PRIMERA PRUEBA DTPLOMADA/O/ASTSTENTA/E SOCTAL (P.t.)

1.- Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Ðatos

de Garácter
Personal, en el Artículo 3. Definiciones. dice textualmente que a los efectos de la
presente Ley Orgánica se entenderá por Datos de carácter personal:
a) Cualquier información concerniente a personas jurídicas identificadas o identificables.
b) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
c) Cualquier información concerniente a españoles identificados.
d) Cualquier información concerniente a todo tipo de residentes en España.

2.-La Ley de firma electrónica, en su Artículo 3. Firma electrónica, y documentos
firmados electrónicamente, establece textualmente que la firma electrónica es:
a) El conjunto de'datos en forma electrónica, que pueden ser utilizados como medio de
identificación.

b) El conjunto de datos en forma electrónica, que pueden ser utilizados como medio de
identificaðión del firmante.

c) El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con
ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.

d) El conjunto de datos en forma electrónica, que deben ser utilizados como medio de
identificación del firmante.

3.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, en el Artículo 7. Datos especialmente protegidos. Apartado 4. dice
textualmente que a los efectos de la presente Ley Orgánica, quedan prohibidos los
ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal
que revelen:

a) La ideología política, afiliación sindical, afiliación deportiva, religión, origen racial
étnico.

b) La ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étníco.

c)'La ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual
d) La ideología política, ideología sindical, religión, origen racial o étnico, o vida sexual.
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4.-Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Gomún de las
Administraciones Públicas, en su Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Apartado 2, el ; establece
textualmente que en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo:
a) Las/os empleadas/os de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razon de su condición de empleado público, en laforma en que
se determine reglamentariamente por cada Administración.

b) Las/os

empleadas/os de las Administraciones Locales para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de funcionario público.

c)

Las personas físicas.

d)

Quienes representen a una persona física que no esté obligada
electrónicamente con la Administración.

a

relacionarse

5.- La Ley Orgánica para la lgualdad Efectiva entre hombres y mujeres considera
acoso sexual:
a) Cualquier comportamiento, verbal, o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito
o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular, cuando
se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

b) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo dê una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio,
degradante y ofensivo.
c) Ambas respuestas son correctas.

d) Ninguna de las respuestas son correctas

6.- El Servicio de Guardia previsto en la Ley 412007 de Prevención y Protección
lntegral a Ias mujeres víctimas de Violencia de Aragón presta:

emergencias
b) Asistencia jurídica, social y psicológica de emergencias

a) Asistencia jurídica y social de

'

I
,

"

c) Asistencia social de emergencias

d) Ninguna es correcta

7.- La Ley 412007 de Prevención y Protección lntegral a las mujeres víctimas de
Violencia de Aragón en el artículo 32 establece que el reconocimiento del derecho a
la prestación del lngreso Aragonés de lnserción, y su abono efectivo se efectuará
en el plazo máximo de:
a) 45 días naturales desde la solicitud formulada por la interesada
b) 30 días naturales desde la solicitud formulada por la interesada

c) 35 días naturales desde la solicitud formulada por la interesada

d) No se establece ningún procedimiento abreviado
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8.- Los órganos encargados de aplicar el procedimiento en el Protocolo

de

actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo, y acoso por orientación
sexual del ayuntamiento de Zaragoza, son:
a) Asesoría confidencial

b) Comité de asesoramiento

c) Mesa para la lgualdad
d) Son correctas las respuestas a y b
9.- El informe de inserción social por arraigo para peruìonas inmigrantes:

a) Se contempla cuando no se cumplen los requisitos de renovación de los permisos de
residencia.

b) Es un informe requerido en Extranjería para la obtención de un permiso de residencia
por circunstancias excepcionales, cuyos requisitos son entre otros contar con un contrato
de trabajo y no tener antecedentes penales.
c) No se realiza en la Casa de las Culturas.

d) Es para la persona que desee retornar a su país de origen al encontrarse en una
situación de vulneiabilidad social.

10: Dentro de los Servicios Sociales Especiatizados, la Escuela de Jardinería El
Pinar se dirige:
a) A la atención de personas con diversidad funcional (Discapacidad intelectual y

/

o

mental)

b)Acoleciivos tales como mujeres, a personas desempleadas,...
c) A derivaciones exclusivas de centros de servicios sociales.
d) A todo tipo de población.

11.- Cuando hablamgs de Housing first como modelo de atención a,,personas sin
hogar ¿a qué nos estamos refiriendo?

a) Un modelo innovador, que fue implementado con éxito en Estados Unidos, Canadá y
distintos países de la Unión Europea.

b) Propone que la persona que está en la calle o en alojamientos de emergencia pueda
acceder directamente a una vivienda sin pedirle acuerdos de inserción.
c) Está diseñado para personas que necesitan niveles significativos de ayuda para poder
salir del sinhogarismo.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas
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12.- Según el catálogo de prestaciones de servicios sociales de atención primaria
publicaão por el Minlsterio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2006 y aún en vigor,
los Servicios Sociales Especializados:

a) constituyen el nivel secundario del Sistema de Servicios Sociales y se dirigen hacia
sectores concretos y especiales que marca la Ley.

b) tanto sus prestaciones como sus servicios tienen un objeto limitado y delimitado'

c) Frecuentemente son de carácter sectorial en cuanto a su organización, atendiendo a
cãracterísticas y necesidades especiales y comunes de grupos concretos de población,
complementando las actuaciones de los Servicios Sociales Generales'
d) Todos los anteriores son ciertos.

13.- Según la ley de Servicios Sociales de Aragón cuál de las siguientes funciones
no corrèsponde desarrollar a los servicios sociales especializados:

especializada a las personas en situación de necesidad social, en
coordinación con el Centro de Servicios Sociales correspondiente.
b) prevención y detección de las situaciones de necesidad personal, familiar y

a) Atención
comunitaria.

c) Desarrollo de medidas de integración, participación, capacitación y rehabilitación social
orientadas a normalizar y mejorar las condiciones de vida de las personas, con especial
atención a todas aquellaé qusse encuentren en situación o en riesgo de exclusión social.
d) Gestión de centros y servicios dirigidos a'atender necesidades especiales
14.- Según la Red de Ciudades lnterculturales (RECI) a la qué pertenece la ciudad de
Zaragoza: Señale la respuesta incorrecta:
¿Cuál de las siguientes respuestas no es verdadera?

y
a) La interculturalidad se basa,en la apuesta por la igualdad de derechos, deberes
!
oþortunidades

sociales

i

b) La interculturalidad se basa en resaltar las diferencias entre las personas

c) La interculturalidad se basa'en la construcción de un discurso en positivo dè

la

diversidad

d) La interculturalidad se basa en el fomento de la interacción social positiva entre

el

conjunto de la población.

1S.- La propuesta de implementación local de la Estrategia de Promoción de la
Salud y Þreu"nción del SNS está basada en la experiencia de años en el movimiento
ciudades saludables y fundamentalmente aporta tres elementos principales:
a) El fortalecimiento de la red de centros de salud, la mejora de la v-isibilidad y utilización
de los recursos comunitarios que promueven la salud y la promoción de la participación
ciudadana.

b) El fortalecimiento de la intersectorialidad en salud, la mejora de las intervenciones'del
ientro Municipal de Promoción de la salud y el empoderamiento para ganar salud.
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c) El fortalecimiento de la intersectorialidad en salud, la mejora de la visibilidad y
utilización de los recursos comunitarios que promueven la salud
participación ciudadana y su empoderamiento para ganar salud.

y la promoción de la

d) Las anteriores son falsas

16.- Desde el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA)
¿se realiza atención a padres de personas con adicciones?
a) No, solo se atiende a personas con problemas derivados de adicciones.
b) Sí, porque puede permitir la modificación de ciertas pautas familiares en beneficio del
proceso terapéutico.
c) ElAyuntamiento solo atiende la prevención, que es donde tiene competencias.
d) Sólo si se solicita en el auto del Juez de Menores
17.- Qué es UNAQUI?

a) Una iniciativa que tiene que ver con el comercio justo.

b) Es un espacio de educación para el desarrollo subvencionado por el Ayuntamiento de
Zaragoza.
c) Un programa de Juventud en relación con el CIPAJ.
d) Un espacio de juego para bebes en el que potenciar el vínculo.
18..E1 programa "Alegra tu

vivienda"
,

a) Es una iniciativa de Zaragoza Vivienda para aumentar la bolsa de alquiler social.
b) Las viviendas deberán haber estado vacías durante los últimos 3 meses.
c) Es una Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía de Zaragoza,
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

19.- El Sistema de lnformación de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS):
a) Se viene desarrollahdo desde 1994 a nivel estatal

.

1

b) Con el objetivo de posibilitar el conocimiento de las características y perfil de

los

usuaria/os e intervenciones realizadas, así como de los recursos aplicados.
c) Está estructurado en cuatro niveles independientes pero interrelacionados entre sí.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

20.. Las bases del Método Básico de trabajo social que comprende cinco fases:
estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación se sentaron en:
a) El Seminario de Manresa de 1971
b)En el libro Social Diagnosis de Mary Richmond.

c) El Plan Concertado.
d) Primer Congreso de Asistentes Sociales de Barcelona en 1968.
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21.-El Sistema Público de Servicios Sociales se estructura en los siguientes niveles
de intervención:
a) lndividual, grupal y comunitarios.
b) lnformación, orientación y valoración.
c) Servicios sociales generales y especializados.

d)Atención primaria y atención secundaria.

22.- Cada Centro de Servicios Sociales en Aragón contará con una estructura
básica integrada por los siguientes perfiles profesionales:
a) Trabajador/a sociales, educador/a social, psicólogola y administrativo/a.

b) Trabajador/a social, educador/a familiar, educador/a de calle, educador/a de infancia,
psicólogo/a y técnico/a auxiliar.
c) Trabajador/a social, educador/a de calle, de infancia y psicólogo/a.

d) Depende del programa que implante cada Centro de Servicios Sociales.
23.- La protección-social y jurídica de los menores tiene por principal objeto:

a) Proteger a los/las menores en situación de maltrato de su entorno, mediante la ietjrada
(
oê la tutðla a sus progenitores.
b) Prevenir, detectar y corregir situaciones de riesgo y desamparo mediante la integración
del/la menor en grupos naturales de convivencia.

c) Prevenir y proteger a los/las menores en situación de maltrato, mediante la actuación
de un equipo multidisciplinar de intervención social.

d) Proteger a los/las menores en situación de maltrato, mediante el ingreso inmediatq en
centros de acogida.
24.-

"El programa de Apoyo a la Familia" del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene, por

Objetivo:

.:

a) Prevenir que se cronifiquen
físico hacia los/las menores.

c

,

o intensifiquen las situaciones comprobadas de maltrato

b) lntervenir en aquellas familias donde los progenitores tienen algún tipo de adicción,
para prevenir los consumos en los menores.

c) Detectar situaciones de dificultad social, promoviendo procesos de cambio, dotando a
las familias de las competencias y recursos necesarios para un correcto ejercicio de las
funciones familiares, facilitando procesos de autonomía, responsabilidad y participación
social.

d) Ejecutar las,actuaciones diseñadas por el Servicio de Menores del Gobierno de Argón.
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25.- El Programa de Apoyo a la Familia delAyuntamiento de Zaragoza establece que
el equipo mínimo de intervención social familiar en los CMSS lo configurarán los
siguientes profesionales :

a) Los mismos profesionales que configuran el equipo de trabajo del CMSS (trabajador/a
social, psicólogo/a, educador/a familiar, educador/a de infancia y técnico/a auxiliar).
b) El/la trabajador/a social responsable del caso y el/la educadorla familiar.
c) El/la psicólogo/a, ellla educador/a familiar y ellla trabajador/a social asignados al caso.

d) El/la educador/a

familiar

o de infancia

indistintamente, ellla psicólogo/a

y

el/la

trabajador/a social.
26.- Podrán ser titulares de lAl (lngreso Aragonés de lnserción) personas que:

a) Estén empadronadas en el municipio y lleven residiendo en España en el momento de
la solicitud, al menos diez años.

b) Estén empadronadas en Zaragoza en el momento de la solicitud y con permiso de
residencia y trabajo.
c) Estén empadronadas y con residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al menos con un año de antelación a la solicitud.

d) Estén empadronadas en Zaragoza y
Autónoma de Aragón los últimos tres años.

con residencia efectiva en la

27.- Êl informe social es un soporte documental que

Comunidad

:

a) Es la parte Común sistematizable y cuantificable de la Historia Social que consta de
dos partes: una con los datos confidenciales de identificación personal a la que sólo tiene
acceso el centro que lo trata otra destinada a formar parte, además, del Banco de Datos
general.
b) Es la síntesis explicativa, respecto de una situación dada, que emite el tr:abajador social
y dictamen para el logro de un objetivo

como resultado del estudio, valoración

determinado.

;

c) Es la síntesis explicqtiva, respecto de una situación dada, que emite cualquier miembro
del equipo multidisclplinar que esté interviniendo en un caso, como resultado del estudio,
valoración y dictamen para el logro de un objetivo determinado.

d) Es el documento donde el/la trabajadorla social registra las intervenciones realizadas
con un usuario y el seguimiento de su caso.

28r La Renta básica, según la Ley 5/2009 de 30 de junio, es:
a) Lo mismo que el lAl (lngreso Aragonés de lnserción) pero con distinta denominación

b) Una de las prestaciones que deben integrar el Catálogo de

Prestaciones de los

Servicios Sociales aragoneses.

c) Una prestación económica cuya única finalidad será el derecho de toda la población a
unos ingresos básicos.

d) Una prestación básica cuya única finalidad será el derecho de toda la población a
inclusión social.

la

29.- Las competencias municipales en materia de Dependencia según la ORDEN
PRE/131812017, de 24 de agosto son:
a) Elaboración del Programa lndividualizado de Atención (PlA).

b) lnformación, valoración, orientación y el acceso .a las prestacione_s incluidas en el
teleasistencia,

sístema de atención a la dependencia, lá gestión de la ayuda a domicilio,
promoción de la autonomía þersonal y cuañtos otros, de titularidad municipal, se incluyan
en el Catálogo de Servicios Sociales.
c) lnformación, valoración y orientación sobre el trámite y recursos del sistema de
aiención a la dependencia y posterior elaboración del PlA.

d)

Elaboración del PIA

y

seguimiento

de las prestaciones de ayuda a domicilio

y

teleasistencia.

30.- Según el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Aragónlel servicio de atención especializada para la inmigración es:
a) Esencialy en régimen de coPago
b) Complementario Y gratuito

c) Esencial y gratuito
d) Ninguna es correcta

Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Aragónlson prestacioñes esenciales del sistema público de Servicios Sociales de
Aragón:
31.- Según

el

a) servicio de dispositivo de alarma para mujeres víctimas de violencia
b) Servicio telefónico continuado de atención para mujeres víctimas de violencia
de
Ayudas económicas para la inserción social de las mujeres víctimas de violencia

c)

género

.

:,

d) Son correctas las respuestas b y c

Catálogo .dê Servicios Sociales de la Comunidad Autónomà de Aragón,
contiene et con¡-unto de de prestaciones para atender las posibles necesidades de
las personas que residen en la comunidad Autónoma de Aragón en materia de:

32.-

El

necesidades
a) Acceso a los servicios sociales, integración social, convivencia adecuada,
básicas y particiPación social.
sociales, integración social, necesidades básicas, participación

b) Acceso a los servicios
social y autorrealización.

necesidades
c) Acceso a los servicios sociales, integración social, convivencia adecuada,
básicas y participación socialy seguridad

d) Ninguna es correcta

I

33.- El importe de la ayuda de pago único reconocida de La Ley Orgánica
Medidas de Protección lntegral contra la Violencia de Género es:

112004 de

a) El equivalente.al de seis meses de subsidio por desempleo, y a 12 meses si la víctima
de violencia de género tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o
superior al 33 por 100.
b) En esta Ley no está reconocida la ayuda de pago único

c) El equivalente al de ocho meses de subsidio por desempleo, y a 16 meses si la víctima
de violencia de género tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o
superior al 33 por 100.
d) Ninguna es correcta

34.- En la valoración del riesgo social de las mujeres víctimas de violencia de
género se pueden identificar factores de vulnerabilidad y de protección; algunos de
estos factores son:

a) Factores de protección: tiene orden de protección, cuenta con red de apoyo familar,
episodios de violencia reciente no cronificada ni de repetición, dependencia emocional

b) Factores de vulnerabilidad: convive con la pareja que ejerce la violencia, dependencia
económica de la pareja, carencia de red familiar y social, antecedentes de violencia en su
familia de origene y/ o con parejas anteriores.

c) No son significativos los factores de vulnerabilidad y de protección en la valoración
social.

d) Son correctas la respuesta a y b
35.-Señala la afirmación correcta respecto a la violencia de género:

a) La revictimización social a las mujeres víctimas de violencia de género puede ocurrir
cuando la socíedad a través de distintas intervenciones reproduce un papel descalificador
o culpabilizador de la mujer víctima de violencia de género
b) La revictimización social puede dificultar que la mujer busque apoyos y puede favorecer
que se aísle aún más socialmente

c) La respuesta a y b son correctas
d) La respuestas a y b son incorrectas

36.- Las mujeres víctimas de violencia de género presentan por
siguientes secuelas:

lo general las

a) Baja autoestima, ansiedad y depresión.

b)

Anestesia emocional, trastornos cognitivos, actividad psicofisiológica alterada,

re-experiementación y cond uctas evitativas.

c) Tienen secuelas asociadas a problemas psicológicos previos o por haber sufrido
maltrato o abusos en la infancia.

d)aybsoncorrectas.
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37.- La planificación de Ia intervención social se concreta en función de los
siguientes criterios:
a) Alcance temporal y espacial,

b) Objeto de la programación

c)

Nivel de operatividad

d) Todas son correctas

38.- La evaluación formativa se caracteriza por:
a) Tiene como finalidad la mejora del programa y ofrece un feedback continuo

b) Se realiza fïnalizado el programa

c) Suele llevarse a cabo por evaluadores externos.
d) Tiene como finalidad formular juicios sobre el mérito o valor de los resultados
39.- Según de Río y Martinez (20071la entrevista de planificación se caracteriza por:

a) Su objetivo es formular objetivos en relación con los análisis realizados
b) Es directiva
c) Es cerrada
d) Todas las respuestas son correctas

40.- Desde

la entrada en vigor del Reglamento de Órganos Territoriales

y

Participación Ciudadana, el Consejo Sectorial de Acción Social está vinculado al

Gonsejo de la Ciudad. ¿Qué relación de funcionamiento tiene este consejo sectorial
con el de la ciudad?

a) El Consejo Sectorial es independiente en su funcionamiento y contenidos respecto
Consejo de la

Ciudad.

al

:

b) Debido a que el Consejo de Acción social es preexistente al consejo de la ciudad, tiene
plena autonomía dentrç de sus funciones.
.t

c) El Consejo de la Ciudad elige la presidencia del Consejo Sectorial dé Acción Social,

determina las entidades que participan en el Consejo de Acción Social y aprueba el orden
del día de las dos reuniones preceptivas a realizar anualmente

d) Los consejos sectoriales funcionarán de forma coordinada y bajo la dependencia del
Consejo de la Ciudad en aras de una mayor eficacia y eficiencia en beneficio del
ciudadano.
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41.- Ên el DECRETO 14312011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón,
se indica que:
a) El ámbito de aplicación de este Decreto se corresponde con el del Sistema Público de
Servicios Sociales de Aragón.
b) La provisión de las prestaciones propias del Sistema Público de Servicios Sociales,
contenidas en el Catálogo, se realizará a través de los centros y servicios de titularidad
pública exclusivamente.
c) Las comarcas y aquellos municipios de más de veinte mil habitantes que constituyan

área básica de servicios sociales no podrán aprobar catálogos propios, complementarios
al Catálogo de Servicios Sociales aprobado por este Decreto.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

42.- En el Área de Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza
se incluyen en la actualidad, entre otros, los siguientes órganos:

a) Concejalía delegada de Educación e lnclusión y Concejalía delegada de Vivienda y
Deporte.

b) Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y el Patronato Municipal de Turismo.
c) Servicio de Servicios Sociales Comunitarios y Servicio de Centros Cívicos.

d) Todos los órganos anteriores están incluido en el Área de Presidencia y Derechos
Sociales

43.- Con el fin de poder acceder a los servicios y actividades de los Centros
Municipales de Convivencia para Personas Mayores es necesario ser socio de los
mismos. ¿Cuál de los siguientes casos reúne los requisitos necesarios?
a) Persona de 61 años, soltera, empadronada en Zaragoza, en desempleo

b) Persona de 53 años, sin actividad remunerada
cónyuge de 63.

y empadronada en Zaragoza,

con

c) Persona de 66 años, nacida y empadronada en Alagón, beneficiaria de una pensión
contributiva
d) Persona viuda de 59 años, sin trabajo remunerado y empadronada en Zaragoza
44.-La ley 1212001 de la lnfancia y Adolescencia de Aragón establece que:
a) Los adolescentes, pero los niños no, deben ser informados de sus derechos.
b) La adopción es un instrumento de la protección de menores.

c) La apreciación de una situación de riesgo de un menor conlleva de forma inmediata
que la autoridad pública asuma su tutela.
!

d) La competencia en materia de protección es del Ministerio fiscal.
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45.- El Plan Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza contra la pobreza infantil
define cuatro líneas estratégicas y sus objetivos. ¿Gúal de estas respuestas es
correcta?

a) La línea estratégica de Corresponsabilidad y Transversalidad contempla entre sus

Actuaciones: Crear o refozar Mesas de lnfancia en los distritos y barrios de la ciudad.

b La línea estratégica 2: Mejorar la vida de las familias, incluye actuaciones dirigidas

a

mejorar las condiciones de la vivienda, del hogar, de las familias.

c) La línea estratégica 3: Los niños y niñas, sujetos de derechos y reconocimiento social,
ináuye diferentes líneas de actuación, entre ellas, las dirigidas a disminuir las brechas de
desigualdad en los ámbitos de Participación de los menores.
d) Todas las anteriores son correctas.

funciones del grupo de Acción Social, establecidas en el Plan
Municipal de Protección Civil delAyuntamiento de Zaragoza, se encuentran:

46.- Entre

las

a) Establecer periodicidad en notas de prensa y elaboración supervisada'
b) Prestar Ios primeros auxilios a las personas heridas.
c) Organizar el suministro de alimentos y artículos de primera necesidad.

d) Declarar la situación de emergencia y activar el Plan de emergencia.

La organización de un proyecto grupal, debe de tener en cuenta, entre otros
aspectos:
47:,-

a) El tiempo de duración de las sesiones grupales y el número de sesiones'
b) La tipología de participantes y el número óptimo de personas para constituir el grupo'
c) La temática a tratar en el gruPo.
d Todas las anteriores son correctas.

48.- En la programación de proyectos sociales:
a) Los objetivos no tienen que ser cuantificables, al ser un ámbito

social.

r

b) Los indicadores deberán recoger tanto los cambios producidos por el proyecto como
los cambios en el conjunto de la sociedad española.

c) El diagnóstico inicial orienta acerca de los objetivos que se van a plantear.
d) No se requiere incluir evaluación.
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PREGUNTAS DE RESERVA
R1.- La Ley Orgánica para la lgualdad Efectiva entre hombres y mujeres, considera
discriminación directa por razón de sexo:
a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone

a

personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.

b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
c) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo y la maternidad.

d) Son correctas las respuestas b y c.

R2.- La ley Orgánica para la lgualdad Efectiva entre hombres y mujeres establece
que en la elaboración de sus estudios y estadísticas los poderes públicos deberán:
a) lncluir sistemáticamente la variables de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida
de datos que se lleven a cabo.

b) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos de intervención.
Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el.
conocimiento de la incidencia de otras variables concurrencia resulta generadora de
situaciones de díscriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.

c)

d)Todas son correctas

R3., .Según el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de
sexoi y acoso por orientación sexual del ayuntamiento de Zaragoza, la asesoría
confidencial está formada por aseserores/as confidenciales que serán:
a) Agentes de lgualdad

b)

Delegadas/os de Prevención que reciban formación específica sobre materia de
igualdad entre hombres y mujeres, acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por
orientación sexual

c) Personal municipal que tenga formación y condiciones para desempeñar las funciones
encomendadas en el protocolo
d) Todas son correctas
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R4. Según el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de

sexo, y acoso por orientación sexual del ayuntamiento de Zaragoza,son funciones
de la asesoría confidencial entre otras:
a) Realizar una labor de mediación entre las partes, si es posible

b) Recibir las denuncias por acoso, e informar a la persona denunciante sobre sus
derechos y formas de actuación posibles

c)aybsoncorrectas
d) lnformar anualmente a la Comisión de lgualdad de las acciones llevadas a cabo

R.5 ¿eué artículo de la Gonstitución española proclama el derecho a la igualdad y a
la no discriminación por razón de sexo?
a) Artículo 10
b) Artículo 18

c)Artículo 14
d) Artículo 2

l.C. de Zaragoza a 12 dejunio de 2018
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