CUESTINARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

ACCESO AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA
LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE CUIDADOR/A
DE VIVIENDA TUTELADA

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

17 de mayo de 2021

1. ¿Qué es un E.P.I. en el contexto de prevención de riesgos laborales?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
b) El vestuario habitual en el trabajo.
c) Los equipos destinados a ser empleado por el personal únicamente durante las
labores de limpieza.
d) Los equipos destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.
2. La conducta PAS significa:
a) Prevenir, alertar y salvar.
b) Proteger, alertar y socorrer.
c) Precaución, acceder y socorrer.
d) Proteger, acceder y salvar.
3. ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. El objetivo de la higiene del paciente es:
a) Contribuir al bienestar físico y psíquico del enfermo.
b) Estimular la circulación sanguínea.
c) Conservar la integridad de la piel.
d) Todas las respuestas son correctas.
5. Conforme a la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la Vivienda
Tutelada de Mayores”, la cuota tributaria a abonar por los usuarios en régimen de
estancia y pensión completa es:
a) El 75% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
b) El 50% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
c) El 75% de la pensión por jubilación del beneficiario al mes, con el límite del
coste real de la plaza.
d) Todas la anteriores son incorrectas
6. En caso de prestación continuada, conforme a la “Tasa por prestación de servicios
sociales asistenciales en la Vivienda Tutelada de Mayores”, la tasa se devengará a los
usuarios:
a) Semanalmente.
b) Anualmente.
c) Mensualmente
d) Mediante acuerdo con el usuario.
7. Tal y como establece la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la
Vivienda Tutelada de Mayores” ¿puede el Ayuntamiento de Albalate de Zorita exigir
un depósito previo al ingreso del residente en la Vivienda Tutelada?

8.

9.

10.

11.

a) Si, en todo caso
b) No, nunca.
c) Si, con el límite legal de una mensualidad.
d) Si, debe exigirse siempre con la solicitud de ingreso.
Las costumbre peligrosas que pueden favorecer una caída en el anciano son todas
excepto:
a) Caminar descalzo.
b) Usar pastillas de jabón.
c) Uso de calzado adecuado.
d) Abuso del alcohol.
Además del servicio de residencia en la Vivienda Tutelada , ¿qué otro servicio ofrece
la Vivienda Tutelada de la localidad a los residentes de Albalate de Zorita?
a) Cursos de manualidades y pintura.
b) Servicio de acompañamiento.
c) Servicio de comedor.
d) Servicio de rehabilitación.
Señala la opción incorrecta, el Parkinson:
a) Es una enfermedad del aparato digestivo.
b) Es una enfermedad de carácter degenerativo y progresivo.
c) Afecta a la zona del cerebro encargada del control y coordinación del movimiento,
del tono muscular y de la postura.
d) Es una enfermedad de carácter crónico y lento.
No forma parte del intestino delgado:
a) Ilion
b) Cardias
c) Duodeno
d) Yeyuno

PREGUNTA ANULADA:
12. Es una característica de los desinfectantes:
a) Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido.
b) Su aroma desagradable
c) Su compatibilidad con otros productos.
d) Las respuestas a y b son correctas
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones deben aplicarse la maniobra de Heimlich?
a) Cuando la víctima está consciente y respira con dificultad
b) Cuando la víctima está consciente y no respira
c) Cuando la víctima esta inconsciente y no respira.
d) Todas las anteriores.
14. El depósito de contenedores deberá:
a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

CUESTINARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

ACCESO AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA
LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE CUIDADOR/A
DE VIVIENDA TUTELADA

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

17 de mayo de 2021

1. ¿Qué es un E.P.I. en el contexto de prevención de riesgos laborales?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
b) El vestuario habitual en el trabajo.
c) Los equipos destinados a ser empleado por el personal únicamente durante las
labores de limpieza.
d) Los equipos destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.
2. La conducta PAS significa:
a) Prevenir, alertar y salvar.
b) Proteger, alertar y socorrer.
c) Precaución, acceder y socorrer.
d) Proteger, acceder y salvar.
3. ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. El objetivo de la higiene del paciente es:
a) Contribuir al bienestar físico y psíquico del enfermo.
b) Estimular la circulación sanguínea.
c) Conservar la integridad de la piel.
d) Todas las respuestas son correctas.
5. Conforme a la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la Vivienda
Tutelada de Mayores”, la cuota tributaria a abonar por los usuarios en régimen de
estancia y pensión completa es:
a) El 75% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
b) El 50% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
c) El 75% de la pensión por jubilación del beneficiario al mes, con el límite del
coste real de la plaza.
d) Todas la anteriores son incorrectas
6. En caso de prestación continuada, conforme a la “Tasa por prestación de servicios
sociales asistenciales en la Vivienda Tutelada de Mayores”, la tasa se devengará a los
usuarios:
a) Semanalmente.
b) Anualmente.
c) Mensualmente
d) Mediante acuerdo con el usuario.
7. Tal y como establece la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la
Vivienda Tutelada de Mayores” ¿puede el Ayuntamiento de Albalate de Zorita exigir
un depósito previo al ingreso del residente en la Vivienda Tutelada?

8.

9.

10.

11.

a) Si, en todo caso
b) No, nunca.
c) Si, con el límite legal de una mensualidad.
d) Si, debe exigirse siempre con la solicitud de ingreso.
Las costumbre peligrosas que pueden favorecer una caída en el anciano son todas
excepto:
a) Caminar descalzo.
b) Usar pastillas de jabón.
c) Uso de calzado adecuado.
d) Abuso del alcohol.
Además del servicio de residencia en la Vivienda Tutelada , ¿qué otro servicio ofrece
la Vivienda Tutelada de la localidad a los residentes de Albalate de Zorita?
a) Cursos de manualidades y pintura.
b) Servicio de acompañamiento.
c) Servicio de comedor.
d) Servicio de rehabilitación.
Señala la opción incorrecta, el Parkinson:
a) Es una enfermedad del aparato digestivo.
b) Es una enfermedad de carácter degenerativo y progresivo.
c) Afecta a la zona del cerebro encargada del control y coordinación del movimiento,
del tono muscular y de la postura.
d) Es una enfermedad de carácter crónico y lento.
No forma parte del intestino delgado:
a) Ilion
b) Cardias
c) Duodeno
d) Yeyuno

PREGUNTA ANULADA:
12. Es una característica de los desinfectantes:
a) Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido.
b) Su aroma desagradable
c) Su compatibilidad con otros productos.
d) Las respuestas a y b son correctas
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones deben aplicarse la maniobra de Heimlich?
a) Cuando la víctima está consciente y respira con dificultad
b) Cuando la víctima está consciente y no respira
c) Cuando la víctima esta inconsciente y no respira.
d) Todas las anteriores.
14. El depósito de contenedores deberá:
a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

CUESTINARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

ACCESO AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA
LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE CUIDADOR/A
DE VIVIENDA TUTELADA

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

17 de mayo de 2021

1. ¿Qué es un E.P.I. en el contexto de prevención de riesgos laborales?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
b) El vestuario habitual en el trabajo.
c) Los equipos destinados a ser empleado por el personal únicamente durante las
labores de limpieza.
d) Los equipos destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.
2. La conducta PAS significa:
a) Prevenir, alertar y salvar.
b) Proteger, alertar y socorrer.
c) Precaución, acceder y socorrer.
d) Proteger, acceder y salvar.
3. ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. El objetivo de la higiene del paciente es:
a) Contribuir al bienestar físico y psíquico del enfermo.
b) Estimular la circulación sanguínea.
c) Conservar la integridad de la piel.
d) Todas las respuestas son correctas.
5. Conforme a la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la Vivienda
Tutelada de Mayores”, la cuota tributaria a abonar por los usuarios en régimen de
estancia y pensión completa es:
a) El 75% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
b) El 50% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
c) El 75% de la pensión por jubilación del beneficiario al mes, con el límite del
coste real de la plaza.
d) Todas la anteriores son incorrectas
6. En caso de prestación continuada, conforme a la “Tasa por prestación de servicios
sociales asistenciales en la Vivienda Tutelada de Mayores”, la tasa se devengará a los
usuarios:
a) Semanalmente.
b) Anualmente.
c) Mensualmente
d) Mediante acuerdo con el usuario.
7. Tal y como establece la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la
Vivienda Tutelada de Mayores” ¿puede el Ayuntamiento de Albalate de Zorita exigir
un depósito previo al ingreso del residente en la Vivienda Tutelada?

8.

9.

10.

11.

a) Si, en todo caso
b) No, nunca.
c) Si, con el límite legal de una mensualidad.
d) Si, debe exigirse siempre con la solicitud de ingreso.
Las costumbre peligrosas que pueden favorecer una caída en el anciano son todas
excepto:
a) Caminar descalzo.
b) Usar pastillas de jabón.
c) Uso de calzado adecuado.
d) Abuso del alcohol.
Además del servicio de residencia en la Vivienda Tutelada , ¿qué otro servicio ofrece
la Vivienda Tutelada de la localidad a los residentes de Albalate de Zorita?
a) Cursos de manualidades y pintura.
b) Servicio de acompañamiento.
c) Servicio de comedor.
d) Servicio de rehabilitación.
Señala la opción incorrecta, el Parkinson:
a) Es una enfermedad del aparato digestivo.
b) Es una enfermedad de carácter degenerativo y progresivo.
c) Afecta a la zona del cerebro encargada del control y coordinación del movimiento,
del tono muscular y de la postura.
d) Es una enfermedad de carácter crónico y lento.
No forma parte del intestino delgado:
a) Ilion
b) Cardias
c) Duodeno
d) Yeyuno

PREGUNTA ANULADA:
12. Es una característica de los desinfectantes:
a) Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido.
b) Su aroma desagradable
c) Su compatibilidad con otros productos.
d) Las respuestas a y b son correctas
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones deben aplicarse la maniobra de Heimlich?
a) Cuando la víctima está consciente y respira con dificultad
b) Cuando la víctima está consciente y no respira
c) Cuando la víctima esta inconsciente y no respira.
d) Todas las anteriores.
14. El depósito de contenedores deberá:
a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

CUESTINARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

ACCESO AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA
LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE CUIDADOR/A
DE VIVIENDA TUTELADA

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

17 de mayo de 2021

1. ¿Qué es un E.P.I. en el contexto de prevención de riesgos laborales?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
b) El vestuario habitual en el trabajo.
c) Los equipos destinados a ser empleado por el personal únicamente durante las
labores de limpieza.
d) Los equipos destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.
2. La conducta PAS significa:
a) Prevenir, alertar y salvar.
b) Proteger, alertar y socorrer.
c) Precaución, acceder y socorrer.
d) Proteger, acceder y salvar.
3. ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. El objetivo de la higiene del paciente es:
a) Contribuir al bienestar físico y psíquico del enfermo.
b) Estimular la circulación sanguínea.
c) Conservar la integridad de la piel.
d) Todas las respuestas son correctas.
5. Conforme a la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la Vivienda
Tutelada de Mayores”, la cuota tributaria a abonar por los usuarios en régimen de
estancia y pensión completa es:
a) El 75% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
b) El 50% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
c) El 75% de la pensión por jubilación del beneficiario al mes, con el límite del
coste real de la plaza.
d) Todas la anteriores son incorrectas
6. En caso de prestación continuada, conforme a la “Tasa por prestación de servicios
sociales asistenciales en la Vivienda Tutelada de Mayores”, la tasa se devengará a los
usuarios:
a) Semanalmente.
b) Anualmente.
c) Mensualmente
d) Mediante acuerdo con el usuario.
7. Tal y como establece la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la
Vivienda Tutelada de Mayores” ¿puede el Ayuntamiento de Albalate de Zorita exigir
un depósito previo al ingreso del residente en la Vivienda Tutelada?

8.

9.

10.

11.

a) Si, en todo caso
b) No, nunca.
c) Si, con el límite legal de una mensualidad.
d) Si, debe exigirse siempre con la solicitud de ingreso.
Las costumbre peligrosas que pueden favorecer una caída en el anciano son todas
excepto:
a) Caminar descalzo.
b) Usar pastillas de jabón.
c) Uso de calzado adecuado.
d) Abuso del alcohol.
Además del servicio de residencia en la Vivienda Tutelada , ¿qué otro servicio ofrece
la Vivienda Tutelada de la localidad a los residentes de Albalate de Zorita?
a) Cursos de manualidades y pintura.
b) Servicio de acompañamiento.
c) Servicio de comedor.
d) Servicio de rehabilitación.
Señala la opción incorrecta, el Parkinson:
a) Es una enfermedad del aparato digestivo.
b) Es una enfermedad de carácter degenerativo y progresivo.
c) Afecta a la zona del cerebro encargada del control y coordinación del movimiento,
del tono muscular y de la postura.
d) Es una enfermedad de carácter crónico y lento.
No forma parte del intestino delgado:
a) Ilion
b) Cardias
c) Duodeno
d) Yeyuno

PREGUNTA ANULADA:
12. Es una característica de los desinfectantes:
a) Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido.
b) Su aroma desagradable
c) Su compatibilidad con otros productos.
d) Las respuestas a y b son correctas
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones deben aplicarse la maniobra de Heimlich?
a) Cuando la víctima está consciente y respira con dificultad
b) Cuando la víctima está consciente y no respira
c) Cuando la víctima esta inconsciente y no respira.
d) Todas las anteriores.
14. El depósito de contenedores deberá:
a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

CUESTINARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS
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DE VIVIENDA TUTELADA
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1. ¿Qué es un E.P.I. en el contexto de prevención de riesgos laborales?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
b) El vestuario habitual en el trabajo.
c) Los equipos destinados a ser empleado por el personal únicamente durante las
labores de limpieza.
d) Los equipos destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.
2. La conducta PAS significa:
a) Prevenir, alertar y salvar.
b) Proteger, alertar y socorrer.
c) Precaución, acceder y socorrer.
d) Proteger, acceder y salvar.
3. ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. El objetivo de la higiene del paciente es:
a) Contribuir al bienestar físico y psíquico del enfermo.
b) Estimular la circulación sanguínea.
c) Conservar la integridad de la piel.
d) Todas las respuestas son correctas.
5. Conforme a la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la Vivienda
Tutelada de Mayores”, la cuota tributaria a abonar por los usuarios en régimen de
estancia y pensión completa es:
a) El 75% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
b) El 50% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
c) El 75% de la pensión por jubilación del beneficiario al mes, con el límite del
coste real de la plaza.
d) Todas la anteriores son incorrectas
6. En caso de prestación continuada, conforme a la “Tasa por prestación de servicios
sociales asistenciales en la Vivienda Tutelada de Mayores”, la tasa se devengará a los
usuarios:
a) Semanalmente.
b) Anualmente.
c) Mensualmente
d) Mediante acuerdo con el usuario.
7. Tal y como establece la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la
Vivienda Tutelada de Mayores” ¿puede el Ayuntamiento de Albalate de Zorita exigir
un depósito previo al ingreso del residente en la Vivienda Tutelada?

8.

9.

10.

11.

a) Si, en todo caso
b) No, nunca.
c) Si, con el límite legal de una mensualidad.
d) Si, debe exigirse siempre con la solicitud de ingreso.
Las costumbre peligrosas que pueden favorecer una caída en el anciano son todas
excepto:
a) Caminar descalzo.
b) Usar pastillas de jabón.
c) Uso de calzado adecuado.
d) Abuso del alcohol.
Además del servicio de residencia en la Vivienda Tutelada , ¿qué otro servicio ofrece
la Vivienda Tutelada de la localidad a los residentes de Albalate de Zorita?
a) Cursos de manualidades y pintura.
b) Servicio de acompañamiento.
c) Servicio de comedor.
d) Servicio de rehabilitación.
Señala la opción incorrecta, el Parkinson:
a) Es una enfermedad del aparato digestivo.
b) Es una enfermedad de carácter degenerativo y progresivo.
c) Afecta a la zona del cerebro encargada del control y coordinación del movimiento,
del tono muscular y de la postura.
d) Es una enfermedad de carácter crónico y lento.
No forma parte del intestino delgado:
a) Ilion
b) Cardias
c) Duodeno
d) Yeyuno

PREGUNTA ANULADA:
12. Es una característica de los desinfectantes:
a) Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido.
b) Su aroma desagradable
c) Su compatibilidad con otros productos.
d) Las respuestas a y b son correctas
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones deben aplicarse la maniobra de Heimlich?
a) Cuando la víctima está consciente y respira con dificultad
b) Cuando la víctima está consciente y no respira
c) Cuando la víctima esta inconsciente y no respira.
d) Todas las anteriores.
14. El depósito de contenedores deberá:
a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE CUIDADOR/A
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1. ¿Qué es un E.P.I. en el contexto de prevención de riesgos laborales?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
b) El vestuario habitual en el trabajo.
c) Los equipos destinados a ser empleado por el personal únicamente durante las
labores de limpieza.
d) Los equipos destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.
2. La conducta PAS significa:
a) Prevenir, alertar y salvar.
b) Proteger, alertar y socorrer.
c) Precaución, acceder y socorrer.
d) Proteger, acceder y salvar.
3. ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. El objetivo de la higiene del paciente es:
a) Contribuir al bienestar físico y psíquico del enfermo.
b) Estimular la circulación sanguínea.
c) Conservar la integridad de la piel.
d) Todas las respuestas son correctas.
5. Conforme a la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la Vivienda
Tutelada de Mayores”, la cuota tributaria a abonar por los usuarios en régimen de
estancia y pensión completa es:
a) El 75% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
b) El 50% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
c) El 75% de la pensión por jubilación del beneficiario al mes, con el límite del
coste real de la plaza.
d) Todas la anteriores son incorrectas
6. En caso de prestación continuada, conforme a la “Tasa por prestación de servicios
sociales asistenciales en la Vivienda Tutelada de Mayores”, la tasa se devengará a los
usuarios:
a) Semanalmente.
b) Anualmente.
c) Mensualmente
d) Mediante acuerdo con el usuario.
7. Tal y como establece la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la
Vivienda Tutelada de Mayores” ¿puede el Ayuntamiento de Albalate de Zorita exigir
un depósito previo al ingreso del residente en la Vivienda Tutelada?

8.

9.

10.

11.

a) Si, en todo caso
b) No, nunca.
c) Si, con el límite legal de una mensualidad.
d) Si, debe exigirse siempre con la solicitud de ingreso.
Las costumbre peligrosas que pueden favorecer una caída en el anciano son todas
excepto:
a) Caminar descalzo.
b) Usar pastillas de jabón.
c) Uso de calzado adecuado.
d) Abuso del alcohol.
Además del servicio de residencia en la Vivienda Tutelada , ¿qué otro servicio ofrece
la Vivienda Tutelada de la localidad a los residentes de Albalate de Zorita?
a) Cursos de manualidades y pintura.
b) Servicio de acompañamiento.
c) Servicio de comedor.
d) Servicio de rehabilitación.
Señala la opción incorrecta, el Parkinson:
a) Es una enfermedad del aparato digestivo.
b) Es una enfermedad de carácter degenerativo y progresivo.
c) Afecta a la zona del cerebro encargada del control y coordinación del movimiento,
del tono muscular y de la postura.
d) Es una enfermedad de carácter crónico y lento.
No forma parte del intestino delgado:
a) Ilion
b) Cardias
c) Duodeno
d) Yeyuno

PREGUNTA ANULADA:
12. Es una característica de los desinfectantes:
a) Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido.
b) Su aroma desagradable
c) Su compatibilidad con otros productos.
d) Las respuestas a y b son correctas
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones deben aplicarse la maniobra de Heimlich?
a) Cuando la víctima está consciente y respira con dificultad
b) Cuando la víctima está consciente y no respira
c) Cuando la víctima esta inconsciente y no respira.
d) Todas las anteriores.
14. El depósito de contenedores deberá:
a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

CUESTINARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

ACCESO AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA
LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE CUIDADOR/A
DE VIVIENDA TUTELADA

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

17 de mayo de 2021

1. ¿Qué es un E.P.I. en el contexto de prevención de riesgos laborales?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
b) El vestuario habitual en el trabajo.
c) Los equipos destinados a ser empleado por el personal únicamente durante las
labores de limpieza.
d) Los equipos destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.
2. La conducta PAS significa:
a) Prevenir, alertar y salvar.
b) Proteger, alertar y socorrer.
c) Precaución, acceder y socorrer.
d) Proteger, acceder y salvar.
3. ¿Qué es la maniobra de Heimlich?
a) Maniobra de resucitación.
b) Maniobra de obstrucción de las vías aéreas.
c) Maniobra de desobstrucción de las vías aéreas.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. El objetivo de la higiene del paciente es:
a) Contribuir al bienestar físico y psíquico del enfermo.
b) Estimular la circulación sanguínea.
c) Conservar la integridad de la piel.
d) Todas las respuestas son correctas.
5. Conforme a la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la Vivienda
Tutelada de Mayores”, la cuota tributaria a abonar por los usuarios en régimen de
estancia y pensión completa es:
a) El 75% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
b) El 50% de los ingresos líquidos del beneficiario al mes, con el límite del coste
real de la plaza.
c) El 75% de la pensión por jubilación del beneficiario al mes, con el límite del
coste real de la plaza.
d) Todas la anteriores son incorrectas
6. En caso de prestación continuada, conforme a la “Tasa por prestación de servicios
sociales asistenciales en la Vivienda Tutelada de Mayores”, la tasa se devengará a los
usuarios:
a) Semanalmente.
b) Anualmente.
c) Mensualmente
d) Mediante acuerdo con el usuario.
7. Tal y como establece la “Tasa por prestación de servicios sociales asistenciales en la
Vivienda Tutelada de Mayores” ¿puede el Ayuntamiento de Albalate de Zorita exigir
un depósito previo al ingreso del residente en la Vivienda Tutelada?

8.

9.

10.

11.

a) Si, en todo caso
b) No, nunca.
c) Si, con el límite legal de una mensualidad.
d) Si, debe exigirse siempre con la solicitud de ingreso.
Las costumbre peligrosas que pueden favorecer una caída en el anciano son todas
excepto:
a) Caminar descalzo.
b) Usar pastillas de jabón.
c) Uso de calzado adecuado.
d) Abuso del alcohol.
Además del servicio de residencia en la Vivienda Tutelada , ¿qué otro servicio ofrece
la Vivienda Tutelada de la localidad a los residentes de Albalate de Zorita?
a) Cursos de manualidades y pintura.
b) Servicio de acompañamiento.
c) Servicio de comedor.
d) Servicio de rehabilitación.
Señala la opción incorrecta, el Parkinson:
a) Es una enfermedad del aparato digestivo.
b) Es una enfermedad de carácter degenerativo y progresivo.
c) Afecta a la zona del cerebro encargada del control y coordinación del movimiento,
del tono muscular y de la postura.
d) Es una enfermedad de carácter crónico y lento.
No forma parte del intestino delgado:
a) Ilion
b) Cardias
c) Duodeno
d) Yeyuno

PREGUNTA ANULADA:
12. Es una característica de los desinfectantes:
a) Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido.
b) Su aroma desagradable
c) Su compatibilidad con otros productos.
d) Las respuestas a y b son correctas
13. ¿En cuál de las siguientes situaciones deben aplicarse la maniobra de Heimlich?
a) Cuando la víctima está consciente y respira con dificultad
b) Cuando la víctima está consciente y no respira
c) Cuando la víctima esta inconsciente y no respira.
d) Todas las anteriores.
14. El depósito de contenedores deberá:
a) Estar imperabilizado
b) Estar bien ventilado
c) Ser lavable
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Cuándo el fármaco se coloca debajo de la lengua, ¿qué vía de administración se está
utilizando?
a) La oral
b) Sublingual
c) Supra lingual
d) La atópica
Preguntas de reserva:
16. Cuáles de las siguientes recomendaciones no es correcta en caso de diabetes:
a) Comer porciones pequeñas a lo largo del día.
b) Limitar alimentos con alto contenido en azúcar.
c) Llevar una vida sedentaria.
d) Limitar la ingesta de alcohol.
17. ¿Cuál de los siguientes es un aparato o instrumento de limpieza de tipo manual?
a) Cepillo
b) Escoba
c) Fregona
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

