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Convocatoria de creación de lista de contratación temporal

Puesto: Educador/a Social
Segundo Ejercicio

PRUEBA PRÁCTICA
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SUPUESTO PRÁCTICO

La familia X ha estado atendida en un Servicio Social de Base de la ciudad. El
núcleo familiar se compone de cuatro miembros, madre, dos hijas, de 16 y 7 años
respectivamente y un hijo de 12 años. Son originarios de Mauritania y cuentan con
siete meses de empadronamiento en la ciudad, si bien llevan once meses
residiendo en la misma. Todos ellos se encuentran en situación documental
irregular. No cuentan con red de apoyo social y tienen serias dificultades para la
comunicación ya que desconocen el idioma (la madre) o tienen un conocimiento
escaso del mismo (las hijas y el hijo), dado que mientras el padre trabajaba en la
economía sumergida, la madre no ha querido salir mucho, ni relacionarse ni
aprender el idioma y pasa la totalidad del día en la habitación. Las hijas y el hijo
han estado escolarizados únicamente cuatro meses, sin realizar ningún otro tipo de
actividad extraescolar.
La mujer es víctima de violencia de género, y a raíz de varios episodios de
violencia y tras haber pasado por el CAI (Centro Municipal de Acogida Inmediata
para Víctimas de Violencia de Género), lleva residiendo con sus hijas e hijo, 5
semanas en una vivienda independiente.
El Equipo multidisciplinar de atención a víctimas de violencia de género, plantea la
intervención desde diferentes perspectivas y sobre diferentes ámbitos.
En cada una de las preguntas que se señalan a continuación, responde de forma
resumida (no más de 6 líneas en cada apartado) al planteamiento realizado:
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No olvide poner en este recuadro la Clave de Identificación:

CC

PD

PRUEBA
Contesta de forma concreta y resumida en el recuadro que
se te plantea la pregunta

1. Con el Equipo interdisciplinar de profesionales municipales referente para
las víctimas de violencia de genero en que ámbitos consideras que se debe
de intervenir

2. Con que otros Equipos de profesionales y agentes sociales intervinientes en
el caso crees que debiera intervenir / coordinarse el educador o educadora
social.
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3. Realiza un Planteamiento de intervención familiar en el ámbito intrafamiliar,
con la madre y sus hijas e hijo y con todas-os en su conjunto.

4. Cuál consideras que debe ser la aportación del o de la profesional de la
educación social en su ámbito de intervención

5. Metodología que emplearía con las propuestas que realizas
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