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LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA 
AUXILIAR CASA AMPARO 

PRIMERA PRUEBA TEÓRICA 

1.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local: 

a) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.

b) Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

2.- Según el artículo 10.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público el 

nombramiento de funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas tiene un plazo 

máximo de: 

a) Seis meses.

b) Nueve meses.

c) Un año.

3 .- Complicaciones de la inmovilidad: 

a) lnsomnio,retención de secreciones, atrofia muscular.

b) Hipotensión ortostática, edemas , infección urinaria.

c) Todas las respuestas son correctas.

4 .- Factores de riesgo de las úlceras por presión: 

a) Afectación de la sensibilidad.

b) Alteraciones circulatorias.

c) Ambas son correctas.

5 .- Factores de riesgo en las caídas: 

a) Patología cardiaca.

b) Dolor,fármacos,cambios en la marcha.

c) Ambas son correctas.

6 .- Un paciente terminal que presenta convulsiones,actuación a seguir: 

a) Sujetar e impedir sus movimientos.

b) Introducirle en la boca cualquier objeto que tengamos a mano ,para impedir que se muerda la
lengua.

c) Mantenerlo en un lugar seguro ,incluso en el suelo para evitar lesiones.
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7 .- Consecuencias físicas de la incontinencia urinaria, señale la correcta: 

a) Aislamiento y depresión.

b) Aumento del riesgo de caídas.

c) Disminución del riesgo de úlceras por presión.

8 .- Características de la enfermedad terminal: 

a) Posibilidad razonable de respuesta al tratamiento específico.

b) Con pronóstico de vida ilimitada.

c) Enfermedad avanzada, progresiva e incurable.

9 .- ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para las actividades instrumentales de la vida 
diaria?: 

a) Indice de Katz.

b) Indice de Lawton.

c) Escala de la Cruz Roja.

10 .- ¿Cuál de los siguientes no se trata de un síndrome geriátrico?: 

a) Yatrogenias.

b) Atragantamiento.

c) Alteración de la deglución.

11 .- Para la administración de fármacos vía ótica, señale la correcta: 

a) Tensar el conducto auditivo tirando hacia abajo y hacia atrás del pabellón auditivo.

b) Tensar el conducto auditivo, tirando hacia arriba y hacia atrás el pabellón auditivo.

c) No es necesario tensar el conducto auditivo.

12 .- Qué factores precipitantes pueden desencadenar un síndrome confusional agudo: 

a) Fármacos.

b) Deshidratación.

c) a y b son correctas.

13 .- ¿Cómo pueden ser los síntomas en las enfermedades de los mayores? 

a) Síntoma tenues.

b) Síntomas menos claros, atípicos.

c) Ambas respuestas son correctas.

14.- La inmovilidad provoca: 

a) Disminución de la osteoporosis.

b) Aumento del tono muscular.

c) Úlceras por presión.
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15.- Dentro de las complicaciones del estreñimiento, se encuentran: 

a) Síndrome confusional.

b) Deshidratación, naúseas o vómitos.

c) Ambas son correctas.

16. - Señale una causa intríseca en una caída:

a) Suelos resbaladizos.

b) Zapato mal ajustado.

c) Hipotensión ortostática.

17.- Para la administración de un enema evacuatorio o de limpieza, ¿en qué posición se indicará 
que se coloque el paciente? 

a) Decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas.

b) Decúbito lateral derecho con las rodillas flexionadas.

c) Decúbito prono.

18.- Algunas de las actividades que pueden beneficiar a un paciente encamado son: 

a) Cambios posturales cada 2-3 horas mediante movilizaciones activas o pasivas.

b) Colocarle sobre una superficie dura y firme en encarnamiento prolongado.

c) Se colocará siempre oxígeno debido a que las funciones respiratorias se ven deterioradas al
someterse al encarnamiento.

19.- De las siguientes, ¿cuál es la parte anatómica del paciente encamado que lavaremos en 
último lugar? 

a) Espalda.

b) Cara.

c) Tórax.

20.- Manifestaciones de la fiebre en el paciente anciano: 

a) Decaimiento, falta de apetito, sed, aturdimiento, desorientación.·

b) Hipoacusia y tínitus.

c) Las manifestaciones de la fiebre en el anciano no difieren de las de una persona adulta.
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PREGUNTAS DE RESERVA 

R1 .- Según el Plan de Igualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Zaragoza 
(Anexo l. Terminología de género) cuando se trata de forma desigual a una persona en base 
a uno de los motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico, como puede ser el sexo, se 
está produciendo: 

a) Una práctica discriminatoria directa.

b) Una discriminación indirecta. ·

c) Una segregación ocupacional.

R2.- Para realizar la valoración funcional geriátrica, ¿qué escala utilizaría? 

a) Escala de Barthel.

b) Escala de Zarit.

c) Escala de Downton.

R3.- Disfagia es: 

a) Dificultad para la deglución.

b) Dificultad para vocalizar.

c) Dificultad para respirar.

Zaragoza a 2 de octubre de 2021 

4 


