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Ejercicio: 1 Prueba: 2

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Tiempo máximo: 120 min.

MODELO / EREDUA:

A

-

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
Compruebe, en su caso, el valor asignado a cada pregunta.
Asegúrese de que se recoge su tarjeta de identificación personal.
Asegúrese que ha recogido el resguardo (parte inferior izquierda del
impreso de lectura óptica).

-

Asegúrese que se grapan conjuntamente la hoja de lectura óptica, el
impreso de portada y las hojas con sus respuestas.

Gracias por su colaboración

Pregunta

Valor

Redacción pregunta

1

2,00

2

1,00

3

1,00

4

1,00

5

1,00

6

1

7
8

1
1

Unos sociólogos escribieron "La idea clave del concepto de exclusión es la
no-participación en el conjunto de la sociedad" .y la Unión Europea que
define la exclusión como "la imposibilidad de gozar de los derechos sociales
sin ayuda" Señala por lo menos tres causas de las personas o de los grupos en
situación de riesgo de exclusión social aquí y ahora.
La varianza observada en un número de variables manifiestas puede ser
necesario explicarla con menos elementos y se hace a través de un
procedimiento estadístico ¿que se llama?
¿Quién escribió esto? “Se comprende por acción aquella conducta humana
que su propio agente o agentes entienden como subjetivamente significativa,
y en la medida en que lo es. Tal conducta puede ser interna o externa y puede
consistir en que el agente haga algo, se abstenga de hacerlo o permita que se
lo hagan. Por acción social se entiende aquella conducta en la que el
significado que a ella atribuye el agente o agentes entraña una relación con
respecto a la conducta de otra u otras personas y en las que tal relación
determina el modo en que procede dicha relación”
La principal construcción conceptual en demografía, tanto en el siglo XX
como en la actualidad, ¿como se denomina?.
…Los siguientes libros:
a-Las reglas del método sociológico
b-La ética protestante y el espíritu del capitalismo
c-El Capital
d-La estructura de la acción social
e-Espíritu, persona y sociedad
f-La presentación de la persona en la vida cotidiana
g-La constitución de la sociedad : bases para la teoría de la estructuración
h-La sociedad del riesgo
i-La Imaginación Social
j-La reproducción
los escribieron los siguientes autores:
1-Talcott Parsons
2-Emile Durkheim
3-Erving Goffman
4-C. Marx
5-Ulrich Beck
6-M. Weber
7-Charles Wright Mills
8-Anthony Giddens
9-George H. Mead
10-Pierre-Félix Bourdieu
relaciona los códigos numérico y alfabético separando los pares por comas
El dendograma es un tipo de gráfico que se emplea habitualmente en un
procedimiento de análisis estadístico concreto,¿cual es?
T. H. Marshall es el teórico que estableció los paradigmas básicos de....?
En las últimas décadas del siglo XX y en la actualidad hemos visto tres
concepciones para caracterizar la sociedad: la sociedad postindustrial, la
sociedad postmoderna y la sociedad reflexiva. Señala tres autores uno para
cada caracterización.

9

1

¿Quien escribió esto? “Definimos la sociedad como el tipo de sistema social
que se caracteriza por el más alto nivel de autosuficiencia en relación a su
ambiente, incluyendo otros sistemas sociales.”
La respuesta a un problema a través de una investigación social lleva a
constituir un espacio de atributos, para lo cual es necesario ... ¿Cual es el
primer paso necesario?
Especifica las políticas e instrumentos existentes para luchar contra la
pobreza y la exclusión social en la CAPV
¿Quien escribió esto? “en la producción social de su vida los hombres
establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su
voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada
de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas
relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la
base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la
que corresponden determinadas formas de conciencia social.”
El “Alfa (Cronbach)”. es un modelo estadístico que se utiliza para?
Un sociólogo escribió "La desigualdad persistente entre categorías surge
porque las personas que controlan el acceso a recursos productores de valor
resuelven problemas organizacionales acuciantes por medio de distinciones
categoriales. ....descubrimos y redescubrimos categorías desiguales
pareadas," . Señala por lo menos tres pares de categorías que aquí y ahora
expresen una desigualdad.
Si la división del trabajo no produce la solidaridad, es que las relaciones de
los órganos no se hallan reglamentadas; es que se encuentran en un estado de
anomia. ¿Quién escribió esto?
análisis de correspondencias:
Naturaleza de los datos sobre los que se aplica.
Forma estadística relacional sobre la que se aplica el análisis de
correspondencias.
Medida base sobre la que se elabora el análisis de correspondencias
Un sociólogo escribió: "Estas configuraciones institucionales de la vida
…….se engarzan directamente con las fases de la vida de los hombres: las
disposiciones e intervenciones institucionales son, a su vez, (implícitamente)
disposiciones e intervenciones en la vida humana". Señala tres puntos claves
en la vida individual que reflejen estas configuraciones.
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1
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2
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Un antropólogo famoso establece que las estructuras de parentesco regulan
las alianzas familiares basadas en una prohibición universal de la especie
humana. ¿Cual es prohibición regla universal y quien el antropólogo.
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¿Que sociólogo es conocido por su distinción de Comunidad (gemeinschaft)
y Sociedad (gesellschaf)?
Describe la estructura organizativa de los servicios sociales municipales.
¿Que son los datos longitudinales en demografía?
Indica los cambios estructurales que se han producido en la cultura y las
condiciones de vida que han llevado a los cambios actuales en la
jerarquización social de los roles de los estamentos sexuales. (puedes indicar
hasta cinco)
Identifica algún colectivo social significativo en nuestra sociedad, cuyas
características culturales estén basadas en gran medida (o tengan un papel
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importante) en las relaciones de parentesco.
Cita tres metodologías cualitativas básicas
Un sociólogo escribió. "Donde los hombres y las mujeres han de llevar y
quieren llevar una existencia económicamente autónoma, esto no puede
suceder ni en las asignaciones tradicionales de roles de la familia pequeña ni
en las estructuras institucionales del trabajo profesional, el derecho social, la
planificación urbana, las escuelas, etc., que precisamente presuponen la
imagen tradicional de la familia pequeña con sus bases de los estamentos
sexuales."
Indica un eslogan que en la actualidad expresa una posible política de
cambio en las estructuras profesionales para favorecer esta existencia
económicamente autónoma de los hombres y las mujeres.
Un sociólogo escribió “La sociedad se compone hoy de individuos con
múltiples pertenencias, es decir que se desenvuelven en campos sociales
diferentes. ….Los individuos se desplazan real o virtualmente por universos
sociales diferentes. …Los campos son de escala variable (de local a global)
y más o menos abiertos. …Y los individuos efectúan un code switching es
decir intentan hacer malabarismos con los distintos códigos para poder pasar
de uno a otro.” Esta descripción realizada de una u otra manera por varios
autores lleva irremediablemente a la presentación de dos o tres problemáticas
centrales en la sociedad actual, señálalas.
Define lo que entiendes puede ser una “migración en cadena”
Los nuevos planteamientos sobre las relaciones estado ciudadano implican la
asunción de roles diferentes por ambas partes. ¿Podrías señalar alguno?
¿Existen diferencias entre el concepto de Movimientos Sociales y Tercer
Sector? Señala una al menos

