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Turno de Acceso: Libre y Discapacidad

1. ¿ Cuál de las siguientes actividades NO es básica de la Salud Pública?:
a) La garantía de la competencia profesional.
b) La información y educación para la salud de la población.
c) La evaluación de la prevalencia e incidencia del uso de los servicios sanitarios.
d) La vigilancia y seguimiento del estado de la salud de la población.
2. Dentro del indicador demográfico “movimiento migratorio”, el concepto de “personas
migrantes” se refiere a:
a) Personas que únicamente emigran a otro país.
b) Personas que únicamente inmigran a otro país.
c)

Personas que protagonizan tanto migraciones como inmigraciones.

d) Personas que residen en zonas de tránsito de migrantes.
3. La característica de un indicador de salud, que hace referencia a que este sea capaz de
captar cambios, se refiere a:
a) Reproductividad.
b) Sensibilidad.
c) Disponibilidad.
d) Confiabilidad.
4. Dentro de las variables estadísticas se encuentran las variables cualitativas, cuyos
valores quedan expresados por:
a) Valores discretos.
b) Valores continuos.
c) Características y atributos.
d) Razones y tasas.
5. Dentro de la clasificación de los estudios epidemiológicos se encuentran los estudios
analíticos observacionales, y, dentro de estos, se encuentran los:
a) Estudios ecológicos de correlación.
b) Estudios de cohortes.
c)

Estudios descriptivos.

d) Estudios experimentales.
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6. En relación con los niveles de actuación preventiva de la enfermedad, señale la
respuesta INCORRECTA:
a) Las actividades de prevención primaria solamente actúan sobre las personas. Son actividades
de promoción de la Salud.
b) La prevención secundaria busca eliminar la enfermedad en sus primeras fases.
c) Las actividades de prevención terciaria se definen como aquellas que están dirigidas al
tratamiento y rehabilitación de una enfermedad ya establecida.
d) Los distintos niveles de prevención están en íntima relación con las fases de la Historia
Natural de las enfermedades.
7. Cuando el agente causal penetra en el huésped y sólo se beneficia uno, pero el otro no
es perjudicado, se denomina:
a) Parasitismo.
b) Comensalismo.
c)

Simbiosis.

d) Ninguna es correcta.
8. De las siguientes cuestiones relacionadas con las técnicas de desinfección, señale la
respuesta INCORRECTA:
a) Los rayos ultravioletas poseen propiedades bactericidas debidas al calor.
b) Existen aparatos ultrasónicos que desprenden la suciedad de los objetos e instrumental
sumergidos en un líquido detergente o desinfectante.
c) Los desinfectantes son aquellas sustancias químicas capaces de producir la muerte de los
microorganismos patógenos sobre superficies inanimadas o vivas.
d) El hervido o ebullición es un procedimiento físico por el que mueren la mayor parte de las
bacterias patógenas.
9. ¿Cuál de las siguientes vacunas NO está incluida en el calendario de vacunaciones
vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura para ser administrada a los 4
meses de edad?
a) Tétanos.
b) Haemophilus influenzae.
c) Sarampión.
d) Tosferina acelular.
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10. Los centros de rehabilitación psicosocial en Extremadura tienen como finalidad:
a) Favorecer la rehabilitación e integración social, así como apoyar a las familias de los usuarios.
b) Proporcionar a las personas con trastorno mental grave tratamiento rehabilitador con
alojamiento y supervisión.
c)

Conseguir la recuperación e integración del paciente mediante el incremento de las
habilidades necesarias para su vida en comunidad.

d) Tratar resistencias psicopatológicas, intensificando y completando acciones terapéuticas ya
iniciadas en otros dispositivos asistenciales.
11. La exploración física de un paciente obeso, incluido en el servicio de atención al
paciente con obesidad, de la Cartera de Servicios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, NO debe incluir:
a) La medida del perímetro de la cintura.
b) Exploración orientada a descartar patología vascular.
c)

Toma de tensión arterial con manguito adecuado.

d) Peso y cálculo de IMC.
12. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál NO correspondería a un tratamiento no
farmacológico de la HTA?
a) Reducir la ingesta de sal por debajo de 6gr de sal/día.
b) Practicar al menos 5 días a la semana ejercicio aeróbico.
c)

Limitar el consumo de alcohol por debajo de 30gr/día en hombres y 20gr/día en mujeres.

d) Mantener el peso con IMC 25-30 kg/m².
13. Según la Ley de salud escolar de Extremadura:
a) Los resultados de los exámenes de salud no podrán formar parte del expediente de salud
escolar.
b) El resultado del examen de salud sólo se podrá comunicar a los padres.
c)

Cuando a consecuencia del examen de salud se observase la conveniencia de realizar
exploraciones complementarias, se consultará expresamente a los padres del alumno.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.
14. Dentro de los cambios estructurales en el anciano, y refiriéndonos al sistema renal,
¿Qué cambios se producen en el mismo?:
a) Menor flujo renal y mayor filtrado glomerular.
b) Mayor flujo sanguíneo renal y menor filtrado glomerular.
c)

Mayor flujo sanguíneo renal y mayor filtrado glomerular.

d) Menor flujo sanguíneo y menor filtrado glomerular.
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15. Dentro de las teorías biológicas del envejecimiento se encuentran las estocásticas, las
cuales se refieren a:
a) Sucesos predeterminados.
b) Que suceden en todos los organismos en un marco temporal.
c)

Términos estadísticos.

d) Ninguna es correcta.
16. A la hora de realizar la valoración de la capacidad mental del anciano hay que tener en
cuenta, entre otros factores, el "Síndrome del atardecer", el cual se caracteriza por:
a) Incremento de la agitación, la actividad y el comportamiento negativo durante la noche
debido a sueños prolongados durante la tarde.
b) Disminución de la capacidad de pensar con claridad al final de la tarde o principio de la noche.
c)

Prolongación del sueño de la tarde con el de la noche.

d) Disminución de la actividad motora al final de la tarde por acúmulo de cansancio.
17. Dentro las características que tiene la fase del sueño REM, señale la respuesta
INCORRECTA:
a) Tono muscular prácticamente nulo.
b) Movimientos rápidos de los ojos.
c)

Disminución del metabolismo basal.

d) Aumento de la cantidad de jugo gástrico.
18. Señale, de los siguientes fármacos, cuál NO está considerado como antipsicótico
atípico:
a) Clozapina.
b) Risperidona.
c)

Haloperidol.

d) Olanzapina.
19. En virtud de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, las personas en situación
de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación
vigente, y, con carácter especial, entre otros, del siguiente:
a) A recibir cuidados no profesionales prestados por una institución pública o entidad sin ánimo
de lucro.
b) A solicitar la revisión de su grado de dependencia por causa de error de tratamiento.
c) A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en función
de un proyecto docente o de investigación.
d) Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos voluntarios.
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20. En la organización del SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia), este contará con órganos de:
a) Dirección y gestión, coordinación e instrucción.
b) Dirección y gestión, coordinación y participación.
c)

Coordinación, participación e instrucción.

d) Dirección y gestión, coordinación y asistencia técnica.
21. ¿Cuál de las siguientes escalas, utilizadas en geriatría para valorar las caídas, emplea 6
ítems?
a) Tinetti.
b) Dowton.
c)

Tromp.

d) Ninguna de las anteriores.
22. Como consecuencia de la inmovilidad en ancianos se puede producir… (Señale la
respuesta INCORRECTA):
a) Síndrome confusional.
b) Deshidratación.
c)

Hipertermia.

d) Estreñimiento.
23. Una actitud paternalista de la enfermería hacia el paciente va en contra de uno de los
principios de la bioética. Señale cuál:
a) No maleficiencia.
b) Beneficiencia.
c)

Justicia.

d) Autonomía.
24. Los “tofos” son depósitos de ácido úrico o urato monosódico localizados en las
articulaciones. Éstos son característicos de una de las siguientes patologías:
a) Espondilitis anquilosante.
b) Polimialgia reumática.
c)

Artritis gotosa.

d) Artritis reumatoide.
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25. El fenómeno de fastinación en la Enfermedad de Parkinson se caracteriza por:
a) Un cambio en la marcha caracterizada por una aceleración de la misma con inclinación del
cuerpo hacia adelante.
b) Una rigidez muscular que afecta principalmente a los miembros superiores.
c)

Un temblor en los párpados.

d) Un insomnio de conciliación.
26. ¿Cuál de los siguientes problemas puede aparecer en la segunda fase de la enfermedad
de Alzheimer?
a) Afasia.
b) Apraxia.
c)

Agnosia.

d) Todos los anteriores.
27. ¿Qué recomendación de enfermería daríamos a un paciente que está tomando
acenocumarol?
a) Debe evitar laxantes oleosos.
b) Las inyecciones intramusculares están contraindicadas.
c)

El ácido acetilsalicílico debe tomarlo sólo si es indicado por su cardiólogo o neurólogo.

d) Todas son correctas.
28. En el derrame pleural, cuando la causa ha sido un “empiema”, el exudado se
caracteriza por ser:
a) Serofibrinoso.
b) Hemorrágico.
c)

Purulento.

d) Linfático.
29. En relación con la presbicia, señale la respuesta INCORRECTA:
a) El síntoma más frecuente es la disminución de la visión para la lecturas y otras tareas de
visión cercana.
b) Se precisa alejar más los objetos para verlos con mejor nitidez.
c)

Los pacientes miopes no presentan presbicia.

d) Se corrige mediante lentes positivas (convexas o convergentes)
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30. De las siguientes sondas nasogástricas, ¿cuál consta de 4 luces?:
a) Miller-Abbott.
b) Moss.
c)

Minnesota.

d) Sengstaken-Blakemore.
31. Supone una urgencia en la medicina paliativa:
a) Sofocación.
b) Hemorragia masiva.
c)

Convulsión.

d) Todas las anteriores.
32. Respecto al uso de apósitos utilizados para el tratamiento de las úlceras, ¿cuál de las
siguientes respuestas NO es correcta?:
a) Los apósitos de plata pueden producir decoloración transitoria de la piel perilesional.
b) El hidrocoloide no debe utilizarse si existe infección en el lecho de la herida.
c) El hidrogel puede utilizarse si hay evidencia de infección en la úlcera.
d) a) y b) son correctas.
33. ¿A qué autora se la considera como madre de la enfermería psiquiátrica y principal
autora del modelo de relaciones interpersonales?:
a) Sor Callista Roy.
b) Dorothea Orem.
c)

H. Peplau.

d) Martha Rogers.
34. Haciendo referencia al programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, señale la respuesta CORRECTA:
a) Podemos considerar población diana a mujeres entre 50 y 69 años de edad (ambas inclusive).
b) Serán incluidas en el programa mujeres de 40 a 49 años (ambas inclusive) con antecedentes
de cáncer de mama en primer grado.
c) Las Unidades de Lectura informarán las mamografías realizadas por el sistema de Doble
Lectura.
d) Todas son correctas.
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35. La Ley General de Sanidad establece que, en caso de que exista o se sospeche
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las
autoridades sanitarias:
a) Adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o
inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, y cuantas otras
consideren sanitariamente justificadas.
b) Pondrán el hecho en conocimiento del Gobierno, a los efectos de que declare el estado de
emergencia.
c) Ordenarán medidas obligatorias, aún cuando conlleven riesgo para la vida.
d) Practicarán las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el tipo de
riesgo.
36. Según la Ley de Salud de Extremadura, la competencia consistente en “vigilar,
inspeccionar y evaluar las actividades del Sistema Sanitario Público de Extremadura, y
su adecuación al Plan de Salud”, corresponde a:
a) La Corporación local en cuyo término municipal se ubique el centro a inspeccionar.
b) La Consejería competente en materia de sanidad.
c) La Junta de Extremadura.
d) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo convenio con la Junta de
Extremadura.
37. ¿Qué entendemos por un Ecosistema?:
a) Complejo inerte de una zona fisicoambiental donde se desenvuelve la vida de una comunidad
biótica.
b) Agrupación de seres vivos que existen ligados a un ambiente por dependencias recíprocas.
c) Es el sistema formado por el conjunto de organismos vivientes y de ambiente inerte que se
influyen recíprocamente.
d) Es el lugar o residencia típica que ocupa un organismo dentro de su comunidad.
38. Según la Guía Básica de Gestión de Residuos de Centros Sanitarios de la Junta de
Extremadura, los contenedores de residuos pertenecientes al grupo III deben colocarse
en:
a) Servicio de urgencias.
b) Quirófanos.
c)

Zona de consultas.

d) En todos los anteriores debe haber este tipo de contenedores.
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39. El agua puede ser causa o vehículo de infectación o infestación. De las siguientes
enfermedades, señale la que NO puede transmitir el agua contaminada:
a) Salmonelosis.
b) Conjuntivitis.
c) Hepatitis A.
d) Toxoplasmosis.
40. En relación con los marcadores víricos de la hepatitis B, señale la respuesta
INCORRECTA:
a) HbsAg: infección actual (aguda o crónica).
b) Anti- Hbc: indicador de evolución no favorable, existe contagio.
c) HbcAg: replicación vírica e infección activa.
d) a) y c) son correctas.
41. En relación con la PTC (prueba de la tuberculina), ¿cuál de las siguientes afirmaciones
NO sería correcta?:
a) La prueba de la tuberculina no está contraindicada en el embarazo.
b) Para la realización de la prueba se introduce 0,1 ml de tuberculina subcutánea en la cara
anterior del antebrazo.
c) La administración de la vacuna del sarampión el mismo día de la realización de la prueba de
la tuberculina puede ocasionar falsos negativos de ésta.
d) La inyección causará una discreta elevación de la piel con un habón de 6 a 10 mm de
diámetro.
42. En el hombre pueden darse tres grandes patrones de infecciones por especies de
Salmonella. Señale la respuesta INCORRECTA:
a) Gastroenteritis o enteritis aguda.
b) Septicemias con infección focal o sin ella.
c) Fiebre entérica.
d) Fiebre reumática.
43. De los modos de transmisión del Clostridium tetani que se citan a continuación, señale
la respuesta INCORRECTA:
a) Cordón umbilical.
b) Relaciones sexuales con portadores del Clostridium tetani.
c) Tatuajes, piercing y drogas parenterales.
d) Quemaduras y congelaciones.
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44. ¿Cuál de los siguientes signos o síntomas NO se presentan en el CRS (complejo
relacionado con el SIDA)?:
a) Linfadenopatía en dos o más localizaciones inguinales.
b) Fiebre de 38ºC o más de forma intermitente.
c) Exantema micropapuloso generalizado.
d) Sudoración nocturna.
45. Respecto de las funciones del Equipo de Atención Primaria, NO serían propias del
mismo:
a) Funciones de Atención Directa.
b) Funciones en el campo de Salud Ambiental.
c) Funciones de Docencia e Investigación.
d) Funciones Jurídico – Legales.
46. Con respecto a los profesionales del Equipo de Atención Primaria, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es CORRECTA?
a) Las enfermeras deben participar en la resolución de problemas de salud agudos.
b) Los auxiliares de enfermería solo dan soporte a las consultas de odontología.
c) El médico de familia es el único profesional del Equipo de Atención Primaria capacitado para
hacer la valoración de signos y síntomas del paciente y darle una respuesta sanitaria.
d) Los auxiliares administrativos no deben participar en los circuitos asistenciales.
47. De acuerdo con el Plan de Salud de Extremadura 2013-2020, la promoción de la salud
tiene como herramienta fundamental la Educación para la Salud (EPS), la cual tiene el
objetivo de:
a) Reducir las desigualdades en la salud, buscando la corresponsabilidad de los ciudadanos.
b) Enseñar conocimientos y habilidades a las personas, para que puedan tomar las decisiones
correctas por si solas respecto a su salud, en cualquier momento y lugar.
c) Fomentar la utilización de las Tecnologías de la Información en la prevención colectiva.
d) Valorar la dimensión, incidencia y prevalencia de las enfermedades en Extremadura.
48. Para clasificar la isquemia crónica de las extremidades inferiores se usan los estadios
clínicos de Fontaine. Si un paciente presenta claudicación intermitente cuando camina
70 metros, decimos que se encuentra en el estadio:
a) II.
b) IIa.
c)

IIb.

d) III.
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49. En la clínica general de la cardiopatía isquémica aguda NO encontramos:
a) Intensidad variable.
b) Instauración lenta.
c)

Localización retroesternal, opresiva e irradiada.

d) Sintomatología vegetativa.
50. En relación con la oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD):
a) Las gafas nasales pueden producir eritema.
b) La abstención de fumar es un indicador para valorar los beneficios de la OCD.
c) La realización de la pulxiosimetría no ayuda a optimizar el control de los pacientes con OCD.
d) a) y b) son correctas.
51. Mujer de 35 años de edad con antecedentes familiares de primer orden de cáncer de
mama. ¿Cuál de las siguientes medidas preventivas NO es adecuada en esta paciente?
a) Realización de mamografía anual.
b) Tranquilizar a la paciente e instruirla en la autoexploración mamaria hasta la edad de 45
años, cuando se solicitará mamografía anual.
c) La ecografía mamaria puede ser útil en esta paciente.
d) Realización de un estudio genético.
52. Como hito histórico de la Enfermería en España, ¿en qué año se produjo la integración
en la Universidad de las Escuelas de Asistente Técnico Sanitario como Escuelas
Universitarias de Enfermería?
a) 1957.
b) 1967.
c)

1977.

d) 1987.
53. Respecto a la artrosis de rodilla, no existe tratamiento curativo, pero sí una serie de
recomendaciones para nuestros pacientes, ¿cuál de ellas NO sería correcta?:
a) Reduzca su peso en caso de sobrepeso.
b) Para disminuir el dolor póngase frío en las fases agudas.
c)

Si el dolor es intenso, utilice el bastón. Llévelo en el lado afectado.

d) Si lo precisa, utilice los analgésicos prescritos por su médico.
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54. En la realización de los vendajes, NO es correcto:
a) Colocar la venda en posición funcional.
b) Almohadillar prominencias óseas.
c)

Vendar de la parte proximal a la distal.

d) Distribuir uniformemente la presión del vendaje.
55. Puede ser una complicación de la sutura en cirugía menor:
a) Granuloma.
b) Cicatriz retráctil.
c)

Seroma.

d) Todas ellas.
56. ¿Cuál de estas circustancias se considera contraindicación para el uso del jarabe de
ipecacuana?
a) Paciente menor de 6 meses.
b) Ingesta de tóxicos potencialmente depresores del SNC.
c)

Ingesta de caústicos.

d) Todas ellas.
57. El antídoto indicado para un paciente intoxicado por antidepresivos tricíclicos será:
a) Azul de metileno.
b) Gluconato cálcico.
c)

Vitamina B6.

d) Bicarbonato sódico.
58. El cribado de la diabetes gestacional que se practica mediante el test de O´Sullivan se
realizará durante el primer trimestre del embarazo cuando existan factores de riesgo.
Indique cuál NO es uno de ellos:
a) Obesidad (IMC mayor o igual a 30).
b) Antecedente de diabetes en familiares de primer grado.
c)

Edad < 35 años.

d) Antecedente de hijo nacido con macrosomía.
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59. Dentro de los factores de riesgo más frecuentes de malos tratos en los ancianos, señale
la respuesta FALSA:
a) Vivienda compartida.
b) Edad avanzada.
c)

Independencia económica.

d) Dependencia del cuidador para la mayoría de las ABVD.
60. El test de Apgar se realiza al minuto y cinco minutos de vida, y valora la adaptación del
recién nacido al medio. En el mismo se valoran varios ítems, ¿cuántos son?:
a) 3.
b) 4.
c)

5.

d) 6.
61. Si el recién nacido presenta una deformación en los dedos consistente en una
incurvación, podemos decir que tiene:
a) Sindactilia.
b) Clinodactilia.
c)

Agenesia.

d) Micromelia.
62. ¿Cuál de los siguientes criterios diagnósticos de la Diabetes podemos considerar
CORRECTO?
a) Alteración de la glucosa en ayunas: glucemia plasmática en ayunas > 100mg/dl
<126mg/dl.

y

b) Presentar síntomas clásicos de Diabetes Mellitus.
c) Glucemia plasmática mayor o igual a 200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de
glucosa.
d) Antecedentes familiares de primer grado más presentar dos o más síntomas clásicos de
Diabetes.
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63. Señale la respuesta INCORRECTA referente al programa de Atención a pacientes con
dislipemia.
a) Los pacientes con dos o más factores de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 o
enfermedad cardiovascular se incluirán en el servicio si CT > 200 mg/dl y/o LDL > 130 mg/dl.
b) A toda persona que haya sido diagnosticada en otro nivel asistencial será incluida en el
servicio.
c) Consideramos población diana a personas mayores de 18 años.
d) Una vez incluido al paciente en el programa se le realizará anamnesis sobre antecedentes
familiares de enfermedad cardiovascular precoz.
64. Entre las medidas universales de la Junta de Extremadura sobre la prevención de
accidentes biológicos, NO se encuentra:
a) Todo fluido humano o animal debe tratarse como potencialmente contagioso.
b) Los restos de curas (gasas, vendas, algodones) u otro tipo de material potencialmente
contagioso se desechará en cubos con bolsas resistentes.
c)

Sobre superficies manchadas con sangre u otros fluidos se verterá amoníaco diluido (1 parte
amoníaco y 10 de agua).

d) Las lesiones exudativas de piel o heridas debemos aislarlas mediante apósitos y el uso de
guantes.
65. De los siguientes residuos, señale cuál NO está considerado como residuo sanitario
específico de riesgo o tipo III:
a) Residuos sanitarios o infecciosos.
b) Sangre y hemoderivados.
c)

Residuos citostáticos.

d) Agujas y material cortante y punzante.
66. Señale cuál de los siguientes es un factor de protección frente al consumo de drogas:
a) Sensación de invulnerabilidad.
b) Pasividad.
c)

Locus de control interno.

d) Baja autoestima.
67. Según las conclusiones de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España
(EDADES, 2009), la acción más valorada para resolver el problema de drogas es:
a) Campañas publicitarias.
b) Control policial y aduanero.
c)

Educación en las escuelas.

d) Legalización del cannabis
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68. Dentro de los niveles de atención contemplados en la atención a las drogodependencias
en Extremadura, señale qué dispositivo está en el primer nivel:
a) Centros de Salud Mental.
b) Hospitales Generales.
c)

Unidades de desintoxicación hospitalarias.

d) Servicios sociales de base.
69. Según la Ley de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para tener derecho a la prestación de servicios
públicos en materia de drogodependencias es requisito necesario:
a) Ser residente en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) Tener una carencia de recursos económicos.
c)

Ser extremeño de origen.

d) Es suficiente con ser drogodependiente.
70. ¿Cuál de las siguientes prohibiciones constituye una limitación a la publicidad de
bebidas alcohólicas, según la Ley de Medidas de Prevención y Control de la venta y
publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad?:
a) Queda prohibido dar una imagen positiva de la abstinencia.
b) No se permite la participación de mayores en anuncios de bebidas alcohólicas.
c) No se permite la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 23º en señales indicativas
propias de los centros de producción y venta.
d) No se podrá asociar su consumo a prácticas sociales, educativas, sanitarias o deportivas.
71. Según la Ley de Medidas de Prevención y control de la venta y publicidad de bebidas
alcohólicas para menores de edad:
a) Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas, culturales o
de ocio en las que se desarrollen actividades dirigidas a menores de dieciocho años, salvo que
vayan acompañados o autorizados por sus padres.
b) Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas, culturales o
de ocio en las que se desarrollen actividades dirigidas a cualquier edad.
c)

Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas, culturales o
de ocio en las que se desarrollen actividades dirigidas a menores de dieciocho años.

d) Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas en las que se
desarrollen actividades dirigidas a menores de dieciocho años pero se permite la publicidad
de bebidas alcohólicas en instalaciones culturales o de ocio.
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72. Un factor de riesgo individual en drogodependencias es:
a) Presión del grupo de iguales.
b) Presencia de conflicto familiar.
c)

Fracaso escolar.

d) Disponibilidad de drogas legales e ilegales.
73. La Constitución Española de 1978 declara que son fundamento del orden político y de la
paz social (artículo 10), entre otros:
a) La nacionalidad española y la igualdad ante la ley.
b) La Corona de España y el Tribunal Constitucional.
c) Las Cortes Generales y el Gobierno.
d) El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
74. El art. 43 de la Constitución Española reconoce:
a) El derecho a la vigilancia de la salud.
b) El derecho a la promoción de la salud.
c)

El derecho a la protección de la salud.

d) El derecho a la seguridad y salud en el trabajo.
75. Establece la Constitución Española de 1978 que las disposiciones del Gobierno que
contengan legislación delegada recibirán el título de:
a) Decretos-leyes.
b) Leyes orgánicas.
c)

Decretos Legislativos.

d) Leyes ordinarias.
76. Según la Constitución Española:
a) El Gobierno controla la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
b) El Gobierno controla la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
c)

El Gobierno administra la política interior y exterior, la Jurisdicción civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes.

d) El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
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77. Para la Constitución española de 1978, ¿qué es la Provincia?:
a) Es una entidad corporativa sin personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de
comarcas.
b) Es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de
municipios.
c)

Es cada uno de los territorios geográficos en que se divide una Región Autónoma.

d) Es una entidad local cuyo gobierno y administración corresponde a la Mancomunidad de
Municipios.
78. El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que:
a) La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre la sanidad y
salud pública, en lo relativo a la organización, funcionamiento interno, coordinación y control
de los centros, servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma.
b) Las Corporaciones Locales tienen competencia exclusiva sobre la sanidad y salud pública, en
lo relativo a la organización, funcionamiento interno, coordinación y control de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma.
c)

El Estado tiene competencia exclusiva sobre la sanidad y salud pública, en lo relativo a la
organización, funcionamiento interno, coordinación y control de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma.

d) Las Diputaciones Provinciales tienen competencia exclusiva sobre la sanidad y salud pública,
en lo relativo a la organización, funcionamiento interno, coordinación y control de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma.
79. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Extremadura, el marco general y
permanente de relación entre los Gobiernos de Extremadura y del Estado, viene
constituido por:
a) El Foro Bilateral de Cooperación Horizontal Estado-Comunidad Autónoma.
b) La Comisión de Cooperación Bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
c)

El Acuerdo de Cooperación Gobierno de España-Gobierno de Extremadura.

d) El Foro multilateral de Cooperación Gobierno de la Nación-Gobierno de Extremadura.
80. La Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
establece que:
a) La Junta de Extremadura está compuesta por su
Vicepresidentes, si los hubiere, y los Secretarios Generales.

Presidente,

Vicepresidente

o

b) La Junta de Extremadura está compuesta por su
Vicepresidentes,
si los hubiere, los Consejeros y lo Secretarios Generales.

Presidente,

Vicepresidente

o

c) La Junta de Extremadura está compuesta por su Presidente y Vicepresidente.
d) La Junta de Extremadura está compuesta
Vicepresidentes, si los hubiere, y los Consejeros.
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81. Las Administraciones públicas, en su actuación, se rigen por los criterios de:
a) Cooperación y colaboración.
b) Eficiencia y servicio a los ciudadanos.
c)

Descentralización y delegación.

d) Jerarquía y planificación.
82. Según la Ley de Contratos del Sector Público:
a) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social no
forman parte del sector público.
b) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
forman parte del sector público.
c)

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
forman parte del sector público cuando estén formadas en más de un 50% por bienes o
derechos aportados o cedidos por entes públicos.

d)

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
forman parte del sector público cuando tengan atribuidas funciones de regulación o control de
carácter externo sobre la actividad a la que se dedican.

83. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el personal
laboral, y en función de la duración del contrato de trabajo, éste podrá ser:
a) A jornada completa o a tiempo parcial.
b) Indefinido, de formación o de prácticas.
c)

Fijo-discontinuo, de interinidad o de obra o servicio.

d) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
84. Según el Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura:
a)

La negociación y, en su caso, la determinación de los fondos adicionales para el personal
laboral que tengan por objeto la recuperación del poder adquisitivo y/o compensación de
presuntos desequilibrios retributivos, serán objeto de negociación en la Secretaría General
Técnica de cada Consejería.

b)

La negociación y, en su caso, la determinación de los fondos adicionales para el personal
laboral que tengan por objeto la recuperación del poder adquisitivo y/o compensación de
presuntos desequilibrios retributivos, serán objeto de negociación en la Dirección General de
la Función Pública.

c)

La negociación y, en su caso, la determinación de los fondos adicionales para el personal
laboral que tengan por objeto la recuperación del poder adquisitivo y/o compensación de
presuntos desequilibrios retributivos, serán objeto de negociación en el seno de la Comisión
Paritaria.

d)

La negociación y, en su caso, la determinación de los fondos adicionales para el personal
laboral que tengan por objeto la recuperación del poder adquisitivo y/o compensación de
presuntos desequilibrios retributivos, no se puede negociar y se determinará en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
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85. Conforme al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura,
por la Dirección General de la Función Pública se podrán autorizar permutas de destino
entre el personal laboral fijo, siempre que:
a) Los puestos de trabajo a permutar sean de la misma categoría profesional y especialidad.
b) Los trabajadores hayan permanecido en sus puestos de trabajo más de 3 años ininterrumpi da- mente.
c) En el plazo de 10 años a partir de la concesión no podrá autorizarse otra a cualquiera de los
interesados.
d)

No podrá autorizarse permuta entre trabajadores fijos cuando a alguno de ellos le falten
menos de 10 meses para cumplir la edad ordinaria de jubilación.

86. En relación con lo establecido en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Junta de Extremadura:
a) Todos los trabajadores podrán acceder a la jubilación voluntaria incentivada, percibiendo una
indemnización de acuerdo con una escala fijada.
b) El trabajador fijo, con 60 años de edad, que acceda a la jubilación voluntaria incentivada
percibirá una indemnización de 16.300€.
c)

Para acogerse a la jubilación voluntaria incentivada, el trabajador deberá presentar la
solicitud con una antelación mínima de tres meses a la fecha de cumplimiento de la edad que
corresponda.

d) Todo el personal laboral de la Junta de Extremadura se jubilará con carácter general a los 65
años de edad, sin excepciones.
87. Con fundamento en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿deberá proporcionar el
empresario a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones cuando sean necesarios por la naturaleza de los trabajos
realizados?:
a) Sí, y además deberá velar por el uso efectivo de los mismos.
b) No, porque esa obligación corresponde al servicio de prevención ajeno a la empresa.
c) Sí, correspondiendo a los trabajadores velar por el uso efectivo de los mismos.
d) No, porque esa obligación corresponde al Comité de Empresa o Delegados de Personal.
88. Según la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura:
a) Deberán inscribirse en el Registro de Convenios, en el plazo de veinte días a contar desde la
fecha de su firma, aquellos convenios que celebre la Administración autonómica con
entidades públicas y privadas.
b) La ley determinará los convenios inscritos en el Registro de Convenios que deben publicarse
en el Diario Oficial de Extremadura.
c)

Deberán inscribirse en el Registro de Convenios, en el plazo de veinte días a contar desde la
fecha de su publicación, aquellos convenios que celebre la Administración autonómica con
entidades públicas y privadas.

d) Todos los convenios inscritos en el Registro de Convenios deberán publicarse en el Diario
Oficial de Extremadura.
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89. Las mujeres que sufren cualquier forma de violencia de género tienen derecho a una
atención y una asistencia sanitarias especializadas. Dicha atención contempla:
a) El acceso a una vivienda a las mujeres cuando se encuentren en situación de precariedad
económica.
b) La atención por parte de los dispositivos terapéuticos de la Red de Atención a Víctimas de la
Violencia de Género.
c)

Facilitar ayudas escolares a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género.

d) El derecho a la asistencia jurídica gratuita en la forma establecida por la legislación vigente.
90. En relación con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal:
a) Los datos de carácter personal no podrán ser cancelados aun cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
b) Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. Se considerará
incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.
c)

Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con
veracidad a la situación actual del afectado.

d) Se permite la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos cuando el
tratamiento posterior de éstos será para fines históricos, estadísticos o científicos.
91. Según la Constitución Española, todas las personas tienen derecho a:
a) Obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus acciones, sin que en
ningún caso pueda producirse indefensión.
b) Obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
c)

Obtener defensa efectiva de los jueces y tribunales en el desarrollo de sus derechos, sin que
en ningún caso pueda producirse indefensión.

d) Obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el desarrollo de sus derechos, sin que en
ningún caso pueda producirse indefensión.
92. Según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, el tratamiento de los datos
de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la
ley disponga otra cosa. No será preciso el consentimiento:
a)

Cuando los datos revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias del afectado.

b)

Cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de
las entidades públicas en el ámbito de sus relaciones de Derecho privado.

c)

Cuando los datos se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.

d)

Cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés patrimonial del
interesado.
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93. Según la Constitución española:
a) Los Diputados y Senadores gozarán de impunidad por las
ejercicio de sus funciones.

opiniones manifestadas en el

b) Los Diputados y Senadores gozarán de amparo constitucional por las opiniones manifestadas
en el ejercicio de sus funciones.
c)

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las
ejercicio de sus funciones.

opiniones manifestadas en el

d) Todas las opciones anteriores son correctas.
94. De acuerdo con el artículo 118 de la Constitución española de 1978, ¿es obligado
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales?:
a) Sí, así como participar con el Ministerio fiscal en la institución del Jurado.
b)

No, pues el cumplimiento de las sentencias corresponde sólo a los funcionarios del Poder
Judicial.

c)

Sí, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la
ejecución de lo resuelto.

d) Sólo cuando no se haya sido parte en el procedimiento judicial en el que se dicte la sentencia.
95. Según la Constitución Española:
a) Una Ley Orgánica establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad
Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la
calidad de la vida o al bienestar general.
b) Las Cortes Generales determinarán las formas de participación de los interesados en la
Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte
directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
c)

La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en
la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la
vida o al bienestar general.

d) En el Consejo de Gobierno se establecerá las formas de participación de los interesados en la
Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte
directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
96. El principio, predicado por la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, consistente en
facilitar de oficio a la ciudadanía información constante, veraz y objetiva sobre la
actuación de las entidades a que se refiere su artículo 2, potenciando su accesibilidad
en tiempo real y sin tratar, se denomina:
a) Principio de Gobierno Abierto.
b) Principio de Publicidad.
c) Principio de Transparencia Pública.
d) Principio de Accesibilidad.
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PREGUNTAS DE RESERVA

97. Una vez establecido el diagnóstico de un paciente con NAC (neumonía adquirida en la
comunidad), ¿con qué escala realizaremos la valoración del pronóstico?:
a) Escala CRB-65.
b) Escala de Norton.
c) Escala CA-65.
d) Escala de Lawton y Brody.
98. Si la lectura de la PT (prueba de tuberculina) es de 8 mm., ¿en cuál de los siguientes
casos el resultado es negativo?:
a) Pacientes VIH+.
b) Contactos próximos de personas con TB pulmonar o laríngea.
c)

Pacientes trasplantados, o en tratamientos con biológicos o corticoides.

d) Personal sanitario.
99. Los patrones funcionales descritos por Gordon son:
a) 21.
b) 14.
c) 11.
d) 12.
100. Según El Estatuto Básico del Empleado Público: “las retribuciones de los funcionarios
de carrera se clasifican en básicas y complementarias”. Señale la afirmación
CORRECTA:
a) Las retribuciones básicas retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera
profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.
b) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa se
considera retribución básica.
c) No podrá formar parte de la retribución complementaria de los funcionarios la progresión
alcanzada por los mismos dentro del sistema de carrera administrativa.
d) Entre las retribuciones básicas están comprendidos los componentes de sueldo y trienios de
las pagas extraordinarias.
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101. La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
dispone que al Presidente, como supremo representante de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, le corresponde:
a) Promulgar en nombre del Rey las leyes aprobadas por la Asamblea de Extremadura.
b) Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno.
c) Firmar los Decretos acordados por la Junta de Extremadura.
d) Convocar elecciones a la Asamblea de Extremadura.
102. Para el personal que presta sus servicios en turnos, en el Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, se establece que:
a) El turno de mañana comprende de 07:00 a 15:00 horas.
b) Turno de tarde: de 15:00 a 22:30 horas.
c) Turno de noche: de 22:00 a 07:30 horas.
d) La fracción de media hora comprendida entre las 22:00 y las 22:30 horas, se considerará
horario nocturno.
103. En materia de Contratos del Sector Público, ¿qué objeto tienen los contratos
administrativos de suministro?:
a) La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
b) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra,
de productos o bienes muebles.
c) La compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.
d) La prestación de un servicio público cuya utilización requiera el abono de una tarifa.
104. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario, a fin de cumplir con
el deber de prevención de riesgos profesionales:
a) Podrá asumir personalmente las funciones derivadas del deber de prevención de riesgos
profesionales siempre que tenga la capacidad necesaria y la empresa tenga hasta diez
trabajadores.
b) Si no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación
externa.
c)

Podrá asumir personalmente las funciones derivadas del deber de prevención de riesgos
profesionales siempre que tenga la capacidad necesaria, la empresa tenga hasta treinta
trabajadores y disponga de un único centro de trabajo.

d) Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria
del sistema de prevención contarán con una única autorización de la autoridad laboral, que
sólo será válida en la respectiva comunidad autónoma donde se desarrolle la actividad.
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105. Conforme al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura,
la retribución por turnicidad es un concepto retributivo:
a) De carácter básico.
b) De carácter complementario, siendo un tipo de complemento específico general.
c) De carácter complementario, siendo un tipo de complemento de destino.
d) De carácter complementario, siendo un tipo de complemento específico especial.
106. Según la Constitución Española, el gasto público:
a) Realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución
responderán a los criterios de eficiencia y economía.
b) Realizará una asignación cuantitativa de los recursos públicos, y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
c) Realizará una asignación distributiva de los recursos públicos, y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
d) Realizará una asignación cualitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución
responderán a los criterios de eficiencia y economía.
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