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ANUNCIO 

PROCESO SELECTIVO DE DOS BOLSAS DE EMPLEO DE TRABAJADOR/A SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS POR EL PROCEDIMIENTO 

DE OPOSICIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A2) 

 

A) BOLSA DE EMPLEO DE TRABAJADOR/A SOCIAL  

B) BOLSA DE EMPLEO DE TRABAJADOR/A SOCIAL (ESPECIALIDAD PROMOCIÓN DE 

LA IGUALDAD) 

 

Se procede a publicar en anexo adjunto, el ejercicio de la fase de oposición y plantilla 

correctora del proceso para la creación de dos bolsas de empleo de Trabajador/a Social, 

celebrado el día 6 de julio de 2021. 

Durante la realización del examen se detectó que en la pregunta 11 venía marcada la 

respuesta correcta, por lo que la Comisión de Valoración decidió impugnar dicha pregunta y  se 

corregirá la primera de reserva en su sustitución. 

De igual forma, se comunica a los aspirantes que disponen de un plazo de CINCO DÍAS 

para interponer alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, plazo 

establecido por motivos de urgencia por el órgano de selección, como se contempla en el 

punto 7.1 de las Bases Generales que rigen el proceso. 

Frente al presente acto de trámite que no agota la vía administrativa no cabe la 

interposición de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 

este procedimiento, de conformidad y dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Enrique García Pérez 

El Secretario de la Comisión de Valoración 
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CUESTIONARIO 

EXAMEN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL TRABAJADOR/A SOCIAL (06/07/2021) 

1. La promoción y la ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos, y demás 

grupos sociales necesitados de especial atención, es una materia: 

A. De competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid 

B. Sobre la que la Comunidad de Madrid tiene competencia de ejecución de 

la legislación del Estado 

C. Sobre la que la Comunidad de Madrid tiene competencia de desarrollo 

legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución. 

 

2. ¿En qué líneas de actuación se enmarca el plan de acción de la Estrategia 

Española sobre discapacidad 2014-2020? 

A. En la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad 

B. En la Estrategia 2020 

C. Ambas son correctas 

 

3.  En la  Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid se distinguen las 

siguientes tipología de prestaciones: 

 

A. Económicas,  Servicio  de Ayuda a Domicilio y de Alojamiento  

B. Técnicas, económicas y materiales 

C. Técnicas, económicas y de alojamiento. 

 

 

4.  La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid es 

A. Ley 15/2001, de 27 de Diciembre 

B. Ley 11/2003, de 27 de marzo 

C. Ley 39/2006 de 14 diciembre 

 

5.  ¿Cómo se adquiere la nacionalidad española conforme a lo previsto en la 
Constitución? 
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A. Según lo determinen las Cortes 

B. Según lo establecido en la ley 

C. En base a criterios de reciprocidad 

 

6.  Según el artículo 3 de  la Ley de servicios Sociales de la Comunidad de Madrid Los 

servicios sociales se regirán por los siguientes principios: 

A. Responsabilidad pública, universalidad, igualdad, protagonismo de la 

persona 

B. Globalidad, proximidad, participación, concurrencia y participación 

entre administraciones 

C. Las opciones A y B son correctas 

 

 

7.  El Plan de Inclusión Social de la Población gitana de la Comunidad de Madrid tiene 

una duración prevista de 

A. 2016-2018 

B. 2019-2022 

C. 2017-2021 

 

8.  El Fondo Social Europeo 

A. es el principal instrumento que tiene Europa para fomentar el empleo y 

la inclusión social. 

B. está regulado en el Pilar Social Europeo 

C. se aprobó en el año 1995 

 
 
9.  La atención a las personas en situación de Dependencia y la promoción de su 
autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mayor calidad de 
vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de 
acuerdo a los siguientes objetivos: 
 

A. Garantizar la cobertura de todas las prestaciones necesarias para 

facilitar una existencia autónoma en su medio habitual. 

B. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo 

que desee y sea posible, proporcionando un trato digno en todos los 

ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su 

incorporación activa en la vida de la comunidad. 
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C. Proporcionar los medios técnicos, materiales y humanos para garantizar 

la autonomía personal y la incorporación activa en la vida de la 

comunidad. 

 

10.  De entre los siguientes derechos contenidos en nuestra Constitución ¿Cuál de 

ellos no tiene la consideración de fundamental? 

A. El derecho a la vida 

B. El derecho a la objeción de conciencia 

C. El derecho a elegir libremente su residencia 

 

11.  Según la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía 
personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, a la capacidad de 
controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar 
las actividades básicas de la vida diaria, se le denomina:  
 

A. Bienestar 

B. Independencia 

C. Autonomía 

 
 
12.  Señalar la afirmación correcta en relación a la finalidad del Sistema para la  
Autonomía y Atención a la Dependencia: 
 

A. Se garantizan los recursos públicos y/o privados que técnicamente 

contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

B. Sirve de cauce para la colaboración y participación de las 

Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, en materia de promoción de la autonomía personal y 

la atención y protección a las personas en situación de dependencia. 

C. El Sistema se configura como una red de utilización público-privada 

al integrar centros y servicios, públicos y privados. 

 
 
13.  A efectos del reconocimiento de la prestación de la renta Mínima de Inserción de 

la Comunidad de Madrid, la unidad de convivencia deberá estar constituida: 

A. Con una antelación que no podrá ser inferior a los seis meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. 
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B. Durante al menos un año con anterioridad a la presentación de la 

solicitud. 

C. No precisa de un tiempo previo de convivencia. 

 

14. El Ingreso Mínimo Vital recogido en el Real decreto Ley 20/2020 es: 

A. una prestación no contributiva de la Seguridad Social 

B. Un derecho objetivo de  ciudadanía 

C. Ninguna de las dos opciones es correcta 

 

15.   La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 15  establece 
que  toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del 
municipio en el que resida habitualmente. También establece que: 

A. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la 

población del municipio. 

B. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La 

condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción 

en el Padrón 

C. Ambas son correctas 

 

16.  El Objeto de la Ley 15/2001 de la Comunidad de Madrid es: 
 

A. Regular el derecho a una prestación económica, así como el derecho a 
apoyos personalizados para la inserción laboral y social 

B. Regulación de unos ingresos como prestación dirigida a prevenir el riesgo 
de pobreza y exclusión social de las personas en situación de 
vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la 
cobertura de sus necesidades básicas. 

C. Regular una prestación económica en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 
17.  La población menor de 18 años en Alcobendas es el  

A. 64,6% del total de población. 

B. El 19,8% del total de la población. 

C. El 15,6% de la población del municipio 
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18.  La Tasa AROPE se refiere a 

 

A. el grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social según la 

Estrategia Europa. 

B. los datos de renta y de pobreza calculados “per cápita”. 

C. Ambas respuestas son verdaderas 

 

 

19.  ¿En qué caso la Convocatoria de prestaciones y ayudas económicas municipales 
del Ayuntamiento de Alcobendas para la atención de necesidades sociales para 2021, 
establece que el pago se abonará  previa justificación por el beneficiario de la ayuda 
otorgada?:  
 

A. Ayudas escolares 
B. Ayudas necesidades de subsistencia 
C. Ambas ayudas 

 
 
20.  ¿Qué pueden exigir los interesados de todo escrito que presenten 
electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registro de la 
Administración? 

A. El correspondiente recibo que  acredite  la fecha y hora de presentación. 

B. Una copia 

C. Un escrito confirmatorio con firma del funcionario responsable 

 

 
21.  La Convocatoria de prestaciones y ayudas económicas municipales para la 
atención de necesidades sociales para 2021, determina que la cuantía máxima para 
la ayuda destinada para gastos de vivienda será de: 
 

A. 2.500 € por familia y año fiscal 

B. 3.500 € por familia y año fiscal 

C. 3.000 € por familia y año fiscal 

 

 
22.  En la Convocatoria de prestaciones y ayudas económicas municipales, se puede 
solicitar ayudas económicas por: 
 

A. Una única prestación. Una vez que se haya justificado la misma, se 
podrá solicitar una nueva prestación 

B. Se pueden solicitar varias prestaciones, independientemente de la 
justificación económica de las mismas. 
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C. Depende del tipo de prestación, se podrá solicitar una única prestación 
o varias prestaciones que no requieren de la presentación de la 
justificación previa. 

 
 

23.  El fundador de la Teoría General de Sistemas fue: 
 

A. P. Watzlawick 

B. S. Minuchin 

C. K.L. von Bertalanffy 

 
 
24.  En la entrevista, según Teresa Rosell, la fase de exploración supone: 

 
A. La recepción del interesado y primeras impresiones 
B. La delimitación y concreción de la situación del entrevistado 
C. El espacio de escucha para que el entrevistado exprese su situación 

 
 
25.  En qué momento pueden las administraciones, según la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común, requerir a las personas interesadas la 
documentación que acredite los requisitos señalados en una declaración 
responsable? 

A. En cualquier momento 

B. En el mes siguiente a su presentación 

C. Dentro de los dos meses siguientes 

 

26.  Según Minuchin (2003) ¿Qué formas de relación gobiernan entre los miembros 

de las unidades familiares? 

A. Reglas difusas 

B. Jerarquía, centralidad, periferia, hijos parentales, alianzas, coaliciones y 

triangulaciones 

C. Estrés interambiental surgido del sistema de relación  

 

 

27.  El objetivo del Programa de Inclusión social de Alcobendas es: 

A. Contribuir en la reducción de la pobreza, así como sus efectos y facilitar 
la integración de las personas en situación de grave exclusión social y/o 
sin hogar, mediante la articulación de medidas de activación inclusiva, a 
través de recursos y servicios municipales con itinerarios de inserción. 

B. Mejorar la salud de las personas 
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C. Las opciones a y b son falsas 

28.  La metodología del Programa de Inclusión del Ayuntamiento de Alcobendas se 
basa: 

A. En la participación de la ciudadanía y una atención personalizada 

B. Se trabaja con una perspectiva de derechos y de género 

C. Las opciones A y B son correctas 

29. El proyecto para Jóvenes de 16 a 25 años Océano de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Alcobendas está en el programa de 

A. OIT 
B. Inclusión Social 
C. Familia e Infancia 

 

30.  Según el texto refundido de la ley del Estatuto Público aprobado por el RDL 

5/2015, ¿cuándo podrán ejercer los empleados públicos su derecho a la formación 

continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades 

profesionales? 

 

A. Preferentemente en horario laboral 

B. Exclusivamente en horario laboral 

C. Siempre fuera del horario laboral 

  

31.  Dropbox, Google Drive, OneDrive y Box son herramientas que nos sirven para: 

A. Compartir archivos que se "guardan en la nube" 

B. Trabajar colaborativamente con varios usuarios 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas 

 
 
32.  El estudio de Baltimore es una investigación reconocida mundialmente sobre el 
envejecimiento y se trata de: 
 

A. Un estudio basado en la observación directa del envejecimiento 

B. Un estudio longitudinal que analiza la evolución de la salud en las 

personas 

C. Un estudio mediante el análisis de las diferentes etapas del ser humano. 
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33.  Con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, la 
Organización Mundial de la Salud define el paradigma del envejecimiento activo, 
como el proceso en el que se optimizan las oportunidades de: 

 
A. Relaciones sociales, familiares e ingresos económicos. 

B. Salud, participación y seguridad. 

C. Cultura, deporte y viajes. 

  

34.  Según el modelo ecológico, el maltrato infantil… 

      A. está determinado por los problemas de salud mental que puedan tener 

los padres. 

      B. está determinado por múltiples factores que actúan en el individuo, la 

familia y la comunidad 

      C. está determinado por la interacción padres/hijos en el contexto familiar y 

social  

 

35.  Corresponde a la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, la 
asunción de la tutela del menor en el caso de producirse: 

A. Situación  de desamparo 

B. Situación de necesidad social 

C. Ambas situaciones 

 

36.  Las extensiones de los documentos están formadas, normalmente, por tres 
letras, asociándolo a un tipo de archivo en concreto. 

A- Doc    Fichero de proceso de Word. Lo abre Worpad o Word 

B- Html   Para páginas Web. Los abren los navegadores 

C- Ambas son correctas  

 

37.  En España la certificación de la idoneidad en materia de adopción le  
corresponde a: 
 

A. El Estado 

B. Las Comunidades Autónomas 

C. Las Entidades Locales  
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38.  La Comisión de Apoyo Familiar (CAF) perteneciente al Consejo Local de Atención 

a la Infancia y Adolescencia de los municipios de la Comunidad de Madrid, tiene 

como funciones:  

 

A. Valorar situaciones de riesgo, desamparo y conflicto social 

B. Fomentar la participación de los propios niños, niñas y adolescentes en 

el análisis de sus demandas y la generación de alternativas. 

C. Ambas son correctas 

 

39.  El Centro de Atención y Recursos Socioeducativos de atención a la infancia 

"Pecera Centro" de Alcobendas es: 

A. Un recurso educativo y social  perteneciente al Ayuntamiento de 

Alcobendas que proporciona, a niños y niñas  con edades comprendidas 

entre 6 y 12 años, un lugar de encuentro y un  espacio para compartir el 

tiempo de ocio en actividades de tipo cultural y formativas tras la 

finalización de la jornada escolar. 
 

B. Un recurso educativo y social  perteneciente al Ayuntamiento de 

Alcobendas que proporciona, a niños y niñas  con edades comprendidas 

entre 12 y 16  años, un lugar de encuentro y un  espacio para compartir el 

tiempo de ocio en actividades de tipo cultural y formativas tras la 

finalización de la jornada escolar. 
 

C. Un recurso educativo y social  perteneciente a la Comunidad de Madrid que 

proporciona, a niños y niñas  con edades comprendidas entre 6 y 12 años, 

un lugar de encuentro y un  espacio para compartir el tiempo de ocio en 

actividades de tipo cultural y formativas tras la finalización de la jornada 

escolar 

 

 

40.  Adolescentes en conflicto social, según la Ley de Garantías de los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid son: 

 

A. Menores que hubieran cumplido doce años cuya conducta altera de 

manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social 

generalmente aceptadas, con riesgo, al menos, de causar perjuicios a 

terceros. 
 

B. Menores entre 14 y 18 años con conductas que han alterado de manera 

grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente 
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aceptadas, habiendo causado o existiendo riesgo de causar daño a 

terceros. 
 

C. Menores entre 16 y 18 años con conductas que han alterado de manera 

grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente 

aceptadas, habiendo causado o existiendo riesgo de causar daño a 

terceros 

 
41.  El nuevo Modelo EFQM habla de “organizaciones sobresalientes” y no de 
“organizaciones excelentes” ¿Cuál es el motivo? 
 

A. Se trata de “hacer las cosas lo mejor que puedas”, las palabras pueden 

ser diferentes pero el sentimiento sigue siendo el mismo. 

B. Se trata de ser más prácticos, la excelencia era un objetivo inalcanzable. 

C. Se trata de conseguir estándares más realistas, se exigía demasiado. 

 

42.  Entre los modelos de  intervención que se desarrollan en la Comunidad de 

Madrid con las Personas que están sin Hogar, ¿cuál no es correcta?: 

A. Housing right. 

B. Housing Led. 

C. Housin First. 

 

43. ¿Qué recurso específico público municipal existe en Alcobendas para atender a 

las personas sin hogar? 

A. El albergue Nuestra Señora de la Paz 

B. El Centro de Día Casablanca 

C. El Centro Padre Garralda 

 

44.  Según la tipología ETHOS,  a las personas que viven  en alojamientos temporales 

reservados a  inmigrantes y a  demandantes de asilo se les considera 

A. con vivienda insegura (Insecure Housing) 

B. con vivienda inadecuada 

C. sin vivienda (Houseless) 

 

45.  Según la Ley 5/2005, de 20 de Diciembre, Integral contra la Violencia de Género 

de la Comunidad de Madrid, cuando el personal de los centros de Servicios Sociales 

tenga fundadas sospechas de situaciones de violencia o riesgo para las mujeres 

deberá comunicarlo: 
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A. Al Juzgado de Guardia 
B. A  la Fiscalía 
C. A los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de 

Género, siempre con conocimiento de la persona 
 
 
46.  A tenor de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, ¿en qué supuestos se considerarán 

discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? 

 

A. Cuando quede acreditada la consecuencia jurídica de la conducta 

B. En todo caso 

C. Cuando La Ley lo determine  

 

 

47.  En el Pacto Social por el Fin de la Violencia contra la Mujer del municipio de 

Alcobendas, se establecen como compromisos de la institución municipal, los 

siguientes: 

A. Denunciar y rechazar todo acto de discriminación y/o violencia contra 

las mujeres 

B. Participar en las acciones de sensibilización, prevención e intervención 

en materia de igualdad y prevención de violencia hacia las mujeres. 

C. Ser consumidores responsables y con una actitud crítica de todo aquello 

que pueda conllevar una desigualdad de género. 

 

48. ¿Dónde se habla por primera vez de la Igualdad de género como de una cuestión 

con repercusiones universalistas, apareciendo el principio de mainstreaming de 

género como estrategia para lograr la igualdad real? 

A. En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 
B. En la III Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi 
C. En la II Conferencia Mundial sobre la Mujer de Copenhague 

 

49.  Podrán ser beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados de la Dirección 

General de Inclusión y Atención Humanitaria, las personas que reúnan alguna de las 

siguientes condiciones: 

A. Haber solicitado o ser beneficiario de protección internacional en 

España. 
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B. Estar en posesión del documento pertinente que acredite su 

condición de solicitante o beneficiario de protección internacional del 

estatuto de apátrida o protección temporal en España. 

C. Ambas son correctas 

 

 

50.  El Ayuntamiento de Alcobendas utiliza las Cartas de Compromiso como 

instrumentos de mejora de la calidad de su gestión. En la actualidad cuenta, entre 

otras, con: 

A. Cartas de Compromiso de Servicios Sociales  

B. Cartas de Compromiso de Promoción de la Igualdad, Escuelas 

Infantiles, Servicio de Mayores  

C. Ambas son falsas 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

51.  El concepto de etnia según el catedrático de filosofía Pedro Gómez García es: 

 

A. Fundamentalmente subjetivo 

B. Predominan los aspectos objetivos 

C. Es fundamentalmente cultural y tiene elementos objetivos y subjetivos 
 

 

52.  La técnica DAFO es una herramienta de análisis utilizada en la planificación que 
sirve para 
 

A. determinar los objetivos de un Plan 

B. realizar el diagnostico social 

C. determinar el modelo de evaluación del Plan 

 
 

53.  Según Manfred Max-Neff, Antonio Elizalde y Martín Hoppenhayn 

 

A. Las necesidades humanas fundamentales son pocas, delimitadas y 

clasificables. Son las mismas en todas las culturas y en todos los 

periodos históricos 

B. La personas es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. En 

el proceso de satisfacción de las mismas  se produce las siguientes 

características: Simultaneidad, complementariedad y compensación  
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C.  Las opciones A y B son correctas 

 

 
54.  Las medidas que se adopten en relación a la Atención a Menores, según indica la 
Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid: 
 

A. Irán dirigidas a procurar la integración de los menores únicamente en el 

ámbito escolar, favoreciendo que accedan a estudios universitarios 

B. Irán dirigidas a procurar la atención e integración de los menores en todos 

los ámbitos de convivencia, favoreciendo su desarrollo personal y buscando 

el interés superior del menor  

C. La Atención a Menores no es uno de los sectores de actuación de la Ley 

11/2003 

 

55.  La Constitución Española establece que la ley limitará el uso de la informática 
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos. 

A. Verdadero 

B. Falso 

Depende de las circunstancias 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 

(Celebrado el 06/07/2021) 

Nº DE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA 

 

1 A  26 B  51 C 

2 C  27 A  52 B 

3 B  28 C  53 C 

4 B  29 B  54 B 

5 B  30 A  55 A 

6 C  31 C  
  

7 C  32 B  
  

8 A  33 B  
  

9 B  34 B  
  

10 B  35 A  
  

11 C  36 C  
  

12 B  37 B  
  

13 A  38 A  
  

14 A  39 A  
  

15 C  40 A  
  

16 A  41 A  
  

17 B  42 A  
  

18 A  43 B  
  

19 A  44 C  
  

20 A  45 C  
  

21 C  46 B    
22 C  47 A    
23 C  48 A    
24 C  49 C    
25 A  50 B    
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