EXAMEN EDUCADOR/A BENACAZÓN (22 febrero2017)
1. ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se garantiza el
Derecho a la Educación?
A. Artículo 23.
B. Artículo 27.
C. Artículo 35.
2. La Constitución reconoce y garantiza:
A. El derecho a la autonomía de las nacionalidades que integran la Nación
española.
B. El derecho a la autonomía de las regiones que integran la Nación española.
C. Todas son correctas.
3. Según la ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, éstos se estructuran
en las siguientes modalidades:
A. Comunitarios y Complementarios.
B. Comunitarios, Especializados y Complementarios.
C. Comunitarios y Especializados.
4. Las demarcaciones susceptibles de servir como unidades adecuadas para una
prestación eficaz de los Servicios Sociales Comunitarios son, según la Ley
2/1988:
A. Las Unidades de Trabajo Social.
B. Los Centros de Servicios Sociales.
C. Las Zonas de Trabajo Social.
5. El Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-19, de la Diputación de Sevilla,
marca como objetivos específicos:
A. Consolidar la Red de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Sevilla.
B. Adecuar los servicios a las diferentes demandas sociales de cada municipio.
C. A y B son correctas.
6. Según recoge el citado Plan, la nueva corporación provincial de la
Diputación de Sevilla para el mandato 2015-2019 se constituyó:
A. El 7 de junio de 2015.
B. El 30 de junio de 2015.
C. Ninguna de las anteriores es correcta.
7. Los Servicios Sociales Comunitarios tiene como objetivo prioritario:
A. La promoción y desarrollo de los individuos, grupos y comunidades,
potenciando los cauces de participación.
B. El fomento del asociacionismo en materia de Servicios Sociales, como cauce
para el impulso del voluntariado social.
C. A y B son correctas.

8. Respecto a la Ley de Dependencia, señale qué intervenciones se realizan
desde los Servicios Sociales Comunitarios:
A. Valoración
B. Elaboración del PIA.
C. Ambas.
9. La estructura territorial de cooperación y asistencia técnica a la Red Básica
de Servicios Sociales e Igualdad de Genero de Diputación la conforman:
A. Los Puntos de Igualdad Municipales.
B. Los Ámbitos Territoriales.
C. El Área de Cohesión territorial.
10. Según el artículo 10 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios sociales de
Andalucía, los Centros de Servicios Sociales Comunitarios prestarán
determinados Servicios. ¿Cuál de estos no se presta?:
A. Información, valoración, orientación y asesoramiento al ciudadano.
B. De Ayuda a Domicilio.
C. Promoción y coordinación del voluntariado.
11. ¿A qué sectores atienden los Servicios Sociales Especializados, según el
artículo 11 de la Ley 2/1988?
A. A la tercera edad.
B. A los toxicómanos.
C. Todas son correctas.
12. El trabajo que realiza el Educador en los Servicios Sociales Municipales se
divide en los siguientes ámbitos de intervención:
A. Trabajo individual y familiar, trabajo grupal y comunitario y gestión de
servicios.
B. Trabajo grupal, individual y familiar.
C. Trabajo individual, familiar y social.
13. ¿Qué Ley establece medidas de protección integral contra la violencia de
género?
A. Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.
B. Ley 27/2003, de 31 de julio.
C. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
14. ¿Qué tipo de Centros son los que prestan protección a las mujeres que
sufren malos tratos y a los menores que las acompañan, garantizándoles una
acogida inmediata?
A. Casas de Acogida.
B. Casas de Emergencia.
C. Viviendas de Apoyo.

15. ¿En qué año se creó el Instituto de la Mujer?
A. 1996.
B. 2004.
C. 1983.
16. De acuerdo con la Ley 2/1988, de Servicios Sociales de Andalucía, no será
competencia de los ayuntamientos por delegación de la Junta de Andalucía:
A. La gestión de centros y establecimientos de Servicios Sociales Especializados
de ámbito provincial y supramunicipal.
B. La gestión de los centros de Servicios Sociales Comunitarios de los municipios
de más de 20.000 habitantes.
C. La gestión de los centros de Servicios Sociales especializados en los municipios
de más de 20.000 habitantes.
17. Entre las drogas nuevas o drogas de síntesis están:
A. Extasis.
B. Special K.
C. Todas son correctas.
18. El II Plan Andaluz sobre Drogas contempla tres áreas de intervención.
¿Cuál no se corresponde con las mismas?:
A. Área de Estudio.
B. Área de Incorporación Social.
C. Área de Prevención.
19. ¿En qué capítulo del Título II de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía,
Ley 2/1988, se definen los Servicios Sociales Especializados?
A. Capítulo 5.
B. Capítulo 3.
C. Capítulo 6.
20. La falta al colegio de forma habitual y sin justificación, ¿En qué tipología
de maltrato infantil se englobaría?
A. Maltrato psíquico.
B. Abandono físico/cognitivo o negligencia.
C. Abandono psicológico/emocional.
21. ¿Cuándo se considera que existe una situación de Absentismo Escolar en
Educación Primaria?
A. Con 5 faltas al mes, en días lectivos, sin justificar.
B. Con 5 faltas al trimestre, en días lectivos, sin justificar.
C. Con 5 faltas al mes, en días lectivos, justificadas o no.

22. ¿Cuál de estas opciones se corresponde con factores de riesgo asociados al
maltrato?
A. Niños adoptados. Niños prematuros. Familia numerosa.
B. Bajo peso al nacer. Falta de normas y pautas educativas. Habilidades para
comunicarse.
C. Conflicto con la familia de origen. Primera infancia en prisión. Relación afectiva
positiva con uno de los progenitores.
23. Señala cuál de estos criterios se siguen para priorizar la atención de las
familias por el ETF:
A. Familias con hijos en crisis.
B. Familias que se encuentran muy aisladas socialmente.
C. Familias en las que existan menores que por su edad y características son
altamente vulnerables.
24. Te informan desde el Instituto que un adolescente de una familia con la que
estás trabajando lleva 3 días sin acudir a clase ¿Qué harías primero como
educador/a?:
A. Acudir a la vivienda y hablar con los padres y el menor.
B. Siempre se derivará a la Comisión de Absentismo.
C. Comunicarlo a la Policía Local del municipio.
25. El desamparo de un menor supone:
A. La existencia de factores de riesgo tan graves que requieran una
institucionalización de forma inmediata con el fin de proteger a los menores.
B. La existencia de una desprotección de los menores que requieran la
inmediata intervención de la Administración competente, con el fin de
prestarles la atención que precisen.
C. Ambas son correctas.
26. Las familias destinatarias del Programa de Tratamiento Familiar
presentaran algunas de las siguientes características:
A. Familias que no hayan sido atendidas previamente por los equipos de Atención
Familiar de las Corporaciones Locales.
B. Familias con menores con los que se ha adoptado una medida de protección,
y hay posibilidades de retorno.
C. Familias crónicas con las que se haya intervenido desde los Servicios Sociales
Comunitarios durante años.

27. De estas funciones, una no es específica del educador/a social ¿cuál?
A. Comprobar directamente el cuidado que reciben los menores, recogiendo
información directa y permanente sobre la situación de la familia.
B. Coordinación permanente con las instituciones y servicios socio-sanitarios
relacionados con la atención a las familias que atiende el ETF.
C. Evaluación de habilidades, capacidades y modelos educativos familiares.
28. Las Escalas de Magura y Moses son un instrumento de:
A. Observación de la familia.
B. Tratamiento de la familia.
C. Seguimiento de la familia.
29. En el informe de desamparo ¿Qué debe plasmar el educador?
A. Problemas socio-familiares asociados a los déficits en el cuidado proporcionado
a los niños.
B. Modelos educativos que prevalecen en la unidad familiar.
C. Principalmente el nivel económico de la unidad familiar.
30. En una primera entrevista con un menor ¿Cuál de estos objetivos sería el
prioritario para un educador?
A. Que el niño nos visualice como una figura de ayuda.
B. Obtener información inicial sobre los malos tratos.
C. Analizar su estilo de comunicación personal.
31. Elige la definición que mejor se ajuste a “Familias con menores en situación
de riesgo”:
A. Aquellas en las que se han detectado carencias o dificultades en la atención
de las necesidades básicas de los menores, pero no requieren la separación
de éstos de su medio familiar.
B. Aquellas en las que se ha notificado una situación de riesgo a las entidades
competentes.
C. Aquellas en que se supone la existencia de una desprotección de los menores,
que requieren la inmediata intervención de la Administración competente.
32. La Financiación del Plan de Cohesión Social e Igualdad de Diputación, en el
ejercicio 2016, asciende a:
A. 7.570.316,48 €.
B. 22.101.118,15 €.
C. 59.869.111,15 €.

33. Las principales funciones a desarrollar por el educador/a, dentro del
Servicio de Ayuda a Domicilio, son:
A. Orientar sobre la adquisición y/o modificación de hábitos de convivencia que
favorezcan y apoyen la socialización e integración del usuario.
B. Programar actividades educativas específicas para las familias.
C. A y B son correctas.
34. Cuál de los siguientes no es un principio deontológico del educador/a, según
la Asociación Estatal de Educadores Sociales (ASEDES):
A. Principio de justicia social.
B. Principio de participación comunitaria.
C. Todos son principios deontológicos.
35. El eje de coordinación de las diferentes actuaciones en materia de
drogodependencias y adicciones en la provincia de Sevilla es:
A. El Centro provincial de Drogodependencias.
B. El Sistema de Gestión de Centros.
C. Ninguno de los anteriores.
36. La Diputación de Sevilla favorece el proceso de inserción social, cultural y
económica de la población inmigrante, junto con los Servicios Sociales
Comunitarios de cada municipio, a través del:
A. Programa de Atención a la Diversidad: Inmigrantes.
B. Secretariado provincial para la Inmigración.
C. Centro provincial de Interculturalidad.
37. El municipio de Benacazón pertenece a la Zona de Trabajo Social (ZTS) de:
A. Pilas.
B. Sanlúcar la Mayor.
C. Umbrete.
38. Composición del Equipo de SS.SS en el Ayuntamiento de Benacazón:
A. Psicólogo/a, Trabajador/a Social, Educadora y Aux. Adm.
B. Trabajador/a Social, Educadora, Graduado/a Social y Aux. Adm.
C. Trabajador/a Social, Educadora y Aux. Adm.
39. De los siguientes Programas, señale el/los que se están desarrollando en el
Ayuntamiento de Benacazón actualmente:
A. RIBETE.
B. Dinamización Social de Mayores.
C. Ninguno de los dos.

40. De los siguientes Recursos, señale con el/ los que no cuenta actualmente el
Ayuntamiento de Benacazón:
A. Punto de Igualdad Municipal.
B. Centro de Participación Activa de Mayores.
C. Ninguno.
Nota: sombreada en azul la opción correcta de cada pregunta.

