TRIBUNAL Nº 1 TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD DE PERSONAL LABORAL,
GRUPO IV, Categoría/Especialidad: ATE-CUIDADOR/A.
ORDEN de 16 de diciembre de 2021 (DOE Nº 243 de 21 de diciembre de 2021)

TEST 1
Categoría/Especialidad:
A.T.E.- CUIDADOR/A

Este ejercicio consta de 76 preguntas
con cuatro respuestas alternativas, más
10 preguntas de reserva.
Duración del ejercicio: 85 minutos.

TEST
Nº1

TRIBUNAL Nº 1 TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD DE PERSONAL LABORAL,
GRUPO IV, Categoría/Especialidad: ATE-CUIDADOR/A.
ORDEN de 16 de diciembre de 2021 (DOE Nº 243 de 21 de diciembre de 2021)

1.- Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Española, el mandato
de los Diputados termina:
a) En todo caso cuatro años después de su elección.
b) No se establece plazo, terminará el día de disolución de la Cámara.
c) Cuatro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara.
d) En la toma de posesión se determinará el periodo máximo y mínimo de su
mandato.
2.- El artículo 81 de la Constitución Española establece que las leyes relativas al
desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas son:
a) Decretos Legislativos.
b) Leyes Orgánicas.
c) Leyes Ordinarias.
d) Decretos Leyes.
3.- En un centro de educación especial con alumnado con graves dificultades de
movilidad y de orientación espacio-temporal, ¿cuál es la ratio ATE-cuidador/a?
a) 1 profesional por cada 4 alumnos.
b) 1 profesional por cada 5 alumnos.
c) 1 profesional por cada 6 alumnos.
d) 1 profesional por cada 8 alumnos.
4.- A la conducta que se realiza de forma continua sin que exista un control externo
(premios o castigos) que favorezca la autonomía del individuo, se denomina:
a) Hábito.
b) Norma.
c) Habilidad.
d) Recursos.
5.- En lo referente a hábitos de higiene, aseo y vestido, el ATE-cuidador/a deberá:
a) Mantener una estrecha coordinación con la familia.
b) Coordinarse con la familia, únicamente en compañía del tutor.
c) En ningún caso es su función mantener comunicación con la familia.
d) Coordinarse con la familia, previa autorización expresa del equipo directivo.
6.- La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de la:
a) Asamblea, del Presidente y Consejo Económico y Social.
b) Asamblea, del Presidente y de la Junta de Extremadura.
c) Asamblea, del Presidente y el Personero del Común.
d) Asamblea, del Presidente y Consejo Consultivo.
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7.- La primera Ley Orgánica de Educación en incluir el concepto de Necesidades
Educativas Especiales (NEE) al sistema educativo fue la Ley Orgánica:
a) 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
b) 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
c) 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
d) 2/2006, 3 de mayo, de Educación.
8.- La previsión de necesidades de Auxiliar Técnico Educativo, en un centro educativo
público, será realizada por:
a) La dirección del centro.
b) Los servicios de orientación.
c) El Consejo Escolar previo informe favorable de los profesores-tutores de los
alumnos.
d) El secretario del centro a propuesta de los tutores legales de los alumnos
implicados.
9.- ¿Cómo acompañará el ATE-cuidador/a a una persona con discapacidad visual?
a) El ATE-cuidador/a lo empujará levemente por detrás.
b) La persona con discapacidad visual irá medio paso por delante del ATE-cuidador/a.
c) La persona con discapacidad visual irá medio paso por detrás del ATE-cuidador/a.
d) El ATE-cuidador/a cogerá el bastón de la persona con discapacidad visual en todo
caso.
10.- El trastorno de la expresión verbal, causado por una alteración en el control
muscular de los mecanismos del habla debido a una alteración neurológica
localizada en las vías nerviosas del habla, se denomina:
a) Disglosia.
b) Disartria.
c) Disortria.
d) Afasia.
11.- En niños, el control de esfínteres es fundamental para:
a) Prevenir la osteomielitis.
b) La integración escolar.
c) El crecimiento óseo.
d) Evitar el raquitismo.
12.- La Constitución Española, según establece su artículo 2, se fundamenta en:
a) La Riqueza del castellano como patrimonio cultural.
b) La Indisoluble unidad de la Nación española.
c) La Monarquía Parlamentaria.
d) El Poder legislativo.
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13.- Establece la Constitución Española en su artículo 4 que los Estatutos podrán
reconocer:
a) Banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas.
b) La independencia de las Comunidades Autónomas.
c) La federación de las Comunidades Autónomas.
d) La soberanía de las Comunidades Autónomas.
14.- A la situación en la que se encuentra una persona con discapacidad, cuando es
tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de su
discapacidad, se le denomina:
a) Acoso.
b) Exclusión.
c) Discriminación directa.
d) Discriminación por asociación.
15.- ¿A qué servicio se derivará al usuario con discapacidad intelectual
problemas de conducta?

y graves

a) Unidad de Atención a Personas con Discapacidad intelectual, con o sin
alteraciones de conducta y necesidades de asistencia sanitaria (USAD).

b) Unidad de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y Alteraciones de
Conducta Graves (UDAC).

c) Centro Residencial de Rehabilitación de la Discapacidad con Trastorno Mental
Grave (CEDA).

d) Centros de Educación Especial.
16.- El ATE-cuidador/a, en los Centros Ordinarios y Residenciales, cumple los siguientes
objetivos fundamentales:
a) Fomentar la autonomía del alumno y asistirle según sus necesidades personales.
b) Responsabilizarse en tareas especializadas de carácter académico.
c) Realizar tareas de su vida diaria que tengan carácter sanitario.
d) Arbitrar discrepancias entre el equipo directivo y las familias.
17.- De las siguientes medidas que debe adoptar el ATE-cuidador/a para prevenir la
exposición a contaminantes biológicos, cuál de ellas es INCORRECTA:
a) Si sufre alguna lesión en la piel (cortes, pinchazos), cubrir con apósitos impermeables
antes de continuar con su trabajo.
b) Utilizar guantes de un solo uso en tareas que puedan implicar contacto con fluidos
biológicos (sangre, orina, vómitos, curas, cambios de pañales).
c) No debe comer ni beber en las zonas donde exista riesgo de contacto con fluidos
biológicos (aseos, botiquines).
d) En caso de que se produzca un accidente con riesgo biológico (inoculación percutánea,
contacto de fluidos biológicos con heridas abiertas, piel no intacta) en ningún caso debe
cubrir la herida con un apósito impermeable.
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18.- El artículo 147 de la Constitución Española señala que la reforma de los estatutos se
ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la
aprobación por:
a) El Congreso de los Diputados, mediante ley ordinaria.
b) La Asamblea correspondiente, mediante ley orgánica.
c) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
d) Las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.
19.- La escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales se llevará a
cabo preferentemente en:
a) Centros Ordinarios.
b) Centros de Educación Especial.
c) Unidades de Educación Especial.
d) Centros de Atención Educativa Preferente.
20.- ¿En qué consisten los juegos simbólicos?
a) En adaptarse y respetar las reglas mediante símbolos.
b) Aquellos en los que el niño puede exteriorizar a través de símbolos su agresividad
y su sexualidad.
c) Son juegos prácticos y funcionales. Aprenden a coordinar los movimientos de su
cuerpo.
d) Consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el
momento del juego.
21.- El producto de apoyo para sostener el cepillo de dientes o los cubiertos que se
ajusta con velcro y que necesitan las personas que no tienen posibilidad de agarre
se denomina:
a) Sujeción palmar.
b) Pinzas de mango
c) Soportes extraíbles.
d) Ganchos.
22.- Según lo establecido en el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura
(MADEX), ¿cuál de las siguientes NO es una característica del Servicio de Centro
Ocupacional?
a) Está dirigido a personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía
igual o superior al 33%, mayores de 16 años, que no requieran atención a
necesidades específicas.
b) Tiene como finalidad principal la normalización e integración socio-laboral de
personas con discapacidad.
c) Tiene carácter de centros de trabajo, y comportará relación laboral con las
personas usuarias del mismo.
d) Busca el desarrollo de la autonomía personal y la adaptación social de las
personas usuarias del mismo.
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23.- Establece el artículo 56 de la Constitución Española que la persona del Rey es:
a) Hereditaria en los sucesores de S.M., legítimo heredero de la dinastía histórica.
b) Inviolable, salvo los supuestos contemplados en el artículo 66.
c) Regente hasta alcanzar la mayoría edad el príncipe heredero.
d) Inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
24.- En su relación con los docentes, ¿cuál de las siguientes es función del ATE-cuidador/a?

a) Organizar, bajo su exclusiva responsabilidad, el ambiente educativo, vigilando las
condiciones higiénicas sanitarias y de seguridad.
b) Atender las necesidades de la vida cotidiana del alumnado a indicaciones del
tutor/a.
c) Elaborar los puntos de tratamiento conductual del alumnado que lo requiera.
d) Elaborar el Plan de Acción Tutorial y las actividades de orientación.
25.- En función de los objetivos que persiguen las distintas ayudas técnicas
encaminadas a la consecución de la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, se clasifican en:
a) Primarias, secundarias y terciarias.
b) Básicas, reforzadoras y consolidadoras.
c) Dinamizadoras, impulsivas y reductoras.
d) Preventivas, facilitadores y compensadoras.
26.- El V Convenio Colectivo establece que, en el turno de traslados, podrán participar
todos los trabajadores fijos que hayan permanecido en su puesto de trabajo un
mínimo de:
a) 1 año desde la fecha de publicación de la Resolución por la que obtuvieron destino.
b) 2 años desde la fecha de publicación de la Resolución por la que obtuvieron destino.
c) 1 año desde la fecha de publicación de la Resolución por la que superaron la fase de
oposición.
d) 2 años desde la fecha de publicación de la Resolución por la que superaron la fase de
oposición.
27.- ¿Cuál de las siguientes es la definición de discapacidad?
a) Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica.
b) Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o
dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
c) Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de
una deficiencia, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su
caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales).
d) Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por
causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y
cuya evolución es más o menos previsible.
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28.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público se regirá por su legislación
específica el personal:
a) De los Organismos públicos.
b) De las Universidades Públicas.
c) Del Centro Nacional de Inteligencia.
d) De las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
29.- ¿En qué grupo profesional se integra al personal laboral que posea titulación
académica de Formación Profesional de Técnico y haya sido seleccionado y
contratado para ejercer funciones o desempeñar puesto de trabajo correspondiente a
alguna de las categorías incluidas en ese grupo y para las que se haya exigido dicho
nivel de titulación?
a) II.
b) III.
c) IV.
d) V.
30.- En el caso de un alumno con sordera de percepción, ¿qué tipo de ayuda técnica o
prótesis auditiva debe usar?
a) Audífonos.
b) Protrudina.
c) Hemipelvectomía.
d) Prótesis removibles.
31.- Los niños autistas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación se caracterizan
por:
a) Muestran interés utilizando las manos y cuerpo para comunicarse.
b) Tienen una correcta utilización del pronombre personal.
c) Ordenan las palabras de forma significativa.
d) Dificultad para adquirir un habla funcional.
32.- ¿La parálisis cerebral que afecta únicamente en la mitad izquierda o derecha del
cuerpo se denomina?
a) Displejia.
b) Paraplejia.
c) Hemiplejia
d) Tetraparesia.
33.- El Sistema Alternativo de Comunicación Bliss es un método que combina, entre otros:
a) Símbolos dactilológicos.
b) Símbolos pictográficos.
c) Símbolos algebraicos.
d) Signos manuales.
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34.- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados,
modalidades y especialidades, tiene competencia:
a) Exclusiva.
b) Atribuida.
c) De ejecución.
d) De desarrollo normativo y ejecución.
35.- Para facilitar al alumno con deficiencia auditiva, la lectura labiofacial debemos:
a) Hablarle lo más cerca posible, frente a él y a su altura, para que pueda vernos los
labios.
b) Colocar al alumno sordo de frente a la luz natural que debe dar en la espalda del
ATE-cuidador/a.
c) Colocarnos más allá de los 2,5 metros – 3 metros ya que la labiolectura a esa
distancia resulta más fácil.
d) Realizar explicaciones o dar informaciones básicas mientras el ATE-cuidador/a
camina por la clase.
36.- La capacidad para reconocerse a uno mismo como un ser independiente, situado en
un lugar determinado, que sabe cómo moverse en el entorno que le rodea y qué
hacer para llegar a un lugar específico se denomina:
a) Propiocepción.
b) Orientación.
c) Adaptación.
d) Proscripción.
37.- Para iniciar o mantener la micción del niño/a, qué práctica de las siguientes será la
más adecuada:
a) Dar pequeños golpecitos en la parte baja del abdomen.
b) Estar en el baño el menor tiempo posible para no estresarle.
c) Hacer comentarios sobre su incontinencia, para motivarle.
d) Dar pequeños golpecitos en zona lumbar, para estimular los riñones.
38.- La escolarización en Centros de Educación Especial se reservará para el alumnado
con necesidades educativas especiales que requieran apoyo y atenciones
educativas específicas derivadas de:
a) Alta Capacidad Intelectual.
b) Discapacidad visual media, severa o profunda.
c) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
d) Discapacidad intelectual media, severa o profunda.
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39.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál de los siguientes derechos
individuales se ejerce de forma colectiva?
a) Derecho a la libertad sindical.
b) Derecho a la libre asociación profesional.
c) Derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad
donde preste sus servicios.
d) Derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
género, sexo u orientación sexual.
40.- A la ayuda puntual en momentos críticos, durante periodos cortos y de manera
recurrente que se presta a las personas con discapacidad, se denomina:
a) Apoyo extenso.
b) Apoyo continuo.
c) Apoyo intermitente.
d) Apoyo generalizado.
41.- El juego que expresa la relación entre los procesos psíquico y motor que desarrolla
la capacidad motora a través del movimiento y la acción corporal se denomina:
a) Juego Social.
b) Juego Cognitivo.
c) Juego Psicomotor.
d) Juego Afectivo-emocional.
42.- Las funciones del ATE-cuidador/a en los Centros Residenciales están reguladas en:
a) Ley 17/2019, de 9 de mayo, de Educación de Extremadura.
b) V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura.
c) Instrucción nº 19/2018 de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.
d) Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
43.- La capacidad de la persona para decidir y llevar a cabo las actividades de la vida
cotidiana, utilizando sus propias habilidades y recursos se define como:
a) Subordinación.
b) Dependencia.
c) Heteronomía.
d) Autonomía.
44.- ¿Qué es la plurideficiencia?
a) Limitación en diferentes áreas del desarrollo, especialmente en los aspectos relativos a la
motricidad, cognición, sensorial y la comunicación.
b) La concurrencia de más de tres deficiencias o discapacidades en una misma persona.
c) Conjunto de apoyos que requiere una misma deficiencia o discapacidad.
d) Una deficiencia o discapacidad con muchos síntomas.
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45.- El V Convenio Colectivo establece en su art. 4 que la organización del trabajo es
facultad y responsabilidad de la:
a) Junta de Extremadura.
b) Dirección General Función Pública.
c) Dirección de cada unidad o centro de trabajo.
d) Secretaria General con competencias en materia de personal.
46.- La atención integral va dirigida a que la persona con discapacidad:
a) Adquiera su mínimo nivel de desarrollo.
b) Logre y mantenga su máxima dependencia.
c) Participe plenamente en todos los aspectos de la vida.
d) Participe únicamente en los aspectos de la vida social.
47.- A la posición en la que el usuario se encuentra en decúbito supino, la espalda
apoyada sobre la cama, formando un ángulo de 45º con la horizontal y las
extremidades inferiores flexionadas por la rodilla se le conoce con el nombre de:
a) Fowler.
b) Trendelenburg.
c) Decúbito prono.
d) Decúbito lateral izquierdo.
48.- ¿Cuál de las siguientes actividades se corresponden con una Actividad Instrumental
de la Vida Diaria (AIVD)?
a) Administrar el propio dinero.
b) Asearse solo, lavarse y cuidarse el propio aspecto.
c) Llevarse comida y/o bebida a la boca, masticar y tragar.
d) Vestirse y desvestirse, elección de prendas acorde al tiempo y situación.
49.- Cuando, tras un período de tiempo de entre 6 y 12 meses, el niño/a ha sido capaz de
controlar la orina y de nuevo es incapaz de retenerla se denomina:
a) Enuresis mixta.
b) Enuresis primaria.
c) Enuresis nocturna.
d) Enuresis secundaria.
50.- A la hora del aseo personal de personas con discapacidad debemos:
a) Respetar la intimidad del usuario únicamente si el grado de discapacidad es leve.
b) Preparar previamente el material necesario, que se instalará al alcance de la mano.
c) Realizarlo siempre de la misma forma, independientemente de la edad y el grado
de discapacidad.
d) Ajustarnos a los tiempos y horarios establecidos, aunque ello suponga
precipitaciones, intranquilidad y desasosiego.
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51.- ¿Cuál de las siguientes es una clasificación de los elementos de la atención
integrada según su nivel de intervención?
a) Modelos, planes y programas.
b) Modelos, gestión y programas.
c) Modelos organizativos y cambios.
d) Modelos profesionales y servicios.
52.- ¿Cómo se denomina las actividades más elementales de la persona, que le permiten
desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia?
a) Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).
b) Actividades Esenciales de la Vida Diaria (AEVD).
c) Actividades Elementales de la Vida Diaria (AEVD).
d) Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).
53.- Para salir del ascensor con una persona en silla de ruedas, el ATE-cuidador/a deberá:
a) Salir primero, de frente y tirando de la silla hacia él.
b) Salir primero, de espaldas y tirando de la silla hacía él.
c) Salir el último, de frente y empujando la silla por detrás.
d) Salir el último, de espaldas y empujando la silla por detrás.
54.- ¿La última parte del cuerpo que debe lavarse en pacientes encamados es?
a) El torax.
b) Los genitales.
c) Los brazos y manos.
d) Extremidades inferiores.
55.- La evacuación de heces, de consistencia normal o anormal, de forma repetida,
involuntaria o voluntaria, en lugares no apropiados para este propósito (incluida la
ropa interior), no debida a trastornos somáticos, es la definición de:
a) Enuresis.
b) Encopresis.
c) Incontinencia urinaria.
d) Enfermedad de Crohn.
56.- ¿Cómo se realiza el vestido de la parte superior de una persona con hemiplejia?
a) Comenzar por la extremidad más débil.
b) Comenzar por la extremidad menos débil.
c) Comenzar con las dos extremidades a la vez.
d) La extremidad por la que se empieza es indiferente.
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57.- De las siguientes afirmaciones relacionadas con las prendas de vestir de las
personas con discapacidad, cuál es INCORRECTA:
a) Utilizar velcro y anillas en los cierres.
b) Ser simples y con amplias aberturas.
c) Utilizar botones para facilitar su manipulación.
d) En el caso de personas con grandes limitaciones en la movilidad, conviene que las
aberturas se sitúen en la parte delantera de las prendas.
58.- Un alumno celíaco, puede tomar los siguientes cereales:
a) Maíz y arroz.
b) Trigo y avena.
c) Trigo y cebada.
d) Centeno y avena.
59.- Los planes de Apoyo Conductual Positivo NO persiguen:
a) La disminución de la conducta problemática.
b) La mejora de la calidad de vida de la persona.
c) La mejora en el uso de habilidades alternativas.
d) Conseguir resultados significativos en la conducta a corto plazo.
60.- Ante un alumno con una hemorragia nasal, los primeros cuidados serán:
a) Procurar que estornude.
b) Inclinar la cabeza hacia atrás.
c) Inclinar la cabeza hacia adelante.
d) Con la mano abierta golpear ligeramente la nuca.
61.- Uno de los problemas más frecuentes en personas con movilidad reducida, que
pasan mucho tiempo encamadas o sentadas, son las:
a) Úlceras estáticas.
b) Úlceras pépticas.
c) Úlceras de decúbito.
d) Úlceras postrombóticas.
62.- De las siguientes afirmaciones sobre la Escuela Inclusiva, cuál es INCORRECTA:
a) Aquella en la que la diversidad se percibe como un problema, no como una riqueza
para todos.
b) Aquella que identifica las barreras para el aprendizaje y la participación para luego
minimizarlas.
c) Aquella que no se centra únicamente en las necesidades de los alumnos y alumnas,
sino que reflexiona sobre los planteamientos del contexto escolar.
d) Aquella que promueve ambientes de aprendizaje, que capaciten a todos los alumnos
y alumnas para participar en una enseñanza lo más individualizada posible.
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63.- ¿Cómo se denomina la técnica que asume que una conducta se aprende cuando se
observa la conducta que se desea conseguir en una persona significativa para el
alumno?
a) Modelamiento.
b) Moldeamiento.
c) Encadenamiento.
d) Refuerzo negativo.
64.- Ante la sospecha de una obstrucción parcial de la vía aérea por atragantamiento, en
el que se observa que el niño/a está consciente, tose y tiene una respiración efectiva,
se deberá:
a) Empezar con RCP.
b) Colocarlo en posición de seguridad.
c) Animarlo a toser, intentar identificar el cuerpo extraño y reevaluarlo periódicamente.
d) Intentar retirar el cuerpo extraño de la vía aérea con el dedo, aun no estando éste visible.
65.- ¿Qué debe tener en cuenta el ATE-cuidador/a a la hora de movilizar al alumnado para
evitar lesionarse?
a) Se debe evitar coger a los alumnos, aunque ello implique, en ocasiones, más
tiempo para que ellos se desplacen por sus propios medios.
b) Si su peso es muy elevado o se oponen al movimiento, flexionar la espalda y girar
el tronco, para facilitar la actuación.
c) En ningún caso deben utilizarse medios auxiliares para la movilización de alumnos.
d) En caso necesario se elevará a los alumnos por encima de los hombros.
66.- Para ser usuario del servicio de Residencia para personas con discapacidad y
necesidades de apoyo extenso o generalizado se deberá tener un grado de
minusvalía igual o superior al:
a) 33% por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX.
b) 49% por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX.
c) 75% por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX.
d) 85% por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX.
67.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto por el que se regula la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿cuál de
las siguientes NO es una modalidad de escolarización para el alumnado con
necesidades educativas especiales?
a) Escolarización en centro específico de educación especial o aula abierta
especializada.
b) Escolarización combinada: aula especializada y centro de educación de personas
adultas.
c) Escolarización combinada: centro ordinario como referente y centro de educación
especial.
d) Escolarización en centro ordinario con adaptaciones curriculares significativas y/o
de acceso.
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68.- El ATE-cuidador/a, para una deglución segura y eficaz de los alumnos dependientes
a su cargo, deberá:
a) Sentarse a su lado y a una altura por debajo del asiento de su silla.
b) Sentarse a su lado y a una altura por encima del asiento de su silla.
c) Hacer que coman y beban con la cabeza ligeramente flexionada hacia atrás.
d) Hacer que coman y beban con la cabeza ligeramente flexionada hacia delante.
69.- ¿Cuántos miembros compondrán la Comisión Paritaria según el V Convenio
Colectivo? :
a) 5 representantes de la Administración y 4 representantes de la Centrales Sindicales.
b) 5 representantes de la Administración y 5 representantes de la Centrales Sindicales.
c) 6 representantes de la Administración y 5 representantes de la Centrales Sindicales.
d) 6 representantes de la Administración y 6 representantes de la Centrales Sindicales.
70.- De los siguientes ámbitos de intervención, cuál de ellos se propone para hacer
efectivo el cumplimiento de los objetivos del Plan Marco de Atención a la Diversidad
en Extremadura:
a) Orientación y tutoría.
b) Interacciones positivas para la integridad.
c) Centros ordinarios de educación especial.
d) Orientadores en equipos de orientación y en centros de educación primaria y secundaria.
71.- Como ATE-cuidador/a que presencia cómo un usuario ha sufrido una quemadura
térmica ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Comprimir la zona quemada con el vendaje.
b) Aplicar pomadas, cremas o pasta dentífrica sobre la quemadura.
c) Despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la piel.
d) Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia sobre la superficie quemada.
72.- ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de atención a la Diversidad recogido en el
Plan Marco de Atención a la Diversidad en Extremadura?
a) Respetar la autonomía pedagógica del centro.
b) Favorecer la integración escolar y la inclusión social.
c) Orientar a que el alumnado alcance, en todo caso, las competencias básicas.
d) Potenciar la apertura del centro al entorno y del uso de las redes de recursos sociales
de la comunidad.
73.- Las situaciones de dependencia se clasifican en los siguientes grados:
a) Grado I dependencia parcial, grado II dependencia permanente y grado III absoluta.
b) Grado I dependencia moderada, grado II dependencia total y grado III gran invalidez.
c) Grado I dependencia moderada, grado II dependencia severa y grado III gran dependiente.
d) Grado I dependencia leve, grado II dependencia moderada y grado III dependencia grave.
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74.- La Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de
Extremadura, define que la discriminación puede ser:
a) Directa o indirecta.
b) Directa o accesoria.
c) Primaria o colateral.
d) Primaria o secundaria.
75.- El mutismo selectivo, se caracteriza por:
a) Aparecer en la etapa adolescente.
b) No interfiere en el rendimiento académico del alumno.
c) Estar alterada necesariamente la capacidad expresiva y comprensiva del lenguaje.
d) El alumno es incapaz de hablar en determinadas situaciones sociales definidas y
previsibles.
76.- Retorcer las manos frente a los ojos, dar vueltas sobre sí mismo, balancearse,
autolesionarse, son conductas frecuentes de estereotipias en niños/as con:
a) Autismo.
b) Espina bífida.
c) Parálisis cerebral.
d) Discapacidad visual y/o auditiva.

RESERVA

1.- El artículo 61 de la Constitución Española señala que:
a) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
b) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el
Rey difunto.
c) La Reina consorte no podrá asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto
para la Regencia.
d) El Rey, al ser proclamado, y el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad,
prestarán el mismo juramento.
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2.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se recoge el derecho a la educación y
la libertad de enseñanza?
a) Artículo 27.
b) Artículo 26.
c) Artículo 25.
d) Artículo 24.
3.- Los productos de apoyos se pueden clasificar en los siguientes niveles:
a) Ámbitos, clases y modos.
b) Clase, subclase y divisiones.
c) Grupos, subgrupos y unidades.
d) Funcionalidad, actuación y finalidad.
4.- En un centro público ordinario, será el responsable de organizar, dentro de su
jornada laboral, el horario del ATE-cuidador/a el:
a) Equipo Directivo.
b) Consejo Escolar.
c) Orientador/a del centro.
d) ATE-cuidador en coordinación con el tutor/a del alumno/a.
5.- La discapacidad multisensorial que afecta a los sentidos de la vista y del oído se
denomina:
a) Paraparesia.
b) Lisencefalia.
c) Sordoceguera.
d) Distrofia miotónica.
6.- El alumno con Altas Capacidades Intelectuales, se considera alumnado con
necesidades específicas de:
a) Apoyo educativo.
b) Apoyo por historia escolar.
c) Educación compensatoria.
d) Apoyo por condiciones personales
7.- La disfemia es un trastorno del lenguaje:
a) Oral.
b) Escrito.
c) Icónico.
d) No verbal.
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8.- Cuando el juego se caracteriza por poseer objetivos marcados por un adulto
(propone, dirige y anima) se denomina:
a) Juego dirigido.
b) Juego individual.
c) Juego espontáneo.
d) Juego de lateralidad.
9.- La Autonomía Intelectual se define como:
a) La capacidad de movimiento y acción.
b) La capacidad para relacionarse con los demás.
c) La capacidad de pensamiento y razonamiento propio.
d) La capacidad para controlar emociones, exteriorizarlas o interiorizarlas.
10.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA según lo establecido en el
V Convenio Colectivo para la excedencia voluntaria por incompatibilidad:
a) Cuando el trabajador fijo se incorpore o acceda a otra categoría profesional o adquiera
la condición de empleado público de esta Comunidad Autónoma, será declarado de
oficio en excedencia voluntaria por incompatibilidad.
b) El reingreso al servicio activo deberá solicitarse en el plazo de quince días a partir del
cese en la situación que motivó la excedencia.
c) El tiempo permanecido en esta situación será computable a efectos de ascenso y
antigüedad.
d) Cuando el trabajador fijo se incorpore o acceda a otra categoría profesional o adquiera
la condición de empleado público de cualquier Administración Pública, será declarado
de oficio en excedencia voluntaria por interés particular, salvo petición expresa de
acogerse a la excedencia voluntaria por incompatibilidad.
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