PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE 5 PLAZAS DE AUXILIAR
AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY.

1.-Son entidades locales territoriales:
a) El municipio y la comunidad autónoma.
b) La isla en los archipiélagos balear y canario y las comarcas.
c) Las mancomunidades de municipios.
d) La provincia.
2.- El Capítulo II del Título I de la Constitución Española se denomina:
a) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
b) De los derechos y deberes de los ciudadanos.
c) De los principios rectores de la política social y económica.
d) Derechos y libertades.
3.- Según el art. 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en:
a) Municipios e islas.
b) Municipios, provincias y comunidades autónomas.
c) Comarcas y provincias.
d) Comarcas, municipios y provincias.
4.- Según el art 26 de la Ley 7/85 de 2 de abril LRBRL, los municipios con población
superior a 5.000 habitantes deberán prestar en todo caso los servicios de:
a) Limpieza viaria y biblioteca pública.
b) Alumbrado público y protección civil.
c) Recogida de residuos y medio ambiente urbano.
d) Alcantarillado y medio ambiente urbano.
5.- Las alegaciones en un procedimiento administrativo deben efectuarse (art. 76.
Ley 39/2015 de 1 de octubre):
a) En el plazo establecido al efecto.
b) Con anterioridad a la resolución
c) En el período de información pública.
d) En cualquier momento, antes del trámite de audiencia al interesado.
6..-En la atención primaria se distinguen dos niveles de actuación:
a) ordinario y urgente
b) técnico y administrativo
c) urbano y rural
d) carácter básico y carácter específico

7.- La atención primaria en el sistema Público de Servicios Sociales se caracteriza
por los siguientes rasgos y elementos:
a) se basa en la beneficiencia
b) tiene un enfoque comunitario
c) tiene carácter universal
d) b y c son verdaderas
8.- Las prestaciones “información, orientación y asesoramiento” y “análisis y
valoración de las situaciones de necesidad” del Catálogo de prestaciones del
sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, tienen carácter:
a) gratuito para toda la ciudadanía
b) se cobrará según los ingresos de la unidad familiar
c) en realidad estas prestaciones no están en dicho catálogo
d) son gratuitas para los pensionistas
9.- La finalidad del Servicio de ayuda a domicilio es:
a) Prevenir, mantener, restablecer e incrementar el nivel de bienestar físico y psicosocial de la persona o núcleo de convivencia.
b) Ayudar a gestionar y organizar la vida de los beneficiarios en su domicilio.
c) Propiciar la autonomía personal y/o del núcleo de convivencia.
d) a y c son correctas
10.- Durante las vacaciones del auxiliar de hogar…
a) sólo se mantendrá la prestación de los servicios con funciones asistenciales de
índole personal.
b) no se prestará el servicio, salvo aquellos casos que sean valorados como
excepcionales y de acuerdo con las posibilidades del servicio.
c) se reducirá la cobertura de los servicios a la mitad del tiempo que se presta
habitualmente.
d) no se prestará el servicio, salvo aquellos casos que no dispongan de apoyos
familiares y sean muy insistentes en la demanda.
11.- Se contemplan entre los derechos de los usuarios del SAD:
a) a elegir el género del auxiliar que prestará el servicio.
b) a que se valore a todos los usuarios del servicio su grado de dependencia, para
valorar si son susceptibles de otro servicio o prestación de mayor cobertura.
c) a que el servicio se preste cumpliendo las medidas de seguridad e higiene
establecidas en la legislación vigente.
d) a que se les realicen limpiezas a fondo de forma esporádica, entre una y dos
veces al año.

12. La teleasistencia domiciliaria, según el DECRETO 62/2017,
a) Es un servicio de orientación sobre los riesgos en el domicilio familiar de los
usuarios.
b) Ofrece una respuesta aplazada ante situaciones de emergencia, inseguridad,
soledad y aislamiento.
c) Presta servicio 24 horas 300 días al año.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
13.- Según la valoración de los Grados de dependencia, cuando la persona
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, dos o tres
veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal, se cataloga como:
a) Grado III- Gran dependencia
b) Grado 0- No dependiente
c) Grado II- Dependencia severa
d) Grado I- Dependencia moderada
14. El Catálogo de Servicios de promoción de la autonomía personal y atención a la
dependencia, incluye el Servicio de Ayuda a domicilio en las modalidades de:
a) atención a las necesidades del hogar y cuidados personales.
b) cuidados asistenciales y preventivos
c) atención a las necesidades del hogar e inserción socio-comunitaria
d) cuidados personales y sanitarios
15.- La Geriatría atiende a:
a) Ancianos sanos.
b) Ancianos enfermos.
c) Ancianos enfermos crónicos
d) Todas son correctas.
16. - Los cambios propios del proceso de envejecimiento pueden ser:
a) cambios orgánicos
b) cambios en el comportamiento
c) cambios económicos y tecnológicos
d) la a y la b son correctas
17.- Según la OMS, el envejecimiento es :
a) un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios
en las características de las especies durante todo el ciclo de la vida.
b) un proceso dinámico que afecta de manera continua e irreversible a todos los
seres vivos.
c) un proceso universal que al parecer afecta a todos los seres vivos y que está
concebido como una sucesión de modificaciones morfológicas, fisiológicas y
psicológicas de carácter irreversible, que se presentan antes de que las
manifestaciones externas den al individuo aspecto de anciano.
d) el proceso de llegar a viejo, independientemente de la edad cronológica.

18.- Puede tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud del trabajador :
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y
demás útiles existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
c) Son correctas las respuestas a y b
d) No son correctas las respuestas a y b.
19.- De entre los siguientes factores de riesgo laboral, cuales no se consideran
principales:
a) factores debidos a las condiciones de seguridad.
b) factores derivados del entorno físico de trabajo.
c) factores de origen químico o biológico.
d) factores psicosociales
20.- La prestación del servicio de ayuda a domicilio será garantizada y gratuita para:
a) Las personas en situación de dependencia
b) Las personas mayores de 65 años
c) Las personas que estén empadronadas en el municipio mayores de 70 años
d) Las personas que lo soliciten en tiempo y forma.

RESERVA
21- La atención domiciliaria como mínimo contempla los siguientes servicios:
a) Menjar y major a casa
b) Ayuda a domicilio y teleasistencia
c) Limpieza a fondo y compra
d) Control del peso y la tensión
22.- La teleasistencia se define como:
a) Un servicio que se contrata en la Cruz Roja
b) Atención personalizada a través de medios tecnológicos y de
acompañamiento personal, entre otros, para facilitar la permanencia en el
domicilio de las personas proporcionando una respuesta inmediata ante
situaciones de soledad, aislamiento, inseguridad, accidente o emergencia.
c) Un canal de televisión informativo para la tercera edad
d) la a y la c son correctas
23.- Las tareas de acompañamiento a citas médicas y control de la administración
de fármacos son funciones prestadas por los auxiliares de ayuda a domicilio del
tipo:
a) asistencial
b) educativa
c) sanitaria-asistencial
d) orientadora

24.- La prestación del Servicio de ayuda a domicilio en Alcoy se Extingue,
causando baja el usuario, cuando concurra alguna de las causas siguientes:
a) por ser susceptible o tener aprobada la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales de la
ley de la dependencia.
b) por traslado a otro municipio por un periodo no superior a tres meses
c) por poner obstáculos el usuario a la prestación del servicio
d) por hospitalización de la persona usuaria del servicio.
25.- La ciencia que estudia el envejecimiento en sus aspectos biológicos,
psicológicos y sociales, como ciencia pura, básica o académica, se denomina:
a) Gerontología
b) Geriatría
c) Psicogeriatría.
d) Todas son correctas.

