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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTA DE ESPERA EN EL GRUPO IV CATEGORIA DE
MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
1.- Es un dispositivo de apoyo para la inserción social del drogodependiente:
a) CEDEX
b) Comunidad Terapéutica
c) Centro de tratamiento breve
d) Todas las anteriores.
2.- ¿Cuál de los siguientes No es un objetivo específico para el Plan de Prevención, Control y
Tratamiento del tabaquismo en Extremadura?
a) Proporcionar ayuda a la deshabituación tabáquica
b) Aumentar la incidencia del consumo de tabaco
c) Impulsar la investigación en materia de tabaquismo
d) Potenciar la formación de profesionales sanitarios y educadores
3.- ¿Cuál de estas áreas se contempla en los Centros de Día para la inserción sociolaboral?
a) Área formativo laboral
b) Área de ocio y tiempo libre
c) Área familiar y relacional
d) Todas ellas están contempladas
4.- Las líneas de intervención de los CEDEX están dirigidas a:
a) El propio individuo
b) El entorno familiar y social próximo
c) La sociedad en su conjunto
d) Todas son correctas
5.- Diga cuál es un síntoma negativo de la esquizofrenia:
a) Delirios
b) Alucinaciones
c) Comportamiento desorganizado
d) Aplanamiento afectivo
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MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
6.- Indique cuál No es un subtipo de esquizofrenia:
a) Paranoide
b) Organizada
c) Residual
d) Catatónica
7.- Es un factor de riesgo nutricional en el mayor institucionalizado:
a) Temperatura adecuada de los platos
b) Dieta equilibrada
c) Dieta no individualizada a cada anciano
d) Textura adecuada de los alimentos
8.- En un anciano con incontinencia urinaria está recomendado:
a) Aumentar los alimentos picantes en la dieta
b) Aumentar la ingesta de líquido especialmente nocturna
c) Favorecer el consumo de bebidas irritantes como café
d) Establecer un entorno adecuado de accesos al baño, evitando barreras arquitectónicas.
9.- Señale de los siguientes, el factor ambiental que influye en la salud de las personas mayores:
a) Genética
b) Comportamientos
c) Vivienda
d) Enfermedades
10.- Señale la respuesta correcta respecto a los cambios en el sistema locomotor del anciano:
a) Aumento progresivo de la altura
b) Aumento de la movilidad articular
c) Disminución de la densidad ósea
d) Aumento de la fuerza muscular
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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTA DE ESPERA EN EL GRUPO IV CATEGORIA DE
MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
11- La alteración grave de la memoria, el juicio y la orientación, a pesar del nivel normal de alerta y
vigilia se denomina:
a) Delirium
b) Demencia
c) Trastorno amnésico
d) Trastornos mentales debidos a enfermedad médica
12.- Una percepción sensorial falsa de algo que no está presente es una:
a) Alucinación
b) Ambivalencia
c) Anhedonia
d) Agitación psicomotora
13.- El síndrome caracterizado por postura cataléptica, estereotipia, mutismo, estupor, negativismo,
obediencia, ecolalia y ecopraxia se denomina:
a) Bloqueo
b) Catatonia
c) Compulsión
d) Confusión
14- Si el Alzheimer se inicia en un paciente después de los 65 años decimos que es:
a) De inicio temprano
b) De inicio tardío
c) Indiferenciado
d) Ninguna es correcta
15.- El impacto de la demencia sobre el entorno familiar va a depender de varios factores, excepto:
a) Sus recursos económicos
b) Número de miembros que componen la familia
c) Estatus social
d) Tipo de ropa que use el paciente
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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTA DE ESPERA EN EL GRUPO IV CATEGORIA DE
MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
16.- Según el PIDEX, los sujetos que residan solos en su domicilio, sin descendientes o familiares con
residencia lejos de su vivienda serán sujetos:
a) Sin red de apoyo
b) Con red de apoyo frágil
c) Con red de apoyo moderada
d) Con red de apoyo fuerte
17.- Según el PIDEX, ¿a qué profesional le corresponde la definición de los objetivos terapéuticos en los
programas de intervención sobre capacidades conservadas?:
a) Psicólogo
b) Auxiliar de enfermería
c) Terapeuta ocupacional
d) Enfermero
18.- En el PIDEX, para la valoración de la función cognitiva, el equipo de Atención Primaria usará:
a) Escala de Goldberg
b) Minimental State Examination (MMSE)
c) Escala de Barthel
d) Test del reloj
19.- Según el PIDEX, para evaluar de manera breve el deterioro cognitivo del paciente en las actividades
de la vida cotidiana se utilizará:
a) Escala de Katz
b) Escala de Lawton y Brody
c) Escala de Zarit
d) Escala de Tinetti
20.- Discapacidad intelectual es la nueva denominación de:
a) Trastorno de conducta.
b) Retraso mental
c) Trastorno Autista
d) Trastorno de Rett
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21.- ¿Qué diagnostico No pertenece al grupo de las discapacidades intelectuales?
a) Discapacidad Intelectual
b) Retraso Global del desarrollo
c) Discapacidad Intelectual no específica
d) Trastorno del Aprendizaje
22.- ¿Cuál de las siguientes habilidades adaptativas No es considerada al evaluar una discapacidad
intelectual?
a) Conceptual
b) Social
c) Práctica
d) Motora
23.- De los siguientes dispositivos ¿cuál No se considera de salud mental especializado dentro del
sistema sanitario de Extremadura?
a) Unidad de Media Estancia
b) Unidad de Rehabilitación Hospitalaria
c) Centro de Rehabilitación Psicosocial
d) Comunidades Terapéuticas
24.- ¿A qué tipo de pacientes No prestan atención las unidades de media estancia?
a) Pacientes cuya sintomatología psiquiátrica activa no remite en el tiempo medio de internamiento
en la Unidad de Hospitalización Breve
b) Pacientes que presentan desadaptación social o familiar que requiere una intervención
terapéutica especifica complementada con programas de rehabilitación
c) Pacientes con factores de riesgo de recaída por falta de conciencia y/o conocimiento de la
enfermedad, adherencia al tratamiento u otros factores clínicos que aumenten la probabilidad de
recaída
d) Pacientes con necesidad de hospitalización prolongada y abordaje terapéutico a largo plazo.
25.- En drogodependencia, el término “polidependencia” se refiere:
a) Al consumo de al menos dos tipos de agentes adictivos, exceptuando la nicotina
b) Al consumo de al menos tres tipos de agentes adictivos, exceptuando la nicotina, sin predominio
de ninguno de ellos
c) Al consumo de al menos cuatro agentes adictivos exceptuando la nicotina
d) Al consumo de varios agentes adictivos sin determinar el número mínimo de ellos
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26.- Una sustancia que es inhalada y fumada se está administrando por vía:
a) Oral
b) Pulmonar
c) Rectal
d) Nasal
27.- ¿Cuál de las siguientes No es un tipo de tolerancia adquirida?
a) Tolerancia farmacodinámica
b) Tolerancia aprendida (Condicionamiento por contingencia o clásico)
c) Tolerancia innata
d) Tolerancia farmacocinética
28.- En una persona drogodependiente, la existencia de un trastorno mental:
a) Dificulta la realización de un diagnóstico acertado
b) Favorece la realización de un diagnóstico acertado
c) Facilita el tratamiento psicofarmacológico
d) Ninguna de las anteriores es correcta
29.- ¿Qué podemos hacer para favorecer la recuperación de una persona que presenta patología dual?
a) Abordar de manera separada la adicción y el trastorno mental
b) Trasmitir a las personas con patología dual que el tratamiento integral es un proceso a corto
plazo
c) Diseñar planes de intervención generales, que no se ajusten a las necesidades específicas de cada
individuo
d) Abordar de manera conjunta la adicción y el trastorno mental.
30.- ¿A qué tipo de trastorno corresponden las siglas TEA?
a) Trastorno Específico del Autismo
b) Trastorno Endémico Autista
c) Trastorno del Espectro Autista
d) Trastorno Especial del Autista

7

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTA DE ESPERA EN EL GRUPO IV CATEGORIA DE
MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
31.- ¿Cuál de las siguientes categorías No está englobada en los trastornos del espectro autista?
a) Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
b) Síndrome de Asperger
c) Síndrome de Rett
d) Trastorno desintegrativo infantil
32.- La rehabilitación psicosocial tiene como meta global:
a) Disminuir los servicios asistenciales integrales prestados a los discapacitados para favorecer su
integración
b) Ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a
mejorar su funcionamiento psicosocial
c) Facilitar la normalización de las personas con discapacidades psiquiátricas a través de las redes
generales de salud y servicios sociales
d) Propiciar la integración social de las personas con discapacidades psiquiátricas dentro de la
comunidad, utilizando principalmente centros comunitarios normalizados
33.- Atendiendo a las actividades de la vida diaria (AVD), “el manejo del dinero” es una actividad:
a) Básica
b) Técnica
c) Instrumental
d) Integradora
34.- Es un principio inspirador de la La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia :
a) El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia
b) La igualdad
c) La justicia
d) La no discriminación por razón de orientación o identidad sexual
35.- El Catálogo de servicios comprende como servicios sociales de promoción de la autonomía
personal y de atención a la dependencia :
a) Servicio de Teleasistencia
b) La manutención del Gran Dependiente
c) Los traslados en vehículos adaptados a los Centros de Día de atención especializada
d) El disfrute preferente de los programas de vacaciones del Imserso
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MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
36.- Se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares:
a) En ningún caso vinculada a la adquisición de un servicio
b) Pero no tendrá carácter periódico
c) Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4 de la Ley 39/2006
d) La ley 39/2006 no prevee la concesión de prestaciones económicas
37.- El Grado II de dependencia …
a) Es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al
menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía
personal.
b) Es 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 externo para su Autonomía personal
c) Es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria
varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona
d) Es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria
varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal
38.- El primer nivel de atención a las drogodependencias estará formado, entre otros, por:
a) Centros de Salud Mental
b) Hospitales Generales
c) Talleres de reinserción laboral
d) Servicios Sociales de Base
39.- Según la Ley de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias de la CA de
Extremadura, en la Comunidad Autónoma tendrán derecho a la prestación de servicios públicos en
materia de drogodependencias:
a) Sólo los residentes en nuestra Comunidad Autónoma
b) Todos los residentes en nuestra Comunidad Autónoma, así como los transeúntes nacionales o
extranjeros de conformidad con las normas, tratados y convenios internacionales vigentes en esta
materia
c) Todos los ciudadanos con independencia de su situación, origen o nacionalidad
d) Los reconocidos como beneficiarios por la FEXAD
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40 .- Corresponde al segundo nivel de intervención en drogodependencias:
a) La puesta en marcha de programas de reinserción comunitarios
b) La reinserción laboral
c) Las funciones de seguimiento terapéutico
d) Disponer de los recursos y servicios existentes en la comunidad de carácter normalizado
41.- A efectos de la Ley de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias de la CA de
Extremadura, en la Comunidad Autónoma, se entiende por Deshabituación:
a) Conjunto de medidas terapéuticas encaminadas a la interrupción del consumo continuado de una
sustancia de abuso
b) Conjunto de actuaciones encaminadas a la recuperación de los comportamientos individuales, de
tal forma que la persona deshabituada o rehabilitada pueda integrarse armónicamente en la
sociedad
c) Proceso terapéutico encaminado a la eliminación de una conducta drogodependiente, actuando
fundamentalmente sobre los factores que originaron esta drogodependencia
d) Conjunto de medidas encaminadas a la reducción de los niveles de consumo de las sustancias de
abuso
42.- ¿Cual de las siguientes es una medida de prevención de las drogodependencias a partir de la
reducción de la demanda según la ley de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias
de la CA de Extremadura, en la Comunidad Autónoma?
a) Eliminar o en su caso limitar, la presencia, promoción y venta de drogas en la sociedad
b) No se permitirá la venta, distribución o dispensación de tabaco
c) No se permitirá la venta directa a los menores de 18 años de colas y sustancias químicas volátiles
de uso industrial o vario, que puedan producir efectos nocivos para la salud o crear dependencia
d) En todos los establecimientos donde se expenda tabaco se colocarán carteles con una dimensión
de cuarenta por treinta centímetros de superficie y en ellos se expresará el siguiente texto: «Está
prohibida la venta, suministro y dispensación, gratuita o no, de tabaco a personas menores de 18
años»
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43 .- Las personas drogodependientes, a lo largo de todo su proceso terapéutico, además de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico del Estado y de la Comunidad Autónoma Extremeña, en el
marco de la Ley de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias de la CA de
Extremadura, tendrán derecho:
a) A la presentación verbal o por escrito, de un programa terapéutico individualizado, una vez
evaluado su proceso por el equipo terapéutico
b) A la utilización de su propio medio laboral, como mecanismo útil de deshabituación al consumo
de droga
c) Al acceso a los servicios especializados en atención a las drogodependencias
d) A la financiación en condiciones asumibles del coste real de sus tratamiento.
44.-Según el MADEX, uno de los requisitos para ser usuario del Centro de Día es tener reconocido, por
el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX, un grado de Minusvalía igual o superior al:
a) 33%
b) 50%
c) 65%
d) 75%
45.-El requisito que se refiere a la edad para poder beneficiarse del Servicio de Terapia Ocupacional,
dentro del MADEX, es:
a) Mayores de 18 años
b) Mayores de 16 años y una vez finalizada la etapa escolar
c) Mayores de 6 años y menores de 65 años
d) A partir de los 0 años siempre que se detecte algún tipo de Discapacidad
46.-La actividad en Terapia Ocupacional presenta una serie de características comunes, indique la que es
FALSA:
a) La actividad debe ser significativa o relevante para el individuo
b) La actividad ha de estar en consonancia con la edad del individuo
c) Cada actividad propuesta debe tener su propósito
d) La actividad debe ser finalizada siempre en el tiempo disponible de una sesión terapéutica
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47.-Señale la respuesta verdadera sobre la actividad terapéutica:
a) Para que la actividad sea terapéutica siempre tiene que ser una actividad que el individuo ya haya
realizado por lo menos una vez en su vida
b) La elección de la actividad es una decisión conjunta donde sólo intervienen el Terapeuta
Ocupacional y el Monitor Ocupacional
c) Toda actividad debe ser graduada para ajustarse a las diversas habilidades de aprendizaje de la
persona
d) Todos los individuos se benefician por igual de realizar un objeto de artesanía
48.- La Terapia Ocupacional:
a) Usa la ocupación como una herramienta terapéutica para modificar el estado de salud
b) Considera a las personas como sistemas cerrados
c) Considera que el entorno no influye en el comportamiento ocupacional
d) Sus principales áreas ocupacionales son: actividades productivas, actividades de ocio y juego
49.-Las Actividades Básicas de la Vida Diaria se caracterizan por:
a) Ser universales
b) Estar influenciadas por factores como sexo, educación, cultura, edad y sociedad
c) De ellas se obtiene algún tipo de compensación social, material o psicológica
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
50.-Indique cuál NO es una función del monitor ocupacional en un programa de Actividades de la Vida
Diaria en la Unidad de Media Estancia de una institución sociosanitaria:
a) Realizar la evaluación ocupacional de hábitos previos y actuales en actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria
b) Fomentar la independencia y autonomía de los usuarios en las actividades de la vida diaria
c) Secuenciar las tareas para cada paciente según sus capacidades, su estado psicopatológico y su
nivel de deterioro
d) Informar al Terapeuta Ocupacional de cualquier incidencia relacionada con el paciente para que
trasmita la información al equipo terapéutico
51.- Indique cuál de las siguientes técnicas se utiliza para disminuir la conducta del individuo:
a) Saciación
b) Encadenamiento
c) Desvanecimiento
d) Modelado
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52.-El reforzamiento negativo consiste en:
a) Aumentar la conducta mediante la supresión de un estímulo agradable
b) Aumentar la conducta mediante la supresión de un estímulo desagradable
c) Disminuir la conducta mediante la presentación de un estímulo desagradable
d) Disminuir la conducta mediante la supresión de un estímulo agradable
53.- El moldeamiento es una técnica basada en:
a) Disminuir la conducta del sujeto retirando un reforzamiento positivo
b) Dividir la conducta en otras mas pequeñas, entrenar esas subconductas y unirlas
c) El reforzamiento de las aproximaciones sucesivas a la conducta final y la extinción de las
respuestas previas, no tan similares
d) Introducir una ayuda para que se aprenda la conducta y retirarla poco a poco una vez instaurada
54.- En un registro de conductas, cuando se anota el número de episodios de una conducta que tiene
lugar en un periodo de tiempo concreto, estamos registrando:
a) La duración de la conducta
b) La línea base múltiple de la conducta
c) La latencia de respuesta
d) La frecuencia de la conducta
55.-El comportamiento No verbal:
a) Emite mensajes explícitos
b) Expresa el afecto del interlocutor
c) Es presentado de un modo descriptivo y operativo
d) Todas las respuestas anteriores son falsas
56.-Expresar lo que quieres y deseas de un modo directo, honesto, adecuado y demostrando respeto por
la otra persona, es un estilo de comunicación:
a) Empático
b) Agresivo
c) Compresivo
d) Asertivo
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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTA DE ESPERA EN EL GRUPO IV CATEGORIA DE
MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
57.- Cuando el monitor ocupacional realiza una reformulación de la idea que ha expresado el paciente de
la forma que a éste le parece más clara, está usando una respuesta verbal básica de escucha llamada:
a) Paráfrasis
b) Empatía
c) Confrontación
d) Reflejo
58.-Indique la repuesta FALSA con respecto a la escucha activa:
a) Es una habilidad fundamental para conducir una relación terapéutica
b) Demuestra preocupación e interés por lo que el paciente nos quiere decir
c) Se lleva a cabo realizando juicios
d) La clarificación es un proceso de la escucha activa
59.- La empatía consiste en:
a) Que la comunicación verbal y no verbal estén en consonancia con lo que se quiere decir
b) Ponerse en el lugar de la otra persona y comprender lo que está experimentando
c) Resumir y repetir lo que la persona quiere decirte para que perciba que lo has escuchado
d) Ayudar al paciente a resolver sus problemas de la manera más adecuada
60.-En un programa de rehabilitación en Habilidades Sociales:
a) Se trabajan los aspectos verbales pero no los paraverbales
b) No se trabaja el componente emocional ni el cognitivo
c) Las conductas problemáticas objetivo de cambio deben estar definidas con claridad
d) La técnica más comúnmente utilizada para llevarlo a cabo es la desensibilización sistemática
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MONITOR OCUPACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
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PREGUNTAS DE RESERVA

61.-El papel de un monitor en un programa de entrenamiento cognitivo es:
a) Evaluar a través del Minimental las capacidades cognitivas del sujeto
b) Conocer los déficit cognitivos del sujeto y las actividades propuestas por el terapeuta
ocupacional para poder llevar el programa en ausencia de éste
c) Definir la conducta del sujeto que se debe empezar a cambiar
d) Elaborar la hoja de tratamiento del sujeto, así como el informe de alta
62.- En una persona mayor con insomnio, indique de las siguientes cuál sería una medida correcta a
seguir:
a) Horario fijo para acostarse y levantarse
b) Acostarse con hambre
c) Siestas mayores de 30 minutos
d) Tomar bebidas con cafeína
63.- El PIDEX es un plan para atender a personas con:
a) Discapacidad intelectual
b) Deterioro cognitivo
c) Esquizofrenia
d) Ninguno de los anteriores
64.- Según el PIDEX, el profesional de Atención Especializada encargado del diagnóstico, tratamiento y
seguimiento del paciente con deterioro cognitivo es:
a) Médico especialista en Neurología
b) Médico de Atención Primaria
c) Médico especialista en Neumología
d) Médico especialista en Psiquiatría
65.- El diagnóstico de discapacidad intelectual no especificada, está reservado para los individuos con
edad de:
a) Menos de 2 años
b) Menos de 3 años
c) Más de 5 años
d) No hay edad determinada
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66.- ¿Cuántos grados o niveles de apoyo conforman la escala para poder determinar el nivel de presencia
del trastorno autista en un niño?
a) 1
b) 3
c) 5
d) 8
67.- El reconocimiento de la situación de dependencia
a) Se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a
la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado
b) Se efectuará mediante resolución expedida por los servicios de valoración de la Administración
local correspondiente a la residencia del solicitante
c) No se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
d) Se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a
la residencia del solicitante y sólo tendrá validez en el territorio de la Comunidad Autónoma
68.- A efectos de la Ley de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias de la CA de
Extremadura, en la Comunidad Autónoma, tendrán consideración de droga:
a) Las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 1 por ciento de su volumen
b) Las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 0,1 por ciento de su volumen
c) Las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 0,5 por ciento de su volumen
d) Todas las bebidas alcohólicas con independencia de su graduación
69.-¿Cuál de los siguientes es un Servicio del marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura
( MADEX)?
a) Atención Primaria
b) Habilitación Funcional
c) Centro de Rehabilitación Psicosocial
d) Centro de Rehabilitación Residencial
70.-¿Cuál de las siguientes actividades es una Actividad Instrumental de la Vida Diaria?
a) Movilidad Funcional
b) Preparación de comidas y limpieza
c) Control de Esfínteres
d) Bañarse/ Ducharse
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