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PARTE PRÁCTICA: RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO 
 
La persona opositora deberá elegir uno de los supuestos de uno de los contextos para 
solucionarlo. 
 
CONTEXTO A: 

El Centro de acogimiento residencial de larga estancia “La Arboleda” está gestionado de forma 
indirecta por la Asociación Pulso.  En el mismo hay en estos momentos 18 menores extranjeros 
no acompañados de entre 16 y 17 años. Todos ellos proceden de Marruecos, fundamentalmente 
de Tánger y Casablanca y son todos varones. Ninguno de ellos ha contado con apoyo familiar 
para iniciar su proceso migratorio y han pasado una buena cantidad de tiempo en ciudades 
fronterizas antes de poder pasar a España, como Tánger, sin apoyo y en una situación de 
precariedad.  Al llegar no conocían bien el idioma y tenían diferentes dificultades de adaptación, 
pero todos ellos llevan ya más de un año en la residencia.  En los próximos días van a llegar a 
la misma 4 menores más, de 16 años, de la misma procedencia y de similares características. 
 
SUPUESTO NÚMERO 1: 
Diseña un proyecto de acogida para los menores que van a llegar a la residencia procedentes 
de un centro de primera acogida, que facilite su posterior proceso de integración. 
 
SUPUESTO NÚMERO 2: 
Diseña un proyecto socioeducativo para facilitar la transición a la vida adulta e independiente de 
los menores que ya están en el centro. 
 
 
CONTEXTO B 

Nos encontramos en la Residencia de Mayores El Arce, en una localidad de la Comunidad de 
Madrid. La residencia está situada muy cerca de un Instituto de Educación Secundaria y de una 
Escuela Infantil. 
La residencia tiene 70 plazas. Todas las personas residentes tienen más de 70 años de las que 
un 69% tiene más de 80 años. El 73% son mujeres.  Un 75% de personas mayores residentes 
necesita ayuda en la mitad de las actividades de la vida diaria y el resto tan solo requieren cierta 
supervisión en algunas de las actividades básicas. El 30% de los hombres manifiesta síntomas 
de depresión, pero en el colectivo de mujeres este porcentaje aumenta hasta el 65%. 
 
SUPUESTO NÚMERO 1. 
Diseña un proyecto de promoción de la autonomía personal para prevenir el aumento del 
deterioro funcional 
 
SUPUESTO NÚMERO 2. 
Diseña un proyecto para favorecer la participación social y la integración de las personas 
mayores de la residencia, teniendo en cuenta los recursos del entorno mencionados en la 
descripción del contexto. 


