CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA EL PUESTO DE
TRABAJADOR SOCIAL DEL AYTO. DE PETRER. 18/05/2021
PRIMER EJERCICIO: Preguntas teóricas
1.- Enumera tres de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, según Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del menor.

2.- Nombra dos objetivos de la linea de Garantía de Acceso a Servicios Sociales, del I Plan
Municipal de Inclusión y Cohesión Social de Petrer.

3.- Según el Decreto 62/2017 que establece, el procedimiento para reconocer el grado de
dependencia, qué contenido tiene el programa individual de atención (PIA) .

4.- Que aspectos debe establecer el plan a desarrollar en las situaciones de desprotección infantil
y adolescente, según se establece en la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías
de la infancia y adolescencia.

5.- ¿Cuáles son los subsistemas que componen el sistema familiar?

6.- Cuales son las demarcaciones en las que se organiza territorialmente el Sistema Público
Valenciano de Servicios Sociales.

7.- Dependiendo de donde se encuentre residiendo, la persona solicitante de la dependencia, de
quien es competencia elaborar el informe social de entorno.

8.- Nombra cuatro de las líneas estratégicas del I Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social
de Petrer.

9.- Cuales son los instrumentos técnicos en relación con las personas usuarios que establece el
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

10.-Enumera 4 de los aspectos que incluye la atención multidisciplinar a las mujeres victimas de
violencia de género, que establece la ley orgánica 1/2004, del 28 de diciembre de medidas de
protección integral contra la violencia de género.

11.-¿Qué funciones y competencias corresponden a la Junta de Gobierno Local?

12.- En cuanto a la estructura familiar, ¿cuales son los ciclos de vida normativos?.

13.- Enumera tres manifestaciones de la violencia sobre la mujer que aparecen en la Ley
7/2012,de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la
comunidad Valenciana.

14.- Por quienes esta compuesto el equipo de profesionales de la zona básica de servicios
sociales que establece la ley 3/2019.

15.- Cuales son los servicios de régimen ambulatorio y régimen residencial que aparecen en la
Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Victimas de Violencia sobre la Mujer,
según la Ley 7/2012, de 23 de Noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito
de la comunidad Valencia.

16.- El mapa de relaciones de una persona (Sluski), ¿qué cuadrantes tiene y qué información nos
ofrece?.

17.- Enumera las modalidades de la renta valenciana de inclusión que establece la Ley 19/2017
de la Renta Valenciana de inclusión.

18.- En la modalidad de Renta de Garantía de Inserción Social (RGIS), diferencia la intervención a
llevar a cabo , si la persona se halla en situación de exclusión o si se trata de una situación de
vulnerabilidad.

19.- Enumera 4 de las prestaciones profesionales garantizadas recogidas en el catálogo de
prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

20.- Indique tres causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

RESERVAS
1R.- ¿Según la ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana cuales son
los niveles de actuación en la atención primaria?.

2R.- En que consiste la intervención profesional según establece la Ley 3/2019.

3R.- Desde el punto de vista estructural, ¿qué son los límites y las fronteras y, qué separan?

