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Sevilla, 1 de diciembre de 2018

SIMULACRO DE EXAMEN
INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN: Léalas detenidamente, por favor.
El alumn@ deberá imprimir este examen y las hojas de respuestas, y realizar con bolígrafo azul o
negro.
1. El presente ejercicio está compuesto de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.
2. La duración total para la realización de este ejercicio será de 180 minutos.
3. La primera parte consta de 105 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta. Las 101 primeras preguntas serán ordinarias y evaluables y las
4 últimas de reserva, adecuadas a las funciones propias de la Categoría Profesional convocada.
Deben ser contestadas en la “Hoja de respuestas de Examen”, correspondiente a <<PRIMERA
PARTE>>.
4. La segunda parte consta de 23 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Las 20 primeras preguntas serán ordinarias y evaluables y las 3
últimas de reserva, adecuadas a las funciones propias de la Categoría Profesional a que se aspira y
relacionado con el programa de materias aprobado. Deben ser contestadas en la “Hoja de
respuestas de Examen”, correspondiente a <<SEGUNDA PARTE>>.
5. No se corregirán aquellas “Hojas de respuestas de Examen” que no se hayan utilizado
correctamente, siga las instrucciones para rellenar las hojas de respuestas correctamente.
6. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de respuestas es el que
corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
7. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en las Hojas de Respuestas, no haga marcas ni
tachones en la misma fuera de las casillas de respuesta.
8. La puntuación de la primera parte se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula
matemática: A-(E/5), siendo A el número de aciertos y E el número de errores. La puntuación final
del ejercicio será la suma de la puntuación obtenida en ambas partes, teniendo en cuenta que para
aprobar el ejercicio, serán necesario 60,50 puntos.
9. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
10. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
11. Espere a que el examinador le dé la indicación para abrir este cuestionario.
12. Firme la Hoja de Respuestas, antes de rellenarla.
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PRIMERA PARTE: PREGUNTAS TIPO TEST
1. A los efectos de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado, se entiende por
voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas
físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos, señale la opción que NO
corresponda:
a) Que tengan carácter solidario.
b) Que su realización sea libre y responsable, sin que tengan su causa en una obligación
personal o deber jurídico, y sea asumida voluntariamente.
c) Que sean ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad.
d) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono de los
gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a las personas
voluntarias.
2. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una nueva Resolución (A/RES/66/67)
coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, reconocido desde 1985 con fecha
de:
a) 2 de abril.
b) 5 de diciembre.
c) 25 de marzo.
d) 17 de octubre.
3. ¿Cuál de las siguientes es una medida de la desigualdad?
a) PNAIN
b) Privación material.
c) La Renta
d) Coeficiente o Índice de Gini (IG)
4. ¿Cuál de los siguientes problemas no forman parte de las Zonas con Necesidades de
Transformación Social ZNTS?
a) Vivienda, deterioro urbanístico y déficit en infraestructura
b) Altas tasas de desempleo.
c) Fenómenos de integración social
d) Elevados índices de absentismo.
5. Entre las fases del proceso de burnout se encuentra:
a) Fase de apatía.
b) Fase de alarma.
c) Fase de resistencia o adaptación.
d) Fase de agotamiento.
6. El instrumento de medida del burnout más conocido es:
a) El MMPI.
b) El MBI.
c) El TAT.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
7. El locus de control es una variable que influye en el desencadenamiento del proceso
de burnout, y está entre las variables:
a) sociales.
b) personales.
c) organizacionales.
d) naturales.
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8. Según Piñuel (2002), los datos del barómetro Cisneros realizado por la Universidad
de Alcalá indican que:
a) más del 30% de los trabajadores en activo encuestados manifiesta ser objeto de hostigamiento
psicológico o mobbing en su trabajo en los últimos 6 meses.
b) más del 45% de los trabajadores en activo encuestados manifiesta ser objeto de hostigamiento
psicológico o mobbing en su trabajo en los últimos 6 meses.
c) más del 16% de los trabajadores en activo encuestados manifiesta ser objeto de hostigamiento
psicológico o mobbing en su trabajo en los últimos 6 meses.
d) más del 7% de los trabajadores en activo encuestados manifiesta ser objeto de hostigamiento
psicológico o mobbing en su trabajo en los últimos 6 meses.
9. En un informe del Parlamento Europeo de 2001 sobre el acoso moral en el lugar de
trabajo es cierto que:
a) Un 8% de los empleados de la Unión Europea, es decir, unos 12 millones de personas,
afirman haber sido víctimas de acoso moral en el lugar de trabajo en el intervalo de los últimos 12
meses.
b) Recuerda que el acoso moral tiene también consecuencias nefastas para los empleadores,
pues afecta a la rentabilidad y la eficacia económica de la empresa por el absentismo que
implica.
c) Los interlocutores sociales tienen un papel decisivo y una gran responsabilidad en lo que se
refiere a intervenir a nivel nacional y europeo mediante negociaciones en los distintos ámbitos
clave, entre otros el de la organización del trabajo.
d) Son correctas a), b) y c).
10. Los grupos semiautónomos suponen una forma de organizar el trabajo más humana,
en cuanto que favorecen la autonomía y la participación. Entre las consideraciones a tener
en cuenta para su implantación NO se encuentra:
a) Es necesario que el grupo esté constituido por personas que voluntariamente deseen
pertenecer a él, y entre las que exista cierta afinidad
b) Es interesante que los individuos del futuro grupo realicen experiencias de rotación de puestos
y ampliación y enriquecimiento de tareas, ya que esto facilitará su funcionamiento.
c) Hay que dejar un margen de tiempo suficiente para obtener resultados, sin perder de vista que
lo importante es la dinámica que este método comporta más que la medida estricta de su
eficacia.
d) Los grupos semiautónomos han generado en muchos casos un aumento de la conflictividad
interna en la empresa o en la empresa o en la sección.
11. Según las recomendaciones de la OIT en 2003, los empleadores, los trabajadores y sus
representantes, deberían evaluar conjuntamente los efectos del acoso moral en el lugar de
trabajo. Los indicadores que deberían proporcionar, junto a otros datos, como una
información valiosa para determinar y evaluar tanto la naturaleza como la magnitud del
problema planteado en un lugar de trabajo determinado son:
a) Encuestas de ámbitos local y nacional sobre el alcance de la violencia en la comunidad en la
que se presta el servicio de que se trate.
b) Encuestas realizadas en lugares de trabajo y tipos de servicios similares.
c) Bajas por enfermedad y rotación del personal.
d) Todas las anteriores son ciertas.
12. Entre los distintos tipos de conflicto que se pueden clasificar en función de origen,
aquel que se origina cuando las necesidades y valores de la persona entran en
contradicción con las exigencias del rol es:
a) El conflicto intrapersonal.
b) El conflicto interpersonal.
c) El conflicto persona-rol.
d) La sobrecarga de rol.

Página 3 de 24

https://www.psicologiaoposiciones.com
ANA MARÍA RUIZ RIVAS | TUTORA | psicoanagr@psicologiaoposiciones.com

Personal Laboral - Acceso Libre - 1030 - Psicólogo

Sevilla, 1 de diciembre de 2018

13. La ambigüedad de rol que se da cuando las personas no disponen de suficiente
información sobre los objetivos que han de alcanzar, las tareas que deben realizar o los
métodos de trabajo que han de adoptar se denomina:
a) Ambigüedad en las consecuencias del desempeño de un rol.
b) Ambigüedad relativa al puesto de trabajo.
c) Ambigüedad de las expectativas del conjunto del rol.
d) Ambigüedad sobre los objetivos y política general de la organización.
14. Según el enfoque de Contingencias del Liderazgo de Fiedler, no es cierto que:
a) Las personas que se convierten en líderes lo hacen tanto por sus características de
personalidad como por otros factores situacionales y por las transacciones entre el líder y los
subordinados.
b) El poder otorgado por el puesto, la estructura de las tareas y las relaciones líder-miembros,
son las dimensiones que detectan el estilo de liderazgo más eficaz.
c) La estructura de la tarea se refiere a la capacidad formal que tiene el líder para conseguir que
los miembros del grupo sigan sus instrucciones y órdenes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
15. Con respecto a la teoría del Comportamiento de McGregor, señale la opción correcta:
a) Se enmarca dentro de las teorías del proceso.
b) La Teoría Y supone que las personas evitan el trabajo y sienten un disgusto inherente por él.
c) La Teoría X supone que las personas evitan el trabajo, por lo que deben ser obligadas.
d) La Teoría Y supone que las personas, por encima de todo, ansían seguridad.
16. La Ley de Marbe enuncia que:
a) el 15% de la población acumula el 85% de los accidentes.
b) el 20% de la población acumula el 80% de los accidentes.
c) el 25% de la población acumula el 75% de los accidentes.
d) el 30% de la población acumula el 70% de los accidentes.
17. Señale cuál de las siguientes opciones no se considera Accidente de Trabajo:
a) Los que sufra el trabajador al ir o venir del trabajo.
b) Los que sufra el trabajador como consecuencia de cargos de carácter sindical.
c) Los que sufra el trabajador fuera del horario de trabajo.
d) Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de su desempeño laboral.
18. Para que un empresario pueda asumir personalmente las funciones de prevención,
deben darse una serie de condiciones, entre ellas no se encuentra:
a) Cuando se trate de empresas de hasta seis trabajadores.
b) Que desarrolle su actividad habitual en el centro de trabajo.
c) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de
acuerdo con la regulación establecida.
d) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén consideradas de riesgo especial
19. Señale cuál de los siguientes no es un principio de acción preventiva según el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
a) Evaluar los riesgos que no se hayan podido evitar.
b) Combatir los riesgos en su origen.
c) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
d) Combatir las consecuencias de los riesgos.
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20. La Agencia Servicio Andaluz de Empleo se crea por:
a) Decreto 213/2017, de 26 de diciembre.
b) La Ley 4/2002 de 16 de diciembre.
c) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
d) Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
21. Los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo se aprueban por:
a) El Decreto 96/2011, de 19 de abril.
b) Decreto 213/2017, de 26 de diciembre.
c) Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
d) La Ley 4/2002 de 16 de diciembre.
22. El Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía, se crea mediante:
a) el Decreto 19/2007, de 23 de enero.
b) el Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
c) el Decreto 275/2010, de 27 de abril.
d) el Decreto 231/2007, 2 de enero.
23. El programa diseñado con la intención de potenciar el uso seguro de las redes sociales
y prevenir el ciberbullying se denomina:
a) ConRed.
b) Séneca.
c) Convivencia+.
d) Daphne.

24. Entre las características de la mediación educativa siguientes, señale la que NO
corresponda:
a) Es confidencial.
b) Concede protagonismo al mediador.
c) Es cooperativa.
d) Es un proceso informal.

25. Los contenidos ilícitos que puedan ser publicados en la Red son:
a) aquellos que vulneran la norma penal y que, por ello, llevan asociado un delito.
b) aquellos que vulneran la norma civil y que, por ello, llevan asociada una sanción.
c) todos aquellos contenidos inapropiados que pueden ser dañinos a determinadas personas,
como los menores.
d) aquellos que vulneran la norma penal y que son inapropiados para determinadas personas,
como los menores.

26. Uno de los riesgos de las TIC es el acoso ejercido por un adulto, las acciones
realizadas deliberadamente con el fin de establecer una relación y un control emocional
sobre el niño o la niña con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor. A
este tipo de acoso se le denomina:
a) Grooming.
b) Burnout.
c) Bulling.
d) Pedofilia.
27. Con respecto al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, es cierto
que:
a) Los menores de 18 años que tengan 14 años o más, podían consentir el tratamiento de sus
datos sin necesidad de requerir el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o su tutela.
b) En España, la edad para poder dar el consentimiento por parte del menor ha sido reducida de
14 a 13 años.
c) Se pueden tratar datos personales de los menores, pero queda prohibido de forma expresa
que se obtengan datos de menores que permitan conseguir información sobre su unidad familiar,
así como datos sociológicos, económicos….
d) Todas las anteriores son ciertas.
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28. Si una persona padece una pérdida o anormalidad de una estructura o función física,
fisiológica o anatómica, ¿qué término será el adecuado para referirse a lo que le ocurre?:
a) Deficiencia.
b) Discapacidad.
c) Minusvalía.
d) Necesidades Especiales.
29. ¿Qué Ley sustituye a nivel estatal a la LISMI?:
a) Ley 53/2003, de 10 de diciembre.
b) Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
c) LOE.
d) Ninguna es correcta.
30. ¿Con qué Ley se sustituyó el término Educación Especial por el de necesidades
educativas especiales?:
a) LOE.
b) LOCE.
c) LOGSE.
d) Ninguna es correcta.
31. La idea del “currículum en espiral” consistente en retomar de forma cíclica los mismos
contenidos con un nivel de profundidad creciente fue propuesta por:
a) Novak.
b) Bruner.
c) Skinner.
d) Gagné.
32. Según la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel el aprendizaje de las
tablas de multiplicar sería:
a) Receptivo y significativo.
b) Memorístico y por descubrimiento.
c) Memorístico y significativo.
d) Memorístico y receptivo.
33. Entre los principios de la Orientación Psicopedagógica NO se encuentra:
a) La reciprocidad.
b) La prevención.
c) El desarrollo.
d) La intervención.
34. La técnica básica en el counseling es:
a) La dramatización.
b) La aplicación de test.
c) La entrevista.
d) El dibujo.
35. Las Viviendas de Apoyo a la Reinserción:
a) Se ubican en zonas especiales.
b) Se oferta a personas que poseen una amplia red social.
c) Las respuestas a) y d) son correctas.
d) Pretenden la integración social y familiar del drogodependiente.
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36. Los Centros de Día como recurso de atención a drogodependientes:
a) realizan exclusivamente la desintoxicación.
b) realizan actividades educativas y ocupacionales.
c) dependiendo del aislamiento familiar y social, se puede pernoctar por un breve periodo de
tiempo.
d) realizan seguimiento del drogodependiente a domicilio.
37.- Siguiendo a Becoña (1999), las características descriptivas más importantes de los
jugadores patológicos son las siguientes, señale la opción que no corresponda:
a) Hay dos hombres por cada mujer jugadora patológica.
b) Hay aproximadamente la misma cantidad de personas solteras que de casadas.
c) Tienen mayor nivel educativo.
d) Su ocupación laboral es semejante a la del resto de la población no jugadora.
38.- La droga ilegal más consumida en España es:
a) La cocaína.
b) El cannabis.
c) La heroína.
d) El MDMA.
39.- Las personas mayores de 80 años pasarán de representar en 2050:
a) El 4%.
b) El 6%.
c) El 10%.
d) El 12%.
40.- Entre las quejas recurrentes que sobre las residencias se formulan se destaca la que
está en el origen de la alta tasa de sintomatología depresiva que se produce en las
residencias (Monforte et al, 2001) y es:
a) La pérdida de control sobre la propia vida.
b) El debilitamiento de las relaciones sociales y de las interacciones.
c) El nivel de higiene y salubridad.
d) Las respuestas a) y b) son ciertas.
41.- El modelo de atención integral y centrado en la persona tiene como principios:
a) Todas las respuestas son ciertas.
b) Integralidad y continuidad de cuidados.
c) Individualidad e intimidad e integración social.
d) Autonomia y participación.
42.- Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad en situación de
dependencia tendrá una intensidad mínima de:
a) 24 horas, 365 días al año.
b) 15 horas semanales, 5 días a la semana y 11 meses al año.
c) 39 horas semanales, 5 días a la semana y 11 meses al año.
d) 45 horas semanales, 7 días a la semana y 11 meses al año.
43.- Según el Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia (2016-2020), del total de la población con discapacidad:
a) cuatro de cada diez personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia
(38,6%).
b) seis de cada diez personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia
(58,6%).
c) cinco de cada diez personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia
(48,6%).
d) siete de cada diez personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia
(68,6%).
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44.- Para el nombramiento de tutor, Código Civil establece un orden de prelación (artículo
234):
a) En primer lugar, el cónyuge.
b) En primer lugar, la persona designada, en su caso por la propia persona antes de la
modificación de la capacidad jurídica.
c) En primer lugar, los padres.
d) En primer lugar, una entidad tutelar provincial.
45.- El modelo de tutela en Andalucía es:
a) público.
b) privado.
c) como el del País Vasco.
d) público/privado.
46.- Según recoge el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre sobre el procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, ¿cuál de las
siguientes funciones NO corresponde a los Equipos de Valoración y Orientación (EVOs)?:
a) Efectuar la valoración de las situaciones de minusvalía y la determinación de su grado.
b) Determinar el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de minusvalía por
agravación o mejoría.
c) Diagnosticar, prescribir o realizar tratamientos médicos y/o psicológicos.
d) Determinar la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la
vida diaria y las dificultades para utilizar transportes públicos colectivos.
47.- De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, minusvalía es:
a) Un trastorno orgánico, que produce una limitación funcional, que se manifiesta objetivamente
en la vida cotidiana.
b) La situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada, como consecuencia
de una deficiencia o discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una función que es
normal para esa persona, según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales.
c) Toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica.
d) Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma, o dentro del
margen considerado normal para el ser humano.
48.- Los Equipos encargados de realizar el reconocimiento y calificación del grado de
minusvalía en la actualidad en Andalucía se denominan:
a) Equipos de valoración y orientación.
b) Equipos de valoración de discapacidades.
c) Equipos de valoración de incapacidades.
d) Equipos de orientación educativa.
49.- ¿Desde qué fecha tiene efecto el reconocimiento de grado de minusvalía?
a) Desde la fecha de la resolución.
b) Desde la fecha del día de la cita para el reconocimiento por el equipo.
c) Desde la fecha en que el expediente quede completado con los documentos necesarios.
d) Desde la fecha de la solicitud.
50. Según estudios recientes, la felicidad está relacionada positivamente con:
a) Factores de personalidad como la extraversión.
b) El optimismo.
c) Las respuestas a) y b) son ciertas.
d) La capacidad económica.
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51. Entre los compromisos del IV PAS no se encuentra:
a) Aumentar la esperanza de vida en buena salud.
b) Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio climático, la
globalización y los riesgos emergentes de origen ambiental y alimentario.
c) Reducir las Desigualdades Sociales en Salud.
d) Fomentar el protagonismo del ciudadano.
52.- Atendiendo a la buena evolución de un menor infractor en el centro de internamiento
en el que se encuentre, ¿cuándo podrá ser sustituida la medida de Internamiento en
Centro Cerrado por la de Internamiento en Centro Semiabierto?:
a) En cualquier momento a lo largo de la ejecución de la medida.
b) Sólo una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de
internamiento.
c) Sólo una vez transcurrida la mitad de la ejecución de la medida.
d) Sólo una vez transcurridos seis meses del cumplimiento efectivo de la medida de
internamiento.
53.-Con relación al Programa de Mayoría de Edad para jóvenes que son o han sido
tutelados y tuteladas (P+18), NO es cierto que:
a) Las acciones se inician antes de alcanzar la mayoría de edad y se puede extender, en algunos
casos, hasta los veintitrés años.
b) Se potenciará el desarrollo de programas de formación profesional e inserción laboral de los
menores sometidos a medidas de protección, con el fin de facilitar su plena autonomía e
integración social al llegar a su mayoría de edad.
c) Existen dos modalidades en el Programa, la de Alta Intensidad y la de Media Intensidad.
d) Todas las respuestas son falsas.
54. En la mediación, No es cierto que el mediador sea responsable de:
a) Proporcionar un espacio neutral de cooperación y colaboración donde la pareja pueda resolver
y tomar decisiones respecto a temas importantes de su separación.
b) Conseguir acuerdos (reparto de bienes, manutención, custodia de hijos/as, régimen de visitas,
etc.), minimizando la cronicidad de las discusiones y el empeoramiento de relaciones entre ellos.
c) Las decisiones que se tomen y las consecuencias, generando un mayor compromiso e
implicación en el desarrollo socioemocional y educativo de los hijos/as.
d) Facilitar la comunicación parental respecto a las necesidades de sus hijos/as.
55. El papel del coordinador parental es:
a) Desinvolucrar a los progenitores.
b) Ayudar a que los progenitores cumplan con los acuerdos y resoluciones judiciales sobre la
parentalidad.
c) Reducir los conflictos relacionados con sus hijos/as y a protegerlos/as del impacto de dichos
conflictos.
d) Todas las anteriores son ciertas.
56. La disimulación es más frecuente en:
a) El trastorno de estrés postraumático, los cuadros psicóticos y las demencias,
b) La depresión, en la paranoia y en el alcoholismo.
c) Ciertos trastornos de personalidad, como el antisocial o el histriónico.
d) Las toxicomanías, los trastornos disociativos y el retraso mental.
57. La estructuración territorial que permite la planificación racional de los recursos, y que
es la base para la organización funcional y de gestión de los nuevos servicios de atención
primaria viene regulada por:
a) El Decreto 195/85, de 28 de agosto.
b) El Decreto 77/2008, de 4 de marzo.
c) La Orden de 7 de junio de 2002.
d) La Ley 2/1998, de 15 de junio.
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58. La norma que regula la ordenación de la atención a la salud mental y contempla la
creación de unidades de gestión clínica de salud mental en todas las áreas hospitalarias o
áreas de gestión sanitaria del Servicio Andaluz de Salud es:
a) El Decreto 195/85, de 28 de agosto.
b) El Decreto 77/2008, de 4 de marzo.
c) La Orden de 7 de junio de 2002.
d) La Ley 2/1998, de 15 de junio.
59. El ámbito territorial en el que se estructuran las prestaciones y recursos de los
servicios sociales especializados según la Ley de Servicios sociales es:
a) La Zona Básica.
b) El Patronato de Servicios Sociales.
c) El Área de Servicios Sociales.
d) El Distrito de Servicios Sociales.
60. La Ley de Servicios Sociales se compone de:
a) 141 artículos agrupados en VI títulos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una
derogatoria y tres finales.
b) 137 artículos agrupados en VI títulos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una
derogatoria y tres finales.
c) 110 artículos agrupados en VI títulos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una
derogatoria y tres finales.
d) 100 artículos agrupados en VI títulos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una
derogatoria y tres finales.
61. ¿Qué institución se encarga por primera vez de recoger a los menores vagabundos y
ociosos, huérfanos o desvalidos que pululaban por las calles en España?:
a) Las Hermanas Descalzas.
b) La figura del Pare d’Orfens.
c) El Patronato de Nuestra Señora de la Merced.
d) La opción b) y c) son correctas.
62. La norma por la que se crea la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de
Menores Infractores es:
a) El Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la organización, funcionamiento y
características de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía.
b) El Decreto 355/2003, de 16 de diciembre de Acogimiento Residencial de Menores los Centros
de Protección.
c) La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
d) Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
63. Los programas en materia de protección de menores que se dedican al abordaje de
graves trastornos del comportamiento son:
a) Los Programas de Acogida Inmediata.
b) Los Programas dedicados a la Atención Residencial Básica.
c) Programas Complementarios o de apoyo al acogimiento residencial.
d) Los Programas Específicos de Atención a la Diversidad.
64. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor
emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una
situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos
de, al menos:
a) Tres años.
b) Dos años.
c) Un año.
d) En cualquier momento.
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65. la Entidad Pública remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de
un determinado menor cuando éste se haya encontrado en acogimiento residencial o
acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a:
a) Un año.
b) En cualquier momento.
c) Tres años.
d) Dos años.
66. Con respecto a los abusos sexuales en la infancia es cierto que los abusos sexuales a
niños y niñas se realizan dentro de la familia o por alguien cercano a ella en un:
a) 90%.
b) 70%.
c) 50%.
d) 30%.
67.- Existe un tipo de abuso sexual infantil particular descrito por Furniss (1991), se
denomina:
a) El síndrome de Peter Pan.
b) El síndrome de Hansel y Gretel.
c) El Síndrome de Munchausen por Poder.
d) Ninguno de los anteriores.
68. El sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía viene regulado por:
a) El Decreto 3/2004, de 7 de enero.
b) Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor.
c) El Decreto 81/2010, de 30 de marzo.
d) Las respuestas a) y c) son ciertas.
69. En 2016, las notificaciones por maltrato infantil fueron en mayor porcentaje de
negligencia, seguidas de:
a) maltrato emocional, abusos sexuales y maltrato físico.
b) maltrato físico, abusos sexuales y maltrato emocional.
c) maltrato emocional, maltrato físico y abusos sexuales.
d) abusos sexuales, maltrato físico y maltrato emocional.
70. Según el INE (2015), por provincias, ¿cuáles son las tres con mayor número de
menores?:
a) Sevilla, Málaga, Cádiz.
b) Sevilla, Cádiz, Málaga.
c) Sevilla, Málaga, Granada.
d) Sevilla, Granada, Málaga.
71. El análisis de la frecuencia de consumo de distintos tipos de alimentos en Andalucía
entre los menores de 18 años demuestra que:
a) Un consumo excesivo de dulces o refrescos que exceden las cantidades recomendadas por la
estrategia NAOS
b) El consumo de fruta no es tan habitual.
c) Respecto a la verdura, es más numeroso el grupo de quienes afirman consumirla entre 2 y 4
días a la semana.
d) Todas las anteriores son ciertas.
72. Un modo de resolución de conflictos en el que se realiza ante un tercero con poder
coactivo se denomina:
a) La negociación
b) La mediación
c) La conciliación
d) El arbitraje
73. Entre las características básicas de la mediación no se encuentra:
a) La voluntariedad.
b) Se desarrolla por tiempo indefinido.
c) Confidencialidad.
d) Neutralidad e imparcialidad.
74. Los objetivos que la Ley Orgánica 1/2004 marca en su artículo 1 son:
a) Prevenir, sancionar y erradicar esta violencia.
b) Prestar asistencia a sus víctimas.
c) Son correctas a) y b).
d) Ninguna es correcta.
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75. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a:
a) La reducción de su tiempo de trabajo.
b) La reordenación de su tiempo de trabajo.
c) La movilidad geográfica de centro de trabajo.
d) Todas son correctas.
76.- Por Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género se podrá:
a) Evaluar a un menor sin necesidad de solicitar autorización del otro progenitor, sólo en el caso
que exista denuncia por maltrato por parte de uno de los progenitores.
b) Evaluar a un menor sin necesidad de solicitar autorización de los dos progenitores.
c) Conseguir la guardia y custodia de un menor de forma exclusiva.
d) Conseguir la guardia y custodia de un menor de forma exclusiva, una vez exista denuncia por
maltrato por parte de uno de los progenitores.
77. ¿En qué norma se crean las Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías
de la Junta de Andalucía?
a) En la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral
contra la Violencia de Género.
b) En la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía.
c) En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
d) En la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2004,
de 28 de diciembre.
78.- El primer Presupuesto de la Comunidad Autónoma que se acompañó de un informe de
impacto de género fue el correspondiente al ejercicio:
a) 2003.
b) 2005.
c) 2006.
d) 2010.
79. La Escala G+ clasifica los programas presupuestarios:
a) En cuatro categorías, según pertinencia de género.
b) En tres categorías, según la incidencia y sensibilidad de género.
c) En tres categorías, según su relevancia.
d) En cuatro categorías, dependiendo de si afectan o no a personas y cuál sea su relevancia con
respecto al género.
80. El Fondo G+ es:
a) Un conjunto de incentivos que se otorgan a los proyectos liderados por centros directivos de
las Consejerías de la Junta de Andalucía.
b) Un conjunto de proyectos creados por centros directivo de las Consejerías de la Junta de
Andalucía.
c) Un conjunto de incentivos que se otorgan a los proyectos liderados por las Consejerías de la
Junta de Andalucía.
d) Un conjunto de ayudas que se otorgan a Asociaciones de Mujeres.
81.- ¿Cuántos Juzgados de Violencia sobre la Mujer puede haber en cada partido judicial?:
a) Uno.
b) Varios.
c) Uno o varios.
d) Ninguno, solo están en capital de provincia.
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82.-¿Qué es el empoderamiento?
a) Este término hace referencia al derecho de las mujeres a participar en el gobierno de su país,
aunque el empoderamiento está asociado con la toma de decisiones en todos los niveles de la
sociedad.
b) Los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por
razón de sexo se considerarán nulo y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un
sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al
perjuicio sufrido.
c) La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contenciosoadministrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas
y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.
d) De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones
de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo,
corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas
adoptadas y su proporcionalidad.
83. El principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres se recoge en:
a) El art. 12 de la Ley Orgánica 3/2007.
b) El art. 5 de la Ley andaluza 13/2007.
c) La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007.
d) Son correctas a) y b).
84.- De acuerdo con la Ley 12/2007, transversalidad de género es:
a) Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre
impacto por razón de género.
b) Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente
en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en
todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades
propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación
específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y
fomentar la igualdad de género.
c) Son instrumentos que permiten medir y comprender la situación de las mujeres en las
relaciones de género.
d) Velar por el cumplimiento de la Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.
85. Según el Libro Blanco del Envejecimiento Activo es cierto que:
a) El 40,3% de los mayores andaluces afirma no querer dedicar más tiempo a ninguna actividad
que realiza.
b) las personas mayores tienen mejor salud y viven más tiempo si están socialmente implicadas.
c) El 56,7% de los mayores andaluces considera que tiene el tiempo ocupado, aunque no tenga
muchas obligaciones, frente al 24,3% que considera que no tiene nada que hacer y el 13,1% que
afirma tener bastantes obligaciones y faltarle tiempo.
d) Todas las anteriores son ciertas.
86. Los autores Morrow-Howell, Hinterlong, Rozario y Thang (2003) concluyen que:
a) Los beneficios positivos del voluntariado se producen incluso cuando el tiempo dedicado al
mismo es corto.
b) El voluntariado puede ser perjudicial para las personas mayores que tienen limitaciones
funcionales y cierto grado de dependencia.
c) Escoger un voluntariado preferido por la persona, que le guste, y que incluya tareas
significativas y que supongan un reto, parece ser importante a la hora de maximizar los
resultados positivos de la experiencia.
d) Las respuestas a) y c) son ciertas.
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87.- En la atención de las personas mayores es ético:
a) Disponiendo de otros remedios, recurrir, con el consentimiento del enfermo a los medios que
se disponen en la medicina más avanzada, aunque estén todavía en fase experimental y no
exentos de riesgo.
b) Interrumpir la aplicación de los medios terapéuticos cuando los resultados decepcionan la
esperanza puesta en ellos, sin tener en cuenta el deseo del enfermo y de sus familiares.
c) Es siempre lícito conformarse con los medios normales que la medicina ofrece. No se puede
imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo de curas, que aun cuando estén ya en uso,
todavía no están exentas de peligro o sean demasiado gravosas.
d) Ante la inminencia de una muerte inevitable no obstante los medios utilizados, no es lícito en
conciencia tomar la decisión de renunciar a tratamientos que prolongan la vida de modo precario
y penoso pero sin interrumpir las curas normales debidos a los enfermos en casos semejantes.
88. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz y con apoyo científico para las fobias infantiles?:
a) Las respuestas c) y d) son ciertas.
b) Entrenamiento de padres.
c) Práctica Reforzada.
d) Modelado participante.
89. En el DSM-V, los trastornos de delirios (F22) son de varios tipos, señale el que NO corresponda:
a) Tipo erotomaníaco, Tipo de grandeza, Tipo celotípico, Tipo persecutorio.
b) Tipo erotomaníaco, Tipo de grandeza, Tipo celotípico, Tipo depresivo.
c) Tipo somático, Tipo mixto, Tipo no especificado, Tipo persecutorio.
d) Tipo somático, Tipo de grandeza, Tipo celotípico, Tipo persecutorio.

90. La intervención psicológica en el trastorno de conducta en la infancia y adolescencia
incluye:
a) Programas de entrenamiento parental.
b) Entrenamiento en habilidades sociales.
c) Entrenamiento a profesores.
d) Todas las anteriores son correctas.
91. Con respecto al programa Coping Cat es cierto que:
a) Se aplica individualmente.
b) Puede hacerse en grupo.
c) El número de sesiones oscila entre 5 y 8.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
92. Según Retana Franco y Sánchez Aragón (2006), entre los procesos que hacen que se
mantenga la pareja se encuentra:
a) La manera en cómo reciben y asimilan la información proveniente del exterior, como
representante del contexto donde están inmersa su relación y por consiguiente, les repercute
en la imagen que se hacen de ésta última y del otro.
b) Las experiencias que van construyendo que le dan un valor significativo, de particularidad y
exclusividad a la relación.
c) Los aspectos que intervienen en el proceso de selección de la pareja y la opinión que se tiene
de la pareja.
d) Todas las anteriores son ciertas.
93. Entre los estilos de amor de Lee (1977) se encuentra:
a) Estilo de Amor Compañero, Estilo de Amor Erótico.
b) Estilo de Amor Obsesivo, Estilo de Amor Pragmático.
c) Estilo de Amor Agápico, Estilo de Amor Maníaco.
d) Todas las anteriores son ciertas.
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94.- ¿A partir de qué edad se inicia la moral autónoma según Piaget?:
a) A partir de los 12 años.
b) A partir de los 13 años.
c) A partir de los 14 años.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
95.- Según Eisenberg y Miller (1992), el razonamiento hedonista parece incrementarse en
la adolescencia e inicios de la adultez, mientras que declina el razonamiento orientado a
las necesidades de otros, sobre todo a los:
a) 21-24 años.
b) 19-20 años.
c) 16-18 años.
d) 13-15 años.
96. No integran la Red de Atención Infantil Temprana el siguiente recurso:
a) Los EOES.
b) Las Unidades de Atención Infantil Temprana.
c) Los CAIT.
d) Los Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana (en adelante EPAT).
97.- La posibilidad de que un recién nacido presente algún tipo de Defecto Congénito es
de:
a) 1-1,5% al nacimiento.
b) 2-3% al nacimiento.
c) 4% al nacimiento.
d) 5,2% al nacimiento.
98.- Cuando desde los equipos profesionales de pediatría de atención primaria se detecte
en el menor un trastorno en el desarrollo o riesgo de padecerlo:
a) Se realizará, en caso necesario, la derivación directa al CAIT correspondiente.
b) Se hará uso, para ello, del sistema de información Alborad@
c) Las respuestas a y b son ciertas.
d) Se comunicará a la Delegación Territorial de Salud para que inicie el trámite.
99. ¿Cuál de estos patrones de apego en la primera infancia NO fue descrito por Ainsworth
(1978):
a) Apego ansioso-ambivalente.
b) Apego seguro.
c) Apego inestable-desorganizado.
d) Apego ansioso-evitativo
100. Según la teoría de John Bowlby no es cierto que:
a) Se pueden formar más de una figura de apego.
b) La pérdida de la figura principal de apego puede sustituirse por alguna de las otras figuras de
apego.
c) Sólo se puede formar apego hacia una figura.
d) Las respuestas b) y c) no son ciertas.
101. En la construcción de los modelos internos de apego, los factores de conducta de la
figura de apego que hacen que el niño construya un apego seguro son:
a) Sistematicidad y control.
b) Sensibilidad y receptividad.
c) Responsividad y sensbilidad.
d) Receptividad y responsividad.
PREGUNTAS DE RESERVA
102. Es procedimiento de laboratorio conocido como “Situación extraña” fue desarrollado
por:
a) Mary Ainsworth.
b) John Bowlby.
c) John Bowlby y Mary Ainsworth.
d) Salomón y Main.
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103.-El periodo sensorio-motor comprende:
a) De los 3 años a los 6 años
b) De los 0 a 24 meses
c) De los 2 años a los 3 años
d) De los 7 años hasta la adolescencia
104.-Las investigaciones de Dunn (1988) sobre las relaciones sociales y entre hermanos y
su estudio sobre “Los comienzos de la comprensión social”, nos aportan muchos dato de
interés. Según este autor:
a) Muchas veces la experimentación de situaciones nuevas en el niño se manifiesta como
resistencia a los otros, muy típica de los niños de un año.
b) A los 18 meses ya son capaces de hacer de forma deliberada cosas que disgustan a los
adultos.
c) Las respuestas a) y b) son ciertas.
d) Todavía no es capaz de explorar los límites de su conducta.
105.- Entre las pautas para educadores, no es cierto que:
a) Hay que aumentar el valor de las cosas.
b) Hay que transmitir el valor de compartir con los demás.
c) Hay que enseñarles a disfrutar de las pequeñas cosas.
d) No hay que comparar al niño con otros.
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2º EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE
PERSONAL LABORAL FIJO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN LA
CATEGORÍA PROFESIONAL DEL GRUPO I (PSICOLOGÍA)
En un Centro residencial de mayores, de titularidad de la Junta de Andalucía, en el que
prestamos servicio como psicólogo/a, ingresa D. Alonso Suárez, de 73 años de edad,
viudo, sin hijos. Sus únicos familiares son dos sobrinas que viven en otras provincias de
la comunidad autónoma.
1.- Al objeto de emitir resolución sobre la superación o no del periodo de adaptación,
por la comisión técnica de valoración del cerntro se nos solicita informe sobre este
usuario. ¿De cuánto tiempo disponemos como máximo para emitirlo, cumpliendo la
normativa vigente sobre periodo de adaptación?
a) Seis meses desde el ingreso.
b) Veinte días desde el ingreso ampliables a otros veinte.
c) Diez días desde el ingreso.
d) Un mes ampliable a otro en caso de extrema complejidad.
2.- De las actividades y servicios con los que cuenta el centro y que se relacionan a
continuación, ¿Cuál recomendarías para favorecer su integración en el mismo?
a) El programa de atención a enfermos de alzheimer.
b) El programa de vacaciones con sus familiares.
c) El taller de teatro.
d) El programa de apoyo en una unidad de estancias diurnas.
3.-Tras varias semanas de estancia se observa que D. Alonso presenta un cuadro
caracterizado por altos niveles de ansiedad y estado depresivo. Señala la técnica que
podríamos utilizar para su tratamiento, si nos decidimos por una terapia cognitiva:
a) Asignación de lecturas sobre temas relacionados con su problema (bliblioterapia).
b) Programa de economía de fichas.
c) Entrevistas semanales de análisis.
d) Programa de mantenimiento de memoria.
4.-Para evitar el sedentarismo de las personas mayores en la residencia llevamos a
cabo una intervención psicomotriz a través de la pue se pretende, entre otros:
a) Facilitar un envejecimiento biopsicoafectivo saludable.
b) Potenciar la competencia funcional para evitar la dependencia.
c) Potenciar la adaptación al cambio y la capacidad de aprendizaje.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
5.- Luisa, de 18 años de edad, tiene reconocido un grado de minusvalía del 50% y un
diagnóstico de Retraso Mental Leve. Pretende participar en las pruebas selectivas de
acceso a personal laboral del Ayuntamiento de Granada en la categoría de peón por lo que
acude al Centro de Valoración y Orientación. ¿Qué le corresponde realizar al psicólogo/a
del Equipo de Valoración y Orientación (EVO)?
a) Emitir dictamen sobre la aptitud de Luisa para el ejercicio de las funciones de peón.
b) Instar una revisión de oficio del grado de minusvalía de Luisa.
c) El psicólogo del EVO no es competente para valorar la aptitud en las pruebas selectivas de
las corporaciones locales.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
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6.-Juan de 23 años, con un diagnóstico de retraso mental severo y graves problemas de
conducta, es valorado por el psicólogo de un Equipo de Valoración y Orientación al objeto
de determinar su ingreso en un recurso residencial. Dado el grado de autonomía personal
de Juan, el recurso más idóneo para su ingreso es:
a) Una Residencia de Adultos.
b) Una Residencia para personas Gravemente Afectadas.
c) Una vivienda tutelada.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7.- El/la psicólogo/a de un Equipo de Valoración y Orientación, realiza la valoración de
un niño con diagnóstico de retraso madurativo y considera que podría ser susceptible de
ser atendido en el programa de atención infantil temprana. ¿A qué recurso le orientará
para el inicio de dicho tratamiento)
a) Al propio Centro de Valoración y Orientación.
b) Al Centro de Salud de Atención Primaria que le corresponda.
c) A la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
d) Al Centro de Servicios Sociales Comunitarios que le corresponda.
8.- ¿Quiénes forman parte de la Comisión Andaluza de Valoración de Discapacidades y
Minusvalías?
a) Los Delegados/as Provinciales de la Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas
Sociales.
b) Los Médicos/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales de los Centros de Valoración y
Orientación de Andalucía.
c) Los Médicos/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
d) Todas las respuestas son correctas.
9.-Como recoge el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de acogimiento familiar y
adopción, entre los criterios específicos para la valoración de la idoneidad para el
acogimiento preadoptivo y la adopción, se encuentra el que establece, la adecuación entre
la edad de las personas interesadas y la del menor a adoptar, siguiendo un criterio
biológico normalizado, de manera que no exista, salvo las excepciones recogidas en el
artículo 18, una diferencia con la persona más jóven de los solicitantes, de más de:
a) 35 años.
b) 50 años.
c) 42 años.
d) 30 años.
10.-El programa “Andalucía Orienta” tiene por objeto:
a) Orientar a las personas con discapacidad y a sus familiares sobre los recursos económicos
existentes.
b) Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad demandantes de empleo.
c) Asesorar a los familiares de personas dependientes sobre los recursos residenciales y de
estancias diurnas.
d) Orientar al movimiento asociativo sobre las posibilidades de obtener subvenciones a través
de convocatorias públicas.
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11.- Luis de 16 años de edad ha sido denunciado por sus padres en numerosas
ocasiones por agredir físicamente tanto a la madre como a sus hermanos pequeños de 10
y 5 años de edad, habiendo necesitado ser atendidos en el Centro de Salud. Luis es
trasladado y puesto a disposición del Ministerio Fiscal con objeto de adoptar una medida
cautelar con él. ¿Qué medida, de las siguientes, consideraría el Equipo Técnico como la
más adecuada?
a) Tareas socioeducativas.
b) Asistencia a Centro de Día.
c) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
d) Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad.
Juan y Josefa están casados desde hace 25 años, él tiene 50 años de edad y ella, 46.
Desde que se casaron han buscado descendencia sin conseguirlo. Llevan 5 años
visitando diferentes centros de fertilidad para conseguir ser padres pero hasta la fecha no
ha sucedido. Después de todos estos intentos están informándose de los trámites a
realizar para una adopción internacional.
12.- ¿Qué organismo o entidad iniciará y tramitará la solicitud de adopción
internacional?
a) La Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) El Colegio Profesional de Psicólogos.
c) Las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
d) El Colegio Profesional de Trabajo Social.
13.- Según la Orden de 14 de febrero de 2011, en la resolución de idoneidad de las
personas solicitantes se hará constar el intervalo de edad de los niños y niñas que dichas
personas puedan acoger o adoptar, en función de el/los siguiente/s criterio/s:
a) Para el acogimiento familiar o la adopción de una persona menor, el intervalo de edad para
el que puede resolverse la idoneidad de una familia se establece en tres años, como mínimo,
entre su límite inferior y superior.
b) En relación a los grupos de dos hermanos, el intervalo para el que puede resolverse la
idoneidad de una familia se establece en cuatro años, como mínimo, entre su límite inferior y
superior.
c) Para los grupos de tres hermanos, el intervalo para el que puede resolverse la idoneidad de
una familia se establece en cinco años, como mínimo, entre su límite inferior y superior.
d) Todas las anteriores son correctas.
14.-¿Qué requisitos debe reunir la pareja para realizar la solicitud?
a) Estar casados o ser pareja legalmente constituida.
b) Determinar el país de origen del menor.
c) Tener ingresos económicos superiores al salario mínimo interprofesional.
d) Ninguno de los recogidos en los apartados anteriores.
15.- ¿Qué organismo o entidad puede realizar el estudio psicosocial de la pareja?
a) Los Colegios Profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales.
b) Los Equipos Técnicos del Servicio de Protección de Menores de las Delegaciones
Provinciales competentes.
c) Cualquier psicólogo o trabajador social acreditado de forma autónoma.
d) a) y b) son correctas.
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16.-¿Qué organismo o entidad expide el certificado de idoneidad de la pareja para la
adopción internacional?
a). La Dirección General de Infancia y Familia.
b) Las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas
Sociales.
c) Las entidades colaboradoras de adopción internacional acreditadas.
d) Los Colegios Profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales.
17.- La declaración de idoneidad tiene una vigencia de:
a) 3 años.
b) 2 años.
c) no caduca.
d) depende de las características del caso.
18.-En la tramitación de los procedimientos de acogimiento o adopción, se deberá
requerir la conformidad del menor cuando éste tenga cumplidos los:
a) 7 años.
b) 14 años.
c) 12 años.
d) 16 años.
19.-¿Cuál de las siguientes personas con discapacidad podría ser beneficiaria de la
tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, atendiendo a sus
características personales?
a) María de 9 meses de edad, diagnosticada de parálisis cerebral y con un grado de
minusvalía reconocido del 50%.
b) Luisa de 18 años de edad, con un grado de minusvalía del 33% y un diagnóstico de
Retraso Mental Leve.
c) Carlos de 15 años de edad con diagnóstico de Retraso Mental Severo y graves problemas
de conducta.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
20.- ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al psicólogo de un Equipo de
Valoración y Orientación (EVO)?:
a) Integrar las Comisiones de Valoración de solicitudes de ingreso en Centros Residenciales.
b) Diagnóstico, valoración y tratamiento de la discapacidad.
c) Estudio de adaptación de puesto de trabajo y acopañamiento a la inserción en la empresa.
d) Todas las anteriores son correctas.
PREGUNTAS DE RESERVA
21.- En la Entrevista Semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico (Echeburúa
y otros) ¿cuál de los siguientes aspectos NO es evaluado?:
a) Historia de victimización y trastornos psicopatológicos.
b) Expresión emocional de la víctima.
c) Sentimiento de satisfacción que una persona tiene consigo misma.
d) Reacción del entorno familiar y social.
22.- En la adopción internacional, al tramitar un expediente se podrá elegir:
a) Un máximo de dos Estados diferentes.
b) Un máximo de tres Estados diferentes.
c) No existe limitación en el número de Estados.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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23.-Sofía, de 55 años, diagnosticada de esquizofrenia paranoide, acude a la Delegación
Provincial de la Consejería para la igualdad y Bieestar social a fin de solicitar una pensión
no contributiva de invalidez. ¿Cuál de los siguientes requisitos es imprescindible para su
concesión?
a) Tener reconocido al menos un grado de minusvalía del 75% y 15 puntos de baremo.
b) Tener reconocido al menos un grado de minusvalía del 65%.
c) Que haya sido diagnosticada previamente por el equipo de salud mental, con una
antelación de al menos 10 años.
d) Que haya sido diagnosticada y se haya sometido a tratamiento en el Centro de Salud
Mental que le corresponda.
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RESPUESTAS CORRECTAS:
1.-C, 2.-B, 3.-D, 4.-C, 5.-A, 6.-B, 7.-B, 8.-C, 9.-D, 10.-D, 11.-D, 12.-C, 13.-B, 14.-D, 15.-C,
16.-C, 17.-C, 18.-A, 19.-D, 20.-B, 21.-A, 22.-A, 23.-A, 24.-B, 25.-A, 26.-A, 27.-D, 28.-A, 29.-B,
30.-C, 31.-B, 32.-D, 33.-A, 34.-C, 35.-D, 36.-B, 37.-C, 38.-B, 39.-C, 40.-D, 41.-A, 42.-A, 43.-B,
44.-B, 45.-D, 46.-C, 47.-B, 48.-A, 49.-D, 50.-C, 51.-D, 52.-B, 53.-A, 54.-C, 55.-D, 56.-B, 57.-A,
58.-B, 59.-C, 60.-A, 61.-B, 62.-A, 63.-D, 64.-C, 65.-D, 66.-A, 67.-B, 68.-D, 69.-C, 70.-A, 71.-D,
72.-C, 73.-B, 74.-C, 75.-D, 76.-A, 77.-B, 78.-B, 79.-D, 80.-A, 81.-C, 82.-A, 83.-C, 84.-B, 85.-D,
86.-D, 87.-C, 88.-A, 89.-B, 90.-D, 91.-D, 92.-D, 93.-C, 94.-A, 95.-B, 96.-A, 97.-B, 98.-C, 99.-C,
100.-D, 101.-B, 102.-A, 103.-B, 104.-C, 105.-A
PARTE PRÁCTICA
1.-C, 2.-C, 3.-A, 4.-D, 5.-A, 6.-D, 7.-B, 8.-B, 9.-C, 10.-B, 11.-C, 12.-A, 13.-D, 14.-D, 15.-D, 16.A, 17.-A, 18.-C, 19.-C, 20.-A, 21.-C, 22.-A, 23.-B
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