EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDIDNA SIDONIA

PRUEBA SELECTIVA DEL EJERCICIO TIPO TEST DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE “AUXILIAR
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO” DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.
TIPO TEST.
La fase de oposición, que tiene carácter de eliminatorio, consiste en la celebración de un
ejercicio “tipo test” y tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, quedando eliminados
del proceso selectivo quienes no obtengan una calificación mínima de 5 puntos.
El presente ejercicio consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de 20
preguntas (más tres adicionales de reserva), con cuatro respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta.
Cada respuesta correcta tendrá la puntuación de 0.5, no restando las respuestas
incorrectas.
Las respuestas deberán señalarse en la PLANTILLA de examen que se le entrega,
rodeándola de un cuadro o un círculo . En la citada plantilla NO se admitirán enmiendas ni
tachaduras de ningún tipo.
Para anular o modificar una respuesta se marcará con una X
Cualquier pregunta que tenga más de una respuesta señalada como correcta será
considerada NULA.
Su duración será como máximo de 30 minutos.
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio se puede prestar:
A) Directamente con gestión directa por la entidad local , Ayuntamiento o Diputación
B) Con Gestión indirecta, contratando una empresa
C) Ninguna es correcta
D) a) y b) son correctas
2. El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación:
A) Accesoria de los Servicios Sociales Comunitarios
B) Básica de los Servicios Sociales Comunitarios
C) derivada únicamente de la Ley de Dependencia
D) no es una prestación de los Servicios Sociales Comunitarios

1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDIDNA SIDONIA

3. Entre las funciones de las auxiliares del SAD puede estar:
A)
B)
C)
D)

Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria
Todas son ciertas
Compra de ropa con cargo a la persona usuaria
Repasar y ordenar la ropa

4. ¿Qué debe hacer la Auxiliar del S.A.D. si la persona usuaria manifiesta una queja
del Servicio?
A)
B)
C)
D)

Intentar resolver el problema dialogando con la persona usuaria.
Facilitarle una hoja de queja.
Comunicarlo a la persona responsable del SAD.
Ninguna de las respuestas es correcta

5. El registro de las Incidencias ocurridas en el domicilio es:
A)
B)
C)
D)

Obligación siempre de la persona Responsable del SAD.
Una de las tareas de la Auxiliar del SAD.
Responsabilidad de la empresa prestadora del SAD
Ninguna de las respuestas es correcta

6. Detectar situaciones potenciales de deterioro de la persona usuaria es:
A) Una tarea de la Auxiliar del SAD, mediante la observación diaria de la
persona usuaria y su entorno.
B) Una tarea de la persona responsable del SAD, mediante la observación diaria de
la persona usuaria y su entorno.
C) Responsabilidad del Centro de Salud.
D) Responsabilidad de la Diputación Provincial de Cádiz.
7. Dentro de las actividades de “ Control de la administración de tratamiento médico,
en coordinación con Salud”, se encuentra:
A) Informar a la persona usuaria sobre la administración de medicamentos y
tratamientos locales de frío y calor
B) Observar el estado general de la persona usuaria , detectando signos de
alteración producidos por la administración de medicamentos y/o tratamientos locales
C) Administrar los medicamentos por vía oral , rectal o tópica
D) Todas son correctas
8.- La tarea “Comprobar las existencias y el estado de los alimentos, productos de
limpieza e higiene , realizando la reposición en función del presupuesto ,
almacenamiento y conservación de los mismos , es una tarea que pertenece a :
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A) Intervenciones de atención física domiciliaria
B) Intervenciones de atención psicosocial domiciliara
C) Intervenciones relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad
convivencial
D) Intervenciones relacionadas con la atención rehabitacional
9.- La Constitución Española regula los Derechos y Deberes en:
A) Título Preliminar
B) Título Primero
C) Título Segundo
D) Títutlo Tercero
10. Según el artículo 14 de la Constitución Española, los Españoles son iguales ante
la ley:
A) Sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
B) Mientras una sentencia judicial no declare suspendidos los derechos
C) A y B son correctas
D) Ninguna es correcta
11. La tarea del aseo personal conlleva varios pasos con un orden lógico, el primero
es:
A) Lavar en primer lugar la cara
B) Comenzar por la parte derecha
C) Preparación del material
D) Llevar a cabo el aseo de arriba hacia abajo
12. Es un deber de la persona auxiliar de ayuda a domicilio con respecto a la
persona beneficiaria del servicio:
A) La prestación del servicio con la máxima diligencia, puntualidad y cuidado
B) La elaboración de un informe social sobre la situación personal y el grado de
autonomía de la persona solicitante
C) El trato respetuoso, salvaguardando la intimidad y dignidad de las personas
usuarias, no relevando información alguna procedente de la prestación del servicio
D) Las respuestas a) y c) son correctas
13. No es función de la persona auxiliar del SAD:
A) Afeitar
B) Realizar compras
C) Pintar paredes
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D) Acompañar a la persona usuaria al centro de salud
14. Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta, en relación con la persona
auxiliar del SAD,:
A) Es una persona profesional debidamente preparada
B) Trabaja con el único objetivo de conseguir la dependencia de la persona
usuaria
C) Puede colaborar con la familia y personas cercanas
D) Fomenta la autonomía de la persona en su domicilio
15. A la hora de facilitar a una persona usuaria el paso de sedestación a
bidepestación el primer paso a realizar es:
A) Darle un estímulo táctil en las piernas para que se activen
B) Anticipàrle y comentarle correctamente a la persona usuaria lo que vamos a
hacer
C) Dejar que lo intente tantas veces como quiera a riesgo de que ocurra una caída
D) Ninguna es correcta
16. Son tareas de limpieza propias del servicio de ayuda a domicilio:
A) La limpieza de objetos y superficies
B) La colada , la plancha y la organización de la ropa personal y del hogar
C) La organización y cuidado de enseres personales
D) Todas son correctas
17. Señala la respuesta correcta con respecto a en qué momentos
realizar el lavado de mano:

es preciso

A) Siempre que vayan a manipularse alimentos
B) Después de tocar cualquier tipo de fluido corporal
C) Siempre que se utilice el WC
D) Todas son correctas
18. Los órganos de Gobierno municipal, en un Ayuntamiento de menos de 20.000
habitantes, son:
A) El Alcalde, los Tenientes Alcaldes, el Pleno y la Junta de Gobierno
B) El Alcalde, los Tenientes Alcaldes y el Pleno
C) El Alcalde y el Pleno
D) El Pleno y la Junta de Gobierno
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19. El equipo básico para la prestación del servicio estará formado por :
A) Auxiliares de ayuda a domicilio, Psicología, y Trabajo Social
B) Auxiliares de Ayuda a Domicilio, y Trabajo Social
C) Auxiliares de Ayuda a Domicilio, Psicología y DUE
D) Auxiliares de Ayuda a Domicilio , DUE y Trabajo Social

20. El SAD pretende conseguir los siguientes objetivos:
A) Promoverla autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las
necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades de la
vida básica
B) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrotnar las
responsabilidades de la vida diaria.
C) Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la
vida de la comunidad
D) Todas son correctas

PREGUNTAS DE RESERVAS
1 Para poder acceder al servicio de ayuda a domicilio, se tiene que tener alguno de
los siguientes perfiles:
A) Grado y nivel de dependencia reconocido
B) Estar en situación de discapacidad reconocido
C) Dificultades personales especiales, previa valoración técnico de la situación
psicosocial de la personal
D) Todas son correctas
2. Dentro de las actuaciones del SAD, no está contemplada
A) Aseo e higiene personal
B) Actuaciones de carácter doméstico
C ) Actuaciones de carácter sanitario
D) Acompañamiento con fines sociales y terapéuticos
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3. Las actuaciones relacionadas con el mantenimiento de la vivienda, incluye:
A) Limpieza cotidiana y general de la vivienda
B) Pequeñas reparaciones domésticas
C) Ninguna respuesta es correcta
D) a) y b) son correctas

FIRMA:___________________________________________________________
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