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1.- ¿Qué artículos forman la sección denominada “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” 

a) Los artículos 14 al 29 ambos inclusive 

b) Los artículos 15 al 29, ambos inclusive 

c) Los artículos 10 al 29 ambos inclusive 

d) Los artículos 14 al 30, ambos inclusive 

 

2.- ¿Qué derecho podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración de estado de 

excepción o de sitio?:  

 a) Derecho de huelga.  

 b) Derecho de petición colectiva.  

 c) Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.  

 d) Derecho de creación de centros docentes.  

 

3. ¿Tienen derecho los ciudadanos a participar en los asuntos públicos?  

a) Si, a través de los partidos políticos.  

b) Si, a través de escritos dirigidos al alcalde del Municipio correspondiente.  

c) Solo cuando son elegidos concejales mediante sufragio universal y pasan a formar parte de la 

Corporación Municipal 

d) Si. Directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 

periódicas por sufragio universal.  

 

4-. ¿A quién corresponde el gobierno y la administración de los municipios? 

a) A los respectivos ayuntamientos, integrados por el alcalde y los concejales.  

b) Al Alcalde.  

c) La administración a los funcionarios y el gobierno al alcalde y a los concejales.  

d) La administración a todo el personal y el gobierno al alcalde 

 

5.-La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 

a) Fundamento del orden constitucional y territorial 

b) Son libres dentro del respeto a la constitución y a la democracia 

c) Fundamento del orden político y de la paz social 

d) Derechos recogidos como derechos y libertades del Capitulo Segundo de nuestra                       

constitución 

 

6.- El derecho a la protección de la salud está recogido en la constitución española de 1978, en el: 

a) Capitulo Segundo: Derechos y libertades  

b) Capitulo Tercero: De los Principios rectores de la política social y economía  

c) Capitulo Cuarto: De las garantías de las libertades y Derechos Fundamentales 

d) Capitulo Quinto: De la suspensión de los derechos y Libertades 
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7.- ¿Quién elige a los alcaldes?  

a) Los vecinos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto  

b) Los Concejales o los vecinos 

c) Los diputados provinciales.  

d) Los partidos políticos.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.- la Constitución Española de 1978 entró en vigor el día 

a) 6 de diciembre de 1978 

b) 27 de diciembre de 1978 

c) El 29 de diciembre de 1978  

d) Al ser aprobada en la sesión conjunta por el Congreso y el Senado 

 

9.- La forma política del Estado español es: 

a) Unitaria y Autonómica 

b) Federal 

c) La de un Estado Social y Democrático de Derecho 

d) La Monarquía parlamentaria 

 

10.- En qué título de la Constitución están recogidos los Derechos y Deberes fundamentales de los 

españoles: 

a) Título I 

b) Título II 

c) Título II 

d) Título IV 

 

11.- Son empleados públicos: 

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al servicio de 

los intereses generales 

b) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio de los 

intereses públicos 

c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de 

los intereses generales 

d) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas o Privadas al servicio 

de los intereses públicos 

 

12.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, del TREBEP, los empleados públicos se clasifican en: 

a) Personal Laboral, Personal Funcionario.  

b) Funcionarios de Carrera, Personal Laboral, Personal Eventual, Funcionario Interino.  

c) Funcionario de Carrera, Personal Funcionario, Personal Eventual, Funcionario de Carrera.  

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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13.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, del TREBEP, es falta muy grave:  

a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones 

encomendadas 

b) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales, inherentes al puesto de trabajo o funciones 

encomendadas 

c) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales 

d) Todas son correctas 

 

14.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, del TREBEP, el permiso de un trabajador por 

fallecimiento, accidente, o enfermedad grave de un familiar de segundo grado por consanguinidad o 

afinidad, cuando se produzca en distinta localidad, será de:  

a) Dos días 

b) Tres días 

c) Cuatro días 

d) Cinco días 

 

15.- Las actividades relacionadas con el trabajo y el tiempo libre, actividades prosociales y estilo de 

vida son actividades: 

a) Instrumentales de la vida diaria 

b) Básicas de la vida diaria 

c) Avanzadas de la vida diaria 

d) De relación 

 

16.- Una atención integral supone: 

a) La actuación coordinada de diferentes profesionales para responder a las necesidades de la 

persona. 

b) Se considera las necesidades de la persona desde una perspectiva no global, priorizando las más 

importantes 

c) Ambas respuestas son correctas 

d) Ninguna opción es correcta 

 

17.- Berta es una usuaria a la que realizaremos una valoración inicial para recoger información 

sobre el grado de independencia que tiene respecto a las habilidades de orientación. En este caso 

deberemos valorar: 

a) La capacidad de Berta para identificar el tiempo pasado y el tiempo futuro. 

b) La capacidad de coordinación de Berta 

c) El tiempo que tarda Berta en realizar una acción concreta 

d) No se debe realizar ninguna valoración inicial 
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18.- Estamos diseñando un programa de entrenamiento de competencias básicas de orientación y 

movilidad. La primera fase debe ser: 

a) La planificación del programa y de las actividades 

b) La valoración inicial de las habilidades de la persona 

c) La ejecución del programa y aplicación de las actividades 

d) La implementación del programa y su ejecución 

 

19.- En relación a las limitaciones que puede padecer una persona, ya sea de carácter temporal o 

permanente, Martín tiene dificultades para llegar a determinados objetos en la cocina de su casa. 

Este tipo de limitación recibe el nombre de: 

a) De alcance 

b) De control 

c) De maniobra 

d) De conocimiento 

 

20.- El servicio prestado por un profesional de atención que realiza o colabora en las tareas de la 

vida cotidiana de una persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida 

independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal, recibe el nombre de:  

a) Cuidados profesionales 

b) Cuidados no profesionales 

c) Asistencia personal 

d) Tercer sector 

 

21.- Juanita es una usuaria que presenta incontinencia y necesita ayuda con el baño, el aseo 

personal y el vestido. En este caso podemos deducir que la usuaria necesita ayuda para realizar: 

a) Las actividades instrumentales de la vida diaria 

b) Las actividades básicas de la vida diaria 

c) Las actividades ocupacionales de la vida diaria 

d) Las actividades independientes de la vida diaria 

 

22.- Señala cuál de las afirmaciones expuestas a continuación, en relación al desarrollo de 

actividades de adquisición y entrenamiento de actividades de la vida diaria, no es correcta: 

a) Si la persona puede acceder a la ducha se lava el cuerpo con gel, sin un protocolo 

estipulado, pudiendo ser de pies a cabeza o a la inversa, o de zonas más sucias a zonas más 

limpias. 

b) Tras el secado se aconseja utilizar cremas hidratantes para la piel 

c) La temperatura del agua debe graduarse dependiendo del gusto de cada persona. Si se lleva a cabo en 

la bañera no podrá durar más de 15 minutos. 

d) Después del aclarado se realiza el secado. Se debe secar bien toda la piel, ya que la humedad puede 

favorecer la aparición de algunas enfermedades y de úlceras. 
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23.- Diseñar y organizar un domicilio habitable y accesible para personas con discapacidad motora 

sería un objetivo: 

a) General 

b) Específico 

c) Operativo 

d) Potencial  

 

24.- El diagnóstico en los programas de entrenamiento de habilidades de la vida diaria permite: 

a) Detectar situaciones de riesgo e identificar las áreas de dificultad o deficitarias 

b) Determinar las capacidades potenciales y los factores limitantes 

c) Establecer el tipo y el grado de ayudas que la persona necesita para el desempeño de las actividades 

d) Todas las opciones son correctas. 

 

25.- En relación a las actividades que podemos encontrar en el ámbito de la movilidad, aquellas en 

las que es necesario cambiar a la persona de postura, realizar transferencias etc. y que en caso de 

que exista la posibilidad de recuperar movilidad, se debe fomentar la colaboración de la persona y 

recibe el nombre de: 

a) Actividad de movilización asistida 

b) Actividades de guía y acompañamiento 

c) Actividades de movilidad interior 

d) Actividades de movilización activa 

 

26.- Bertín es un usuario al que realizaremos una valoración inicial para recoger información sobre 

el grado de independencia que tiene el usuario respecto a las habilidades de movilidad. En este caso 

es necesario valorar: 

a) La capacidad de Bertín par identificar el tiempo pasado y futuro 

b) La capacidad de Bertín de situar elementos del y en el espacio 

c) El esfuerzo que le supone a Bertín realizar cada movimiento 

d) La capacidad de Bertín de situarse en el lugar y en el momento en que se encuentra 

 

27.-Identifica que afirmación de las expuestas a continuación hace referencia a los componentes 

cognitivos de las habilidades sociales. 

a) El volumen, el tono de voz, la claridad de la exposición y el mensaje verbal 

b) Pensamientos, atribuciones o expectativas, todo lo que pasa por la mete de una persona 

c) La respiración, el ritmo cardiaco o la presión sanguínea 

d) Gestos, miradas, posturas prosémicas o la misma apariencia física de la persona 
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28.- Dentro de las técnicas especificas de entrenamiento de las habilidades sociales, identifica que 

técnica asertiva de las más utilizadas se está aplicando en la siguiente situación: 

Interlocutor A: María: ¿Me prestas tu camisa blanca? 

Interlocutor B: Noelia: Prefiero no hacerlo 

Interlocutor A: María: ¿No me la vas a prestar? Eres muy egoísta, yo siempre te dejo cosas. 

Interlocutor B: Noelia: Es verdad que me prestas cosas y puede ser que sea egoísta, pero prefiero 

no prestarte la camisa Pepe. 

a) Técnica para ti, para mi 

b) Técnica del disco rayado 

c) Técnica banco de niebla 

d) Role-Playing 

 

29.- Identifica que afirmaciones de las expuestas a continuación no forma parta de las 

características más relevantes de las HHSS: 

a) Son conductas que se adquieren a través del aprendizaje 

b) Son respuestas específicas a situaciones específicas 

c) Se pone en juego siempre en contestos interpersonales, es decir en relación con otras personas 

d) Son conductas innatas que se adquieren desde el nacimiento 

 

30.- El proceso mediante el cual el cerebro organiza e interpreta la información sensorial recibe el 

nombre de: 

a) Sensación 

b) Estímulo 

c) Respuesta 

d) Percepción 

 

31.- El orden que se debe seguir en las fases de adquisición de las habilidades de autonomía 

personal es: 

a) Aprendizaje, automatización, preparación y consolidación 

b) Preparación, automatización, aprendizaje y consolidación 

c) Preparación, aprendizaje, automatización y consolidación 

d) Consolidación, preparación, aprendizaje y automatización 

 

32.- La técnica que se utiliza para eliminar conductas que son mantenidas por unas consecuencias 

específicas y que consiste en ignorar la conducta indeseada para que esta vaya desapareciendo al 

no recibir ningún tipo de esfuerzo, recibe el nombre de: 

a) Sobrecorreción 

b) Extinción 

c) Tiempo fuera 

d) Reforzamiento diferencial. 
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33.- En la limpieza y cuidado de los pies: 

a) Se deben dejar a remojo para ablandar callos y durezas 

b) Se debe lavar con agua fría y no dejar en remojo 

c) Se debe con agua tibia y secar muy bien, especialmente la parte que hay entre los dedos 

d) No se deben usar nunca polvos de talco para la parte que hay entre los dedos del pie 

 

34.- Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la ropa y el calzado: 

a) La ropa debe ser al gusto y preferencia de la persona, pero no tiene porque responder a las exigencias 

ambientales y sociales de cada momento. 

b) La ropa debe ser ajustada y cómoda, procurando usar prendas que se abrochas por detrás 

c) El calzado debe ser fácil de colocar, usando cordones en lugar de elásticos o velcros. 

d) La ropa debe responder a las exigencias ambientales y sociales de cada momento 

 

35.- En qué fase de la planificación del programa se deben tener en cuenta tres aspectos básicos. 

Uno de ellos es: 

a) Realizar la evaluación de los resultados 

b) Definir los objetivos, ¿qué se quiere conseguir? 

c) Llevar a cabo una entrevista inicial 

d) Detectar el nivel de las competencias de las AVD y las necesidades de la persona 

 

36.- En relación a las limitaciones que puede padecer una persona, ya sea con carácter temporal o 

permanente, Laura es una usuaria con movilidad reducida que suele tener dificultades para acceder 

a espacios o para moverse en ellos. Este tipo de limitación recibe el nombre de: 

a) Maniobra 

b) De control 

c) De percepción 

d) De alcance 

 

37.- Hoy en el programa de entrenamiento de habilidades sociales hemos realizado una actividad 

que consistía en poner en práctica una simulación mediante la representación de una situación de la 

vida real, ejercitando habilidades de escucha, asertividad, empatía etc. Esta se conoce como. 

a) Control de emociones y autoestima 

b) Role playing 

c) Feedback play 

d) Control de estímulos 
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38.- La técnica de modificación de conducta que consiste en reforzar y motivar a la persona por el 

esfuerzo y la progresión y que se puede utilizar como estrategia complementaria a otras técnicas 

recibe el nombre de: 

a) Refuerzo positivo 

b) Modelado 

c) Refuerzo negativo 

d) Empatía 

 

39.- Identifica cuál de los conceptos expuestos a continuación pertenece a las funciones cognitivas 

superiores. 

a) Percepción 

b) Orientación 

c) Lenguaje 

d) Memoria 

 

40.-Cuando se habla de autoconcepto se atiene a diferentes aspectos. El aspecto que se refiere a los 

sentimientos de bienestar y satisfacción, al equilibrio emocional, a la aceptación de uno mismo, y a 

la seguridad y confianza en sus posibilidades, recibe el nombre de: 

a) Social 

b) Corporal 

c) Psíquico 

d) Personal 

 

41.- Los programas de entrenamiento de la memoria de desarrollan mediante dos tipos de 

estrategias: Estimulación de los procesos cognitivos relacionados con la memoria y, el aprendizaje 

de técnicas específicas de entretenimiento de la memoria. 

En la aplicación de la primera, y atendiendo a la estimulación del proceso de almacenamiento y 

recuperación relaciona la actividad que se indica a continuación con el tipo de memoria que se 

pretende estimular: recordar la anécdota que ha contado uno de los participantes de la sesión. 

a) Memoria a largo plazo 

b) Memoria a corto plazo 

c) Memoria inmediata 

d) Memoria ausente 

 

42.- El patrón de comportamiento, pensamiento, motivación y emoción distintivo y relativamente 

estable que caracteriza a una persona a lo largo de la vida, y que se compone de rasgos y 

características que describen a alguien en situaciones diversas se conoce como: 

a) Autoestima 

b) Sentimientos 

c) Personalidad 

d) Autoconcepto 
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43.- La imagen que una persona tiene de sí misma viene determinada por: 

a) Autoconcepto y confianza 

b) Autoestima y autoconcepto 

c) Empoderamiento y autoestima 

d) Autoestima y autoevaluación 

 

44.- Ana es una niña que sufrió una hipoxia en el momento de su nacimiento, la cual le provocó una 

serie de consecuencias en su futuro desarrollo del lenguaje. Teniendo en cuenta el momento en que 

se adquiere, podemos decir que se trata de una discapacidad: 

a) Prenatal 

b) Perinatal 

c) Postnatal 

d) Ninguna de las opciones es correcta 

 

45.- Juan es un chico de 18 años que, tras su nacimiento padeció una infección a causa de una 

meningitis, la cual, le dejó secuelas presentando problemas de audición. Actualmente, su audición 

es deficiente pero retiene lo suficiente (gracias a los productos de apoyo necesarios), para la 

percepción del lenguaje oral y los ruidos ambientales. Teniendo en cuenta el caso de Juan. ¿Qué tipo 

de discapacidad presenta? 

a) Física o motora 

b) Sensorial 

c) Intelectual 

d) Ninguna de las opciones es correcta 

 

46.-La discapacidad puede ser adquirida en tres momentos, centrándonos en el momento prenatal: 

a) Tiene lugar durante el parto 

b) Puede ser debida por diferentes infecciones como la meningitis o por un accidente de tráfico 

c) Tiene lugar durante la gestación, por ejemplo una malformación congénita como la espina 

bífida 

d) Tiene lugar después del nacimiento. 

 

47.- Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la discapacidad sensorial es INCORRECTA: 

a) Dentro de la misma encontramos la discapacidad sensorial auditiva y la discapacidad sensorial visual 

b) La discapacidad auditiva se refiere a la carencia de la capacidad auditiva total 

c) Hace referencia a la dificultad o imposibilidad de realizar una tarea que requiere de la percepción visual 

y/o auditiva 

d) La discapacidad visual es la carencia o afectación del canal visual de adquisición de la información. 
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48.- Cuando hablamos de discapacidad hacemos referencia a: 

a) Condición de salud de la persona 

b) Factores personales de la persona 

c) Factores ambientales de la persona 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

49.- ¿Con que concepto relacionarías la siguiente imagen? 

 

 

 

 

 

a) Exclusión 

b) Segregación 

c) Inclusión 

d) Integración 

 

50.- Identifica el primer paso que debes realizar en una reanimación cardiovascular básica: 

a) Verificar el estado de la víctima, comprobando si está inconsciente. 

b) Dejar a la víctima tendida en el suelo y salir a pedir ayuda. 

c) Ventilación boca a boca, manteniendo a la persona de lado. 

d) Ninguna es correcta. 

 

51.- Indica qué debes hacer ante un caso de atragantamiento total. 

a) Golpear insistentemente en la espalda indicando a la persona que tosa. 

b) Ofrecer agua a la víctima. 

c) Llevar a cabo la maniobra de Heinrich. 

d) Ninguna es correcta. 

 

52.- De estas tres opciones, cuál señalarías como causa posible de desmayo o lipotimia: 

a) Calor extremo que provoque una bajada repentina de la tensión. 

b) Ingesta excesiva de comida. 

c) Que la persona ocupe una habitación ventilada. 

d) Todas son correctas. 

 

53.- Ante una quemadura: 

a) No está contraindicado el calor. 

b) Está contraindicado el frío. 

c) Se puede cubrir la zona quemada con un apósito estéril. 

d) No hacer nada. 
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54.- En un centro de trabajo, si contamos con un equipo de trabajo, siempre será mejor que una 

sola persona: (señala la opción correcta) 

a) Lo más eficaz es que el líder proponga y los demás actúen. 

b) No, se pierde mucho tiempo porque todas las decisiones se tienen que consensuar. 

c) A veces es mejor que sea una sola persona, la que tome las decisiones. 

d) Sí, porque esta forma de trabajo saca lo mejor de cada persona, de sus capacidades y 

habilidades. 

 

55.- Los profesionales de atención directa se debe organizar: 

a) En turnos, para que en todo momento, y durante todos los días del año, los usuarios 

puedan recibir los apoyos que necesitan cuando están en su hogar. 

b) En turnos, para que en todo momento, de lunes a viernes, los usuarios puedan recibir los 

apoyos que necesitan cuando están en su hogar. 

c) En turnos de tarde y noche, para que en todo momento, los usuarios puedan recibir los apoyos 

que necesitan cuando están en su hogar. 

d) Los fines de semana, para que en todo momento, los usuarios puedan recibir los apoyos que 

necesitan cuando están en su hogar. 

 

56.- ¿Cuál sería una de las competencias del /la líder o coordinador/a en un equipo de trabajo? 

a) Motivar al equipo promoviendo encuentros fuera del centro de trabajo. 

b) Sus acciones van encaminadas a tomar las decisiones menos perjudiciales. 

c) Resuelve disputas internas tratando de mantener un ambiente cordial y eficaz dentro del 

grupo. 

d) Dirigir las reuniones y recoger por escrito las decisiones acordadas. 

 

57.- Señala la definición correcta de equipo de trabajo  

a) Grupo de trabajadores/as organizados por un/a gerente/líder, dependiendo del contexto en 

el que se halle, el cual trabajará en beneficio de la consecución de los objetivos de la 

organización o del grupo en cuestión. 

b) Unión de dos o más personas unidas por relaciones laborales con el objetivo común de conseguir 

resultados óptimos. 

c) Conjunto de trabajadores/as unidos para conseguir ventajas competitivas. 

d) Suma de trabajadores/as coordinados por un/a jefe/a o supervisor/a que ha de poner en marcha 

dinámicas de comunicación, entre otras. 

 

58.- Según el Reglamento de Régimen Interno de las Viviendas Tuteladas de Consuegra, entra las 

funciones o tareas del profesional se encuentran: 

a) Tareas administrativas: justificación de gastos, solicitud de fondos, solicitud de medicamentos, 

cumplimentación de registros (en caso de necesidad de los usuarios). 

b) Relación con el centro ocupacional. 

c) Relación con las familias de los usuarios. 

d) Todas son correctas. 
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59.- Según el Reglamento de Régimen Interno de las Viviendas Tuteladas de Consuegra, las 

actividades a realizar con los usuarios fuera del hogar: 

a) Se programarán solo los fines de semana, acorde a los recursos, pero preferentemente se realizarán 

de 17:00 h a 20:00 h 

b) El horario de realización de las mismas será flexible, acorde a los recursos, pero 

preferentemente se realizarán de 17:00 h a 20:00 h de lunes a viernes. 

c) El horario de realización de las mismas será flexible, acorde a los recursos, pero preferentemente se 

realizarán de 15:00 h a 22:00 h de lunes a viernes. 

d) Se programarán solo los fines de semana, acorde a los recursos, pero preferentemente se realizarán 

de 10:00 h a 22:00 h 

 

60.- Según el Reglamento de Régimen Interno de las Viviendas Tuteladas de Consuegra, se considera 

falta grave cometida por un residente: 

a) Los malos tratos hacia compañeros y personal, que atenten contra la integridad física y dignidad 

personal. 

b) Incorrección con el público, compañeros y personal. 

c) Falta de disciplina en sus tareas o del respeto debido a compañeros y personal. 

d) La manifiesta insubordinación individual o colectiva. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

61.- El art. 140 de la Constitución Española de 1978 establece que: 

a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia. 

b) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica plena 

c) Los Municipios gozaran de personalidad jurídica plena. 

d) Los Municipios gozaran de personalidad jurídica propia. 

 

62.- Respecto al Castellano, todos los españoles: 

a) Tienen el deber conocerlo y el derecho a usarlo 

b) Tienen el derecho a conocerlo y el deber usarlo 

c) La a) y la b) son correctas 

d) No tienen el deber de conocerlo 

 

63.- El Estado tiene competencia exclusiva sobre: 

a) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio 

b) Administración de justicia 

c) Asistencia Social 

d) La artesanía 
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64.- Según el Reglamento de Régimen Interno de las Viviendas Tuteladas de Consuegra, entre los 

derechos y deberes que son de aplicación a las familias y tutores de los usuarios se encuentran: 

a) Tener conocimiento periódico no superior a dos meses de las actividades que su familiar realice en cada 

momento. 

b) A no abonar ningún coste adicional con cargo a las actividades que realicen. 

c) Ser informados de cualquier incidente ocurrido. 

d) Todas son correctas. 

 

65.- El ocio consiste en: 

a) Aprovechar el tiempo libre para cumplir una serie de necesidades vitales. 

b) Aprovechar el tiempo libre para realizar actividades enriquecedoras para la   

  personalidad del sujeto. 

c) Practicar algún tipo de deporte como complemento a una forma de vida más sana. 

d) Ninguna es correcta. 

 


