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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE EXAMEN OPOSICIÓN 

PARTE GENERAL Y ESPECÍFICA - CONVOCATORIA SESPA 2018 

 

El ejercicio consiste en la resolución de un cuestionario tipo test, destinado a evaluar el 

nivel de conocimientos de las materias generales y específicas incluidas en el temario 

que figura como anexo en la resolución del BOPA núm. 185 de 9-viii-2018. 

 

En el interior del aula, deberá:  

• Apagar y guardar los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico, 

no pudiendo mantenerlos en modo silencio.  

• Dejar todos sus efectos personales en el suelo.  

• Dejar el documento de identificación (DNI, PASAPORTE ó NIE) encima de la mesa 

mientras realiza el ejercicio.  

• Las personas que necesiten certificado de asistencia, deberán indicarlo en el 

momento de la identificación, al Tribunal o persona autorizada por el mismo 

ante la que se haya identificado. Al finalizar el ejercicio, les será entregado, por 

la misma persona.  

• Para el buen desarrollo del ejercicio y en beneficio de todos los asistentes se 

ruega SILENCIO hasta la salida del recinto. Por los mismos motivos  se ruega no 

acudir al aseo, salvo que sea estrictamente necesario, lo que deberá comunicar 

al Tribunal o persona autorizada.  

• Sobre la mesa asignada para la realización del ejercicio encontrará la siguiente 

documentación:  

 

o Unas Instrucciones para la realización del ejercicio.  

o Una hoja de respuesta del examen.  

o El/la aspirante sólo podrá depositar sobre la mesa: su DNI, PASAPORTE, 

NIE, bolígrafo de color azul o negro, lápiz núm 2, goma y afilador. Sólo 

se evalúan las respuestas en plantilla a bolígrafo. 

 

No se levantarán para abandonar el Recinto hasta que así le sea indicado por el Tribunal.  

Será motivo de anulación del ejercicio los siguientes supuestos:  

a) Comenzar la realización del ejercicio antes de que lo indique el Tribunal.  

b) Continuar realizando el ejercicio cuando se haya indicado el final del mismo.  

c) Firmar la parte derecha de la hoja de respuestas, consignar en ella el nombre o hacer 

alguna marca que pueda identificar al aspirante.  

d) Utilizar cualquier tipo de fuente de información ajena.  

e) Hablar durante la realización del ejercicio.  

f) Utilizar cualquier dispositivo electrónico.  

 

En caso de producirse uno de estos supuestos se retirará la hoja de respuestas. 
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Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas. 

 

• Fase de oposición: 

 

La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo de 100 puntos y 

consistirá en la contestación por escrito, en el tiempo máximo de 120 minutos, a un 

cuestionario de 64 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo 

solamente una de ellas correcta. 14 preguntas del cuestionario estarán relacionadas con 

los temas que componen la parte general y las 50 preguntas restantes estarán 

relacionadas con la parte específica del temario que se adjunta como anexo III de esta 

convocatoria.  

El cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones, 5 de la 

parte general y 10 de la parte específica.  

La prueba será puntuada de 0 a 100.  

El valor de cada respuesta correcta se valorará en positivo, las no contestadas no 

tendrán valoración y las contestadas erróneamente serán penalizadas con el quinto del 

valor asignado a la contestación correcta. 

 

El Tribunal Calificador determinará la puntuación mínima necesaria para superar el 

ejercicio, que en todo caso no podrá ser inferior al 50% de la puntuación total. 

 

Atendiendo al PROGRAMA de la convocatoria BOPA núm. 185 de 9-viii-2018: 

 

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá 

referida a la vigente el día de la publicación en el BOPA de la resolución que señale el 

comienzo de las pruebas. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS. INSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y COLABORACIÓN. 
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Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Fecha: 

 

 A B C D   
 A B C D 

1           35         

2           36         

3           37         

4           38         

5           39         

6           40         

7           41         

8           42         

9           43         

10           44         

11           45         

12           46         

13           47         

14           48         

15           49         

16           50         

17           
 

    
18           

 
    

19           PREGUNTAS DE RESERVA 

20           
 A B C D 

21           51         

22           52         

23           53         

24           54         

25           55         

26           56         

27           57         

28           58         

29           59         

30           60         

31           61         

32           62         

33           63         

34           64         
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1. La disminución de coordinar movimientos que cursa con desequilibrio postural 

y que se debe a lesiones de la médula espinal o cerebelo, que pueden ser a su 

vez, secuelas de traumatismos del parto, trastornos degenerativos, neoplasias, 

entre otras, se denomina: 

a) Estupor 

b) Catalepsia 

c) Ataxia 

d) Disartria 

 

2. Señala la incorrecta. La habilidad de un agente causal para producir reacción 

inmunológica local o general que afecta a la patogenicidad y a la virulencia, 

es: 

a) Contagiosidad 

b) Antigenicidad 

c) Inmunogenicidad 

d) B y c son correctas 

 

3. El trabajo a turnos comporta una contradicción entre los diversos 

sincronizadores sociales y el organismo, lo que da lugar a la llamada “patología 

de la turnicidad”, que se caracteriza por: 

a) Modificación de los ritmos circadianos 

b) Modificación de hábitos sociales 

c) Sincronización de ritmos biológicos que cursan con alteraciones fisiológicas 

d) Astenia, nerviosismo y dispepsia 

 

4. En relación con el Estatuto de Autonomía de Asturias ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es incorrecta? 

a) Asturias se constituye en Comunidad Histórica de acuerdo con la Constitución 

y el presente Estatuto que es su norma institucional básica. 

b) El territorio del Principado de Asturias es el de los concejos comprendidos 

dentro de los límites actuales de la provincia de Asturias 

c) La bandera del Principado de Asturias es la tradicional con la Cruz de la 

Victoria en amarillo sobre fondo azul. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas 

5.Según el artículo 54 de la Ley General de Sanidad, cada Comunidad 

Autónoma elaborará: 

a)Un Área de Salud. 

b)Un Servicio de Salud. 

c)Un Consejo de Salud. 

d)Un Plan de Salud. 
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6.La realización de aquellos programas sanitarios que específicamente se 

determinen, de acuerdo con el diagnóstico de salud de la Zona, son funciones 

de: 

a)El jefe de personal subalterno 

b) El equipo de atención especializada 

c) El equipo de atención primaria 

d) El gerente del área de salud 

 

 

7. De la siguiente lista de programas, ¿cuál de ellos no corresponde con un sistema 

operativo? 

a) Windows 

b) UNIX 

c) Apache 

d) Linux 

8.Entre las tareas propias del celador en almacén no figura: 

a) Notificación de la disminución o agotamiento de productos, a fin de tomar 

medidas para su reposición 

b) Colocación de los productos almacenables en sus ubicaciones respectivas. 

c) Entrega de productos no programados, en su caso, o urgentes. 

d) Realizar informes mensuales con la valoración de los movimientos del almacén. 

9.Cuando un paciente se encuentra en la cama tumbado sobre el abdomen, 

con las piernas extendidas y la cabeza girada a un lado, decimos que se 

encuentra en: 

a) Decúbito supino 

b) Decúbito prono 

c) Posición Fowler 

d) Posición Trendelemburg 
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10.Respecto al contenido de la información captada sobre la que se aplica el 

secreto profesional, aunque se pueda creer que lo único secreto son los 

aspectos que reflejan datos de salud, se debe considerar secreto: 

a) Todo lo percibido, presentido o adivinado que tenga su origen en la relación 

profesional 

b) Se incluye el conocimiento sobre costumbres y hábitos domésticos 

c) Las relaciones interpersonales, ideas políticas y cualesquiera otros aspectos no 

sanitarios 

d) Todo lo anterior es cierto 

 

11.Señala la respuesta incorrecta. Con el fin de proceder a la generación del 

código de identificación personal del SNS, el Ministerio de Sanidad, a través del 

Instituto de Información Sanitaria, desarrollará una base de datos que recoja la 

información de los usuarios, esta base de datos será mantenida por: 

a) Las administradoras sanitarias emisoras de la tarjeta sanitaria individual 

b) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

c) Las administraciones sanitarias que sean competentes para la inclusión el 

aquélla de las personas protegidas en su ámbito territorial 

d) A y c son correctas 

 

12. No es función del celador en farmacia: 

a) El traslado de carros unidosis a las Unidades asistenciales 

b) Preparar los pedidos de sueros y su traslado a las unidades peticionarias 

c) La distribución individual de la medicación en los carros de unidosis 

d) La custodia de la farmacia 

 

13.¿Cómo se denomina la preparación del cadáver para ser velado por los 

familiares? 

a) Embalsamiento 

b) Amortajamiento 

c) Preparación post-mortem 

d) Lavado de cadáver 
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14. La ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, esta formada por: 

a- 87 articulos 

b- 97 articulos 

c- 107 articulos 

d- Ninguna es correcta 

 

 

15.Cuando aplicamos las maniobras de RCP, debemos intentar conseguir la 

ayuda de: 

a) Personal sanitario 

b) Un desfibrilador manual 

c) El personal del 112 

d) Un DEA o un DESA 

16.Los recursos sanitarios que proporcionan a los pacientes derivados de otros 

servicios asistenciales, una formación, orientación y adiestramiento en el trabajo 

de manera considerada “protegida”, se denominan: 

a) Pisos protegidos 

b) Centros de larga estancia 

c) Talleres ocupacionales 

d) Centros de día 

17.En el caso de que un extintor esté situado dentro de un armario, la 

señalización se colocará: 

a) A la izquierda del armario 

b) A la derecha del armario 

c) Sobre la superficie del mismo 

d) Inmediatamente junto al armario 
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18. ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución española de 1978? 

a) El 31 de octubre de 1978. 

b) El 6 de diciembre de 1978. 

c) El 27 de diciembre de 1978. 

d) El 29 de diciembre de 1978. 

19.En una empresa de 70 trabajadores se elegirán: 

a) 2 Delegados de Prevención 

b) 3 Delegados de Prevención 

c) 4 Delegados de Prevención 

d) 5 Delegados de Prevención 

20.Según el Estatuto de Personal no Sanitario, son funciones del jefe de personal 

subalterno: 

a) Vigilar el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de 

los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas 

b) Cuidar que no introduzcan en las instituciones más que aquellos paquetes 

expresamente autorizados por la Dirección 

c) Ejercer el debido control de paquetes y bultos que sean portadoras las personas 

ajenas a la institución que tengan acceso a la misma 

d) Velar continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas 

las dependencias de la institución 

21. Cuando hablamos de que un dispositivo dispone de una tecnología Plug and 

Play queremos decir que… 

a) No necesita ser configurado de forma específica para funcionar 

b) No necesita drivers para utilizarse 

c) Necesita instalar los drivers desde un CD 

d) Ninguna de las repuestas anteriores son correctas 
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23.Según el Manual de protección frente a Riesgos Biológicos, el procedimiento 

a seguir en caso de exposición accidental, el primer paso es: 

a) Comprobar el estado inmunológico del individuo accidentando realizando 

petición de estudio serológico: VHB, VHC, VIH 

b) Según la naturaleza de la “fuente” se procederá a la quimioprofilaxis y 

seguimiento adecuado a cada caso 

c) Realizar parte de accidente y encuesta vacunal, antihepatitis B y VIH 

d) Se procederá a extracción sanguínea para determinar el antígeno frente al 

anticuerpo del VIH 

24.Los derechos y deberes fundamentales de la ciudadania asturiana son: 

a. Los contenidos específicamente en el Estatuto de Autonomia del Principado de 

Asturias. 

b. Los contenidos en la Constitución Española 

c. Los reconocidos tanto por la Constitución como por el Estatuto de Autonomía. 

d. Aquellos que vengan expresamente reconocidos en una norma con rango de 

ley. 

25.¿ De cuantos Titulos constsa la Ley General de Sanidad? 

a. 7 

b. 5 

c. 6 

d. 8 

 

26.El residuo, sustancia y preparados no corrosivos que pueden causar una 

reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado con la piel o las 

mucosas, se clasifica como: 

a) H 4 irritante 

b) H 5 nocivo 

c) H  9 infeccioso 

d) H 14 ecotóxico 
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27.Son funciones de asistencia por parte de los Celadores. Seña la incorrecta: 

a) Acompañar al personal de enfermería cuando traslada niños ingresados fuera 

de las Unidades Infantiles 

b) Colaborar en la maniobra de reducción de pacientes psiquiátricos agitados o 

practicar sujeción mecánica a los enfermos mentales que lo requieran, a 

indicación del personal sanitario 

c) Darán cuenta de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza, 

vigilancia, conservación del edificio y material 

d) Pasarán a las parturientas a la mesa de quirófano, colocándole las perneras si 

es preciso 

28.No forma parte de la vestimenta de quirófano: 

a) La mascarilla 

b) La bata rusa 

c) Las calzas 

d) Los cobertores de barba 

29.¿Qué tipo de grúa es idónea para los enfermos con dificultades para 

levantarse y permanecer de pie, promoviendo la movilidad? 

a) Grúas Bipedestadores 

b) Grúas Activas 

c) Grúas Pasivas 

d) Grúas de Techo 

30. El abandono del servicio: 

a) es una falta muy grave 

b) es una falta grave 

c) es una falta leve 

d) ninguna es correcta 
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31. Teniendo en cuenta las fases del mobbing, las etapas en las que se desarrolla 

el acoso psicológico son varias y en un orden cronológico, son: 

a) Son 7 fases, incluyendo la fase 0 o período de seducción 

b) Son 6 fases, siendo la fase 5 la de recuperación 

c) Son 6 fases, a partir de la fase de conflicto 

d) El mobbing se debe sólo a estrés laboral provocado 

32. Con la desinfección se destruyen todos los gérmenes (patógenos o 

inofensivos) y sus formas de vida resistentes, como las esporas, señala la 

incorrecta: 

a) El producto desinfectante debe tener un amplio espectro de actividad, bien 

sea por calor húmedo o por calor seco. 

b) Debe tener una acción rápida e irreversible, presentando la máxima estabilidad 

posible frente a ciertos agentes físicos 

c) La desinfección destruye microorganismos, la esterilización destruye todos los 

gérmenes y esporas. 

d) La eficacia de los desinfectantes está limitada por la presencia de materia 

orgánica, por lo que los tiempos de aplicación de los mismos disminuirá cuando 

el instrumental que se deba desinfectar esté limpio 

33.El Capitulo I de la Ley 16/2003, de 28 de mayo trata de: 

a. La farmacia 

b. Las prestaciones 

c. Los profesionales 

d. LA investigacion 

34.La ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias 

se aplicara a : 

Todo el territorio nacional 

Solo a la Comunidad Autonoma del Principado de Asturias 

A todas las Comunidades Autonomas de la zona Norte 

Todas son correctas 
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35.El plano que está situado a la altura de la sutura coronal, es el: 

a) Plano frontal y es perpendicular a la sutura sagital, 

dividiendo al cuerpo en parte anterior o ventral y parte posterior 

o dorsal. 

b) Plano coronal y es paralelo al plano sagital, dividiendo al 

cuerpo en parte anterior o dorsal y parte posterior o ventral 

c) Plano medio y es paralelo al plano transversal u horizontal, 

dividiendo el cuerpo en zona superior y zona inferior. 

d) Plano sagital, es vertical, está situado en la línea media del 

cuerpo, dividiendo el cuerpo en dos mitades especulares, derecha e izquierda. 

36.¿Cómo se llama a un ordenador que realiza funciones de red para otros 

ordenadores? 

a) Concentrador 

b) UNIX 

c) Servidor 

d) Ethernet 

37.Según los tipos de almacenes en función de la institución de que se trate y el 

material que se guarde, encontraremos: 

a) Almacén de farmacia, destinado al funcionamiento del Centro Sanitario 

b) Almacén de material quirúrgico y aparataje, destinado al uso directamente del 

cirujano 

c) Almacén de lencería, de uso relacionado directamente con los enfermos y para 

el funcionamiento del Centro Sanitario. 

d) Almacén de mantenimiento, de uso relacionado directamente con los 

enfermos de la zona básica de salud 

 

38.¿ Cuando se reunira en sesion ordinaria el Consejo de Salud del Principado 

de Asturias? 

e) Al menos una vez al mes 

f) Al menos una vez al trimestre 

g) Al menos cuatro veces al año 

h) Ninguna es correcta 



 
 

14 CELADOR   -  Convocatoria SESPA 2018                                                                 Simulacro de examen  

39.El consentimiento del paciente segun la ley de autonomia del paciente, por 

regla general es: 

i) Escrito 

j) Verbal 

k) Documental 

l) Ninguna es correcta 

40.Según la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, si se plantea un itinerario 

cualquiera de evacuación, antes del estudio de optimización se debería poner 

atención en algunos conceptos generales, como: 

a) Espacio exterior seguro, que si no está comunicado con la red viaria o con otros 

espacios abiertos será preciso computar la superficie necesaria dentro del radio 

de distancia 

b) Salida de recinto, debe disponer obligatoriamente de varias salida en sentido 

ascendente a una altura de evacuación de más de dos metros 

c) Recinto, espacio abierto y cerrado formado por elementos constructivos 

separadores 

d) Rampas, consideradas como los pasillos con una pendiente que deberá ser 

igual o inferior al 12% cuando su longitud sea menor que 3m. 

41.Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud, se facilitará a través de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) el 

acceso de los ciudadanos a: 

a) Las prestaciones de la Seguridad Social 

b) Las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social 

c) Las prestaciones de la atención sanitaria que proporcional el Sistema Nacional 

de Salud 

d) Las prestaciones públicas y de asistencia social 

42.Atendiendo a las normas de asepsia, el quirófano se divide en áreas con 

diferentes tipos de restricciones en lo referente a la circulación de personal, 

enfermos y material. Según este criterio, ¿cuál de las siguientes áreas no forma 

parte del área quirúrgica? 

a) Área limpia 

b) Área estéril 

c) Área de intercambio 

d) Área familiar 
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43.¿Qué se entiende por Tanatopraxia? 

a) Es toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del 

cadáver con las debidas garantías. 

b) La cremación, inhumación o entierro del enfermo fallecido. 

c) La autopsia para determinar las causas del fallecimiento 

d) Ninguna es correcta 

44.Los impresos de quejas, encuestas y de sugerencias pueden ser 

cumplimentados: 

e) En forma anónima 

f) En forma nominativa 

g) Como lo desee el paciente 

h) Por el servicio de atención al paciente (SAP) 

45.Se denominan productos bacteriostáticos: 

a) Los que inhiben el crecimiento de bacterias 

b) Los que matan bacterias 

c) Los que matan virus 

d) Los que matan bacterias y espiroquetas 

46.El término latino “exitus” se utiliza habitualmente en medicina para referirse 

a: 

a) Deceso 

b) Autopsia 

c) Necropsia 

d) Mortuorio 

47.Los pedidos de las unidades a la farmacia los realiza: 

a) El farmacéutico 

b) El celador de farmacia 

c) La supervisora 

d) La auxiliar de enfermería 
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48.El enfriamiento del cuerpo después del fallecimiento que se realiza en 

condiciones normales a razón de: 

a) 1,5º C por hora y se llama rigor mortis 

b) 1º C por hora y se llama algor mortis 

c) 2º por hora y se llama algor mortis 

d) Como consecuencia de las livideces cadavéricas 

49.¿Qué entendemos por higiene social? 

a. El conjunto de normas y hábitos encaminados a conservar la salud completa, 

según unas normas aplicables a la comunidad. 

b. El conjunto de normas y hábitos encaminados a conservar la salud de la 

propia persona. 

c. El conjunto de normas y hábitos que debe seguir el personal de limpieza de 

un hospital. 

d. Ninguna de las anteriores 

50. Se dobla a lo ancho y con el derecho hacia adentro: 

a) La entremetida 

b) La sábana bajera 

c) El hule 

d) A y c son correctas 

51. Ante un cambio postural, el celador: 

a) Se lavará las manos antes del inicio 

b) Colocará la cama del enfermo totalmente horizontal y la frenará 

c) Centrará la cama en la habitación y la frenará, destapando al enfermo para 

observar si tiene vía de sueros, bolsa de orina, etc.. 

d) La A y la B son correctas 
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52. La actuación de los celadores/as en un plan de emergencia, componentes 

del equipo de segunda intervención, es: 

a) Paralizar montacamas y ascensores en la planta baja 

b) Aprovisionarse del equipo necesario, acudir al lugar de la emergencia y atacar 

el fuego bajo las órdenes directas del Jefe de Intervención 

c) Destinar dos celadores en urgencias para ayudar al movimiento de pacientes 

que acudan por las escaleras próximas y sacar los que acudan por el 

montacamas 

d) Utilizar el montacargas de cocina para el uso exclusivo de los Equipos de 

Intervención 

 

53.El grupo de profesionales que interactúan, comparten habilidades o 

conocimientos lo que supone una apropiación de saberes como un aprendizaje 

continuo de los integrantes del equipo, es el: 

a) Equipo multidisciplinar 

b) Equipo transdisciplinar 

c) Equipo interdisciplinar 

d) Equipo pluridisciplinar 

54.Respecto a la sujeción mecánica del paciente en la unidad de psiquiatría, 

no es necesario: 

a) El consentimiento del médico por escrito 

b) Que esté registrada minuciosamente en el registro de contención mecánica 

c) Utilizar sistemas homologados de sujeción física 

d) El consentimiento informado del paciente 

55. En función de la vestimenta necesaria para el control de acceso al quirófano, 

se puede dividir el área quirúrgica en varias zonas, señala la respuesta correcta: 

a. Zona negra o zona estéril, además de uniforme quirúrgico, calzas o 

zuecos y gorro, es necesario el uso de mascarilla, se encuentran en 

ella los cuartos de lavado de manos prequirúrgico 

b. Zona gris o sin limitaciones de acceso, en ella se requiere el uniforme 

de dos piezas, además se cubrirán los zuecos con calzas o papis para 

evitar la contaminación del área 

c. Zona blanca o zona limitada, la forman las salas de intervenciones, así 

como los antequirófanos, además de uniforme quirúrgico, calzas o 

zuecos quirúrgicos y gorro, es obligatorio el uso de mascarilla 

d. Zonas sin limitaciones de acceso o blanca, zonas semilimitadas o gris, 

zonas limitadas o negra. 
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56.La mera firma del usuario en el documento de consentimiento informado, 

indica: 

a) Validez 

b) La firma es uno más de los requisitos pero no es un verdadero consentimiento 

c) Que autoriza a recibir el tratamiento asistencial necesario 

d) Antecede a la información médica adecuada. 

 

57.Entre las funciones de asistencia de los celadores no está recogida: 

 

a) Ayuda en el aseo de los pacientes hospitalizados. 

b) Levantar y sentar a los pacientes que lo precisen. 

c) Colocar tablas en las camas de los pacientes ingresados que lo precisen. 

d) Informar a los familiares del alta de los enfermos. 

 

58.No es función del celador: 

 

a) Distribuir correspondencia 

b) Realizar recados oficiales dentro y fuera de los centros de trabajo 

c) Cumplimentar documentación. 

d) Franquear correspodencia. 

 

59. ¿Cuántas veces debe cambiar el celador de la UCI su bata aséptica? 

 

a) A diario. 

b) Dos veces al día. 

c) Cada dos días. 

d) Cada vez que abandone la UCI. 

60. Cuando un Celador/a se destina a la central de esterilización, para llevar a 

cabo el servicio de medicina preventiva en la prevención de riesgos, deberá, 

señala la incorrecta: 

a) Pasar un reconocimiento médico para comprobar si es la persona idónea 

para el puesto 

b) Realización de Mantoux, prueba para detectar la hepatitis 

c) Cada año de servicio se realizará un examen médico prestando especial 

atención a la piel, el aparato respiratorio, digestivo, etc. 

d) Vacunación antitetánica 
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61. Los cambios de postura de los pacientes anestesiados en la mesa quirúrgica 

debe hacerse de forma lenta, para permitir que el aparato circulatorio se 

adapte a los cambios de la distribución de la sangre, así para realizar una 

cirugía en la zona dorsal, el paciente se coloca: 

a) En posición raquídea 

b) En posición de navaja o de kraske 

c) En decúbito supino para la anestesia y luego pasa a prono 

d) En posición de laminectomía 

62.   ¿Qué tipos de medidas existen contra los accidentes y/o emergencias? 

 

a. Prevención 

b. Protección 

c. Reparación 

d. Todas las anteriores 

 

63. . ¿Cuál de los siguientes puestos hace referencia a la persona de mayor 

responsabilidad dentro de los equipos de intervención frente a una 

emergencia? 

 

a. Equipo de primera intervención 

b. Jefe de emergencia 

c. Jefe de intervención 

d. Todas son personas con el mismo nivel de responsabilidad frente a una 

emergencia 

 

64.Un celador de almacén de farmacia es requerido por un médico para que le 

suministre un analgésico, ¿cómo debe actuar? 

a) Se lo dará y a continuación se lo comunicará al responsable de farmacia 

b) Solicitará del peticionario una previsión del gasto para mantener el stock 

c) Se lo dará comunicándolo a la supervisora de guardia 

d) Pasará la petición al farmacéutico responsable 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. ¿Qué nombre recibe la cama con estructura metálica, varillas para poleas y 

pesos, utilizadas para tracciones? 

 

a) Cama circo-eléctrica 

b) Cama ortopédica 

c) Cama articulada 

d) Alternating o antiescaras 

2. El derecho a la vida se recoge en el articulo de la Constitución: 

 

a. 10 

b. 16 

c. 15 

d. 24 

 

3.En una empresa de 3500 trabajadores se elegirán: 

a) 5 Delegados de Prevención 

b) 6 Delegados de Prevención 

c) 7 Delegados de Prevención 

d) 8 Delegados de Prevención 

4.Los archivos se componen de un nombre y una extensión. Esta última nos 

permite conocer… 

a) El icono que llevan asociado 

b) Cuanto espacio ocupan en el disco 

c) Qué tipo de archivo es y con qué programa se puede abrir 

d) En que ubicación física se encuentran 

 

5. Como normal general, es importante para el buen funcionamiento de un 

grupo de trabajo: 

a) Acatar sin discusión las propuestas del superior jerárquico 

b) Que las reuniones del grupo no sean más de una al mes 

c) Participación de todos los integrantes del grupo 

d) Que el horario de reuniones nunca coincida con el de trabajo 
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6. La memoria RAM (Random Access Memory) es: 

a) La memoria volátil del ordenador, usada para almacenar los datos mientras se 

opera 

b) La memoria física del ordenador donde se guardan los datos y no se borrara 

cuando se apague el ordenador 

c) Un dispositivo de almacenamiento externo 

d) Un dispositivo para el envío y recepción de mensajes 

7.Según la ley 41/2002, el profesional que tiene a su cargo coordinar la 

información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter 

del interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e 

información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de 

otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales, es: 

a) El médico responsable 

b) El personal sanitario responsable 

c) El responsable asistencial 

d) El médico de cabecera 

 

8.A las zonas de riesgo grave y específico: 

a) solo podrá acceder el empresario 

b) solo podrán acceder los trabajadores que cuenten con los equipos de 

protección adecuados 

c) solo podrán acceder los trabajadores que hayan recibido información suficiente 

y adecuada 

d) no podrá acceder ningún trabajador 

9. Las faltas muy graves prescribirán: 

a) a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año 

b) a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses 

c) a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves al año 

d) a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses 
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10. El derecho de rectificación viene regulado en el articulo: 

a- 12 

b- 13 

c- 14 

d- 15 

11. Dentro de las posiciones básicas de traslado, se encuentra: 

e) Posición mahometana 

f) Posición antitrendelenburg con sujeción axilar y pélvica 

g) Posición antishock para embarazadas a partir de los 6 meses 

h) Posición lateral de seguridad para enfermos con traumatismos abdominales 

 

12. El catálogo de riesgos laborales más importantes, en el profesional no 

sanitario, se compone de: 

e) Riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía y organizativos. 

f) Riesgos ambientales, temporales organizativos y geométricos 

g) Riesgos de higiene, de seguridad, de ergonomía y psicosociología aplicada. 

h) Riesgos físico ambientales, organizativos, radiaciones y ergonómicos. 

13. El tiempo de caducidad de un material esterilizado está relacionado con las 

condiciones del envasado y almacenamiento, siendo: 

a) Doble barrera: máximo 2 meses 

b) Papel de grado médico (bolsa o papel mixto): 8 meses 

c) TYVEK: 12 meses 

d) Contendores: 4 meses con protección del filtro 

14. ¿Cuántas personas compondrán el equipo de primera intervención? 

a. Todo el personal no sanitario del turno presente 

b. Estará formado, por al menos, dos trabajadores 

c. Mínimo dos trabajadores, siendo uno de ellos el jefe de emergencias 

d. Solo un trabajador 
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15. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

obligaciones en materia de información documentación clínica, a la facultad 

del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más 

alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, 

en los téminos y condiciones que establezcan los servicios de salud 

competentes, en cada caso, se denomina: 

a) Libre disposición 

b) Libre elección 

c) Derecho de opción 

d) Facultad de elegir o de optar 

 

 


