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1. Se han formulado multitud de teorías para explicar el inicio en el consumo de
drogas y su mantenimiento. Estas se pueden clasificar en:
a) Modelo biopsicosocial , Modelos cognitivos y basados en la información.
b) Modelos Cognitivos y basados en la información.
c) Modelos de la influencia social, modelo biopsicosocial , modelos cognitivos y
basados en la información.
d) Modelos de la influencia social, modelos cognitivos y basados en la
información.
2. La forma política del Estado español es:
a)
b)
c)
d)

Unitaria y regionalizada.
Federal.
La Monarquía Parlamentaria.
La propia de un Estado social y Democrático.

3. Además de en la vida económica y política, los poderes públicos deben fomentar
la participación de los ciudadanos en la vida:
a)
b)
c)
d)

Cultural.
Social.
Corporativa.
Las respuestas a) y b) son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores de nuestro
ordenamiento jurídico?
a)
b)
c)
d)

El pluralismo político.
La solidaridad.
La libertad.
La igualdad.

5. Para promover la igualdad entre mujeres y hombres se considera necesario:
a)
b)
c)
d)

Las políticas de acción positiva.
Las actuaciones de manera transversal.
Las medidas específicas a favor de las mujeres.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

6. El análisis de género debe ser aplicado en:
a)
b)
c)
d)

La fase de diseño.
La fase de ejecución.
La fase de seguimiento y evaluación.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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7. La aplicación de la perspectiva de género en la prevención del consumo de
tabaco permite comprender las relaciones específicas y diferenciales que se
observan en función del sexo. Algunos de los motivos que justifican la
incorporación de la perspectiva de género son:
a) La existencia de factores de riesgo específicos en función del sexo que favorecen
el inicio del consumo de tabaco, su continuidad o determinados patrones de uso.
b) La gravedad de los problemas asociados al consumo de tabaco, entre ellos la
adicción, que tiende a ser superior entre las mujeres.
c) Los condicionantes de género que determinan la eficacia de las estrategias de
prevención y tratamiento del consumo de tabaco en función del sexo.
d) Todas son verdaderas.
8. En relación con la edad de inicio de consumo de tabaco:
a) La edad de inicio es especialmente relevante en la trayectoria de consumo y
consolidación de la adicción, ya que el inicio temprano en el uso,
específicamente antes de los 15 años, es un factor de riesgo para su consumo
futuro y una mayor probabilidad de consumirlo diariamente.
b) Su consumo precoz no se considera un importante factor de riesgo para el
posterior uso de drogas especialmente cannabis.
c) La duración del hábito de fumar y el número de cigarrillos necesarios para
establecer la adicción a la nicotina es menor en la adolescencia que en las
personas adultas.
d) a) y c) son verdaderas.
9. El consumo de drogas se inicia y mantiene como resultado de la interacción de
la persona con diferentes situaciones, condiciones del entorno y características
individuales que establecen una mayor o menor vulnerabilidad a ser
consumidora. A estos elementos que están presentes en la interacción se les
denomina:
a)
b)
c)
d)

Factores de riesgo y protección.
Factores de genéticos.
Factores de vulnerabilidad.
Factores de interacción.
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10. Señala la opción correcta:
a) Un factor de riesgo es un atributo o característica individual, condición
situacional y/ o contexto ambiental que minimiza la probabilidad del uso/abuso
de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas.
b) Un factor de protección es un atributo y/o característica individual, condición
situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad
del uso/abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación de estas.
c) Un factor de riesgo es un atributo o característica individual, condición
situacional y/ o contexto ambiental que aumenta la probabilidad del uso/abuso
de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas.
d) Las opciones b) y c) son correctas.
11. La elección de un Alcalde, tras unas elecciones locales, se efectúa:
a)
b)
c)
d)

Directamente en las elecciones locales.
En sesión extraordinaria al efecto.
En la sesión constitutiva de la Corporación.
Por los vecinos exclusivamente.

12. Las actividades que se desarrollan dentro del Programa “Ciudades ante las
drogas”
van
dirigidas a distintos ámbitos de intervención:
a)
b)
c)
d)

Comunitario y familiar.
Educativo y familiar.
Educativo, comunitario, familiar y laboral.
Comunitario y educativo.

13. Para lograr que haya acción transformadora es imprescindible:
a)
b)
c)
d)

Realizar un análisis crítico de la realidad, otorgar el protagonismo a los
grupos,colectivos y comunidades.
Centrar los programas y proyectos entorno a los ejes de participación y
vertebración.
Promover la participación real de los sujetos en las acciones, en los procesos y
en la
dirección de los mismos.
Realizar un análisis crítico de la realidad, otorgar el protagonismo a los
grupos,colectivos y comunidades. Centrar los programas y proyectos entorno
a los ejes de participación y vertebración. Promover la participación real de
los sujetos en las acciones, en los procesos y en la dirección de los mismos.
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14. Uno de los rasgos propios de la animación sociocultural es:
a)
b)
c)
d)

El desarrollo económico.
Promotora de valores participativos.
a y b con correctas.
a y b son falsa

15. La comunicación interpersonal es:
a) Un proceso que no implica ninguna relación.
b) Un proceso que implica relaciones dinámicas, cambiantes y elementos que
interaccionan e influyen unos en otros.
c) Una discrepancia.
d) Ninguna es correcta.
16. El Programa “Ciudades ante las Drogas” es:
a)
b)
c)
d)

Referente de la Prevención Comunitaria en España.
Referente de la Prevención Comunitaria en nuestra Comunidad Autónoma.
Referente de la Prevención Comunitaria en la Diputación de Cádiz.
Todas son verdaderas.

17. Entre los objetivos del Programa “Ciudades ante las Drogas” están:
a) La reducción del uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, así
como de los factores responsables en la iniciación a su consumo, potenciando
los factores de protección, y estimulando la participación de la población a
través de sus organizaciones, para construir una ciudad saludable.
b) Disminución de los riesgos asociados al consumo de drogas al consumo de
drogas, con especial atención a los jóvenes consumidores ocasionales,
generalmente de fin de semana, e incidir en los colectivos de mayor riesgo,
como los menores en conflicto, hijos de alcohólicos, embarazadas, entre otros.
c) La opción a) y b) son verdaderas.
d) Ninguna opción es verdadera.

18. El alcohol, según la OMS…
a) Está incluida entre las drogas alucinógenas.
b) En dosis altas, aumenta el efecto depresor que puede producir sueño, como y
parada cardiorrespiratoria.
c) Provoca sensación de alerta, euforia o aumento de la actividad además de la
pérdida de sueño y del hambre.
ci) d) a) y b) son correctas.
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19. De acuerdo con la clasificación de la OMS sobre las drogas según su
influencia en el Sistema Nervioso Central de la persona consumidora, es falso lo
siguiente:
a) Las drogas depresoras disminuyen o retardan el funcionamiento del SNC.
b) Las drogas depresoras producen como efecto bienestar y paz interior.
c) Las drogas estimulantes provocan mayor control emocional.
d) Los alucinógenos tienen la capacidad de producir distorsiones en las
sensaciones.
20. ¿Qué tipo de actividad humana tiene el potencial de convertirse en adicción
comportamental?
a)
b)
c)
d)

Juego patológico.
Uso de las nuevas tecnologías.
Trabajo compulsivo.
Todas son correctas

21. De acuerdo con el art.7 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y
Asistencia en materia de Drogas, las Administraciones públicas andaluzas
desarrollarán programas de información y formación sobre las drogas…
a) Todas son incorrectas.
b) Con la finalidad de proporcionar conocimiento y orientación
específicamente a profesionales.
c) Estos programas irán dirigidos de manera preferente a los ámbitos infantil,
juvenil y laboral, y otros de especial incidencia.
d) Estos programas irán dirigidos de manera preferente a zonas con
necesidades de transformación social y centros penitenciarios.
22. De acuerdo con el art. 26.1 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y
Asistencia en materia de Drogas, queda prohibido, en relación con las bebidas
alcohólicas:
a) La venta o suministro a menores de 16 años.
b) La venta y el consumo en los centros docentes, de menores o recreativos
destinados a menores de 18 años.
c) La venta y el consumo de bebidas alcohólicas superiores a 15◦, en centros de
enseñanza superior y universitaria, centros sanitarios, dependencias de las
Administraciones Públicas, hospitales y clínicas, así como en las instalaciones
deportivas, áreas de servicio y gasolineras o estaciones de servicio ubicadas en
las zonas colindantes con las carreteras, autovías, autopistas y en gasolineras
ubicadas en núcleos urbanos.
d) B y C son correctas.

Nombre y Apellido…………………………………………………D.N.I………………
23. ¿Cómo se denominan a los centros destinados a la prevención, orientación,
desintoxicación, deshabituación y reinserción de la persona con problemas de
adicciones en régimen abierto, es decir de consultas externas mediante cita
previa?
a) Centros de Encuentro y Acogida, los cuales constituyen el primer nivel de
atención de la red de drogas y adicciones.
b) Centros de Tratamiento Ambulatorios, los cuales constituyen el primer nivel
de atención de la red de drogas y adicciones.
c) Centros de Encuentro y Acogida constituyen el segundo nivel de atención de
la red de drogas y adicciones.
d) Centros de Tratamiento Ambulatorios constituyen el segundo nivel de
atención de la red de drogas y adicciones.
24. A la financiación concedida por la Consejería para el programa “Ciudades
ante las Drogas” ¿Cuánto tienen que aportar los propios Ayuntamientos?
a)
b)
c)
d)

Un 40% de la inversión total.
Un 60% de la inversión total.
Un 20% de la inversión total.
Un 50% de la inversión total.

25. Entre las funciones del Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones
(III PASDA), están:
a) Analizar periódicamente la situación epidemiológica del consumo.
b) Realizar propuestas sobre políticas en el ámbito de las drogas y adicciones
c) Promover encuentros técnicos entre: profesionales, expertos y movimientos
sociales.
d) Todas son correctas.
26. El “Día mundial contra el abuso de drogas” se celebra cada:
a)
b)
c)
d)

25 junio.
26 junio.
24 de junio.
29 de octubre.

27. La Animación Sociocultural pone el énfasis en:
a)
b)
c)
d)

Lo social, lo cultural y la participación ciudadana.
Los social, lo cultural y en el consumo.
La sociedad y en su estructura económica.
La transformación de la sociedad.
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28. Señala los principios metodológicos de la Animación Sociocultural:
a)
b)
c)
d)

Análisis de la realidad, Metodología participativa, Evaluación continua.
Análisis de la realidad, Metodología productiva, Evaluación permanente.
Análisis de la realidad, Metodología representativa, Evaluación sumativa.
Análisis de la sociedad de consumo, Evaluación del rendimiento académico.

29. ¿Cuál de estas no es una función del Animador Sociocutural?:
a)
b)
c)
d)

Estimula la creación de grupos.
Fomenta el ocio digital pasivo.
Dinamiza la vida interna del grupo, la comunicación y la interrelación.
La “a” y la “c” son correctas.

30. ¿Cuál de estas no es técnica de la Animación Sociocultural?:
a)
b)
c)
d)

Técnica de Cooperación.
Técnica de Comunicación.
Técnica directiva.
Técnicas de expresión creativa.

31. ¿Cuál de estos aspectos no define la Animación Sociocultural?
a)
b)
c)
d)

Práctica Social
Pensamiento único
Pedagogía participativa
Intervención comunitaria

32. La Animación Sociocultural se encarga de:
a)
b)
c)
d)

La Democracia cultural.
La Democratización cultural.
La Cultura exclusiva.
Gestión cultural.

33. ¿Cuál de estas no es una función de la Animación Sociocultural?
a)
b)
c)
d)

Promover la cultura desde la participación social y la creatividad.
Facilitar la crítica social y las conductas democráticas.
Fomentar la recreación y el disfrute de un ocio pasivo.
Dinamizar el asociacionismo.
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34. Señala cuáles serían actividades dirigidas hacia la dinamización de un
grupo:
a)
b)
c)
d)

Dinámicas de grupo, talleres creativos, teatro social, cineforum.
Ocio digital, análisis del mercado económico.
Promoción de leaderes productivos.
La gestión de espectáculos culturales

35. No es propio de la Animación Sociocultural:
a)
b)
c)
d)

El Desarrollo Comunitario.
La Intervención Comunitaria.
Cultura y Deporte de carácter profesional.
La dinamización de la cultura popular.

36. Indique, ¿ cuáles son las tres drogas más usadas por los jóvenes?
a) Alcohol, Tabaco y Cannabis
b) Cocaína, Crack y Alcohol
c) Heroína, Inhalantes y Cannabis
d) Heroína, Cocaína y Marihuana
37. El LSD es un:
a)
b)
c)
d)

Alucinógeno.
Sedante.
Cannábico.
Hipnótico

38. Un lugar adecuado para realizar educación para la salud es:
a)
b)
c)
d)

La escuela
Los centros hospitalarios.
Las dos son correctas.
En ninguna de ellas

39. La educación para la salud es:
a)
b)
c)
d)

Campañas publicitarias.
Desarrollo de hábitos saludables.
Reconducción imperativa de actitudes.
Todas son correctas

Nombre y Apellido…………………………………………………D.N.I………………
PREGUNTAS DE RESERVA.
40. El proyecto de animación sociocultural se puede concebir como:
a) Un proceso de creación para concretar decisiones.
b) Un instrumento de trabajo para que todos los miembros dispongan de distinta
información.
c) Un conjunto de métodos y técnicas , cuyos objetivos fundamentales serán
promover procesos de participación social
d) Ninguna de las tres anteriores son correctas.
41. La animación sociocultural trabaja:
a)
b)
c)
d)

Proyectos públicos y privados.
Sólo proyectos privados.
Sólo proyectos públicos.
Ninguno

42. El Título Primero de la Constitución Española se dedica:
a)
b)
c)
d)

Derechos y deberes fundamentales.
A la Corona.
A las Cortes Generales.
Al Poder Judicial.

43. Dispondrá/n de un registro electrónico general de apoderamientos:
a)
b)
c)
d)

La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Entidad Locales.
Todas son correctas

44. La Organización Mundial de la Salud, sostiene que droga es:
a)) Toda sustancia, que introducida en un organismo, por distintas vías, es capaz de
actuar en el Sistema Nervioso Central.
b) Toda sustancia, que introducida en un organismo, por distintas vías, es capaz
de provocar una dependencia.
c) Toda sustancia, que introducida en un organismo es capaz de actuar en el istema
Nervioso Central y provocar una dependencia.
d) Toda sustancia, que introducida en un organismo, por distintas vías, es capaz de
actual en el Sistema Nervioso Central y provocar una dependencia.

Nombre y Apellido…………………………………………………D.N.I………………
45. Las actuaciones contempladas en el Decreto 312/2003, de 11 de noviembre, por el
que se establece actuaciones de prevención de la drogodependencias y adicciones en el
medio educativo irán destinadas:
a) Al alumnado de Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria.
b) Al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional.
c)

Al profesorado, madre, padre y/o tutores.

d)

Todas son correctas.

