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PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TITULADOS 
UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO, ESCALA SANITARIA (A.T.S. O D.U.E. 
ESPECIALISTA EN A.T.S. DE EMPRESA) DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. (ORDEN PRE/861/2020, DE 15 DE 
SEPTIEMBRE) 
 
 
 
PRIMER EJERCICIO. 

ADVERTENCIAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE. 
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “HOJA DE EXAMEN”. 
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “HOJA DE 

EXAMEN” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario. 
4. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador y llevárselo al 

finalizar el ejercicio. 
5. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las respuestas tienen el 

mismo valor. 
6. ESTE CUESTIONARIO CONSTA DE 88 PREGUNTAS, DE LAS CUALES LAS 8 

ÚLTIMAS SON DE RESERVA PARA POSIBLES ANULACIONES. En el caso de 
anulación de preguntas, las de reserva se irán utilizando por el orden en el que 
figuran en el cuestionario (de la 81 en adelante). 

7. Las contestaciones erróneas  se penalizarán con un cuarto del valor de la 
respuesta correcta 

8. SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LAS “HOJAS DE EXAMEN” LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 

9. AL FINALIZAR EL EJERCICIO ES OBLIGATORIO ENTREGAR LAS “HOJAS DE 
EXAMEN”. 
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1)   La Constitución Española garantiza: 
 
a)   El derecho al honor.  
b)   El derecho a la intimidad personal y familiar. 
c)   El derecho a la propia imagen. 
d)   Todos los derechos anteriores. 
 
 2)   ¿Cuál de las siguientes funciones NO está atribuida al Gobierno?: 
 
a)   Ejercer la función legislativa. 
b)   Dirigir la política interior y exterior. 
c)   Dirigir la defensa del Estado. 
d)   Ejercer la función ejecutiva.  
 
3)   ¿Qué norma aprueba un Estatuto de Autonomía? 
 
a)   Un Real Decreto. 
b)   Un Decreto Ley. 
c)   Una Ley Ordinaria. 
d)   Una Ley Orgánica. 
 
4)   De acuerdo con el artículo 19 del Estatuto de autonomía de Castilla y León ,las 
instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León son:  
     
a)   Las Cortes, el Presidente y la Junta de Castilla y León. 
b)   Las Cortes y la Junta de Castilla y León. 
c)   El Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el 
Consejo de Cuentas. 
d)   Las Cortes, La Junta, el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el 
Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. 
 
5)   Según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, se tendrá en cuenta a efectos 
de su entrada en vigor, la fecha de publicación de las leyes de Castilla y León en:   
 
a)   BOCyL 
b)   BOE 
c)   La primera publicación sea BOCyL o BOE 
d)   La última publicación sea BOCyL o BOE  
 
6)  De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Común de las Administraciones Publicas, el recurso de alzada lo 
resolverá: 
 
a)   El consejero competente por razón de la materia. 
b)   El mismo órgano que dicto el acto objeto de recurso. 
c)   El órgano superior jerárquico del que dicto el acto objeto de recurso. 
d)   Todas son falsas. 
 
7)   Según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Común de las Administraciones Publicas, el cómputo de plazos en 
derecho administrativo, cuando se señalan por días, se entenderá que son: 
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a)   Días naturales excluyendo del cómputo domingos y festivos. 
b)   Días hábiles, excluyendo del cómputo sábados, domingos y festivos. 
c)   Días hábiles, excluyendo del cómputo domingos y festivos. 
d)   Días naturales excluyendo del cómputo festivo. 
 
8)   El plazo para interponer recurso de reposición, de acuerdo con el art 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones 
Publicas, es de: 
 
a)   Un mes si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el 
recurso, la resolución será firme a todos los efectos. 
b) Tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la 
resolución será firme a todos los efectos. 
c) Tres meses. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 
extraordinario de revisión. 
d) Un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 
procedencia del recurso extraordinario de revisión. 
 
9)   Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
los empleados públicos se clasifican en: 
 
a)     Funcionarios de carrera e interinos 
b)     Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
c)     Personal eventual 
d)    Todas son correctas. 
 
10)   De acuerdo con la normativa en materia de función pública, ¿cuál es el 
procedimiento considerado normal para llevar a cabo la provisión de puestos de 
trabajo para los funcionarios de carrera en la Administración Pública?  
 
 a)    Libre designación.  
 b)    Comisión de servicios.   
 c)    Adscripción provisional.  
 d)    Concurso.  
 
11)  De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 
de la Función Pública de Castilla y León, la excedencia por razón de violencia sobre 
la mujer funcionaria podrá concederse:   
 
a)    Por un período máximo de 6 meses. 
b)    Cuando hayan prestado, al menos, dos años de servicio en la Administración. 
c)    Siempre con derecho a reserva del puesto de trabajo que desempeñaran durante    
todo el período de excedencia. 
d)    Sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. 
 
12)   Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos, la Administración garantizará el acceso de todos los 
ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de 
un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:  
 
a)  Con oficinas de atención presencial, puntos de acceso electrónico y servicios de   
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atención telefónica.  
b)   Con oficinas de atención presencial y puntos de acceso electrónico.  
c)   Con oficinas de atención presencial o telefónica y puntos de acceso electrónico.  
d)   Con oficinas de atención presencial o puntos de acceso electrónico. 
 
13)  Según el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, 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, ¿qué plazo tiene el responsable del tratamiento 
para atender la solicitud del derecho de acceso presentada por el interesado? 
 
a)   5 días a partir de la recepción 
b)   20 días a partir de la recepción 
c)   1 mes a partir de la recepción de la solicitud 
d)   2 meses a partir de la recepción de la solicitud 
 
14) De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la información 
básica que el responsable del tratamiento podrá dar al afectado, cuando los datos 
personales hayan sido obtenidos del mismo, deberá contener: 
 
a)  La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 
b)  La finalidad del tratamiento. 
c)  La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 
d)  Todas son correctas 
  
15)  De acuerdo con el artículo 34 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, El Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad: 
 
a)   Promover la transparencia de la actividad pública. 
b)   Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad. 
c)   Salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar 
la observancia de las disposiciones de buen gobierno. 
d)  Todas son correctas. 
 
16)  A efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, se entenderá por composición equilibrada la presencia de 
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiere, las personas de 
cada sexo: 
 
a)   no superen el 50% 
b)   no superen el 70% ni sean menos del 30% 
c)   no superen el 60% ni sean menos del 40% 
d)   no superen los porcentajes que se establezcan de forma reglamentaria  
 
 17)  Según el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
¿quién delimita el marco territorial que abarca cada Área de Salud? 
        
 a)     El Estado 
 b)     Las Entidades Locales 
 c)     La Comunidad Autónoma 

  d)     El Ministerio de Sanidad 
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18)  Según la Ley General de Salud Pública, ¿a quién corresponde acordar un 
calendario único de vacunas en España? 
     
a)    No existe un calendario único. 
b)    Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
c)    A la Comisión Nacional de Vacunación. 
d)    Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
19)  Conforme a la Ley 8/2010 de 30 de agosto de Ordenación de Salud en Castilla 
y León las estructuras de ordenación territorial en las que se desarrollarán, 
fundamentalmente, las funciones de inspección y control oficial incluidas en la 
prestación de salud pública, por los profesionales de los Equipos de Salud Pública 
se denominan: 
 
 a)    Zonas básicas de Salud 
 b)    Distritos de Salud 
 c)    Área de Salud 
 d)    Demarcaciones Sanitarias 
 
 20)  La Autorización Sanitaria de funcionamiento de los Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios, regulada en el Decreto 49/2005, de 23 de junio, deberá 
renovarse:  
 
a)  cada 2 años  
b)  cada 3 años  
c)  cada 4 años  
d)  cada 5 años  
 
21)   Se considera “condición de trabajo” en el marco de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales: 
 
a)  Las características generales de los locales, instalaciones, equipos productos y 
demás útiles existentes en el centro de trabajo. 
b)  La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 
de trabajo. 
c)  Las características relativas a la organización del trabajo. 
d)  Todas son correctas. 
 
22)   El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con 
excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, 
cuando concurran las siguientes circunstancias. Indique la que NO corresponda: 
 
a)  Que se trate de empresa de hasta siete trabajadores; o que, tratándose de empresa 
que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo. 
b)  Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I del 
Real Decreto 39/1997. 
c)  Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 
d)  Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a 
desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto 39/1997. 
 
23)   La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental 
para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. ¿Cuál de 
los siguientes enunciados NO forma parte del contenido mínimo de la historia 
clínica? 
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a) El consentimiento informado. 
b) Las órdenes médicas. 
c) La anamnesis y la exploración física. 
d) Las anotaciones subjetivas del médico responsable. 
 
24)  Conforme al artículo 17 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, los centros sanitarios tienen la obligación 
de conservar la documentación clínica, durante como mínimo:   
 
a)  Diez años contados desde la fecha de alta de cada proceso asistencial. 
b)  Un año desde la fecha del último ingreso. 
c)  Como mínimo cinco años contados desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, 
excepto los datos relacionados con el nacimiento del paciente que no podrán ser 
destruidos. 
d)   Cinco años desde la fecha del primer ingreso del paciente en el centro. 

 
25)   Según el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención, se considera una Unidad Básica Sanitaria 
(UBS) 
 
a)  La constituida por un médico y un enfermero a jornada completa. 
b)  El conjunto de profesionales de un Servicio de Prevención. 
c)  La constituida por un médico del trabajo o de empresa y un enfermero de empresa o 
del trabajo, a jornada completa. 
d)  Las instalaciones sanitarias de un Servicio de Prevención. 
 
26)  Los servicios sanitarios de los servicios de prevención ajenos y de los 
servicios de prevención propios que incluyan actividad sanitaria… 
Señale la respuesta correcta. 
 
a)   Podrán desarrollar su actividad en el momento de la solicitud de la Acreditación a la 
Autoridad Laboral. 
b)    Deberán solicitar y obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, la 
autorización sanitaria de funcionamiento por parte de la autoridad laboral competente. 
c)   Deberán solicitar y obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, la 
correspondiente autorización administrativa por parte de la autoridad sanitaria 
competente. 
d)  Todas son correctas. 
 
27)  ¿Cuál de los siguientes protocolos NO es un protocolo de vigilancia sanitaria 
específica aprobado por el Ministerio de Sanidad? 
 
a)   Óxido de etileno. 
b)   Plomo. 
c)  Trabajos en alturas. 
d)   Movimientos repetidos. 
 
28)  La Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el 
programa formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo, establece que 
el/la Especialista en Enfermería del Trabajo estará capacitado/a para desarrollar su 
actividad laboral, al menos, en los siguientes ámbitos. Señale la opción correcta: 
 
a)   Servicios de prevención de riesgos laborales en sus distintas modalidades. 
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b)   Gabinetes de salud laboral en las administraciones públicas. 
c)   Servicios de salud medioambiental. 
d)   Todas son ciertas. 
 
 
29)   La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 define los daños derivados 
del trabajo como: 
 
a)   Cualquier patología que aparezca en el lugar de trabajo. 
b)   Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
c)   Las lesiones agravadas por el trabajo. 
d)   Los daños crónicos en la salud de las personas que trabajan. 
 

30)   ¿A qué grupo del Cuadro de Enfermedades Profesionales aprobado por el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, pertenecen las enfermedades profesionales 
causadas por agentes químicos? 

 
a)   Grupo 1 
b)   Grupo 4 
c)   Grupo 5 
d)   Grupo 6 
 
31)   En relación con la documentación sobre la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, señale la afirmación FALSA: 
  
a)    Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores afectados. 
b)    Los historiales médicos individuales deberán conservarse durante cuarenta años 
después de terminada la exposición, remitiéndose a la autoridad laboral en caso de que 
la empresa cese en su actividad antes de dicho plazo. 
c)    Los historiales médicos serán remitidos por la autoridad laboral a la sanitaria, quien 
los conservará, garantizándose en todo caso la confidencialidad de la información en ellos 
contenida.  
d)   La autoridad laboral conservará copia de los citados historiales. 
 
32)   En relación con los agentes citostáticos señale la respuesta FALSA: 
 
a)   Algunos agentes citostáticos están considerados como carcinógenos  
b)   La ingestión de alimentos, bebidas, cigarrillos contaminados, es la vía de 
penetración más frecuente. 
c)   Se usan principalmente para tratamientos de procesos oncológicos 
d)   Los trabajadores pueden estar expuestos durante la fabricación, preparación, 
distribución y administración 
 
33) De los distintos indicadores utilizados para evaluar la exposición a 
contaminantes químicos, el que nos aporta referencias sobre el contaminante 
incorporado al organismo del trabajador es el: 
 
a)  Valor Límite Biológico VLB® 
b)  Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria VLA.ED® 
c)  Valor Límite Ambiental de Exposición Corta VLA.EC® 
d)  Cualquiera de ellos. 
 
34)   Los efectos del Plomo sobre la salud incluyen:  
 
a)  Efectos hematológicos. 
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b)  Efectos sobre el sistema nervioso central y periférico. 
c)  Efectos a nivel renal. 
d)  Todos los anteriores. 
 
 
35)   En relación con la toxicidad aguda y subaguda que el óxido de etileno puede 
provocar, señale la respuesta FALSA: 
 
a)  Irritación local en ojos y piel.  
b)  Dermatosis alérgicas son las más frecuentes. 
c)  Disnea, cianosis.  
d)  Cefalea, somnolencia, incoordinación. 
 
36)  En relación con los efectos del Benceno sobre la salud es cierto que: 
 
a)  Los efectos tóxicos se manifiestan sobre todo en el sistema nervioso central y en la 
médula ósea. 
b)  La intoxicación crónica, en la forma clásica, consiste en una aplasia medular con 
reducción del número de plaquetas, después de leucocitos polinucleares y finalmente de 
los hematíes circulantes. 
c)  A veces produce una reacción hiperplásica de la médula ósea, que origina una 
leucemia. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 
 
37)  Señale cuál es uno de los principales objetivos de la Ergonomía como 
disciplina aplicada al ámbito laboral de entre los siguientes propuestos: 
 
a)  Mejorar la eficiencia de la actividad del trabajador sin importar los recursos materiales 
y personales. 
b)  Tener en cuenta el entorno de trabajo de cada trabajador para incluir la mayor cantidad 
de puestos de trabajo. 
c)  Detectar posibles riesgos de fatiga física y mental en el trabajador para eliminarlos o 
reducirlos. 
d)  Mejorar las relaciones entre trabajadores y empresario para el bienestar del trabajador 
en la empresa. 
 
38)  Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo ¿Cuáles son 
los límites admisibles de temperatura de los locales donde se realicen trabajos 
sedentarios propios de oficinas o similares? 
 

a)   Entre 14 y 25 ºC 
b)   Entre 17 y 27 ºC 
c)   Entre 20 y 24 ºC 
d)   Depende de la temperatura exterior. 
 
39)  ¿Cuál de los siguientes factores de la organización del trabajo favorece la 
aparición de la insatisfacción laboral? 
 
a)  Las buenas relaciones con los compañeros. 
b)  Los trabajos rutinarios. 
c)  La estabilidad en el empleo. 
d)  La promoción dentro de la empresa. 
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40)   Señale la respuesta FALSA en relación a los trabajos a turnos. 
 
a)   Altera hábitos alimentarios. 
b)   No afecta los ritmos circadianos. 
c)  Altera la vida social. 
d)  Altera el ritmo del sueño. 
 
41)   Se puede mejorar la calidad del aire interior de los ambientes interiores mediante: 
 
a) Un mejor conocimiento de los mecanismos provocadores de irritaciones y olores 
b) Sustituyendo productos contaminantes por otros menos contaminantes o no 
contaminantes 
c) Identificando la naturaleza de los contaminantes y sus fuentes  
d) Todas son ciertas 
 
 
42)   En relación con la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención señale la respuesta FALSA: 
 
a)  Precisan acreditarse en cada comunidad autónoma. 
b)  La acreditación la otorga la autoridad laboral. 
c)  Para desarrollar su actividad en una comunidad autónoma en la disciplina de    
Medicina del Trabajo, precisan disponer de instalaciones autorizadas por la autoridad 
sanitaria. 
d) La autoridad laboral solicita informes a la autoridad sanitaria referente a la 
disponibilidad de recursos para desarrolla la Medicina del trabajo. 
 
43)   En relación con la evaluación de riesgo adicional según las Directrices para la 
evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo del INSHT 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) indique la respuesta 
correcta: 
 
a)  Es la realizada en el caso de que cambien las condiciones de trabajo o las 
características de la persona que ocupe el puesto de trabajo.  
b) Ha de hacerse con carácter general, aunque el puesto de trabajo no esté ocupado 
por una mujer. 
c) Debe realizarse cuando se detecte un daño para la salud posiblemente relacionado 
con los factores de riesgo laboral. 
d) Debe realizarse en los puestos de trabajo con riesgo en el momento que se conozca 
la situación de embarazo, parto reciente o lactancia. 
 
44)   En relación con las Auditorias, señale la respuesta FALSA: 
 
a) Es una herramienta del sistema de gestión. 
b) Permite una evaluación sistemática, documentada y periódica y objetiva del sistema 

de gestión de la prevención. 
c) Son obligatorias con una periodicidad anual. 
d) Pueden ser internas o externas. 
 
45) En relación con los procedimientos para la desinfección, esterilización…etc. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 
a)  El antiséptico inhibe el crecimiento o destrucción de los microorganismos sobre tejido 
vivo, superficies y objetos inanimados. 
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b)  El calor seco se utiliza para la conservación y alargamiento de la vida de libros, 
muebles, obras de arte y otros bienes. 
c)   El Peroxido de Hidrogeno y Óxido de Etileno es el medio de 1ª elección en la industria 
alimentaria. 
d)  De acuerdo a la resistencia de los microorganismos que se ordenan de mayor a menor, 
los más resistentes serán los virus medianos y los más los priones. 
 
 

46)  ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta para el almacenamiento de 
vacunas en el frigorífico en cuanto a su termoestabilidad? 
 
a)   Sacar las vacunas de sus envases originales e introducirlas en los recipientes 
destinados a su conservación.  
b)   Ubicar las vacunas más termoestables en la parte más fría del frigorífico. 
c)   Los diluyentes se almacenarán a temperatura ambiente. 
d)   Colocar botellas de agua con sal o suero fisiológico en los estantes superiores del 
frigorífico. 
 
47)  ¿Cuál NO es una contraindicación general de las vacunas? 
 
a)   Reacción anafiláctica a dosis previas de una vacuna. 
b)   Hipersensibilidad a algún componente de las vacunas. 
c)   Padecer una enfermedad crónica. 
d)   Enfermedad aguda grave en el momento de la vacunación 
 
48)   Dentro de las distintas modalidades de invalidez, indique la alternativa que sea 
correcta: 
 
a)   La Invalidez en su modalidad “no contributiva” se regula en la Ley General de 
Seguridad Social (TRLSS) y reconoce a los menores de 18 años y mayores de 65 ,que 
residan legalmente en España y lo hayan hecho al menos durante 5 años, dos de los 
cuales han de ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. 
b)   La Incapacidad Permanente Total impide la realización de labores propias del trabajo 
habitual, resultando incompatibles con el desarrollo de trabajos en otra empresa aunque 
las funciones no sean las mismas. 
c)   A partir de los 55 años es posible acceder a la Invalidez Total Cualificada, además 
de incrementar un 22% más al 55% de la base reguladora cuando las circunstancias del 
beneficiario hagan presumir la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la 
habitual anterior. 
d)   El derecho a la prestación por Incapacidad Permanente derivada de enfermedad 
común o accidente no laboral continúa una vez cumplida la edad de jubilación si reúne 
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. 
 
49)   De los siguientes modelos y métodos de investigación de accidentes, conteste 
que es lo que la caracteriza: 
 
a)   El Método de la “Cadena Causal” está basado en el modelo de operatividad individual 
directa. 
b)   El Método SCRA se usa para la resolución de problemas “graves” en el ámbito de la 
ejecución técnica y suelen ser sucesos muy especializados y complejos. 
c)   El Método de “Diagramas de Shikawa” o también llamado “espina de pescado” es un 
método de “análisis de causas”, usado habitualmente para problemas “complejos” en el 
área de calidad. 
d)   Las causas “inmediatas” del accidente son las relacionadas con fallos en la aplicación 
de sistemas de prevención y pueden ser de carácter personal (factores personales) y de 
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organización del trabajo (factores del trabajo) 
 
50)  El concepto de enfermedad profesional viene definido en…Señale la respuesta 
correcta. 
 
a)  art. 32 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
b)  art. 15 de la Ley 14/1986, de 25 de abril de 1986, General de Sanidad. 
c)  art. 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
d)  art. 38 del RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
51)   La aplicación informática para la notificación de enfermedades profesionales 
a la Seguridad Social se denomina. 
 
a)  DELTA 
b)  CEPROSS 
c)  TEAM 
d)  ENPRO 
 
52)   Entre las funciones de la Inspección de Trabajo, NO se incluye: 
 
a)  Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores. 
b)  Elaborar informes solicitados por los Juzgados de lo Social. 
c)  Acreditar los Servicios de Prevención. 
d)  Comprobar y favorecer el cumplimiento de las funciones asumidas por los servicios 
de prevención. 
 
53)   En relación con la responsabilidad penal y civil en materia de prevención de 
riesgos laborales, señale la respuesta FALSA 
 
a)  Las sanciones pueden ser de tipo económico y organizativo. 
b)  La responsabilidad puede ser delegada por el empresario 
c)  Pude conllevar penas de cárcel. 
d)  Se enmarca en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Código Civil. 
 
54)  ¿Cómo actuaría ante un caso de dermatosis laboral? 
 
a)  Cambiar inmediatamente al trabajador de puesto de trabajo.   
b)  Pasar al trabajador a situación de Incapacidad Temporal hasta que se cure por 
completo. 
c)  En caso de que la dermatosis no curara o fuera repetitiva, y las medidas (incluidas la 
sustitución del producto, cuando fuera posible) no evitara la aparición de nuevos 
episodios, sería de interés contemplar la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo. 
d)  En caso de que la dermatosis no curara o fuera repetitiva, y las medidas (incluidas la 
sustitución del producto, cuando fuera posible) no evitara la aparición de nuevos 
episodios, lo primero sería solicitar la Incapacidad Permanente Parcial. 
 
55)  El poder patógeno de la sílice tiene relación con…Señale la respuesta correcta. 
 
a) El tamaño de las partículas. 
b) La forma de las partículas. 
c) La cantidad de partículas inhaladas. 
d) Todas las anteriores. 
 
56)  ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está reconocida en el cuadro de EP 
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(enfermedades profesionales) como enfermedad profesional relacionada con la 
exposición al amianto? 
 
a) Mesotelioma pleural 
b) Cáncer de pulmón. 
c) EPOC 
d) Cáncer de laringe. 
 
57)   La Junta de Castilla y León publicó la Orden SAN/667/2007, de 2 de abril, por 
el que se aprueba el Plan de Actuaciones Sanitarias en personas con exposición 
laboral a amianto en Castilla y León. Una de las actividades es desarrollar la 
vigilancia continuada de la salud postocupacional en personas que no continúan 
en activo en las empresas en que se produjo la situación de exposición a amianto. 
¿Qué dispositivos son los encargados de llevar a cabo esta actividad? 
 

  a)   Unidades de Salud Laboral ubicadas en los Servicios Territoriales de Sanidad de cada 
provincia. 

       b)   Atención Primaria. 
       c)   Atención Especializada. 
       d)   Todas las anteriores 

 
58)   De acuerdo con el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el caso de los 
trabajadores  expuestos a riesgo biológico, es falso que: 
 
 a)   El empresario está obligado a disponer de una lista de los trabajadores expuestos en 
la empresa a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, indicando el tipo de trabajo efectuado 
y el agente biológico al que hayan estado expuestos, así como un registro de las 
correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes.  
  b)  La lista de los trabajadores expuestos y los historiales médicos individuales de los 
trabajadores deberán conservarse durante un plazo mínimo de diez años después de 
finalizada la exposición; este plazo se ampliará hasta cuarenta años en caso de 
exposiciones que pudieran dar lugar a una infección en la que concurran determinadas 
características recogidas en el Real Decreto 664/1997  
  c)   Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su 
salud. 
  d)   Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas 
eficaces, deberá informarse a los trabajadores de las ventajas e inconvenientes de la 
vacunación. Ésta será voluntaria para el trabajador que será remitido a su médico de 
familia para su administración 
 
59)  En el marco de las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) dentro del 
sistema de vigilancia epidemiológica, señale la respuesta correcta: 
 
a)   La enfermedad Covid 19,”NO” figuraba” en el Real Decreto 9 de Junio de 2020 de 
Medidas urgentes de prevención, como Enfermedad de Declaración Obligatoria. 
b)   La obligación de la Declaración de la EDO, bastará con el “diagnóstico de sospecha 
clínica”, sin que exista confirmación analítica. 
c)   Tendrán la obligación de notificar la EDOs, a la Red de Vigilancia Epidemiológica, los 
médicos públicos y el personal sanitario que en el ejercicio de su profesión tuviera 
conocimiento de la misma. 
d)   La notificación de Declaración “urgente e individualizada “se realizara a la Sección de 
Epidemiologia de los Servicios Territoriales de Sanidad dentro la primera semana según 
establece la Unidad Básica Temporal de Notificación. 
 
 60)  De acuerdo con el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica para los 
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trabajadores expuestos agentes biológicos publicado por el Ministerio de Sanidad, 
el ámbito de aplicación del protocolo para el riesgo de Tuberculosis incluye a: 
 
a)   Personal sanitario de centros asistenciales. 
b)   Trabajadores de instituciones cerradas, especialmente los que atienden a individuos 
más susceptibles, como prisiones, establecimientos geriátricos, albergues, centros de 
refugiados, etc. 
 c)   Ganaderos, trabajadores de mataderos, etc. 
d) Todos los anteriores 
 
61)   De las siguientes afirmaciones referidas a enfermedades respiratorias, señale 
la respuesta correcta: 
 
a)   Los únicos “reservorios” del Corynebacterium Diphteriae, son los humanos y las aves. 
b)   La rubeola es endémica en la población general afectando fundamentalmente a la 
raza blanca, su periodo de incubación es de 3 a 5 días, siendo su transmisión 
fundamentalmente por contacto. 
c)   Las fundamentales alteraciones de la Difteria congénita son: cardiopatías 
alteraciones oculares, sordera, retraso mental y otras alteraciones del SNC, retraso del 
crecimiento, y “aparición posterior de diabetes” (segunda infancia tardía). 
d)   El Sarampión es la más contagiosa de las enfermedades infecciosas transmisibles y  
la enfermedad inmunoprevenible que más mortalidad causa en el mundo 
 

62) ¿Cuáles son fuentes de reservorio de la legionela? Señale la respuesta FALSA: 
 
a)  El hombre. 
b)  Sistemas de distribución de agua 
c)  Sistemas de riego de agua. 
d)  Las respuestas a y c son ciertas. 
 
63) Las bacterias del género legionela permanecen en estado latente sin 
multiplicarse (señale la respuesta correcta): 
 
a)  Por debajo de 20º C 
b)  Entre 20 y 45º C 
c)  Entre 45 y 70º C 

   d)    Por encima de 70º C 
 

       64)   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto a la Hepatitis B?: 
 
a)  Habitualmente la transmisión del virus es por vía oral-fecal. 
b)  El virus contiene DNA como material genético. 
c)  Está relacionada con el hepatocarcinoma. 
d)  Existe una vacuna efectiva. 
 
65)   ¿Cuál de los siguientes fármacos NO es un antivírico?: 
 
a)  Zidobudina (AZT) 
b)  Amantadina. 
c)  Aciclovir. 
d)  5. Fluorouracilo. 
 
66)  ¿Con qué microorganismo asociarías a la Fiebre Q? Señale la respuesta 
correcta: 
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a) Bacillus anthracis. 
b) Francisella tularensis. 
c) Chlamydophila psittaci. 
d) Coxiella burnetii. 
 
 
67)   Cuál de estas enfermedades pueden transmitirse por ingestión de aguas 
contaminadas?: 
 
a)  Poliomielitis. 
b)  Sarampión. 
c)  Herpes zoster. 
d)  Paperas. 
 
68)   Cuál de las siguientes situaciones NO es causa de lesión del nervio mediano 
en el túnel carpiano: 
 
a)  Movimientos repetidos de muñeca y dedos.  
b)  Posturas forzadas mantenidas de la muñeca.  
c)  Apoyos prolongados sobre el codo. 
d)  Utilización regular de herramientas vibrátiles.  
 
69) Para considerar la lesión por movimientos repetitivos que presenta el 
trabajador/a «de origen laboral» se deben cumplir una serie de criterios, según 
marcan los Protocolos de Vigilancia Específica sobre los Movimientos Repetidos, 
Señale el criterio FALSO: 
 
a)  Existencia de movimientos repetidos en el puesto de trabajo. 
b)  Aparición de los síntomas después del comienzo del trabajo actual y persistencia de   
ellos. 
c)  Mejoran los síntomas con el descanso y reaparición agravamiento tras reemprender 
el trabajo. 
d)  En las lesiones por movimientos repetidos no suele haber correlación topográfica de 
las lesiones en contra de lo que ocurre en las neuropatías por presión  
 

          70)   Señale la afirmación FALSA, en relación con los exámenes de salud periódicos 
de los trabajadores expuestos al ruido: 

 
a)   En los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de 

exposición que dan lugar a una acción, la periodicidad será como mínimo, cada tres 
años. 

b)  En los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores inferiores de 
exposición que dan lugar a una acción, la periodicidad será como mínimo, cada cinco 
años. 
c)   La audiometría se efectuará tras permanecer al menos 12 horas en reposo auditivo. 
d)   Si es posible, estos deben programarse durante el turno de trabajo para que se 
puedan observar cambios temporales en la audición debido a controles de ruido 
insuficientes o uso inadecuado de la protección auditiva.  
 
71)  Según el protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica para los trabajos con 
Manipulación Manual de Cargas, para poder diferenciar entre la ciatalgia y el dolor 
de cadera, la prueba que debe aplicarse será: 
 
a)  Signo de Tinel 
b)  Prueba diferencial según Laségue 
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c)  Signo de Schöver 
d)  Prueba de Phalen 
 
72)  En relación con la interconexión ordenador-persona, a la hora de que se 
elaboren, elijan, compren o modifiquen programas, el empresario deberá tener en 
cuenta: 
 
a)  El programa seguirá los principios de eficacia y efectividad en relación con el 
rendimiento de trabajo. 
b)  El programa estará lo más actualizado posible. 
c)  Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptado a 
los operadores. 
d)  Los programas deberán ser probados con anterioridad por los trabajadores para que 
estos tengan la oportunidad de ver sus posibles puntos débiles. 
 
73)  Entre los síntomas habituales que ocasiona un edificio enfermo NO se 
encuentra:   
 
a)  Dolor de espalda. 
b)  Irritación de ojos, nariz o garganta. 
c)  Sensación de sequedad de piel y mucosas. 
d)  Náuseas, mareos y vértigos. 
 

        74)   La definición “conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales, 
a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral” hace 
referencia al concepto de: 

 

a)  Esfuerzo mental. 

b)  Requerimiento cognitivo. 

c)  Carga mental. 

d)  Exigencia mental. 
 
75)   Las medidas de prevención del burnout se pueden llevar a cabo a tres niveles: 
individuales, interpersonales y organizativas. Dentro de las medidas a nivel 
organizativo que previene el burnout, nos encontramos con (señale la opción 
correcta): 
 
a)  Promover y planificar el apoyo social en el trabajo. 
b)  Entrenamiento en habilidades sociales. 
c)  Entrenamiento en el manejo de ansiedad y estrés. 
d)  Mejorar la comunicación y la participación en el trabajo. 
 
76)  En relación con los sesgos de los estudios epidemiológicos, el sesgo de 
selección llamado falacia de Neymann, también es conocido como: 
 
a)  De inaceptabilidad. 
b)  De memoria. 
c)  De prevalencia-incidencia. 
d)  De Autoselección. 
 

        77)   En relación con los estudios de Cohortes señale cuál de las siguientes 
respuestas es correcta: 
 
a)  La característica que los distingue es que la direccionalidad va desde la exposición 
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hasta el efecto. 
b) Los estudios de cohortes pueden ser históricos, concurrentes o transversales 
analíticos. 
c)  En los estudios de cohortes se seleccionan dos grupos de sujetos, unos con el efecto 
que se estudia y otros sin él. 
d)  La exposición es asignada por el investigador en función de lo establecido previamente 
en el protocolo. 
 
78)   En relación con el concepto estadístico de riesgo relativo, señale la respuesta 
incorrecta: 
 
a)   Es una medida que indica la magnitud o fuerza de la asociación entre un determinante 
o exposición y el problema de salud.  
b)   Cuanto menor sea el valor del riesgo relativo hay más probabilidad de que la 
asociación entre la exposición y el efecto estudiado pueda ser causal.  
c)   El riesgo relativo toma valores entre cero e infinito, carece de unidades y el valor 1 es 
el valor nulo.  
d)   Un RR >1 indica mayor frecuencia de enfermedad en el grupo expuesto que en no 
expuesto. Valores menores de 1 indican lo contrario. 
 
79)  Señale cual NO es un factor de priorización según HANLON: 
 
a)   Vulnerabilidad. 
b)   Magnitud. 
c)   Edad.  
d)  Trascendencia 
 
80)  Cuál de las siguientes características es propia de la investigación científica: 
 
a)  Sistemática. 
b)  Rápida. 
c)  Concluyente. 
d)  Básica. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

        81)  Señale la respuesta correcta respecto a las medidas de control en la 
vigilancia epidemiológica de las EDOS: 
 
    a)  Cuando la notificación “urgente” de la Edo detecte la necesidad de adaptar medidas 
de prevención y control, éstas serán establecidas por las Secciones de Epidemiologia y 
Salud Laboral de los Sº Territoriales de Sanidad. 
    b)  Los tipos de Información a Vigilar dentro de la Epidemiológica, se dividen en 
“Activos” y “Pasivos”. 
    c)  El “Sistema Centinela” y las “Encuestas de Serovigilancia” son “Sistemas 
Específicos” dentro de la Vigilancia Epidemiológica. 
    d)  El sistema de “información microbiológico” “NO” es un sistema básico de la Red de 
Vigilancia Epidemiológica. 
 
    82)   La vigilancia de la salud de los trabajadores será obligatoria… 
     Señale la respuesta correcta. 
 
 a)   Nunca, la vigilancia de la salud siempre es voluntaria. 
 b)  En trabajadores que ocupen un puesto de trabajo en el que exista un riesgo de 
enfermedad profesional. 
c)   En trabajadores a turnos. 
d)   B y C son correctas. 
 
83)  No es una rama de la higiene industrial: 
 
a) Higiene analítica. 
b) Higiene alimentaria. 
c) Higiene de campo. 
d)   Higiene teórica.  
 
 84)  ¿Dentro de qué grupo del Cuadro de Enfermedades Profesionales aprobado 
por el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, se encuadran las enfermedades 
profesionales causadas por agentes carcinógenos? 
 
a)  Grupo 3 
b)  Grupo 4 
c)  Grupo 5 
d)  Grupo 6 
 

    85) Antes de la realización práctica de la prueba funcional de la espirometría 
diagnóstica a un trabajador, es conveniente que haya evitado la : 

 
a)  Ingesta de medicamentos antibióticos 
b)  Ingesta de medicamentos corticoides orales 
c)  Ingesta de alcohol en las 4 horas anteriores a la prueba espirométrica 
d)  Ejercicio físico vigoroso 4 horas antes de la prueba espirométrica 
 
 86)   Los centros sanitarios de los servicios de prevención para realizar la actividad de 
vigilancia de la salud de los trabajadores: 
  
a)  No requieren disponer de autorización sanitaria al tratarse de servicios sanitarios 

integrados en una organización no sanitaria 
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b) Requieren autorización sanitaria de funcionamiento, pero no de instalación  
c) Requieren autorización sanitaria de instalación, pero no de funcionamiento 
d) Requieren autorización sanitaria tanto de instalación como de funcionamiento. 

 
87)  La iniciación de un procedimiento administrativo por denuncia, es una forma 
de iniciación: 
 
a)   A instancia de parte. 
b)   De oficio. 
c)   De ejercicio de acción popular. 
d)   De ejercicio de acción pública. 
 
88)   La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 
metas, presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible que pone a la 
igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo 
de desarrollo, respetando el medio ambiente. Dentro de estos objetivos, se 
encuentra: 
 
a)  Acabar con el hambre y la pobreza. 
b)  La igualdad de género. 
c)  Agua Limpia y saneamiento. 
d)  Todas son ciertas. 
 


