
PRIMER EXAMEN.  
 

PROVISIÓN TEMPORAL PSICÓLOGO/A VALORADOR/A. 
 

1. De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, son 
contratos de suministro: 
a) los que tienen por objeto prestaciones en desarrollo de una actividad. 

b) los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.  

c) los que encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o 

jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o 

competencia.  

d) los que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la 

redacción del proyecto. 

 

2. En el supuesto de discapacidad del hijo, el permiso por nacimiento para la madre 
biológica previsto en el artículo 49 del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público se ampliará en :  
a) 1 semana. 

b) 2 semanas.  
c) 3 semanas.  

d) 4 semanas. 

 

3. De acuerdo con el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, las funcionarias en situación de excedencia por razón de violencia de 
género tienen derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a cargo durante: 
a) el primer mes de la excedencia. 

b) los dos primeros meses de la excedencia. 

c) el primer año de la excedencia. 

d) todo el tiempo en el que permanezcan en tal situación. 

 

4. Según el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuándo se 
pasará a la trabajadora embarazada a la situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo? 
a) cuando el riesgo para el embarazo lo certifiquen los Servicios Médicos del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas. 

b) Cuando no fuera posible ni la adaptación de las condiciones de trabajo ni el 
cambio del puesto de trabajo. 

c) cuando la adaptación de las condiciones de trabajo no resultase posible o, a pesar 

de tal adaptación, las nuevas condiciones pudieran influir negativamente en la 

salud de la trabajadora embarazada o la del feto.  

d) cuando los resultados de la evaluación de riesgos revelasen un riesgo para la 

seguridad y la salud de la embarazada o una posible repercusión sobre el 

embarazo. 

 



5. De acuerdo con la ley 9/2017 el plazo en el que debe demorarse el pago para que el 
contratista pueda suspender el cumplimiento del contrato es de: 
a) 2 meses 

b) 6 meses 

c) 4 meses 
d) 3 meses 

 

6. ¿Cómo se estructura la Constitución Española de 1978? 
a) La Constitución se estructura en un Preámbulo, un Título Preliminar y diez 

 Títulos, y está compuesta de un total de 169 artículos. Además contiene 4 
 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final. 

b) La Constitución se estructura en un Preámbulo, un Título Preliminar y once 

 Títulos, y está compuesta de un total de 169 artículos. Además contiene 4 

 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final. 

a) La Constitución se estructura en un Preámbulo, un Título Preliminar y diez 

 Títulos, y está compuesta de un total de 168 artículos. Además contiene 4 

 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final. 

a) La Constitución se estructura en un Preámbulo, un Título Preliminar y diez 

 Títulos, y está compuesta de un total de 169 artículos. Además contiene 3 

 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final. 

 

7. ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece que el Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas 
que se constituyan: 
a) El artículo 127  

b) El artículo 138  

c) El artículo 137  
d) El artículo 147  

 

8. Según la Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015, de 1 de octubre, salvo que 
por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los 
plazos se señalen por horas. 
 
a) Artículo 30. Cómputo de plazos. 1, se entiende que éstas son inhábiles.  

b) Artículo 30. Cómputo de plazos. 1, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 

todas las horas del día menos la de los días inhábiles que formen parte de un día 

hábil. 

c) Artículo 30. Cómputo de plazos. 1, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 

todas las horas del día que no formen parte de un día hábil. 

d) Artículo 30. Cómputo de plazos. 1, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles 
todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 
 

9. Señala la falsa: 
a) Las leyes orgánicas y ordinarias tienen el mismo rango. 

b) Las leyes orgánicas están reservadas para ciertas materias. 
c) Los decretos leyes y los decretos legislativos tienen rango de reglamentos. 
d) Todas las anteriores son verdaderas. 



 

10. Respecto a la notificación electrónica, indique cuál de las siguientes opciones es 
correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
 
a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter voluntario, o no 

haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando 

hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 

b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el 
momento en que se produzca el acceso a su contenido. 

c) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el 

momento en el que se pongan a disposición del interesado en el Punto General de 

Acceso electrónico de la Administración. 

d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya 

sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando 

hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 

 

11. La ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 
Valenciana (señale la respuesta correcta). 
a) Se publicó en el BOE el 12 de marzo de 2019. 

b) Se publicó en el DOGV el 21 de febrero de 2019. 

c) Entró en vigor el 21 de marzo de 2019. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 12. Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivo de la 
Comunitat Valenciana, el equipo de personas profesionales que ejercerán las 
funciones propias de la atención primaria y que fijan su actuación en la zona básica 
de servicios sociales, estará compuesto por: 

a) El equipo de intervención social y personas profesionales de las unidades de 

igualdad. 

b) Personas profesionales de apoyo jurídico y administrativo. 

c) El equipo de intervención social, personas profesionales de las unidades de 

igualdad y personas profesionales de apoyo jurídico. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

13. Constituyen zonas básicas en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales: 
a) Los municipios de más de 5.000 habitantes. 
b) Los municipios de más de 7.500 habitantes. 

c) Los municipios de más de 10.000 habitantes. 

d) Los municipios de más de 20.000 habitantes. 

 

 



14. El departamento, al que pertenece el municipio de Aspe es: 

a) Departamento 16. 

b) Departamento 17. 

c) Departamento 18. 
d) Departamento 19. 

 

15. Son servicios de Atención Primaria de carácter específico: (señale la respuesta correcta) 

a) Servicio de asesoría técnica específica. 

b) Unidades de Igualdad. 

c) Servicio de violencia de género y machista. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

16.  Las funciones de la Atención Secundaria son: 

a) Intervención integral en el núcleo familiar o relacional mediante apoyos concretos ante 

situaciones de faltas, con el fin de preservar a las personas en su entorno social, favoreciendo su 

inclusión mediante apoyos técnicos concretos o intervenciones específicas de carácter 

ambulatorio. 

b) Asesoramiento, prevención y rehabilitación, en su caso, ante situaciones de vulnerabilidad o 

riesgo a lo largo del ciclo vital de las personas. 

c) Integración de las intervenciones con las propias de la atención primaria y 
complementariedad y sinergia con otros sistemas públicos vinculados a la inclusión social y 
a la autonomía personal. 
d) Implementación de programas y actuaciones que favorezcan la inclusión social de grupos 

vulnerables con características homogéneas. 

 
17. Según el Decreto 48/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulación de la Comisión Delegada 

del Consell de Inclusión y Derechos Sociales, sus funciones son las siguientes; (señale la 
respuesta incorrecta). 

a) Diagnosticar las necesidades globales a atender en el ámbito de las políticas sociales. De 

igualdad, servicios sociales, atención socio sanitaria, educativas y de justicia. 

b) Controlar presupuestariamente, el gasto de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. 
c) Priorizar las políticas sociales de la Administración de la Generalitat y su sector público, 

definir los ejes programáticos de actuación, y establecer los criterios básicos de coordinación. 

d) Resolver los asuntos que le delegue el Consell. 

 
18. En qué artículo de la Constitución Española se dispone la competencia exclusiva en materia 

de asistencia social a las comunidades autónomas. 

a) Artículo 143. 

b) Artículo 147.2. 

c) Artículo 148.2.20. 
d)  Artículo 149.2.20. 

 



19. Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 
Valenciana, el psicólogo/a podría ser el profesional de referencia de una intervención 
social,  

a) El profesional de referencia de una intervención social sólo puede ser el/la trabajadora 

social. 

b) El/La psicólogo/a profesional de referencia de intervención social se responsabilizará de la 

historia social única. 

c) El/La psicólogo/a profesional de referencia de una intervención social podrá requerir la 

intervención de profesionales de atención secundaria y de otras administraciones. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

20. Son funciones del equipo social de base (atención primaria básica): (señala la respuesta 
incorrecta) 

a) Atención directa a las personas, familias y unidades de convivencia, así como asociaciones 

y colectivos que tengan que ver con su competencia profesional y nivel de atención. 

b) Diagnóstico y detección de necesidades sociales y mapificación de los recursos 
municipales. 
c) Formación y asesoramiento a agentes sociales en materia de resolución de conflictos y en 

estrategias de integración e intervención. 

d) Planificación, diseño, implementación y evaluación de programas, proyectos, así como 

elaboración de memorias. 

 

21. Fishman clasifica a los adolescentes problemáticos en :  

a) Rebeldes, salvadores y clandestinos. 

b) Rebeldes, sociópatas e imperfectos. 

c) Rebeldes, predestinados al fracaso e imperfectos. 

d) Todas las anteriores. 

 

22. Según Fishman, la familia del adolescente rebelde : 
a) Se caracteriza por sus fronteras y límites porosos. 
b) Se caracteriza por su fronteras y límites impermeables. 

c) Tiene una alta jerarquización. 

d) Suele estar desconectada de su familia de origen, amigos y de su comunidad. 

 

23. En cuanto a los instrumentos para la Valoración de la Dependencia podemos afirmar 
que:  

a) El BVD, está constituido por un conjunto de actividades o bloques de tareas 

basadas en la Clasificación Nacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud . 

b) El BVD, es aplicable en cualquier situación de discapacidad y/o enfermedad, a   

cualquier edad . 

   c)   En menores de 0 a 3 años de edad se aplica la EVE, mediante la observación del  
   funcionamiento en Variables de Desarrollo. 



d)  En el BVD se describen 10 actividades. 

 

24. En la Escala de Valoración Específica de dependencia para personas menores de tres 
años : 

a) Las Variables de Desarrollo se agrupan en dos escalas: Actividad Motriz y Actividad 

Adaptativa 

b) La escala de Actividad motriz recoge funciones y actividades de movilidad mediante 19 

hitos evolutivos, valorando el hito de la edad correspondiente y todos los anteriores.  

c) La escala de Actividad adaptativa recoge funciones y actividades de adaptación al 

medio, valorando el hito de la edad correspondiente y todos los anteriores.  

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 
 

25. Dentro de los criterios técnicos de aplicación del BVD, NO SE ENCUENTRA EL 
SIGUIENTE: 

a) Prevalecen sobre los criterios de las Actividades, Tareas y/o Acciones descritas en el 

BVD. 

b) Hemos de partir de los criterios específicos de aplicación e ir generalizando hasta 
criterios más universales. 

c) Deben de ponerse en relación siempre las lesiones, trastornos o deficiencias de la 

condición de salud y barreras del entorno permanentes con las limitaciones funcionales 

descritas  

d) No deben establecerse criterios apriorísticos para valorar situaciones singulares o 

particularmente específicas. 

 

26. En la Ley 39/2006 la siguiente definición : “servicio prestado por un asistente personal 
que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de 
dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su 
autonomía personal” corresponde a : 
a) Tercer Sector 

b) Cuidados no profesionales 

c) Cuidados Profesionales 

d) Asistencia Personal 
 

27. La Dependencia Moderada se denomina : 
a) Grado II 

b) Grado I 
c) Gran Dependencia 

d) Grado III 

 

28. En las entrevistas iniciales con el adolescente problemático es cierto que: 
a) La claridad en la presentación y las primeras explicaciones resultan esenciales  
b) El reconocimiento de los aspectos sanos del adolescente no es importante para fomentar 

la vinculación. 

c) La fragilidad del vínculo con el terapeuta se mantiene durante toda la intervención pero 

no es un impedimento para el éxito de la terapia. 

d) Todas las respuestas son correctas. 



 

29. En la Valoración de necesidades de apoyo en salud, a través de la EVE, se valora: 
a) Las derivadas de un peso al nacimiento insuficiente para asegurar la supervivencia sin 

ellas. 

b)  Una condición de salud que hace necesarias medidas de soporte básico para asegurar 

funciones vitales . 

c) Una condición de salud que hace necesarias medidas terapéuticas que afectan al 

desarrollo psicológico. 

d) A y B son correctas. 
 

30. En el BVD Se deben seguir estrictamente los siguientes criterios de aplicación: 
a) La aplicación del BVD se fundamentará en los correspondientes informes sobre la salud 

de la persona y sobre su entorno habitual. 

b) Se tendrá en cuenta la información obtenida mediante la observación, la comprobación 

directa y la entrevista personal de evaluación. 

c) Si el informe de salud documenta deficiencias en las funciones mentales y/o limitaciones 

en la capacidad de comunicación que puedan interferir en la entrevista, ésta deberá 

completarse con la participación de otra persona que conozca bien la situación. 

d) Las tres respuestas son correctas. 
 

31. Según la ley Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana, la La ausencia de buena fe en la persona 
mediadora 

a) Dará lugar a la correspondiente sanción. 
b) Supondrá que el acuerdo al que hayan llegado las partes es nulo. 

c) Constituye un delito penal. 

d) Habilita a las partes para solicitar una indemnización a la Administración Pública. 

 

32. Entre los deberes de la persona mediadora, según la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, 
reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, está 

a) Tener en cuenta el interés de la familia, y en especial de los miembros más débiles. 
b) Proponer vías de solución del conflicto, si las partes no llegan espontáneamente a ellas. 

c) Dar cuenta puntual al Juzgado del desarrollo del proceso de mediación. 

d) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos mediante un seguimiento mínimo a los tres 

y seis meses de finalizar el proceso, e informar al Juzgado en caso de incumplimiento 

por alguna de las partes. 

 

33. La declaración de situación de riesgo para un/a niño/a o adolescente supone: 
a) La intervención desde el ámbito municipal para reducir riesgo. 
b) La intervención desde el ámbito autonómico para reducir riesgo. 

c) La separación del niño/a o adolescente de su núcleo familiar. 

d) La separación del entorno familiar de la figura parental que obstaculice la intervención. 

 

34. Normalmente, la valoración familiar que realiza un/a psicólogo/a en Servicios 
Sociales es 

a) Un diagnóstico clínico de todos los miembros de la familia. 

b) Un diagnóstico clínico de los niños/as o adolescentes de la familia. 



c) Una valoración psicosocial. 
d) Dentro de las competencias del/la psicólogo/a en Servicios Sociales solo está la 

intervención familiar, no la valoración.   

 

35. Cuando hablamos de reglas familiares, hacemos referencia a 
a) Normas explicitadas por los padres a sus hijos para la convivencia familiar. 

b) Normas explicitadas por los padres a sus hijos para la convivencia sociales. 

c) Normas implícitas que regulan la relación y estructura familiar. 
d) Un catálogo de normas elaborado por el profesional que atiende a la familia para 

explicar su comportamiento. 

 

36. En general, se habla de “familia reconstituida” una tipología familiar cuya 
característica esencial es 

a)  Que está formada por una pareja conyugal e integra hijos/as procedentes de parejas 
conyugales previas a la actual. 

b) Que ha superado recientemente una crisis que amenazaba su continuidad. 

c) Que vuelve a constituirse como familia tras un periodo de separación de alguno de sus 

miembros. 

d) Que integra a algún miembro de la pareja conyugal tras un duelo. 

 

37. Uno de las características que expone Cancrini para las familias multiproblemáticas, 
y que se puede constatar a menudo desde los Servicios Sociales, es 

a) El alcoholismo del padre. 

b) Ser familia numerosa. 

c) La dependencia familiar crónica respecto de los servicios. 
d) La mala relación de todos los miembros de la familia con las instituciones. 

 

38. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género Las mujeres víctimas de violencia de género tienen 
derecho a servicios sociales 

a) De atención y emergencia. 
b) De recuperación patrimonial. 

c) De interacción inmediata con el victimario en presencia de un/a trabajador/a social. 

d) Que faciliten la retracción de la denuncia. 

 

39. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género propone la mediación entre la víctima y victimario. 

a) como el recurso idóneo de reparación para las víctimas. 

b) como la primera acción que debe proponerse a la víctima desde los Servicios Sociales. 

c) descarta para los Juzgados de Violencia contra la Mujer proponer la mediación entre 
víctima y victimario en todos los casos. 

d) solo en casos de extrema complejidad y cuyas versiones entre víctima y victimario sean 

contradictorias. 

 

40. La Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana, determina que se levante un acta 

a) De todas las sesiones del proceso de mediación. 



b) De la sesión final del proceso de mediación. 
c) Cada vez que se llegue a un acuerdo durante el proceso de mediación. 

d) Nunca. 

 

41. Según la teoría del duelo de Kübler-Ross, las cinco fases del duelo son: 
 

a) Negación-Ira-Negociación-Depresión y Aceptación. 
b) Negación-Tristeza-Rabia-Depresión-Aceptación. 

c) Negación-Reorganización-Rabia-Depresión-Aceptación. 

d) Negación-Ansiedad-Tristeza-Negociación-Aceptación. 

 

 

42. La Red Pangea es un instrumento de coordinación de las políticas de atención a las 
personas migrantes con las entidades locales de la Comunidad Valenciana que 
disponen de oficinas. Están ubicadas: 

a) En las dependencias de los ayuntamientos y mancomunidades. 
b) En las dependencias de las diputaciones provinciales. 

c) En las dependencias de la Consellería de Bienestar Social. 

d) Sólo en dependencias de los ayuntamientos. 

 

43. A través del contrato-programa, la Generalitat   financia la contratación de los equipos 
de servicios sociales municipales de forma plurianual, dentro de estos equipos se 
incluyen las oficinas de atención a personas migrantes, Pangea, que se encuentran: 
 

a) Dentro de los servicios de la atención primaria de carácter básico de Acción 
Comunitaria. 

b) Dentro de los servicios de atención secundaria. 

c) Dentro de los servicios de la atención primaria de carácter específico. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

44. Según la teoría multinivel del empoderamiento de Zimmerman, el empoderamiento 
es un concepto/proceso multinivel donde los cambios que se producen en un nivel 
influyen en los que se dan en los subsiguientes y viceversa. ¿Qué niveles contempla 
dicho concepto/proceso? 
 
a) El nivel individual, el nivel grupal-organizacional y el nivel comunitario. 
b) El nivel individual, el nivel de participación activa y el nivel grupal. 

c) El nivel individual, el nivel grupal y el nivel socio-político. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 

45. En cuanto a la historia social única de Servicios Sociales. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones no es cierta? 
 

a) Para garantizar los usos futuros de la historia social única, esta se conservará un 

mínimo de veinte años desde la fecha de alta de cada proceso de intervención.   



b) La Generalitat podrá seleccionar y destruir los documentos que no son relevantes 

para la intervención, transcurridos cinco años desde la última atención de la persona 

usuaria. 

c) En el caso de personas fallecidas, el plazo de conservación de la historia social única 
se limitará a veinte años. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

46. Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? 
a) La historia social única podrá conservarse por un tiempo superior al indicado para fines 

de archivo en interés público, fines de investigación científica, histórica o fines 

estadísticos. 

b) La responsabilidad inmediata de custodiar la historia social única recae en la dirección 

de los centros de atención primaria o secundaria, o bien en las personas profesionales de 

servicios sociales que lleven a cabo su actividad individualmente. 

c) Las historias sociales que son prueba en un proceso judicial o procedimiento 

administrativo se conservarán hasta que finalicen. 

d) Para garantizar los usos futuros de la historia social única, esta se conservará un 
mínimo de dos años desde la fecha de alta de cada proceso de intervención. 
 

47. En la ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales, en su Título II, artículo 7 “Consentimiento de los 
menores de edad”. 
 

a) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 
fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. 

b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de trece años. 

c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 

fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años. 

d) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse 

en su consentimiento cuando sea mayor de dieciocho años. 

 

48. En el PVICS, dentro de la línea estratégica “Lucha contra la feminización del 

empobrecimiento” cuyo objetivo operativo 1 es “trabajar para el empoderamiento y la 
participación sociopolítica de las mujeres, favorecer la toma de conciencia de sus 
propios derechos, fortalecer sus capacidades e iniciar procesos de cambio que 
potencien su poder”. Marca cuál de las actuaciones siguientes no se ajusta a este 
objetivo: 
 

a) Equiparación del tratamiento fiscal y tributario entre las familias numerosas y 

monoparentales. 

b) Diseñar un programa de atención basado en la inclusión activa a mujeres prostitutas y 

víctimas de trata. 

c) Incorporación de la perspectiva de género en las campañas de prevención y educación 

para la salud. 



d) Prestar atención especial a los grupos que presenten mayor riesgo de abandono del 
tratamiento contra la tuberculosis (TBC). 
 

49. La confirmación de la sospecha de malos tratos dependerá en muchas ocasiones de las 
entrevistas que se mantengan con la posible víctima (cuando sea posible) y con el 
presunto responsable de los mismos. En este sentido para facilitar la comunicación 
que no debemos hacer:  

a) Siempre que sea posible, se debe entrevistar primero a la persona mayor en privado, sin 

la presencia del cuidador. 

b) Observar atentamente el comportamiento de la posible víctima (comunicación no 

verbal). 

c) Repetir las respuestas dadas por la persona mayor para aclarar lo que usted está 

entendiendo y permitir a la persona mayor que confirme la comprensión del profesional. 

d) Sugerirle respuestas a las preguntas que se le realizan. 
 

50. Con respecto a malos tratos a personas mayores (MTPM), cuando hablamos de 
objetivos de los distintos niveles de prevención, nos referimos a prevención 
primordial: 

a) Evitar la aparición de casos nuevos (incidencia) de malos tratos mediante el control de 

las causas y los factores de riesgo. 

b) Evitar la aparición y consolidación de patrones de vida social, económica y cultural 
que contribuyen a aumentar el riesgo de malos tratos. 

c) Reducir la prevalencia de malos tratos mediante la detección precoz de los casos ocultos 

y la intervención precoz que evite las consecuencias más graves y la reincidencia. 

d) Reducir el progreso o las consecuencias de una situación de malos tratos ya establecida, 

minimizando las secuelas y sufrimientos causados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

1. El recurso de alzada puede interponerse: 

a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna en todo caso 

b) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para 
resolverlo. 

c) Ante el órgano competente para resolverlo en todo caso 

d) Ante el Defensor del Pueblo. 

2. Cabe recurso de alzada contra: 

a) las disposiciones administrativas de carácter general.  

b) los actos que agoten la vía administrativa. 

c) todos los actos administrativos.  

d) Las resoluciones y actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativas 
 

3. La atención primaria se configura por los siguientes rasgos y elementos: 

a) Tiene carácter universal. 

b) Se requiere de una intervención integral de mayor intensidad y mantenida en   el 

tiempo. 

c) Desarrolla funciones y dispone de prestaciones y servicios estructurados según su 

carácter básico y específico. 

d) Las respuestas a y c) son correctas. 
 

4. La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la 
autonomía personal y atención a la situación de dependencia. 

a) Es uno de los principios de la Ley 39/2006. 
b) Depende de la participación o no de las Entidades Locales en el Sistema de 

Dependencia. 

c) Impulsa el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. 

d) La tres respuestas son correctas. 

 

5. En cuanto al marco normativo que rodea a la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía 
personal  (..) , una de las siguientes afirmaciones NO es correcta. 

a) A través del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, se aprueba el baremo de valoración 

de la situación de dependencia. 

b) En el Real Decreto 174/2011 se establecen los criterios que imperativamente habrán de 

seguirse para realizar una valoración de la situación de una persona solicitante en la que 

se determine si ésta debe ser reconocida o no como dependiente. 

c) El Decreto 62/2017, de 19 de mayo, establece a nivel nacional el procedimiento para 
reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de 
servicios y prestaciones económicas 

d.  Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 174/2011 se aplicaba el 

baremo creado para discapacidad en vez del BVD. 


