Consejería de Sanidad
Gerencia Regional de Salud

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE ENFERMEROS
SUBINSPECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN (RESOLUCIÓN DE 12 DE ENERO DE 2017).
FASE DE OPOSICIÓN – EJERCICIO TIPO TEST
INSTRUCCIONES
1.

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.

2.

Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador y llevárselo al
finalizar el ejercicio.

3.

Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “HOJAS DE RESPUESTAS”.

4.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LAS “HOJAS DE RESPUESTAS” LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LAS MISMAS.

5.

ESTE CUESTIONARIO CONSTA DE 132 PREGUNTAS (120 MAS 12 DE RESERVA), Y
PARA SU CONSTESTACIÓN DEBERÁ UTILIZAR DOS HOJAS DE RESPUESTAS: LA QUE
NO TIENE REFERENCIA ALGUNA PARA LAS PREGUNTAS Nº 1 A 100 DEL
CUESTIONARIO, Y LA H2 PARA LAS PREGUNTAS DE 101 A 132 DEL CUESTIONARIO.

6.

Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en las “HOJAS DE
RESPUESTAS” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario, en la
hoja sin referencia las respuestas 1 a 100 se corresponden con las preguntas 1 a 100, y
en la hoja H2 las respuestas 1 a 32 se corresponden con las preguntas 101 a 132.

7.

Solo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen el mismo
valor.

8.

Las contestaciones erróneas no se penalizarán.

9.

AL FINALIZAR EL EJERCICIO ES OBLIGATORIO ENTREGAR LAS “HOJAS DE EXAMEN”.

10. NADIE PODRÁ ABANDONAR EL AULA NI EN LOS PRIMEROS 10 MINUTOS NI EN LOS
10 ÚLTIMOS.
11. La duración del examen será de 176 minutos.
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1. Señale la afirmación incorrecta respecto a la Comarca, tal y como la configura el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León:
a) Es una agrupación voluntaria de municipios.
b) Los municipios agrupados en la Comarca no tienen que ser necesariamente
limítrofes.
c) Para su constitución será necesario del acuerdo de todos los Ayuntamientos
afectados.
d) La Comarca podrá ser circunscripción administrativa de la Junta de Castilla y León.
2. El Poder Legislativo se ejerce en la Unión Europea por:
a) La Comisión Europea.
b) El Consejo Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
c) De forma conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.
d) El Parlamento Europeo en exclusiva.
3. Señale cual de las siguientes no es una Institución propia de la Comunidad de Castilla y
León:
a) El Procurador del Común.
b) El Tribunal de Cuentas.
c) El Consejo Consultivo.
d) El Consejo Económico y Social.
4. Según lo dispuesto en nuestra Ley del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León ¿Cuáles son los órganos directivos centrales de la
Administración General de la Comunidad?:
a) La Junta de Castilla y León, la Presidencia, las Vicepresidencias, en su caso, y las
Consejerías.
b) Las Delegaciones Territoriales.
c) Las Viceconsejerías, en su caso, las Secretarías Generales y las Direcciones
Generales.
d) Las Secretarías Generales, las Direcciones Generales y los Servicios.
5. ¿Qué tipo de acto administrativo es un Reglamento?:
a) Es un acto administrativo general.
b) Es un acto administrativo singular.
c) Es un acto administrativo definitivo y favorable.
d) No es un acto administrativo, es una disposición administrativa de carácter
general.
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6. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá recurso administrativo
contra…
a) Los Reglamentos.
b) Las resoluciones y actos de trámite cualificados.
c) Los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno.
d) Sólo contra resoluciones y nunca contra actos de trámite.
7. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, los cuerpos y escalas de
funcionarios se clasifican en…
a) Sólo Grupos: A, B, C, D y E.
b) Grupos y Subgrupos: A (A1 y A2), B, C (C1 y C2), D Y E (E1 y E2).
c) Grupos y Subgrupos: A (A1 y A2), B y C (C1 y C2).
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
8. Según lo dispuesto en la Ley de Función Pública de Castilla y León, no sería un órgano
superior en materia de función pública:
a) La Consejería competente en materia de política presupuestaria y de gasto
público.
b) La Dirección General de la Función Pública.
c) El Consejo de la Función Pública.
d) La Junta de Castilla y León.
9. Señale cual de los siguientes es, según lo dispuesto en la Ley de Función Pública de
Castilla y León, un motivo de pérdida de la condición de funcionario:
a) La jubilación.
b) Sanción disciplinaria de suspensión de funciones por tiempo superior a 6 meses.
c) Sanción disciplinaria de suspensión de funciones por tiempo superior a 2 años.
d) La excedencia voluntaria por interés particular.
10. Según el régimen disciplinario previsto en la Ley de Función Pública de Castilla y León,
constituirá falta disciplinaria muy grave:
a) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las
tareas encomendadas.
b) La falta de asistencia injustificada de un día.
c) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
d) La intervención en un procedimiento administrativo existiendo motivos de
abstención establecidos legalmente.
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11. Señale la respuesta correcta sobre el derecho a la asistencia sanitaria en España:
a) El derecho a la protección de la salud no es un derecho directamente recogido en
la Constitución.
b) Los titulares del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria son
los españoles y los ciudadanos extranjeros comunitarios aunque no residan
permanentemente en España.
c) Los extranjeros que no residan en territorio español y se encuentren en el
territorio no tienen derecho a la protección de la salud.
d) Los españoles que se encuentren fuera del territorio nacional tienen garantizado
el derecho a la protección a la salud según se establezca en leyes y convenios
internacionales.
12. Respecto a la asistencia sanitaria a los extranjeros no registrados ni autorizados como
residentes en España, señale la respuesta correcta:
a) Recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles,
siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado
reglamentariamente.
b) No tendrán derecho a la asistencia sanitaria en ningún caso.
c) En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
d) Solamente recibirán asistencia sanitaria en el caso de presentar una enfermedad
infecciosa transmisible o una situación de urgencia vital.
13. En relación con la configuración del Sistema Nacional de Salud le corresponde al Consejo
Interterritorial:
a) El desarrollo de la cartera de servicios correspondiente al Catálogo de Prestaciones
del Sistema Nacional de Salud, así como su actualización.
b) La creación y mantenimiento de una base de datos compartida con los servicios de
inspección del Sistema Nacional de Salud.
c) El desarrollo de la colaboración entre los diferentes servicios de inspección en el
Sistema Nacional de Salud en programas de actuación conjunta en materia de
control de evaluación de servicios y prestaciones.
d) El seguimiento, desde los ámbitos sanitarios, de la lucha contra el fraude en el
Sistema Nacional de Salud.
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14. De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad no depende unos de los
siguientes órganos directivos:
a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
b) La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) La Dirección General de Ordenación Profesional.
d) La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
15. La tutela del ejercicio y de la efectividad de los derechos de los usuarios en el ámbito de la
prestación sanitaria corresponde a:
a) La Dirección General de Planificación e Innovación en Salud.
b) La Dirección General de Innovación y Resultados en Salud.
c) La Dirección General de Investigación y Resultados en Salud.
d) La Dirección General de Planificación e Investigación en Salud.
16. Según la Ley 8/2010, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, señale, de
entre los siguientes, quien no tiene consideración de autoridad sanitaria para el ejercicio
de la funciones de intervención en materia sanitaria:
a) Los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.
b) El Consejero competente en materia de sanidad.
c) El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud.
d) Los Alcaldes.
17. Según la Ley 8/2010 de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, ¿a quién
corresponde la construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales?:
a) Al Ayuntamiento.
b) A la Consejería de Sanidad.
c) A la Junta de Castilla y León.
d)

A las asociaciones vecinales.
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18. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud, respecto al régimen disciplinario de los profesionales estatutarios de
los servicios de salud, señale la respuesta correcta:
a) Si el personal estatutario comete faltas podrá incurrir en responsabilidad
disciplinaria solo si se produce reiteración de la conducta incorrecta.
b) La potestad disciplinaria corresponde al Servicio de Salud en el que el interesado
inicialmente obtuvo su nombramiento.
c) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a los
Servicios de Salud.
d) Entre la infracción cometida y la sanción impuesta deberá existir proporcionalidad
ascendente en relación con la categoría profesional.
19. Según la Ley 2/2007, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y León, en la clasificación del personal estatutario según el tipo de nombramiento
no se incluye uno de los siguientes tipos de personal:
a) Personal estatutario sustituto.
b) Personal estatutario temporal.
c) Personal estatutario laboral.
d) Personal estatutario eventual.
20. Según la Ley 2/2007, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y León, para adquirir la condición de personal estatutario fijo no es preciso:
a) Superar el proceso selectivo
b) Tener un nombramiento del órgano competente.
c) Jurar o prometer cumplir fielmente las obligaciones del cargo y acatar la
Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
d) Presentar la certificación de colegiación cuando sea obligatoria.
21. Con respecto a los programas de formación de las especialidades en ciencias de la salud,
señale la respuesta correcta:
a) Serán elaborados por el Consejo Nacional de especialidades en ciencias de la salud.
b) Serán aprobados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
c) Previamente a su aprobación, requerirán informe de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud.
d) Serán elaborados por el Ministerio de Sanidad.
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22. La Ley de Protección de Datos en relación con el tratamiento de los datos relativos a la
salud establece que:
a) La Ley de protección de datos no es aplicable a los datos de carácter personal
relativos a la salud.
b) La Ley establece que son datos especialmente protegidos y por tanto, no pueden
ser objeto de tratamiento en ningún caso.
c) Establece que son datos especialmente protegidos y solo pueden ser objeto de
tratamiento por el responsable del fichero.
d) Pueden ser objeto de tratamiento por un profesional sanitario cuando sea
necesario para la prestación de la asistencia sanitaria o tratamientos médicos.
23. El tratamiento de datos personales para que la información que se obtenga no pueda
asociarse a persona identificada o identificable se conoce como:
a) Procedimiento de dislocación.
b) Procedimiento de separación.
c) Procedimiento de disociación.
d) Procedimiento de desagregación.
24. Las actuaciones encaminadas al archivo y custodia de la documentación clínica se
orientarán por el principio de:
a) Mantener el orden de la información clínica.
b) Respetar la dignidad de la persona.
c) Conservar toda la documentación clínica generada durante la asistencia.
d) Ninguna es correcta.
25. La Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, establece cómo se debe recabar
consentimiento informado:
a) El consentimiento será escrito en intervenciones quirúrgicas y en procedimientos
invasores o que supongan riesgos para el paciente.
b) El consentimiento será verbal excepto si se realiza cualquier procedimiento
diagnóstico o terapéutico en que se recabará por escrito.
c) El consentimiento se prestará por escrito salvo en caso de actuación urgente en
cuyo caso puede recabarse verbalmente
d) El consentimiento se prestará por escrito en cualquier tipo de actuación sanitaria
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26. En un centro sanitario ¿Qué trabajadores están obligados al secreto profesional debiendo
guardar la confidencialidad de la información?
a) Todos aquellos que tengan acceso, por razón de sus funciones, a información
confidencial.
b) El secreto profesional únicamente obliga a los médicos.
c) Deben guardar la confidencialidad de la información solo los médicos y
enfermeros.
d) Solo el personal sanitario está obligado al secreto profesional y, en determinados
supuestos, también el personal de administración.
27. Los niveles de protección y las garantías de condiciones básicas para la atención integral y
promoción de la autonomía personal de las personas en situación de dependencia son
competencia de:
a) De la Administración General del Estado.
b) De la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas
mediante convenio.
c) De las Comunidades Autónomas.
d) De la Comisión Consultiva del Sistema.
28. Según el Código Deontológico de la profesión de Enfermería, la enfermera o el enfermero,
en el ejercicio de su trabajo, guardará en secreto toda la información sobre el paciente:
a) Aunque la información dañe a terceros o al propio paciente.
b) No podrá revelarse bajo ningún concepto.
c) Sólo si se ha firmado un compromiso de confidencialidad.
d) Salvo que la información entrañe daño a un bien público.
29. La objeción de conciencia:
a) Es un derecho universal del profesional sanitario.
b) Es consecuencia de un imperativo moral de la persona.
c) Se puede alegar este derecho en situaciones de urgencia.
d) Es un derecho absoluto del profesional sanitario.
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30. Si un enfermo rechaza que se le aplique un tratamiento:
a) Hay que dudar de la capacidad para decidir del enfermo y consultar a los
familiares.
b) Hay que revisar si ha comprendido la información y los aspectos técnicos del caso.
c) Hay que exigir que cumplimente un documento de instrucciones previas.
d) Hay que dar parte al juez.
31. El Decreto 108/2002, de 12 de septiembre, regula el régimen jurídico de los Comités de
Ética Asistencial en Castilla y León que se caracterizan por:
a) Son órganos colegiados cuyos informes tienen carácter vinculante para los
profesionales.
b) Sólo se pueden crear Comités de Ética Asistencial en los centros de titularidad
pública.
c) Son órganos colegiados de deliberación, de carácter consultivo e interdisciplinar
para asesorar sobre cuestiones éticas en el ámbito asistencial.
d) El ámbito de actuación de los Comités de Ética Asistencial solo puede extenderse a
un único centro que ha de estar ubicado en territorio de Castilla y León.

32. El delito de descubrimiento y revelación de secretos se encuadra dentro de la
responsabilidad:
a) Civil.
b) Penal.
c) Administrativa.
d) Deontológica.

33. Señale, cuál de los siguientes elementos no está recogido dentro de los requisitos para que
exista responsabilidad patrimonial de la Administración:
a) Relación de causalidad
b) Existencia de daño.
c) Actividad por parte de la administración.
d) Cobertura de los daños llamados futuros o posibles.
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34. Con respecto a la estadística inferencial, señale la respuesta correcta:
a) Un estimador estadístico es consistente si, a medida que se incrementa el tamaño
de la muestra, la probabilidad de acercarse cada vez más al verdadero valor del
parámetro aumenta y tiende a la unidad.
b) Para que una muestra sea representativa debe seleccionar, al menos, al 5% de la
población que se quiere estudiar.
c) Si la muestra es pequeña es improbable que el intervalo de confianza contenga
entre sus límites el verdadero valor del parámetro poblacional.
d) El sesgo o error sistemático al realizar un muestreo aumenta la dispersión de los
resultados, y la mejor manera de prevenirlo es incrementando el tamaño
muestral.
35. Respecto a la definición y usos de la epidemiología, señale la respuesta correcta:
a) La epidemiología estudia los problemas de salud y sus factores asociados pero no
puede investigar las causas de la enfermedad.
b) En la actualidad nos encontramos en la era de la epidemiología de las
enfermedades infecciosas.
c) La epidemiología se puede definir como el estudio de la distribución de la
frecuencia de enfermedad y de sus determinantes en poblaciones humanas.
d) Evaluar la eficacia de las intervenciones sanitarias no es un uso de la
epidemiología.
36. En el año 2015 en Finlandia la tasa de natalidad fue de 12/1.000, mientras que la tasa
bruta de mortalidad fue de 10/1.000. Con estos datos, la tasa de crecimiento natural de
ese año fue de:
a) 2/1.000
b) 0,2/1.000
c) 2,2/1.000
d) 22/1.000
37. El 1 de Enero de 2016 entró en vigor la nueva clasificación para la codificación clínica y
registro en España, ¿de qué clasificación se trata?
a) CIE-9-MC
b) CIE-10-ES
c) CIE-9-ES
d)

CIE 11 1ª revisión
Página 10 de 34

38. El Ciap-2 es:
a) Un sistema de clasificación internacional de enfermedades.
b) Un sistema de clasificación y diagnóstico de trastornos mentales.
c) Un sistema de clasificación internacional de Atención Primaria.
d) Una taxonomia de patrones funcionales de salud.

39. ¿Cuáles de los siguientes documentos de la historia clínica deberán conservarse de forma
indefinida?:
a) Las hojas de órdenes médicas.
b) Los informes de exploraciones complementarias.
c) Los informes de urgencias.
d) Las hojas de evolución y planificación de cuidados de enfermería.

40. Señale cuál no es un área de intervención en el IV Plan de salud de castilla y león:
a) Promover estilos de vida saludables y potenciar la seguridad frente a las lesiones.
b) Aumentar la carga de enfermedad.
c) Proteger la salud de las personas frente a riesgos de origen ambiental y
alimentario.
d) Reorientar el servicio de salud hacia un modelo de atención integrada y de
responsabilidad compartida.

41. En la actualidad las actuaciones de un subinspector no pueden realizarse en relación con:
a) La prestación de incapacidad temporal.
b) La prestación de invalidez provisional.
c) La prestación farmacéutica.
d) El ingreso en centros concertados.
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42. Indique qué definición no se ajusta a lo señalado en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales:
a) Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo.
b) Se consideran daños derivados del trabajo a las enfermedades, patologías o
lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) Prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en las
fases de actividad más peligrosas de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo.
d) Riesgo laboral grave e inminente es el que resulte probable.
43. ¿Cuál es el órgano destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos?
a) La Comisión de Salud Laboral.
b) El Comité de Seguridad y Salud.
c) La Junta de Coordinación Laboral.
d) La Comisión de Prevención Laboral.
44. Sobre vigilancia de la salud de las trabajadoras embarazadas en la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León señale la respuesta correcta:
a) La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León dispone de un protocolo para
proteger a las mujeres trabajadoras durante el embarazo que obliga a los Centros
a cambiar de puesto de trabajo a las embarazadas a partir de las 22 semanas de
gestación.
b) Con este protocolo se pretende disponer de una relación de puestos de trabajo
exentos de riesgo para que las trabajadoras puedan elegir alguno de ellos si el
desarrollo de su embarazo o el tiempo de lactancia así lo aconsejan.
c) Para la asignación de puestos se tendrá en cuenta únicamente la evaluación
específica de riesgos en cada puesto de trabajo y no las condiciones individuales
de la trabajadora.
d) La idea consiste en que toda mujer embarazada o en periodo de lactancia sea
cambiada de su puesto original mientras persista la situación.
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45. ¿Cuál de las siguientes prestaciones no está incluida en la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud?)
a) La prestación con productos homeopáticos.
b) La prestación farmacéutica.
c) La prestación de transporte sanitario.
d) La prestación con productos dietéticos.
46. Respecto a los programas de cribado de cáncer que forman parte de la cartera común
básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, señale la respuesta
correcta:
a) El cribado poblacional de cáncer de mama, con carácter general, se realizará a
mujeres de edades comprendidas entre los 30 y los 65 años, mediante una
mamografía.
b) El cribado poblacional de cáncer colorrectal, con carácter general, se realizará a
hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años, mediante una
colonoscopia.
c) El cribado poblacional de cáncer de próstata, con carácter general, se realizará a
hombres de edades comprendidas entre 55 y 69 años, mediante la determinación
del PSA.
d) El cribado de cáncer de cérvix, con carácter general, se realizará a mujeres de
edades comprendidas entre 25 y 65 años, mediante citología cervical.
47. ¿Las medidas que persiguen reducir la prevalencia se podrían identificar como actividades
de…?
a) Prevención primaria.
b) Prevención secundaria.
c) Prevención terciaria.
d) Prevención cuaternaria.
48. ¿Cuál no es una función del equipo de atención primaria en Castilla y León?
a) Elaborar el registro de vigilancia epidemiológica del abuso de drogas en la zona.
b) Realizar el plan de salud de la zona.
c) Realizar la educación sanitaria general y específica dirigida a colectivos con
factores de riesgo.
d) Realizar actividades de formación pre y post graduada de atención sanitaria.
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49. En la junta técnico asistencial del hospital no esperaremos encontrar a:
a) El Gerente.
b) El Director de enfermería.
c) Un médico residente.
d)

Un trabajador social.

50. El documento que contiene la estructura y organización de los servicios hospitalarios, así
como el Reglamento de Régimen Interno del Hospital se denomina:
a) Plan de la Comisión de Dirección.
b) Plan central de garantía de calidad.
c) Plan técnico-asistencial.
d) Plan general hospitalario.

51. ¿Cuál de estas clasificaciones no sirve para clasificar enfermos según su complejidad?
a)

Grupos Relacionados por el Diagnóstico GRD.

b)

Process Research Nursing (PRN).

c)

Utah Disease Classification (UTAH-600).

d)

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE).

52. Señala la respuesta correcta en relación al teléfono único 112:
a) Depende de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Sanidad.
b) Es el número único mundial de emergencias, creado por la OMS en 1998 con el
objetivo de asegurar a los ciudadanos que se encuentren en cualquiera de los
Estados miembros, el acceso a los servicios de emergencia.
c) Gestiona la asistencia médica urgente "in situ" en el ámbito hospitalario con
Unidades de Soporte Vital Avanzado.
d) El 112 está disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
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53. La cartera de servicios comunes de la prestación de atención de urgencia no comprende:
a) Consejo médico telefónico de problemas urgentes a cargo de los médicos
especialistas del Centro Coordinador.
b) La monitorización, la observación y la reevaluación de los pacientes.
c) Transporte sanitario en caso de alta a domicilio.
d) Atención y derivación urgente en ambulancia desde el medio extra-hospitalario
hasta el Centro Sanitario más adecuado a la urgencia.
54. En la receta extendida a un extranjero sin TSI no será necesario consignar según los casos:
a) El código asignado en su tarjeta sanitaria europea.
b) El código o número de su certificado provisional sustitutorio (CPS).
c) El número de pasaporte para extranjeros de países no comunitarios.
d) La clave de identificación de la OMS.

55. La asistencia sanitaria transfronteriza regulada en el Real Decreto 81/2014, de 7 de
febrero, incluye:
a) La asistencia sanitaria en un Estado miembro distinto del Estado miembro de
afiliación prestada por un profesional sanitario a pacientes para evaluar, mantener
o restablecer su estado de salud, incluida la prescripción, dispensación y provisión
de medicamentos, productos sanitarios y alimentos dietéticos destinados a usos
médicos especiales.
b) Los servicios en el ámbito de los cuidados de larga duración, cuya finalidad sea
ayudar a quienes requieran asistencia a la hora de realizar tareas rutinarias y
diarias.
c) La asignación de órganos y el acceso a éstos con fines de trasplante.
d) Los programas de vacunación pública contra las enfermedades infecciosas, que
tengan por finalidad exclusiva la protección de la salud de la población en el
territorio español.
56. Para un ciudadano clasificado como TSI 003, titulares activos y sus beneficiarios con rentas
inferiores a 18.000 euros, la aportación habitual al pago de medicamentos será de:
a) 40%
b) 50%
c) 60%
d) 30%
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57. ¿No tendrán derecho a farmacia gratuita?
a) Las personas sin recursos que perciben renta de integración.
b) Todas las personas que tengan algún grado de discapacidad.
c) Las personas perceptoras de pensiones no contributivas.
d) Las personas con tratamientos por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
58. Según el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de
dispensación, por las especiales características de las vacunas individualizadas antialérgicas
y vacunas individualizadas bacterianas, el plazo de validez de estas recetas será de un
máximo de:
a) Quince días.
b) Treinta días.
c) Sesenta días.
d) Noventa días.
59. ¿Quién no puede, en ningún caso, hacer una receta de estupefacientes?
a) Médico.
b) Podólogo.
c) Odontólogo.
d) Veterinario.
60. El ejercicio de las competencias del Estado en materia de farmacia corresponde a:
a) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
b) Consejo Interterritorial.
c) Gerencia Regional de Salud.
d) Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
61. Dispensar medicamentos transcurrido el plazo de validez de la receta supondrá para el
farmacéutico la comisión de un/una:
a) Delito penal.
b) Falta administrativa leve.
c) Falta administrativa grave.
d) Falta administrativa muy grave.
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62. Señale la respuesta correcta sobre el visado de inspección de recetas:
a) Es el acto por el cual la Inspección de Servicios Sanitarios de SACYL autoriza,
previamente a su dispensación, unos determinados medicamentos o productos
sanitarios que requieren un seguimiento y control sanitario especial.
b) Es el acto por el cual la Inspección de Servicios Sanitarios de SACYL autoriza la
financiación de medicamentos o productos sanitarios que carecen de cuponprecinto.
c) Es el acto por el cual la Inspección de Servicios Sanitarios de SACYL autoriza la
aportación reducida de medicamentos o productos sanitarios para patologias
crónicas graves.
d) Todas las anteriores son correctas.
63. De las siguientes afirmaciones, indique cuál de ellas es incorrecta:
a) Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios
sanitarios con medios ajenos a ellas.
b) A los efectos de establecimiento de conciertos, las Administraciones Públicas
darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes,
a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares
entidades que tengan carácter no lucrativo.
c) Las Administraciones Públicas dentro del ámbito de sus competencias fijarán los
requisitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes.
d) Los centros sanitarios susceptibles de ser concertados por las Administraciones
Públicas Sanitarias no necesitan ser previamente homologados.
64. El reintegro de los gastos médicos de una asistencia o tratamiento en la sanidad privada se
recoge en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud cuándo…:
a) Se solicite segunda opinión médica en caso de neoplasias malignas recogidas en el
Decreto 121/2007 (derecho a la segunda opinión médica).
b) La lista de espera sea superior a 90 días para cirugía cardiaca valvular.
c) Se precise asistencia sanitaria urgente, inaplazable y con riesgo vital.
d) Todas las anteriores son correctas.
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65. ¿Cuál de los siguientes profesionales no pueden realizar la prescripción de oxigenoterapia
domiciliaria?
a) El cirujano torácico.
b) El médico internista.
c) El neumólogo del área sanitaria correspondiente.
d) El médico de familia.
66. Es un requisito para la indicación del transporte sanitario al alta hospitalaria:
a) Que el paciente no esté estabilizado del proceso que motivó el ingreso.
b) Que no exista trasporte público a la localidad donde esté el domicilio del paciente.
c) Que la situación clínica del paciente le impida desplazarse en los medios ordinarios
de transporte.
d) Que el traslado suponga un riesgo añadido para la salud del paciente.
67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el Transporte Sanitario no es cierta?
a) Tienen derecho a la financiación de esta prestación las personas enfermas o
accidentadas cuando reciban asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud en
centros propios o concertados.
b) Pueden ir acompañados cuando la edad o situación clínica del paciente lo
requiere.
c) La cartera de servicios comunes de transporte sanitario incluye el transporte
sanitario no asistido individual y colectivo y el transporte sanitario asistido para el
traslado de enfermos o accidentados que requieren asistencia técnico-sanitaria en
ruta.
d) El transporte sanitario no asistido será solicitado por el paciente cuando no pueda
desplazarse por otros medios.
68. No se incluye entre los requisitos para que los tratamientos con productos dietéticos sean
financiados por el Sistema Nacional de Salud:
a) Que las necesidades nutricionales del paciente no puedan ser cubiertas con
alimentos de consumo ordinario.
b) Que la administración de estos productos permita lograr una mejora en la calidad
de vida del paciente o una posible recuperación de un proceso que amenace su
vida.
c) Que la indicación se base en criterios sociales debidamente fundamentados.
d) Que el tratamiento se valore periódicamente.
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69. No se financiarán las ayudas para la audición en pacientes con:
a) Edad de cero a 16 años.
b) Hipoacusia superior a 30 DB en el mejor de los oidos neurosensorial.
c) Hipoacusia bilateral.
d) Hipoacusia mixta.
70. Si en un centro se recibe una reclamación anónima:
a) Se estudian, se registran y se adoptan las medidas que procedan.
b) Se archiva porque por su carácter no se contestan.
c) Se remite a la unidad o servicio asistencial sólo para su conocimiento.
d) No se consideran reclamaciones o sugerencias.
71. Una vez presentada una reclamación o sugerencia sobre un centro sanitario, el plazo para
contestar a los usuarios es:
a) No es obligatorio contestar. Presentar una reclamación no da derecho a recibir
contestación del centro.
b) Treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la entrada de la
misma en el centro al que se refieran.
c) Treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la presentación de
reclamación en la Gerencia Regional de Salud.
d) Presentar una reclamación da derecho a recibir contestación del centro al que se
refiere pero no hay un plazo definido para ello.
72. El concepto de calidad asistencial se ha concretado clásicamente en una serie de
dimensiones clave entre las que se encuentra la eficiencia que hace referencia a:
a) La capacidad real de una intervención, procedimiento diagnóstico, tratamiento,
etc…, para mejorar la salud del paciente o de la población.
b) La facilidad con que puede recibirse la atención necesaria, en función de
limitaciones económicas, sociales, organizativas, geográficas, temporales o
culturales.
c) Grado en que la atención sanitaria responde a las expectativas del paciente y la
comunidad.
d) La relación entre los esfuerzos y recursos utilizados, frente a los resultados de los
mismos, y consiste en conseguir la máxima efectividad al menor coste posible
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73. ¿Cuál de las siguientes herramientas no se aplica en el análisis de los problemas de calidad
en las organizaciones sanitarias?
a) Diagrama de Kawasaki.
b) Diagrama de flujos.
c) Diagrama de Ishikawa.
d) Diagrama de Pareto.
74. En el modelo de excelencia EFQM el esquema lógico REDER se refiere a:
a) Revisión, Estructura, Datos, Eficiencia y Resultados en Salud.
b) Relevancia, Estrategia, Diferencias, Efectos y Relaciones.
c) Resultados, Enfoque, Desplieque, Evaluación y Revisión.
d) Recursos, Estrategia, Desarrollo, Evaluación y Rendimiento.
75. El Modelo EFQM de excelencia aporta los elementos para desarrollar un sistema de
gestión orientado a la excelencia y lo hace de forma estructurada en un conjunto de
criterios ¿Cuáles son estos criterios y a qué hacen referencia?
a) Son 9 criterios, de los cuales 5 son Agentes y hacen referencia a lo que la
organización hace y 4 son Resultados, y se refieren a lo que la organización logra.
b) Los criterios del modelo son 9 y todos son criterios de Resultados que hacen
referencia a lo que la organización logra.
c) En total son 10 criterios, de los cuales 5 son Agentes, que hacen referencia a lo que
la organización logra y 5 son Resultados y se refieren a lo que la organización hace.
d) Los 10 criterios del modelo son Agentes y hacen referencia a lo que la organización
hace.
76. ¿Cómo se denomina el sistema de notificación de incidentes sin daño?
a) SISNAP
b) SISNID
c) SISNOT
d) SISTI
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77. La acreditación de centros, unidades y dispositivos docentes para la Formación Sanitaria
Especializada es un proceso por el cual:
a) Las CCAA reconocen la capacidad de los centros y unidades para formar
Especialistas en Ciencias de la Salud, si cumplen los requisitos de acreditación.
b) Una entidad certificadora externa evalúa el funcionamiento y calidad del sistema
de formación especializada.
c) Se reconoce la capacidad de los centros y unidades para formar especialistas en
Ciencias de la Salud, de acuerdo a unos requisitos establecidos por cada
Comunidad Autónoma.
d) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reconoce la capacidad de los
centros y unidades para formar especialistas en Ciencias de la Salud, si cumplen los
requisitos de acreditación.
78. ¿Cuál de los siguientes aspectos no se incluye como un estándar de calidad para la
acreditación de centros, servicios y unidades de referencia?
a) Disponibilidad de un procedimiento documentado de actuación en relación con la
asistencia a los pacientes al final de su vida y con la provisión de cuidados
paliativos.
b) Existencia de un consejo o comité para la mejora de la calidad y de la elaboración y
seguimiento del plan de mejoras anual de la institución.
c) Disponibilidad de un procedimiento documentado de evaluación del desempeño
de las competencias, habilidades y destrezas de los trabajadores.
d) Existencia de un programa de gestión del riesgo que incluye políticas y
procedimientos sobre los riesgos relacionados con el paciente, el personal
sanitario, el personal no sanitario y la estructura.
79. De entre las siguientes respuestas indique qué autoridad tiene atribuida en la Comunidad
de Castilla y León la competencia para la autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios:
a) El Director General de Salud Pública para los centros sanitarios sin internamiento.
b) El Consejero de Sanidad para todo tipo de centros.
c) El Gerente Regional de Salud.
d) Son ciertas la a) y la b).
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80. El número de pacientes que han ocupado una cama en un intervalo de tiempo es:
a) Estancia media de los pacientes ingresados.
b) Índice de rotación en el área de hospitalización.
c) Productividad media en el área de hospitalización.
d) Índice de ocupación en el área de hospitalización.
81. Para evaluar la calidad se usan indicadores que miden los resultados en las distintas
dimensiones de la calidad. Los tiempos de espera para atención son:
a) Indicadores de Efectividad.
b) Indicadores de Satisfacción del paciente.
c) Indicadores de Accesibilidad.
d) Indicadores de Seguridad del paciente.
82. La estrategia de atención al paciente crónico para ser eficaz ha de vertebrase a partir de un
proceso de atención cuyo desarrollo:
a) Tiene como eje la atención primaria pero la gestión de los pacientes deberá ser
compartida con atención especializada.
b) Tiene como eje la atención primaria a quien corresponde gestionar en exclusiva los
pacientes.
c) Tiene como eje la atención hospitalaria a quien corresponde liderar la gestión de
los pacientes.
d) El desarrollo del proceso de atención al paciente crónico tiene como eje la
atención socio-sanitaria.
83. Cuando un facultativo solicita a un paciente una prueba diagnóstica, éste entra en el
registro de lista de espera desde el día en que:
a) El médico firma el documento de solicitud de la prueba.
b) El documento de solicitud de la prueba firmado por el facultativo llega a la unidad
de admisión del centro.
c) Se mecaniza telemáticamente la inscripción en el Registro de lista de espera.
d) No existe el Registro de lista de espera de los pacientes pendientes de consulta
externa y pruebas diagnósticas o terapéuticas.
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84. Un paciente está en lista de espera estructural cuando la espera es atribuible a:
a) Motivos laborales.
b) Al ejercicio de la libre elección de médico.
c) A la organización y recursos disponibles.
d) A la indicación efectuada por el facultativo.
85. El Capítulo I 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, no establece:
a) La posibilidad de renunciar a los derechos de la Seguridad Social.
b) Principios y fines de la Seguridad Social.
c) Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
d) La competencia estatal en materia de ordenación, jurisdicción e inspección de la
Seguridad Social.
86. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los rasgos que caracterice el Sistema de Seguridad
Social en España?
a) Carácter público.
b) Protección total.
c) Universalidad.
d) Suficiencia de la protección.
87. La gestión de los recursos económicos y la administración financiera del Sistema de la
Seguridad Social se llevará a cabo a través de:
a) El Banco España.
b) La Tesorería General de la Seguridad Social.
c) La entidad Gestora que cada Comunidad Autónoma considere.
d) La Gerencia de Servicios Financieros de la Seguridad Social.
88. ¿Cuál de las siguientes no es una Entidad Gestora de la Seguridad Social?
a) Instituto Nacional de Servicios Sociales.
b) Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Instituto Nacional de la Seguridad Social.
d) Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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89. Con respecto a las normas de afiliación, altas y bajas en la Seguridad Social, señale la
respuesta incorrecta:
a) La afiliación es obligatoria y única para cada régimen de Seguridad Social.
b) El alta en Seguridad Social podrá ser instada de oficio por la Administración de la
Seguridad Social.
c) El alta en Seguridad Social, puede instarse a petición del interesado.
d) La afiliación a la Seguridad social podrá ser instada a petición del interesado.
90. Según la Ley General de la Seguridad Social, se considera pluriactividad;
a) La Ley General de la Seguridad Social no contempla la posibilidad de pluriactividad.
b) La situación del trabajador por cuenta propia y/o ajena cuyas actividades den lugar
a su alta obligatoria en dos o más Regímenes distintos del Sistema de la Seguridad
Social.
c) La situación del trabajador por cuenta propia que presta sus servicios a una sola
empresa privada de forma exclusiva.
d) La situación del trabajador por cuenta ajena que preste sus servicios profesionales
a dos o más empresas distintas y en actividades que den lugar a su alta en el
mismo Régimen de la Seguridad Social.
91. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones de:
a) Trabajadores debidamente autorizados por el Ministerio de Sanidad.
b) Empresarios constituidos con ánimo de lucro para la gestión de las contingencias
de accidentes de trabajo.
c) Empresarios debidamente autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
d) Todas las anteriores son correctas.
92. En relación con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social señale la respuesta
correcta:
a) Las mutuas están constituidas por asociaciones de trabajadores.
b) No gozan de personalidad jurídica propia si no que dependen de la Tesorería de la
Seguridad Social.
c) Su autorización es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
d) Han de estar constituidas, como mínimo por 50 empresarios y 30.000
trabajadores.
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93. El documento necesario para que un asegurado en territorio español reciba un
tratamiento médico específico en Francia es:
a) Informe del Inspector del Servicio Público de Salud.
b) Tarjeta Sanitaria Europea.
c) Informe favorable del Servicio de Salud junto con formulario del INSS.
d) En ningún caso los pacientes con residencia en España pueden recibir tratamiento
en el extranjero.

94. La acción protectora de la Seguridad Social no comprende las prestaciones económicas en
situación de:
a) Incapacidad Temporal.
b) Riesgo durante el embarazo.
c) Excedencia voluntaria.
d) Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

95. En el Sistema de Seguridad Social de funcionarios civiles del Estado, señale la respuesta
incorrecta en relación con las contingencias protegidas:
a) La Incapacidad Temporal, derivada bien de Enfermedad Común o Profesional, bien
de Accidente Común o en acto de servicio o como consecuencia de él.
b) La Incapacidad Permanente en los mismos supuestos del apartado anterior.
c) Las contingencias protegidas lo son únicamente para los Mutualistas.
d) Las cargas familiares.

96. La prestación por Accidente de Trabajo en un trabajador por cuenta ajena, tiene como
requisito un período de cotización de:
a) 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
b) 365 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
c) 30 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
d) No se exige periodo previo de cotización en caso de accidente.
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97. Indique qué situaciones no se consideran Accidente de Trabajo:
a) Las debidas a imprudencia grave del trabajador.
b) Las ocurridos al realizar las tareas que ejecute el trabajador en cumplimiento de
las órdenes del empresario distintas a las de su categoría.
c) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se
agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
d) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas por enfermedades
intercurrentes, que constituyan complicaciones del accidente.
98. En el caso de que tras el reconocimiento de un trabajador se descubriera algún síntoma de
Enfermedad Profesional que no constituya inicialmente causa de IT, ¿qué podría hacer la
empresa?
a) Tramitar la baja del trabajador, con la indemnización correspondiente.
b) Traslado a otro puesto de trabajo, exento de riesgo, sin afectar las retribuciones.
c) Nada, dejarle en su puesto, dado que no se produce necesidad de IT.
d) Tramitar IT por Enfermedad Profesional, hasta que desaparezcan los síntomas.
99. En caso de Enfermedad Profesional el responsable de la tramitación del correspondiente
parte de Enfermedad Profesional será:
a) El propio trabajador.
b) La entidad gestora que asuma la protección de las contingencias profesionales.
c) El departamento de Recursos Humanos de la empresa que originó dicha
enfermedad.
d) El Servicio de Salud Laboral.
100.

En relación con la situación de Incapacidad Temporal, señale la afirmación correcta:
a) El subsidio se abonará en caso de Enfermedad Común y Accidente no laboral, a
partir del 4º día de baja en el trabajo, a cargo de la entidad gestora.
b) Se produce la extinción del derecho a los 12 meses de su inicio.
c) Durante las situaciones de huelga y cierre patronal, el trabajador no tendrá
derecho a la prestación económica por IT.
d) En el caso de IT por accidente no laboral se requiere un período previo de
cotización de 180 días.
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101.

Señale la respuesta correcta en relación con el seguimiento y control de la prestación
de Incapacidad Temporal:
a) Dos períodos de IT podrían acumularse si no ha transcurrido entre ellos un tiempo
superior a 180 días.
b) En los procesos de IT, cuya duración estimada esté entre 5 y 60 días, se emitirá el
primer parte de confirmación a los 7 días y sucesivos cada 14 días máximo.
c) En los procesos de IT, cuya duración estimada sea superior a 60 días, se emitirá el
primer parte de confirmación a los 7 días y sucesivos cada 28 días máximo.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

102.

Durante el proceso de Incapacidad Temporal cuya gestión corresponda al Servicio
Público de Salud, el Médico de Atención Primaria está obligado a:
a) Emitir alta por incomparecencia si el trabajador no acude a por un parte de
confirmación en la fecha prevista.
b) Emitir un Informe Médico Complementario cada tres partes de confirmación.
c) Remitirá el parte de confirmación a la empresa del paciente.
d) Todas las anteriores son ciertas.

103.

¿Cuál es la definición de tiempo óptimo de Incapacidad Temporal?
a) El tiempo que se requiere para la resolución de un proceso clínico que ha
originado una incapacidad para el trabajo habitual, utilizando las técnicas de
diagnóstico y tratamiento normalizadas y aceptadas por la comunidad médica y
asumiendo el mínimo de demora en la asistencia sanitaria del trabajador.
b) El tiempo estándar de IT ajustado por edad y ocupación.
c) El tiempo que se requiere para la resolución de un proceso clínico que ha
originado una incapacidad para el trabajo habitual, sin asumir la demora en la
asistencia, ajustado por edad.
d) El tiempo estándar de IT.

104.

Durante un proceso de Incapacidad Temporal por contingencia común con parte de
baja emitido por el Servicio Público de Salud, la Inspección Médica expedirá un informe
de control a partir de:
a) Los 30 días desde el inicio de la baja médica.
b) Los 60 días desde el inicio de la baja médica.
c) Los 90 días desde el inicio de la baja médica.
d) Los 270 días desde el inicio de la baja médica.
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105.

La Inspección Médica del Servicio Público de Salud en sus actuaciones para el control
de la Incapacidad Temporal podrá:
a) Citar al paciente cuantas veces considere oportuno durante el proceso de
Incapacidad Temporal.
b) Solicitar informes a las empresas sobre los requisitos del puesto de trabajo
desempeñado por el paciente.
c) Solicitar al paciente todos los informes médicos de los reconocimientos laborales
hechos por los Servicios de Prevención.
d) Todas las anteriores.

106.

Señale la afirmación incorrecta en relación con los siguientes supuestos:
a) El trabajador tiene un plazo de 3 días hábiles para entregar los partes de baja o
confirmación al INSS o a la Mutua en caso de que se pierda en empleo, mientras
está en situación de IT.
b) El trabajador podrá ser requerido a reconocimiento médico desde el primer día en
IT, por parte de la Mutua o el INSS.
c) El plazo para la resolución de la Dirección Provincial del INSS sobre la contingencia
de una situación de IT, es de 20 días.
d) Las Mutuas tienen un plazo de 4 días hábiles para presentar alegaciones contra un
parte de baja con el cual no estén de acuerdo.

107.

Ante un alta médica emitida por la mutua colaboradora con la Seguridad Social en un
proceso de Incapacidad Temporal por Accidente de Trabajo, el paciente podrá
presentar ante el INSS la revisión de dicho alta en el plazo máximo de:
a) 5 días hábiles.
b) 4 días hábiles.
c) 4 días naturales.
d) 10 días hábiles.

108.

Con respecto a la situación de Incapacidad Permanente señale la afirmación correcta:
a) Corresponde su declaración al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
b) Puede ser solicitada por el empresario, para el cual presta servicios el trabajador.
c) Los trabajadores tienen derecho a solicitarla independientemente de su edad.
d) Se puede instar la revisión del grado de invalidez, si el pensionista por invalidez
ejerce cualquier trabajo, tanto por cuenta propia como ajena.
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109.

Una persona de 60 años con una concesión de Incapacidad Permanente Absoluta:
a) Podrá realizar cualquier tipo de actividad laboral.
b) Podrá realizar actividades siempre que no tengan carácter lucrativo.
c) Podrá realizar un trabajo cuyas actividades sean compatibles con su estado.
d) En ningún caso podrá trabajar.

110.

Con respecto a la resolución del procedimiento de reconocimiento de las prestaciones
de Incapacidad Permanente, señale la respuesta correcta:
a) Si el interesado reside en el extranjero, la competencia de resolución corresponde
a la Dirección Provincial del INSS de nacimiento del mismo.
b) En la resolución por la que se reconozca el derecho a prestaciones de IP, se hará
constar el plazo de revisión por agravación o mejoría.
c) Las pensiones de Incapacidad Permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la
edad de setenta años, pasaran a denominarse pensiones de jubilación.
d) Todas las anteriores son correctas.

111.

Los Equipos de Valoración de Incapacidades no están compuestos por:
a) El presidente que es un funcionario del INSS.
b) Un Médico Inspector propuesto por el Director Provincial de Gestión Sanitaria o,
en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un Asistente Social propuesto por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
d) Un Inspector de Trabajo y Seguridad Social, propuesto por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.

112.

En caso de fin de contrato durante mientras la trabajadora está percibiendo el subsidio
por maternidad:
a) El subsidio se interrumpirá desde la fecha del despido.
b) Seguirá percibiendo el 60% del subsidio.
c) El subsidio no se interrumpirá.
d) Se interrumpirá el subsidio por maternidad y pasará a percibir el subsidio de
desempleo.
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113.

Señale la afirmación correcta en relación con la prestación por maternidad:
a) No se exige periodo mínimo de cotización.
b) Se exigen 90 días de cotización en los siete años anteriores al inicio del descanso
en el caso de que el trabajador tenga cumplida la edad de 21 años y menos de 26.
c) Se exigen 180 días de cotización en los cinco años anteriores al inicio del descanso
en los trabajadores mayores de 21 años.
d) Se exigen 365 días cotizados a lo largo de la vida laboral.

114.

En relación con la empresa y la mujer trabajadora gestante, señale la respuesta
correcta:
a) Estará obligada a comunicar esta circunstancia a la empresa.
b) La empresa no estará obligada a informar detalladamente sobre los posibles
riesgos en la trabajadora, toda vez que esta situación no le ha sido comunicada.
c) La trabajadora deberá comunicar esta situación mediante informe del Servicio
Público de Salud que asiste a la trabajadora.
d) Todas las anteriores son falsas.

115.

En relación con la prestación de riesgo durante el embarazo señale la contestación
correcta:
a) Es necesaria la misma cotización que para la prestación de maternidad
b) En pluriempleo puede suspenderse el contrato con solo una empresa y seguir
trabajando en otras.
c) Se cobra el 100% del subsidio desde el 4º día.
d) Todas las anteriores son ciertas.

116.

La valoración de un grado de discapacidad superior al 33% da derecho a:
a) A una pensión no contributiva de Invalidez si no tienen cotización suficiente como
trabajadores.
b) A una pensión no contributiva de Invalidez si no tienen cotización suficiente como
trabajadores y tienen un nivel de renta familiar inferior a una cuantía establecida
cada año.
c) Solo pueden solicitar pensión no contributiva de Invalidez si tienen un grado de
discapacidad superior al 65 %.
d) Solo pueden solicitar pensión no contributiva de Invalidez si tienen un grado de
discapacidad superior al 75 %.
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117.

El Catálogo de Servicios Sociales para la promoción de la autonomía personal y la
atención a la dependencia comprende:
a) Servicio de Teleasistencia.
b) Servicio de reparto de comida a domicilio para incapacitados.
c) Servicio de acompañamiento a visitas médicas.
d) a y c son ciertas.

118.

Los titulares de los derechos recogidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la
Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia son:
a) Los residentes en España de cualquier nacionalidad en situación de dependencia
siempre que estén empadronados al menos tres años antes de la solicitud.
b) Todos los españoles si están en situación de dependencia.
c) Los españoles en situación de dependencia que residan en territorio español y lo
hayan hecho al menos durante cinco años.
d) Los extranjeros en situación de dependencia siempre que exista un convenio
bilateral y residan en España al menos tres años.

119.

El principio de presencia o composición equilibrada trata de:
a) Asegurar una representación equilibrada de ambos sexos en órganos y cargos de
responsabilidad.
b) Garantizar la reserva de un 50 por ciento de los puestos superiores de la
Administración para las mujeres.
c) Asegurar la discriminación positiva de las mujeres en los contratos con la
Administración.
d) Todas las anteriores son ciertas.

120.

En relación con la reducción de jornada por guarda legal de menores a cargo, la edad
máxima del menor que da derecho a la reducción, es de:
a) Seis años.
b) Siete años.
c) Ocho años.
d)

Doce años

Página 31 de 34

121.

122.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública actúa de
acuerdo con los principios de…
a)

Eficacia y jerarquía.

b)

Concentración y centralización.

c)

Austeridad.

d)

Todas las anteriores son correctas.

Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos
administrativos sancionadores podrán iniciarse…
a) A solicitud del interesado.
b) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.
c) A solicitud del afectado.
d) Son correctas las respuestas a) y c).

123.

¿Cuál de los siguientes derechos está tutelado por un posible recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional?
a) El derecho a la propiedad privada.
b) El derecho a la educación.
c) El derecho al trabajo.
d) El derecho a la protección de la salud.

124.

Los reglamentos son…
a) Disposiciones normativas con rango de ley.
b) Disposiciones normativas de rango inferior a la Ley.
c) Disposiciones normativas de rango superior a la Ley.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

125.

Señala la opción correcta respecto a la moción de censura prevista en la Constitución
Española:
a) Habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
b) Debe ser aprobada por mayoría de 3/5 del Congreso.
c) Deberá ser aprobada también por el Senado.
d) Debe ser aprobada por mayoría de 2/3 del Congreso.
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126.

Un trabajador inicia un proceso de Incapacidad Temporal y tiene como entidad
colaboradora una mutua colaboradora de la Seguridad Social, ¿cuándo iniciaría el pago
dicha entidad?
a) A partir del 3º día de la baja.
b) A partir del 16º día de la baja.
c) El pago durante todo el proceso de Incapacidad Temporal lo realiza la empresa.
d) El pago durante todo el proceso de Incapacidad Temporal lo realiza el INSS.

127.

Señale, de las siguientes afirmaciones, cuál es la correcta:
a) El pago de las cotizaciones por contingencias profesionales se reparte entre
empresarios y trabajadores.
b) Las tarifas de las primas de cotizaciones, son fijas independientemente de la
actividad laboral desarrollada.
c) La empresa puede en cualquier momento comunicar qué entidad asume la
cobertura de las contingencias profesionales.
d) La gestión de las contingencias profesionales puede ser efectuada por la propia
empresa en régimen de colaboración voluntaria.

128.

¿A quién corresponde calificar una enfermedad como profesional?
a) Al médico de Atención Primaria.
b) Al Instituto de la Seguridad Social.
c) A la Empresa.
d) A la Inspección Médica del Servicio Público de Salud.

129.

Conforme al artículo 8 del Decreto 40/2003, que regula los procedimientos de
reclamación y sugerencias en el ámbito sanitario, una reclamación es:
a) Un recurso administrativo por el que se solicita la revisión de un acto desarrollado
en el ámbito sanitario.
b) La manifestación del usuario sobre defectos de funcionamiento, estructura,
recursos, organización, trato, asistencia u otras cuestiones análogas relativas a los
centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Un requisito previo al ejercicio de acciones judiciales y su interposición paraliza los
plazos establecidos para ello.
d) Una solicitud de responsabilidad patrimonial de la Administración por el
funcionamiento de los servicios públicos.
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130.

Una vez iniciado un proceso de Incapacidad Temporal como Contingencia Común:
a) El paciente será el único competente para tramitar el procedimiento de
determinación de contingencia ante el INSS.
b) La Inspección de Trabajo podrá solicitar de forma motivada el inicio del
procedimiento de determinación de contingencia ante el INSS.
c) La empresa podrá solicitar de forma motivada el inicio del procedimiento de
determinación de contingencia ante el INSS.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.

131.

Con respecto a la situación de Incapacidad Permanente señale la afirmación correcta:
a) Corresponde su declaración al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
b) Puede ser solicitada por el empresario para el cual presta servicios el trabajador.
c) Los trabajadores tienen derecho a solicitarla independientemente de su edad.
d) Se puede instar la revisión del grado de invalidez, si el pensionista por invalidez
ejerce cualquier trabajo, tanto por cuenta propia como ajena.

132.

Respecto a la prestación económica por cuidado de menores afectados por una
enfermedad grave, es cierto que:
a) El beneficiario deberá reducir su jornada de trabajo en al menos en un 30%.
b) El subsidio se reconocerá por un período inicial de un mes, prorrogable por
períodos de dos meses.
c) En el caso de tener derecho al subsidio ambos progenitores, podrá reconocerse el
derecho a ambos simultáneamente.
d) Todas son ciertas.
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