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CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCION, A TRAVES DE 
PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA RELACION DE ASPIRANTES AL 

DESEMPEÑO, MEDIANTE CONTRATACION TEMPORAL, DEL 
PUESTO DE TRABAJO DE TRABAJADOR/A SOCIAL, EN ORDEN A 
LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN 

EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA. 
 
 
 

BASE 7.1        PRUEBA.                    Máximo 70 puntos  
 

 
Tiempo máximo; 90 minutos 
Cuestionario: 70 preguntas (+ 2 reserva) 
 
Puntuación:  
• Respuesta correcta: 1 punto  
• Respuesta errónea; 0.333 
• Respuesta en blanco; 0, ni puntúa, ni penaliza. 

 
Señalar únicamente la respuesta más correcta. 
 

 
 
 
 

PONGA EN SILENCIO O APAGUE EL TELEFOBO 
MOVIL Y DEJELO EN EL SUELO. 
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1.- Según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General de 
Navarra (Decreto Foral 69/2008, actualizado por Decreto Foral 
30/2019 de 20 de marzo), las personas beneficiarias del Servicio 
detección y declaración de las situaciones de desprotección en el 
programa de infancia y familia son:  
 

a. Personas menores de 20 años no emancipadas.  
b. Personas menores de 18 años o menores de 20 años en 

situaciones de excepcionalidad previamente justificadas. 
c. Personas menores de 18 años. 

 
 
2.- Según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General de 
Navarra (Decreto Foral 69/2008, actualizado por Decreto Foral 
30/2019 de 20 de marzo), las personas beneficiarias del Servicio de 
valoración de la situación de dependencia son: 
 

a. Cualquier persona sin límite de edad. 
b. Personas mayores de 65 años. 
c. Personas mayores de 65 años, o menores de esta edad con 

discapacidad reconocida. 
 

3.- Según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General de 
Navarra (Decreto Foral 69/2008, actualizado por Decreto Foral 
30/2019 de 20 de marzo, de los siguientes servicios encuadrados en 
la Atención a personas en situación de exclusión social o riesgo de 
estarlo, NO es una prestación garantizada: 
 

a. Ayuda al acceso a vivienda de integración social en régimen de 
compra  

b. Ayudas para permanencia del/a menor en su medio familiar.  
c. Ayudas de apoyo a la integración familiar y social.  
 

4.- Según la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre de Servicios 
Sociales, el sistema público de servicios sociales NO estará 
constituido por:  

a. Todas las prestaciones técnicas y económicas, que 
proporcionan las Administraciones Públicas de Navarra 

b. Los planes, programas y equipos técnicos que proporcionan 
las Administraciones Públicas de Navarra 
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c. Todas las prestaciones técnicas y económicas prestadas por 

las entidades de iniciativa privada de servicios sociales 
 
5.- Según la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre de Servicios 
Sociales, los equipos técnicos, entendidos como el grupo de 
profesionales que realiza las prestaciones técnicas o gestiona y 
controla las prestaciones económicas del sistema, podrán ser 

a. Únicamente básicos. 
b. Únicamente especializados. 
c. Básicos y especializados. 

  

6.- Según la Ley Foral 15/2006 de 14 de diciembre de Servicios 
Sociales, el profesional de referencia tiene como función: 

a. Acompañar a las personas usuarias de los Servicios Sociales 
durante todo el tiempo que dure la atención.  

b. Consensuar con las personas usuarias la intervención 
profesional a realizar y finalizar la relación profesional con estas 
cuándo ya no sea necesaria e informarles del resultado 
previsible de su intervención.  

c. Canalizar los diferentes servicios y prestaciones que necesite el 
usuario asegurando la globalidad y coordinación de todas las 
intervenciones. 

 
 
7.- ¿Cuál de estos principios NO está recogido en la Ley Foral 
15/2006, de 14 de Diciembre de Servicios Sociales Navarra?  
 

a. Universalidad  
b. Prevención  
c. Autodeterminación. 

 
8.- El Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en 
materia de programas y financiación de los servicios sociales de base, 
establece que desde el Programa de Atención a la Infancia y Familia 
en Atención Primaria se interviene... 
 

a. Con familias en situaciones de desprotección leve y moderada. 
b. Con menores en conflicto social. 
c. Las dos anteriores son correctas.  
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9.- El Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en 
materia de programas y financiación de los servicios sociales de base, 
establece que el diagnóstico social y/o socioeducativo se realiza: 
 

a. Única y exclusivamente en el Programa de Atención a la Infancia 
y Familia en Atención Primaria. 

b. Única y exclusivamente en el Programa de Incorporación Social 
en Atención Primaria.  

c. Ninguna de las dos anteriores es correcta. 
 
 
10.- El Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los 
derechos a la inclusión y a la renta garantizada, establece que en el 
caso de que en un mismo domicilio convivan dos o más unidades 
familiares, tendrán derecho a percibir una Renta Garantizada 
 

a. Cada una de ellas, independientemente del número.  
b. Cada una de ellas, con un máximo de dos rentas por domicilio. 
c. Ninguna de las dos anteriores es correcta. 

 
 
11.- El Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los 
derechos a la inclusión y a la renta garantizada, se establece el acceso 
de modo excepcional a Renta Garantizada para unidades familiares…  

a. Que ya estén ejerciendo el derecho a la inclusión. 
b. Que se encuentren residiendo temporalmente en recursos 

sociales o socio-sanitarios autorizados e inicien el proceso de 
desinstitucionalización. 

c. Cuyo grado de la situación de exclusión social sea grave. 
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12.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, establece que son titulares de los derechos establecidos 
en la presente Ley los españoles que cumplan una serie de requisitos 
¿cuál de los siguientes requisitos NO se cita?  

a. Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, 
de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud.  

b. Encontrarse en tramitación de la valoración de dependencia. 
c. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los 

grados establecidos.  
13.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, establece que las personas en situación de dependencia 
tendrán derecho, a acceder, en condiciones de igualdad, a las 
prestaciones y servicios previstos en esta Ley  
 

a. Con independencia del lugar del territorio del Estado español 
donde residan. 

b. Dependiendo de la normativa específica de la Comunidad 
Autónoma donde resida. 

c. Las prestaciones tienen carácter estatal, mientras que los 
servicios tienen carácter autonómico.  

 

14.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia NO establece en cuanto a la Prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.  

a. Se reconocerá siempre y cuando el beneficiario esté siendo 
atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones 
establecidas en el artículo 14.4. 

b. Se reconocerá excepcionalmente, cuando el beneficiario esté 
siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las 
condiciones establecidas en el artículo 14.4. 

c. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta 
y cotización a la Seguridad Social que se determinen 
reglamentariamente. 
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15.- El Real Decreto 1856/2009 de 4 de diciembre de procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad establece. Señale la opción incorrecta. 
 

a. Todas las referencias hechas en la redacción original de este 
real decreto a los términos "minusválidos" y "personas con 
minusvalía" quedan sustituidas por el término "personas con 
discapacidad".  

b. Todas las referencias hechas en la redacción original de este 
real decreto al término "grado de minusvalía" quedan 
sustituidas por "grado de las limitaciones en la actividad". 

c. Todas las referencias hechas en la redacción original de este 
real decreto al término "discapacidad" quedan sustituidas por 
"limitaciones en la actividad". 

 
 
16.- En el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, que 
establece la Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, se establece que las 
solicitudes NO se podrán tramitar:  

a. A través de un Centro de Salud Mental. 

b. A través del Departamento competente en materia de 
Servicios Sociales. 

c. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

17.- La Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, establece que el Programa 
Individual de Atención podrá revisarse: 

a. Única y exclusivamente a instancia de la persona interesada o 
de sus representantes legales. 

b. A instancia de la persona interesada o de sus representantes 
legales, o de oficio por el órgano administrativo que lo hubiese 
aprobado. 

c. Ninguna de las dos opciones son correctas. 
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18.- La Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, establece que la resolución 
administrativa que otorgue la prestación o servicio se dictará y 
notificará…  
 

a. En el plazo máximo de seis meses, que se computarán a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud. 

b. En el plazo máximo de tres meses, que se computarán a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud. 

c. El plazo máximo entre la fecha de entrada de la solicitud y la de 
resolución de reconocimiento de la dependencia será de tres 
meses. 
 
 

19.- La Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, establece que en el 
procedimiento para el acceso a una prestación del sistema de atención 
a la dependencia se recabará un informe social de …  

a. Únicamente de los Servicios Sociales de Base del municipio de 
la residencia de la persona interesada.  

b. Del Centro de Servicios Sociales, los Servicios Sociales de Base, 
Centro de Salud o Centro de Salud Mental del municipio de la 
residencia de la persona interesada.  

c. De los Servicios Sociales de Base, Centro de Salud o Centro de 
Salud Mental del municipio de la residencia de la persona 
interesada.  

 

20.- En la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, se entienden 
comprendidas dentro del concepto de mujeres víctimas de violencia  

a. Todas las mujeres, incluidas las niñas menores de edad  

b. Las mujeres, a partir de los 18 años. 

c. Las mujeres a partir de 16 años.  
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21.- Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres, NO establece la siguiente modalidad de 
acreditación: 

a. Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios 
de la Administración Pública competente. 

b. Certificación del Área de Igualdad del municipio de residencia. 

c. Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en 
los casos de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito 
laboral. 

 
22.- En cuanto a los principios rectores de la Ley Foral 14/2015, de 
10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, la 
mediación: 
 

a. Se contempla únicamente en la fase de investigación. 

b. Se prohíbe desde el momento en que se dicte sentencia firme 
de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer sufrió 
violencia. 

c. Se prohíbe expresamente. 

 

 23.- La Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 
violencia hacia las mujeres, establece que las mujeres supervivientes 
de cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres tienen 
derecho a recibir una atención integral encaminada a su completa 
recuperación. Esta atención integral NO comprende:  
 

a. La atención a las necesidades económicas, laborales, de 
vivienda, educativas y sociales.  

b. La atención a las necesidades de alojamiento en todos los casos. 
c. La atención a la salud física y mental como vía para paliar las 

secuelas de la violencia.  
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24.- La red de atención y recuperación definida en la Ley 14/2015, 
tiene como finalidad desarrollar las actuaciones previstas en el artículo 
31 en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. Esta red 
incluye: 
 

a. Recursos y servicios públicos. 
b. Recursos y servicios, tanto públicos como del tercer sector. 
c. Recursos y servicios públicos, del tercer sector y de la iniciativa 

privada. 
 
 
25.-Haizea, de 45 años de edad, víctima de violencia de género. 
Convive con un hijo de 17 años y su madre viuda, de 70 años de edad, 
valorada como persona dependiente “severo”. Se concede a Haizea el 
acceso al Servicio casa de Acogida para víctimas de violencia de 
género en Pamplona. Desea conocer previamente sí podrían ingresar 
con ella su hijo y su madre. Señale la opción correcta.  
 

a. Únicamente su hijo, por ser menor de edad.  
b. Ambas personas pueden ingresar con Haizea.  
c. Ninguno de los dos, por tratarse de un recurso dirigido a 

mujeres víctimas.  
 
 
26.- El servicio de punto de encuentro familiar, previsto en la Ley 
Foral 14/2015, de 10 de abril, atenderá los casos de violencia contra 
las mujeres…  
 

a. Que hayan sido atendidos por cualquiera de los recursos de la 
red de atención y recuperación. 

b. En los que se haya dictado una medida de protección policial o 
judicial y así se determine desde el ámbito judicial. 

c. En los que este recurso se proponga desde los servicios sociales 
y/o sanitarios de la Administración Pública competente. 

 
27.- La Ley Foral 14/2015 establece que la atención integral para 
víctimas de trata de mujeres comprenderá, al menos,  

a. Asistencia psicológica, atención jurídica y el asesoramiento en 
su propio idioma. 

b. Asistencia psicológica, atención jurídica, tratamiento médico y 
el asesoramiento en su propio idioma. 
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c. Asistencia psicológica, atención jurídica, tratamiento médico, 

medidas para asegurar la subsistencia y el asesoramiento en su 
propio idioma. 

 
28.- Fátima de 38 años de edad, nacida en Pakistán. La familia la 
obligó a contraer matrimonio concertado en su país de origen. 
Posteriormente se traslada con su marido y familia de origen a Estella-
Lizarra. Ha sido víctima de maltrato psicológico, económico y físico, 
presentando denuncia y promulgándose orden de protección. La 
familia de Fátima la responsabiliza de esta situación y no la apoya, 
llegando a culpabilizarla, por lo que tras efectuar la denuncia, debe 
salir del domicilio. ¿Cuál será el recurso social más adecuado en esta 
situación?  
 

a. Acceso a un Piso Residencia de la Red de acogida y alojamiento 
temporal seguro  

b. Acceso al Centro de Urgencia de la Red de acogida y alojamiento 
temporal seguro. 

c. Acceso al Centro de Urgencia para víctimas de violencia de 
género de origen extranjero de la Red de acogida y alojamiento 
temporal seguro 

 
 
29.- Según la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, 
Atención y Protección a la Infancia y la adolescencia, tanto la 
situación de desamparo como la adopción de medidas necesarias 
deberán ser acordadas:  
 

a. Mediante Auto Judicial. 
b. Mediante Sentencia Judicial, previo informe de la Comisión de 

Valoración 
c. Mediante Resolución motivada, previo informe vinculante de la 

Comisión de Valoración, con observancia del procedimiento 
reglamentariamente establecido. 
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30.- De conformidad con la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de 
promoción, Atención y Protección a la Infancia y la adolescencia, ya 
asumida la tutela por la administración pública, los menores recibirán 
atención inmediata en los centros de primera acogida o familias 
acogedoras al efecto. La vigencia de estas medidas provisionales se 
limitará:  
 

a. Al tiempo imprescindible para determinar la actuación más 
adecuada a sus necesidades. 

b. Al tiempo imprescindible para determinar la actuación más 
adecuada a sus necesidades, con un máximo de dos meses. 

c. A dos meses. 
 

31.- Según la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, 
Atención y Protección a la Infancia y la adolescencia, NO constituye 
situación de riesgo: 
 

a. La utilización del castigo físico o emocional sobre el menor que, 
sin constituir episodio severo o patrón crónico de violencia, 
perjudique su desarrollo. 

b. La falta de escolarización habitual del menor. 
c. El conflicto abierto y permanente de los progenitores, 

separados o no, cuando anteponen sus necesidades a las del 
niño o la niña. 

 
 
32.- Según la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, 
Atención y Protección a la Infancia y la adolescencia, no constituye 
situación de desamparo: 
 

a. La utilización del castigo físico o emocional sobre el menor que, 
sin constituir episodio severo o patrón crónico de violencia, 
perjudique su desarrollo. 

b. La falta de escolarización habitual del menor. 
c. El abandono voluntario del menor. 

 
 
33.- Dentro de las medidas de protección en las situaciones de riesgo 
y desamparo, el apoyo a la familia se llevará a cabo mediante la 
intervención técnica de… 
 

a. Los servicios básicos y especializados de las entidades locales. 
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b. Los servicios básicos y especializados de la Administración de 

la Comunidad Foral. 
c. Los servicios básicos y especializados de las Entidades Locales, 

así como de los especializados de la Administración de la 
Comunidad Foral. 

 
 
34.- La Trabajadora Social del SSB municipal, a instancia de una 
vecina, acude a una visita a domicilio en la que identifica a Josefa; 
una mujer viuda de 88 años; con movilidad reducida que le impide 
salir del domicilio. Se observa un mantenimiento deficiente de la 
vivienda. No tiene ninguna valoración de la dependencia. Es la vecina 
que nos ha llamado la que le hace la compra diaria.  
Josefa tiene un hijo de 48 años que reside en Pamplona, y la visita 
cada domingo.  
De cara a iniciar el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia. 
 

a. Se iniciará a instancia de Josefa. 
b. Se localizará a su hijo, para que sea éste quien lo inicie. 
c. Lo iniciará la Trabajadora Social, de oficio; mientras interviene 

con Josefa y su hijo. 
 
 
35. En el caso anterior, a los dos meses, se realiza una propuesta de 
intervención del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) municipal. 
¿Podríamos definir como tarea realizar la compra para Josefa y 
llevársela a casa? 
 

a. Sí; siempre y cuando a ella le resulte imposible realizar esta 
tarea. 

b. No; esta tarea no está incluida en la cartera de servicios del SAD 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

c. Ninguna de las opciones es correcta. 
 
 
36. Suponiendo que, en el caso anterior, el SAD municipal realiza 
tareas de higiene personal y mantenimiento de la vivienda, el tiempo 
máximo diario que podemos dedicar a este caso es de:  

a. 1.5 horas diarias. 
b. 2 horas diarias. 
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c. Dependerá de la disponibilidad horaria de servicio; número de 

casos que se estén llevando, la existencia de lista de espera, etc. 
  
37.- Para terminar con el caso de Josefa; el precio de la atención que 
se le presta desde el SAD municipal, se establecerá en base a  
 

a. La capacidad económica de Josefa 
b. La capacidad económica de Josefa y de su hijo. 
c. La tarifa fija de coste por hora de atención del SAD que establece 

cada año el Ayuntamiento para todas las personas usuarias, 
independientemente de la capacidad económica de cada una. 

 
38.- Pedro, de 58 años de edad y soltero, reside y cuida de su madre 
Sofía, de 82 años de edad, viuda, valorada como dependiente severa 
y con deterioro cognitivo. Expresa en la entrevista con su trabajadora 
social, el importante cansancio por los cuidados a su madre, el 
desconocimiento de la enfermedad y una notable pérdida de 
relaciones sociales, como consecuencia de esta situación.  
En la información sobre recursos que facilita la trabajadora social, NO 
deberá incluir dentro de los servicios: 
 

a. Servicio de ayuda a domicilio para apoyo a personas cuidadoras.  
b. Servicio de piso TUTELADO/FUNCIONAL.  
c. Centros residenciales de carácter permanente para personas 

mayores.  
 
 
39.- Alma, de 43 años de edad, proviene de Guinea Bissau y lleva 
residiendo en España tres años y medio, con el consiguiente permiso 
de residencia; un año en Alicante y los dos y medio últimos en Estella-
Lizarra. Acude a los servicios sociales municipales, para solicitar 
valoración de dependencia ¿Cumple requisitos para ser titular de los 
derechos establecidos en la Ley 39/2006?  
   

a. Sí, puesto que actualmente lleva más de dos años empadronada 
en Navarra.  

b. No, por no llevar empadronada en territorio español, al menos 
durante el plazo de 5 años.  

c. Ninguna de las dos anteriores es correcta. 
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40.- Siguiendo con el caso de Teresa, ¿cumpliría los requisitos de 
acceso al SAD municipal?  
 

a. No, porque no lleva los tres años mínimos de empadronamiento 
en el municipio exigidos. 

b. No, porque no cuenta con la valoración de dependencia. 
c. Si, ya que en la citada ordenanza no se establece requisito de 

antigüedad de empadronamiento, ni en cuanto a la valoración 
de la dependencia. 

 
41.- La tutora de clase de un centro escolar al que acude una niña de 
ocho años llama a los Servicios Sociales. Informa que están 
preocupadas porque esta niña hace comentarios sexualizados a sus 
compañeros y compañeras, describiéndoles con lenguaje explícito y 
haciéndoles demostraciones simuladas, de actos y relaciones 
sexuales. Tras preguntar a la niña cómo sabía esas cosas y por qué 
hablaba de ello con sus compañeros/as, ésta se muestra avergonzada 
y no responde. La tutora refiere que ha hablado con la madre de la 
niña sobre este tema y ésta responde: “hoy día los niños ven y saben 
de todo a través de internet o de los niños más mayores” y que son 
cosas de niños sin más importancia, indicando que si ve algo 
preocupante, hablará con su hija.  
De acuerdo a la Ley Foral 15/2005, ¿se trata de una situación de 
desamparo?  
 

a. Si. 
b. No.  
c. No se catalogaría como desamparo según la citada Ley Foral, 

pero sí como desprotección. 
 
 
42.- En el contexto de la Ley Foral 15/2005, ¿Cuál NO sería uno de 
los objetivos de la actuación administrativa?  

a. La mejora del medio familiar, con la colaboración de los padres, 
tutores o guardadores y del propio menor. 

b. La satisfacción adecuada de las necesidades básicas de la familia 
por los servicios y recursos normalizados. 

c. La eliminación, neutralización o disminución de los factores de 
riesgo mediante la capacitación de los padres para atender 
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adecuadamente las necesidades del menor, proporcionándoles 
los medios tanto técnicos como económicos que permitan su 
permanencia en el hogar. 

43.- Amaya de 39 años de edad, es una mujer con discapacidad y con 
reconocimiento de dependencia. Vive con su madre Regina de 64 
años. Amaya acude a un Centro de Día, con el acompañamiento de 
un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Regina debe ausentarse 
durante mes y medio del domicilio. Por este motivo, ambas acuden a 
su trabajadora social, solicitando el acceso a un servicio de respiro 
para Amaya en una vivienda con apoyos o en un centro residencial 
para personas con discapacidad. La trabajadora social les explica que 
durante este periodo de respiro, el servicio de ayuda a domicilio: 

a. Se mantiene durante el periodo de respiro, ya que Amaya es 
usuaria de un Centro de Día, en cuyo caso puede simultanear 
ambos servicios.  

b. Se extingue, pudiendo solicitarse de nuevo una vez finalizado el 
periodo de respiro.  

c. Se suspende, puesto que es un tiempo menor de tres meses, y 
se reanuda una vez finalizado el periodo de respiro.  

 

44.- La Prestación económica vinculada al servicio es una de las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia que se caracteriza por:  
 

a. Ser una prestación económica con carácter definitivo, no 
periódico.  

b. Reconocerse únicamente cuando no es posible el acceso a un 
servicio público o concertado de atención y cuidado.  

c. Todas las afirmaciones anteriores son falsas.  
 

45.-Según la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios 
Sociales, la titularidad de los Servicios Sociales de base y su dotación 
profesional corresponderá a:  
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a. Su titularidad corresponderá a las entidades locales. Estarán 

dotados de un equipo multiprofesional que se determinará 
reglamentariamente.  

b. Su titularidad corresponderá a las entidades locales. Estarán 
dotados de un equipo multiprofesional formado por personal 
administrativo, de trabajo social y de educación social.  

c. Su titularidad corresponderá al Gobierno de Navarra. Estarán 
dotados de un equipo multiprofesional que se determinará 
reglamentariamente. 

46.- Señale la afirmación correcta. Según la Ley Foral 15/2006, de 14 
de diciembre  
 

a. Las Áreas de Servicios Sociales estarán formadas por la 
agrupación de varias Zonas Básicas de servicios sociales 

b. Las Zonas Básicas de Servicios Sociales estarán formadas por 
varias Áreas de Servicios sociales. 

c. Se pueden utilizar indistintamente los términos Área o Zona 
Básica de Servicios Sociales.  

 
 
47.-Según la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios 
Sociales la financiación de los Servicios Sociales de base y de los 
programas que presten correrá a cargo de:  
 

a. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de la 
Administración del Estado.  

b. Las Entidades Locales de Navarra, con subvenciones de la 
Comunidad Foral de Navarra.  

c. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de las 
entidades locales de Navarra.  

 

48.-Según recoge la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de 
Servicios Sociales, el profesional de referencia es:  
 

a. El profesional designado como responsable de cada uno de los 
programas básicos de los Servicios Sociales de Base.  

b. El profesional que canaliza los diferentes servicios y prestaciones 
que necesite el usuario asegurando la globalidad y la 
coordinación de todas las intervenciones.  
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c. El responsable del expediente en la gestión de una determinada 

prestación que sirve de interlocutor con la administración que la 
gestiona.  

 

49.- El acceso a los servicios definidos en la Ley 39/2006, se prioriza 
 

a. Por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por 
la capacidad económica del solicitante.  

b. Por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por 
la capacidad para llevar a cabo las AVD del solicitante. 

c. Por la capacidad económica, y a igual capacidad económica, por 
el grado y nivel de dependencia del solicitante. 

 
 
50.- Según el Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se 
aprueba la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, el 
concepto de “prestación no garantizada” hace referencia a: 
  

a. Prestación del sistema público de servicios sociales que 
únicamente será exigible en el caso de que exista disponibilidad 
presupuestaria.  

b. Prestación del sistema público de servicios sociales que 
únicamente será exigible en el caso de que exista disponibilidad 
de plazas.  

c. Prestación del sistema público de servicios sociales que será 
exigible en la medida en que se vayan poniendo en marcha los 
recursos de la cartera. 

 
 
51. Según el Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba 
la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, el Servicio de 
Atención a Domicilio municipal es una prestación no garantizada 
  

a. Para todas las personas empadronadas en el municipio. 
b. Para las personas sin reconocimiento de dependencia. 
c. Se trata de una prestación garantizada para todas las personas 

del municipio con limitaciones para el desarrollo de las AVD.   
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52.- Dentro de la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, en 
la atención a personas en situación de exclusión social o riesgo de 
estarlo, en el empleo social protegido se define como beneficiarias del 
mismo:  
 

a. Personas en situación de exclusión social. 
b. Personas perceptoras de Renta Garantizada 
c. Entidades locales o de iniciativa social sin ánimo de lucro. 

 
 
53.- Dentro de la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, en 
la atención a personas en situación de exclusión social o riesgo de 
estarlo, las personas beneficiarias de los equipos de Incorporación 
Sociolaboral (EISOL): 
 

a. Tienen que ser mayores de 16 años. 
b. Tienen que ser mayores de 18 años. 
c. No está establecida la edad mínima. 

 
54.- En la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, dentro de 
los Servicios de Atención a Personas con Discapacidad está el servicio 
de:  
 

a. Servicio de valoración de la situación familiar para el acceso a 
una plaza residencial.  

b. Servicio de intervención sociocomunitaria para personas con 
enfermedad mental grave.  

c. Servicio de acogimiento residencial especializado.  
 

55.- Según el Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios 
Sociales en materia de programas y financiación de los servicios 
sociales de base, la Orientación social y Asesoramiento se define 
como: 
 

a. El proceso de contacto inicial entre profesional y persona 
usuaria, en el que se establece una primera valoración social de 
la necesidad planteada, se ofrece una primera respuesta a la 
demanda y se crea una relación de referencia entre profesional 
y persona usuaria, que permite establecer una intervención 
continuada y emerger otras necesidades no manifiestas.  
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b. El proceso de intervención que proporciona a la persona 

atendida la escucha, el tiempo y la ayuda para que pueda revisar 
su demanda y analizarla en el contexto de sus necesidades, 
colaboración en el proceso de toma de decisiones y 
acompañamiento en la resolución de la misma.  

c. El proceso de intervención que pretende identificar la situación 
de necesidad asociada a la demanda hecha por las personas 
usuarias, ya sea de manera directa o indirecta.  

 
 
CASO Nº 1 
 
Ana inició su proceso migratorio hace 4 años, estableciéndose en 
Estella-Lizarra, donde residía su prima con su familia. En el país de 
origen quedaron sus dos hijos a cargo de su exmarido.  
Residía en el domicilio de su prima junto a la pareja de ésta y la hija 
de ambos. A los pocos meses de llegar encontró trabajo, sin contrato, 
en un establecimiento hostelero de la localidad.  
A los 9 meses de su llegada, recibió una llamada de su madre donde 
le informaba que se había tenido que hacer cargo de sus hijos porque 
el padre de los menores había iniciado una nueva relación y no podía 
hacerse cargo de los mismos.  
 
Meses después de llegar de su país, Ana acude al servicio social de 
base (SSB) por primera vez para recabar información y orientación en 
el ámbito laboral, de vivienda y reagrupación familiar.  
 
56.- ¿En cuál de estos programas del Servicio Social de Base 
municipal sería atendida?  
 

a. Programa de Acogida y Orientación Social 
b. Programa de Incorporación Social en Atención Primaria. 
c. Programa de Atención a la Población Migrante. 

 
 
57.- Según el Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios 
Sociales en materia de programas y financiación de los servicios 
sociales de base, el objeto de dicho programa es: 
 

a. Favorecer la incorporación social de personas en riesgo o en 
situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos. 
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b. Recibir las demandas de los ciudadanos y ofrecer una 

respuesta inmediata a sus problemas sociales, favorecer el 
acceso a las prestaciones del sistema público de servicios 
sociales, y dar acceso al resto de programas de los diferentes 
sistemas de protección. 

c. Ninguna de las dos anteriores es correcta. 
 
 
 
 
 
 
58.- Entre las prestaciones técnicas del citado programa no se 
encuentra: 
 

a. Promoción de la participación social a través del impulso de 
formas de apoyo social en la comunidad 

b. El diseño de itinerarios individualizados de incorporación social 
consensuados entre las partes 

c. Orientación social y asesoramiento 
 
 
Hace un año Ana consiguió traer a sus dos hijos a vivir con ella y la 
familia de su prima. Sus hijos tienen 15 y 8 años.  
Los menores están escolarizados en la localidad de residencia. El 
mayor ha participado en algunos episodios violentos con compañeros 
del centro, tiene dificultades para cumplir normas en clase y también 
en casa. La policía local ha comunicado a los servicios sociales 
municipales alguna intervención en altercados donde se encontraba 
este menor. También el Instituto Tierra Estella ha comentado el caso 
en las reuniones semanales que mantiene con la Educadora del SSB.  
 
El SSB se pone en contacto con Ana para valorar la situación y 
ofrecerle ayuda. Mantienen una entrevista con ella en la que verbaliza 
que a su hijo le está costando mucho adaptarse; asimismo, le 
preocupan las dinámicas de relación que ha establecido en el instituto 
y los incidentes en los que se ha visto envuelto. Ana se manifiesta 
receptiva a recibir ayuda profesional.  
La profesional del programa de Atención a la Infancia y Familia del 
SSB lleva a cabo la valoración del caso y se deriva al EAIA.  
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59. Se trata de una prestación de tipo:  
 

a. Garantizada 
b. No Garantizada 
c. No es una prestación recogida en la Cartera, sino un recurso 

especializado de los SSB 
 
 
60. Las personas beneficiarias de este servicio (EAIA) serían: 
 

a. Familias residentes en navarra con hijos e hijas menores de 18 
años. 

b. Familias con menores en situación de riesgo de desprotección. 
c. Población infanto-juvenil en situación de riesgo y sus familias. 

 
61. Si en lugar del EAIA, se planteara el Servicio de educación de 
adolescentes, estaríamos hablando de una prestación: 
 

a. Garantizada 
b. No Garantizada 
c. No es una prestación recogida en la Cartera, sino un recurso 

especializado de los SSB 
 
 
Ana acude al SSB para comentar que el bar donde trabajaba (cobraba 
1.100 € mensuales) cerró hace tres meses. No encuentra otro empleo, 
y ya ha consumido gran parte de los ahorros con los que contaba (le 
quedan 1.200 € en el banco). Paga cada mes 350 € por el alquiler de 
las dos habitaciones que ocupan en el piso que comparten con la 
familia de su hermana (que es perceptora de renta Garantizada RG), 
y envía a su madre todos los meses el dinero que puede. 
 
62.- Pensando en la posibilidad de solicitar una Renta Garantizada. 
  

a. No cumple requisitos, ya que en el domicilio ya hay una RG. 
b. Tendrá que incorporarse, con sus dos hijos, a la solicitud de la 

familia de su hermana, percibiendo a partir de ahora una RG 
para una unidad familiar de seis miembros. 

c. Se le podrá conceder una RG para ella y sus dos hijos, ya que 
constituirían un núcleo familiar distinto al de su hermana. 
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63.- Cuando la Trabajadora Social explica a Ana las obligaciones 
derivadas del acceso a la Renta Garantizada, le detalla que las 
obligaciones corresponden a: 
 

a. A quien figure como solicitante de la Renta Garantizada. 
b. A todas las personas de la unidad perceptora. 
c. A todas las personas de la unidad de convivencia. 

 
64.- En el mismo momento se le informa que: 
 

a. Deben haber solicitado cualquier prestación, que pudiera 
corresponderles por Derecho. 

b. Dentro del acompañamiento que lleva implícita la RG, se le 
apoyará en la solicitud de cualquier prestación, que pudiera 
corresponderles por Derecho. 

c. Desde el momento en que sean perceptoras de la RG, deberán 
solicitado cualquier prestación, que pudiera corresponderles por 
Derecho 

 
 
65.- Siguiendo con la Renta Garantizada, su hijo mayor accedió hace 
dos meses a un programa de formación, en el que percibe 200 € 
mensuales en concepto de beca. Estos ingresos 
 

a. No serán tenidos en cuenta en el cómputo. 
b. Computarán como el resto de los ingresos de la unidad 

perceptora. 
c. Serán considerados como “estímulos al empleo”. 

 
 
66.- Ana comenta con la Trabajadora Social que ha oído hablar del 
“Derecho a la Inclusión Social”, a lo que la profesional le explicará 
que: 
 

a. El derecho a la inclusión social es un derecho personal de las 
personas que se encuentran en situación de exclusión social y 
residen en Navarra. 

b. Es un derecho al que se accede tras un año percibiendo la Renta 
Garantizada. 

c. Se trata de un recurso al que la profesional puede derivar a la 
persona usuaria, en función del diagnóstico que realice.  
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67. Trascurrido un año de la primera concesión, y sin que haya tenido 
otros ingresos, Ana acude al SSB a solicitar la renovación de la Renta 
Garantizada. En esa solicitud 

a. El servicio social de base hará constar la existencia del 
programa personalizado, así como el recurso propuesto. 

b. El servicio social de base hará constar el inicio del acceso al 
derecho a la inclusión social y la fase en que se encuentra.  

c. El servicio social de base no hará constar el inicio del acceso 
al derecho a la inclusión ni la existencia de un programa 
personalizado. 

 

68.- La citada solicitud de renovación de la RG se presentará 

a. Siempre antes de finalizar la concesión. 
b. En el último mes de concesión. 
c. En el primer mes posterior a la finalización de la concesión. 

 
69. Trascurridos dos años de la primera concesión, y sin que haya 
tenido otros ingresos, Ana acude al SSB a solicitar la segunda 
renovación de la Renta Garantizada. En esa solicitud 

a. El servicio social de base hará constar la existencia del 
programa personalizado, así como el recurso propuesto. 

b. El servicio social de base hará constar el inicio del acceso al 
derecho a la inclusión social y la fase en que se encuentra.  

c. El servicio social de base no hará constar el inicio del acceso 
al derecho a la inclusión ni la existencia de un programa 
personalizado. 
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Ana notifica a su trabajadora social referente que está trabajando por 
las mañanas en casa de una pareja de personas mayores; Elena, de 
76 años y Jesús, 88 años de edad. 

A los pocos días Ana acompaña a Elena al servicio social de base 
municipal, ya que su enfermera les ha aconsejado solicitar la 
valoración de la dependencia de su marido.  

70.- Las personas beneficiarias de este Servicio de valoración son:  

a. Personas mayores de 65 años. 
b. Personas mayores de 65 años o personas con una discapacidad 

igual o superior al 33%. 
c. Cualquier persona, sin límite de edad. 
d.  

PREGUNTAS DE RESERVA 

71.- Seguimos con el caso anterior. ¿Tendría, en ese momento de la 
consulta, derecho Jesús a una prestación económica de libre 
disposición?  

a. Sí, ya que es una prestación para personas con dependencia 
reconocida. 

b. No, porque se trata de una prestación para personas que viven 
solas.  

c. No; porque se trata de una prestación para personas que 
residen en un servicio de atención residencial. 

 

72.- Una vez resuelta la valoración, en la propuesta de Programa 
Individual de Atención (PIA) de Jesús, se indica el ingreso en un 
Centro Residencial. Sin embargo, Elena y Jesús plantean 
tajantemente su voluntad de no ingresar en un centro, a no ser que 
se les ofrezca este recurso a ambos. ¿Existe esta posibilidad de 
ingreso conjunto? 

a. No, porque el servicio corresponde a Jesús, y Elena no tiene 
reconocida la situación de dependencia. 

b. Sí, siempre y cuando Elena acceda como “plaza privada”. 
c. Sí, incorporándola como observación en propuesta del PIA, 

aunque Elena no tenga reconocida la situación de dependencia. 
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	12.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley los españoles que cumplan una serie de re...
	14.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia NO establece en cuanto a la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesio...


