BOLSA EDUCADOR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES
PRIMER EXAMEN
16/11/2018

1. España es:

a) Un Estado autocrático.
b) Un Estado federal y autonómico.
c) Un Estado social y democrático de derecho.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. ¿Que tendrá por objeto la educación según lo señalado en nuestra constitución
española?

a) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios
democráticos marcados por cada colectivo educativo.

b) El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos
aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales
de Padres de Alumnos.

c) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios
democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales.

d) El desarrollo de la personalidad humana conforme a las lineas educativas marcadas
por el Consejo Escolar Nacional.

3. ¿Cuál de los siguientes derechos no queda garantizado por nuestra Constitución
Española en su artículo 18?

a) A la intimidad Personal
b) A la imagen pública
c) A la intimidad familiar
d) Al honor

4. Según la Constitución Española, ¿Cómo deberá ser la participación de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural?

a) Democrática
b) Plural y Eficaz
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c) Libre y Eficaz
d) Justa y Eficaz

5. Para la valida constitución de las sesiones del Pleno es preciso:

a) La asistencia de un tercio del número legal de miembros de la corporación, requiriendo
en todo caso la asistencia del Alcalde y secretario o de quienes legalmente le
sustituyan.

b) La asistencia únicamente de un tercio del número legal de miembros de la Corporación.
c) La asistencia de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
requiriendo en todo caso la asistencia del Alcalde y secretario o de quienes legalmente
le sustituyan.

d) La asistencia del total del número legal de miembros de la Corporación.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a) El Pleno del Ayuntamiento está formado por el Alcalde y por todos los concejales.
b) El Pleno del Ayuntamiento está formado por el Alcalde y por los concejales del equipo
de gobierno.

c) El Pleno del Ayuntamiento está formado por el Alcalde y por los concejales de la
oposición.

d) El Pleno del Ayuntamiento está formado por todos los concejales, menos el Alcalde.

7. ¿Quién es el representante legal del Ayuntamiento?

a) El Pleno.
b) El Interventor.
c) El Alcalde.
d) La Junta de Gobierno Local.

8. La Junta de Gobierno Local está integrada por:

a) El Alcalde y todos los concejales.
b) El Alcalde y un tercio como máximo del número legal de miembros de la Corporación.
c) El Alcalde y un cuarto como máximo del número legal de miembros de la Corporación.
d) El Alcalde y dos concejales.
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9. El plazo para notificar un acto administrativo desde la fecha en que se dictó será:

a) Un mes.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Veinte días.
10. ¿Cómo se inicia un procedimiento administrativo?

a) De oficio.
b) A instancia de persona interesada.
c) De oficio o a instancia de persona interesada.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11. ¿Cómo se computan en el procedimiento administrativo, los días salvo que se
indique otra cosa?

a) En días hábiles.
b) En días naturales.
c) Por meses.
d) Por años.
12. ¿A cuántos días tienen derecho los empleados públicos al año, por asuntos
particulares?

a) Cuatro días.
b) Cinco días.
c) Seis días.
d) Diez días.

13. No es una modalidad de excedencia …

a) Voluntaria por interés particular.
b) Voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Todas son correctas.
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14. Es cierto que …

a) Los derechos económicos de los empleados públicos están constituidos únicamente
por las retribuciones.

b) Los derechos económicos de los empleados públicos comprenden las retribuciones
básicas, complementarias e indemnizaciones por razón del servicio

c) Los derechos económicos de los empleados públicos se integran por las retribuciones y
por las indemnizaciones

d) Los derechos económicos de los empleados públicos se integran por las retribuciones,
las indemnizaciones y las gratificaciones por desempeño

15. ¿Cuál sería la definición del maltrato infantil?

a) Como cualquier acción no accidental que comporta abuso (emocional, físico o sexual) o
descuido (emocional o físico) hacía un menor de 18 años que es realizada por su
progenitor o cuidador principal, por otra persona o por cualquier institución que
amenaza el adecuado desarrollo del niño.

b) Cualquier acción accidental que comporta abuso (emocional, físico o sexual) o
descuido.

c) Cualquier acción realizada hacia un menor de 18 años por su progenitor o cuidador
principal

d) Son todas correctas.

16. Las necesidades humanas pueden clasificarse conforme a múltiples criterios. La
clasificación de López (1995) se utiliza de forma generalizada entre los profesionales
dedicados a la protección infantil y relaciona las necesidades de los menores y las
diferentes formas de maltrato infantil. Esta clasificación diferencia tres grandes
categorías:

a) Necesidades socio-familiares, socio-sanitarias y socio-económicas.
b) Necesidades socio-sanitarias, sociales y biológicas.
c) Necesidades físico-biológicas, cognitivas y socio-emocionales.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

17. ¿Qué establece la Ley 1/1996 de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor:

a) Establece las situaciones en las que la Adm. Pública debe intervenir en beneficio de los
menores.

4

b) Regula la protección integral de la infancia y la adolescencia, la promoción y el
desarrollo de los derechos básicos del menor.

c) Recoge los derechos fundamentales y las libertades públicas de los menores.
d) Son todas correctas.

18. ¿Qué normativa regula las actuaciones en materia de protección de menores que se
realizan en la Comunidad Valenciana?

a) Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la
Infancia y la Adolescencia de la C.V.

b) Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de protección jurídica del menor, de modificación
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

c) Reglamento de medidas de protección jurídica del menor en la C.V.
d) Son todas correctas.

19. ¿Cuál de las siguientes alternativas no se considera una medida de protección a la
infancia?

a) La guarda.
b) La libertad vigilada.
c) El apoyo familiar.
d) El acogimiento residencial.

20. El centro educativo no tiene competencia para actuar en la detección de posibles
situaciones de maltrato y desprotección infantil:

a) Es cierto, porque la competencia para actuar en estas situaciones es exclusiva de los
Servicios Sociales.

b) No es cierto. El centro escolar tiene el deber de comunicar cualquier situación de riesgo
a la entidad competente.

c) Sólo tiene competencia para actuar en casos de absentismo escolar.
d) La legislación vigente no comtempla que los centros escolares colaboren en los casos
de desprotección infantil.

21. El acogimiento familiar puede tener la consideración de urgencia-diagnóstico.Cómo
se configura este recurso:
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a) Se trata de una modalidad que será acordada por la entidad pública cuando los padres
o el tutor ordinario no consiente o se oponen al mismo.

b) Se trata de una modalidad de carácter transitorio, bien porque de la situación del menor
se prevea la inserción de éste en su propia familia.

c) Como un recurso alternativo a la permanencia del menor en centro de recepción, que
sólo puede verse formalizado con familias o personas que por su disponibilidad y
preparación específica, consten inscritos en el Registro de Familias Educadoras con
anotación de su especialización en dicha modalidad técnica de acogimiento y que
tendría una duración máxima de 9 meses.

d) Ninguna es correcta.

22. En qué Ley se recoge que cualquier persona o institución debe comunicar o notificar
las situaciones observadas a la entidad competente, y en su caso, prestarle el auxilio
inmediato que precise ante una situación de desprotección o sospecha de maltrata que
puedan sufrir los menores:

a) Ley Orgánica 1/1996,de 15 de Junio de Protección Jurídica del Menor.
b) Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat Valenciana, de Protección Integral
de la Infancia y la Adolescencia en la C.V.

c) Ley 5/97 de 25 de Junio de la G.V. que regula el sistema de Servicios Sociales.
d) Son todas falsas.

23. A qué medida de protección corresponde esta definición "es aquella que a asume la
entidad pública cuando declara el desamparo de un menor en virtud del art. 172 del
Código Civil, sin necesidad de que sea constituida por los órganos judiciales:

a) la tutela administrativa.
b) la guarda voluntaria.
c) la tutela ordinaria.
d) la adopción.
24. Se observan unos elevados índices de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje,
estrés ante los exámenes, abandono de los estudios y otros fenómenos relacionados
con el fracaso escolar. Estos hechos provocan estados negativos como la apatía,
depresión y en ocasiones intentos de suicidio. ¿Con qué está todo ello relacionado?

a) Por problemas relacionales.
b) Con déficits en la madurez y el equilibrio emocional.
c) Por problemas educacionales.
d) Son todas falsas.
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25. ¿Cuando hablamos de factor imprescindible en las normas sociales y grupales, ya
que es importante manejar el mismo idioma para que haya un entendimiento y en
consecuencia una interacción?

a) La reflexión.
b) La dinámica de grupos.
c) La comunicación.
d) Son todas correctas.

26. El tratamiento en los Equipos de Tratamiento Familiar es una fase de intervención
donde se pretende un cambio terapeútico, momento en que el equipo tiene definidos los
objetivos, cambios y recursos necesarios para realizar la intervención familiar. Lo que
define a estos equipos no es tanto la orientación, o la valoración, la asistencia en
general, o la sustitución de funciones familiares, sino el tratamiento psico-socioeducativo, que podemos detallar en:

a) El tratamiento relacional o psicológico, el tratamiento educativo y el tratamiento social
(preventivo y de promoción)

b) El tratamiento sanitario y educativo.
c) El tratamiento social y relacional.
d) Son todas falsas.

27. Según la LEY 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula
el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, Los servicios
sociales generales quedarán integrados por los siguientes servicios y programas:
(señala la respuesta incorrecta)

a) Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento Técnico, dirigido a todos los
ciudadanos y ciudadanas para informarles, orientarles y asesorarles acerca de sus
derechos, del ejercicio de los mismos y de los recursos sociales adecuados para
resolver sus necesidades.

b) Servicio de Ayuda a Domicilio, para prestar atención de carácter doméstico,
psicológico, rehabilitador, social, personal y educativo, cuando la situación individual o
familiar sea de especial necesidad, procurando la permanencia de la persona en su
núcleo familiar o de convivencia de origen.

c) Programas de Convivencia y Reinserción Social orientados a promover la convivencia
social y familiar, así como a posibilitar la integración en la comunidad, todo eso por
medio de servicios de asesoramiento y orientación, acciones divulgativas generales y
ayudas a carencias familiares y de situaciones conflictivas.
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d) Servicio de Atención a las personas en situación de Dependencia y de Promoción de la
Autonomía Personal.

28. Según la LEY 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula
el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, en su
Capítulo II, recoge como sectores sociales de intervención los siguientes. (señala la
respuesta correcta).

a) Personas con discapacidades.
b) Tercera Edad.
c) Enfermos Terminales.
d) Todas son correctas.

29. Según la LEY 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula
el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, entre las
competencias de las administraciones locales se encuentran: (señala la respuesta
incorrecta)

a) El análisis de las necesidades y de la problemática social existentes en su ámbito
territorial.

b) La titularidad y gestión de los servicios sociales generales, integrados por equipos
interdisciplinarios con profesionales especializados.

c) Supervisar y controlar, a través de la función inspectora, la calidad de los servicios que
se prestan a los usuarios y las usuarias, tanto con respecto a los recursos públicos
como privados.

d) El fomento de la acción comunitaria, promoviendo la participación de la sociedad civil
en la política global de servicios sociales de la Generalitat.

30. La LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia
sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, regula la Red de Atención
Integral que la Generalitat pone a disposición de las víctimas de violencia. Entre los
distintos recursos se encuentran los de carácter ambulatorio. (señala de los siguientes
cual no tiene este carácter)

a) Servicio de atención telefónica permanente.
b) Oficinas de atención a las víctimas del delito.
c) Centros Mujer.
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d) Centros de recuperación integral

31. La LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia
sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, define el concepto de víctima de
violencia sobre la mujer como: (señala la respuesta correcta)

a) Toda mujer o niña que sea objeto de las conductas descritas en el articulado de la ley.
b) Los hijos e hijas menores.
c) Personas sujetas a tutela o acogimiento de las mismas que sufran cualquier perjuicio
como consecuencia de la agresión a aquellas.

d) Todas son correctas

32. Las Agencias de Igualdad de la Comunidad Valenciana tienen entre sus funciones
principales; (señala la respuesta correcta)

a) Revisar el uso del lenguage no sexista en todo tipo de documentos y
comunicaciones.

b) Sensibilizar, informar y formar en materia de igualdad y prevención de violencia de
género a través de charlas, talleres y campañas.

c) Elaborar los informes de idoneidad de los planes de igualdad de las empresas de
la comunidad valenciana, para su visado y acreditación.

d) Todas son correctas.

33. Los centros educativos, ante indicadores y factores de posible situación de
desprotección observados en menores escolarizados en los mismos, tienen la
obligación de comunicar dicha situación y para ello deberán utilizar la Hoja de
Notificación, que remitirán a: (señala la respuesta incorrecta)

a) El Servicio de Protección de Menores de la Dirección Territorial de Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas.

b) El Servicio de Inspección Educativa de la Dirección Territorial de Consellería de
Educación.

c) El Equipo de Servicios Sociales Municipales.
d) Una copia se queda en el expediente del alumno del centro educativo.

34. Los centros escolares tienen el deber de colaborar con los servicios sociales
municipales y con el departamento competente en materia de protección de menores de
la Generalitat en:

a) La detección y notificación de las situaciones de desprotección del/a menor.
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b) En la ejecución de la medida jurídica de protección acordada por el ente local o
autonómico competente.

c) Ofrecer la información y los datos que sean requeridos, que afecten a los menores en
situación de guarda o tutela por la Generalitat, siempre que sea necesario para el
ejercicio de sus competencias.

d) Todas son correctas.

35. El DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, indica en relación a la atención al
alumnado con necesidades educativas especiales lo siguiente: (señala la respuesta
correcta)

a) La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se
rige por los principios de normalización e inclusión y asegura la no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso al sistema educativo y la permanencia en éste.

b) El alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades
graves o severas, debe escolarizarse en centros educativos ordinarios y, de manera
excepcional, en centros de educación especial.

c) Los Centros de Educación Especial deben prestar, con carácter ambulatorio, los
servicios específicos que la administración determine para la respuesta
complementaria al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en
centros ordinarios.

d) Todas son correctas.

36. El profesional de la Educación Social es: (señala la respuesta correcta)

a) Un Agente de Cambio Social.
b) Dinamizador de grupos sociales.
c) Implementador de estrategias educativas que ayudan a los sujetos a comprender su
entorno social, político, económico y cultural, y a integrarse adecuadamente.

d) Todas son correctas.

37. Dentro de las funciones de los educadores y educadoras sociales que trabajan en los
Servicios Sociales Municipales, podemos destacar las siguientes (señala la respuesta
correcta)

a) Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura
b) Gestión de ayudas económicas.
c) Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales.
d) La A y la C
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38. Un Proyecto, es un instrumento que nos ayuda a planificar de manera operativa una
acción. Las fases de un proyecto son: (señala la respuesta correcta)

a) Estudio, diseño Operativo, Ejecución y Evaluación
b) Desarrollo y Evaluación
c) Portada, Desarrollo y Evaluación
d) Todas son Incorrectas.
39. La evaluación, como actividad que se encuadra dentro del proceso de planificación
de la intervención socioeducativa, según el momento en el que se lleve a cabo, puede
ser: (señala la respuesta correcta)

a) Inicial, continua o final.
b) Externa o interna.
c) Sumativa y formativa.
d) la B y la C son correctas.

40. Las técnicas de resolución de conflictos se pueden dividir en dos grandes grupos:
(señala la respuesta correcta)

a) Negociación y Mediación
b) Cognitivas y conductuales.
c) Individuales y colectivas
d) Cognitivas y grupales.

41. Al Educador o Educadora social actualmente se le considera como un profesional de
la educación, que trabaja en el campo de lo social, mediante: (señala la respuesta
correcta)

a) Análisis,

diseño, planificación, implementación
socioeducativas en una dimensión comunitaria.

y

evaluación

de

acciones

b) Planificación y ejecución de las acciones sociales.
c) Visitas domiciliarias y acompañamientos.
d) Todas son Incorrectas.
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42. Entre las medidas de medio abierto previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, están las siguientes
(señala la respuesta incorrecta)

a) Permanencia de fin de semana.
b) Prestaciones en beneficio de la comunidad.
c) Realización de tareas socio-educativas.
d) Asistencia a un centro de día.

43. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, distingue los siguientes tipos o regímenes de internamiento (señala la
respuesta incorrecta)

a) Internamiento en régimen cerrado.
b) Internamiento en régimen semiabierto.
c) Internamiento en régimen abierto.
d) Centro de Día.
44. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores está guiada por los siguientes principios generales: (señala la respuesta
correcta)

a) Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del
procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad.

b) Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las
circunstancias del caso concreto.

c) Competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección
de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control
judicial de esta ejecución.

d) Todas son correctas.

45. Según la LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la
Comunidad Valenciana, las medidas de prevención en materia de drogodependencias se
dirigen de manera especial a los menores, los jóvenes y las familias en situación de
riesgo de consumo de drogas, (señala la respuesta correcta)

a) Favoreciendo el desarrollo de programas de educación para la salud en el ámbito
escolar y familiar.

b) Favoreciendo el desarrollo de programas de reducción de riesgos en los lugares de
mayor afluencia juvenil y otros espacios de encuentro.
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c) Favoreciendo el desarrollo de programas de informativos.
d) Favoreciendo la formación de los agentes sociales en contacto con las poblaciones y
grupos de riesgo.

46. De los siguientes enunciados indica cual es falso:

a) Las drogodependencias y otros trastornos adictivos se consideran a efectos
asistenciales, como enfermedades comunes.

b) El DECRETO 89/2018, de 29 de junio, del Consell, estable los criterios de acreditación
de programas de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos de la
Comunidad Valenciana.

c) En la Comunidad Valenciana no existe ninguna norma que establezca criterios básicos
de acreditación para los programas de prevención de las drogodependencias y otros
trastornos adictivos.

d) Los programas de prevención de drogodependencias deben cumplir unas exigencias
en su fundamentación, evaluación de necesidades, bases teóricas y metodológicas,
contenido y evaluación del programa.
47. Los servicios especializados para el desarrollo de programas de prevención de
drogodependencias y promoción de hábitos de vida saludables, en el ámbito municipal
son las: (señala la respuesta correcta)

a) Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA)
b) Unidades de Valoración y Apoyo en Drogodependencias (UVAD)
c) Unidades de Conductas Adictivas (UCA)
d) Comunidades Terapéuticas (CT)

48. Según indica la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, las intervenciones
preventivas en el ámbito de las conductas adictivas: (señala la respuesta correcta)

a) tienen como objetivo reducir los factores de riesgo frente al consumo de drogas
b) tienen como objetivo aumentar los factores de protección frente al consumo de drogas
c) se clasifican en tres niveles en función de la población destinataria a la que van
dirigidas

d) todas son correctas

49. Marca la respuesta incorrecta, en el ámbito de las drogodependencias:

a) La prevención selectiva y/o indicada es la que se dirige especialmente a los colectivos
más vulnerables y a individuos con perfiles de mayor riesgo.
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b) La conducta de consumo de drogas es el resultado de la interrelación de diversos
factores personales y sociales

c) Los factores de riesgo explican las condiciones en las que se desarrolla el consumo de
sustancias y se encuentran en correlación con los factores de protección.

d) Desde la personalidad del adolescente se pueden predecir un consumo problemático
de drogas

50. Según el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros
Trastornos Adictivo, se considera como droga institucionalizada o socialmente
aceptada: (señala la respuesta correcta)

a) Las bebidas alcohólicas.
b) El tabaco.
c) Los psicofármacos.
d) Todas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Existe una clasificación y tipología de los malos tratos (Adima 1993; Arruabarrena y de
Paúl,1995) que es ampliamente aceptada por profesionales de atención a la infancia e
incluye malos tratos pasivos.¿De cuáles se trata?

a) Abuso físico y sexual.
b) Abuso emocional y físico.
c) Negligencia física y emocional.
d) Son todas correctas.

2. Dirigido a cualquier conocedor de una situación de desprotección infantil existe un
Teléfono del menor, si bien, se recomienda que la información se traslade directamente
al Equipo Municipal de Servicios Sociales de la localidad de residencia del menor o
menores. De que teléfono se trata:

a) 115 112
b) 116 111
c) 117 111
d) 118 111
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3. La medida de Libertad Vigilada obliga a seguir unas reglas de conducta impuestas por
el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes: (señala la respuesta
incorrecta)

a) Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor
está en edad de escolarización obligatoria.

b) Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional
que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.

c) Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a
un centro, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

d) Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional,
laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
4. Los Servicios Sociales Especializados, según LEY 5/1997, de 25 de junio, de la
Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el
Ámbito de la Comunidad Valenciana podrán ser gestionados por: (señala la respuesta
correcta).

a) La Administración de la Generalidad.
b) Por las entidades locales en su ámbito territorial.
c) Por instituciones o asociaciones promovidas por la iniciativa privada o por los propios
afectados por la necesidad específica en cuestión.

d) Todas son correctas
5. El Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos
Adictivos, indica que las actuaciones que se desarrollen responderán a los siguientes
principios rectores: (señala la respuesta correcta)

a) La promoción activa de hábitos de vida saludables y de una cultura de salud que
incluya el rechazo del consumo de drogas, así como la solidaridad y la tolerancia,
apoyo y asistencia con las personas con problemas de drogodependencia.

b) La consideración, a todos los efectos, de las drogodependencias y otros trastornos
adictivos como enfermedades comunes con repercusiones en las esferas biológica,
psicológica, social de la persona.

c) La consideración prioritaria de las políticas y las actuaciones preventivas en materia de
drogodependencias y otros trastornos adictivos

d) Todas son correctas.

6. Según LEY 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el
Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, son
principios generales de actuación: (señala la respuesta incorrecta)

a) Responsabilidad pública.
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b) Accesibilidad.
c) Igualdad y universalidad, asegurando una protección a todos los ciudadanos y las
ciudadanas sin discriminación de ninguna clase.

d) Descentralización, desconcentración y coordinación en la gestión, para lograr una
mayor aproximación a los ciudadanos y las ciudadanas, potenciando los Servicios de
Atención Primaria dispensados por las Administraciones Locales.
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