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Consideraciones generales: 

 

El examen consta de dos partes: 

 Un parte de preguntes tipo Test (40%) 

( 3 respuestas equivocadas restan una acertada.) 

 Preguntas cortas y un caso práctico. (60%) 

 

Es necesario obtener la puntuación mínima de al menos un 5 en cada una de las partes. Si no se obtiene la puntuación 

mínima en alguna de las partes, el examen queda suspendido. 

 

PARTE I. PREGUNTAS TIPO TEST 

 

1. El instrumento de avaluación que genera más feedback es:  

a. La entrevista.  

b. La observación 

c. El cuestionario 

d. La documentación interna.  

2 . Las preguntes relativas a les cuestiones básicas investigadas se denominan:  

 
a. Preguntas de contacto.  

b. Preguntas sustantivas.  

c. Preguntas en batería.  

d. Preguntas en batería.  
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 3.  La Conferencia Mundial referente para el seguimiento posterior en materia de género se llevó 

a cabo en:  
a. Pequín, 1995.  

b. Copenhague, 1980.  

c. Méjico, 1975.  

d. Nairobi, 1985.  

3 .  Les estrategias de comunicación basadas en testimonios son:  

 
a. Estrategias descriptivas.  

b. Estrategias proactivas.  

c. Estrategias basadas en la emotividad.  

d. Estrategias argumentativas.  

 5. En un mapa de procesos, aquellos que faciliten el control y la mejora de la gestión de los 

procesos fundamentales son:  

a. El proceso clave.  

b. Los procesos de soporte.  

c. Los procesos operativos.  

d. Los procesos estratégicos.  

 6.  ¿Cuál de los indicadores siguientes forma parte de la fase de avaluación de la implementación 
de actividades?  

a. Si la metodología propuesta está destinada a asegurar la participación de les mujeres  

b. Si se han formulado objetivos específicos dirigidos a la eliminación de estereotipos 

sexistas.  

c. Si se utiliza un lenguaje sexista en la presentación, desarrollo y seguimiento de las 

actividades. 

d. Si se han tenido en cuenta las propuestas de las mujeres para desarrollar su 

empoderamiento 

 7.  Las actividades y servicios ofertados en un centre residencial son procesos catalogados en el 

mapa de procesos como:  

a. Procesos complementarios.  

b. Procesos estratégicos.  

c. Procesos clave.  

d. Procesos de soporte.  
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 8.  Un informe que una entidad elaboró unos años atrás y que puede aportar informaciones 

válidas para el proceso de investigación es: 
 

a. Una fuente primaria interna.  

b. Una fuente secundaria interna.  

c. Una fuente primaria externa.  

d. Una fuente secundaria externa.  

9. La agencia de la UE que trabaja para ayudar a las diferentes instituciones europeas ya los 
Estados miembros a fomentar la igualdad de género es:  

 
a. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género.  

b. Una sección permanente de la Comisión Europea dedicada a estos asuntos.  

c. La Plataforma de Acción de Pekín.  

d. El Instituto Europeo de la Mujer.  

10. Una escala de combinaciones binarias consiste en:  

 
a. Valorar la intensidad de una respuesta.  

b. Ofrecer distintas posibilidades de articular una respuesta.  

c. Ordenar los indicadores expuestos en un orden.  

d. Seleccionar la opción elegida entre dos parejas de palabras.  

11. El tipo de escala en la que la persona encuestada debe otorgar una puntuación de acuerdo a 
unos criterios presentados, es una escala:  

a. De control.  

b. De clasificaciones directas.  

c. De puntos.  

d. De consistencia.  

12 .Una campaña para conseguir un centro de día para una localidad es una campaña:  
 

a.      De movilización social.  

b.      De cambio de comportamiento.  

c.      De captación de recursos.  

d.      De denuncia.  
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13. Es un registro categorial:  
a. La escala de estimación de frecuencias.  

b. El anecdotario.  

c. Las notas de campo.  

d. El diario.  

14. A los criterios que se siguen para seleccionar a las personas que formarán parte de la muestra, 

se les denomina:  
a. Tamaño muestral.  

b. Plan de muestreo.  

c. Procedimiento muestral.  

d. Pre-test.  

15. La planificación cultural que elabora un Ayuntamiento para los próximos cuatro años es:  
a. Una planificación sectorial, local ya largo plazo.  

b. Una planificación estratégica, global ya medio plazo.  

c. Una planificación estratégica, autonómica y a largo plazo.  

d. Una planificación operativa, local ya medio plazo.  

16. La principal desventaja de la recopilación documental como técnica de investigación social es:  

 
a. La inadecuación de la información recopilada.  

b. La dificultad de acceso a esta información  

c. El elevado coste que supone conseguirla.  

d. Que es bastante inaccesible a través de las TIC.  

17. La técnica de grupo focalizado respecto a la técnica de grupo de discusión:  
a. Son la misma técnica pero con distinta denominación.  

b. En el grupo focalizado, el caso está más centrado en el tema objeto de estudio.  

c. El grupo focalizado aporta información más valiosa a nivel exploratorio.  

d. En el grupo focalizado, la persona que ejerce de moderadora adopta un rol menos 
directivo.  

18 .En el tratamiento de los datos, al aplicar el análisis de consistencia:  
a. Se llevan ningún análisis estadístico utilizando programas informáticos.  
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b. Se descartan los cuestionarios que de falta demostrada de confiabilidad y validez.  

c. Se traslada toda la información de los cuestionarios a un formato de mesa.  

d. Se redacta el informe.  

19. Los indicadores de evaluación: (marca la opción incorrecta)  
a. Deben ser, en la medida de lo posible verificables subjetivamente.  
b. Deberán tomar como referencia los objetivos planificados.  

c. Permiten medir el grado de aproximación a un objetivo.  

d. Su medida nos informará del alcance real de la consecución de sus objetivos.  
20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la técnica Delphi no es cierta?  

a. Se selecciona a un grupo de personas expertas en una materia concreta.  

b. Se utiliza para tratar problemas complejos o situaciones en las que se posee escasa 
información.  

c. Se realizarán diferentes rondas para obtener sucesivamente información más precisa y 
elaborada.  

d. El proceso clave de la técnica es la discusión de las personas del grupo seleccionado 
sobre el tema objeto de estudio.  

 

PARTE II: PREGUNTAS CORTAS Y CASO PRÁCTICO 

 

 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 

Se ha de obtener una nota mínima de 5 para poder superar este apartado. 

 
 

 
1) Qué es la socialización primaria: ( 0,5 puntos) 

 
 

2) Para explicar las diferentes zonas sociales dónde se puede intervenir desde la inserción 
social se suele dividir a la población en tres zonas. Zona de inclusión social, zona de 

vulnerabilidad, zona de exclusión. Define la ZONA DE VULNERABILIDAD SOCIAL, 

explicando sus características y pon dos ejemplos. ( 1 punto) 

 

3) El Sistema Público de Servicios Sociales tal y como está estructurado, recoge dos estadios 
en la Intervención Social. Nombra y explica estos estadios. ( 0’5 puntos) 

 

4) ¿Qué entendemos por investigación social? Nombra tres instrumentos de obtención de 
información en la investigación social. ( 0,5 puntos) 

 

5) ¿Qué es la evaluación formativa en proyectos de intervención social?( 0,5 puntos)
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Caso práctico: 

Desarrolla de forma esquemática un proyecto de sensibilización a los miembros de 
la Asociación de las Persones Sordas de Mallorca sobre la violencia de género. 
Recuerda nombrar esquemáticamente todos los apartados de un proyecto de 

intervención social. ( 7 puntos) 
 

 


