CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN
TERAPEUTA OCUPACIONAL
(Resolución 736E/2019, de 21 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), por lo
que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 2 puestos de
trabajo de Terapeuta Ocupacional del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución de las
pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante
contratación temporal como por promoción interna temporal)

PRUEBA: CUESTIONARIO PREGUNTAS
Fecha 07/12/2019

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

1.- Señale según criterio y terminología de la CIF. ¿En qué situación se encuentra una
persona recuperada de una enfermedad mental, que se enfrenta a la estigmatización o a
la discriminación en las relaciones interpersonales o en el trabajo?
A) Tiene deficiencia sin tener limitada su capacidad.
B) Tiene problemas de desempeño sin deficiencias o limitaciones en la capacidad.
C) Tiene limitaciones en la capacidad y problemas de desempeño.
D) Tiene limitaciones en la capacidad sin asistencia, y ausencia de problemas en el desempeño
y realización en el entorno habitual.
2.- En el síndrome disejecutivo:
A) Hay una alteración de la corteza prefrontal.
B) No se observan dificultades para iniciar las actividades del día a día.
C) La persona es capaz de afrontar adecuadamente los cambios en entornos y rutinas.
D) No se altera el comportamiento social.
3.- Respecto al instrumento de evaluación "Perfil de intereses del niño" del Modelo de
Ocupación Humana, señale la respuesta correcta:
A) En el Perfil de Intereses de Esparcimiento del Adolescente, el joven responde a cinco
preguntas con respecto a cada uno de los 100 ítems de actividades.
B) Fue creada por la Terapeuta Ocupacional Alexis D. Henry.
C) En el Perfil del Juego del Niño (6-9 años), el niño responde a cinco preguntas con respecto a
cada uno de los 50 ítems de actividades.
D) En el Perfil del Juego del Niño (9-12 años), el niño responde a tres preguntas con respecto a
cada uno de los 59 ítems de actividades.
4.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la alteración de las
destrezas en un episodio maniaco?
A) Es frecuente que aparezcan dificultades en el control de la frustración, generando sentimientos
de rabia o ira.
B) La percepción de sensaciones visuales y acústicas permanece inalterada.
C) Aumenta la capacidad de secuenciación y finalización de la tarea.
D) No hay afectación a nivel de destrezas sociales y de comunicación.
5.- En el proceso de planificación, graduar la actividad estaría en el estadío:
A) Organizar la información.
B) Establecer metas y objetivos.
C) Diseñar el programa.
D) Valoración a través de la observación.
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6.- ¿Qué marco estudia el comportamiento humano en relación con los estímulos que
recibe el individuo del entorno?
A) Marco cognitivo-conductual.
B) Marco psicodinámico.
C) Marco o modelo médico.
D) Marco o perspectiva fenomenológica.
7.- El razonamiento clínico fragmenta el proceso de resolución de problemas en pequeños
pasos. Señale cuál de los siguientes NO es uno de ellos:
A) Valoración, selección de pruebas de evaluación.
B) Evaluación, planificación del tratamiento.
C) Resolución de problemas, estrategias mentales.
D) Implementación del tratamiento y reevaluación.
8.- Según la guía del Plan de Atención Individualizada (PAI) a personas mayores en
situación de dependencia. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elaborar el PAI?
A) No es necesario tener en cuenta el proyecto de vida de la persona mayor.
B) El proceso de valoración se centrará en la identificación de los límites y dificultades de la
persona.
C) Los objetivos del PAI se plantearán desde el punto de vista asistencial.
D) Tiene que ser dinámico, fruto del trabajo interprofesional y del diálogo con la persona usuaria
y su familia.
9.- ¿Cuál es la ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas
Ocupacionales en España?
A) Ley 11/2010, de 11 de octubre.
B) Ley 24/2014, de 20 de noviembre.
C) Ley 44/2003, de 21 de noviembre.
D) Ley 1/2019, de 14 de junio.
10.- Respecto al proceso de envejecimiento normal, ¿cuál de estas afirmaciones NO es
correcta?
A) La memoria sensorial y de fijación disminuyen.
B) Disminuye el tiempo de reacción.
C) Se mantiene la memoria inmediata y de evocación.
D) Disminuyen las horas de sueño REM.
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11.- Señale el autor que cambió la denominación de "demencia precoz " a "esquizofrenia":
A) Eugen Bleuler.
B) Emil Kraepelin.
C) Kurt Schenider.
D) Willian Calgary.
12.- El proceso de crecimiento y conexión entre las actividades del pasado, presente y
futuro es:
A) La génesis ocupacional.
B) La automatización adaptativa.
C) El desarrollo de destrezas a lo largo de la vida.
D) El uso de actividades significativas y propositivas.
13.- En 1989, la Universidad de California del Sur, desarrolla a propuesta del Departamento
de Terapia Ocupacional el programa de doctorado en ciencias de la ocupación. ¿Quién
dirigía dicho departamento?
A) Yerxa.
B) Reilly.
C) King.
D) Kielhofner.
14.- NO forma parte de la misión de la Red de Salud Mental de Navarra:
A) Promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y la discapacidad asociada.
B) Desarrollar procesos de mejora continua en todos y cada uno de sus dispositivos
asistenciales.
C) Prestar asistencia sanitaria especializada de calidad en salud mental a la población de
Navarra.
D) Contribuir a la docencia pregrado y postgrado, a la formación continuada y a la investigación.
15.- Respecto a la herramienta de evaluación del Modelo de Ocupación Humana SCOPE,
señale la afirmación correcta:
A) Está diseñado para describir la participación ocupacional del niño considerando síntomas,
diagnóstico, edad o lugar de tratamiento.
B) Para cada uno de los ítems, el o la terapeuta tiene que asignar una letra utilizando la siguiente
escala: Facilita, Permite, Restringe, Inhibe.
C) Para realizar el puntaje se emplea únicamente la observación del niño o niña.
D) Consta de 45 ítems.
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16.- Según el dominio de Terapia Ocupacional en salud mental, el que una persona tenga
problemas para controlar el carácter y baja frustración, tiene que ver con:
A) Destrezas de ejecución.
B) Patrones de ejecución.
C) Contextos y entornos.
D) Demandas de la actividad.
17.- ¿Cuál de los siguientes recursos o programas NO pertenece a la Gerencia de Salud
Mental de Navarra?
A) Hospital de día de trastornos adictivos.
B) Programa de seguimiento telefónico de tentativas de suicidio.
C) Programa de primeros episodios psicóticos.
D) Programa de integración socio-comunitaria.
18.- Según el Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023. ¿Cuál de los siguientes recursos
se corresponde con la siguiente definición? "Recurso sanitario suprasectorial cuya
misión es la atención especializada multidisciplinar, la prevención de recaídas y la
promoción del mayor grado posible de autonomía e integración de las personas con
Trastorno

Mental

Grave,

por

medio

de

programas

integrales,

específicos

individualizados de rehabilitación psicosocial."
A) Unidad de Media Estancia (UME).
B) Unidad de Larga Estancia (ULE).
C) Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS).
D) Unidad de Rehabilitación (UR).
19.- Cuando hablamos de Terapia Ocupacional basada en el enfoque de la Integración
Sensorial nos ocuparemos especialmente de tres sentidos. ¿Cuáles son?
A) Propioceptivo, visual y táctil.
B) Táctil, propioceptivo y vestibular.
C) Vestibular, olfativo y táctil.
D) Visual, olfativo y auditivo.
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20.- ¿Qué secuencia debería seguir un entrenamiento de actividades de la vida diaria
basada en el desarrollo normal del niño?
A) Alimentación, transferencias y movilidad, aseo, desvestido, vestido, control de esfínteres y
baño.
B) Alimentación, control de esfínteres, transferencias y movilidad, aseo, desvestido, vestido y
baño.
C) Alimentación, control de esfínteres, transferencias y movilidad, aseo, vestido, desvestido y
baño.
D) Alimentación, transferencias y movilidad, control de esfínteres, desvestido, vestido, aseo y
baño.
21.- Dentro del trabajo en equipo, una de las conductas contraproducentes más frecuente
es:
A) Crítica constructiva.
B) Reconocimiento.
C) Individualismo.
D) Respeto mutuo.
22.- ¿Quién publicó en 1919 el libro "Reconstruction Therapy"?
A) George Edward Barton.
B) Susan Tracy.
C) Eleanor Clarke Slagle.
D) William Rush Dunton Jr.
23.- ¿Qué método terapéutico se basa en la manipulación sistemática del entorno en todas
sus modalidades, para crear un mejor ajuste entre el paciente y su medio y resulta
especialmente útil en pacientes con trastorno límite de la personalidad?
A) Modelo de Falloon.
B) Paquete de intervenciones sociales de Leff.
C) Nidoterapia.
D) Modelo psicoeducativo de Anderson.
24.- Indique cuál de estos componentes en la tarea de pagar el periódico NO es perceptivo:
A) Esquema corporal.
B) Percepción de la profundidad.
C) Estereoagnosia.
D) Memoria.
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25.- ¿Qué autora defendió que la Ocupación es una síntesis de "hacer, ser y llegar a ser"?
A) Suzanne Peloquin.
B) Ann Allart Wilcock.
C) Mary Law.
D) Elizabeth J. Yerxa.
26.- La entrevista histórica del desempeño ocupacional OPHI-II NO incluye:
A) Una entrevista semiestructurada.
B) Tres escalas de puntuación que proporcionan una medida de la identidad ocupacional, la
competencia ocupacional y el impacto de los ámbitos ocupacionales del cliente.
C) Una narrativa de la historia de vida que caracteriza el relato ocupacional.
D) Una autoevaluación de desempeño.
27.- Señale la respuesta FALSA respecto a la justificación para la implantación de
programas de ocio en salud mental:
A) A mayor tiempo de evolución de la enfermedad mental mayor nivel de satisfacción, disfrute e
implicación en actividades de ocio.
B) Permiten crear oportunidades de ocio saludable, activo, grupal y organizado, mediante
actividades que sean usadas como medio y como fin.
C) Las actividades de ocio pretenden ser gratificantes y satisfactorias.
D) El hecho de que algunas personas vivan en un recurso residencial les permite disfrutar menos
que a la población general de oportunidades de ocio.
28.- ¿A cuál de los siguientes autores se le atribuye haber proporcionado a la Terapia
Ocupacional una base filosófica sobre la que crecer?
A) William Rush Dunton Jr.
B) Benjamin Rush.
C) George Edward Barton.
D) Adolf Meyer.
29.- Según la CIF, NO es un Facilitador:
A) Aquellos factores en el entorno de una persona que cuando están presentes mejoran el
funcionamiento y reducen la discapacidad.
B) Aquellos factores en el entorno de una persona que cuando están ausentes mejoran el
funcionamiento y reducen la discapacidad.
C) Un ambiente físico accesible.
D) Los servicios, sistemas y políticas que intentan disminuir la participación de las personas con
una condición de salud en todas las áreas de su vida.
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30.- Los pensamientos y los sentimientos volitivos se denominan:
A) Causalidad personal, valores e intereses.
B) Causalidad personal, valores y hábitos.
C) Intereses, hábitos y roles.
D) Hábitos, roles y capacidad de desempeño.
31.- Según el Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional de la AOTA, 2ª
Edición, "Preparar sus comidas en días festivos con sus atuendos preferidos o
tradicionales, utilizando la vajilla designada", sería un ejemplo de:
A) Hábito.
B) Rol.
C) Ritual.
D) Rutina.
32.- El concepto de práctica centrada en el cliente es propio de:
A) El modelo de ocupación humana.
B) El modelo de integración sensorial.
C) El modelo canadiense del desempeño ocupacional.
D) El modelo del comportamiento ocupacional.
33.- Señale la respuesta correcta respecto al Marco Humanista:
A) Atribuye el comportamiento anormal del ser humano a factores de carácter orgánico.
B) El comportamiento anormal está causado por contenidos intrapsíquicos inconscientes.
C) Carl Rogers y Abraham Maslow son dos de sus autores más representativos.
D) Estudia las relaciones de contingencia que se establecen entre los estímulos y las respuestas.
34.- El paciente hemipléjico debe adoptar posturas adecuadas en el mantenimiento de la
mano afectada. Señale de estas afirmaciones cuál es la correcta:
A) Brazos cruzados de forma que la mano afectada abrace el brazo sano y la otra quede por
debajo del brazo afectado.
B) Mano afectada descansando en una pelota pequeña.
C) Mano afectada descansando en encima de la rodilla contralateral.
D) Brazos cruzados de forma que la mano sana abrace el brazo afectado y la mano afectada
quede por debajo del brazo sano.
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35.- Según Dreyfus y Dreyfus (1986) se establecen cinco etapas de evolución de
razonamiento clínico. ¿En qué orden aparecen?
A) Inexperto, principiante avanzado, competente, entendido y experto.
B) Inexperto, competente, principiante avanzado, experto y entendido.
C) Principiante avanzado, entendido, inexperto, experto y competente.
D) Principiante avanzado, inexperto, entendido, competente y experto.
36.- Los profesionales de terapia ocupacional protegerán a los receptores del servicio,
asegurándose de que los deberes asumidos y asignados a otro personal de terapia
ocupacional cumplan las credenciales, cualificaciones, experiencia y enfoque de la
práctica. Este principio del código deontológico de la AOTA tiene que ver con:
A) Principio de beneficencia.
B) Principio no maleficencia.
C) Principio de autonomía.
D) Deberes del profesional.
37.- ¿Qué NO debe evaluar el o la terapeuta ocupacional en orientación laboral?
A) Autoconcepto: habilidades y dificultades expresadas.
B) Expectativas del usuario y familia al respecto del mercado laboral.
C) Intereses y preferencias vocacionales.
D) Aspectos centrados en la tarea: creatividad, calidad del trabajo, ritmo de ejecución.
38.- Señale cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con los síntomas
habituales de un episodio depresivo:
A) Tristeza, mutismo, aislamiento social.
B) Irritabilidad, pérdida de intereses, problemas de concentración.
C) Disminución de la latencia de respuesta, aumento de quejas somáticas, problemas de
memoria.
D) Fatiga, aumento de la ideación suicida, anhedonia.
39.- El peso de una serie de sujetos expresado en Kg es una escala de tipo:
A) Nominal.
B) De intervalos.
C) Ordinal.
D) De proporciones.
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40.- ¿Cuál de estas manifestaciones es propia de la pseudodemencia depresiva?
A) Orientación generalmente conservada.
B) El síndrome afaso-apraxo-agnóstico.
C) Tendencia a minimizar el deterioro cognitivo.
D) Empeoramiento vespertino.
41.- ¿Cuál de estas búsquedas arrojará mayor número de resultados en Pubmed?
A) "Occupational Therapy".
B) Occupational OR Therapy.
C) Occupational AND Therapy.
D) Occupational NOT Therapy.
42.- ¿A qué corresponde la siguiente definición? "Cualquier producto (incluyendo
dispositivos, instrumentos, equipo y software) fabricado especialmente o disponible en el
mercado utilizado por y para personas con discapacidad destinado

a fomentar la

participación, proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones corporales y
actividades o prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la
participación."
A) Medios técnicos.
B) Productos técnicos.
C) Productos de apoyo.
D) Órtesis y prótesis.
43.- Respecto al sistema TEACCH, señale la respuesta INCORRECTA:
A) Incluye programas individuales de apoyo, escolarización, formación e inserción laboral, ayuda
a las familias, viviendas y programas de ocio.
B) Se estableció con el objetivo de desarrollar una red comprensiva y descentralizada de
servicios comunitarios para personas con trastorno del espectro autista.
C) Fue desarrollado por la universidad de Carolina del Norte.
D) Se aplica únicamente en niños y niñas en edad escolar.
44.- ¿Qué modelo explicativo de la ansiedad da una importancia crucial a la amígdala en
el procesamiento de las emociones y la modulación emocional?
A) Modelo Cognitivo.
B) Modelo Biologicista.
C) Modelo Conductual.
D) Modelo Psicodinámico.
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45.- NO es una autoevaluación:
A) Cuestionario ocupacional.
B) Registro de actividades de NIH.
C) Listado de roles.
D) Cuestionario volitivo.
46.- ¿Qué autor considera que debería de existir un instrumento universal para evaluar el
ocio?
A) Trombly.
B) Dunn.
C) Potts.
D) Matsutsuyu.
47.- La representación de terapeutas ocupaciones en la Junta Técnico Asistencial de Salud
Mental (JTA):
A) La realiza un vocal elegido por los y las terapeutas ocupacionales de la Red de Salud Mental.
B) La realiza un vocal designado por el Colegio de Terapeutas Ocupaciones de Navarra.
C) La realiza un vocal del Colegio de Terapeutas Ocupaciones de Navarra designado por la JTA.
D) La realiza un vocal nato de la JTA.
48.- Qué afirmación sobre el COPM NO es correcta:
A) Incluye una entrevista semiestructurada para ayudar al cliente en la identificación y la
articulación de los problemas de desempeño ocupacional.
B) Se apoya en un manual del usuario y un video.
C) La intención del COPM es que se utilice como medición del resultado.
D) Es específica del modelo Kawa.
49.- En el caso de la actividad psicosocial es algo más difícil e intangible graduar los
objetivos y las actividades. De estos posibles objetivos de trabajo señale cuál NO es
graduable:
A) Dependencia y acción con otros.
B) Nivel atencional y toma de decisiones.
C) Resolución de problemas y responsabilidad.
D) Concepto del yo y conocimiento de sí mismo y de otros.
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50.- Según establece el artículo 8 de la "Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud", en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud se acordará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de
Salud, que se aprobará mediante:
A) Real Decreto-Ley.
B) Ley Orgánica.
C) Orden Foral.
D) Real Decreto.
51.- El gráfico utilizado comúnmente para mostrar los resultados de un metaanálisis es:
A) Histograma.
B) Diagrama de Forest (bosque).
C) Cajas y bigotes (box and whiskers).
D) Diagrama de Ishikawa.
52.- ¿Qué diámetro debe tener cualquier espacio de una vivienda o centro residencial para
permitir el giro y cambio de dirección de una silla de ruedas?
A) 1,20m.
B) 1,35m.
C) 1,50m.
D) 1,55m.
53.- Si el o la terapeuta ocupacional selecciona métodos y técnicas que preparen al cliente
para su desempeño ocupacional, ¿qué tipo de intervención está utilizando según el Marco
de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional de la AOTA, 2ª Edición?
A) Actividades con propósito.
B) Intervención basada en la ocupación.
C) Métodos preparatorios.
D) Proceso de educación o formación.
54.- Los grupos de entrenamiento en habilidades sociales se apoyan básicamente en:
A) Los principios del marco humanista.
B) Los principios del marco psicodinámico.
C) Los principios del marco cognitivo-conductual.
D) Los principios del marco de rehabilitación.
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55.- Las líneas estratégicas del Plan de Salud Mental 2019-2023 se articulan en torno a:
A) La triple meta ampliada.
B) La pirámide de Kaiser modificada.
C) La versión de 2018 de la estratificación de pacientes de salud mental de Navarra.
D) Los objetivos de salud mental de la OMS para 2025.
56.- En un paciente afectado por esclerosis lateral amiotrófica en estado avanzado con un
grado de dependencia importante en las ABVD, que precisa sonda para la alimentación, y
tiene dificultades respiratorias y en el habla. ¿Qué productos de apoyo NO recomendará
el o la terapeuta ocupacional?
A) Cama articulada eléctrica y colchón antiescaras.
B) Grúa eléctrica y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
C) Collarín.
D) Cubiertos adaptados.

57.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto al trastorno del desarrollo de la
coordinación (TDC):
A) Generalmente evitan las actividades físicas, tienen dificultades para la escritura manual y
actividades de vestido.
B) No hay pruebas empíricas de que los problemas de coordinación motora persistan en la edad
adulta.
C) Dentro de las intervenciones de Terapia Ocupacional se encuentra el enfoque CO-OP y el
entrenamiento en tareas neuromotoras (NTT).
D) Entre las evaluaciones utilizadas se encuentran la evaluación de la función escolar (SFA) y el
sistema de eficacia percibida y establecimiento de objetivos (PEGS).
58.- Respecto a la depresión en la vejez, señale la afirmación correcta:
A) La depresión en la vejez está sobrediagnosticada.
B) Los ancianos admiten con más frecuencia que los jóvenes tener síntomas psiquiátricos.
C) Los ancianos tienen dificultad para reconocer como manifestaciones patológicas ciertos
síntomas por lo que no consultan con los equipos de salud mental.
D) Raramente la depresión se manifiesta a través de síntomas somáticos.
59.- ¿En qué año las Ayudas Técnicas comienzan a denominarse Productos de apoyo?
A) 2012.
B) 2007.
C) 2015.
D) 2018.
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60.- ¿En qué nivel se sitúan las acciones manuales en el modelo de Claudia Allen?
A) Nivel 1.
B) Nivel 6.
C) Nivel 3.
D) Nivel 0.
61.- Según establece el artículo 38 de la "Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias", para obtener el primer grado del reconocimiento del
desarrollo profesional:
A) Será necesario acreditar siete años de ejercicio profesional. La evaluación para acceder a los
grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, siete años desde la precedente
evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva
evaluación transcurridos dos años desde ésta.
B) Será necesario acreditar siete años de ejercicio profesional. La evaluación para acceder a los
grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, siete años desde la precedente
evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva
evaluación transcurrido un año desde ésta.
C) Será necesario acreditar cinco años de ejercicio profesional. La evaluación para acceder a los
grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, cinco años desde la precedente
evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva
evaluación transcurridos un año desde ésta.
D) Será necesario acreditar cinco años de ejercicio profesional. La evaluación para acceder a los
grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, cinco años desde la precedente
evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva
evaluación transcurridos dos años desde ésta.
62.- Respecto a las características especiales de la depresión en ancianos, señale la
respuesta INCORRECTA:
A) Escasa presencia de síntomas psicóticos.
B) Expresión en forma de quejas somáticas.
C) Deterioro cognitivo frecuentemente asociado.
D) Tendencia al retraimiento y aislamiento.
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63.- Los productos de apoyo como agendas y móviles se usan en el entrenamiento de
personas con problemas de memoria, para ello ¿qué procesos tienen que estar
necesariamente preservados y cuáles no?
A) Preservada la codificación, pero no la recuperación.
B) Preservada la recuperación, pero no la codificación.
C) Al tratarse de productos de apoyo no hace falta que esté preservado ningún proceso de
memoria.
D) Preservada la codificación, pero no el almacenamiento.
64.- En relación a la rehabilitación psicosocial, señale la opción INCORRECTA:
A) La intervención en rehabilitación debe considerarse un proceso de larga duración.
B) La rehabilitación psicosocial, no sólo disminuye déficits, sino también potencia y orienta
capacidades que tiene una persona.
C) La capacidad de una persona para funcionar en un tipo de ambiente, puede predecir su
capacidad para funcionar en otro tipo de ambiente diferente.
D) La rehabilitación implica una actitud positiva acerca de las posibilidades y potenciales de
desarrollo tanto del enfermo, de los profesionales y de su entorno más cercano.
65.- En estadística, el "Error de tipo I" consiste en:
A) Elegir erróneamente una muestra demasiado pequeña.
B) Rechazar erróneamente la hipótesis nula.
C) Aplicar erróneamente una prueba estadística no apropiada para el tipo de escala.
D) Aceptar resultados con p>0,001.
66.- Respecto al proceso de razonamiento clínico señale la respuesta FALSA:
A) Es un proceso que se encuentra implícito dentro de la planificación, elección y actuación de
Terapia Ocupacional.
B) Es un proceso complicado y observable.
C) Se desarrolla e integra mediante la experiencia y la práctica.
D) Se refleja en el cuidado del cliente.
67.- Señale cuál de estas NO es una característica de los juegos estratégicos:
A) Su potencial terapéutico radica en poner en juego las destrezas de afrontamiento al estrés.
B) Dan oportunidad de utilizar y enseñar habilidades sociales básicas.
C) Los jugadores normalmente tienen un rol y están definidas reglas y metas.
D) Simulan situaciones de la vida real.
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68.- ¿Cuál de los siguientes programas NO es un programa de Atención temprana a la
psicosis?
A) PEPP.
B) OASIS.
C) EMAR.
D) OPUS.
69.- Es una característica del último nivel del modelo de Claudia Allen:
A) El individuo es capaz de anticipar el resultado de su acción.
B) El individuo intenta descubrir cómo puede producir diferentes efectos sobre los objetos
modificando su actividad.
C) El individuo es capaz de aprender nuevas formas de hacer las cosas.
D) El individuo valora los efectos de sus acciones durante la realización de la actividad.
70.- Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo a su titulación y competencia especifica
corresponda desarrollar a cada profesional sanitario, ni de las que puedan desarrollar
otros profesionales, son funciones de la profesión sanitaria de Terapeuta Ocupacional,
según el artículo 7 de la "Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias":
A) La evaluación y prestación de los cuidados orientados a la promoción, mantenimiento y
recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.
B) La prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y
agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o
discapacidades somáticas, así como la prevención de las mismas.
C) La aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan
a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular
el desarrollo de tales funciones.
D) Las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención delas
enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes.
71.- Según el Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional de la AOTA, 2ª
Edición, ¿cómo se denominan las actividades que implícitamente implican al menos dos
personas?
A) Ocupaciones sociales.
B) Co-ocupacionales.
C) Ocupaciones duales.
D) Ocupaciones comunitarias.
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72.- Qué afirmación sobre el sociograma NO es correcta:
A) Fue creado y diseñado inicialmente por Moreno.
B) Diferencia entre expresiones emocionalmente negativas y positivas, entre conducta

y

contenido verbal.
C) Sirve para identificar el flujo de la conversación.
D) Se seleccionan diez minutos de la sesión y se representan mediante flechas las interacciones
entre los miembros.
73.- ¿Cuál de los siguientes tipos de marcha es típica del paciente con enfermedad de
Parkinson?
A) Marcha en tijeras.
B) Marcha apráxica.
C) Marcha en estepaje.
D) Marcha festinante.
74.- ¿Cuál de los siguientes modelos se centra en los contextos que dan forma e influyen
sobre la vida de las personas, utilizando para ello una metáfora basada en elementos de
la naturaleza?
A) Modelo de la ecología del desempeño.
B) Modelo adaptativo de Mosey.
C) Abordaje de tratamiento multicontextual de Toglia.
D) Modelo Kawa.
75.- Cuando afirmamos que el o la terapeuta ocupacional proporciona servicios de manera
justa y equitativa, ¿a qué principio del Código ético de la AOTA nos estamos refiriendo?
A) Principio de beneficencia.
B) Principio no maleficencia.
C) Principio de autonomía.
D) Principio de justicia.
76.- Señale la afirmación FALSA respecto al ocio:
A) El entendimiento o definición del ocio depende de cada individuo.
B) Cada sujeto tiene su propio concepto de lo que es el ocio.
C) La barrera que separa el trabajo y el ocio puede ser subjetiva.
D) Una característica del ocio es su motivación intrínseca e involuntaria, aunque puede ser o no
ser satisfactoria.
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77.- ¿Cuál de los siguientes enfoques de intervención en demencia senil establece cuatro
estados de desorientación en el anciano?
A) Perspectiva de Hladick.
B) Orientación a la Realidad.
C) Reminiscencia.
D) Terapia de validación.
78.- De las siguientes características de las actividades señale la respuesta FALSA:
A) Tienen carácter de universalidad y llevan implícito el lenguaje de lo simbólico.
B) Permiten el desarrollo de los componentes de desempeño.
C) Están compuestas de elementos identificables que no son manipulables.
D) Son holísticas y provocan distintas respuestas.
79.- Señale el tipo de actividades NO adecuadas para una persona con sintomatología
negativa en psicosis:
A) Actividades altamente estructuradas.
B) Actividades con objetivos alcanzables.
C) Actividades e intervenciones realistas que compensen los síntomas.
D) Actividades complejas.
80.- ¿Cuál es el número de líneas estratégicas previstas en el "Plan de Salud de Navarra
2014-2020"?
A) 9.
B) 6.
C) 12.
D) 10.
81.- Señale la respuesta FALSA respeto al Programa de Primeros Episodios Psicóticos
implantado en la Red de Salud Mental de Navarra:
A) El rango de población atendida está entre los 15-65 años.
B) Es un criterio de exclusión un C.I inferior a 70.
C) El tratamiento es intensivo durante un período de 2-3 años.
D) Está formado por un equipo de Salud mental comunitaria transdisciplinar.
82.- ¿A qué atributo del entorno corresponde según Lawton el grado en el que el entorno
puede ser comprendido por la persona?
A) Legibilidad.
B) Confianza.
C) Accesibilidad.
D) Seguridad.
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83.- Según se recoge en el Libro Blanco de la Intervención Temprana en Psicosis en
España, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?
A) A nivel psiquiátrico las principales comorbilidades de la esquizofrenia de inicio temprano son
consumo de sustancias, síndrome de Capgras y depresión mayor.
B) La psicosis se consolida como la tercera enfermedad cerebral con mayor coste.
C) La duración de la fase activa tras la instauración del tratamiento no es un factor de impacto
en la evolución de la enfermedad.
D) La duración de la psicosis sin tratar se vincula directamente con una peor evolución de la
psicosis.
84.- ¿Qué conceptos vertebran y hacen particular la evaluación en la rehabilitación
psicosocial?
A) Dialéctica sujeto-entorno, habilidades versus déficits del sujeto, ajuste e integración
sociocomunitaria del sujeto, postinicio del deterioro o cronificación y autonomía del sujeto.
B) Autonomía del sujeto, habilidades y déficits del sujeto, el contexto donde se relaciona el sujeto.
C) Autonomía del sujeto, independencia del sujeto, análisis del entorno, habilidades y déficits del
sujeto.
D) Todas las respuestas son incorrectas.
85.- NO es retribución personal básica de los funcionarios del Gobierno de Navarra, de

conformidad con el artículo 40 del "Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de la
Administraciones Públicas de Navarra":
A) La retribución correspondiente al grado.
B) El sueldo inicial del correspondiente nivel.
C) La ayuda familiar.
D) El premio de antigüedad.
86.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los grupos de apoyo o sostén NO es
correcta?
A) Requieren de un mayor grado de estructuración.
B) El o la terapeuta ocupacional tiene un rol facilitador y de liderazgo.
C) El o la terapeuta ocupacional es el encargado de seleccionar la actividad del grupo, de
organizarla y distribuir las funciones y roles entre los participantes para su finalización.
D) Son grupos cerrados, que no permiten la incorporación de nuevos miembros durante su
desarrollo.
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87.- Según el artículo 9 de la "Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales", la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales corresponde:
A) Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de la Salud.
B) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
C) Al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
D) A la Agencia Europea para Inteligencia de la Salud en el Trabajo.
88.- Señale cuál de estas alteraciones NO es indicativa de afectación frontal en la
enfermedad de Alzheimer:
A) Síndrome apático-acinético.
B) Prosopoagnosia.
C) Fallos en la programación de acciones y actividades.
D) Perserveraciones.
89.- El objeto del "Reglamento de la Unión Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y

del Consejo de 27-4-2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos", establecido en su
artículo 1, NO es:
A) El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas
físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales.
B) La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida
por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales.
C) El presente Reglamento no implica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos
personales, así como al tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a ser
incluidos en un fichero.
D) El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre
circulación de tales datos.
90.- ¿Cuál de los siguientes objetivos NO es específico del entrenamiento de la asertividad
laboral?
A) Dotar de estrategias de afrontamiento ante situaciones potencialmente generadoras de estrés.
B) Incrementar el sentido de eficacia y competencia como trabajador.
C) Generar estilos de conversación asertivos en el entorno laboral.
D) Adquirir actitudes frente al trabajo como ritmos de trabajo y manejo de herramientas y
materiales.
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91.- Un formato típico de pregunta de investigación, soportado por Pubmed para hacer
búsquedas es:
A) PACO.
B) PECO.
C) PICO.
D) POCO.
92.- Una persona que está realizando tratamiento para la alimentación y utiliza un miembro
superior para estabilizar al otro o emplea ambos brazos a la vez:
A) Realiza una técnica de sustitución o adaptada.
B) Realiza un ejercicio para el control proximal del patrón mano-boca.
C) Realiza una técnica recuperadora.
D) Realiza una actividad preparatoria.
93.- ¿Cuál de las siguientes escalas consta de tres tareas de aprendizaje visuomotor con
un nivel de complejidad creciente?
A) Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assesment (LOTCA).
B) Evaluación cognitiva Montreal (MoCA).
C) The cognitive performance test (CPT).
D) Allen Cognitive Level Screen -5 (ACLS-5).
94.- En relación a la esquizofrenia, señale la respuesta FALSA:
A) Es la psicosis más frecuente, afecta al 1% de la población mundial.
B) La mayor parte de los pacientes muestran algún tipo de fase prodrómica.
C) La duración estimada de las consecuencias observables del trastorno para poder establecer
el diagnóstico, es de12 meses de manera persistente y continua.
D) Es incapacitante y caracterizada por síntomas negativos y positivos.
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95.- Según Early, en referencia a las actividades de la vida diaria básicas en el campo de
la salud mental, que afirmación NO es correcta:
A) En muchas ocasiones respecto a la ejecución de las AVD básicas, no es que el paciente no
disponga de las habilidades necesarias para realizarlas, sino que es por falta de motivación o
falta de significación.
B) Los grupos diagnósticos que necesitan mayor ayuda con las AVD básicas son pacientes con
esquizofrenia crónica y enfermedad mental orgánica.
C) Sugiere que los pacientes pueden tener y mostrar mínima motivación para utilizar las
destrezas que poseen por varios motivos intrapsíquicos y emocionales.
D) Incluye en AVD básicas en el campo de la salud mental: cuidado personal, selección y
mantenimiento de la ropa, nutrición y control de peso, manejo de la medicación, mantenimiento
de la salud y sexualidad, ejercicio físico, comunicación, transporte, manejo de dinero y manejo
del tiempo.
96.- Según el artículo 63 del "Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de la
Administraciones Públicas de Navarra", se considera falta grave:
A) El incumplimiento del deber de secreto profesional.
B) El incumplimiento de la jornada de trabajo, sin causa justificada, en número superior a cinco
ocasiones en el periodo de un mes.
C) El incumplimiento de la jornada de trabajo, sin causa justificada, por una sola vez en el periodo
de un mes.
D) La incorrección en el trato con las autoridades, con los supervisores, con los compañeros, con
los subordinados y con los administrados.
97.- Según el artículo 18 del "Reglamento de la Unión Europea (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27-4-2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos", el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la
limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones
siguientes:
A) El interesado no se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, por lo que los
datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.
B) El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al
responsable verificar la exactitud de los mismos.
C) El interesado se oponga al tratamiento de los datos personales que le conciernan incluida la
elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la mercadotecnia indirecta.
D) Los datos personales sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos
o tratados de otro modo.
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98.- La metasíntesis es:
A) La agregación y revisión crítica interpretativa de estudios cualitativos.
B) La sección de un metaanálisis en el que se muestra el tamaño del efecto (odds ratio).
C) La agregación y revisión crítica interpretativa de estudios cuantitativos.
D) El estado de la cuestión sobre un tema concreto.
99.- Tal y como establece el artículo 54 de la "Constitución Española de 1978". ¿Cómo se
regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes
Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este
Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a
las Cortes Generales?
A) Por un Decreto Ley.
B) Por una Ley Orgánica.
C) Por un Real Decreto Ley.
D) Por una Ley Ordinaria.
100.- A efectos de la "Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica", en su artículo 3, se entiende por Historia Clínica:
A) Todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar
conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla,
cuidarla, mejorarla o recuperarla.
B) El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier
índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
C) El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de
carácter asistencial.
D) La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un
determinado momento.
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CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN
TERAPEUTA OCUPACIONAL
(Resolución 736E/2019, de 21 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), por
lo que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 2 puestos de
trabajo de Terapeuta Ocupacional del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución de las
pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto
mediante contratación temporal como por promoción interna temporal)
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