

69/2008 de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de Servicios Sociales de Ámbito general, 

son 

a) Tener reconocido un grado de dependencia y estar el recurso asignado en el Programa 

individual de atención. 

b) Presentar dificultades para las actividades de la vida diaria y estar el recurso asignado en el 

Programa individual de atención- 

c) Ninguna de las dos respuestas es correcta. 

59.-La promoción de las diversas formas de apoyo social y la colaboración con los dispositivos 

comunitarios que favorezcan la integración social, es una prestación que según el DF 32/2013, de 

22 de mayo por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LF de servicios sociales en 

materia de programas y financiación de los servicios sociales de base, se ofrece en  

a) El programa de Atención a la Infancia y Familia en Atención Primaria. 

b) El Programa de Acogida y Orientación Social. 

c) El programa de Incorporación Social en Atención Primaria. 

 

60.- El DF 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la 

LF 15/2005, de 5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia, 

aquella situación que no ha provocado ni se prevé que vaya a provocar daño en el niño o, si se ha 

producido, éste no es significativo ni se prevé que lo vaya a ser en un futuro, la considera como 

situación 

a) De no riesgo de desprotección. 

b) De riesgo de desprotección leve. 

c) De riesgo de desprotección moderado. 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1.- Según la LF 15/2005, de 5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y 

adolescencia se considera una situación de desamparo en sí misma: 

a) El trastorno mental grave de los padres 

b) El conflicto abierto y permanente de los progenitores. 

c) La falta de escolarización habitual del menor. 

2.- El RDLegislativo 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, tiene por objeto: 

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. 

b) Garantizar el ejercicio real y efectivo de derechos. 

c) Ambas respuestas son correctas 

3.- En el marco del RD 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, 

se considera como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas,  

a) El Observatorio Estatal de la Discapacidad. 

b) Consejo Nacional de la Discapacidad. 

c) El Observatorio Estatal de la Discapacidad y el Consejo Nacional de la Discapacidad. 

4.- Según la LF 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo, la cooperación al desarrollo se 

regirá, entre otros, por los siguientes principios rectores: 

a) De gratuidad. 

b) De coherencia. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

5.- Según el Código deontológico de Trabajo Social vigente, él mismo es considerado como 

a)  El conjunto de criterios éticos y normas que han de guiar el ejercicio profesional de los/las 

trabajadores/as sociales en el Estado español. 

b) EL conjunto de valores, principios y normas que han de guiar el ejercicio profesional de 

los/las trabajadores/as sociales en el Estado español. 

c) EL conjunto de deberes, principios y normas que han de guiar el ejercicio profesional de 

los/las trabajadores/as sociales en el Estado español. 

 

 

 

 

 



 


