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1.- Que es trabajo social? 

 
2.- Que es la visita domiciliaria? 

 

3.- Para qué sirve un profesional de trabajo social? 

 
4.- Que es la ficha socioeconómica? 

 
5.- Que es la intervención de un caso? 

 
6.-  Que es el seguimiento de caso? 

 
7.-  Que función realiza un profesional de trabajo social en empresas? 

 
8.-  El formato de visita domiciliaria debe solicitar siempre? 

 
9.-  La visita domiciliaria puede realizarse a todos los colaboradores? 

 
10.-   el equipo básico del Servicio de Ayuda a Domicilio se compone principalmente por: 

 
11.-   el servicio público creado para prevenir y atender las consecuencias de determinadas 
desigualdades sociales en los ciudadanos o para facilitar la integración social, mediante 
centros, equipos técnicos y unidades administrativas de gestión pública y privada se denomina: 

 
12.-   Principios fundamentales para el Trabajo Social? 

 
13.-   la corriente profesional basada en el modelo centrado en el problema, el proceso de 
ayuda profesional utiliza los siguientes elementos: 

 
14.-   Los elementos que intervienen en la evaluación de los servicios sociales son? 

 
15.-   Son características del Método Cualitativo? 

 



16.- La observación directa es: 

 
17.- El diagnóstico supone: 

 
18.- La visita domiciliaria se puede realizar en los siguientes contextos: 

 
19.-  Según su finalidad la entrevista puede ser: 

 
20.- Los factores que forman parte de la elaboración del Informe Social son: 

 
21.- Las técnicas de encuesta y observación son básicas en el método? 

 
22.- La secuencia básica en el proceso de la entrevista, según Teresa Rosell, es: 

 
23.-  Cuando en el desarrollo de una entrevista el sentido real de las preguntas o de las 
respuestas puede ser diferente de su sentido aparente, nos encontramos ante una entrevista: 

  
24.- El soporte documental del Trabajo Social en el que se registra la información 
sistematizable de la Historia Social es: 

 
25.- La Inteligencia Emocional propone el desarrollo de las habilidades y destrezas que en su 
conjunto brindan cuatro grandes capacidades: 

 
26.- La estrategia Europa 2020 establece tres ejes prioritarios: 

 
27.-  El Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados (FEAD) financia: 

 
28.-  La afiliación al Sistema de la Seguridad Social: 

 
29.-  Son áreas fundamentales de la salud pública: 

 
30.-  Las enfermedades más frecuentes en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos 
son: 

 
31.- La exclusión social: 

 
32.-  En qué año define la OMS la promoción de la salud como el proceso de capacitar a las 
personas para que aumente le control sobre su salud y la mejoren: 

 

 
33.-  El Sistema Nacional de Salud se organiza en dos entornos o niveles asistenciales: 

 
34.- ¿Cómo se denomina el marco territorial de la Atención Primaria de Salud en el que se 
desarrollan las actividades sanitarias de los Centros de Salud? 

 
35.- En qué año tuvo lugar la reunión de la Conferencia General que aprobó por unanimidad 
de sus miembros la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural: 

 



36.-  Según la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género, son autores 
de los actos de violencia de género los cometidos por: 

 
37.- El Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer de 11 de mayo de 2014 incluye 
más formas de violencia que la ley española; de las siguientes, 

¿cuál es la correcta? 

 
38.-  El género: 
a)      Atiende a comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de 
hombres y mujeres 

 
39. ¿Qué factores limitan y condicionan el ejercicio de la profesión? 

 
41. ¿Qué etapas se pueden diferenciar en la evolución histórica del trabajo social? 

  
42. ¿Cuáles son las funciones de un Trabajador Social Comunitario? 

 
43. ¿Qué entendemos por Prevención en el contexto del Trabajo Social? 

 
44. ¿Qué funciones son asignadas a los Trabajadores Sociales? 

 
45. Los principios operacionales del Trabajo Social son: 

 
46. ¿Qué entendemos por Trabajo Social? 

 
47. Podemos decir que las características del método son: 

48. Entendemos por finalidad del proceso de evaluación: 

 
49. ¿Qué es el pronóstico Social? 

 
50. ¿Cuáles son los principios básicos de un Trabajador Social Individualizado?  
51. ¿Qué es la planificación? 

 
52. ¿Qué entendemos por Método de Trabajo Social? 

 
53. ¿A qué llamamos Bienestar Social? 

 
54. Entendemos por Trabajo Social Individualizado: 

 
55. ¿Cuáles son los pasos por seguir en la realización del estudio? 

 
56. ¿Qué entendemos por diagnóstico? 

 
57. Las necesidades básicas según Maslow son: 

 
58. Los métodos de tratamiento son: 

 



59. ¿Qué objetivos persigue la evaluación? 

 
60. De estas definiciones ¿cuál es la correcta referente a la Política Social? 

 
61. ¿Qué entendemos por Entrevista? 

62. ¿Qué entendemos por grupo? 

 
63. ¿Qué funciones de las citadas a continuación son propias del Trabajo Social de Grupo? 

64. Los equipos interdisciplinares tienen como funciones: 

 
65. ¿Qué características podemos encontrar en la entrevista? 

66. ¿Cuáles son los objetivos del Trabajo Social de grupo? 

 
67. Referente a los grupos, ¿qué clasificaciones podemos hacer? 

 
68. ¿Qué características debe tener una programación en el Trabajo Social de Grupo? 

 
69. ¿Qué distintos tipos de entrevista podemos encontrar según su modalidad? 

 
70. ¿Cómo se denomina a la integración de las diferentes disciplinas en el tratamiento de un 
problema? 

 
71. La investigación social pura, es: 

 
72. ¿Qué nombre reciben las distintas fases que son llevadas a cabo en la Investigación? 

 
73. ¿Qué criterios son tenidos en cuenta a la hora de seleccionar del diagnóstico los núcleos 
de intervención? 

 
74. Las técnicas de documentación son: 

 
75. En la planificación, ¿cuáles son los conceptos básicos? 

 
76. Algunos documentos básicos en Trabajo Social son: 

 
77. Analizando la amplitud, la investigación social puede clasificarse como: 

 
78. A la hora de llevar a cabo la investigación, las técnicas de recopilación de datos son: 

 
79. El conocimiento del perfil sociodemográfico de la población que accede a los Servicios 
Sociales es un objetivo de: 

 
80. La investigación Social, en función del marco en el que ésta tiene lugar, puede ser: 

 
81. ¿Qué se entiende por proyecto? 

 
82. ¿Qué características deben cumplir los Objetivos? 



 
83. Según Varsavsky, las necesidades se clasifican en: 

 
84. Las necesidades básicas, según Maslow, son: 

 
85. El contenido de una Política Social se manifiesta en: 

 
86. Podemos decir que los Servicios Sociales Generales se dirigen a: 

 
87. ¿En qué se centran los Servicios Sociales Especializados? 

 
88. El Bienestar Social es: 

 
89. El Comité Económico y Social de la CEE aprobó un Dictamen sobre la Pobreza, declarando 
que la Gran Pobreza se deriva de: 

 

 
90. Entendemos por Acción Social: 

  
91. Se entiende por Marginación Social: 

 
92. ¿Qué entendemos por Política Social? 

 
93. Se consideran funciones de los Servicios Sociales Generales: 

 
94. ¿A qué entes corresponde la Titularidad de Servicios Sociales Generales? 

 
95. La planificación y desarrollo de políticas, la toma de decisiones y la coordinación de 
servicios son funciones generales de un sistema de información (documentación: 

 
96. ¿Cuándo adopta la forma jurídica de Acuerdos de Prórroga de los Convenios el Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas? 

 
97. Los principios del Bienestar Social en que se basa el Sistema Público de Servicios Sociales 
son: 

 
98. ¿Cuál es el objetivo principal del Plan concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas 
de Servicios Sociales? 

 
99. Las Prestaciones Básicas a efectos del Plan Concertado son: 

 
100. ¿En qué lugares se lleva a cabo el Plan Concertado? 

 
101. ¿En qué lugar y en qué año se ratificó la Carta de la ONU? 

 
102. La OIT (Organización Internacional del Trabajo es una institución especializada de: 

 



103. ¿En qué año se celebró la Cumbre de Maastricht? 

 
104. ¿Qué institución de la ONU promulga Recomendaciones a favor del menor sobre la edad 
mínima de admisión en el trabajo? 

 
105. ¿En qué año se creó la UNICEF? 

 
106. ¿En qué año la UNICEF actualiza la Declaración Universal de los Derechos del Niño? 

 
107. ¿A qué tema hace alusión el art. 25?1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos? 

 
108. ¿Podemos considerar la prevención como uno de los criterios de la política de Bienestar 
Social? 

 
109. De los requisitos mencionados a continuación ¿cuál de ellos no responde a las pensiones 
no contributivas de invalidez? 

 
110. ¿Qué programa de entre los enumerados a continuación incluye las actividades de ocio y 
tiempo libre? 

 
111. Entre los programas citados a continuación, ¿cuál de ellos hace referencia al 
voluntariado? 

 
112. ¿Quién desempeña un papel esencial en el desarrollo y financiación de acciones 
encaminadas a reforzar la cohesión económica y social y da prioridad a la igualdad de 
oportunidades? 

 
113. En el año 1995, ¿qué países se anexionaron a la Unión Europea? 

 
114. Los municipios que han de incluir la prestación de Servicios Sociales entre sus 
competencias son aquellos de: 

 
115. La Ayuda Polivalente a Domicilio queda incluida dentro del Programa de: 

 
116. ¿Qué supone la Cumbre de Maastricht? 

 
117. ¿Dónde fue firmada la Carta Social Europea? 

 
118. ¿Cuándo se aprobó la Ley del Voluntariado? 

 
119. ¿Qué entendemos por invalidez? 

 
120. ¿Qué le garantiza que los colaboradores(as) realmente conocen y ponen en práctica la 
misión, visión, valores, objetivos y políticas institucionales para cumplir cabalmente con las 
estrategias de la empresa? 

 
121. ¿Cuál es el beneficio de crear una cultura de aprendizaje dentro de una organización? 



 
122. Un reto de aprendizaje es: 

 
123. Los colaboradores(as) empoderados en una empresa son más felices y conlleva: 

 
124. Para obtener el compromiso de los colaboradores(as) es necesario: 

 
125. Para la OMS en que año se describió el primer caso de SIDA 

 
126. Factores de riesgo en la drogodependencia 

 
127. El alcohol y sus consecuencias 

 
128. Los riesgos psicosociales se derivan de la interacción: 

 
129. ¿Qué es el estrés? 

 
130. En trabajo social es necesario un CRM y sirve para: 

 
131. El ROI es: 

 
132. Los beneficios sociales 

 
133. Si el personal está satisfecho los logros de la empresa y objetivos se alcanzan más 
fácilmente 

 
134. Para la función exitosa del trabajador social es necesario tener conocimiento de los datos 
de los colaboradores 

 
135. La ficha socioeconómica es vital para el trabajador social 

 
136. La maternidad y paternidad necesitan de apoyo e intervención: 

 
137. Los casos de intervención ocurren cuando: 

 
138. Los modelos psicosociales en Trabajo Social: 

 
139. Mary Richmond introdujo la necesidad de aplicación científica a la intervención en Trabajo 
Social aplicando a las personas con necesidades ¿qué modelo? 

 
140. Selecciona las funciones del Trabajo Social asociadas al campo laboral: 

 
141. En trabajo social laboral siempre es necesario 

 
142. La comunicación al personal debe incluir: 

 



143. Los líderes de área apoyarán la implementación y el desarrollo del Programa de 
Prevención de Riesgos Psicosociales, mediante: 

 
144. Promover el autocuidado en el trabajo es: 

 
145. Para evitar la resistencia del colaborador(a) para recibir apoyo, se debe considerar en la 
intervención: 

 

 
146. Identificar la teoría y el modelo psicológico que puede ser aplicado en la intervención nos 
ayuda a: 

 
147. El diagnostico social es realizado por: 

 
148. Los elementos del diagnóstico social son: 

 
149. Las señales de alerta de la presencia de problemas de salud psicosocial pueden ser 
reconocidas por: 

 
150. Las crisis se clasifican en: 

 
151. ¿Dónde puede localizarse un riesgo laboral? 

 
152. El trabajador está obligado a: 

 
153. SIDA 

 
154. En la identificación del problema, la detección de necesidades corresponde a la fase: 

 
155. La Inteligencia Emocional propone el desarrollo de las habilidades y destrezas que en su 
conjunto brindan cuatro grandes capacidades: 

 
156. El modelo sistémico: 

 
157. Que cumple el trabajador social a un hogar, tratando de tomar contacto con la persona y 
su familia. 

 
158. El diario de campo tiene algunas actividades, cuál de las siguiente no lo es: 

 
159. Factores de Motivación 

 
160. En un plan de sucesión se toma en cuenta 

 

161¿La Seguridad Social es un derecho? 

 
162¿Toda persona tiene derecho a la Seguridad Social? 

 



163 ¿Bajo qué principios se rige la Seguridad Social? 

164 ¿Todo trabajador tiene derecho a la Seguridad Social? 

165 ¿Quiénes tienen derecho a la Seguridad Social? 

166 ¿Todo trabajador tiene derecho al Seguro General Obligatorio? 

167 ¿Qué contingencias cubrirá el Seguro General Obligatorio? 

168 ¿Quién es el responsable del Seguro General Obligatorio? 

169 ¿Las fuerzas armadas y policía nacional pueden ser afiliados al IESS? 

170 ¿Quiénes son afiliados al IESS? 

171 ¿El Seguro Social Campesino forma parte del Seguro Universal Obligatorio? 

172 ¿Una persona que vive en el exterior puede afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social? 

173 ¿Un extranjero debe afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

174 ¿Se puede renunciar a los derechos de los trabajadores referentes a la Seguridad Social?. 

175 ¿Quiénes son los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

176 ¿Los hijos dependientes del afiliado pueden recibir prestaciones de salud? 

177 ¿Quiénes pueden acceder a la afiliación voluntaria? 

178 ¿Con cuantas aportaciones y que edad se puede jubilar un afiliado? 

179 ¿Qué riesgos cubre el Seguro General Obligatorio? 

180 ¿Desde qué momento un trabajador tiene derecho a la afiliación al IESS? 

181¿Cuándo se realiza el aviso de entrega en el IESS de un trabajador? 

182 ¿Cuál es el plazo para los pagos de los aportes al IESS? 

183 ¿Qué es mora patronal? 

184 ¿Cómo evitar la mora patronal? 

185 ¿Dónde un trabajador debe denunciar a su patrono por incumplimiento en la afiliación al 
IESS? 

186 ¿Dónde se obtiene la clave personal? 



187 ¿Beneficios para el asegurado voluntario 

188 ¿Que son los créditos hipotecarios? 

189 ¿Nombre un requisito para solicitar crédito hipotecario? 

190. Los préstamos quirografarios son préstamos de consumo que el IESS, otorga a sus afiliados 
que hubieren cumplido con los requisitos y condiciones determinadas. 

191 ¿Indique un requisito para acceder a un préstamo quirografario siendo afiliado? 

192 ¿Indique un requisito para acceder a un préstamo quirografario siendo jubilado? 

193 ¿Se debe afiliar al trabajador Desde el primer día de trabajo o prestación del servicio, el 
aviso de entrada lo reporta a través de la página WEB del IESS, dentro de los quince (15) días de 
inicio de labores? 

194 ¿Cuál es el aporte mínimo que puedo hacer? 

195 ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la jubilación por invalidez? 

196 ¿En qué consiste el pensamiento critico en el área de Trabajo Social? 

197 ¿Qué se debe utilizar para la selección de los factores estratégicos? 

198 ¿Es un proceso de gestión que permite visualizar , de manera integrada el futuro de la 
Institución, que se deriva de su filosofía , de su misión, de sus orientaciones, de sus objetivos, 
de sus metas así como de sus estrategias a utilizar  para asegurar su logro? 

199.- ¿El método científico tiene como característica esencial la no verificación o puesta en 
prueba del conocimiento? 

200.- El método científico tiene como característica esencial la no verificación o puesta en 
prueba del conocimiento? 

 


