1.- En la Constitución Española, las garantías de las libertades y derechos fundamentales se encuentran
regulada en…
a) Capítulo II del Título I.
b) Capítulo IV del Título I.
c) Capítulo V del Título I.
d) Capítulo II del Título II.
2.- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y
la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución:
a) Ante los Tribunales ordinarios.
b) Ante los Tribunales penales.
c) Ante el Ministerio Fiscal.
d) Ante el Defensor del Pueblo.
3.- Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con la tercera edad y las obligaciones de los poderes
públicos respecto a los ciudadanos que la integran, es falsa:
a) Igualmente abarcará el abordaje de los problemas de cultura y vivienda de tal colectivo.
b) Se les garantizará su suficiencia económica mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas.
c) Sustituyendo a los obligados familiarmente, se promoverá su bienestar mediante un adecuado sistema de
servicios sociales.
d) Tal sistema de servicios sociales abarcará la atención de los problemas de ocio de la tercera edad.
4.- ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se contiene el derecho a la libertad y seguridad
individual?
a) En el artículo 21.
b) En el artículo 17.
c) En el artículo 18.
d) En el artículo 20.
5.- La primera modificación constitucional se sancionó y promulgó:
a) 27 de diciembre de 1978.
b) 27 de agosto de 1992.
c) 25 de julio de 1996.
d) 27 de septiembre de 2011.
6.- La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia
una identidad propia en virtud de:
a) Sus instituciones tradicionales.
b) El Derecho Foral.
c) Su cultura.
d) Las tres opciones anteriores son correctas
7.- Señale la correcta:
a) Existen ordenamientos jurídicos aislados y el Estatuto de Autonomía de Aragón es uno de ellos.
b) El Estatuto de Autonomía de Aragón es un conjunto de normas propias independiente del ordenamiento
jurídico español.
c) El Estatuto de Autonomía de Aragón es la norma que relaciona el ordenamiento jurídico de la Comunidad
con el de España. No existen dos ordenamientos jurídicos aislados, el estatal y el de las Comunidades
Autónomas, sino un único ordenamiento.
d) Ninguna es correcta.

8.- Señale la correcta:
a) El Estatuto de Autonomía es expresión de soberanía que hace referencia a un poder ilimitado.
b) El Estatuto de Autonomía es expresión de soberanía y de autonomía, que hace que Aragón pudiera ser
independiente del resto del Estado.
c) El Estatuto de Autonomía no es expresión de soberanía sino de autonomía, que hace referencia a un
poder limitado.
d) El Estatuto de Autonomía no es expresión de soberanía sino de autonomía, que hace referencia a un
poder sin límites.
9. Las Leyes Aragonesas serán promulgadas por:
a) El Consejero del Departamento correspondiente.
b) El Presidente de las Cortes de Aragón.
c) El Presidente de Aragón.
d) Las Cortes de Aragón.
10.- ¿Qué Artículo de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón está dedicado al Bienestar y cohesión social?
a) Artículo 11.
b) Artículo 23.
c) Artículo 77.
d) Artículo 106.
11.- Respecto al 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, señala la respuesta errónea. 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 y coordinación de los recursos sociales propios.
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, el Plan comarcal de acción social se realizará
conjuntamente con la DGA.
12.- Respecto a la gestión por los municipios de servicios comarcales según el 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, señala la respuesta correcta.
a) No es posible, cada administración tiene delimitadas sus competencias.
b) A través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados servicios, uno o varios municipios
podrán realizar funciones ejecutivas correspondientes a competencias de la comarca cuando suponga una
mejora en su prestación.
c) Con un simple convenio de colaboración para funciones propias o impropias mientras se presta el
servicio y suponga una mejora en su prestación.
d) Las anteriores respuestas son incorrectas.
13.- ¿Qué órgano de la Comarca del Jiloca debe aprobar los órganos complementarios que considere
necesarios?
a) El Consejo Comarcal.
b) El Presidente.
c) Los Vicepresidentes.
d) La Comisión de Gobierno.
14.- ¿Cuántos municipios y localidades conforman la delimitación de la Comarca del Jiloca?
a) 39 municipios y 58 localidades.
b) 40 municipios y 58 localidades.
c) 41 municipios y 58 localidades.
d) 42 municipios y 58 localidades.

15.- La Comisión Consultiva estará integrada:
a) Por todos los Concejales de la Comarca.
b) Por los integrantes del Consejo Comarcal.
c) Por los integrantes de la Junta de Gobierno Comarcal.
d) Por todos los Alcaldes de las entidades locales de la Comarca.
16. ¿Cuántos Vicepresidentes puede tener la Comarca del Jiloca?
a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
17. 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, la estructura básica del
Centro de Servicios Sociales estará compuesta por:
a)
b)
c)
d)

Dirección técnica, Equipo multidisciplinar y Administración.
Dirección técnica, Trabajadora Social, Educador, Psicólogo y Auxiliar SAD.
Equipo multidisciplinar y Administración.
Trabajadora Social, Educador y personal Administrativo.

18. Según el artículo 1 del 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, este decreto tiene
por objeto:
a) Determinar las prestaciones que debe ofrecer, los medios materiales y funcionales con que ha de
contar cada Centro de Servicios Sociales, su estructura básica y las funciones de las y los
profesionales que la componen.
b) Establecer la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales, en desarrollo de lo
establecido en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
19. Conforme al artículo 22 del 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, el contenido
mínimo del plan de atención social contempla:
a)
b)
c)
d)

Recursos a impartir.
Diagnostico que identifique las diferentes situaciones de necesidad virtual.
Objetivos y metas a conseguir.
Contenido en desarrollo.

20. Según el artículo 11 de la Orden CDS/1560/2018 de 30 de agosto por la que se regula el servicio de
información, valoración, diagnóstico y orientación social la atención urgente durante el horario laboral se
requerirá en las siguientes situaciones:
a) Situaciones de necesidad “sentida” que originen grave ansiedad o desequilibrio en la persona.
b) Abandono o desatención de personas vulnerables que carecen de red de apoyo familiar.
c) Ingresos urgentes de cuidadores de personas en situación de dependencia.
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
21. En su artículo 5, 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, establece las tipologías
de Centros de Servicios Sociales, siendo estos:
a)
b)
c)
d)

Comarcales.
Municipales y locales.
Comarcales, Municipales y locales.
Comarcales y Municipales.

22. Conforme al Reglamento de funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comarca del Jiloca,
la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio de naturaleza complementaria con carácter general será de:
a)
b)
c)
d)

Un mínimo de 2 horas semanales y un máximo de 11 horas semanales.
Un mínimo de ocho horas mensuales y un máximo de cuarenta y cinco horas mensuales.
La prestación mínima diaria será de media hora continuada.
Las respuestas b) y c) son correctas.

23. El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene naturaleza de prestación esencial para:
a) Personas que vivan solas sin red de apoyo y con alguna limitación en su capacidad y grado de
autonomía.
b) Personas con limitaciones para la realización de actividades básicas de la vida diaria, no reconocidas
como personas en situación de dependencia.
c) Personas en situación de dependencia.
d) Todas son correctas.
24. Conforme al artículo 5 de la Ordenanza fiscal de Ayuda a Domicilio de la Comarca del Jiloca, en el
supuesto del servicio de ayuda a domicilio de naturaleza complementaria, se establece una tarifa de la tasa
basada en el coste por hora de prestación del servicio de:
a)
b)
c)
d)

8,00 euros la hora.
11,00 euros la hora.
10,00 euros la hora.
14,00 euros la hora.

25. Según el artículo 3 del Reglamento de funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comarca
del Jiloca, el SAD tiene las siguientes finalidades:
a) Facilitar el desarrollo de las actividades complementarias de la vida diaria a aquellas personas con
limitaciones de autonomía personal
b) Impedir el ingreso en centros de carácter residencial de las personas dependientes.
c) Todas son correctas.
d) Preventivas, asistenciales y Promocionales.
26. Cuál de los siguientes municipios No podría prestarse el Servicio de Ayuda a Domicilio desde la
Comarca del Jiloca:
a)
b)
c)
d)

Castejon de Tornos.
Bea.
Caminreal.
Villanueva de Jiloca.

27. El Reglamento del Transporte Adaptado de la Comarca del Jiloca establece, en el artículo 4, las tareas
del Trabajador/a social, indica la que NO es correcta:
a)
b)
c)
d)

Estudio, valoración, diagnóstico y derivación
Asignación del servicio.
Recepción de solicitud.
Control y seguimiento de la situación del usuario.

28. Son modalidades del Transporte Social Adaptado de la Comarca del Jiloca, según su Reglamento:
a)
b)
c)
d)

Servicios estables
Servicios esporádicos
Servicios puntuales
Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. Según Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género, ¿cómo se llama el servicio Telefónico de Atención y Protección para
víctimas de la violencia de género?
a)
b)
c)
d)

ATEMPRO
PROMU
ATENPRO
Esta ley no establece el nombre de este dispositivo

30. La violencia de género a la que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, no incluye como violencia de género:
a)
b)
c)
d)

Las agresiones a la libertad sexual.
Las amenazas.
Las coacciones.
La privación legal de libertad.

31. Según el artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, referido a la protección de datos y las limitaciones a la publicidad, en las actuaciones y
procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas:
a) En especial, sus datos de género y religiosos.
b) Los datos asociados a su actividad social.
c) En especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté
bajo su guarda o custodia.
d) Todos los referidos a su actividad profesional.

32. Serán titulares del derecho a acceder al Sistema de Servicios Sociales establecido en la Ley 5/2009, de
30 de junio de Servicios Sociales de Aragón…
a) Los nacionales nacidos en los Estados Miembros de la U.E.
b) Los españoles, los nacionales de los demás estados miembros de la U.E y los extranjeros residentes.
c) Los Españoles, los nacionales de los demás estados miembros de la U.E y los extranjeros residentes,
siempre que se hallen empadronados en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Ninguno de los anteriores es correcto.
33. Las personas destinatarias de los Servicios Sociales tendrán derecho a:
a)
b)
c)
d)

Ser tratadas con respeto a la dignidad que les corresponda como personas.
Acceder al sistema de servicios sociales, sin discriminación alguna.
Disponer de un plan de atención individual y familiar.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Las personas que accedan a los servicios sociales, tienen los siguientes deberes:
a)
b)
c)
d)

Deber de cumplir las normas y procedimiento para el uso y disfrute de las prestaciones.
No comunicar los cambios que se produzcan en su situación personal.
Deber de no reintegrar las prestaciones económicas recibidas indebidamente.
Deber de destinar la prestación para otra finalidad para la que se ha concedido.

35. Los Servicios Sociales han de organizarse territorialmente de acuerdo con los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)

Descentralización.
Proximidad a los ciudadanos.
Equilibrio y homogeneidad territorial.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

36. Las prestaciones contenidas en el Catálogo de Servicios Sociales se clasifican, atendiendo a su
contenido:
a)
b)
c)
d)

De servicio, tecnologías y científicas.
De servicio, económicas y tecnológicas.
De servicio, económicas y científicas.
Ninguna de las anteriores es correcta.

37. Corresponde a las Comarcas, en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales y en su respectivo
ámbito territorial, en el ejercicio de las siguientes competencias en materia de Servicios Sociales:
a) La gestión y coordinación de los recursos propios.
b) Gestión de los Servicios Sociales Generales establecidos por la ley.
c) Gestión de las ayudas de urgente necesidad.
d) Todas las anteriores son correctas.

38. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo se concede a un/a interesado/a para que subsane los
defectos de que adolezca su solicitud?:
a)
b)
c)
d)

Diez días naturales.
Veinte días hábiles.
Veinte días naturales.
Diez días hábiles.

39. Según la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recuro de alzada será:
a)
b)
c)
d)

De quince días, si el acto fuera expreso.
De un mes, si el acto fuera expreso.
De dos meses, si el acto fuera expreso.
De tres meses, si el acto fuera expreso.

40. Según la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿en qué fase del Procedimiento se lleva a cabo el Trámite de Audiencia?:
a)
b)
c)
d)

Iniciación.
Ordenación.
Instrucción.
Finalización.

41. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando un procedimiento se haya iniciado por denuncia, se
entiende que se ha iniciado:
a)
b)
c)
d)

A instancia de parte.
De oficio.
A solicitud del interesado.
No se puede iniciar un procedimiento por denuncia.

42. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
a)
b)
c)
d)

Facultativos y vinculantes.
Facultativos y no vinculantes.
Preceptivos y vinculantes.
Preceptivos y no vinculantes.

43. Según el artículo 15 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, ¿cuál de los siguientes servicios NO pertenece al
Catálogo de Servicios?:
a)
b)
c)
d)

Servicio de Teleasistencia.
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Servicio de Hogar.
Servicio de Atención Residencial.

44. Según el artículo 7 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención las personas en situación de dependencia, la protección de la situación de dependencia por parte
del sistema se prestará en los términos establecidos en la Ley y de acuerdo con los siguientes niveles
(señale la respuesta INCORRECTA):
a) El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado.
b) El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de
cada una de las Comunidades Autónomas.
c) El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
d) El nivel de protección máximo establecido por la Administración General del Estado.

45. ¿Mediante cuál de las siguientes normas se aprueba el baremo de valoración de la situación de
dependencia?:
a) Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero.
b) Ley 39/2006 de 14 de diciembre.
c) Real Decreto 1082/2017 de 29 de diciembre.
d) Real Decreto 1051/2013 de 27 de diciembre.

46. Señale la respuesta INCORRECTA:
a)
b)
c)
d)

Grado I. Dependencia moderada.
Grado II. Dependencia severa.
Grado III. Gran de pendencia.
Grado III. Dependencia aguda.

47. Según el artículo 33 de la Ley39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, los beneficiarios de las prestaciones de dependencia
participarán en la financiación de las mismas:
a) Según el tipo de coste del servicio y su capacidad económica personal.
b) Según establezca la Dirección del centro.
c) Según establezca el baremo del servicio.
d) Los beneficiarios no participan en el coste de los servicios o prestaciones.

48. Según el artículo 6 de la Orden CDS/456/2019 de 17 de abril por la que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, el procedimiento se
iniciará:
a)
b)
c)
d)

A solicitud de la Trabajadora Social del Centro de Servicios Sociales.
A solicitud de la Trabajadora Social del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
A solicitud de la persona interesada, de quien ostente su representación o guarda de hecho.
De oficio.

49. Según el artículo 11 de la Orden CDS/456/2019 de 17 de abril por la que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, el grado de
dependencia de la persona interesada se determinará teniendo en cuenta (señale la INCORRECTA):
a) Lo establecido en el baremo de valoración de la situación de dependencia vigente en el momento de
presentación de la solicitud.
b) El informe del entorno.
c) El informe de salud.
d) El informe ortoprotésico.

50. Según el artículo 14 e la Orden CDS/456/2019 de 17 de abril por la que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿qué órgano emitirá
Resolución de aprobación del Programa Individual de Atención?:
a)
b)
c)
d)

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a través de la Dirección Gerencia.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a través de la Dirección Provincial que corresponda.
El Centro de Servicios Sociales del Área Básica donde se haya iniciado el expediente.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

51. Según el artículo 15 e la Orden CDS/456/2019 de 17 de abril por la que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, el plazo máximo
entre la fecha de entrada de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y la de
notificación de Resolución de reconocimiento de la correspondiente prestación será de:
a)
b)
c)
d)

Dos meses.
Tres meses.
Seis meses.
Nueve meses.

52. Según el artículo 11 de 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 la 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, la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio se determinará
mediante los siguientes intervalos:
a)
b)
c)
d)

Grado III: entre 46 y 70 horas y Grado II: entre 21 y 45 horas.
Grado III: entre 50 y 75 horas y Grado II: entre 25 y 49.
Grado I: entre 10 y 20 horas y Grado II: entre 21 y 45 horas.
Grado I: entre 8 y 20 horas y Grado II: entre 21 y 55 horas.

53. ¿Cuál de las siguientes Prestaciones de servicio del Catálogo de Servicios Sociales corresponde a los
Servicios Sociales Especializados?
a) Servicio de apoyo a personas cuidadoras.
b) Servicio de intervención familiar.
c) Servicio de alojamiento temporal para situaciones de urgencia.
d) Servicio de alojamiento temporal o permanente.

54. ¿Cuál de las siguientes prestaciones es de naturaleza complementaria?
a) Servicio de atención postadoptiva.
b) Servicio de intervención familiar.
c) Servicio de información y orientación especializada para la adopción.
d) Punto de encuentro familiar.

55. De acuerdo con lo que establece el Catálogo de Servicios Sociales de Aragón, estaría incluido en las
Prestaciones para la cobertura de las necesidades básicas y atenciones sociales básicas:
a) Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
b) Ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procesos de adopción múltiples.
c) Ingreso Aragonés de inserción.
d) Prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos.

56. Señala cual sería la definición correcta, que establece el Catálogo, de las Ayudas de Urgencia para
situaciones generales:
a) Ayudas económicas de carácter personal cuyo fin es atender situaciones de necesidad que provoquen
desarraigo convivencial.
b) Ayudas económicas que tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a su
cargo.
c) Ayudas económicas de pago único y de carácter extraordinario destinadas a resolver situaciones de
necesidad en el momento en que se produzcan.
d) Ayudas económicas destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia.

57. Señala cuál es la forma de acceso al servicio de promoción de autonomía personal (PAP)
a)
b)
c)
d)

Resolución judicial.
Decisión técnica.
Acceso directo.
Resolución administrativa.

58. El servicio de estancia diurna ocupacional para las personas con discapacidad es:
a) De naturaleza complementaria y gratuita.
b) De naturaleza esencial para las personas en situación de dependencia y gratuita.
c) De naturaleza esencial para las personas en situación de dependencia y de copago
d) La naturaleza complementaria siempre y de copago.

59. De acuerdo con el Código Deontológico del Trabajo Social están sujetos al secreto profesional:
a) El alumno de trabajo social en prácticas y voluntariado que ocasionalmente intervengan junto al/la
trabajador/a sociales.
b) Los profesionales que trabajan en equipo con el/la profesional del trabajo social y que, por su
intervención y con independencia de su profesión, tengan conocimiento de cualquier información
confidencial.
c) Los profesionales del trabajo social cualquiera que sea su titulación, ámbito de actuación y modalidad de
su ejercicio profesionales.
d) Todas las respuestas son correctas.

60. Conforme al Código Deontológico del Trabajo Social, el trabajador/a social cumplirá con algunos de los
siguientes deberes en relación con la información confidencial:
a) De limitación, de finalidad, de custodia y de acceso responsable.
b) De consentimiento, de protección y de información.
c) De consentimiento, de confidencialidad y de seguridad.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

RESERVA
1. ¿Qué debe hacer un profesional del Trabajo Social cuando tenga conocimiento del incumplimiento del
Código Deontológico de la profesión por parte de algún colega?
a) Debe guardar el secreto profesional.
b) Debe denunciar el hecho ante los Tribunales Superiores de Justicia.
c) Debe comunicarlo por escrito al Colegio Profesional correspondiente.
d) Debe comunicar el hecho a los superiores de la entidad/institución donde trabaje.

2. Según la Orden CDS/1560/18 de 30 de agosto, el servicio de información, valoración, diagnóstico y
orientación social es:
a) Un servicio social general dirigido a toda la población empadronada en el territorio, de titularidad pública
local, de naturaleza complementaria, de gestión directa por empleados públicos y gratuito.
b) Un servicio social general dirigido a toda la población, de titularidad pública, de naturaleza esencial, de
gestión directa por empleados públicos y gratuito.
c) Un servicio social general, dirigido a toda la población, de titularidad pública local, de naturaleza esencial,
de gestión directa por empleados públicos y gratuito.
d) Un servicio social general, dirigido a toda la población, de titularidad pública, de naturaleza esencial, de
gestión indirecta y gratuito.

3. Es un objetivo del Servicio de Prevención e Intervención con Familias de los servicios sociales generales,
señale la INCORRECTA
a) Apoyar al sistema familiar para disminuir los indicadores de vulnerabilidad detectados y fomentar los
protectores, asegurando así una atención adecuada del usuario/a, cubriendo sus necesidades físicas,
emocionales, cognitivas y sociales.
b) Dotar a los usuarios/as de estrategias y herramientas suficientes para adquirir/mejorar sus habilidades
personales con la finalidad de incrementar su autonomía y participación
c) Intervención de diferentes disciplinas tanto en las medidas de prevención como en el abordaje
multidimensional de las causas que producen exclusión social.
d) Reforzar y/o establecer las redes y sistemas normalizados de apoyo hacia la familia.

4.¿Qué contenido tiene el artículo 41 de la Constitución?
a) El derecho de acceso a la cultura.
b) El derecho a la asistencia y prestaciones sociales de la Seguridad Social.
c) El derecho a una vivienda adecuada.
d) El derecho a vacaciones retribuidas.
5. La normativa que regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón
es:
a)
b)
c)
d)

La Ley 184/2016, de 20 de diciembre.
El Decreto 186/2014, de 20 de diciembre.
El Decreto 184/2016, de 20 de diciembre.
La orden 186/2016, de 20 de diciembre.
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