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OPCIÓN A  

1. El proyecto “ Vive ”, lo lleva a cabo una en>dad (asociación-fundación) de 

Badajoz. 

Se trata de un proyecto de Intervención Social dirigido a personas que viven en 

zonas de especial vulnerabilidad de la ciudad de Badajoz. 

Desarrolle la intervención para mejorar las competencias, habilidades personales, 

mejora de la convivencia y ges>ón de problemas vecinales.  

2.  En un Centro Infan>l de Badajoz se decide organizar una excursión al Museo del 

Carnaval, para los niños/as de un aula 2-3 años, en la que hay una niña con 

hemiparesia. 

Planifique dicha excursión y las ac>vidades previstas de manera que implique a las 

familias. 

Prueba: 1. A Acceso: 1
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OPCIÓN B  

1. Comunidad terapéu7ca para mujeres drogodependientes con hijos a su cargo 
que se encuentran en proceso de reinserción social. Acoge a 15 mujeres, con 
edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, y a sus hijos, 20 niños y niñas, 
de edades comprendidas entre 0 y los 3 años. La distribución de edades de los 
menores es la siguiente: 

 - 4 niños/as de 0 a 1 año 

 - 6 niños/as de 1 a 2 años 

 - 10 niños/ as de 2 a 3 años 

Teniendo en cuenta que en la comunidad terapéu7ca ya se están trabajando otros 
aspectos, desarrolla un proyecto de intervención en torno a los siguientes puntos: 

•   Las habilidades sociales de estas mujeres de cara a su reinserción social. 

•   La atención de los niños y niñas en dicha comunidad. 

2.  En una localidad extremeña de 3.000 habitantes, no existe ninguna alterna7va 
de ocio para los jóvenes de 12 a 16 años.  Normalmente se van a la zona de la 
laguna y se inician en el consumo de alcohol de manera precoz. Desde el 
ayuntamiento quieren llevar a cabo actuaciones de dinamización de ocio nocturno 
para los meses de verano. Realiza el diseño de dicho programa. 
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OPCIÓN C  

1. Desde un complejo turís9co se apuesta por llevar a cabo para este verano 
diferentes veladas y espectáculos en horario de tarde / noche . Los principales 
usuarios de este complejo son grupos familiares y personas mayores.  

Elabora y desarrolla una programación de ac9vidades semanal para dar respuesta 
a las necesidades de ocio y 9empo libre.  

2.  Desde el IES en el que está usted trabajando se va a colaborar, en el tercer 
trimestre, con una en9dad que centra su atención en personas con deterioro 
cogni9vo. Se van a desarrollar talleres de entrenamiento en técnicas de 
es9mulación cogni9va para los usuarios durante 4 visitas a la en9dad.  

Se llevará a cabo con 4 hombres y 3 mujeres que se encuentran en la fase 
temprana de demencia. El  curso que imparte en el ciclo 9ene 24 alumnos/as. 
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