
 

 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA 

CATEGORÍA DE CELADOR EN EL SERVICIO RIOJANO DE SALUD 

EJERCICIO FASE OPOSICIÓN 

5 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 



 
 



1 

1.- Según la Constitución española de 1978, decir cuál es la respuesta incorrecta: 

a) La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. 
b) La soberanía nacional reside en el Parlamente español, del que emanan los poderes del Estado. 
c) El castellano es la lengua española oficial del Estado. 
d) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. 

2.- De acuerdo con la Constitución española de 1978, la bandera de España está formada por tres franjas 
horizontales: 

a) Roja, amarilla y blanca. 
b) Roja, amarilla y roja. 
c) Amarilla, blanca y roja. 
d) Blanca, roja y amarilla. 

3.- Según la Constitución española de 1978, el derecho a la vida es: 

a) Un derecho fundamental. 
b) Un derecho social. 
c) Un derecho legal. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

4.- De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución española de 1978. ¿Quién velará especialmente por la 
salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero y orientará su 
política hacia el retorno?: 

a) El Gobierno. 
b) El Estado. 
c) El Parlamento. 
d) El Ministerio de Hacienda. 

5.- Según la Constitución española de 1978, la institución del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado 
de las Cortes Generales se regulará: 

a) Por ley ordinaria. 
b) Por ley de bases. 
c) Por Real Decreto-Ley. 
d) Por una ley orgánica. 

6.- Según la Constitución española de 1978, el Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes 
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación: 

a) En el plazo de un mes. 
b) En el plazo de 15 días. 
c) En el plazo de 20 días. 
d) En el plazo de 10 días. 

 

7.- Según la ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el territorio de La 
Rioja como Comunidad Autónoma es el de los municipios comprendidos dentro de los límites: 

a) Regionales de la provincia de La Rioja. 
b) Judiciales de la provincia de La Rioja. 
c) Administrativos de la provincia de La Rioja. 
d) Municipales de la provincia de La Rioja. 
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8.- Según la ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, decir cuál es la 
respuesta correcta: 

a) La comarca no supondrá, necesariamente, la supresión de los municipios que la integran. 
b) La comarca suprime parte de los municipios que la integran. 
c) La comarca suprime todos los municipios que la integran. 
d) Los municipios que integran la comarca se suprimen según lo dictaminan los jueces de La Rioja. 

9.- Según la ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, una de las 
siguientes competencias no es exclusiva de La Comunidad Autónoma de La Rioja: 

a) La artesanía. 
b) El régimen de ferias y mercados interiores. 
c) El tratamiento especial de las zonas de montaña. 
d) La sanidad e higiene. 

10.- Según la ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, no corresponde a 
la Comunidad Autónoma de La Rioja la función ejecutiva de las siguientes materias: 

a) Sector Público estatal en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 
b) Planes establecidos por el Estado para la reestructuración de planes económicos. 
c) Laboral. 
d) Derecho penal. 

11.- Según la ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Parlamento de 
La Rioja es: 

a) Indestructible. 
b) Inalienable. 
c) Inviolable. 
d) Incorruptible. 

 

12.- Según la ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la iniciativa 
legislativa corresponde a los Diputados, al Gobierno y al pueblo riojano en los términos que establezca: 

a) Una ley orgánica estatal. 
b) Una ley ordinaria estatal. 
c) Una ley del Parlamento de La Rioja. 
d) Una ley de Bases estatal. 

 

13.- Según la ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja será nombrado: 

a) Por el Presidente del Parlamento de La Rioja. 
b) Por el Rey. 
c) Por el ministro con funciones de la Presidencia del Gobierno. 
d) Por los partidos políticos. 

 

14.- Según la ley 14/1986, General de Sanidad, los servicios sanitarios precisos para el funcionamiento del 
Sistema de Salud adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de: 

a) Eficacia y economía, exclusivamente. 
b) Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. 
c) Eficiencia y publicidad. 
d) Proporcionalidad y servicio público. 
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15.- Según la ley 14/1986, General de Sanidad, las actuaciones de las Administraciones Públicas sanitarias 
no estarán orientadas a: 

a) La promoción de la salud. 
b) Garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud. 
c) A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las 

enfermedades y no sólo a la curación de las mismas. 
d) A promover las acciones necesarias para la rehabilitación en las clínicas privadas. 

 

16.- Según la ley 14/1986, General de Sanidad, las autoridades sanitarias propondrán o participarán con 
otros departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación sobre: 

a) Calidad del aire. 
b) Aguas. 
c) Transporte individual. 
d) El medio escolar y deportivo. 

17.- Según la ley 14/1986, General de Sanidad, las actividades públicas y privadas que puedan tener 
consecuencias negativas para la salud serán sometidas a limitaciones preventivas, de acuerdo con la 
normativa básica del Estado: 

a) De carácter judicial. 
b) De carácter administrativo 
c) De carácter social. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

18.- Según la ley 14/1986, General de Sanidad, el control de la publicidad y propaganda comerciales para 
que se ajuste a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud será realizado por: 

a) Los Gobiernos. 
b) Los Parlamentos. 
c) Las Administraciones Públicas. 
d) Los jueces. 

19.- Según la Ley 2/2002, de Salud, de La Rioja, no es un derecho relacionado con la igualdad y la no 
discriminación de las personas: 

a) El respeto a su personalidad. 
b) El respeto a su dignidad humana. 
c) El respeto a su intimidad. 
d) El Derecho al consentimiento informado. 
 

20.- Según la Ley 2/2002, de Salud, de La Rioja, no es un derecho relacionado con la información 
asistencial y el acceso a la documentación clínica:  

a) Disponer de la información escrita sobre su proceso asistencial y el estado de salud en términos 
comprensibles. 

b) Acceder a la documentación de su historia clínica y obtener una copia de los datos que figuran en la 
misma. 

c) Que su historia clínica sea integrada, única y completa. 
d) A escoger profesional, servicio y centro sanitario. 

 

21.- Según la Ley 2/2002, de Salud, de La Rioja, no es un deber de los ciudadanos, en relación con la salud 
y la atención sanitaria:  

a) Conocer e identificar de forma clara y visible a los profesionales que le prestan la atención sanitaria. 
b) El buen uso de derechos, recursos y prestaciones. 
c) Firmar la negativa a las actuaciones sanitarias. 
d) Respetar las normas y a los profesionales de los centros asistenciales. 
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22.- La Ley 2/2002, de Salud, de La Rioja, crea la figura del Defensor del Usuario del Sistema Público de 
Salud de La Rioja, quien desempeñará sus funciones: 

a) Con plena autonomía e independencia. 
b) Con plena libertad y la debida diligencia. 
c) Con las directrices que le marque el Gobierno Autonómico. 
d) Con las pautas que le marque el Defensor del Pueblo, en cualquier caso. 

23.- Según la Ley 2/2002, de Salud, de La Rioja, decir cuál es la respuesta correcta. El Defensor del 
usuario dará cuenta de sus actividades a la Consejería competente en materia de salud:  

a) Mensualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Semestralmente. 
d) Anualmente. 

24.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, el 
consentimiento informado de un paciente, por regla general será:  

a) Escrito. 
b) Verbal. 
c) Por vía telefónica. 
d) Por e-mail. 

25.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, el 
procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones 
previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito, se regulará:  

a) Por cada centro de salud. 
b) Por cada servicio de salud. 
c) Por cada comunidad autónoma. 
d) Por cada hospital de referencia. 

26.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, las 
disposiciones necesarias para que los centros sanitarios adopten medidas técnicas u organizativas 
adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o pérdida accidental, 
serán aprobadas por:  

a) Los servicios de salud. 
b) Los parlamentos. 
c) Las comunidades autónomas. 
d) Los centros de salud 

27.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, el 
conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole 
sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial, se denomina:  

a) Información clínica. 
b) Historia clínica. 
c) Documentación clínica. 
d) Certificado médico. 

 

28.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, en 
relación con la emisión de certificados médicos, decir cuál es la respuesta correcta:  

a) Serán siempre pagados. 
b) Serán siempre gratuitos. 
c) Serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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29.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios 
de Salud, los procedimientos de movilidad voluntaria en cada Servicio de Salud se efectuarán, 
preferentemente:  

a) Anualmente. 
b) Cada dos años. 
c) Cuando lo determine el Servicio de Salud. 
d) Cuando lo determine la Consejería con competencias en materia de salud. 

30.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios 
de Salud, el periodo en el que el personal permanece en el centro sanitario a disposición del mismo y en 
ejercicio efectivo de su actividad y funciones se denomina:  

a) Periodo de localización. 
b) Periodo de descanso. 
c) Trabajo por turnos. 
d) Tiempo de trabajo 

31.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios 
de Salud, siempre que la duración de una jornada exceda de seis horas continuadas, deberá 
establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración:  

a) Inferior a quince minutos. 
b) No inferior a quince minutos. 
c) Inferior a veinte minutos. 
d) No inferior a veinte minutos. 

 

32.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios 
de Salud, anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración:  

a) No será inferior a treinta días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda. 
b) No será inferior a treinta días hábiles, o al tiempo que proporcionalmente corresponda. 
c) No será inferior a treinta y tres días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda. 
d) No será inferior a treinta y tres días hábiles, o al tiempo que proporcionalmente corresponda. 

33.- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios 
de Salud, no es una falta grave: 

a) El abuso de autoridad en sus funciones. 
b) El abandono del servicio. 
c) La falta de obediencia debida a los superiores. 
d) El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral 

intimidatorio para la persona que es objeto del mismo. 

34.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de 
plazas y puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud, el sistema de selección que consiste en la 
evaluación de la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el desempeño de sus 
funciones, con arreglo a baremo de los aspectos más significativos de sus currículos, se denomina:  

a) Concurso. 
b) Oposición. 
c) Concurso-oposición. 
d) Libre designación. 

35.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de 
plazas y puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud, el proceso selectivo se inicia:  

a) Con la solicitud de participación. 
b) Con la resolución de admitidos y excluidos. 
c) Con la publicación de la resolución de la convocatoria. 
d) Con el anuncio de la convocatoria en la página web. 
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36.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de 
plazas y puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud, el importe y el sistema de pago de las tasas 
por participación en los procesos selectivos serán establecidos:  

a) En la normativa sobre tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
b) En la normativa sobre tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
c) En la normativa sobre tasas del Estado. 
d) En la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

37.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de 
plazas y puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud, el plazo de toma de posesión en los procesos 
selectivos de personal estatutario fijo del Servicio Riojano de Salud será: 

a) De veinte días contados desde de la publicación de la resolución de nombramiento en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 

b) De veinte días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de 
nombramiento en el Boletín Oficial de La Rioja. 

c) De un mes contado desde la publicación de la resolución de nombramiento en el Boletín Oficial de La 
Rioja. 

d) De un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de nombramiento en 
el Boletín Oficial de La Rioja. 
 

38.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de 
plazas y puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud, decir cuál es la respuesta correcta: 

a) Se entiende por promoción interna temporal la del personal estatutario fijo que sea nombrado con 
carácter provisional y voluntario en una categoría del mismo o superior nivel de titulación y se le 
adjudique con carácter provisional una plaza, siempre que ostente la titulación correspondiente. 

b) Se entiende por promoción interna temporal la del personal estatutario temporal que sea nombrado 
con carácter definitivo y voluntario en una categoría del mismo o superior nivel de titulación y se le 
adjudique con carácter provisional una plaza, siempre que ostente la titulación correspondiente. 

c) Se entiende por promoción interna temporal la del personal estatutario fijo que sea nombrado con 
carácter provisional y forzoso en una categoría del mismo o superior nivel de titulación y se le 
adjudique con carácter provisional un puesto, siempre que ostente la titulación correspondiente. 

d) Se entiende por promoción interna temporal la del personal estatutario temporal que sea nombrado 
con carácter provisional y forzoso en una categoría del mismo o superior nivel de titulación y se le 
adjudique con carácter definitivo una plaza, siempre que ostente la titulación correspondiente. 
 

39.- De acuerdo con el Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de 
plazas y puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud, excepcionalmente, y mediante resolución 
motivada, se podrá cubrir el puesto de trabajo de manera forzosa en comisión de servicios. En este caso 
la comisión no podrá superar el plazo de:  

a) Seis meses. 
b) Un año. 
c) Dieciocho meses. 
d) Dos años. 

 

40.- No es un fundamento de actuación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público: 

a) El servicio a los españoles y a los intereses particulares. 
b) La igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
c) El sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 
d) La cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público. 
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41.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
del estatuto básico del empleado público no se aplica: 

a) Al personal funcionario de la Administración General del Estado. 
b) Al personal funcionario de Ceuta y Melilla. 
c) Al personal de las universidades privadas. 
d) Al personal funcionario de los organismos públicos. 

42.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del estatuto básico del empleado público, ¿qué personal no corresponde a la clasificación de 
los empleados públicos?: 

a) Los funcionarios de carrera. 
b) El personal eventual de carácter permanente. 
c) Los funcionarios interinos. 
d) El personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

43.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del estatuto básico del empleado público, no es un derecho individual de los empleados 
públicos, ejercido de forma individual: 

a) La progresión en la carrera profesional. 
b) La formación continua. 
c) El respeto a su intimidad. 
d) El ejercicio de la huelga. 

44.- La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales es de aplicación: 

a) A las actividades de policía. 
b) A los servicios operativos de protección civil. 
c) A las actividades militares de la guardia civil. 
d) A las sociedades cooperativas, con socios cuya actividad sea la prestación de un trabajo personal, con 

las peculiaridades derivadas de su normativa específica. 

45.- Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se entiende por riesgo 
laboral: 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. 
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
c) Aquel que, en ausencia de medidas preventivas específicas, origine riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

46.- Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿Quién fomentará y 
prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por las 
Comunidades Autónomas?: 

a) El Instituto Nacional de la Salud. 
b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
c) El Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
d) El Instituto Nacional de la Seguridad Social 

47.- Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, le corresponde la 
función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: 

a) A la Inspección Médica. 
b) A la Inspección Tributaria. 
c) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
d) A la Inspección de Farmacia. 

 



8 

48.- Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el deber de proteger a 
los trabajadores frente a los riesgos laborales corresponde a: 

a) Al propio trabajador. 
b) Al empresario. 
c) A la Inspección de Trabajo. 
d) Al comité de empresa. 

49.- Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el empresario no debe 
conservar para poner a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 

a) El Plan de prevención de riesgos laborales. 
b) La evaluación de los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo. 
c) La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador 

una incapacidad laboral inferior a un día de trabajo. 
d) La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador 

una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

50.- Según el artículo 5 del Reglamento UE 2016/679, de protección de datos, los datos personales serán 
tratados en relación con el interesado: 

a) De manera personal. 
b) De manera lícita y leal. 
c) De manera virtual. 
d) De manera ilegal. 

51.- Cuál es la normativa que recoge las funciones propias del celador/a? 

a) El Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.  
b) Estatuto de Personal Sanitario no facultativo al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 

Social. 
c) El Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social. 
d) El Estatuto de Personal subalterno al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

52.- Señala cuál de las siguientes funciones no es propia de un celador/a: 

a) Limpiar la sala de autopsias. 
b) Amortajar al enfermo fallecido. 
c) Ayudar a colocar o retirar cuñas para la recogida de excretas de los pacientes. 
d) Cuidar, alimentar y asear a los animales que vayan a ser o hayan sido sometidos a pruebas 

experimentales. 

53.- Al ayudar al personal de enfermería a medicar o curar a pacientes, el/la celador/a, dentro de sus 
funciones nunca deberá: 

a) Trasladar a los niños ingresados fuera de las Unidades Infantiles sin ir acompañado por personal de 
enfermería. 

b) Colocar a las parturientas en la mesa de quirófano, colocándole las perneras. 
c) Traer el carro de curas. 
d) Sujetar a los pacientes. 

54.- En la sanidad española existe un grupo de personal denominado subalterno, que se divide en escalas 
y, dentro de estas, en clases. Indica cuál de las siguientes pertenece a la Escala General.  

a) Pinche. 
b) Limpiador/a. 
c) Celador/a. 
d) Fogonero/a. 
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55.- Es función del Jefe de Personal Subalterno: 

a) Vigilar el comportamiento de pacientes y visitantes de la institución. 
b) Vigilar la entrada de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las 

personas autorizadas para ello. 
c) Controlar los paquetes y bultos de que sean portadoras las personas ajenas a la institución que 

tengan acceso a la misma.  
d) Realizar personalmente la limpieza de la institución. 

56.- El plano vertical que se extiende de delante a atrás, dividiendo al cuerpo en dos mitades, una derecha 
y otra izquierda, se llama. 

a) Frontal. 
b) Transversal. 
c) Coronal. 
d) Sagital. 

57.- La función del celador es importante en las urgencias respiratorias debido a que: 

a) Deberá valoras la situación inicial del paciente. 
b) A menudo realizará traslados de pacientes sometidos a oxigenoterapia. 
c) Controlará el empeoramiento del cuadro. 
d) Será quien informe sobre el sistema de administración de oxigenoterapia. 

58.- Cuando se trasporta a un paciente en camilla, el celador o la celadora se colocará siempre: 

a) A los pies del paciente, empujando la camilla. 
b) Detrás de la cabecera del paciente. 
c) A la altura del tórax. 
d) Delante de la cabecera del paciente. 

59.- ¿En qué posición estará situado un enfermo al que se le va a realizar un cambio de la cánula traqueal? 

a) Sims. 
b) Prono. 
c) Supino. 
d) Fowler. 

60.- Una de las siguientes reglas no es una regla básica para el celador que realiza cambios posturales y 
transporte de personas: 

a) Considerando exclusivamente la fuerza, el ángulo de tracción óptimo para cualquier musculo es de 45 
grados. 

b) Contraer los músculos abdominales y glúteos para estabilizar la pelvis antes de movilizar un objeto. 
c) Reducir al mínimo la fricción o el roce entre objeto en movimiento y la superficie en que está siendo 

movida. 
d) Hacer el máximo uso de su centro de gravedad sosteniendo los objetos cerca del cuerpo  

61.- Los equipos más eficaces son aquellos que son capaces de realizar: 

a) Un buen reparto de roles y responsabilidades. 
b) Una participación equilibrada y consensuada. 
c) Su propia autocritica. 
d) Objetivos mayores con reglas establecidas. 

62.- Es un grupo de profesionales especializados en diferentes áreas que trabajan de forma conjunta 
interactuando, compartiendo información, conocimientos o habilidades transcendiendo su propio espacio 
disciplinar: 

a) El equipo pluridisciplinar. 
b) El equipo transdisciplinar. 
c) El equipo multidisciplinar. 
d) El equipo interdisciplinar. 
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63.- Señala cuál de las siguientes características es imprescindible para que exista un equipo de trabajo: 

a) La jerarquía. 
b) La responsabilidad individual ante el trabajo. 
c) Las personas relacionadas entre sí. 
d) Las categorías laborables desiguales. 

 

64.- Para que pueda denominarse a un número de personas “grupo”, es preciso que concurran una seria de 
elementos o circunstancias. Señala la respuesta incorrecta: 

a) Tener personalidad propia distinta a la de sus miembros. 
b) Perfecta integración de todos sus miembros de modo que estén atemperados los caracteres de los 

mismos. 
c) Decisión voluntaria y consciente por parte de los que lo forman. 
d) Consecución de los fines individuales de los integrantes del grupo. 

 

65.- El rol funcional de producción en un equipo de trabajo, cuya característica principal es el dinamismo, se 
llama:  

a) Colaborador. 
b) Iniciador. 
c) Activador. 
d) Empatizador. 

 

66.- El alta de un paciente se producirá formalmente: 

a) Cuando salga físicamente el paciente del centro. 
b) Cuando Admisión la anote en sus registros. 
c) Cuando el personal facultativo lo indique a los familiares. 
d) Cuando el Servicio de Atención al Paciente lo registre. 

 

67.- En la unidad del paciente: 

a) La temperatura no debe ser mayor de 20ºC. 
b) La temperatura debe oscilar entre los 20-22 ºC, según las épocas del año. 
c) Se mantendrá una temperatura constante entre 22-24 ºC. 
d) Se contará con un baño común para todas las habitaciones. 

68.- ¿Cómo se denomina el respaldo regulable que ayuda al paciente a adoptar la posición de Fowler? 

a) Pupitre. 
b) Almohada. 
c) Centinela. 
d) Tabla de cama. 

69.- ¿En qué tipo de cama queda totalmente prohibida la colocación de almohada? 

a) Cama de levitación. 
b) Camilla. 
c) Cama ortopédica. 
d) Cama quirúrgica. 

70.- ¿Dónde se realizan diariamente las consultas externas extra-hospitalarias? 

a) En los Centros de Atención Primaria. 
b) En los Centros de Especialidades Periféricas (CEP). 
c) En los Centros de Patologías Complejas (CPC). 
d) En los Centros de Atención Individualizada. 
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71.- Señala cuál de las siguientes es la persona responsable de la Unidad de Urgencias Hospitalarias: 

a) El médico de urgencias. 
b) El coordinador médico de urgencias. 
c) El jefe de personal médico de enfermería. 
d) La supervisora médica. 

72.- En las unidades de hospitalización psiquiátrica no se dedican a: 

a) Desintoxicación. 
b) Evaluación y proceso diagnóstico. 
c) Reinserción social. 
d) Fracaso de tratamientos ambulatorios. 

73.- En un centro de salud mental se constituye un equipo multidisciplinar donde no se incluye: 

a) Psicólogo. 
b) Celadores. 
c) Trabajadores sociales. 
d) Médicos de familia. 

74.- Entre las funciones del celador en relación con el enfermo mental se encuentra: 

a) Ayudar al aseo personal de los pacientes que lo precisen. 
b) Controlar el acceso y la circulación de las personas por la Unidad. 
c) Recoger pedidos de los almacenes. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

75.- Es una función exclusiva del celador con los pacientes fallecidos: 

a) El traslado de los cadáveres al mortuorio. 
b) El amortajamiento. 
c) El aseo del paciente. 
d) Todas son funciones exclusivas del celador. 

76.- El Celador Auxiliar de Autopsias no tiene que: 

a) Limpiar la mesa y la sala de autopsias. 
b) Transportar el cadáver desde el depósito hasta la mesa de autopsias. 
c) Analizar las muestras obtenidas. 
d) Auxiliar al médico durante la autopsia en aquellas prácticas instrumentales no específicas de 

profesionales titulados. 

77.- En la sala de autopsias ¿Cuál es uno de los pilares básicos para evitar la contaminación a través de 
microorganismos? 

a) Lavado ordinario de manos. 
b) Lavado especial o antiséptico. 
c) Lavado quirúrgico de manos. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

78.- ¿Cuál es la función del celador cuando deba hacerle RX a los pacientes de la UCI? 

a) Manejar el aparato. 
b) Colocar el chasis bajo el paciente. 
c) Informar de la imagen de radiodiagnóstico. 
d) Ayudar al técnico de RX en la movilización de los pacientes. 
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79.- Los hospitales de referencia en los que se atienden urgencias de todas las especialidades médicas, 
¿a qué nivel pertenecen? 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 

80.- La vestimenta que envuelve al cadáver se denomina: 

a) Óbito. 
b) Sudario. 
c) Pijama. 
d) Tanatología. 

81.- El término LIFO significa: 

a) El último en entrar es el primero en salir. 
b) El primero en entrar es el primero en salir. 
c) El último en entrar es el primero en salir. 
d) b) y c) son correctas. 

82.- El término FIFO significa: 

a) El primero en entrar es el primero en salir. 
b) El último en entrar es el primero en salir. 
c) El primero en entrar es el último en salir. 
d) b) y c) son correctas. 

83.- En el almacén el celador tendrá la función de: 

a) Contratar verbalmente la adquisición de un suministro hospitalario. 
b) Realizar informes mensuales con la valoración económica de los movimientos del almacén. 
c) Controlar el gasto de los diferentes servicios peticionarios. 
d) Ninguna de las anteriores. 

84.- En el almacén el celador tendrá la función de:  

a) Cargar y descargar los productos del almacén. 
b) Distribuir los productos en las estanterías. 
c) Limpiar las estanterías una vez al mes. 
d) a) y b) son correctas. 

85.- El conjunto de operaciones que se llevan a cabo para conocer las cantidades existentes en el almacén 
de cada producto en un momento determinado se denomina 

a) Albarán. 
b) Inventario. 
c) Aprovisionamiento. 
d) Almacenaje. 

 

86.- Según el Estatuto de Personal no sanitario al servicio de las Instituciones de la Seguridad Social 
(Orden de 5 de Julio de 1971), en el artículo 14.2. los celadores, en el ejercicio de sus funciones: 

a) Informarán a los familiares de los fallecidos en la Institución sobre trámites precisos para llevar a cabo 
los enterramientos y en caso necesario, los pondrán en contacto con la oficina administrativa 
correspondiente para completar la información. 

b) Ejercerán el debido y discreto control de paquetes y bultos de que sean portadores las personas 
ajenas a la Institución que tengan acceso a la misma. 

c) Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u 
objetos que les sean confiados por sus superiores. 

d) a) y b) son correctas. 
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87.- Al conjunto de métodos empleados en suprimir los microorganismos patógenos existentes en la 
habitación del enfermo, ropa, manos, piel, lo llamamos: 

a) Pasteurización ultrasónica. 
b) Infestación. 
c) Desinfección. 
d) a) y b) son correctas. 

88.- La asepsia es:  

a) Un conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de materia séptica o microorganismos infecciosos, 
tanto en superficie como en profundidad, de los materiales expuestos o de los seres vivos. 

b) La invasión y entrada en el organismo de agentes extraños vivos, ya sean bacterias, virus u hongos. 
c) La agresión que se produce por parásitos. 
d) b) y c) son correctas. 

89.- En el quirófano los celadores:  

a) Auxiliarán en todas aquellas labores propias del celador destinado en estos servicios, así como en las 
que les sean ordenadas por los médicos, supervisoras o enfermeras. 

b) Efectuarán la limpieza de las salas de quirófano. 
c) Informarán a los familiares sobre el diagnóstico, exploración y tratamiento que se le está realizando al 

paciente. 
d) b) y c) son correctas. 

90.- Las funciones del celador de quirófano vienen recogidas en el Estatuto de Personal no sanitario al 
servicio de las Instituciones de la Seguridad Social (Orden de 5 de Julio de 1971) en el artículo: 

a) 14.2.16. 
b) 14.1.9. 
c) 15.3.2. 
d) 14.2.24. 

91.- ¿Cuáles son los tipos de usuarios habituales en una institución sanitaria?: 

a) Usuario prepotente, usuario desconfiado, usuario discrepador, usuario indeciso, usuario impulsivo, 
usuario imitador y usuario agresivo. 

b) Usuario maleducado, usuario imitador, usuario agresivo. 
c) Usuario confiando, usuario impulsivo, usuario no agresivo y usuario imitador. 
d) Usuario no imitador, usuario no agresivo, usuario imitador y usuario no prepotente. 

92.- ¿Cuál es el estilo de la comunicación que se caracteriza por tener un comportamiento verbal vacilante 
?:  

a) Estilo agresivo 
b) Estilo vacilante 
c) Estilo no asertivo 
d) Estilo asertivo 

93.- ¿Cuál de estas actitudes no es fundamental en el proceso de comunicación?: 

a) Autenticidad 
b) Inmediatez 
c) Contacto físico 
d) Respeto cálido 

94.- ¿Qué documentos contienen el plan de catástrofes?: 

a) Evaluación del riesgo, Medios de protección, Plan de emergencia, Implantación. 
b) Evaluación del riesgo, Medidas de protección, Planificación de emergencia. 
c) Evaluación del riesgo, Medios de protección, Plan de incendios, Prevención de Riesgos 
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d) Evaluación del riesgo, Plan de emergencia, Plan de incendios, Implantación. 

95.- Los elementos del proceso de comunicación son: 

a) Emisor, receptor, código, mensaje, medio o canal de comunicación, retroalimentación ó feedback y 
respuesta. 

b) Emisor, receptor, mensaje y canal de comunicación. 
c) Emisor, receptor, código y medio de comunicación. 
d) Emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación y retroalimentación. 

96.- Los extintores según el tipo de agente que contienen pueden ser: 

a)  De agua, de gas, de dióxido de carbono. 
b)  De agua, de polvo, de óxido de calcio. 
c)  De polvo, de agua, de óxido de carbono. 
d) De polvo, de agua, de dióxido de carbono. 

97.- ¿Cómo son los pasos a seguir en una emergencia?: 

a) Proteger, avisar y socorrer. 
b) Avisar, socorrer y proteger. 
c) Socorrer, avisar y proteger. 
d) Avisar, proteger y socorrer. 

98.- ¿De qué color están pintadas las señales de los medios de extinción en los establecimientos? 

a) verde y blanco. 
b) rojo y blanco. 
c) verde y rojo. 
d) blanco y amarillo. 

99.- ¿Cuál de estos organismos no forma parte de la Comisión de Catástrofes?: 

a) La Dirección de Gerencia del hospital. 
b) La División de Gestión y Servicios Generales. 
c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d) Personal de la División de Enfermería. 

100.- ¿Cuál es la duración del lavado quirúrgico?:  

a) 1 minuto. 
b) 30 segundos. 
c) 2 minuto. 
d) 5 minutos. 


