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Puesto/s

T.M. EDUCADOR/A SOCIAL
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
1

Valor
1,50

2

1,50

3

1,50

4

1,50

5
6

1,50
2,00

7

2,00

8

2,00

9

2,00

10

1,50

11

1,50

12

1,50

Redacción pregunta
Identifique los principios inspiradores de la Ley 10/2000, de 27 de
Diciembre, de Carta de Derechos Sociales aprobada por el Parlamento
Vasco.
Nombre los Derechos de la Ciudadanía que se relacionan en el Reglamento
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz.
Para la consecución de sus objetivos generales el Departamento de
Intervención Social desarrolla 8 líneas de actuación, exponga cuáles son.
Según recoge en su síntesis final el “Estudio diagnóstico para el
conocimiento de la feminización de la pobreza en Vitoria – Gasteiz”
exponga cuáles son los perfiles de mujer con mayor riesgo de pobreza y
sobre qué factores y por qué se recomienda intervenir desde el punto de vista
de la prevención en la lucha contra la pobreza.
Desarrolle brevemente la Teoría del Apego.
Defina maltrato emocional, abandono emocional y los
indicadores
comportamentales de las figuras paternas, tutoras o responsables de los/as
niños/as en relación a estos tipos de maltrato, según la clasificación que
Joaquín de Paul y María Ignacia Arruabarrena realizan en su Manual de
Portección Infantil.
Enuncie los objetivos específicos que el primer Plan Local de Inmigración en
el municipio de Vitoria – Gasteiz 2005-2007 refleja en torno a las 11 áreas
dónde se propone incidir.
En la Memoria del Departamento de Intervención Social del último año se
identifican cuatro recursos específicos para las denominadas personas sin
hogar, describa estos recursos y señale cuáles son las diferencias
significativas entre ellos.
Defina el término “Violencia ejercida contra las mujeres” que se recoge en el
“Protocolo municipal de intervención, derivación y seguimiento a mujeres
víctimas de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales” del Ayuntamiento
de Vitoria – Gasteiz. y nombre las problemáticas o tipos de maltrato que se
identifican en el mismo.
Señale los recursos residenciales y en el medio de que dispone el Servicio de
Tercera Edad del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz dirigidos a las personas
mayores.
Determine cuáles son los elementos de la comunicación que hay que tener en
cuenta en la relación de ayuda que el/la educador/a social establece con el
educando.
Refleje los aspectos básicos que son comunes a cualquier práctica de la
Animación Sociocultural y cuáles son específicos de la Animación
Sociocultural que interviene en el desarrollo comunitario.

