
Ajuntoment d' ELX

Cuestionario Prueba Selectiva

EDUCADOR/EDUCADORA SOCIAL

ATENCION:

LAs pREcuNTAs coN Los Núvrnnos 4l a45 , AMBAs rNCLUsrvE,
DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO'
pERo sor,o snnÁN oBJETo DE vALoRAcróN EN EL SUPUESTo DE QUE
ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 40
RESULTARA INVALIDADA.

1 . La administración pública competente g*tntizará a la persona menor de edad protegida el

derecho de recibir de forma accesible y adaptada, información de su situación, de las

medidas de protección, de su duración y de los derechos que le corresponden

A.- Cuando la persona sea mayor de 12 años

B.- Cuando la persona sea mtyor de 16 años

C.- Cuando la persona sea mayor de 18 años

D.- Independientemente de la edad de la persona

2 , El fomento de la solidaridad y de la participación activa de la ciudadanía, a través de la
animación comunitaria y de programas de cooperación social que impulsen la iniciativa
social, el asociacionismo y el voluntariado social, es una función de:

A.-

B.-

c.-

D.-

La atención secundaria

La atención primaria de carácter brisico

La atención en situaciones de urgencia social

La atención primaria de carácter específico

3 . Una de las técnicas más frecuentemente utilizada en programas de enseñanza de

habilidades interpersonales con adolescentes es :

A.-

B.-

c.-

D.-

La reformulación positiva

Brainstorming

El role-playing o ensayo de conducta

El genograma
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4 La estructura funcional del Sistema Público Valenciano de SS.SS., en la atención primaria
distingue dos niveles de actuacÍón:

A.-

B.-

c.-

D.-

La atención primaria de car¿icter básico y secundario

La atención primaria de carácter general y específico

La atención primaria de primer y segundo nivel

La atención primara de carácter básico y específico

5 Un bajo interés por uno mismo y alto interés por la otra parte; no tomar en cuenta las
diferencias existentes con la otra parte y centrarse en destacar los aspectos comunes entre
ambas para procurar satisfacer el interés de la otra persona, es un :

A.-

B.-

c.-

D.-

Estilo de gestión de conflicto dominante

Estilo de gestión de conflicto de evitación

Estilo de gestión de conflicto servilista

Estilo de gestién de conflicto integrativo

6 Corresponde a la entidad local donde resida de hecho la persona protegida, según la ley
26t2018.

A.- Detectar' valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situacÍón de desamparo.

B.- Detectar, valorar, intervenir en la situación de riesgo, siendo la administración
autonómica quien declara y determina el cese de la situación de riesgo.

C.- Detectar, valoraro intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo.

D.- Ninguna de las anteriores es correcta.
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El objetivo principal de las actuaciones del Servicio de Atención Integral a la Mujer (SAIM),
en el ámbito del Ayuntamiento de Elche, es:

A.- Concienciar al personal municipal, en el marco del II Plan de igualdad de Empresa del
Ayuntamiento ,sobre la violencia de género en el ómbito laboral.

B.- Garantizar la plena recuperación física y psicotógica; integración social y laboral ;así
como el bienestar soci¿l de las mujeres víctimas de violencia de géneroo tanto de ellas

como de las personas que dependen de ellas.

C.- Ser un espacio de reflexión y de puesta en común de experiencias y trabajos en valores de

Igualdado a través de la participación y el trabajo conjunto del movimiento asociativo de

mujeres y la Concejalía de Igualdad.

D.- Realizar estudios y análisis de la situación de la mujer en temas de igualdad y violencia de

género.

Según el programa municipal para la prevención y control del absentismo municipal en

Elche, las comisiones de distrito de secundaria y primaria están compuestas, entre otros
miembros, por:

I

A.-

B.-

c.-

D.-

Tutores de los alumnos

Representante de los alumnos

Policía Nacional

Policía local

9 , NO forma parte de las funciones de /la educador/a social en el Ayuntamiento de Elche:

A.- Redactar informes, propuestas, etc.

B.- Participar en la confección de materiales de información, divulgación y de apoyo a los

programas de trabajo.

C.- Conocero observar y aplicar de manera permanente las normas e indicaciones de

seguridad y salud en el trabajo.

D.- Evaluar y diagnosticar los aspectos psicológicos presentes en las diversas situaciones
específicas de vulnerabilidad y difÏcultad social.
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10 . Tienen la condición de interesados, según la Ley 39/20lSz

A.- Sólo quienes promuevan el procedimiento.

B.- Quienes sean titulares de algún interés en el asunto.

C.- Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y no se personen.

D.- Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos e intereses legítimos
individuales o colectivos.

11 . Según la Ley 39/2006r los servicios de promocién de la autonomía personal, de atención y
cuidado para la prevención de la dependencia de personas mayores con discapacidad o con
procesos de hospitalización complejos, desarrollarán:

A.- Actuaciones coordinadas entre los servicios sociales y de saludo para la promoción de
condiciones de vida saludable, programas específicos de carácter preventivo y de
rehabilitación.

B.- Actuaciones descoordinadas desde el ámbito de los servicios sociales para la promoción de
condiciones de vid¿ saludable, y programas específìcos de carácter preventivo.

C.- Actuaciones descoordinadas desde el ámbito de los servicios de salud, para la promoción
de condiciones de vida saludable, programas específicos de carácter preventivo y de
rehabilitación.

D.- Actuaciones de servicios sociales y concejalías de mayores, para la promoción de
condiciones de vida saludable, programas específicos de carácter preventivo y de
rehabilitación.

12 . Son funcionarios de carrera quienes:

A.- En virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una
relación laboralo regulada en eI Estatuto de los Trabajadores para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente

B.- En virtud de nombramiento legal, están vlnculados a una Administración Pública por una
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente

C.- En virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter temporal

D.- En virtud de nombramiento legalo están vinculados a una Administración Pública por una
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de
servicios profesionales no retribuidos
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13 . De conformidad con el art. 2.1 de la LO 312007

A.- Todas las mujeres gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminacién por razón de sexo.

B.- Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminación por razón de género.

C.- Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

D.- Ninguna es correcta

14 , De conformidad con el art. 2.2 de la Ley 3lll995

A.- Las disposiciones de carócter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario móximo disponible,
pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

B.- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas
reglamentarias tendrrin en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo
indisponiblerno pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

C.- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo
indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

D.- Ninguna respuesta es correcta

15 . El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana regula la Administración Local
dentro del Título

A.- Tiítulo I

B.- Título III

C.- Título IV

D.- Título VIII
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16 , La prevención de la violencia de género en el ámbito municipal ilicitano, es una actuación
desarrollada por el servicio de:

A.- Equipo multidisciplinar de los servicios sociales de atención primaria de carácter
específico.

B.- Casa de la Dona.

C.- Servicio de atención integral de la Mujer.

D.- Servicio especializado de familia e infancia.

17 . Uno de los objetivos específîcos del programa municipal para la prevención y control del
absentismo municipal en Elche es:

A.- Que el ¿lumno absentista adquiera las habitidades sociales básicas necesarias para no
distorsionar el clima del aula y mejorar sus relaciones personales.

B.- Registrar en una base de datoso que pueda consultar la Concejatía de Bienestar Social r los
alumnos que sobrepasan el 20o/o de f¿ltas de asistencia en primaria y el307o secundaria.

c.- Articular el trabajo en equipo de los centros educativos y ras AMpAS.

D.- Entregar los padres una notificación con acuse de recibo en la que le informan de las
actuaciones legales que se llevarán a cabo por la Comisión en el caso de mantener la
conducta ¿bsentista.

18 . Cuando la Víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente
una minusvalía en grado igual o superior al33Yo, el importe de la ayuda social en pago único
sería equivalente a :

A.-

B.-

c.-

D.-

6 meses de subsidio por desempleo

12 meses de subsidio por desempleo

10 meses de subsidÍo por desempleo

18 meses de subsidio por desempleo
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t9 El documento del procedimiento de coordinación entre GV y entidades colaboradoras de

cumplimiento y ejecución de medidas judiciales en medio abierto que recoge objetivos'
actividadeso tareas, recursos, metodología y temporalización es:

Programa individuallizado de ejecución (PIE).

El informe de seguimiento.

El informe final.

El informe de incidencia.

A.-

B.-

c.-

D.-

20 Según el manual de la Generalitat Valenciana ffEl papel en el ámbito social para el abordaje
de situaciones de desprotección infantil' de 2011:

A.- El abuso físico está defïnido como una tipología perteneciente a la categoria de maltrato
pasivo.

B.- La negligencia física está definida como una tipologla perteneciente a la categoria de

malos tratos activos.

C.- La negligencia física est¡i definida como una tipología perteneciente a la categoria de otros
tipos de maltrato.

D.' La negligencia física está definida como una tipología perteneciente a la categoria de

malos tratos pasivos.

2l , La situación de incumplimientoo imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de
protección establecidos para la guarda de los menores de edad, cuando queden privadas de

los necesarios cuidados para su desarrollo moralo personal y físico, defïne:

A.- Maltrato

B.- Desprotección

C.- Desamparo

D.- Riesgo
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22 . Según la Ley 39/20061 la prestacién económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales

A.- Tiene un carácter prioritario.

B.- Su fìnalidad es mantener al benefïciario en su domicilio atendido por cuidadores no
profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de
habitabilidad de la vivienda.

C.- Sólo se aplicarr{ de oficio.

D.- sólo puede darse en medios rur¿les dada la carencia de servicios.

23 . Según laley 3/2019, eI trabajo en red y coordinación técnica con las entidades de iniciativa
social que desarrollen programas en el territorio, es una función de:

A.- La atención primaria de carácter brisico

B.- La atención primaria de carácter esnecífico

C.- La atención primaria de car¿icter secundario

D.- La atención primaria de carácter general.

24 . ¿Curiles son los perfiles profesionales que componen el equipo de intervención social según el
artículo 64 de la ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales
Inclusivos de la Comunit¿t Valenciana?

A.- Trabajo social, educación social y formación profesional en integración social, y
profesionales de apoyo administrativo

B.- Trabajo social, educación social, psicología y formación profesional en integración socialo

C.- Trabajo social y profesionales de apoyo administrativo.

D.- Trabajo social, educación social, psicología y formación profesional en integración socialo
Personas profesionales de las unidades de igualdad, Personas profesionales de apoyo
jurídico y administrativo.

25 , Una de las características de las habilidades interpersonales es que:

A.- Se heredan genéticamente.

B.- Son un patrón de conductas genéricas en situaciones generales

C.- Son un patrón de conductas específicas en situaciones concretas

D.- Son propias del período evolutivo de la adolescencia.
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26 , Según la Ley 24/2018, 5 de diciembre de la Generalitat, de medÍación en la CV. , en su

artículo 29 ,se podrá iniciar el procedimiento de mediación por:

A.- Por la persona mediadora, con el consentimiento posterior de las partes.

B.- Una de las partes en conflicto con el consentimiento posterior de la otra u otras.

C.- Un representante de la administración pública en cumplimiento de un pacto de

sometimiento a mediación existente entre las partes.

D.- Derivación judiciat o arbitral, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del
Estadoo no siendo necesario tener el consentimiento de las partes.

27 , Dentro de las habilidades de liderazgo, se encuentra:

A.- La conducción de equipos sin objetivos

B.- La capacidad de no tomar deciciones, salvo que sean cruciales para el cumplimiento de

los objetivos propuestos.

C.- La conducción de equipos con objetivos

D.- Ninguna es correcta

28 , De acuerdo al artículo 126 de la Ley 711985, existirá un órgano de apoyo a la Junta de

Gobierno Local y al concejal-secretario de la mÍsma, que será nombrado:

A.- Entre miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostenten la condición de concejales

B.- Entre los Presidentes de los Distritos

C.- Entre miembros de la Junta deGobierno Local que ostenten la condición de concejales

D.- Entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional

29 Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certifÏcar
las actuaciones del mismo y gartntiztr que los procedimientos y reglas de constitución y
adopción de acuerdos son respetadas corresponde a:

A.- Secretario

B.- Presidente

C.- Vocales

D.- Delegado
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30 . Según la normativa en extranjeríao se debe acreditar la disponÍbilidad de vivienda adecuada
y de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, cuando se
solicita acceder & una petición de:

A.-

B.-

c.-

D.-

Reagrupación familiar

Asilo

Repatriación

Protección internacional

31 . Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana no es un órgano institucional
de la Generalitat

A.-

B.-

c.-

D.-

El Observatori de Comptes

El Consell Jurídic Consultiu

El Síndic de Greuges

El Comité Econòmic i Social

32 , Cúal de los siguientes derechos no es un derecho fundamental consegrado en la Constitución

A.-

B.-

c.-

D.-

El derecho a la educación

La libertad de culto

El derecho a la protección de la salud

El derecho al honor
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33 . Una de las líneas de actuación para la consecución del objetivo de una educación equitativa e

inclusiva; dentro de la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la
exclusión social (2019-2023) es:

A.- Transformar el funcionamiento del Fondo de Ayuda Europea para las personas más

desfavorecidas (FEAD) con objeto de incrementar las intervenciones de carácter social y
mejorar la atención a los beneficiarios del mismo.

B.-

c.-

D.- Favorecer la estimulación infantil temprana (a través de programas de parentalidad
positiva, acompañamiento en la lectura, etc.) que lleguen al conjunto de los menores,
independientemente del nivel de renta o lugar de residencia de sus familias.

34 La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunid¿d Valenciana no
corresponde

A.-

B.-

c.-

D.-

Diseñar medidas específïcas destinadas a la emancipación de los y las jóvenes.

Desarrollar programas que compensen los efectos de las desigualdades de origen
(culturalo socÍal, económica, etc.) que favorezcan la inclusión educativa.

Al Consell

A tres Grupos Parlamentarios

A una tercera parte de los miembros de Les Corts

Cortes Generales

Centro escolar, agentes sociales, policía local, fiscalía y juzgado

Agentes socialeso centro escolar, fiscalíao policía local y juzgado

Centro escolar, policía local, fiscalía, agentes sociales y juzgado

Policía local, centro escolar, agentes sociales y juzgado

35 . El programa municipal para la prevención y control del absentismo escolar, en el municipio
de Elche, sigue un orden temporal de actuación de las instituciones intervinientes.

A.-

B.-

c.-

D.-
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36 . Según la legislación autonómica en materia de servicios sociales, el plan personalizado de
intervención social en todo caso será:

A.- Informado y consensuado con la persona y su familia o unidad de convivencia. En caso de
desacuerdoo prevalecerá el criterio técnico en las situaciones de riesgo o desprotección
social.

B.- Informado y consensuado con la persona y su familia o unidad de convivencia solo en
cuanto a indicadores de evaluación y periodicidad de seguimiento. En caso de desacuerdo
entre estos prevalecerá el criterio técnico de la administración autonómica

C.- Informado y consensuado con la persona y su familia o unid*d de eonvivencia. En crso
de desacuerdo entre estos prevalecerá la capacidad de crÍterio del beneficiario en
cualquier situación.

D.- Sólo será informado y consensuado con la persona y su familia o unidad de convivencia
cuando implique a equipos profesionales diferentes parâ mejorar la coordinación entre
éstos.

37 , Según el plan de Convivencia Intercultural det Ayuntamiento de Elche, el plan está
estructurado en ¿ireas de actuación específicas que son:

A.- Acogida y normalización; empleo; educación y cultura; vivienda y alojamiento; salud;
deporte y ocio.

B.- Acogida y normalización; Genero, diversidad funcional; participación y asociacionismo;
salud; interculturalidad y Juventud; deporte y ocio.

C.- Acogida y normalización; juventud; participación y asociacionismo; vÍvienda y
alojamiento; empleo; deporte y ocio.

D.- Acogida y normalización; empleo; educación y cultura, vivienda; interculturalidad y
juventud.

38 . La atención multidisciplinar a las víctÍmas de violencia de género NO implicairi:

A.- Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer

B.- Información a las víctimas

C.- Atenciónpsiquiátrica

D.- Apoyo social

ô
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39 " La vÍolencia Filio- parental (VFP) es :

A.- El conjunto de conductas reiter¿das de agresiones físicas, verbales o no verbales ,

dirigidas a los padres o a los adultos que ocupan su lugar.

B.- Es la conducta violenta que constituye un episodio único, sin antecedentes previos,
dirigida a los padres o a los adultos que ocupan su lugar.

C.- Son las conductas que incluyen la agresión sexualo dirigida a los padres o los adultos que

ocupan su lugar.

D.- Es la conducta vÍolenta que aparece vinculada a trastornos mentales graves dirigida a los

padres o los adultos que ocupan su lugar.

40 Según el artículo 60 de ta ley 10/ 2014, de 29 de diciembre de salud de la CV, la adicción a
las nuevas tecnologías son denominadas

A.-

B.-

c.-

D.-

Una droga

Un comportamiento adictivo

Una enfermedad mental

Drogas institucionalizadas o socialmente aceptadas

ATENCION:

LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 4l a45 , AMBAS INCLUSIVE,
DEBEN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO,
PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE
ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A4O

RESULTARA INVALIDADA.

4l . La AdminÍstración Local se regula en el Constitución española dentro del título

A.-

B.-

c.-

D.-

Título III

Título VIII

Título X

Título II

RECURSOS HUMANOS 13 de 14 SELECCION



@ Nuntoment |'ELX

42 En su título preliminar qué ley establece como objeto,medidas de protección integral cuya
finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las
mujeres y a sus hijos menores.

A.-

B.-

c.-

D.-

Ley 9120030 del2 de abril .

Ley 27/2003 ,de 31 de julio.

Ley Orgánica ll 2004, de 28 de diciembre.

Ley Orgániø2/2006, de 3 de mayo.

43 Tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a unâ enseñanza básica,
gratuita y obligatoria los extranjeros menores de:

A.-

B.-

c.-

D.-

14 años

16 años

18 años

21 años

44 La LO 5/2000' de 12 de enero de responsabilidad penal de los menores, contempla dos tramos
de edad para establecer la aplicación y duración de la medida judicial; teniendo en cuenta la
edad en el momento de cometer la conducta infractora:

A.- De 12 a 13 años y de 14 a 18 años.

B.- De 14 a 17 y de 18 a 21 años.

C.- De 14 a 15 años y 16 a 17 años.

D.- De 11 a 13 años y de 14 a 21 años.

45 , Según el artículo 26 dela tey 39/2006, una valoración de grado II se corresponde con:

A.- Dependenciamoderada

B.- Dependencia severa

C.- Gran dependencia

D.- Dependenciaabsoluta
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