
Caso 2 (3 horas)

El Valle X, próximo a la capital de la Comunidad Foral, que comprende varios
pueblos y Municipios (10), percibe su realidad social y la convivencia entre sus
vecinos en profundo cambio. Existe una cierta preocupación por:

1. La progresiva pérdida de identidad cultural,
2. Hábitos de vida saludable y
3. Evidencias de sentimientos no deseados de soledad.

Todo esto se ha reflejado en la celebración de los últimos eventos programados de
la agenda cultural.

Cuenta con:

ÁREAS DE SERVICIOS
❏ Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
❏ Centro Cultural
❏ Polideportivo Municipal
❏ Escuela de Música y Danza.
❏ Área de jardinería y Agenda 20-30
❏ Servicio telefónica de atención al ciudadano
❏ Servicio de Información al consumidor.
❏ un/a profesional técnico/a en servicios a la comunidad.

En la cabecera del Valle se concentra la mayor parte de la población del municipio,
repartiéndose por los diferentes concejos del Valle 5010 habitantes, que van desde los 6
de uno de ellos a los 549 del pueblo más numeroso.

Encajado entre dos sierras, el río atraviesa todo el Valle de oeste a este, dejando en sus
márgenes extensos campos de cultivo, principalmente de cereal, tan característicos de
la zona. Y es que la agricultura y la ganadería han sido las principales actividades
desarrolladas por los habitantes del Valle hasta hace poco.

Hoy, en el término se encuentran ubicadas diversas industrias, así como la Ciudad del
Transporte, y en los concejos más grandes se está asentando una creciente población
residencial, debido a su cercanía a la Capital y a la apertura de vías de comunicación
rápidas.

Las comunidades locales tienen un fuerte arraigo a tradiciones y costumbres que
están experimentando un cambio  debido a la transformación socioeconómica.

Recursos

Existen algunas agrupaciones y colectivos en torno a intereses como:
● Música y folklore,



● Rutas y senderos,
● Centro de Día,
● Colectivos para Eventos específicos,
● Talleres para madres
● Parque de los Sentidos
● Agrupaciones Deportivas
● Voluntariado de personas mayores
● Cuentan con un Punto de Información para Jóvenes.

Plantea un Proyecto de Intervención Intergeneracional que se vaya a realizar en
el período entre Septiembre a Junio, en el que el eje de Intervención sea:

La acción preventiva comunitaria que dé respuesta a la preocupación existente.



PRUEBA 1A_COVID

Supuesto práctico _ Servicios a la Comunidad_

Eres la/el Profesional Técnico de Servicios a la Comunidad que atiende a la población
Infanto-Juvenil presencialmente, en un Centro de Educación Secundaria en la Comunidad
Foral de Navarra.

Tu ámbito de trabajo es la Atención  e Intervención Personal y Social de este
grupo-diana en su contexto de vida, desde el Instituto de Secundaria donde se encuentran
cursando E.S.O.

Población:

Adolescente de población inmigrada, que lleva un año residiendo en España y el
curso escolar actual, en un instituto de la ciudad.
Su grupo escolar de referencia está compuesto por adolescentes de población
inmigrada mixta,  de incorporación tardía a la etapa escolar que les corresponde
por edad y con comportamientos manifiestos de dificultades de adaptación al
Centro Escolar, a la Vida ordinaria en su contexto familiar, de barrio y de ciudad.

Comportamientos manifiestos de:
◦ Falta de asistencia al Centro.
◦ No respeto a las personas.
◦ Decaimiento. Agitación. Aumento progresivo de  protagonismo en su grupo de

referencia.Involucrado en escenarios más amplios que su propio grupo de
referencia en el Centro.

Te sugerimos que realices al menos,

1. Descripción del posible escenario que te encuentras y encuadre del mismo.
2. Análisis del mismo desde distintas perspectivas.
3. Posibles intervenciones desde diferentes encuadres/modelos.
4. Propuesta de Intervención
5. Otras formas de intervención posibles si crees que las hubiera, dentro del encuadre

elegido.
6. Preguntas para la reflexión en tu actuación profesional

PRUEBA PRÁCTICA OPCION ASPIRANTES EN SITUACIÓN DE BAJA TEMPORAL O 
EN CONFINAMIENTO POR PARTO O POR COVID-19


