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PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO LIBRE EN 
LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (RESOLUCIÓN DE 
27 DE JUNIO DE 2016, DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y 
GOBIERNO ABIERTO) 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 
 
 

             

 

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. 

2. Al ser este el cuestionario modelo A, debe marcar en la pregunta número 100 
de la hoja de respuestas, la respuesta A. 

3. Sobre la forma de contestar en la hoja de respuestas, lea atentamente las 
instrucciones que figuran al dorso de la misma. 

4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “hoja de examen” 
es el que corresponde con la pregunta del cuestionario. 

5. Este cuestionario puede utilizarse como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio. 

6. Este cuestionario consta de 77 preguntas, de las cuales las 7 últimas son de reserva 
para posibles anulaciones. En el caso de anulación de preguntas, las de reserva se 
irán utilizando por el orden que figuran en el cuestionario. 

7. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta 
correcta. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas. 

8. Al finalizar el ejercicio es obligatorio entregar las “Hojas de Respuestas” 
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1. Según el artículo 167.1 de la Constitución Española los proyectos de reforma 

constitucional deberán ser aprobados por: 

a) La mitad más uno de los miembros de cada una de las Cámaras. 

b) Una mayoría de cuatro quintos de cada una de las Cámaras. 

c) Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.     

d) Una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados y tres quintos de los miembros 

del Senado. 

 

2. Cuál de las siguientes afirmaciones, conforme a lo previsto en la Constitución Española, 

es falsa: 

a) Todos los derechos y libertades fundamentales contenidos en el Título Primero de la 

Constitución tienen el mismo nivel de protección jurídica. 

b) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título Primero de la 

Constitución vinculan a todos los poderes públicos. 

c) Los principios reconocidos en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución 

sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan 

las leyes que los desarrollen.     

d) La tutela del derecho reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española incluye la 

posibilidad de formular un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.     

 

3. Según establece el artículo 1 de la Constitución Española, España se constituye: 

a) En una sociedad democrática y avanzada. 

b) En un Estado democrático y de justicia social. 

c) En un Estado social y justo. 

d) En un Estado social y democrático de Derecho. 

 

4. Indique cuál de los siguientes derechos no forma parte de los derechos sociales que 

reconoce el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 

a) Derecho a la renta garantizada de ciudadanía. 

b) Derechos a la cultura y el patrimonio. 

c) Derecho de acceso a los servicios sociales.     

d) Derecho de fundación para fines de interés general.  

 

5. A los efectos de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

se integra por: 

a) La Administración General y los Organismos Autónomos. 

b) La Administración General, la Administración Institucional y las Empresas Públicas. 

c) Todas las entidades que integran el sector público de Castilla y León.     

d) La Administración General y la Administración Institucional. 

 

6. Según lo establecido en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,  no 

es una institución básica de la Comunidad de Castilla y León:  

a) Las Cortes de Castilla y León. 

b) El Consejo Consultivo de Castilla y León. 

c) El Presidente de la Junta de Castilla y León. 

d) La Junta de Castilla y León. 

 

7. Cuál de los siguientes actos jurídicos no tiene la consideración de vinculante conforme 

al derecho de la Unión Europea: 

a) Reglamentos. 

b) Directivas. 

c) Dictámenes. 

d) Decisiones. 
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8. Indique cuál de las siguientes competencias no es una competencia exclusiva de la 

Unión Europea sino que se encuentra compartida con los Estados miembros: 

a) La unión aduanera. 

b) La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro. 

c) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. 

d) Los transportes. 

 

9. El Consejo Europeo… 

a) Define las orientaciones y políticas generales de la Unión Europea. 

b) Ejerce en exclusiva la función legislativa. 

c) Estará compuesto por los diputados que serán elegidos por sufragio universal directo, 

libre y secreto, para un mandato de cinco años. 

d) Promueve los intereses de la Unión Europea en su conjunto. 

 

10. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, será de 

aplicación: 

a) Al personal laboral que presta sus servicios en el Instituto Tecnológico Agrario. 

b) Al personal laboral que presta sus servicios en los Servicios Centrales y en las Gerencias 

de Salud de Área de la Gerencia Regional de Salud. 

c) Al personal contratado como experto docente para el ECYL, a que se refiere la orden 

EYE/604/2005 de 28 de febrero. 

d) El personal que presta sus servicios en el Ente Regional de la Energía de Castilla y León. 

 

11. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Comisión Paritaria de Aplicación 

e Interpretación del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 

General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes 

de ésta?: 

a) Informar previamente las convocatorias públicas que se realicen para cubrir las vacantes 

para el personal de nuevo ingreso. 

b) La ampliación de los puestos que puedan proveerse por libre designación. 

c) La resolución de las reclamaciones que se formulen contra la adjudicación provisional 

del concurso. 

d) La actualización y puesta al día de las normas del presente convenio colectivo, cuando su 

contenido resultase afectado por disposiciones legales o reglamentarias. 

 

12. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración 

General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes 

de ésta, prevé la licencia sin retribución, con subordinación a las necesidades de servicio 

cuya duración acumulada no podrá exceder de: 

a) Tres meses cada dos años. 

b) Seis meses cada año. 

c) Tres meses cada año. 

d) Un mes cada año.  
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13. Conforme establece el artículo 14 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Castilla y León, las prestaciones realizadas por profesionales orientadas al 

diagnóstico, prevención, atención e inserción y promoción de la autonomía de las 

personas y, en su caso, de las unidades de convivencia y de los grupos, en función de 

sus necesidades sociales se denominan: 

a) Materiales. 

b) Profesionales. 

c) De servicio. 

d) No retribuidas. 

 

14. Según la Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales 

de Castilla y León, la Gerencia de Servicios Sociales: 

a) Es un ente público de derecho privado y está adscrita a la Consejería de Familia y 

Bienestar Social. 

b) Es un ente público de derecho privado y está adscrita a la Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades. 

c) Es un Organismo Autónomo de carácter administrativo y está adscrita a la Consejería de 

Familia y Bienestar Social. 

d) Es un Organismo Autónomo de carácter administrativo y está adscrita a la Consejería 

competente en materia de servicios sociales. 

 

15. ¿Quiénes son considerados agentes del sistema de servicios sociales de Castilla y León? 

a) Todas las instituciones públicas de Castilla y León. 

b) Solo las administraciones públicas de Castilla y León competentes en materia de servicios 

sociales. 

c) Solo las personas físicas y jurídicas privadas que sean titulares de recursos, programas, 

actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de carácter social 

integrados en el sistema de servicios sociales.     

d) No solo las administraciones públicas de Castilla y León competentes en materia de 

servicios sociales sino también las personas físicas y jurídicas privadas que sean titulares 

de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de 

carácter social integrados en el sistema de servicios sociales. 

 

16. Conforme establece la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 

y León, cuál de las siguientes prestaciones puede ser considerada prestación esencial y 

también no esencial: 

a) La renta garantizada de ciudadanía. 

b) Las de protección jurídica y ejercicio de la tutela de las personas mayores de edad 

incapacitadas temporalmente y que se encuentren en situación de desamparo. 

c) La teleasistencia. 

d) Las de información, orientación y asesoramiento. 

 

17. Conforme establece la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 

y León, una prestación esencial: 

a) Tiene el carácter de derecho subjetivo. 

b) Puede tener el carácter de derecho subjetivo si así se determina reglamentariamente. 

c) Está sujeta a la disponibilidad de recursos.     

d) Está sujeta al orden de prelación y concurrencia que al efecto se establezca.   
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18. Señalar cuál de las siguientes modalidades no se encuentra dentro de la prestación de 

información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de servicios 

sociales, conforme a lo establecido en el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que 

se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León: 

a) Servicio de información especializada sobre inclusión social. 

b) Servicio de valoración, orientación y planificación de caso ante situaciones de violencia 

de género. 

c) Servicio de información especializada sobre adopción de menores. 

d) Servicio de información especializada sobre convivencia intergeneracional. 

 

19. Según el apéndice 10 de la guía técnica del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo, cuando deban tomarse precauciones por gotas y 

no se pueda ubicar al paciente en una habitación individual, ¿qué se recomienda 

hacer?: 

a) Nada especial, porque las gotas no vuelan más de 1 metro. 

b) Agrupación en cohorte. 

c) Concentración en escuadrilla. 

d) Colocar al paciente más infectado más cerca de la puerta. 

 

20. Según el apéndice 6 de la guía técnica del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo, para realizar la selección de equipos de 

protección individual: 

a) No será necesaria la evaluación de riesgos. 

b) Se consultará únicamente al gerente de la empresa y a su técnico de prevención. 

c) Debe tenerse en cuenta la vía de entrada de los agentes biológicos. 

d) Debe recordarse que cada equipo de protección individual se utilizará solo una vez, de 

ahí su nombre. 

 

21. ¿Cuándo es necesario la colocación de guantes estériles?: 

a) Al manipular material limpio. 

b) En la administración de medicación oral. 

c) En las exploraciones rectales. 

d) En ninguna de las alternativas anteriores es necesario. 

 

22. ¿Qué decreto regula la historia clínica en Castilla y León?: 

a) El Decreto 21/2003, de 9 de enero. 

b) El Decreto 44/2003, de 20 de febrero. 

c) El Decreto 96/2004, de 20 de diciembre. 

d) El Decreto 101/2005, de 22 de diciembre. 

 

23. Según el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración 

General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes 

de ésta, entre las funciones del Auxiliar de Enfermería se encuentra: 

a) Acompañamiento de los beneficiarios a los ambulatorios y clínicas si ello fuera necesario. 

b) Aplicación de tratamientos curativos. 

c) Colaborar con el personal médico en intervenciones quirúrgicas. 

d) Realizar sondajes. 
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24. Según los artículos 4 y 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, cuál de estas afirmaciones en relación a la información 

sanitaria no es correcta: 

a) Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito 

de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos 

exceptuados por la Ley. 

b) La información, que como regla general se proporcionará de forma escrita dejando 

constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza 

de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 

c) Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará 

su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente.  

d) La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del 

propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. 

 

25. Según el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General 

de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, 

en las Residencias para Personas Mayores, las Auxiliares de Enfermería no se encargan 

de: 

a) El bienestar de los usuarios, ayudándoles en las actividades de su vida diaria. 

b) La recogida y traslado a la lavandería de ropa sucia debidamente clasificada. 

c) Recoger la ropa limpia  en la lavandería. 

d) Vigilar periódicamente el estado de los botiquines de primeros auxilios. 

 

26. El establecimiento del plan de actuación a seguir con cuidados de enfermería, una vez 

identificadas las necesidades y los problemas del paciente, es una etapa del Proceso de 

Atención de Enfermería llamada: 

a) Ejecución o realización de los cuidados. 

b) Planificación. 

c) Evaluación. 

d) Recogida de datos. 

 

27. ¿Cuál de las siguientes enfermedades está producida por bacterias?: 

a) Forúnculo. 

b) Candidiasis. 

c) Pediculosis. 

d) Escabiosis. 

 

28. Es cierto que el lavado genital de un paciente encamado se realiza: 

a) De abajo hacia arriba y de fuera hacia dentro. 

b) De arriba hacia abajo y de fuera hacia dentro. 

c) De arriba hacia abajo y de dentro hacia fuera. 

d) De abajo hacia arriba y de dentro hacia fuera. 

 

29. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una finalidad general de la higiene y el aseo del 

residente? 

a) Observar cualquier signo que pueda ser orientativo de un problema de salud. 

b) Intensificar la temperatura corporal en casos de hipertermia. 

c) Conservar la integridad de la piel para que pueda realizar adecuadamente sus funciones. 

d) Eliminar células descamadas y suciedad y evitar el mal olor. 
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30. El drenaje colector por aspiración se realiza: 

a) Por gravedad. 

b) Por capilaridad. 

c) Por presión positiva. 

d) Por presión negativa. 

 

31. ¿Cuál de las siguientes posiciones anatómicas se debe utilizar para la administración 

de un enema? 

a) Sims. 

b) Genupectoral. 

c) Decúbito prono. 

d) Decúbito supino. 

 

32. Señale cuál es un drenaje simple: 

a) Redon. 

b) Torácico. 

c) Pleur-evac. 

d) Kher. 

 

33. La administración intravenosa de nutrientes básicos a un usuario se llama: 

a) Nutrición parenteral. 

b) Nutrición enteral. 

c) No existe. 

d) Nutrición por sonda nasogástrica. 

 

34. ¿Cuál de las siguientes dietas sería la indicada en un paciente con una insuficiencia 

renal crónica? 

a) Dieta hipoproteica. 

b) Dieta hipocalórica. 

c) Dieta hiperproteica. 

d) Dieta hipersódica. 

 

35. Se deben tener en cuenta los cambios fisiológicos, físicos y psicosociales que se producen 

en el proceso de envejecimiento y que influyen en la alimentación del anciano. Señale 

la respuesta correcta: 

a) Hay una disminución del agua corporal y aumento de la masa magra. 

b) La digestión de las grasas y proteínas se dificulta por el aumento de las secreciones 

digestivas. 

c) Los hábitos alimenticios muy rígidos favorecen una alimentación equilibrada en el 

anciano. 

d) Existen fármacos que pueden estar relacionados con la desnutrición del anciano. 

 

36. ¿Cuáles son las condiciones básicas de reproducción de las bacterias en los alimentos? 

a) Temperatura, nutrientes, oxígeno y acidez. 

b) Temperatura, nutrientes, oxígeno y agua. 

c) Acidez, sequedad, tiempo y azúcar. 

d) PH superior a 7, tiempo, agua y azúcar. 

 

37. Se considera una enfermedad alimentaria: 

a) La que se produce por el consumo de alimentos contaminados. 

b) La que se produce por el consumo de alimentos crudos. 

c) La que se produce por el consumo de alimentos con propiedades organolépticas no 

atractivas. 

d) La que es producida únicamente por las bacterias anaeróbicas. 
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38. Los síntomas más comunes de las enfermedades de transmisión alimentaria son:  

a) Dolores estomacales, vómitos y cianosis. 

b) Dolores de cabeza, vómitos y  diarrea. 

c) Dolores estomacales, vómitos y  diarrea. 

d) Dolores estomacales, alteración de conciencia y diarrea. 

 

39. Durante un proceso quirúrgico ¿cuál es la función del auxiliar de enfermería? 

a) Recogida, limpieza, clasificación, reposición, desinfección y esterilización del material. 

b) Planificación, administración, vigilancia y control de los efectos anestésicos en el 

paciente. 

c) Traslado del paciente al quirófano. 

d) Control de la presión arterial, respiración y temperatura del paciente durante el proceso 

quirúrgico.  

 

40. ¿Cuál es el material médico-quirúrgico básico utilizado para realizar una hemostasia? 

a) Pinzas de cangrejo y pinzas Doyen. 

b) Pinzas Crile y pinza Kocher. 

c) Valva abdominal de Doyen y pinzas Forester. 

d) Sonda acanalada y bisturí. 

 

41. ¿Qué modalidad de anestesia consiste en la inyección del agente anestésico en el espacio 

adyacente a la duramadre? 

a) Anestesia general. 

b) Anestesia raquídea. 

c) Anestesia epidural. 

d) Bloqueo de nervios periféricos. 

 

42. ¿En cuál de las siguientes zonas no es correcta la administración de un medicamento 

intradérmico? 

a) Glúteos. 

b) Cara anterior del antebrazo. 

c) Cara anterior y superior del tórax por debajo de las clavículas. 

d) Parte superior de la espalda a la altura de las escápulas. 

 

43. Las gafas de oxígeno o sondas nasales permiten la administración de oxígeno a 

concentraciones: 

a) Del 100%. 

b) Mayores del 45%. 

c) Menores del 40%. 

d) Mayores del 50%. 

 

44. De las siguientes vías de administración de medicamentos, indique cuál es enteral: 

a) Inhalatoria. 

b) Rectal. 

c) Subcutánea. 

d) Nasal. 

 

45. El oxígeno se transporta en sangre unido a : 

a) La carboxihemoglobina. 

b) Las plaquetas. 

c) Los eritrocitos. 

d) La hemoglobina. 
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46. En un paciente con oxigenoterapia se deben tener en cuenta una serie de precauciones 

de seguridad y cuidados. Señale la respuesta incorrecta: 

a) Se deben desconectar los equipos sin toma de tierra en la habitación del paciente con 

oxigenoterapia. 

b) Si se emplea humidificador, comprobar el nivel adecuado de suero fisiológico, desechar 

y cambiar cuando sea necesario. 

c) Valorar la evolución del paciente regularmente para detectar complicaciones de la 

oxigenoterapia como la somnolencia y cefalea. 

d) Si se utilizan bombonas de oxígeno comprobar mediante el manómetro que la presión de 

gas sea suficiente. 

 

47. De las siguientes pautas a seguir por el auxiliar de enfermería con un  usuario sometido 

a oxigenoterapia, ¿cuál  no es correcta? 

a) Vigilar el ritmo, frecuencia y amplitud de la respiración. 

b) Comprobar el estado de conciencia. 

c)  Fijarse si hay sudoración. 

d) Ayudar al usuario a realizar respiraciones superficiales y eficaces. 

 

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la valoración del paciente terminal es 

incorrecta? 

a) Contiene una valoración clínica y funcional. 

b) Se realizará una valoración mental. 

c) Incorporará una valoración social. 

d) Se realizará solo a pacientes geriátricos. 

 

49. ¿Se consideran signos de muerte cierta? 

a) Inmovilidad, frialdad, midriasis, arreflexia y apnea. 

b) Palidez, manos y pies fríos al tacto. 

c) Ausencia de movimientos oculares, flacidez muscular, boca parcialmente abierta y apnea. 

d) Perdida de sensibilidad, sudoración fría y pegajosa,  arreflexia corneal y apnea. 

 

50. El encarnizamiento terapéutico o medidas desproporcionadas que no reportan 

beneficio alguno al paciente terminal ¿qué principio de ética biomédica incumple? 

a) No maleficiencia. 

b) Autonomía. 

c) Justicia. 

d) Beneficencia. 

 

51. La suspensión o dificultad para respirar debida a una disminución o falta de oxígeno 

en el aire respirado y, por lo tanto, en los tejidos del organismo, se denomina: 

a) Anoxia. 

b) Asfixia. 

c) Hipoxia. 

d) Afasia. 

 

52. En relación a las quemaduras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) Las quemaduras de segundo grado dañan la epidermis. 

b) Las quemaduras causadas por ácido se pueden neutralizar con agua bicarbonatada. 

c) Las quemaduras de tercer grado afectan al músculo. 

d) Las quemaduras que llegan a los nervios y a los vasos sanguíneos producen un intenso 

dolor. 
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53. Según la regla de Wallace, indique qué porcentaje de superficie corporal representan 

las dos extremidades inferiores y genitales de un adulto: 

a) 37%. 

b) 27%. 

c) 41%. 

d) 19%. 

 

54. En el año 2001 la OMS aprobó la CIF ¿qué entendemos por CIF? 

a) Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. 

b) Clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías. 

c) Clasificación internacional del funcionamiento, la salud y la minusvalía. 

d) Clasificación internacional del funcionamiento, la deficiencia y la salud. 

 

55. En relación a los Grados de Dependencia de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, ¿qué afirmación es incorrecta? 

a) Una persona con Grado III necesita apoyo indispensable y continuo de otra persona. 

b) Una persona con Grado II no requiere el apoyo permanente del cuidador. 

c) Una persona con Grado III se corresponde a una dependencia severa. 

d) Una persona con Grado I tiene necesidades de apoyo intermitente y equivale a una 

dependencia moderada. 

 

56. Según el Manual CIF,  los factores personales entran dentro de: 

a) Funcionamiento y discapacidad.  

b) Funciones y estructuras corporales.  

c) Actividades y participación.  

d) Factores contextuales. 

 

57. Indique cuál de las siguientes escalas de medida no mide las AVD básicas: 

a) Índice de Katz. 

b) Índice de Barthel. 

c) Escala de Lawton y Brody. 

d) Escala de incapacidad física de Cruz Roja. 

 

58. ¿Qué actividad no estaría incluida dentro de las AVD básicas? 

a) Vestirse y desnudarse. 

b) Subir una serie de escalones. 

c) Ponerse de pie. 

d) Reconocer personas y objetos. 

 

59. La técnica de resolución de conflictos ante una conducta problemática que consiste en 

retirar la atención hacía el usuario y suprimir el contacto verbal o corporal se 

denomina: 

a) Extinción. 

b) Reforzamiento de  tasas bajas de conducta. 

c) Refuerzo negativo. 

d) Reforzamiento de conductas incompatibles. 

 

60. No es una estrategia o técnica específica para conseguir una comunicación exitosa: 

a) La consecución de una escucha activa. 

b) La utilización de una actitud empática. 

c) El rol paternalista en relación con el usuario. 

d) El uso de habilidades asertivas. 
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61. De las siguientes afirmaciones ¿cuál es una barrera de tipo psicológico en la 

comunicación? 

a) Cualquier distorsión que rodea la interacción comunicativa y puede obstaculizarla. 

b) Aquella distorsión que debido a estados emocionales o déficits de tipo cognitivo deforma 

el mensaje. 

c) La incapacidad física presente en el emisor o en el receptor. 

d) La distancia que existe entre receptor y emisor. 

 

62. ¿Cuál no es un trastorno de comunicación que afecta a la articulación del habla? 

a) Disfasia. 

b) Disglosia. 

c) Rinolalia. 

d) Disartría. 

 

63. En cuanto a las técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones, 

señale la respuesta incorrecta: 

a) La metodología a emplear para favorecer las relaciones sociales ha de ser participativa, 

dinámica y flexible. 

b) Para desarrollar el nivel individual de las habilidades sociales no se recomienda mantener 

entrevistas con las personas. 

c) Para lograr el aprendizaje de conductas más competentes se requiere explicar al residente 

las conductas concretas y los comportamientos. 

d) Para lograr el aprendizaje de conductas más competentes se debe ofrecer instrucciones de 

manera verbal o con apoyo escrito y audiovisual. 

 

64. Señale la respuesta correcta en relación al ejercicio físico: 

a) Previene la pérdida de masa muscular. 

b) Está contraindicado para tratar las enfermedades del sistema cardiovascular. 

c) Es perjudicial para el estado de ánimo y los estados depresivos. 

d) Empeora la evolución de las enfermedades crónicas. 

 

65. ¿Cuál no es un indicador del estado de ansiedad de un usuario? 

a) Mareos y visión borrosa. 

b) Sudoración excesiva. 

c) Mucosas secas. 

d) Ánimo decaído. 

 

66. Cuál de los siguientes factores puede ayudar a la adaptación del usuario al centro: 

a) Obligar a que las llamadas telefónicas que efectúen a sus familiares se hagan bajo control 

y en presencia del personal de la residencia. 

b) Restringir el uso de objetos personales en la habitación. 

c) Realizar actividades de estimulación o entretenimiento. 

d) Disponer únicamente de armarios sin cerradura. 

 

67. La capacidad para el uso de medios de transporte por una persona, ¿con qué actividad 

de la vida diaria se corresponde? 

a) Actividad básica de la vida diaria. 

b) Actividad instrumental de la vida diaria. 

c) Actividad avanzada de la vida diaria. 

d) Actividad básica doméstica de la vida diaria. 
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68. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, la siguiente definición: “el estado 

de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas 

de edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 

física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas 

o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria” se 

corresponde con: 

a) Minusvalía. 

b) Dependencia. 

c) Deterioro. 

d) Discapacidad. 

 

69. Señale la respuesta incorrecta. La estimulación cognitiva hace referencia a la 

prevención/rehabilitación de las dificultades de: 

a) Atención. 

b) Percepción. 

c) Concentración. 

d) Introversión. 

 

70. En la sexualidad, afectividad y socialización ¿cuál de las siguientes recomendaciones 

en centros residenciales evitaría la posibilidad de encuentros sexuales? 

a) Llamar a la puerta de la habitación antes de entrar. 

b) Poner a los matrimonios en camas separadas o mejor en habitaciones separadas. 

c) Que el personal de muestras de normalidad ante las muestras de cariño de los residentes. 

d) Respetar la privacidad de los residentes. 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

 

71. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Española, el Gobierno se compone: 

a) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 

miembros que establezca la ley. 

b) Del Presidente, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 

c) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los Secretarios 

de Estado.     

d) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros, de los Secretarios de 

Estado y de los Subsecretarios que expresamente designe el Presidente del Gobierno.        

 

72. En qué artículo de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, viene recogido el derecho a la intimidad: 

a) Artículo 7. 

b) Artículo 8. 

c) Artículo 9. 

d) Artículo 1. 
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73. Según el artículo 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, el titular del derecho a la información es: 

a) El paciente. 

b) La pareja de hecho. 

c) El pariente más cercano. 

d) El tutor legal. 

 

74. Según la OMS, es una regla incorrecta para la preparación higiénica de los alimentos: 

a) Al hervir alimentos como sopas y guisos se debe asegurar que alcanzan los 60ºC como 

mínimo en el centro del alimento. 

b) Lavado de manos frecuente, y siempre al inicio y finalización de la manipulación de 

alimentos. 

c) Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados. 

d) Conservar los alimentos cocinados calientes, por encima de los 60ºC hasta su consumo. 

 

75. Según la OMS, una de las siguientes pautas para el tratamiento del dolor no es 

correcta: 

a) Diclofenaco + Prednisona. 

b) Diclofenaco + Fentanilo + Prednisona. 

c) Tramadol + Fentanilo. 

d) Diclofenaco + Tramadol. 

 

76. De las actividades mencionadas a continuación ¿cuál no está indicada en el 

acompañamiento de los usuarios? 

a) Apoyar en las tareas de la vida diaria. 

b) Comentar los diagnósticos o las enfermedades del usuario. 

c) Facilitar la integración y el bienestar de los usuarios. 

d) Crear un entorno adecuado y familiar. 

 

77. ¿Cuál no es un programa de envejecimiento activo propuesto por los Servicios Sociales 

de Castilla y León? 

a) Programa de viajes Ruta 60. 

b) Programa de Termalismo. 

c) Programa Interuniversitario de la Experiencia. 

d) Programa de viajes para mayores de 55 años. 

 

 


