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CUESTIONARIO TIPO TEST PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL COMO 

FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DEL 

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL. 
 

1. El art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 dispone que: 

a) España se Constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

b) Reconoce la pluralidad de las regiones y nacionalidades que integran el estado. 

c) La Capital del Estado es la Villa de Madrid. 

2. Según la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado es la: 

a) Republica Federal. 

b) Monarquía, pero con poderes limitados. 

c) Monarquía Parlamentaria. 

3. ¿Que artículo enuncia el principio de legalidad en la Constitución Española de 1978? 

a) 14.1. 

b) 9.3. 

c) 3.1. 

4. Según la definición de la ley de bases régimen local, el municipio es:  

a) La Entidad local básica de la organización territorial del Estado. 

b) La Entidad local básica de la organización territorial de la Comunidad Autónoma.  

c) La Entidad local básica de la organización territorial de la Provincia. 

5. Son elementos del municipio, indique la respuesta correcta: 

a) El territorio, la población y la organización. 

b) El territorio, los ciudadanos y los concejales. 

c) El territorio, el pleno, y los concejales. 

6. Actos Singulares y generales, indique la respuesta correcta: 

a) Los actos generales están dirigidos a una persona, mientras que los actos singulares lo están a una 

pluralidad indeterminada de personas. 

b) Los actos singulares están dirigidos a una persona, mientras que los actos generales lo están a una 

pluralidad indeterminada de personas. 



c) Los actos singulares están dirigidos a un grupo de personas, mientras que los actos generales lo están a 

una   persona determinada.  

7. En cuanto a los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales que se hace mención 

en el Título I Capítulo I artículo 10 de la Ley 9/2016 de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de 

Andalucía, la persona usuaria tiene entre derecho entre otras a:  

a) Tener asignada una persona profesional de referencia que procure la coherencia, el carácter integral y la 

continuidad del proceso de intervención, y dentro de los condicionamientos y limites establecidos 

reglamentariamente, a la libre elección de profesional de referencia y a un segundo diagnóstico de su 

situación, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de menores. 

b) A que se realice una evaluación o diagnóstico de sus necesidades, a disponer de dicha evaluación por 

escrito, en un lenguaje claro y comprensible, a disponer de un proyecto de intervención social y a participar 

en su elaboración, y todo ello dentro de los plazos que legalmente se determinen.  

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

8. El art. 42.2 de la Ley 9/2016 de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de Andalucía recoge las 

Prestaciones Garantizadas, y no está entre ellas: 

a) El Servicio de Ayuda a Domicilio de los Servicios Sociales Comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006 

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

dependencia. 

b) Las prestaciones sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se 

establezca. 

c) La protección y amparo a las personas víctimas de Violencia de Género o trata, así como, en su caso, a 

su unidad de convivencia. 

9. El Reglamento de régimen interno de los centros de Servicios Sociales Comunitarios de la 

Diputación de Granada en su Título V recoge: 

a) La descripción de la estructura organizativa, programática y funcional de los centros de Servicios 

Sociales Comunitarios. 

b) Las funciones de los miembros del equipo de Centro. 

c) Describe la estructura organizativa y funcional de los centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

10. Según el Reglamento de régimen interno de los centros de Servicios Sociales Comunitarios de la 

Diputación de Granada, en su artículo 18 sobre la estructura organizativa de los mismos establece 

que están compuestos por: 

a) El Trabajador/a Social, Educador/a y Psicólogo/a. 

b) El Trabajador/a Social, Educador/a, Psicólogo/a y Técnico/a de Inclusión social. 

c) Dirección de Centro, Unidad administrativa y Equipo de Intervención Interdisciplinar. 

11. En el marco de la Concertación Local 2020/2021 de la Diputación Provincial de Granada se 

encuentra el Programa Extraordinario de Apoyo Económico a Municipios para la Contratación de 

Técnicos/as de Inclusión Social que es un programa de cooperación económica con los municipios 

o entidades autónomas locales menores de 20.000 habitantes, para la contratación de un/a Técnico/a 

de Inclusión Social. Entre los requisitos que los Ayuntamientos tienen que cumplir están:  
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a) La elección del personal que desarrollará el contenido del programa se realizará de forma autónoma e 

independiente por la entidad local, pudiéndose llevar a cabo mediante proceso selectivo o adjudicación de 

contrato de servicios. 

c) El/la Técnico/a de Inclusión Social contratado/a deberá asistir a las actividades formativas y o reuniones 

que organice tanto su Centro de Servicios Sociales de referencia como la Delegación de Bienestar Social de 

la Diputación de Granada cuando sea requerido para ello. 

c) Las opciones A y B son correctas. 

12. Dentro de la Concertación Local 2020/2021 de la Diputación de Granada con los municipios de la 

provincia, se encuentra el Programa de Apoyo Económico a los Municipios para cubrir Necesidades 

de Urgencia Social. Entre las situaciones de necesidad susceptibles a tener en cuenta 

específicamente en este Programa no se contemplan:  

a) Necesidades relacionadas con carencia económica por partos múltiples y/o por tener hijos a cargo. 

b) Necesidades relacionadas con el traslado en transporte público con objeto de la búsqueda activa de 

empleo. 

c) Necesidades básicas de subsistencia. 

13. Dentro de la Concertación Local 2020/2021 de la Diputación de Granada y los municipios de la 

provincia se contemplan los Programas de asesoramiento en Cooperación Internacional y fomento 

de la Educación para el Desarrollo (2162) Entre sus líneas de actuación aparecen:  

a) Servicio de Asesoramiento Técnico, Talleres y Cursos de Educación para el Desarrollo y Exposiciones. 

b) Intercambios culturales para conocer la realidad de los países en situación de  desarrollo o en conflictos 

internacionales. 

c) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

14. Entre los Objetivos Específicos del Programa de Emergencia Social de la Diputación de Granada 

se encuentran:  

a) Cubrir las situaciones de necesidad en relación con las modalidades de ayuda, evitando las 

consecuencias físicas, psíquicas y sociales que afecten al normal desenvolvimiento de las personas en su 

vida familiar y/o social. 

b) Procurar una atención individual/ familiar complementario a la ayuda económica que incida en aspectos 

preventivos, de capacitación y adquisición de habilidades en la Unidad Familiar. 

c) Las dos opciones anteriores son correctas. 

15. La Orden de 10 de octubre de 2013 de la Junta de Andalucía, por la que se regulan las Ayudas 

Económicas Familiares; en su protocolo de actuación, Anexo II, art 3.3 en lo que respecta a los 

criterios económicos para la concesión de dichas ayudas, se establece un criterio específico de la 

Unidad familiar. De acuerdo a este criterio, en el siguiente supuesto, ¿Quien o quienes constituirían 

la Unidad Familiar? María con una problemática “X” es una mujer separada de 45 años. Con ella 

conviven sus tres hijas de 18, 16 y 15 años y su nieto de 2 años, hijo de la hija mayor de María, que 

tiene la consideración de madre soltera. 

a) La unidad familiar a considerar sería: María, sus tres hijas y su nieto. 



b) La unidad familiar a considerar sería: María, sus dos hijas menores y su nieto. 

c) La unidad familiar a considerar sería: María y sus dos hijas menores de edad. 

16. ¿Dentro de las modalidades de gestión de las ayudas concedidas en el Programa Extraordinario 

de Apoyo Económico a Municipios para cubrir Necesidades de Urgente Necesidad Social se 

encuentran:  

a) Mediante ingreso directo, endoso o contrato de apoyo social. 

b) Solamente mediante ingreso directo o endoso. 

c) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

17. Ayuntamiento de Vegas del Genil cuenta con programas propios en el ámbito de la concejalía de 

Bienestar Social, a través de la concertación con la Diputación de Granada, entre otros. 

a) Fomento del Envejecimiento activo y participación social de las personas mayores. Programas de 

promoción/inclusión social, atención y participación infantil. Programa violencia de Género. 

b) Escuela de Padres. Ayuda a domicilio Municipal. Banco de alimentos. 

c) Ambas son correctas. 

18. Para el reparto municipal de alimentos que realiza el Ayuntamiento de Vegas del Genil, ¿Cuál es 

el anexo que se utiliza para la modificación del número de beneficiarios del programa? 

a) Anexo 1. 

b) Anexo 2. 

c) No es preciso anexo, se informa vía telefónica. 

19. Di cual de los siguientes programas no está incluido en la Concertación del Ayuntamiento del 

Vegas del Genil, en su área de Bienestar Social , con  la Diputación de Granada: 

a) Educación para el Desarrollo. 

b) Programa para la puesta en marcha de planes de igualdad. 

c) Programa para el fomento del desarrollo económico local. 

20. La entrevista tiene múltiples y diversas definiciones, así mismo tiene múltiples aplicaciones en el 

campo de las ciencias sociales y puede ser utilizada con diversos propósitos y finalidades. 

Siguiendo a Teresa  Rosell (1989) considera  características propias de la entrevista: 

a) Es una relación. 

b) Es un proceso. 

c) Ambas son correctas. 

21. El informe social debe de mantener incondicionalmente las siguientes reglas: 

a) Ser veraz, confidencial y eficaz. 

b) Ser universal, ser facilitador y ser eficiente. 



 

   

Glorieta del Fresno, 1. Teléfono 958 432 051 – Fax 958 432 391 – 18102 Purchil-Vegas del Genil (Granada) 

ayuntamiento@vegasdelgenil.es  

  

5 

c) Ambas son correctas. 

22. Según el Reglamento de régimen interno de los centros de Servicios Sociales Comunitarios de la 

Diputación de Granada, en su artículo 18 sobre la estructura organizativa de los mismos establece 

que están compuestos por: 

a) El Trabajador/a Social, Educador/a y Psicólogo/a. 

b) El Trabajador/a Social, Educador/a, Psicólogo/a y Técnico/a de Inclusión social. 

c) Dirección de Centro, Unidad administrativa y Equipo de Intervención Interdisciplinar. 

23. Tomando como referencia el citado Código Deontológico, con qué instrumentos cuenta el/la 

Trabajador/a social para el desarrollo de sus roles/funciones?: 

a) La historia social, ficha social, proyecto de intervención social y cronograma. 

b) La historia social, ficha social, informe social, proyecto de informe social, cronograma y cuestionario y/o 

entrevista. 

c) La historia social, ficha social, informe social, proyecto de intervención social y escalas de valoración 

social. 

24. El deber de limitación, en relación con la información confidencial, según el código Deontológico 

de Trabajo Social, hace referencia: 

a) A que la información obtenida se dedicara al fin para el que se recabó salvo consentimiento expreso. 

b) A que las informaciones que sean necesario aportar sean lo estrictamente indispensable. 

c) Ambas son correctas. 

25. La elaboración de las circulares de la Agencia española de protección de Datos, no tienen que 

ser publicadas en el BOE, y estarán sujetas al procedimiento establecido en el estatuto de la Agencia 

Española de Protección de Datos que deberá prever los informes técnicos, jurídicos y la audiencia 

de los interesados. 

a) Si. 

b) No. 

c) Solo se la Agencia así lo requiere. 

26. El deber de secreto profesional, según el código Deontológico de Trabajo Social, cesa cuando se 

haya producido el fallecimiento de la persona usuaria. 

a) Si. 

b) No. 

c) Solo si la intervención y/o prestación finalizó antes de su fallecimiento. 

 

 



27. De acuerdo con la Estrategia Europea 2020 el indicador AROPE mide: 

a) El porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza extrema. 

b) El porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

c) El porcentaje de población que se encuentra en situación de desigualdad social. 

28. El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción 

Social en Andalucía, tiene como objeto y ámbito de aplicación:  

a) Regular la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la 

lucha contra la exclusión social. 

b) Incorporar un itinerario a través de un Plan de inclusión sociolaboral. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

29. En el procedimiento ante situaciones de urgencia o emergencia social, el plazo para dictar 

resolución de la RMISA será: 

a) Máximo de 30 días desde la entrada del expediente completo en la Delegación Territorial competente en 

materia de servicios sociales. 

b) Máximo de 15 días desde la entrada del expediente completo en la Delegación Territorial competente en 

materia de servicios sociales. 

c) Máximo de 5 días desde la entrada del expediente completo en la Delegación Territorial competente en 

materia de servicios sociales. 

30. Según el artículo 36 del Decreto Ley 3/2017 de 19 de diciembre, la Renta Mínima de Inserción 

Social se extinguirá mediante resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de servicios sociales en los siguientes supuestos:  

a) Traslado de residencia de la unidad familiar a un municipio no ubicado en Andalucía. 

b) La renuncia expresa de la unidad familiar beneficiaria a través de la persona titular en representación de 

la misma. 

c) Ambas opciones son correctas. 

31. Según el Decreto Ley 20/2020 de 29 de Mayo por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. 

Podrán ser beneficiarias de la prestación las personas que temporalmente sean usuarias de una 

prestación de servicio residencial de carácter social, sanitario o socio-sanitario. 

a) Tal afirmación es verdadera. 

b) Tal afirmación es Falsa. 

c) Para la citada situación se deberá realizar valoración social. 

32. No se considera una característica del Ingreso Mínimo Vital: 

a) Es una prestación intransferible. 

b) Es una prestación de carácter subsidiario. 
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c) Es una prestación articulada en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario 

individual o a una unidad de convivencia. 

33. ¿Desde dónde se accede a los Equipos de Tratamiento Familiar? 

a) Desde los Servicios Sociales Comunitarios (anexo 2J). 

b) Desde el Servicio de Protección de Menores (SPM) de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (anexo 2k). 

c) A y B son correctas. 

34. ¿Qué programas comprende el Equipo de Tratamiento Familiar?  

a) Riesgo Social y Reunificación Familiar. 

b) Acogimiento Familiar y Adopción. 

c) A y B son correctas. 

35. Con la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre se crea el Consejo Territorial de SS.SS. y del Sistema para 

la autonomía y atención de la Dependencia. Sin perjuicio de las competencias que a cada una de las 

Administraciones Publicas integrantes, al Consejo le corresponde ejercer, el Consejo tiene entre 

otras, las siguientes funciones: 

a) Acordar las condiciones y la cuantía de las prestaciones económicas y adoptar los criterios de 

participación del beneficiario en el coste de los servicios. 

b) Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes. 

c) Ambas son correctas. 

36. En el marco del sistema para la autonomía y atención a la Dependencia, a las CC.AA. le 

corresponde, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Crear y actualizar el registro de centros y servicios, facilitando la acreditación que garantice el 

cumplimiento de requisitos y estándares de calidad. 

b) Definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración 

General del Estado. 

c) Ambas son correctas. 

37. En el catálogo de Servicios que establece la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre se encuentran: 

a) Servicio de Ayuda a Domicilio con atención de las necesidades del hogar y/o cuidados personales. 

b) Servicio de atención residencial dirigido a personas mayores en situación de dependencia, a personas 

dependientes atendiendo a distintos tipos de discapacidad y a personas mayores no dependientes que de 

manera expresa lo manifiesten. 

c) Ambas son correctas. 

 



38. Cuando una persona extranjera esté  en España, puede acceder a la residencia  legal . Las 

formas más comunes son: 

a) Arraigo familiar: si es hijo de padre o madre originariamente españoles o bien sea padre o madre de un 

menor de nacionalidad española. Se concederá una autorización de trabajo y residencia. 

b) Arraigo social: con 3 años empadronados en España y además cuenten con medios económicos 

suficientes, una oferta de empleo de 6 meses de duración o vayan a ejercer una actividad por cuenta propia. 

Será necesario informe favorable de los SS. SS. de la localidad donde están empadronados y los recursos 

con los que cuentan; para lo que se dispone de 30 días desde la solicitud. En caso de personas con 

familiares directos residentes o españoles no será necesario dicho informe, salvo que tengan que acreditar 

la dependencia económica del solicitante para con ellos. 

c) Arraigo laboral: es el más frecuente. Para quienes han permanecido en España al menos un año y medio 

y puede acreditar una relación laboral de duración inferior a 6 meses. Esto supone que la persona ha 

denunciado a la Inspección de Trabajo o a través de la vía judicial su situación y se le ha reconocido la 

relación laboral. 

39. ¿Pueden ejercer el derecho de reagrupación quienes han sido previamente reagrupados?: 

a) No, no cabe la reagrupación en cadena. 

b) Si, si cumple los requisitos para la reagrupación y además cuentan con una autorización independiente 

de la del reagrupante. 

c) La B) es correcta pero en el caso de ascendientes, se exige que cuenten con autorización de larga 

duración y acrediten solvencia económica. 

40. El nacido en España cuyos padres sean extranjeros residentes legales adquiere: 

a) La nacionalidad española por nacimiento en España. 

b) La misma autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores. 

c) La residencia permanente por nacimiento en España. 

41. Para el acceso a la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Granada, se 

consideran perfiles de las necesidades, las siguientes situaciones posibles:  

a) Aquellas situaciones en las cuales no se ha dejado de pagar, pero se busca una solución con la entidad 

financiera o entidad arrendadora, dado que se prevé que no se podrán pagar las cuotas y se requiere 

intermediación para conseguir mejores condiciones para poder continuar pagando. 

b) Aquellas situaciones en las cuales se ha dejado de pagar, pero aún no se ha interpuesto demanda, a fin 

de solicitar orientación e intermediación con la entidad financiera para evitar la interposición de la demanda. 

c) Las dos opciones anteriores son correctas. 

42. ¿Qué servicios se ofrecen desde la Oficina de Intermediación Hipotecaria?  

a) Intermediación y reclamación. 

b) Intermediación, reclamación y resolución. 

c) Intermediación y resolución de conflictos. 
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43. De acuerdo AL DECRETO 210/2018 DE 20 DE NOVIEMBRE que regula el procedimiento de 

actuación SIMIA en Andalucía y la orden 30 de julio de 2019 que aprueba y publica el instrumento 

VALORAME en Andalucía. Desde el Servicio de Protección de menores tras recibir hoja SIMIA y 

parte de lesiones de un centro de salud sobre un menor (contusión tobillo izquierdo, moratones en 

piernas, fractura dedo meñique, el menor refiere que son producto de la agresión de su padre). Se 

remite el caso a los Servicios Sociales Comunitarios para que realicen la valoración de la gravedad 

del mismo aplicando el VALORAME. ¿Qué tipologías de maltrato deberán ser valoradas por los 

profesionales en este caso a través de dicho instrumento?: 

a) Maltrato físico y negligencia. 

b) Maltrato físico, negligencia y maltrato emocional. 

c) Maltrato físico. 

44. Dentro de la tipología de desprotección B. Maltrato psicológico/emocional recogida en el 

instrumento VALORAME. Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

a) Los/as menores valorados/as independientemente de su edad han de presentar daño psíquico grave 

consecuencia de las personas que ejercen su guarda o tutela para ser valorada la situación como gravedad 

muy elevada. 

b) Los/as menores con edad inferior a seis años, la gravedad se calificará como muy elevada 

independientemente de que muestren o no síntomas de daño psíquico o retraso en el desarrollo de carácter 

grave. 

c) En todos los casos de valorará si el/la menor ha sufrido daño psíquico grave o hay riesgo de que lo sufra 

consecuencia únicamente de las acciones de sus padres/madres o personas que ejercen su tutela o 

guarda. 

45. La cumplimentación de la hoja SIMIA se ha de realizar por parte de: 

a) De manera exclusiva por el personal de los Servicios Sociales que durante el ejercicio de su labor 

profesional detecte un posible caso de desprotección de menores. 

b) De manera exclusiva por el personal de servicios públicos (servicios educativos, sanitarios, centros de 

atención socioeducativa, agentes policiales, personal de justicia, servicios sociales…..) 

c) Por cualquier persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia 

de la posible existencia de una situación de desprotección a menores. 

46. Tanto la Ley 12/2007 de 26 de Noviembre como la Ley que la modifica, Ley 9/2018 de 8 de Octubre 

garantizan la vinculación de los poderes públicos, en todos los ámbitos, en el cumplimiento de la 

transversalidad. 

a) Si. 

b) No, solo la Ley 12/2007 de 26 de Noviembre. 

c) No, solo la Ley 9/2018 de 8 de Octubre. 

 



47. Se entiende por acoso sexual el comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole 

sexual realizado por el hombre hacia la mujer que tenga como objeto o atente contra su dignidad o 

cree un entorno intimidatorio hostil, cuando sea ejercido por hombre y que sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones afectivas aunque no 

hubiera convivencia 

a) Si. 

b) No. 

c) El acoso sexual también está contemplado en la Ley 9/2018 que puede ser ejercido de una mujer hacia 

otra mujer aunque no existan vínculos afectivos entre ellas.    

48. La Ley 9/2018 de 8 de Octubre establece que los poderes públicos de Andalucía integraran la 

perspectiva de género en el desarrollo y aplicación de las políticas sociales. 

a) Si. 

b) No. 

c) La Ley establece que estarán obligados a integrar la perspectiva de género en el desarrollo y aplicación 

de la política en general y total, no solo en las políticas sociales.     

49. Atendiendo a la Ley 9/2016 de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, en su art 27.2. 

la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento, 

evaluación de la atención y coordinación con otros agentes institucionales del Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su 

proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad, la 

realizan: 

a) Los Servicios Sociales Comunitarios. 

b) Los Centros de Atención Primaria de Salud. 

c) Los Centros de Mediación Social.                 

50. En el catalogo de Servicios que establece la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre se encuentran: 

a) Servicio de Ayuda a Domicilio con atención de las necesidades del hogar y/o cuidados personales. 

b) Servicio de atención residencial dirigido a personas mayores en situación de dependencia, a personas 

dependientes atendiendo a distintos tipos de discapacidad y a personas mayores no dependientes que de 

manera expresa lo manifiesten. 

c) Ambas son correctas.                                                                                                         
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PREGUNTAS DE RESERVA 

1. Que artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local enuncia 

las competencias propias de los municipios? 

a) 7.4 

b) 36 

c)  25.2 

2. Actos Resolutorios y de trámite son definidos como:  

a) Los actos resolutorios son aquellos que ponen renuncia al procedimiento administrativo, decidiendo sobre 

el fondo. Los actos de trámite son los que se producen en el seno o lo largo del procedimiento 

administrativo y no lo ponen fin. 

b) Los actos resolutorios son aquellos que ponen renuncia al procedimiento administrativo, decidiendo sobre 

el fondo. Los actos de trámite son los que se producen en el seno o lo largo del procedimiento 

administrativo y  si lo ponen fin. 

c) Los actos resolutorios son aquellos que ponen fin al procedimiento administrativo, decidiendo sobre el 

fondo. Los actos de trámite son los que se producen en el seno o lo largo del procedimiento administrativo y 

no lo ponen fin. 

3. El Consejo General de Trabajo Social, define la Historia Social como: 

a) El dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el 

trabajador social. 

b) El documento básico donde se registran los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, 

económicos, laborales, educativos y otros significativos de la situación socio-familiar de un usuario, la 

demanda, el diagnostico, la subsiguiente intervención y la evolución de cada situación. 

c) Es la plantilla donde  el trabajador/a social, de manera exclusiva, marca los aciertos y errores en la 

intervención con los distintos usuarios y sus familiares. 

4. Actos Favorables y de gravamen son definidos como:  

a) Los actos favorables son aquellos actos que amplían la esfera jurídica de las personas, mientras que los 

actos de gravamen son aquellos actos que limitan la esfera jurídica de las personas. 

b) Los actos favorables son aquellos actos que limitan la esfera jurídica de las personas, mientras que los 

actos de gravamen son aquellos actos que amplían la esfera jurídica de las personas. 

c) Los actos favorables no producen efectos jurídicos, mientras que los actos de gravamen si producen 

efectos jurídicos. 

5. ¿Cuáles son las fases del tratamiento según el manual de los Equipos de Tratamiento Familiar de 

la Junta de Andalucía?:  

a) Fase de investigación, fase tratamiento y fase de finalización del tratamiento. 

b) Fase inicial, fase de tratamiento y fase de finalización del tratamiento. 



c) Fase de exploración, fase de tratamiento y fase de cierre del tratamiento. 

 

 

 


