
 

 
 

 

EJERCICIO OPOSICIÓN 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA DE UN/A TÉCNICO/A SOCIOSANITARIO 

DE LA FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL F.S.P. –M. P. Y FORMACIÓN DE 
UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACION 

TEMPORAL. 
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NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI.:  
FIRMA:  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES 
 
NO comience la prueba hasta que así se indique por el personal a cargo de la misma. 
NO se permite la utilización de dispositivos móviles, que deberán permanecer apagados 
durante la realización de la prueba. 
El examen se rellenará a bolígrafo azul o negro. No se permite el uso de ningún artículo de 
borrado. 
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 30 minutos.  
La prueba consta de un total de 20 preguntas tipo test, más tres de reserva. Para cada 
pregunta se proponen cuatro opciones de respuesta, siendo sólo una la correcta. 

− PUNTUACIÓN MÁXIMA DE LA PRUEBA: 10 PUNTOS 
− Puntuación por respuesta correcta: 0,50 puntos. 
− Valor de cada respuesta errónea: - 0,10 puntos. 
− Las preguntas no respondidas o nulas no serán computadas. 

 
Lea atentamente cada pregunta y rodee con un círculo la opción de respuesta seleccionada 
(A, B, C o D) como en el ejemplo:  
 

Si tras haber señalado una opción, deseara variar su respuesta, deberá tachar la opción 
inicialmente marcada y rodear con un círculo la nueva respuesta elegida. La comisión de 
valoración sólo puntuará las respuestas realizadas en esta forma, cualquier otra modalidad 
de selección de respuesta anulará la pregunta. 

Antes de entregar su examen, deberá firmarlo por su anverso y reverso en todas sus hojas. 
Los exámenes no firmados en esta forma quedarán automáticamente eliminados y no 
podrán ser objeto de corrección ni reclamación. 

 

A 



1. ¿Cuáles de los siguientes principios, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución 
española, son fundamento del orden político y de la paz social?  

a) La dignidad de la persona. 
b) El libre desarrollo de la personalidad. 
c) El respeto a la ley.  
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

2. Según establece el VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria garantizará a sus trabajadores la vigilancia de su estado de salud: 

 
a) Los trabajadores tendrán derecho a reconocimientos médicos periódicos de carácter 

general y voluntario. 
b) Los trabajadores tendrán la obligación de realizarse los reconocimientos periódicos 

establecidos por la Administración. 
c) Los trabajadores tendrán derecho a reconocimientos médicos periódicos, con una 

periodicidad anual. 
d) La a) y la c) son correctas. 

 
 

3. Los miembros del Gobierno de Cantabria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria serán nombrados y cesados por:  

a) El Presidente, con autorización del Parlamento. 
b) El Presidente, a propuesta del Parlamento. 
c) El Presidente, siendo preceptiva la información de éste al Parlamento. 
d) El Presidente o Vicepresidente, en su caso, siendo facultativa la información al 

Parlamento.  
 
 
4. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, las instituciones de 

autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria son:  
 
a) El Parlamento, el Gobierno y el Presidente. 
b) El Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. 
c) El Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia. 
d) El Parlamento y el Gobierno. 

 
5.  Según el artículo 9.1 de la Constitución, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos: 

a) A la Corona y a la división de poderes. 
b) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  
c) Al Estado de Derecho y a la Ley. 
d) A la Ley, la democracia y la justicia. 
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6. Según la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y democrático de 
derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico: 
 

a) La justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la legalidad.  
b) La libertad, la igualdad, la justicia y la legalidad.  
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  
d) La igualdad, la seguridad, la justicia y la libertad. 

 

7. La manera más adecuada de resolver una situación conflictiva es: 
 

a) Utilizando la autoinculpación del problema. 
b) Aplicando la técnica de la trasferencia. 
c) Ignorando la situación.  
d) Con una respuesta asertiva. 

 
8. Cuál de las siguientes funciones no le corresponde a un TASS: 

 
a) Controlar el desarrollo del programa durante las actividades de convivencia. 
b) Prescribir y preparar la medicación de los usuarios en tratamiento. 
c) Recoger muestras de control toxicológico de orina. 
d) Realizar tareas de refuerzo de ocio tiempo libre con los usuarios del centro. 

 
9. Cuál de estas áreas no pertenece a las funciones del TASS : 

 
a) Educativa 
b) Asistencial 
c) Socializadora 
d) Nutricional 

 
10. Existen algunas técnicas que nos permiten realizar una atención más humana a nuestros 

usuarios, la "escucha activa" ¿Qué elementos hay que evitar en la misma? 
 

a) Observar al otro 
b) Ofrecer ayuda o soluciones prematuras 
c) Comunicación no verbal como el contacto visual 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
11. El respeto y el derecho a la intimidad de cualquier persona, adquiere especial relevancia 

en las personas usuarias del Centro y está ligado a: 
 
a) Confidencialidad 
b) Secreto profesional 
c) Privacidad 
d) Todas las anteriores son ciertas. 
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12. Según la clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF), 
se establecen diferentes niveles para determinar el grado de discapacidad de una persona. 
Así una deficiencia que comprende el 50-95% se denomina: 
a) Severa 
b) Completa 
c) Grave 
d) Total 

13. Si un usuario acude al Centro con síntomas evidentes de haber consumido alcohol, el TASS 
debe: 

a) Proceder según lo acordado en el protocolo interno del centro.  
b) Llamar a la coordinadora para que tome ella la decisión sobre cómo actuar. 
c) Avisar a otros usuarios para que le ayuden en su recuperación. 
d) Esperar hasta que los síntomas del usuario hayan desaparecido. 

 
14. Toda acción encaminada a promover y mantener la salud de los individuos y actuar para 
evitar que se produzca un riesgo se llama: 

a) Precaución 
b) Tratamiento 
c) Prevención 
d) Intervención 

 
15. La prevalencia de enfermedades crónicas (señala la incorrecta): 
 

a) Aumenta con la esperanza de vida 
b) Crece con la edad 
c) Es ligeramente superior en mujeres 
d) Es ligeramente superior en varones 

 
16. SI un usuario sufre una emergencia médica (un desvanecimiento, una convulsión, un dolor 

agudo repentino), el TASS debe: 

a) Darle una pastilla del despacho de enfermería. 
b) Llamar al 061. 
c) Avisar a otros usuarios para que le ayuden en la asistencia. 
d) Pedirle al usuario que descanse en su habitación hasta que se le pase. 

 
17. Un TASS puede trabajar de forma autónoma en una institución? 
 

a) Si 
b) No 
c) Depende del trabajo a realizar 
d) No, siempre debe trabajar de manera interdisciplinar 
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18. Cuál de las siguientes funciones no está dentro del trabajo de TASS? 

 
a) Identificar las necesidades específicas del entorno: Movilidad, de desplazamiento, de uso 
y de utilidad 
b) Informar a los usuarios sobre las actividades a desarrollar 
c) Lavar ropa de los usuarios 
d) Considerar las características e intereses de los usuarios para las actividades 
 

19. El desarrollo de un modelo de atención sociosanitaria centrado en la persona como 
protagonista de su proyecto vital, ha de ser: 

 
a) Coordinado 
b) Eficiente  
c) Efectivo 
d) Sostenible 

 
20. Cuál de estos NO sería un factor de riesgo respecto al consumo de drogas: 

a) Autocontrol. 
b) Locus de control externo. 
c) Impulsividad. 
d) Elevada búsqueda de sensaciones 

 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 

21. En las tendencias internacionales de asistencia sociosanitaria, se hace referencia, como 
función nuclear, a la importancia de la prestación: 

 
a) Integrada 
b) Desde la proximidad 
c) Finalista 
d) Todas son correctas 

 

22. Según la Constitución Española, es un derecho fundamental: 

a) Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 
b) Derecho a la libertad de cátedra. 
c) Derecho a la libre elección de profesión u oficio. 
d) Derecho a la propiedad privada. 
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23. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, emanan: 

a) De la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del pueblo. 
b) De sus Instituciones de Autogobierno. 
c) De sus municipios y comarcas. 
d) Del Parlamento 
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