
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

CUERPO TÉCNICO OPCIÓN VALORACIÓN DE 

DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

REGIONAL  

 

 

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL  

 

 

EJERCICIO ÚNICO 

 

 
FECHA: 20/06/2021 

 

 

 

 
ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 2019, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS 

SELECTIVAS PARA CUBRIR 11 PLAZAS DEL CUERPO TÉCNICO, OPCIÓN 

VALORACIÓN DE DEPENDENCIA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

REGIONAL, (CÓDIGO BFX19C18-7). 

 

 



 2 

CUESTIONES 
 

1. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1999 de 2 de diciembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 

Murcia, ¿Qué clasificación de los estados de gastos agrupará los créditos por 

Secciones y Servicios presupuestarios? 

 

a) La clasificación económica. 
b) La clasificación funcional. 

c) La clasificación por programas. 

d) La clasificación orgánica. 

 

2. 
La adquisición de mascarillas quirúrgicas a qué capítulo del presupuesto de gastos 

correspondería imputar: 

 

a) Capítulo I, gastos de personal. 

b) Capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios. 

c) Capítulo VI, inversiones reales. 

d) Capítulo V, fondo de contingencia y otros fondos. 

 

3. 
Conforme establece el artículo 17 de la Constitución Española de 1978, señale la 

respuesta correcta: 

 

a) El plazo máximo de duración de la prisión provisional se determinará por ley. 

b) Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 

judiciales, en los términos que la ley establezca. 

c) En el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o 

a disposición de la autoridad judicial. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

4. 
Según el artículo 21 de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta 

correcta: 

 

a) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. 

b) El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas, necesitará autorización 

previa. 

c) Este derecho no podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de 

excepción o de sitio. 

d) Todas son falsas. 

5. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de 

la Región de Murcia, tienen la consideración de órganos institucionales de la 

Región de Murcia, señale la correcta: 

 

a) La Asamblea Regional. 

b) El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

c) El Consejo de Gobierno 

d) Todos los anteriores son órganos institucionales de la Región de Murcia. 
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6. 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de 

Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, el principio según el cual la información pública que se 

suministre deberá ser, siempre que resulte posible, adecuada al cumplimiento de 

los fines para los que hubiera sido solicitada es el principio: 

 

a) De gratuidad. 

b) De utilidad. 

c) De pertinencia. 

d) De oportunidad. 

 

7. 
Según establece el artículo 41 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

Común, referido a la práctica de las notificaciones, señale la opción correcta: 
 

a) Las notificaciones se practicarán siempre por medios electrónicos. 

b) En todo caso, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos, cuando el 

interesado resulte obligado a ello. 

c) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques, se 

practicarán siempre por medios electrónicos. 

d) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de 

notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar. 

 

 

a) Recurso extraordinario de revisión. 

b) Recurso de alzada. 

c) No cabe recurso. 

d) Recurso potestativo de reposición. 

 
 

9. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

¿Qué tipo de procedimiento es aquél en el cual sólo pueden presentar 

proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, 

sean seleccionados por el órgano de contratación?: 

 

a) Procedimiento abierto. 

b) Procedimiento de diálogo competitivo. 

c) Procedimiento restringido. 

d) Procedimiento abierto simplificado. 

 
 
 
 
 

8. 
Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia de un 

procedimiento administrativo, se podrá interponer el siguiente recurso: 
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10. 

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya 

sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan 

transcurrido: 

 

a) 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

b) 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 

su contenido. 

c) 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 

su contenido. 

d) 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

 

11. 
En cuanto a la emisión de informes que recoge el artículo 80 de la Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común, señale la correcta: 
 

a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no 

vinculantes. 

b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no 

vinculantes 

c) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 

correspondiente resolución. 

d) b y c son correctas. 

 

12. 
Según establece el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, señale la opción INCORRECTA: 

 

a) La formación a los trabajadores siempre deberá impartirse fuera de la jornada laboral. 

b) El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica en materia preventiva 

c) El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación suficiente y 

adecuada en materia preventiva. 

d) La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 

concertándola con servicios ajenos. 

 

13. 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2001 de 26 enero 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública de la 

Región de Murcia, tendrán la consideración de retribuciones básicas: 

 

a) Los trienios. 

b) El complemento de destino. 

c) El complemento de productividad. 

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios. 
  
 
 
 
 



 5 

 

14. 
¿Cómo se denomina la herramienta corporativa de la Administración Pública 

Regional mediante la que se pueden consultar o verificar determinados datos y 

documentos que los ciudadanos ya han aportado a la Administración? 
 

a) Tramel. 

b) Portafirnas. 

c) Plataforma de interoperabilidad. 

d) Sigepal. 
 

15. 
Según establece el artículo 86 del Decreto Legislativo 1/2001 de 26 enero por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de 

Murcia, el abandono del servicio, tendrá la consideración de: 
  

a) Falta leve. 

b) Falta muy grave 

c) Falta grave. 

d) El abandono del servicio no tiene la consideración de falta. 

 

  

16. 
En relación a la entrevista de evaluación de la situación de dependencia en 

personas que simulan trastorno mental grave, ¿Qué característica sugestiva de 

simulación, basadas en el trabajo de Resnick, NO es cierta? 
 

a) Las personas simuladoras tratan de no contestar cuando se les pregunta acerca de las 

estrategias que utilizan para hacer frente a su deficiencia.  

b) Las personas simuladoras son más propensas a hablar de una aparición de sus delirios 

de una forma gradual. 

c) Las personas simuladoras son más propensas a referir síntomas constantes, incluso 

alucinaciones, delirios y deficiencias. 

d) Las descripciones de los síntomas y problemas de los simuladores no son claras y 

carecen de detalles. 
 

17. 
Desde la experiencia en la valoración se deben tener en cuenta una serie de 

aspectos funcionales de las personas con trastorno mental grave. Señale la FALSA. 
 

a) Las personas con trastorno mental grave tienen peor salud que la población general. 

b) La actividad con mayor frecuencia de problemas de desempeño suele ser cambiar y 

mantener la posición del cuerpo. 

c) Las actividades con mayores dificultades para ser valoradas suelen ser: lavarse, 

vestirse, mantenimiento de la salud, y tomar decisiones. 

d) Las actividades con mayor frecuencia de problemas de desempeño suelen ser: lavarse, 

otros cuidados corporales, mantenimiento de la salud, desplazamientos fuera del 

domicilio, tareas domésticas, y tomar decisiones. 
 

18. La causa más frecuente de Daño Cerebral es: 

 

a) Traumatismo craneoencefálico (TCE). 

b) Accidente cerebrovascular (ACV). 

c) Encefalopatía postanóxica. 

d) Patología tumoral. 

 

 



 6 

19. De los problemas asociados al daño cerebral, señale la correcta: 

 

a) Espasticidad. 

b) Trastornos de la Comunicación y Disfagia. 

c) Trastornos conductuales y Alteraciones cognitivas. 

d) Todas son correctas. 
 

20. 
Las limitaciones funcionales asociadas a un daño cerebral tienen una repercusión 

en las actividades de la vida diaria. Dentro de las alteraciones de la sensibilidad 

que se suelen producir, señale la correcta: 
 

a) El reconocimiento y localización de ropa y calzado pueden estar interferidos por 

alteraciones en el campo visual. 

b) Se pueden producir lesiones de la piel por mal ajuste del calzado o de la órtesis sin que 

la persona lo note y avise al cuidador. 

c) La alteración del equilibrio dificulta el vestido de la parte superior e inferior del cuerpo. 

d) Las dificultades para tragar van a producir una limitación en el mantenimiento de la 

salud debido a la repercusión en la nutrición adecuada de la persona y a la 

imposibilidad o dificultad para ingerir medicaciones orales. 
 

21. 
Entre los facilitadores que pueden aparecer en el entorno de la persona que ha 

sufrido un daño cerebral NO se encuentra: 
 

a) Accesos (rampas adecuadas, barandillas, buena iluminación, rellanos amplios, luces de 

emergencia, ascensor, salvaescaleras). 

b) Baño (barras de apoyo, ducha antideslizante, asientos y tablas de transferencia). 

c) Cocina (fuego eléctrico, gas). 

d) Suelos (antideslizantes, sin desperfectos). 

 

22. 
El trastorno de la marcha caracterizado por la postura en flexión del brazo y en 

extensión de la pierna que se observa en pacientes que presentan una hemiplejía 

espástica se denomina: 
 

a) Marcha en segador. 

b) Marcha en Steppage. 

c) Marcha en tijera. 

d) Marcha festinante. 

 

23. 
En la esclerosis múltiple con recaídas o brotes y remisiones (EM-RR), señale la 

correcta: 
 

a) Hay recaídas imprevisibles (brotes, exacerbaciones, ataques) durante las cuales 

aparecen nuevos síntomas o los síntomas existentes se agravan. 

b) Hay una remisión parcial e incluso una recuperación total. 

c) La enfermedad puede permanecer inactiva durante meses o años. 

d) Todas son correctas. 
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24. 
En la enfermedad de Parkinson, la rigidez se vuelve obvia cuando otra persona 

trata de mover el brazo del paciente, el cual se moverá solamente en forma de 

trinquete o con movimientos cortos y espasmódicos conocidos como rigidez:  
 

a) Espástica. 

b) Hipertonía espástica de reposo. 

c) De rueda dentada. 

d) Bradicinética. 

 

25. 
Entre los problemas en la alimentación que podemos encontrar en un enfermo con 

la enfermedad de Parkinson, señale la FALSA: 
 

a) Xerostomía. 

b) Disfagia. 

c) Estreñimiento. 

d) Riesgo de neumonía por aspiración. 
 

26. Con respecto a la agudeza visual señale la correcta: 

 

a) En términos coloquiales, podríamos definir la agudeza visual como la capacidad para 

detectar, reconocer y discriminar visualmente. 

b) La agudeza visual evalúa el funcionamiento de la zona central de la retina. 

c) Para la valoración se utilizan  los “optotipos”. 

d) Todas son correctas. 
 

27. 
Sobre los problemas que tienen las personas con pérdida de campo visual 

periférico, señale la FALSA: 
 

a) Problemas para calcular las distancias y detectar obstáculos y desniveles. 

b) Problemas para los desplazamientos. 

c) Problemas para reconocer caras. 

d) Problemas para la localización de semáforos, paradas de autobús… 
 

28. 
Al realizar la entrevista con una persona con ceguera, es posible que se sienta 

cierto “miedo” o “recelo” por no saber cómo actuar, por eso, el respeto es el único 

pilar de referencia y se debe reflejar entre otras cosas en, señale la FALSA: 
 

a) Identificarse para que sepa con quién se encuentra. 

b) Hablarle en un tono y volumen de voz “normales”. 

c) Evitar usar los términos visuales “ver” “mirar”. 

d) Si debemos indicarle un asiento, es suficiente con decirle que puede sentarse y el tipo 

de asiento que es y donde se encuentra. 

 

29. 
Cuando los sonidos enviados por el oído llegan al cerebro pero no son 

interpretados correctamente como consecuencia del daño al propio nervio auditivo 

o a las rutas cerebrales que llevan a dicho nervio, hablamos de: 
 

a) Hipoacusia central. 

b) Hipoacusia de transmisión o conductiva. 

c) Hipoacusia mixta. 

d) Hipoacusia neurosensorial o perceptiva. 
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30. La causa más frecuente de la sordoceguera adquirida es: 

 

a) El síndrome de Wolfram. 

b) El síndrome de Usher. 

c) El síndrome de Charge. 

d) El síndrome de Cogan 

 

31. 
Cuál es la forma más común de parálisis cerebral en función del tipo de 

perturbación en el movimiento: 
 

a) Atetósica o Discinética. 

b) Atáxica. 

c) Espástica. 

d) Hemipléjica. 

 

32. De los trastornos asociados a la parálisis cerebral (PC), cual NO es cierto: 

 

a) Aproximadamente un tercio del total de las personas con PC tiene un déficit intelectual 

moderado o grave. 

b) Una de cada tres personas con PC desarrolla epilepsia a lo largo de su evolución. 

c) El estrabismo y los trastornos de refracción ocurren en más del 50% de los niños con 

PC. 

d) La disfagia no es un problema frecuente que se suela dar en personas con PC. 
 

33. 
Las causas más frecuentes de parálisis cerebral en el periodo peri-natal, señale la 

FALSA: 
 

a) Asfixia. 

b) Infección del sistema nervioso central.  

c) Anomalías genéticas. 

d) Alteraciones metabólicas. 
 

34. Con respecto a la esclerosis lateral amiotrófic (ELA), señale la afirmación FALSA: 

 

a) Es la más grave del grupo de las enfermedades de las motoneuronas. 

b) Las funciones cerebrales no relacionadas con la actividad motora, esto es, la 

sensibilidad y la inteligencia, se mantienen inalteradas. 

c) Quedan afectados los músculos de los esfínteres que controlan la micción y defecación. 

d) Apenas resultan afectadas las motoneuronas que controlan los músculos extrínsecos del 

ojo, por lo que los enfermos conservan los movimientos oculares. 
 

35. 
En el trastorno facticio aplicado a otro podemos encontrar, señale la afirmación 

FALSA: 

 

a) Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o 

enfermedad, en otro, asociada a un engaño identificado. 

b) El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o 

lesionado. 

c) El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de recompensa externa 

obvia. 

d) El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno 

delirante u otro trastorno psicótico. 
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36. 
En relación a la definición de discapacidad, seleccione la respuesta 

INCORRECTA: 
 

a) La discapacidad hace referencia a personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo.  

b) La discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

exclusivamente permanentes, con barreras que impiden su participación en la 

sociedad.  

c) Para reconocer la discapacidad se analiza la existencia de igualdad de condiciones con 

personas sin discapacidades. 

d) La discapacidad valora la imposibilidad de participación plena y efectiva en la 

sociedad. 

 

 

37. 

Según el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas  con 

discapacidad y de su inclusión social, selecciona el grado mínimo de discapacidad 

necesario para poder ser considerada una persona con discapacidad: 

 

a) 25% 

b) 33% 

c) 35% 

d) 50% 

 

38. 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) está desarrollada por: 

 

a) El INSERSO 

b) La ONU 

c) La OMS 

d) La Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

 

39. 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) hace referencia a: 

 

a) Las consecuencias de enfermedades 

b) Los componentes de la salud 

c) La etiología de las enfermedades 

d) Los determinantes sociales de la salud 
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40. 
Identifica cuál NO es un objetivo de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF): 

 

 

a) Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los 

estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes. 

b) Establecer un lenguaje común para describir las enfermedades y causas de 

discapacidad. 

c) Comparar datos entre países, disciplinas sanitarias y servicios. 

d) Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser utilizado en los 

sistemas de información sanitaria. 

 
 

41. 
De acuerdo a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a Personas 

en situación de Dependencia, selecciona la definición INCORRECTA: 

 

a) Cuidados profesionales son los prestados por una institución pública, o un profesional 

autónomo que trabaje para un centro público, cuya finalidad sea prestar servicios a 

personas con dependencia en centros públicos. 

b) Cuidados no profesionales son los prestados a personas con dependencia en su 

domicilio por personas del entorno o familiares. 

c) Las organizaciones de carácter privado surgidas de iniciativas ciudadanas o sociales, 

con fines de interés general y ausencia de ánimo, que impulsan el reconocimiento y el 

ejercicio de los derechos sociales son identificadas como el “tercer sector”. 

d) Se considera “necesidades de apoyo para la autonomía personal” a las necesidades 

que tienen las personas con discapacidad intelectual o mental, para hacer efectivo un 

grado satisfactorio de autonomía personal en la comunidad. 

 
 

42. Se entiende por Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) a … 

 

a) Tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo 

de autonomía e independencia, tales como: relacionarse con otras personas, comprar, 

usar el teléfono, utilizar dinero, etc. 

b) Tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo 

de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades 

domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, 

entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 

c) Tareas más complejas que desarrolla la persona en su diario vivir, que necesitan de un 

funcionamiento acorde a los estilos y formas de vida, requiriendo conciencia del 

propio ser, de su propio cuerpo y conocimiento del mundo que los rodea. 

d) Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales 

acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias. 
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43. 
Selecciona los aspectos que están relacionados con la dependencia, de acuerdo a la 

Ley 39/2006 de Dependencia: 
 

a) Estado de carácter permanente derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad. 

b) Se relaciona con la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial. 

c) Se requiere de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar 

actividades básicas de la vida diaria u otros apoyos para su autonomía personal. 

d) Todas son correctas. 

 

44. 
Selecciona cuál de los siguientes NO es un principio o criterio de las políticas de 

dependencia en la Unión Europea: 

 

a) Sostenibilidad  

b) Universalidad 

c) Alta calidad  

d) Gratuidad 

 

45. 
Identifica cuál de los siguientes NO es un derecho de las personas en situación de 

dependencia: 
 

a) Decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. 

b) Comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban. 

c) Recibir información completa, continuada relacionada con su situación de 

dependencia, en términos comprensibles y accesibles. 

d) Confidencialidad. 

 

46. 
Selecciona cuál de las siguientes es una obligación de las personas en situación de 

dependencia o sus familiares o representantes: 

 

a) Participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar. 

b) Decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona y 

bienes. 

c) Aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas. 

d) Todas son correctas. 

 

47. 
Selecciona quien de las siguientes personas NO son titulares de derechos en la Ley 

de la Dependencia: 

 

a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. 

b) Encontrarse en situación de dependencia con un grado reconocido superior al 25%. 

c) Menores de 3 años, estando acordes a lo dispuesto en la disposición adicional 

decimotercera. 

d) Residentes en territorio español, o haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 

deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
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48. 

Selecciona que procedimiento para obtener la información podemos utilizar para 

la aplicación del Baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia 

(BVD): 
 

a) Informes de salud y del entorno de la persona a valorar 

b) Entrevista.  

c) Observación y comprobación directa. 

d) Todas son correctas 

 
 

49. 
Selecciona la respuesta INCORRECTA en relación con la entrevista a personas 

con dificultad para la comunicación: 

 

a) En personas que emplean tecnologías de apoyo para comunicarse, debe dárseles el 

tiempo necesario para que puedan responder. 

b) Siempre se debe procurar por todos los medios posibles la participación directa de la 

persona en su valoración, si no puede expresarse verbalmente se recomienda facilitar 

la comunicación por otros sistemas, como los Sistemas Alternativos y Aumentativos 

de Comunicación, la expresión corporal, la emisión de sonidos, muecas, miradas, etc 

c) En el caso de personas sordas que sean usuarias de Lengua de Signos, se deberá 

requerir los servicios de un intérprete durante la valoración. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

50. 

Selecciona la respuesta correcta en relación al Baremo de Gravedad Cognitiva 

[BGC] según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (CIF): 

 

a) Se basa fundamentalmente en el grado de deterioro de la función cognitiva y si dicha 

alteración es primaria o secundaria. 

b) Clasifica en 4 niveles, siendo 0 No hay Deficiencia, 1 Deficiencia Ligera, 2 

Deficiencia Moderada, 3 Deficiencia Grave y 4 Deficiencia Completa. 

c) Valora las funciones de: atención, memoria, percepción, cognitivas superiores, 

lenguaje, relacionadas con el cálculo y Funciones mentales relacionadas con el 

encadenamiento de movimientos complejos. 

d) Todas son correctas. 
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51. 
Selecciona la respuesta INCORRECTA en relación a la Escala Medical Research 

Council (MRC) para evaluar la Fuerza Muscular: 

 

a) Existe 6 grados, que van desde el Grado 0 de ausencia de contracción muscular al 

grado 5 fuerza completa (fuerza muscular normal contra resistencia completa). 

b) El grado 2 se corresponde con un movimiento activo que no puede vencer la fuerza de 

gravedad. 

c) En el grado 3 la fuerza muscular está reducida tanto que el movimiento articular solo 

puede realizarse contra la gravedad, sin la resistencia del examinador. 

d) En el grado 5 la fuerza muscular está reducida pero la contracción muscular puede 

realizar un movimiento articular contra resistencia. 

 

52. 
Seleccione las áreas de desarrollo que explora el test Denver o Denver Developmental 

Screening Test-II (DDST-II) en menores de 3 a 6 años 

 

a) Motor fino y grueso 

b) Personal-social 

c) Lenguaje 

d) Todas son correctas 

 

53. 
Selecciona la respuesta INCORRECTA en relación a los factores de riesgo de 

problemas en el desarrollo infantil: 

 

a) Se clasifican generalmente en riesgos biológicos y riesgos ambientales 

b) Los riesgos biológicos pueden ser pre, peri y postnatales. 

c) Los riesgos de desarrollo infantil se clasifican en tres: genéticos, biológicos y 

ambientales. 

d) Los riegos ambientales son los ligados a la familia, el medio ambiental y la sociedad. 

 

54. 
En relación a la Escala de Coma de Glasgow (GCS) selecciona la respuesta 

correcta: 

 

a) Evalúa la apertura de ojos, respuesta motora y comportamiento verbal en casos de 

TCE 

b) Se considera nivel leve con puntaciones superiores a 10 puntos en LA GCS. 

c) El nivel grave se sitúa en 0 a 3 puntos en la GCS. 

d) Todas son correctas. 

 
 

55. Refleja cuál de los siguientes NO produce una alteración en la coordinación: 

 

a) Nistagmus 

b) Hipotonía 

c) Agitación 

d) Ataxia cerebelosa 
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56. Para la determinación de la situación de dependencia: 

 

a) Edad, discapacidad y/o enfermedad son condiciones necesarias, pero no suficientes 

para   establecer una situación de dependencia. 

b) Se considerará que la persona se encuentra en situación de dependencia permanente, 

cuando no haya posibilidad de mejoría o restitución del estado de salud que la causa. 

c) Se considerará que los apoyos se precisan, cuando sean imprescindibles para la 

realización de tareas. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 
 

57. 
Escala de valoración específica de dependencia para personas menores de 3 años 

(EVE). Indique de entre las siguientes afirmaciones, la FALSA: 

 

a) La valoración de personas de 0 a 3 años tendrá carácter no permanente, con    

revisiones periódicas cada 6 meses. 

b) Se establecen tres grados de dependencia. A saber: moderada, severa y gran 

dependencia. 

c) Serán objeto de valoración solamente situaciones originadas por problemas de salud 

crónica. 

d) Además de las revisiones semestrales, se realizará en mayores de 3 años una 

evaluación con el BVD, a los 36 meses. 
 

58. En relación a los criterios de aplicación de la EVE para menores de 3 años: 

 

a) La presentación de informes de salud y el diagnóstico de enfermedad son suficientes 

y representan en sí mismos un criterio objetivo de valoración. 

b) La valoración se realizará por un profesional formado en EVE y suficientemente 

cualificado, mediante observación directa, respondiendo a criterios homogéneos. 

c) La EVE  compara el funcionamiento esperado en personas de 0 a 3 años con una 

condición de salud, con la condición esperada en personas de igual edad, que no la 

tienen. 

d) b y c son correctas. 
 

59. 
En el marco de la actividad de comer y beber, las tareas que deben ser valoradas 

corresponden a: 
 

a) Tarea de cortar o partir la comida a trozos no será valorable. 

b) Incluye abrir botellas y latas. 

c) Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos, cortar o partir la comida en trozos, 

usar cubiertos para llevar la comida a la boca y acercarse el recipiente de bebida a la 

boca. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
 

60. 
Tareas más significativas en la valoración en higiene personal relacionada con la 

micción y defecación en el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD): 
 

a) Manipular la ropa. 

b) Acudir a un lugar adecuado. 

c) Adoptar o abandonar la postura adecuada. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
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61. 
En relación a la valoración en higiene personal relacionada con la micción y 

defecación del BVD  en menores se adaptaran las tareas a la edad, teniendo en 

cuenta: 
 

a) A partir de los 2 años de edad son capaces de controlar esfínteres. 

b) A partir de los 3 años de edad son capaces de controlar esfínteres e indicar la 

necesidad de ir al lavabo, aunque pueden producirse enuresis hasta los 4 años. 

c) A partir de los 3 años de edad son capaces de controlar esfínteres pero no indican la 

necesidad de ir al lavabo. 

d) A partir de los 3 años de edad suelen ser capaces de acudir al lavabo de la vivienda 

habitual sin apoyos. 
 

62. 
¿Qué tareas se valoraran dentro y fuera del domicilio en la actividad de Lavarse 

según BVD? 
 

a) Acceder a la bañera, ducha o similar. 

b) Lavarse las manos, abrir y cerrar grifos. 

c) Lavarse la parte superior del cuerpo. 

d) Lavarse la parte inferior del cuerpo. 
 

63. 
Valoración de “Tareas domésticas” del BVD: la tarea de preparar comidas 

incluye: 
 

a) Idear, cocinar y servir comidas frías para la alimentación básica de uno mismo. 

b) Organizar, cocinar y servir comidas calientes para la alimentación básica de uno 

mismo. 

c) a y b son ciertas. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
 
 

64. La actividad de “tareas domésticas”, el BVD  incluye las siguientes tareas: 

 

a) Hacer la compra. 

b) Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano. 

c) Limpiar y cuidar de la vivienda. 

d) Las respuestas a y c son ciertas. 

 
 

65. 
La tarea de “Planificar los desplazamientos fuera del hogar”, ¿en qué actividad 

está incluida? 
 

a) Actividad de desplazarse fuera del hogar. 

b) Actividad de tareas domésticas. 

c) Actividad de tomar decisiones. 

d) Actividad en mantenimiento de la salud. 
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66. Tareas incluidas en “otros cuidados corporales” en el BVD son:  

 

a) Peinarse, lavarse los dientes, cortarse las uñas y lavarse el pelo. 

b) Lavarse las manos, lavarse la parte inferior del cuerpo. 

c) Lavarse las manos, lavarse parte superior e inferior del cuerpo. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
 
 

67. Tareas incluidas en la actividad de vestirse  en el BVD son: 

 

a) Lavar y cuidar la ropa. 

b) Abrocharse botones o similar. 

c) Calzarse. 

d) La b y c son ciertas. 
 
 

68. 
La tarea de “lavar y cuidar la ropa”, incluida en el BVD. Es una tarea de la 

actividad de: 
 

a) Actividad en vestirse. 

b) Actividad en lavarse. 

c) Actividad de tareas domésticas. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
 
 

69. 
La tarea de “realizar desplazamientos para comer”, incluida en el BVD, es una 

tarea de la actividad de: 
 

a) “Cambiar y mantener la posición del cuerpo”. 

b) “Desplazarse dentro del hogar”. 

c) “Comer y beber”. 

d) “Mantenimiento de la salud”. 
 
 

70. 
La tarea de “evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio”, incluida en el BVD, 

es una tarea de la actividad de: 
 

a) “Mantenimiento de la salud”. 

b) “Desplazarse dentro del hogar”. 

c) “Desplazarse fuera del hogar”. 

d) “Tomar decisiones”. 
 
 

71. 
En la tarea de “evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio”, los principales 

riesgos dentro del domicilio son: 
 

a) Quemaduras en la cocina y dejar el gas abierto. 

b) Intoxicaciones. 

c) Caídas frecuentes. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
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72. 
En las tareas relativas a desplazarse fuera del hogar, realizar desplazamientos 

cercanos en entornos conocidos implica (señale la correcta): 
 

a) Se incluyen, entre otros, la escalera del portal, el ascensor y los pasillos. 

b) Se valora en un radio de 1 kilómetro desde la puerta principal del edificio donde 

reside. 

c) Se valora en un radio de 100 metros desde la puerta principal del edificio donde 

reside. 

d) En los usuarios de silla de ruedas se tendrá en cuenta la realización de las 

transferencias. 
 
 

73. 
Dentro de los criterios de provisionalidad de BVD las posibilidades de mejorar en 

el grado de dependencia pueden estar relacionadas con: 
 

a) La adaptación a la situación de discapacidad. 

b) La eliminación de barreras, adaptaciones en la vivienda y la disponibilidad de ayudas 

técnicas. 

c) El proceso evolutivo madurativo. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
 

74. 
Según los criterios específicos de provisionalidad de BVD en personas menores de 

18 años la valoración de la situación de dependencia será revisable: 
 

a) De oficio hasta la edad de 18 años.  

b) Al inicio de cada periodo diferenciado en la “Tabla de aplicación cronológica”. 

c) A la mitad del mismo periodo cuando no haya transcurrido un año desde la anterior, 

salvo otros plazos que establezca el órgano de valoración. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
 

75. 
Un solicitante de dependencia ha sido diagnosticado hace un mes de cáncer 

pulmonar microcítico, le están iniciando tratamiento con quimioterapia y 

radioterapia ya que no está indicada la cirugía. La actitud más correcta sería: 
 

a) Al ser una enfermedad grave valoramos con carácter definitivo. 

b) Sugiere que puede ir empeorando por lo que valoraremos y haremos una revisión de 

grado después. 

c) Se trata de un proceso agudo que aún no ha iniciado tratamiento, por lo que no es 

valorable en el momento actual. 

d) Las dos primeras son correctas. 
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SUPUESTO PRÁCTICO 1 

 

 

Joaquina es una mujer de 75 años diagnosticada de Demencia en el contexto de una  

enfermedad de Alzheimer, procedente de Ecuador, adquirió la residencia legal por 

reunificación familiar hace  15 años (2008), viviendo en Murcia desde entonces. Fue 

valorada por el equipo de valoración de discapacidad con un 83%  y necesidad de tercera 

persona  de 13 puntos según baremo de ATP (Baremo para determinar la necesidad de 

asistencia de tercera persona), por resolución de hace 10 años (2011). Al mismo tiempo se le 

valoró con 8 puntos en el baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad 

para utilizar transportes colectivos.. 

La paciente fue diagnosticada  de Demencia de Alzheimer hace 1 año por el equipo de 

neurología de un hospital de referencia, siendo tratada  farmacológicamente. En el momento 

de la valoración presenta: Amnesia y cierto grado de apraxia, no se describen alucinaciones 

de ningún tipo y comienza a tener alteraciones del comportamiento, no se han detectado 

ningún grado de alteración de la conciencia.  

Se le ha realizado un Mini examen cognoscitivo con el resultado de 7. Un  test de barthel de 

15  que determina un grado de dependencia total según la escala de Barthel. 

La paciente es capaz de ejecutar físicamente las tareas  de la actividad  de  comer y beber por 

si sola una vez servidos los alimentos, no es capaz de ponerse, ni servirse los alimentos en la 

mesa  por sí misma. Maneja los cubiertos de forma adecuada, y es capaz de llenarse el vaso 

de agua  y beberlo sin problemas .Presenta una alteración de la memoria que le impide 

acordarse si ha comido  y tampoco de lo que ha comido por lo que continuamente reclama 

que le sirvan más comida creyendo que aún no ha comido, incluso cuando está sentada en la 

mesa. Necesita de un cuidador que le vaya indicando cada tarea  y explicándole cuando ha 

comido o no y lo que ha comido. Una vez explicado la paciente se conforma sin más 

problemas y ejecuta físicamente la tarea de forma adecuada. Por su demencia suele comerse 

materiales no comestibles blandos  durante todo el día (gomas del pelo, gomas de borrar, 

papel, trozos de revistas)  

En cuanto a la actividad de vestirse: la  alteración de la memoria no afecta  de igual manera a 

esta actividad ya que es capaz de distinguir si va vestida o no, sabe colocarse la ropa con un 

orden adecuado, reconoce que la camisa va antes de la chaqueta, y sabe colocarse las 

prendas. No puede abrocharse los botones por lo que toda su ropa está adaptada con cierres 

tipo cremallera o velcro que puede y sabe utilizar por si sola. El deterioro cognitivo le impide 

coordinar la elección de la  ropa con el tiempo atmosférico ya que no sabe cuándo hace frío o 

calor y es incapaz de elegir la ropa adecuada a la temperatura y al tiempo atmosférico, Tiene 

ordenada la ropa en varios armarios marcados según el tiempo atmosférico (armario de frío, 
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lluvia y calor) y puede realizar cualquier combinación de la ropa de cada armario por 

separado sin que el resultado de la elección  pueda llamar la atención. El cuidador tiene que 

decirle  cada vez que va a vestirse y desnudarse en que armario tiene que coger y dejar la 

ropa, Con esta indicación la enferma  es capaz de colocarse la ropa superior  e inferior  sin 

ayuda. 

Cada armario tiene sus zapatos correspondientes que la paciente se coloca adecuadamente. 

La paciente alcanza sin problemas la ropa de cada armario. 

 

 

 

 

 
Responda a las siguientes cuestiones: 

 
 

 

 

 

76. Con  los datos anteriormente expuestos  el enfermo tiene  reconocido un grado de 

discapacidad de: (señale la respuesta correcta) 

 

a) Clase  IV 

b) Clase V 

c) Grado de discapacidad equivalente para todos los efectos a una incapacidad 

permanente en grado absoluto. 

d) b y c son ciertas. 
 

77. Señale la respuesta correcta en relación con el caso descrito. 

 

a) Tiene reconocido un grado de necesidad de tercera persona  al haber obtenido 13 

puntos en el baremo  para determinar la necesidad de asistencia de otra persona. 

b) La existencia de un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, implica  por si mismo 

la necesidad de una tercera persona para sus actividades básicas de la vida diaria. 

c) No tiene reconocido ningún grado de necesidad de tercera persona. 

d) No presenta problemas de movilidad al no haber obtenido al menos 15 puntos en 

baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad para utilizar 

transportes colectivos. 
 

78. En el caso descrito si valoramos “acudir a un lugar adecuado para la micción y/o 

defecación”, señale la FALSA: 

  

a) Habrá que preguntar si se puede desorientar al localizar el aseo. 

b) Se tendrá en cuenta el uso de pañales en la tarea de limpiarse. 

c) Se valora la actividad dentro y fuera del domicilio. 

d) Los problemas de incontinencia no se valoran en sí mismos en ningún apartado de la 

actividad. 
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79. En el caso descrito  y con los datos aportados  señale la respuesta correcta 

 

a) Presenta un grado de discapacidad grave 

b) Presenta un grado de discapacidad muy grave 

c) Presenta un grado de dependencia de clase 3 

d) Presenta un grado de dependencia 1 por homologación. 
 

80. La paciente presenta una Demencia. ¿Para valorar el grado o estadio de esta 

enfermedad cuál de los siguientes test es útil?: 

 

a) Mini examen  cognoscitivo de Lobo (MEC) 

b) FAST. Escala de valoración funcional. 

c) GDS. Escala de deterioro global de Reisberg 

d) Todas las anteriores    
 

81. Señale la respuesta correcta en relación a la entrevista de valoración para 

determinar el grado de dependencia  del enfermo descrito:  

 

a) Debe prestarse atención a la tendencia a responder afirmativamente a las preguntas que 

se le realicen aunque no se acuerde realmente. 

b) No es necesaria la entrevista de un cuidador al no apreciarse  deterioro cognitivo. 

c) Un test de Barthel  con un resultado de dependencia total,  homologa directamente  a  

un grado 3 de dependencia  sin necesidad de aplicar el baremo de valoración de la 

dependencia para mayores de 75 años. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
 

82. En el caso expuesto, señale la afirmación  FALSA: 

 

a) La amnesia  es un síntoma habitual de la demencia en sus primeras manifestaciones. 

b) Las alteraciones conductuales importantes  suelen indicar  una evolución más 

avanzada de la enfermedad. 

c) la ausencia de alucinaciones  invalida el diagnostico de demencia tipo Alzheimer, por 

lo que debería informarse  para revisar el diagnostico. 

d) La demencia en sus estadios iniciales tras el diagnostico  suele afectar  en algún grado 

las capacidades funcionales del enfermo.  
 

83. En el caso expuesto se describe la inexistencia de alteración de la conciencia, De las 

siguientes, señale la afirmación correcta.  

 

a) La aparición  de alteración del nivel de conciencia en etapas clínicas iniciales  de 

demencia confirman el diagnostico de demencia.  

b) Dentro de las alteraciones del nivel de conciencia  de las demencias se incluyen los 

signos deficitarios como la depresión o la apatía  

c) La alteración del nivel de conciencia mas frecuente en las demencias es la alucinación 

visual 

d) La ausencia de alteración del nivel de conciencia es característico en el diagnostico de 

demencia  
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84. El caso descrito es compatible con un deterioro cognoscitivo: 

 

a) Inicial.  

b) Leve. 

c) Moderado-leve. 

d) Grave. 
 

85. Teniendo en cuenta el tiempo de evolución desde inicio de los síntomas, señale la 

afirmación correcta: 

 

a) Se han de esperar 18 meses desde el inicio de los síntomas para considerar el 

diagnostico demencia establecido y no provisional 

b) Se han de esperar 2 años desde el inicio de los síntomas para considerar el diagnostico 

demencia establecido y no provisional  

c) La demencia se puede considerar establecida y no provisional al haber pasado 6 meses 

desde el inicio de los síntomas 

d) El tiempo desde el diagnostico no influye  para considerar establecida una demencia  
 

86. Señale la afirmación correcta respecto a la actividad “Comer y beber” en esta 

enferma: 

 

a) El desempeño es negativo en todas las tareas de la actividad por razones de 

sobreprotección.  

b) El desempeño es negativo  en todas las tareas de la actividad  por razones de  situación 

de dependencia. 

c) El desempeño es positivo en todas las tareas de la actividad. 

d) A pesar de su demencia es capaz de realizar todas las tareas de la actividad sin ayuda  

no influyendo  en el desempeño normal de la actividad en su conjunto. 
 

87. Señale la afirmación correcta en relación al tipo de apoyo en la actividad comer y 

beber. 

 

a) Precisa de apoyo tipo supervisión en todas las tareas. 

b) Precisa de apoyo tipo sustitución máxima en todas las tareas.  

c) Precisa de apoyo tipo físico  parcial en todas las tareas.  

d) No precisa de apoyo por parte del cuidador para las tareas de la actividad comer y 

beber. 
 

88. Respecto a la actividad comer y beber  en este caso, señale la afirmación correcta: 

 

a) No puede realizar ninguna de las tareas al no poder servirse la comida a la mesa.  

b) Puede realizar todas las tareas ya que le han servido la mesa y colocado los alimentos 

en ella, no necesitando ningún tipo de apoyo. 

c) No puede realizar la actividad al no poder realizar la compra. 

d) No puede realizar la actividad de forma completa  por falta de iniciativa, coherencia , 

adecuación en la ejecución , y / o  con el fin adecuado en todas las tareas, precisando 

un apoyo constante de supervisión en todas y cada una de las tareas. 
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89. La demencia de tipo Alzheimer se caracteriza por: 

 

a) Alteraciones morfológicas compatibles con atrofia en lóbulo frontal 

b) Alteraciones morfológicas compatibles con atrofia lóbulos temporo-parietales.  

c) Alteraciones morfológicas compatibles con atrofia  occipital 

d) Alteraciones morfológicas compatibles con atrofia del tronco cerebral 
 

90. Respecto a la actividad de “Vestirse”, en este caso, marque la afirmación correcta: 

 

a) El desempeño es positivo exclusivamente en “Reconocer y alcanzar la ropa y el 

calzado” 

b) El desempeño es negativo  en todas las tareas de la actividad  por Demencia 

c) El desempeño es positivo en todas las tareas de la actividad. 

d) Todas las anteriores son falsas 

 

91. En el caso descrito, en la actividad de “Vestirse”, marque la afirmación correcta:  

 

a) Esta actividad  se valora dentro y fuera del domicilio habitual  

b) La tarea de abrocharse los botones o similar  hay que valorarla con N1  ya que solo 

puede realizarla si se ha sustituido los botones por velcros y cremalleras.  

c) Calzarse  se valora  dentro .de la tarea vestirse las prendas de la parte inferior del 

cuerpo  

d) Los desplazamientos en la misma estancia para vestirse se valoran en otra actividad  

distinta a la de vestirse. 
 

92. En el caso descrito, en la actividad de “Vestirse”, marque la afirmación correcta: 

 

a) El tipo de apoyo necesario para la tarea de calzarse es físico parcial. 

b) El tipo de apoyo necesario para la tarea de reconocer y alcanzar la ropa y el calzado es 

Supervisión. 

c) El tipo de apoyo necesario para realizar la tarea calzarse es supervisión. 

d) El tipo de apoyo necesario para realizar la tarea de vestirse la parte inferior del cuerpo 

es supervisión. 
 

93. Respecto a la existencia de fenómeno de pica (tendencia a comer materiales no 

comestibles), señale la afirmación correcta: 

 

a) La existencia de este fenómeno hace que el desempeño en la tarea de reconocer y 

alcanzar los alimentos servidos sea de tipo negativo. 

b) El fenómeno descrito se valora en la actividad otros cuidados corporales.  

c) Este fenómeno   se valora en la actividad de mantenimiento de la salud. 

d) La existencia de este fenómeno hace que el desempeño en la tarea de reconocer y 

alcanzar los alimentos servidos sea de tipo positivo. 
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94. En la entrevista a esta solicitante, se pueden usar técnicas o recursos, 

EXCEPTO: 

 

a) Facilitación. 

b) Sumario.  

c) Refuerzo positivo. 

d) Confrontación. 
 

95. La normativa vigente en la que se describen todos los criterios de valoración  a 

aplicar en la valoración de este paciente es: 

 

a) RD 174/2011 de 11 de febrero  

b) RD 504/ 2006 de 1 de enero. 

c) RD 504/2007 de 20 de abril. 

d) RD 1971/1999 de 23 de diciembre 
 

96. Con los datos aportados, señale la afirmación correcta en la valoración de 

mantenimiento de la salud: 

 

a) No se puede valorar ninguna tarea de la actividad mantenimiento de la salud al no estar 

descrita en el caso. 

b) La tarea evitar riesgos dentro y fuera del domicilio ha de valorarse con desempeño 

negativo. 

c) La tarea evitar riesgos dentro y fuera del domicilio ha de valorarse con desempeño 

positivo. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas 
 

97. Si en el paciente descrito, estimamos que una tarea precisa de apoyo para su 

realización en el 60 % de las ocasiones, la valoración de la frecuencia sería de: 

 

a) Algunas veces. 

b) Bastantes veces.  

c) Siempre. 

d) Mayoría de las veces.  
 

98. 

El paciente del caso descrito  ha perdido la noción de la necesidad de realizar su 

aseo diario, lo ve completamente innecesario  y se niega a realizarlo , por lo que 

para lavarse la parte superior e inferior del cuerpo ha de realizarse con dos 

cuidadores, oponiéndose la enferma a la realización de estos cuidados 

mostrándose incluso agresiva. En este caso la necesidad de apoyo en estas tareas  

sería de tipo: 

 

a) Retención  parcial 

b) Sustitución Máxima extrema 

c) Apoyo especial  

d) Apoyo externo complementario  
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99. En cuanto a “la toma de decisiones” en el caso descrito, señale la FALSA: 

 

a) Si no hubiera informe de enfermedad mental se podrá valorar la toma de decisiones si 

el valorador observa síntomas sugestivos de afectación cognitiva. 

b) En el caso descrito con el informe aportado justifica la realización de la toma de 

decisiones. 

c) “Decidir sobre la alimentación cotidiana” se marcará con desempeño negativo 

d) Por su diagnóstico de demencia el desempeño de todas las tareas de la toma de 

decisiones, se marcará como negativo. 
 

100. Señale la afirmación correcta respecto a la entrevista del cuidador en el caso 

descrito: 

 

a) Dado el resultado del test cognoscitivo de Lobo (Mini Examen Cognoscitivo) del caso 

expuesto, no es necesaria la entrevista del cuidador para realizar la valoración de la 

dependencia  

b) En todas las personas diagnosticadas de algún tipo de demencia es conveniente la 

entrevista con el cuidador. 

c) No se precisa contrastar información con el cuidador habitual  sobre las actividades 

básicas de la vida diaria de un enfermo con demencia incipiente. 

d) Todas las anteriores son falsas.  

 

 

SUPUESTO PRÁCTICO 2 

 

Miguel es un solicitante de dependencia de 70 años. Desde hace 3 años está diagnosticado de 

enfermedad de Parkinson idiopática, además de hipertensión y artrosis. Está intervenido de 

neoplasia de colon hace unos años y porta colostomía. Tiene reconocido desde 2010 una 

valoración de discapacidad de 34%, sin movilidad y sin tercera persona. Quieren solicitar una 

revisión de discapacidad.  

Es zurdo y maneja bien el tenedor con la mano izquierda, con la cuchara tiene problemas si la 

comida es muy caldosa, algo que suele ser a menudo. Tienen que cortarle todos los alimentos 

con el cuchillo, pero sí que parte con el tenedor. Es capaz de coger un vaso y beber. 

En su casa acude al cuarto de baño sin ayuda y también en los aseos que frecuenta fuera de 

casa. Puede limpiarse y subirse y bajarse la ropa así como adoptar la postura. La bolsa de 

colostomía se la sabe cambiar él pero por los temblores se lo termina de hacer realmente su 

mujer. 

Es capaz de manipular los grifos y lavarse las manos. Para entrar a la ducha se mantienen 

cerca y lo vigilan aunque no tiene escalón y él puede hacerlo, pero tienen miedo de que se 

caiga aunque no ha presentado caídas en los últimos años. Dentro de la ducha se sienta en 
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una silla adecuada y se lava de cintura para arriba, usa un cepillo para la espalda ya que si no, 

no llegaría. Lo que le cuesta más son los pies, por lo que la mayoría de las veces la ayuda en 

eso su hija. 

Esta calvo y no necesita peinarse, aunque si tuviera que hacerlo no llega hasta la nuca. Las 

uñas le cuestan mucho trabajo y se las cortan en manos y pies. Se lava los dientes 

correctamente y sin ayuda al igual que la cabeza. 

Le preparan la ropa porque lo han hecho toda la vida, primero su mujer y ahora su hija, él 

sabe lo que tiene que ponerse y lo alcanzaría en el armario. Tiene un calzador largo para 

ponerse los zapatos, así lo hace él sólo, y no usa zapatos con cordones. Los botones tienen 

que abotonárselos casi siempre, aunque el resto de la ropa se la suele poner sólo. 

Tiene un teléfono móvil siempre encima y puede acudir al centro de salud con su andador. La 

medicación se la sacan de los blíster y él se la toma. Precisa ayuda para los cuidados del 

colostoma. Puede pedir ayuda y sabe evitar riesgos.  

Vive con su mujer en un dúplex, estando su dormitorio, baño completo con bañera, cocina y 

sala de estar abajo. Arriba hay dormitorios y baño que él no suele usar. Camina de forma 

autónoma por su domicilio, con leve arrastre de los pies, costándole mucho esfuerzo subir las 

escaleras por lo que ya no lo hace. Accede al exterior mediante un escalón que salva con una 

barandilla, en otros accesos con escaleras no podría sin ayuda. En la calle hasta los 300 

metros que esta el centro de salud puede ir con un bastón que posee, las distancias más largas 

las hace en coche de familiar o taxi.  

Las tareas de casa las realiza su hija y su mujer, él puede colaborar poniendo la lavadora, 

comprando cosas poco pesadas con su bastón y cocinando comidas sencillas.  

Realiza la toma de decisiones de forma correcta: Su  familia refiere que conoce la gestión del 

dinero pero no  maneja el dinero por el temblor. 

 

Responda a las siguientes cuestiones: 

 

101. Si la valoración tras aplicar baremo de dependencia, resultara en 46 puntos, 

significa: 

 

a) Que tiene grado 2 de dependencia. 

b) Que tiene concedida la necesidad de tercera persona. 

c) Que le corresponde un 46 % de discapacidad. 

d) Todas son falsas. 
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102. Con los datos aportados, en la tarea de “reconocer y/o alcanzar los alimentos 

servidos”, marcaríamos: 

 

a) Desempeño positivo. 

b) N1 con apoyo parcial. 

c) N2 por dependencia. 

d) N2 por otras causas ajenas a la dependencia. 
 

103. En la tarea de “cortar y partir la comida en trozos”, se valorará: 

 

a) N1 porque el desempeño es negativo. 

b) N2 porque es zurdo.  

c) P1 porque parte con el tenedor. 

d) Ninguna es correcta. 
 

104. En la tarea de “limpiarse”, señale la correcta: 

 

a) Marcaríamos un desempeño positivo 

b) El desempeño es negativo por dependencia. 

c) El desempeño es negativo por causas ajenas a la dependencia. 

d) N2 por dependencia pero baja frecuencia. 
 

105. En “acceder a la bañera, ducha o similar”, señale la correcta: 

 

a) El desempeño es positivo. 

b) El desempeño es negativo, con apoyo físico parcial 

c) N2 por sobreprotección. 

d) Desempeño negativo, con apoyo de sustitución máxima. 
 

106. Sobre la enfermedad de Parkinson, es FALSO que: 

 

a) Se encuentra elevada la dopamina. 

b) Existe una degeneración neuronal en la sustancia negra. 

c) Es característica la triada rigidez-temblor-acinesia. 

d) Son habituales episodios de estreñimiento, exceso de sudoración y de producción de 

saliva. 
 

107. Por los síntomas asociados al Parkinson, en el caso expuesto el estadio más 

probable es el: 

 

a) estadio 1. 

b) estadio 2. 

c) estadio 3. 

d) estadio 4. 
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108. En este estadio expuesto NO es probable que en su tratamiento se plantee: 

 

a) Levodopa 

b) Amantadina 

c) Fisioterapia 

d) Estimulación cerebral profunda 
 

109. Si en un enfermo de Parkinson aparece anomia, nos referimos a que: 

 

a) tiene dificultades para comprender o seguir una conversación con varias personas a la 

vez. 

b) No recuerda donde deja las cosas 

c) Le cuesta encontrar la palabra adecuada 

d) Manifiesta dificultades para mantener la concentración. 
 

110. En la valoración de “lavarse la parte inferior del cuerpo”, marcaríamos: 

 

a) Desempeño positivo. 

b) N1, con apoyo físico parcial, frecuencia de apoyo 3 

c) N1 con apoyo de sustitución máxima, frecuencia de apoyo 3 

d) N1 con apoyo físico parcial y frecuencia de apoyo 4 
 

111. En la valoración de “lavarse la parte superior del cuerpo”, señale la correcta: 

 

a) Marcaremos P1 

b) Marcaremos N1  

c) Marcaremos N2 por dependencia 

d) Marcaremos N2 por otras causas ajenas a la dependencia, ya que usa el cepillo para 

espalda 
 

112. En la tarea de “peinarse”,  marcaríamos: 

 

a) P1 

b) N1  

c) N2 por dependencia. 

d) N2 por otras causas ajenas a la dependencia ya que es calvo. 
 

113. Según los datos aportados en la tarea de “cortarse las uñas”, marcaríamos: 

 

a) Desempeño positivo 

b) Desempeño negativo con grado de apoyo FP 

c) Desempeño negativo con grado de apoyo SM 

d) N2 
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114. En la tarea de “reconocer y alcanzar la ropa y el calzado”, marcaríamos: 

 

a) Desempeño positivo porque puede realizarlo. 

b) N1 porque por su edad y patología es lógico que lo ayuden. 

c) N2 por dependencia pero baja frecuencia. 

d) N2 por otras causas ajenas a la dependencia. 

 

 
 

115. En la valoración de “calzarse”, se marcaría: 

 

a) Desempeño positivo porque lo hace con calzador. 

b) Desempeño negativo porque lo hace con calzador 

c) N2 por dependencia. 

d) N2 por otras causas. 
 

116. En relación a los fenómenos on/off del Parkinson, es FALSO que: 

 

a) Aparece en etapas tempranas de la enfermedad. 

b) Existen fluctuaciones motoras. 

c) Se alternan periodos de buen y mal control. 

d) La medicación se hace menos efectiva. 
 

117. En la entrevista que le hacemos a este solicitante, señale la correcta: 

 

a) No hace falta explorar la fuerza o la rigidez si están bien documentadas sus 

enfermedades en los informes aportados. 

b) La información debe aportarla exclusivamente el solicitante si no padece enfermedad 

mental o cognitiva, los familiares deben abandonar la estancia. 

c) la comunicación no verbal no va a aportar datos importantes. 

d) Se formularán preguntas que ayuden a diferenciar cuestiones secundarias a factores 

sociales y culturales entre otros. 
 

118. En la toma de decisiones, según el baremo de dependencia,  marcaríamos: 

 

a) Todo con desempeño positivo. 

b) Todo desempeño positivo menos la gestión del dinero que marcaríamos como 

problema físico. 

c) Todo positivo menos la gestión del dinero que marcaríamos como problema mental. 

d) N2 por otras causas en la gestión del dinero. 
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119. En el caso descrito, en la tarea de “aplicarse las medidas terapéuticas 

recomendadas”, lo correcto es marcar: 

 

a) El desempeño es positivo 

b) El desempeño es negativo, con grado de apoyo de ayuda parcial 

c) Desempeño negativo por causas ajenas a la dependencia 

d) Desempeño negativo con sustitución máxima. 
 

120. En el caso descrito, en “desplazarse fuera del hogar”, señale lo correcto: 

 

a) En el acceso al exterior debemos tener en cuenta la tarea dentro y fuera. 

b) Si el solicitante fuera en silla de ruedas siempre marcaríamos desempeño negativo en 

toda la actividad. 

c) En los desplazamientos alrededor del edificio marcaríamos desempeño negativo. 

d) En los desplazamientos cercanos en entornos conocidos marcaríamos desempeño 

positivo. 
 

 

121. En cuanto a la valoración de la actividad de “tareas domésticas”, señale la 

correcta: 

 

a) Se marcará N1 con ayuda parcial en hacer la compra. 

b) Se marcará P1  en preparar comidas. 

c) Se marcará N1 con sustitución máxima en toda la actividad. 

d) Se marcará N1 con supervisión en toda la actividad. 
 

122. En el caso descrito, en la tarea de “evitar situaciones de riesgo dentro del 

domicilio”, señale la correcta: 

 

a) El desempeño sería positivo. 

b) El desempeño será negativo con ayuda parcial. 

c) El desempeño será negativo con sustitución máxima. 

d) Todas son falsas. 
 

 

123. En la enfermedad de Parkinson, señale la FALSA: 

 

a) La falta de equilibrio de las personas afectadas puede producir dependencia. 

b) Existe hipotonía muscular. 

c) Las discinesias aparecen en estadíos avanzados. 

d) Son frecuentes los problemas del sueño. 
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124. En la próxima revisión de la valoración de discapacidad, señale lo correcto: 

 

a) No será necesaria la valoración por el equipo del EVO (Equipo de valoración y 

orientación) si ya se ha valorado su dependencia. 

b) Si la puntuación de discapacidad supera el 50% obtendrá automáticamente un grado 2 

de dependencia. 

c) Se le aplicará probablemente el baremo para determinar la existencia de dificultades 

para utilizar transportes colectivos. 

d) Todas son falsas. 
 

 

125. Entre las principales complicaciones en el tratamiento médico a largo plazo  del 

Parkinson se encuentra: 

 

a) Hipotensión ortostática. 

b) Trastornos psíquicos. 

c) Hipersexualidad. 

d) Todas ellas. 




