AYUNTAMIENTO DE COÍN
AREA DE BIENESTAR SOCIAL

Nombre y apellidos:________________________________________________
DNI:

Fecha:

EXAMEN PARA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL
PARA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COÍN
Recuerde: Cada pregunta acertada tendrá un valor de 0,4 puntos, restándose 0,1 por
cada pregunta fallada, siendo la valoración máxima 20 puntos
1. Entre los Derechos de la ciudadanía en relación a los Servicios Sociales, no se
encuentra:
a) El acceso universal a los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad,
dignidad y privacidad.
b) Participar, individual o colectivamente, en la definición, planificación, provisión
y evaluación de los servicios sociales.
c) Recibir las prestaciones condicionadas por el Catálogo de Prestaciones del
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
d) Dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de la capacidad
de obrar respecto a la asistencia o cuidados que se le puedan procurar.
2. En cuanto al personal de referencia que se hace mención en el ejercicio de los
derechos de las personas usuarias de los servicios sociales, la persona usuaria
tiene derecho a:
a) Tener asignada una persona profesional de referencia que procure la coherencia,
el carácter integral y la continuidad del proceso de intervención.
b) A la libre elección del profesional de referencia, dentro de los
condicionamientos y límites establecidos reglamentariamente.
c) A un segundo diagnóstico de su situación, salvo lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de protección de menores.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
3. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía estará integrado por:
a) El conjunto de servicios, recursos y prestaciones que se ofrecen desde la
Consejería competente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía
y, en su caso, su ente instrumental.
b) El conjunto de servicios, recursos y prestaciones que se ofrecen desde las
entidades locales de Andalucía, y, en su caso, desde sus entes instrumentales.
c) Y todos aquellos servicios, recursos y prestaciones de titularidad privada que
ofrezcan sus servicios a la ciudadanía bajo cualquier forma de contrato con la
Administración de la Junta de Andalucía, con las entidades locales o con
cualquiera de sus entidades instrumentales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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4. Entre los principios rectores, el referido a que los poderes públicos
garantizarán a toda la ciudadanía el derecho de acceso a las prestaciones y
servicios del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en condiciones
de igualdad, hace referencia al principio:
a) Universalidad
b) Solidaridad
c) Equidad
d) Calidad
5. En el Artículo 26, se estable que el Sistema Público de Servicios Sociales de
Andalucía se articula funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y
recursos, estructurada en dos niveles de atención coordinados y
complementarios entre sí, que serán:
a) Nivel primario y nivel especializado de Servicios sociales.
b) Nivel primario y nivel comunitario de servicios sociales
c) Nivel comunitario y nivel especializado de servicios sociales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
6. En cuanto a los servicios sociales comunitarios, señala la ley en su artículo 27:
a) Que son de titularidad y gestión pública y privada.
b) Que constituyen la estructura básica del Nivel primario y secundario de servicios
sociales.
c) Que la organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a
las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o
supramunicipal.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
7.

Los servicios sociales se estructurarán territorialmente de acuerdo a unos
principios, señala el no correcto de entre estos:
a) Proximidad a la ciudadanía.
b) Eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales.
c) Jerarquía.
d) Accesibilidad a la información y a los servicios sociales.

8. Señala la respuesta correcta:
a) El Área de Servicios Sociales es el ámbito territorial en el que se estructuran las
prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios y de aquellos otros
recursos que, por su complejidad y necesidad, requieran una mayor cercanía al
lugar de residencia de las personas que los precisen.
b) La ordenación de las zonas básicas de servicios sociales y de las Áreas de
Servicios Sociales, se establecerá a través del Mapa de Servicios Sociales de
Andalucía.
c) La Zona Básica de Servicios Sociales es el ámbito territorial en el que se
estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales especializados.
d) Cada provincia contará, al menos, con una zona básica de servicios sociales
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9. De acuerdo con la Orden de 15 de noviembre de 2007, la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas:
a) personal y familiar.
b) doméstico y personal.
c) personal y social.
d) doméstico, técnico y personal.
10. Para la evaluación de la calidad del servicio de ayuda a domicilio las
corporaciones locales cumplimentarán:
a) Los expedientes SIUSS dentro del módulo de ayuda a domicilio.
b) Las fichas de evaluación anual del SISAAD.
c) Las fichas de evaluación anual de servicios sociales comunitarios mediante
la aplicación NETGEFYS o la que se establezca al efecto.
d) Todas las anteriores son correctas.
11. A la hora de valorar la capacidad económica del solicitante en el servicio de
ayuda a domicilio se computará:
a) La renta del año natural inmediatamente anterior al de reconocimiento del
servicio.
b) La renta y el patrimonio del año natural en el que se reconoce el servicio.
c) La renta y el patrimonio del año inmediatamente anterior al de
reconocimiento del servicio.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12. No es correcto en relación con el servicio de ayuda a domicilio en Andalucía:
a) Su organización es competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía.
b) Se puede gestionar de forma directa o indirecta.
c) Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales la
evaluación y seguimiento, sin perjuicio de las que tengan atribuidas las
Corporaciones Locales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
13. La sensibilización de la población con los problemas comunitarios es una de las
actuaciones propias del Servicio:
a) De ayuda a domicilio.
b) De convivencia y reinserción.
c) De cooperación social.
d) De información, valoración, orientación y asesoramiento.
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14. Cuál de las siguientes características no define al servicio de ayuda a domicilio:
a) Transitorio.
b) Participativo.
c) Global.
d) Educativo.
15. Dentro del baremo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007,
modificada por la orden de 6 de abril de 2009, la capacidad funcional de la
persona que solicita el acceso al servicio de ayuda domicilio puntuara como un
máximo de:
a) 35 puntos.
b) 25 puntos.
c) 40 puntos.
d) 15 puntos.
16. Posibilitar alternativas, dentro del marco comunitario, que den respuesta a
aquellas personas que carezcan de una adecuada estructura de convivencia
familiar, es una actuación que corresponde al Servicio de:
a) Ayuda a Domicilio.
b) Cooperación Social.
c) SIVOA.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17. No es un requisito funcional establecido en la Orden que regula el Servicio de
Ayuda a Domicilio:
a) Estar legalmente constituida y tener personalidad jurídica propia, debiendo
ser titulares personas jurídicas.
b) Disponer de un instrumento que recoja las actuaciones que realiza y los
compromisos con las personas usuarias.
c) Tener cubiertas las responsabilidades que pudieran derivarse de sus actuaciones
mediante pólizas de seguros.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
18. El servicio de ayuda a domicilio destinado a personas que no tengan reconocida
la situación de dependencia será financiado:
a) A través del Plan Concertado.
b) A través de la Administración General del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
c) A través de la aportación de la persona destinataria del servicio y del Plan
Concertado.
d) A través del Plan Concertado y de la aportación de la persona o unidad de
convivencia destinataria del servicio.
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19. La aportación máxima establecida en concepto de copago del Servicio de
Ayuda a Domicilio de acuerdo con la Orden que regula dicho servicio en
Andalucía será del:
a) 75% del coste del servicio.
b) 80% del coste del servicio.
c) 90% del coste del servicio.
d) 50% del coste del servicio.
20. Dentro de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, la ayuda a la
adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de
convivencia se encuentra recogida en el epígrafe:
a) Ayudas relacionadas con cuidados especiales.
b) Ayudas relacionas con la capacidad personal.
c) Ayudas en la vida familiar y social.
d) Ayudas relacionadas con la movilidad.
21. Dentro de las actuaciones básicas incluidas en el servicio de ayuda a domicilio,
tal y como aparece definido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, quedan
excluidas alguna de las siguientes actuaciones:
a) Actividades de ocio y tiempo libre.
b) Pequeñas reparaciones domesticas.
c) Las actuaciones de carácter sanitario que requieran cierta cualificación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
22. Serán criterios para la prescripción del servicio de ayuda a domicilio de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 15 de noviembre de
2007:
a) La situación social previa valoración de la red de apoyo a la persona.
b) La distancia entre el domicilio de la persona dependiente y otros recursos de
atención del entorno.
c) Condiciones de salubridad y habitabilidad de la vivienda.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
23. Serán destinatarios del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía de acuerdo
con el artículo 3 de la Orden de 15 de noviembre de 2007:
a) Todas las personas que tengan mermadas sus capacidades que residan en
cualquier municipio de Andalucía.
b) Aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermada la
autonomía, temporal o permanentemente y que tengan vecindad administrativa
en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma.
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c) Aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermada la
autonomía, temporal o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual
de vida y que tengan vecindad administrativa en cualquier municipio de la
Comunidad Autónoma.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
24. La ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta
para conceder el Servicio de Ayuda a Domicilio supone:
a) La revisión del servicio.
b) La extinción del servicio.
c) La suspensión del servicio.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
25. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía ofrecerá una atención
individual basada en la evaluación integral de las necesidades de cada persona
en su entorno familiar, grupal y comunitario, conforme al principio de:
a) Atención centrada en la persona y en su contexto.
b) Carácter integral y continuidad en la atención.
c) Universalidad.
d) Intersectorialidad.
26. El artículo 38.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, establece que la Zona
Básica de Servicios Sociales se organiza sobre una población:
a) Superior a 20.000 habitantes.
b) Mínima de 20.000 habitantes, tomando como base el municipio y,
excepcionalmente en municipios de menos de 20.000 habitantes.
c) Mínima de 20.000 habitantes, tomando como base el municipio.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correctas.
27. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, en su artículo 27 establece que el ámbito
territorial de referencia del Centro de Servicios Sociales Comunitarios será:
a) Las Zona de Referencia Básica.
b) La provincia.
c) La Zona de Trabajo Social.
d) La Zona Básica de Servicios Sociales.
28. Los equipos de profesionales de los Centros Servicios Sociales Comunitarios
estarán dotados de personal técnicos y personal administrativo, con la
consideración de:
a) Equipo interdisciplinar.
b) Equipos multidisciplinares.
c) Equipos profesionales.
d) Equipos disciplinares.
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29. De acuerdo con la Orden de 15 de noviembre de 2007, no es un criterio de
prescripción del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía:
a) Situaciones de discapacidad (física, psíquica o sensorial).
b) Situación social, previa valoración de la red de apoyo de la persona.
c) Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y
grado de implicación en la mejora de su situación.
d) Todos los anteriores son criterios de prescripción del servicio de ayuda a
domicilio en Andalucía.
30. Para acceder al servicio de ayuda a domicilio, sin tener reconocida la situación
de dependencia o, teniéndola reconocida, no corresponde la efectividad del
derecho de las prestaciones, la prescripción del servicio se efectuará:
a) Mediante procedimiento reglado al efecto por las Corporaciones Locales y
siguiendo los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados
por las mismas.
b) Valorando las circunstancias previstas en el baremo del Anexo I de la Orden de
15 de noviembre de 2007, al objeto de determinar la prioridad en el acceso al
servicio.
c) A propuesta de los Servicios Sociales Comunitarios en caso de extrema y
urgente necesidad suficientemente justificada, sin perjuicio de la posterior
tramitación del expediente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
31. En el baremo establecido en el Anexo I de la Orden de 15 de noviembre de 2007
tiene mayor peso a la hora de determinar la prescripción del servicio:
a) La situación socio-familiares y redes de apoyo.
b) La capacidad funcional.
c) La situación económica.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
32. Una persona con unos ingresos de 601€ al mes, su aportación a la financiación
del servicio de ayuda a domicilio del Plan Concertado sería de:
a) El 0%.
b) El 5%.
c) El 10%.
d) El 15%.
33. Una persona reconocida en situación de dependencia con un grado II, cuál
sería la intensidad del servicio de ayuda a domicilio:
a) Entre 21 y 45 horas mensuales.
b) Entre 40 y 55 horas mensuales.
c) Entre 30 y 40 horas mensuales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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34. Haber sido valorada en grado II de dependencia, le supondría:
a) Que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al
menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para
su autonomía personal; siendo valorado con una puntuación total de 50 a 74
puntos.
b) Que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria
varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal; siendo valorado
con una puntuación total de 50 a 74 puntos.
c) Que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos
o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal; siendo valorado con
una puntuación total de 25 a 49 puntos.
d) Que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria
dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un
cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal;
siendo valorado con una puntuación total de 50 a 74 puntos.
35. El concepto de necesidades de apoyo para la autonomía personal hace
referencia:
a) Al conjunto de recursos y estrategias que se dirigen a promover el desarrollo,
educación, intereses y bienestar de una persona, así como para mejorar su
funcionamiento individual.
b) Al conjunto de instrumentos que mejoran la calidad de vida de las personas en
situación de dependencia.
c) Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental
para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno
de la comunidad.
d) Las que requieren las personas en situación de dependencia para hacer efectivo
un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.
36. Entre los principios inspiradores de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no se
encuentra:
a) La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
b) La integralidad y extensividad de las actuaciones en beneficio de las
personas en situación de dependencia.
c) La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de
dependencia.
d) Todos son principios inspiradores de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
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37. En cuanto a los titulares de derecho, en referencia a la ley 39/2006, de 14 de
diciembre, no es correcto:
a) Que deberán ser españoles, residentes en territorio español durante 5 años, de los
cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud.
b) El Gobierno podrá establecer medidas de protección para los españoles no
residentes en España.
c) Los españoles menores de 5 años deberán haber nacido en territorio
español.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
38. El servicio de ayuda a domicilio en Andalucía es integrador porque:
a) Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos innecesarios.
b) Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las necesidades de
las personas o unidades de convivencia.
c) Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red
social.
d) Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.
39. Para la prescripción del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía se tendrá
en cuenta, entre otros criterios:
a) La situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
b) Las características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones
de salubridad y habitabilidad.
c) Situación social, previa valoración de la red de apoyo de la persona.
d) Todos son criterios establecidos normativamente para la prescripción del
servicio de ayuda a domicilio en Andalucía.
40. El conjunto de actitudes y recursos que tienen las personas para desempeñar
una determinada tarea o cometido, es la definición con la que el Plan de
Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia define
la:
a) Autonomía personal.
b) Capacidad.
c) Calidad de vida.
d) Destreza.
41. El servicio de ayuda a domicilio en Andalucía tendrá preferentemente un
horario de atención diurno:
a) Con un máximo de tres fracciones diarias y un mínimo de una hora por
fracción horaria.
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b) Con un máximo de dos fracciones diarias y un mínimo de una hora por fracción
horaria.
c) Con un máximo de tres fracciones diarias y un mínimo de dos horas por fracción
horaria.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
42. A los efectos de financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado a las
personas que lo tengan reconocido en la resolución aprobatoria del Programa
Individual de Atención, el coste/hora máximo del mismo queda fijado:
a) En 13 euros.
b) En 15 euros.
c) En 12 euros.
d) Ninguna de las respuestas.
43. Valorada en situación de gran dependencia, si su PIA fue resuelto con
posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
la intensidad del servicio de ayuda a domicilio oscilará:
a) Entre 55 y 70 horas mensuales.
b) Entre 70 y 90 horas mensuales.
c) Entre 45 y 70 horas mensuales
d) Entre 46 y 70 horas mensuales.
44. Con la valoración como persona en situación de gran dependencia no podrá
acceder:
a) Al servicio de prevención y de promoción de la autonomía personal.
b) Al servicio de Teleasistencia.
c) A la prestación económica vinculada al servicio.
d) Podrá acceder a todos ellos.
45. Profesionales que componen el equipo básico de intervención del Servicio de
Ayuda a Domicilio:
a) Trabajadores sociales y auxiliares de ayuda a domicilio.
b) Auxiliares de ayuda a domicilio.
c) Administrativos y auxiliares de ayuda a domicilio.
d) Trabajadores sociales.
46. ¿De las siguientes competencias funcionales cuáles no pertenecen al trabajador
social-coordinador del servicio de ayuda a domicilio?
a) Estudiar y valorar la demanda.
b) Elaborar el diagnóstico.
c) Diseñar el proyecto de intervención adecuado y hacer el seguimiento.
d) Todas las anteriores son correctas.
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47. ¿En qué casos no podrá ser revisada la prestación del servicio de ayuda a
domicilio?
a) Por modificación de resolución del PIA.
b) De oficio por los servicios sociales.
c) A petición de la persona interesada o de su representante cuando las
circunstancias socio-sanitarias y personales hayan cambiado.
d) Cuando no se haya producido empeoramiento a nivel físico, psíquico y/o
sensorial de la persona interesada.
48. La gestión del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Coín es:
a) Directa.
b) Indirecta.
c) A y B son correctas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
49. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, presenta la siguiente estructura original:
a) Título Preliminar, 3 Títulos adicionales, 47 artículos, 16 Disposiciones
adicionales, 2 Disposiciones transitorias y 9 Disposiciones finales.
b) Título Preliminar, 4 Títulos adicionales, 47 artículos, 16 Disposiciones
adicionales, 2 Disposiciones transitorias y 9 Disposiciones finales.
c) Título Preliminar, 3 Títulos adicionales, 47 artículos, 16 Disposiciones
adicionales, 2 Disposiciones transitorias y 8 Disposiciones finales.
d) Título Preliminar, 3 Títulos adicionales, 47 artículos, 16 Disposiciones
adicionales, 1 Disposiciones transitorias y 9 Disposiciones finales.
50. A las Entidades Locales les corresponde de acuerdo con el artículo 12 de la Ley
39/2006:
a) Participar en la gestión de los servicios de atención a las personas en
situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas
Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación
vigente les atribuye.
b) Participar en la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de
atención, de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica que les sea
de aplicación.
c) Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
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PREGUNTAS RESERVAS:

51. De acuerdo con el Plan de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia, las actuaciones en materia de dependencia deberán desarrollarse
lo más próximas posibles al domicilio particular, impulsando las actuaciones
conjuntas con las Administraciones Locales, teniendo en cuenta las zonas
rurales y otras peculiaridades, teniendo en cuenta el principio de:
a) Normalización e integración.
b) Proximidad y equidad territorial.
c) Atención centrada en la persona.
d) Descentralización.
52. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, deberá garantizarse cuando las condiciones de
movilidad de la persona sea necesario para la asistencia al centro de día o de
noche, y así se haya reflejado en el proceso de valoración de la situación de
dependencia y de reconocimiento de la prestación correspondiente:
a) Un servicio de ayuda a domicilio en las horas que se determine
reglamentariamente para facilitar el apoyo en el acceso a dicho servicio.
b) Cualquier servicio que facilite la garantía en la prestación del servicio de centro
de día o de noche.
c) El transporte adaptado.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
53. No es un servicio de promoción para la autonomía personal para las personas a
las que se haya reconocido el Grado I, dependencia moderada:
a) Apoyos especiales y cuidados en alojamientos especiales.
b) Los de habilitación y terapia ocupacional.
c) Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad
intelectual.
d) Todos son servicios de promoción de la autonomía personas para las personas
con Grado I reconocido.
54. Cuál fue la última modificación hasta la fecha de la Orden de 15 de noviembre
de 2007, por la que se regula en Andalucía el servicio de Ayuda a Domicilio:
a) Orden de 10 de noviembre de 2010.
b) Orden de 28 de julio de 2017.
c) Orden de 21 de marzo de 2012.
d) Orden de 28 de junio de 2017.
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AYUNTAMIENTO DE COÍN
AREA DE BIENESTAR SOCIAL

NOTA INFORMATIVA: para la nota de la prueba se han tenido en cuenta
la corrección de preguntas del 1 al 50, no siendo necesario recurrir a las
preguntas de reservas.
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