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TEST 

 

1. El personal al servicio de las entidades locales de navarra estará integrado por: 

a) Los asesores externos y el personal de plantilla. 
 

b) Funcionarios públicos, personal eventual y contratado, fijo o temporal. 
 

c) Las entidades locales de Navarra no tienen personal propio. 
 

2. No requerirán la firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por la 

Administración Pública: 

a) Los que se publiquen con carácter informativo. 
 

b) Todos los documentos electrónicos emitidos por la Administración requieren firma 
electrónica. 

 
c) La Administración Pública no emite documentos electrónicos. 

 

3. Las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se abstendrán de 

intervenir en un procedimiento administrativo: 

a) Nunca. 
 

b) Estando de vacaciones o de baja. 
 

c) Por tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél. 

 

4.- No podrán ser objeto de contrato de servicios: 

a) Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 
 

b) Los servicios de asesoramiento técnico de un profesional arquitecto. 
 

c) Los servicios de asesoramiento jurídico de profesional Letrado. 
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5.- El valor estimado de los contratos vendrá determinado por: 

a) Su importe total, incluido IVA. 
 
b) Su importe total, sin incluir el IVA. 

 
c) El importe de la adjudicación según la oferta. 

 

6.- En los pliegos reguladores de la contratación, se fijarán previamente: 

a) Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes, en sus 
aspectos jurídicos, administrativos, económicos y técnicos. 
 

b) No hay pliegos reguladores de la contratación. 
 

c) No es necesario fijar condiciones previas en los pliegos reguladores de la contratación. 
 

7.- Los contratos se adjudicarán: 

a) A la oferta con la mejor calidad precio. 
 

b) A la oferta que quiera la administración contratante. 
 

c) No hace falta adjudicar los contratos. 
 

8. Los Pliegos incluirán, para la ejecución del contrato, requerimientos: 

a) De carácter institucional y político. 
 

b) No incluirán ningún requerimiento de ejecución. 
 

c) De carácter social, medioambiental o de igualdad de género. 
 

9. Se consideran contratos de menor cuantía cuando se trate de suministros y servicios: 

a) Aquellos cuyo valor estimado no exceda de 15.000 euros. 
 

b) Aquellos cuyo valor estimado no exceda de 6.000 euros. 
 

c) Aquellos cuyo valor estimado no exceda de 20.000 euros. 
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10. Los ciudadanos tienen derecho: 

a) A asistir a las sesiones no públicas de los órganos de gobierno. 
 

b) A asistir a las sesiones públicas de los órganos de las entidades locales. 
 

c) A asistir y participar en todas las sesiones de todos los órganos de las entidades locales. 
 

11. El  Acompañamiento Social trata de (señale la respuesta que no es correcta): 

a) Detectar y reforzar las fortalezas de las personas usuarias. 
 

b) De identificar y evaluar los déficits en el funcionamiento del sistema. 
 

c) De asesorar y hacer un plan de seguimiento. 
 

12. El Diagnóstico social: 

a) Se realiza únicamente desde  el Programa de Acogida y Orientación social para derivar al 
resto de programas del SSB o a otros servicios especializados. 
 

b) Se realiza en los 4 programas básicos del SSB para establecer las necesidades y la 
evolución de la situación. 
 

c) Se realiza únicamente en los otros tres  programas básicos del Servicio Social de Base: 
en P. Promoción de la Autonomía, en P. Incorporación Social  y en P. Infancia y Familia 
para elaborar el Plan de intervención individual y personalizado. 

 

13. El SAD: 

a) Es un servicio personalizado que requiere un programa adaptado dirigido solo a 
personas dependientes. 
 

b) Es un servicio para personas o unidades familiares convivenciales que presenten 
limitaciones de autonomía y/o tengan reconocido un grado de dependencia. 
 

c) Es un servicio polivalente que abarca una amplia gama de necesidades para personas o 
grupos familiares que presentan autonomía personal. 
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14. El Acompañamiento: 

a) Es una metodología que se engloba en la gestión de casos basada en la supervisión, el 
control y la tutela. 
 

b) Es una relación terapéutica con la lógica de realizar un control de las prestaciones 
sociales, mediante la firma de un Acuerdo de Incorporación Socio-laboral. 
 

c) Es un método de intervención profesional en el que la persona toma el protagonismo de 
su propio proyecto de mejora o de reducción de daños. 

 

15. En el trabajo social comunitario: 

a) Se debe llevar a cabo un diagnóstico en el que se establezcan conceptos que se refieran 
a las carencias, deficiencias y limitaciones tanto de las personas como de la propia 
comunidad. 
 

b) El liderazgo del trabajador social es una pieza clave y debe ser permanente en el tiempo, 
tomando una posición  en casos de conflicto. 

 
c) El trabajador social desempeña un papel crucial ya que puede elaborar un análisis 

esclarecedor de la situación en la que se encuentra la comunidad. 
 

16. La misión de los Servicios Sociales de Navarra tiene entre sus elementos, según señala el 

Plan Estratégico en Servicios Sociales de Navarra para el año 2019-2023.  

a) El secreto profesional y la protección de datos. 
 

b) La autonomía funcional para las actividades de la vida diaria. 
 

c) La universalidad de la intervención social. 
 

17. La nueva propuesta para dar un impulso al desarrollo de la Atención primaria se centra 

en:  

a) Organizar el liderazgo estratégico de Gobierno de Navarra. 
 

b) Potenciar los recursos humanos 
 

c) Aumentar la financiación de los servicios sociales de base. 
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18. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia son titulares de derechos (señale la 

respuesta incorrecta):  

a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. 
 

b) Para los menores de 3 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 
decimotercera. 
 

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

 

19. Aquella entrevista de trabajo que carece de un guion marcado y tiene libertad para 

abordar los aspectos que le parezcan oportunos, se define como:  

a) Diagnostica o de evaluación. 
 

b) De orientación conductual. 
 

c) No estructurada. 
 

20. La técnica utilizada por el/la trabajador/a social donde recoge el contenido emocional de 

lo que ha comentado la persona entrevistada para que se sienta comprendida y animarle a 

que se exprese, se llama: 

a) Paráfrasis 
 

b) Clarificación 
 

c) Reflejo 
 

21. Según la Ley foral 15/2006, de 14 de diciembre, indique la función que no se contempla 

para los Servicios Sociales de Base: 

a) Atender a las personas que presenten demandas ante los servicios sociales con el fin de 
ofrecerles una primera respuesta. 

 
b) Desarrollar medidas de integración, participación, capacitación y rehabilitación social 

orientadas a normalizar y mejorar las condiciones de vida de las personas. 
 

c) Facilitar a la ciudadanía el acceso a las prestaciones del sistema de servicios sociales y al 
resto de sistemas de protección social. 
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22. Según la Ley foral 15/2006, de 14 de diciembre, los destinatarios de los Servicios Sociales 

tendrán, entre otros, el siguiente deber: 

a) Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, 
siempre que su conocimiento sea necesario para valorar y atender su situación, así 
como comunicar las variaciones que se produzcan.  

 
b) Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, 

en todo caso, así como comunicar las variaciones que se produzcan. 
 

c) Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, 
siempre que su conocimiento sea necesario para valorar y atender su situación, así 
como comunicar las variaciones que se produzcan, salvo que el destinatario considere 
que las mismas no son relevantes para el servicio social.  

 

23. ¿Cuál de los siguientes límites de capacidad económica es correcto para considerar que 

existe carencia de medios suficientes, de acuerdo al Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, 

por la que se desarrolla los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada?: 

a) Los ingresos económicos de la unidad familiar de los últimos doce meses, incluido el de 
la solicitud, sean inferiores a la cuantía de Renta Garantizada que pudiera corresponder 
en cómputo semestral, en función de los miembros computables de la unidad familiar 
en el momento de la solicitud.  
 

b) El valor de los bienes muebles sea igual o inferior al 55% de la Renta Garantizada para 
una unidad familiar de un solo miembro en términos anuales. 

 
c) El valor catastral de los bienes inmuebles computables sea igual o inferior a 10 veces la 

cuantía correspondiente de Renta Garantizada para una unidad familiar de un solo 
miembro, en términos anuales.  

 

24.  Según el Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la Comunidad 

Foral de Navarra, cuando se detecta una posible situación de desprotección, en primer lugar 

se establecerá el nivel de prioridad de atención: 

a) Las situaciones de urgencia se atenderán de manera inmediata, en el plazo de un día 
máximo tras la recepción. 
 

b) Las situaciones preferentes serán atendidas en un plazo no superior a las 72 horas tras 
la recepción. 
 

c) Las situaciones ordinarias se atenderán entre quince días y tres meses tras la recepción. 
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25. Según el Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, para la percepción de ayudas, los centros 
de inserción socio laboral deben cumplir varios requisitos. De los siguientes, señale el 
requisito incorrecto: 
 

a) El centro de inserción socio laboral deberá desarrollar una actividad económica lícita de 
producción de bienes o prestación de servicios en cualquier sector del mercado. 
 

b) Proporcionar a las personas provenientes de situación de exclusión, y como parte de sus 
itinerarios de inserción social, procesos integrados y personalizados constituidos por 
una actividad laboral remunerada, una formación profesional adecuada y, en su caso, 
una intervención o acompañamiento social que permita su posterior inserción social y 
laboral. 
 

c) Los centros de inserción podrán reinvertir los beneficios derivados de su actividad 
económica en la propia empresa o en aquellas actividades promocionales que precise 
para su desarrollo. 

 

26. La Orden Foral 61E/2020, de 6 de abril, regula la convocatoria de subvenciones a 
entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de Empleo Social 
Protegido. De acuerdo a ella, ¿qué proyectos podrán financiarse con estas subvenciones?: 
 

a) Se financiará la realización de proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos 
por entidades locales que impliquen la contratación temporal de personas en situación 
de exclusión social y que precisen de acompañamiento social para llevar a cabo un 
itinerario de inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación socio laboral. 
 

b) Se financiará la realización de proyectos de interés individual para cada persona en 
situación de exclusión social, que precise de acompañamiento social para llevar a cabo 
un itinerario de inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación socio laboral. 

 
c) Se financiará la realización de proyectos de interés lucrativo promovidos por entidades 

que impliquen la contratación temporal de personas en situación de exclusión social y 
que precisen realizar un itinerario de inclusión que mejore sus posibilidades de 
incorporación socio laboral. 
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27. Según el Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la Comunidad 
Foral de Navarra, el Programa de Atención a la Infancia y Familia de los Servicios Sociales de 
Base de Navarra desarrolla sus funciones mediante las siguientes acciones: 
 

a) Ofrecer apoyo a las familias para el buen ejercicio de sus responsabilidades, identificar 
las situaciones de riesgo de los y las menores y prevenir las dificultades de desarrollo de 
los y las menores junto con otros servicios, en especial con educación y salud. 

 

b) Promover actividades en la comunidad que favorezcan el desarrollo de las personas 
menores de edad, ofrecer apoyo a las familias para el buen ejercicio de sus 
responsabilidades, identificar las situaciones de riesgo de los y las menores, prevenir las 
dificultades de desarrollo de los y las menores junto con otros servicios, en especial con 
educación y salud,  y detectar y poner en conocimiento de los Servicios Sociales de 
Atención Secundaria aquellas situaciones de desamparo. 

 

c) Promover actividades en la comunidad que favorezcan el desarrollo de las personas 
menores de edad, ofrecer apoyo a las familias para el buen ejercicio de sus 
responsabilidades, identificar las situaciones de riesgo de los y las menores y prevenir 
las dificultades de desarrollo de los y las menores junto con otros servicios, en especial 
con educación y salud.  

 

28. La Ley Foral 14/2015 de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, dice 
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. La 
atención integral comprende: 

a) La información y orientación sobre sus derechos y los recursos existentes; la atención a 
la salud física y mental como vía para paliar las secuelas de la violencia; y la atención a 
las necesidades económicas, laborales, de vivienda, educativas y sociales. 
 

b) La información y orientación sobre sus derechos y los recursos existentes; la atención a 
la salud física y mental como vía para paliar las secuelas de la violencia; la atención a las 
necesidades económicas, laborales, de vivienda, educativas y sociales; y la atención a las 
necesidades de alojamiento temporal seguro, en los casos en los que exista denuncia 
previa y sentencia judicial. 

 
c) La información y orientación sobre sus derechos y los recursos existentes; la atención a 

la salud física y mental como vía para paliar las secuelas de la violencia; la atención a las 
necesidades económicas, laborales, de vivienda, educativas y sociales; y la atención a las 
necesidades de alojamiento temporal seguro, en los casos en los que proceda. 
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29. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de hombres y mujeres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres hace referencia a: 

a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de 
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
 

b) Se considera discriminación directa por razón de sexo 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) El principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres supone la 

eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo y raza, y especialmente las 
derivadas del acceso al empleo y a la educación. 

 

30. Según el Documento Marco de Atención Primaria de Servicios Sociales de Navarra, el 

modelo de Gestión de Caso se utiliza en:  

a) Aquella población que no tiene problemas, con la cual se debe hacer prevención 
primaria, orientada a evitar la aparición de estos, si es posible. 
 

b) La mayor parte de la población que se encuentra en una situación de riesgo leve o 
moderado, para la cual el modelo es una atención básica. 

 
c) Un pequeño sector de alto riesgo y complejidad, que requiere de la intervención de 

diferentes especialidades, para la que se organizan modelos de atención integrada. 
 


