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CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN MEDICINA,
SUBOPCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO.
(A1.2009) ACCESO LIBRE ORDINARIA Y ESTABILIZACIÓN.
PRIMER EJERCICIO

ADVERTENCIAS:
1.
2.
3.
4.

No abra este cuestionario hasta que se le indique.
Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
El presente ejercicio, de carácter eliminatorio, consta de 105 preguntas tipo test con cuatro
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las 100 primeras preguntas
ordinarias y evaluables (de la 1 a la 100 inclusives) y 5 de reserva (de la 151 a 155 inclusives).
5. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos y cada contestación errónea se penalizará con un tercio
del valor de una respuesta acertada.
6. La puntuación del ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula: Puntuación =
V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas
evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
7. Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75 puntos.
La puntuación necesaria para superar el ejercicio será la establecida en las bases de la
convocatoria.
8. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de 120 minutos.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que
corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídalo en voz baja al personal del Aula, de tal forma que
se evite molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del
contenido del examen.
Si

desea

un

ejemplar

de

este

cuestionario

podrá

obtenerlo

en

la

siguiente

página

web

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica el mismo día de la realización del presente
ejercicio.

PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES
1.

Según el artículo 4 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, corresponde en particular al Consejo de Gobierno:
A) Nombrar a los funcionarios y contratar al personal laboral fijo.
B) Aprobar la oferta de empleo público.
C) Aprobar las modificaciones de la relación de puestos de trabajo en los casos que
reglamentariamente se establezcan.
D) Dictar las instrucciones de servicio y dirigir la actividad del personal integrado en cada uno de los
Departamentos.

2.

Según el artículo 36 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, la
provisión de los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por funcionarios se
efectuará, de acuerdo con lo que figure en la relación de puestos de trabajo, mediante los
procedimientos de:
A) Oposición o concurso.
B) Concurso-oposición.
C) Concurso o libre designación con convocatoria pública.
D) Oposición y cursos selectivos.

3.

De acuerdo con el artículo 12 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, indique a quién corresponde acordar la tramitación y aprobar el
proyecto de Ley del Presupuesto y su remisión al Parlamento:
A) A la Consejería competente en materia de Hacienda.
B) Al Consejo de Gobierno.
C) A la Consejería competente en materia de Hacienda, previo estudio y deliberación de la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos.
D) Ninguna de las anteriores.

4.

De acuerdo con la Constitución Española, indique cuáles son los principios que deberán
respetarse en el marco general de financiación de las Comunidades Autónomas:
A) Autonomía financiera, solidaridad y coordinación.
B) Autonomía financiera, responsabilidad y coordinación.
C) Autonomía financiera, solidaridad y responsabilidad.
D) Solidaridad, coordinación y responsabilidad.

5.

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, indique qué se define como la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación equiparable:
A) Acoso por razón de sexo.
B) Acoso sexual.
C) Discriminación directa por razón de sexo.
D) Discriminación indirecta por razón de sexo.

6.

La estrategia del Mainstreaming de Género, como enfoque integrado de género en las políticas
públicas, refiere al concepto de:
A) Transversalidad.
B) Transparencia.
C) Publicidad activa.
D) Medidas preventivas y asistenciales de género.
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7.

Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la
violencia de género, que incluirá:
A) Medidas preventivas y ayudas públicas.
B) Medidas preventivas y medidas asistenciales.
C) Medidas asistenciales y ayudas públicas.
D) Medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.

8.

Según al artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
son derechos reconocidos en la ley:
A) Publicidad activa y libertad de información.
B) Publicidad activa y acceso a la información pública.
C) Libertad de información y buen gobierno.
D) Publicidad activa y buen gobierno.

9.

De acuerdo con la Constitución, el referéndum:

A) Será convocado por el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Rey y el
Congreso de los Diputados.
B) Será convocado por el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Rey y el
Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta de las Cortes.
C) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por el Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta de Cortes.
D) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por el Congreso de los Diputados.
10.

La reforma de un Estatuto de autonomía:
A) Requerirá acuerdo de la Comisión mixta Gobierno-Comunidades Autónomas y ratificación
posterior del mismo por las Cortes.
B) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación
por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
C) Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación
por el Congreso, mediante ley orgánica.
D) Requerirá, en todo caso, la aprobación por el Congreso, mediante ley orgánica.

11. A tenor de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía vigente, es una
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma:
A) El procedimiento administrativo común.
B) La organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
C) La sanidad exterior.
D) El régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario
público.
12. No forma parte de la Junta de Andalucía:
A) El Consejo Económico y Social.
B) El Consejo Consultivo de Andalucía.
C) La Cámara de Cuentas de Andalucía.
D) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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13.

Los centros directivos en que se divide una Consejería se llaman:
A) Viceconsejerías.
B) Delegaciones Territoriales.
C) Secretarías Generales.
D) Direcciones Generales.

14. De acuerdo con el artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea, cuál de las siguientes no tiene
la consideración de institución de la Unión Europea:
A) El Parlamento Europeo.
B) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
C) La Comisión Europea
D) El Consejo de Europa.
15. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, una actuación administrativa automatizada es:
A) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya
intervenido de forma directa un empleado público.
B) Cualquier acto o actuación realizada directamente por empleados públicos a través de medios
electrónicos en el desarrollo de un procedimiento administrativo.
C) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones en formato electrónico que sirven de
antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla.
D) El conjunto de decisiones y operaciones que emanan de las autoridades administrativas dirigidas
a prestar de forma eficaz los servicios público y a hacer efectivos los derechos e intereses
reconocidos a los administrados utilizando medios electrónicos.
16. La refundición de varios textos legales en uno solo requiere la autorización de:
A) Las Cortes Generales mediante una ley ordinaria.
B) El Congreso de los Diputados mediante una ley orgánica.
C) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de conformidad con lo previsto
en la Ley del Gobierno.
D) Congreso y Senado en sesión conjunta.
17. El silencio administrativo positivo está considerado:
A) Como un acto de trámite que decide de forma estimatoria sobre el fondo del asunto.
B) Como una ficción jurídica que permite entender provisionalmente concedida la solicitud.
C) Como un verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento.
D) Como un acto firme y no revisable en el sentido estimatorio de la petición.
18. De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forma parte del expediente
administrativo:
A) La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones,
ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones
e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
B) Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes
preceptivos o facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento.
C) Una copia escrita de la resolución adoptada.
D) Los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
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19.

Indique cuál de estas afirmaciones es correcta:

A) Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa pueden ser impugnados
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
B) Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa deben, en todo caso, se
impugnados mediante recurso de alzada o de reposición de forma previa a su impugnación ante
el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
C) Se podrá interponer recurso contencioso administrativo en cualquier momento, aunque
previamente se haya interpuesto recurso de reposición contra los actos que agotan la vía
administrativa.
D) Para interponer recurso contencioso administrativo debe interponerse previamente un recurso de
alzada contra los actos que agoten la vía administrativa.
20. En los procedimientos para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas:
A) Transcurrido un año desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique
resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la
resolución es contraria a la indemnización del particular.
B) El órgano competente acuerda la iniciación del procedimiento, notificando el mismo a los
particulares presuntamente lesionados y concediéndoles un plazo de quince días para que
aporten cuantas alegaciones, documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes.
C) En todo caso, se debe pedir informe al servicio en cuyo funcionamiento se haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable.
D) En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, corresponde la competencia para la
resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en exclusividad al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.
21. No se considera efecto tóxico de los agentes químicos:
A) Corrosivo e Irritativo.
B) Aislante.
C) Sensibilizante.
D) Cancerígeno.
22. El estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y / o anatomopatológicos de los tóxicos y
sus mecanismos de acción en el organismo, se denomina:
A) Toxicocinética.
B) Toxicodinámica.
C) Acción tóxica.
D) Toxicidad residual.
23. Señale la respuesta correcta en relación con los valores límite ambientales (VLA)
A) Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el
representan condiciones a las cuales se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar
expuestos 4 horas diarias y 20 semanales, durante toda su vida laboral, sin sufrir
adversos para su salud.
B) Los VLA sirven exclusivamente para la evaluación y el control de los riesgos por vía dérmica.
C) El VLA-ED, es el valor de referencia para la exposición dérmica.
D) Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el
representan condiciones a las cuales se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar
expuestos 8 horas diarias y 40 semanales, durante toda su vida laboral, sin sufrir
adversos para su salud.
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24. En relación con los plaguicidas.
A) La población que presenta mayor riesgo de intoxicaciones agudas o crónicas, es la que se dedica
al preparado y envasado industrial en las empresas productoras de dichas sustancias.
B) El aumento de la colinesterasa plasmática refleja la exposición a organofosforados y/o
carbamatos
C) En la historia clínicolaboral, no deberán constar las exposiciones anteriores.
D) En trabajadores que no manipulen organofosforados ni carbamatos, la colinesterasa en sangre
no es un indicador biológico que aporte información.
25. En un trauma acústico inicial, existe:
A) Reclutamiento.
B) Mala inteligibilidad.
C) Reversibilidad si cesa la exposición.
D) En la gráfica de la audiometría es típica la forma de cubeta para frecuencias conversacionales.
26. Entre las siguientes patologías laríngeas indique cuál puede ser considerada Enfermedad
Profesional, según Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro.
A) Nódulos en las cuerdas vocales simpre que se demuestre la relación laboral, independientemente
de la actividad profesional que se desempeñe.
B) Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos
profesionales en actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son
profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores.
C) Laringitis crónica en actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz.
D) Edema de Reinke.
27. En relación con la patología auditiva por exposición a ruido :
A) La hipoacusia por ruido es reversible, desapareciendo si se elimina la exposición al ruido.
B) La hipoacusia por ruido no está incluida del cuadro de las EP.
C) El trauma acústico inicial suele ser asintomático, siendo la alteración en la audiometría la primera
manifestacion para su detección precoz.
D) Suele comenzar afectado a las frecuencias de 4000Hz, progresando primero hacia las
frecuencias conversacionales y por último afecta a las frecuencias más agudas.
28. Durante la realización de un examen de salud individual, sospecharía una neuropatía por
presión en el nervio mediano si el trabajador refiriese en la anamnesis o observase durante la
exploración:
A) Parestesias, dolor o insensibilidad en 4º, 5ºdedo.
B) Pérdida de fuerza en interóseos.
C) Fenómeno de Raynaud con alguno de los dos anteriores.
D) Parestesias, dolor o insensibilidad en 2º y 3er dedo.
29. Uno de los siguientes riesgos, además de protocolo específico para la vigilancia de la salud,
cuenta con regulación mediante Real Decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud,
posteriormente desarrollado por el INSST como guía técnica para su evaluación y prevención:
A) Estrés térmico.
B) Posturas forzadas.
C) Manipulación manual de cargas.
D) Movimientos repetitivos de miembro superior.
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30. En relación a la exploración de la audición, es un método subjetivo, que requiere la
colaboración del trabajador:
A) Las otoemisiones acústicas.
B) Potenciales evocados.
C) Impedanciometría.
D) Audiometría tonal liminal.
31. La periodicidad recomendada para la radiografía simple de torax en trabajadores expuestos a
amianto será:
A) Bienal, en trabajadores mayores de 45 años con más de 10 años de exposición.
B) Trienal, en trabajadores mayores de 45 años con menos de 10 años de exposición.
C) Anual, en trabajadores mayores de 45 años con más de 10 años de exposición.
D) Bienal, en trabajadores menores de 45 años con más de 10 años de exposición.
32. Los nódulos en las cuerdas vocales:
A) Suelen ser unilaterales.
B) Ocupan la cuerda en toda su longitud.
C) Los pólipos en la cuerdas vocales deben ser vigilados periódicamente por la tendencia a
malignizar.
D) Suelen localizarse en la unión del tercio anterior de la cuerda con los dos tercios posteriores.
33. Según el artículo 3.1 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo, se considera agente biológico del grupo 4:
A) Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.
B) Aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los
trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente
profilaxis o tratamiento eficaz.
C) Aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los
trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una
profilaxis o tratamiento eficaz.
D) Aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un seno peligro para los
trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
34. En relación con la vigilancia de la salud en trabajadores expuestos a riesgos biológicos:
A) Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico que sea
pertinente efectuar con posterioridad al cese de la exposición.
B) Deberá ofrecerse la vigilancia de la salud a los trabajadores al menos una vez al año.
C) En casos en los que exista vacuna efectiva, la vacunación será obligatoria para el trabajador.
D) En caso de que la empresa cese en su actividad, la lista e historiales médicos de los trabajadores
expuestos deberán ser destruídos siguiendo una cadena que garantice la protección de datos
especialmente sensibles.
35. En relación con la enfermedad tuberculosa:
A) El principal reservorio son los animales infectados.
B) La principal fuente de exposición es el animal enfermo o sus productos.
C) La vía de transmisión más significativa es la aérea a través de circuitos de aire acondicionado.
D) Un tratamiento correcto, elimina prácticamente la contagiosidad a los 15-20 días
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36. Podrán considerarse trabajadores expuestos a PVD aquellos cuyos trabajos efectivos con
estos equipos esté comprendido entre 2h y 4h diarias o entre 10h y 20h semanales siempre y
cuando cumpla uno de los siguientes requisitos:
A) Que las necesidades de la tarea exijan un alto nivel de atención por parte del usuario, debido a
que las consecuencias de su error pueden ser críticas.
B) Ser voluntaria la utilización del equipo.
C) No necesitar formación específica para la realización de su trabajo.
D) Utilizar habitualmente equipos con PVD durante periodos continuos de 30 min.
37. Según el protocolo de vigilancia de la salud específica para trabajadores expuestos a
movimientos repetitivos:
A) La periodicidad de los exámenes de salud será como mínimo anual.
B) La exploración física debería ser específicamente dirigida por las pruebas complementarias.
C) La exploración debe constar al menos de inspección, palpación, percusión, movilidad activa y
pasiva y signos clínicos.
D) Se recomienda realizar analítica de sangre para descartar patologías tales como la diabetes o
hipotiroidismo, que pudieran favorecer la aparición de este tipo de patología.
38. En cuanto a las medidas preventivas y tratamiento de una epicondilitis en un trabajador de la
industria del motor.

A) Se revisarán las medidas preventivas del puesto de trabajo de este trabajador sólo si esta
patología es detectada en otros compañeros.
B) Es importante informar al trabajador sobre los movimientos y actividades que favorecen la
aparición de estos síntomas, para que pueda identificarlos y evitarlos también en su ámbito
personal.
C) Si con antiinflamatorios no esteroideos vía oral y local no mejoran los síntomas, la mayoría
resuelven después de la primera infiltración local con corticoides, no necesitando ninguna otra
medida rehabilitadora.
D) La empresa, como primera medida a adoptar, deberá suministrar ortesis apropiada para que
pueda seguir desempeñando su trabajo sin dolor.
39. Según el Protocolo de vigilancia sanitaria específica para la manipulación manual de cargas:

A) La formación de los trabajadores expuestos a manipulación de cargas deberá ser voluntaria.
B) Cuando existan restricciones en la aptitud o aparezca alguna circunstancia intercurrente, el
reconocimiento será trianual.
C) Los criterios de valoración que se han consensuado serán tres: apto, no apto y apto co
restricciones.
D) Se valorará como conducta a seguir, la posibilidad de rehabilitación y recuperación mediante el
trabajo, optimizando en la medida de lo posible el puesto de trabajo como elemento rehabilitador.
40. En trauma acústico inicial, la primera manifestación suele ser la pérdida auditiva en:
A) 4000 Hz.
B) 500 Hz.
C) Todas las frecuencia agudas.
D) 2000 Hz.
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41. Una persona empleada pública trabaja desde hace 20 años como auxiliar administrativo en
una oficina de atención a la ciudadanía, cuya sede es trasladada a un edificio emblemático de
la ciudad, rehabilitado para poder ser utilizado por la Administración Pública, continuando con
sus mismas tareas, consulta por presentar un aumento de sus crisis de asma y
empeoramiento de su rinoconjuntivitis alérgica, que era estacional y se está volviendo crónica.
Usted actuaría de la siguiente forma:
A) Podría considerar que existe relación entre la estos síntomas y el Síndrome del Edificio Enfermo.
B) Se trata de un sindrome burn out.
C) Son enfermedades comunes que en ningún caso tienen relación laboral.
D) Lo consideraría no apto para su puesto de trabajo como usuario de PVD.
42. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
A) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su
grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
B) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
C) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal
naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
de prevención, comprobando su calidad, suficiencia y adecuación.
D) Todas las anteriores son correctas.
43. La tramitación de la enfermedad profesional se realiza mediante la aplicación informática:
A) DELT@.
B) DIRAYA.
C) CEPROSS.
D) SIAMES.
44. El Real Decreto sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización, es el:
A) Real Decreto 488/1997.
B) Real Decreto 486/1997.
C) Real Decreto 488/1995.
D) Real Decreto 486/1995.
45. Se consideran factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de alteraciones en la salud
de los trabajadores que manejan PVD:
A) Los programas informáticos utilizados.
B) La existencia de ruidos o disconfort acústico.
C) La postura en el puesto de trabajo.
D) Todas son ciertas.
46. Se define valor predictivo negativo como:
A) Probabilidad de que un individuo sano se le clasifique como enfermo.
B) Probabilidad de que un individuo estando enfermo, sea clasificado como sano.
C) Es la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad cuando la prueba diagnóstica da un
resultado negativo.
D) Proporción de resultados válidos entre el conjunto de resultados.
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47. Indique a qué tipo de estudio nos referimos si partimos de un grupo de individuos enfermos y
de otros comparable a ellos en todo, pero que no tienen la enfermedad, y estudiamos en
ambos la exposición a distintos factores de riesgo
A) Estudio de cohortes.
B) Ensayo comunitario de intervención.
C) Estudio de cohortes históricas.
D) Estudio de casos y controles.
48. Respecto a los pólipos de las cuerdas vocales indique cuál es la respuesta incorrecta:
A) Los pólipos en la cuerdas vocales suelen ser unilaterales.
B) Los pólipos en la cuerdas vocales, suelen localizarse en la unión del tercio anterior de la cuerda
vocal con los dos tercios posteriores.
C) Los pólipos en la cuerdas vocales deben ser vigilados periódicamente por la tendencia a
malignizar.
D) Los pólipos en la cuerdas vocales son tumoraciones de color rojizo.
49. El objetivo fundamental de la planificación sanitaria es mejorar la calidad de la atención
prestada, en los términos descritos a continuación, excepto:
A) Competencia o calidad científico técnica.
B) Bajo coste per cápita.
C) Eficiencia y efectividad.
D) Accesibilidad y satisfacción de los usuarios.
50. La Orden de 30 de enero de 2015, por la que se determina el sistema de comunicación de
sospecha de enfermedad profesional por las personas facultativas médicas de los servicios de
prevención de riesgos laborales en Andalucía será de aplicación a:
A) Las personas facultativas médicas que presten sus servicios en los servicios sanitarios de los
servicios de prevención ajenos.
B) las personas facultativas médicas que presten sus servicios en los servicios sanitarios de los
servicios de prevención propios o mancomunados.
C) las personas facultativas médicas que presten sus servicios en los servicios sanitarios de los
servicios de prevención de riesgos laborales de las administraciones públicas andaluzas y
estatales establecidos en Andalucía.
D) Todas las anteriores son correctas.
51. Son criterios para la Tomografía Computarizada de Alta
reconocimientos periódicos en trabajadores expuestos a asbesto:

Resolución

A) Cambios en el parequima respecto a la revisión anteriores.
B) Alteraciones en las pruebas de función respiratoria.
C) Dolor pleural en las placas pleurales previamente asintomáticas.
D) Todas las anteriores son correctas.
52. Indique cuál de las siguientes vacunas no está indicada para el personal sanitario:
A) Gripe.
B) Triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis).
C) Varicela.
D) Hepatitis C.
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53. Entre las medidas preventivas y de tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad, solo
una de los siguientes es cierta:

A) Evitar la exposición al antígeno en el ambiente laboral es el único camino práctico en l
prevención y/o tratamiento.
B) El uso de equipos de protección respiratoria no es de utilidad.
C) El Transplante cardiopulmonar es el tratamiento de elección.
D) La morbilidad asociada a los esteroides ha motivados que estén contraindicados en el
tratamiento.
54. La enfermedad respiratoria más frecuente en el medio laboral es:
A) Carcinoma broncopulmonar de origen laboral.
B) NH (AAE) de origen laboral.
C) Asma bronquial ocupacional.
D) Asbestosis.
55. Las flictenas son un signo de las quemaduras de:
A) Primer grado.
B) Segundo grado.
C) Tercer grado.
D) Por electrocución.
56. Un paciente de 50 años, trabajador con polvo de madera, presenta obstrucción nasal unilateral
y rinorrea hemática, debemos descartar:
A) Cuerpo extraño nasal.
B) Rinitis atrófica unilateral.
C) Cáncer nasosinusal.
D) Sinusitis crónica.
57. Indique cuál de los siguientes es un gen supresor que se altera con mayor frecuencia en los
tumores humanos:
A) p53.
B) E2F.
C) RB.
D) p16.
58. Según estable el protocolo de vigilancia sanitaria específica para radiaciones ionizantes:
A) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 500 mSv por año oficial.
B) El límite de dosis equivalente para la piel será de 150 mSv por año oficial.
C) El límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos será de 100 mSv por
año oficial.
D) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 150mSv por año oficial.
59. Indique cuál de los siguientes enunciados en relación a la silicosis es cierto:
A) La forma aguda de silicosis siempre es de buen pronóstico.
B) Los pacientes con formas clínicas de silicosis crónica tienen incrementado el riesgo de padecer
TBC pulmonar y extra pulmonar.
C) La sílice cristalina no está considerado como carcinógeno humano (grupo 1 de la IARC).
D) En el cribaje de pacientes con silicosis es obligatorio hacer de rutina un EKG por el patrón
patognomónico electrocardiográfico.
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60. La interpretación actual que se hace de la normativa que regula la capacidad laboral de los
trabajadores con neumoconiosis, establece como criterios de NO aptitud la presencia de las
siguientes enfermedades respiratorias:
A) Poseer TBC pulmonarctiva y residual.
B) Poseer enfermedades que causen limitación de la función pulmonar ocasionando
ventilatoria obstructiva o restrictiva.
C) Poseer enfermedades que produzcan insuficiencia respiratoria mixta.
D) Todas las anteriores son correctas.

alteración

61. Indique cuál de los siguientes no es criterio menor en el diagnóstico de asbestosis según la
American Thoracic Society (ATS):
A) Patrón restrictivo en la función pulmonar.
B) Estertores crepitantes bilaterales inspiratorios.
C) Tiempo de latencia entre exposición y detección.
D) Acropaquías.
62. En los exámenes de salud según el protocolo de vigilancia específico de los trabajadores
expuestos a amianto, el test de difusión de CO (DLCO) se indica:
A) En el examen de salud inicial.
B) Solo en examen de salud periódico.
C) Está indicado en el reconocimiento inicial y periódico.
D) Está indicado en el reconocimiento periódico y post-ocupacional.
63. La manifestación cutánea ocupacional más frecuente es:
A) Dermatitis de contacto alérgica.
B) Dermatitis de contacto irritativa.
C) Urticaria de contacto alérgica.
D) Cáncer cutáneo profesional.
64.

Indique cuál de los siguientes metales no es frecuente como causa de dermatitis de contacto:
A) Cobre.
B) Níquel.
C) Oro.
D) Cobalto.

65. En relación al cáncer cutáneo profesional:

A) En general, los más frecuente son del tipo epitelioma basocelular.
B) El epitelioma basocelular aparece con mayor frecuencia sobre lesión premaligna o piel dañada.
C) El epitelioma espinocelular nunca aparece en mucosas.
D) La exposición solar es el principal factor etiológico del epitelioma basocelular, pero no de
espinocelular.
66. El factor de riesgo que por si solo provoca más muertes por cáncer en todo el mundo es:
A) Alcohol.
B) Radiación ultravioleta.
C) Pesticidas.
D) Tabaco.
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67. Cuando decimos que una sustancia es “Probable cancerígeno para humanos”, la International
Agency for Research on Cancer (IARC) lo incluye dentro del grupo:
A) 1.
B) 2A.
C) 2B.
D) 4.
68. Entre las medidas a implantar en aquellas actividades en las que exista riesgo de
contaminación por agentes cancerígenos están las siguientes, excepto:
A) Disponer de 10 min cada hora para aseo personal en instalaciones adecuadas.
B) Prohibir comer y beber en zonas de trabajo.
C) Guardar ropa de trabajo separada de la de vestir.
D) Lavar y descontaminar la ropa de trabajo a cargo del empresario. Nunca llevar a casa.
69. La neoplasia maligna laboral más frecuente es:
A) Carcinoma broncopulmonar
B) Melanoma.
C) Adenocarcinoma de próstata.
D) Mesotelioma maligno pleural.
70. En el medio laboral, la manifestación clínica más frecuente del cáncer broncopulmonar es:
A) Dolor torácico.
B) Ronquera.
C) Neumonía de repetición.
D) Tos.
71. Indique cuáles son los tres factores que según Maslach caracterizan el síndrome de desgaste
profesional
A) Despersonalización, desmotivación y depresión.
B) Agotamiento, despersonalización y abandono de la profesión.
C) Agotamiento emocional, despersonalización, baja realización profesional.
D) Alarma, responsabilidad excesiva, toxicidad en la relación con los compañeros de trabajo.
72. Señale la respuesta incorrecta:
A) El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se
produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud.
B) En los casos en los que el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de
salud se prolonge más allá de la finalización de la relación laboral, se llevará a cabo a través del
servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa en la que se dió la exposición.
C) El personal sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales deberá analizar los
resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con
criterios epidemiológicos.
D) El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo
deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de
accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
73. Si a un trabajador decidimos aplicar el test de Leymann, estaremos valorando:
A) Un síndrome de desgaste profesional.
B) Un cuadro de acoso laboral.
C) Un estado de ansiedad.
D) Un cuadro de acoso laboral.
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74. Cuando decimos en el contexto de una drogodependencia que existe un aumento de los
efectos de la sustancia a pesar de disminuir la dosis, como consecuencia de la producción de
metabolitos más activos que la sustancia original, estamos hablando de:
A) Tolerancia cruzada.
B) Tolerancia farmacocinética.
C) Tolerancia farmacodinámica.
D) Tolerancia inversa.
75. Se considera un “Trastorno Dual” cuando:
A) Una dependencia de sustancia coexiste con un trastorno mental.
B) Una dependencia de sustancia coexiste con otra dependencia de sustancia.
C) Coexisten la dependencia y el abuso a una misma sustancia.
D) Alterna dependencias a 2 sustancias que se van alternando en el tiempo.
76. El consumo de ciertas drogas contribuye al Síndrome Amotivacional, que a su vez suele
predisponer al consumo de otras drogas. ¿Cuál de las siguientes contribuye a dicho
síndrome?
A) Cannabis.
B) Cocaína.
C) Opiáceos.
D) Tabaco.
77. Indique cuál de las siguientes se considera la prueba diagnóstica fundamental para detectar
las neumoconiosis:
A) Espirometría forzada.
B) RX de tórax en proyecciones PA, lateral y oblicuas.
C) Resonancia magnética torácica.
D) PET
78. Lo primero que se debe hacer ante una situación de supuesta parada cardiorrespiratoria es:
A) No tocar al paciente.
B) Comprobar el estado de conciencia.
C) Pedir ayuda.
D) Ver, oír, sentir para comprobar si respira.

79. María se está atragantando en el comedor del bar del Centro de Prevención de riesgo
Laborales mientras desayunaba. ¿Qué debemos hacer en primer lugar para ayudarla?
A) Animarla a seguir tosiendo.
B) Aplicarle la maniobra de Heimlich.
C) Darle 5 palmadas en la espalda.
D) Darle agua en pequeños sorbos.
80. No es un criterio de causa efecto de Bradford Hill:
A) Gradiente Biológico.
B) Especificidad.
C) Sensibilidad.
D) Fuerza de asociación.
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81. Es función del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:
A) Fomentar la incorporación de la seguridad y salud en el trabajo en los programas nacionales y
europeos de la I + D + i.
B) Informar la elaboración de la normativa legal
C) Gestionar el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo
D) Todas la anteriores son correctas
82. La Mesa Técnica de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía:
A) Depende del Comité Sectorial de Seguridad y Salud de la Administración General de la Junta de
Andalucía.
B) Se reunirá al menos cada año.
C) Estará compuesta por un miembro y una persona asesora por parte de cada Organización
Sindical con presencia en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario,
Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, y por igual número de
miembros por parte de la Administración.
D) Será la encargada de coordinar la actuación de los distintos Comités de Seguridad y Salud y de
los Comités Sectoriales.
83. Las instancias de participación y representación en materia de prevención de riesgos
laborales en la Administración de la Junta de Andalucía son:
A) Los Comités Sectoriales de Seguridad y Salud.
B) La Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.
C) Los Comités de Seguridad y Salud.
D) Todas las anteriores son correctas.
84. Señale la opción correcta respecto al seguimiento, control y calidad de las actuaciones
sanitarias de los servicos de prevención:
A) La autoridad sanitaria verificará, cada tres años a través los procedimientos de inspección y
control que estime oportunos, el mantenimiento de las condiciones y cumplimiento de los
requisitos que permitieron la concesión de la correspondiente autorización administrativa.
B) La autoridad sanitaria evaluará la actividad sanitaria que desarrollan los servicios de prevención,
comprobando su calidad, suficiencia y adecuación.
C) La autoridad laboral evaluará la actividad sanitaria que desarrollan los servicios de prevención,
comprobando su calidad, suficiencia y adecuación.
D) Los servicios de prevención ajenos deberán comunicar a la autoridad laboral competente el
calendario y el lugar donde vayan a efectuarse las actividades sanitarias con un mínimo de 3 dias
de antelación.
85. Las personas facultativas médicas de los servicios sanitarios de los servicios de prevención
que, con ocasión de sus actuaciones profesionales tuvieran conocimiento de la existencia de
alguna de las enfermedades relacionadas en los Anexos 1 y 2 del Real Decreto 1299/2006, de
10 de noviembre, lo comunicarán:
A) A la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de salud, en
un plazo de 60 días.
B) A la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de salud, en
un plazo de 5 días.
C) A la autoridad laboral en un plazo de 5 días.
D) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un plazo de 10 días.
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86. Según lo establecido en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de
los servicios de prevención:
A) El servicio sanitario del servicio de prevención debe contar con un director técnico, con el título de
especialista en medicina del trabajo o enfermería del trabajo.
B) Se considera una Unidad Básica Sanitaria (UBS) la constituida por un médico del trabajo o de
empresa y un enfermero de empresa o del trabajo, a media jornada.
C) La dotación mínima de profesionales sanitarios será de una UBS, hasta 3000 trabajadores.
D) El tiempo dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la vigilancia
colectiva de la salud de los trabajadores se establecerá en función de los riesgos a los que estén
expuestos y, como regla general, no deberá ser inferior a un tercio del tiempo de trabajo.
87. El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía será de aplicación exclusivamente en:
A) Las distintas Consejerías, las agencias administrativas y agencias de régimen especial, en los
sectores de Administración General, Administración Educativa, Administración Sanitaria y
Administración de Justicia, en sus unidades territoriales.
B) Las distintas Consejerías, las agencias administrativas y agencias de régimen especial, en los
sectores de Administración General y Administración de Justicia, tanto en sus unidades centrales
como territoriales de la Administración de la Junta de Andalucía.
C) Las distintas Consejerías y las agencias administrativas , en los sectores de Administración
General, Administración Educativa, Administración Sanitaria y Administración de Justicia, tanto en
sus unidades centrales como territoriales de la Administración de la Junta de Andalucía.
D) Las distintas Consejerías, las agencias administrativas y agencias de régimen especial, en los
sectores de Administración General, Administración Educativa, Administración Sanitaria y
Administración de Justicia, tanto en sus unidades centrales como territoriales de la Administración
de la Junta de Andalucía.
88. La elaboración, implantación, control, revisión y actualización del Plan de Prevención en cada
Consejería, agencias administrativas y agencias de régimen especial de la Junta de Andalucía
será llevada a cabo por:
A) La Consejería competente en materia de Seguridad y Salud Laboral.
B) Los titulares de los Órganos Directivos Centrales competentes en materia de personal.
C) La Consejería competente en materia de Administración Pública.
D) Las Delegaciones Provinciales de cada Consejería y agencia administrativa y agencia de régimen
especial
89. No corresponde a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales las siguientes funciones:
A) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores de la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo.
B) Vigilancia de la salud e información de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
médicos efectuados.
C) Asesoramiento técnico respecto de la evaluación de riesgos e investigación de accidentes, en
supuestos singulares, a demanda de los Órganos preventivos.
D) Formación especializada del personal técnico de prevención, del personal directivo y de gestión
de los centros de trabajo y de los delegados de prevención legalmente designados.
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90. Según establece el Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería competente en materia de Seguridad y
Salud Laboral:

A) Recopilará cuantos datos y estadísticas, relativos al personal al servicio de la Junta de Andalucía
se obtengan por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales en el ejercicio de sus
funciones.
B) Establecerá, mediante una guía técnica, las bases y criterios para la elaboración del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales y en particular de los procedimientos de gestión, que incluirán
las metodologías comunes que han de adoptarse.
C) Informará el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de las Consejerías, agencias
administrativas y agencias de régimen especial, con carácter previo a su aprobación.
D) Todas las anteriores son correctas.
91. Entre las funciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo no se encuentra:
A) Desarrollar programas de cooperación internacional, bilateral o multilateral, sobre seguridad y
salud en el trabajo, en el marco definido por las Administraciones competentes.
B) Promover actividades divulgativas en materia de PRL.
C) Coordinar el servicio de prevención de la Administración General de Estado.
D) Gestionar el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo.

92. Según lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta:
A) El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.
B) La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos.
C) La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre dentro de la jornada
de trabajo.
D) La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
93. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general
A) La evaluación se actualizará en todo caso anualmente.
B) La evaluación se actualizará con la periodicidad establecida inicialmente por el empresario.
C) Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de
sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
D) Las características de los puestos de trabajo existentes, independientemente de los trabajadores
que deban desempeñarlos.
94. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores:
A) El acceso a la información médica de carácter personal por parte de las autoridades sanitarias no
podrá facilitarse sin el consentimiento expreso del trabajador.
B) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico que lleven
a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores y a las autoridades sanitarias.
C) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico, a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, y al
empresario o responsable en materia de recursos humanos.
D) El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán
informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación
con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo y a las enfermedades que
puedan afectar al desempeño de su trabajo.
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95. Respecto a la guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario, el
Documento de Intercambio de Información Sanitaria (DIIS).
A) Es un documento individual, propiedad de la empresa, que se entregaría al trabajador por el
servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente.
B) Es un documento que incluye los resultados obtenidos en la vigilancia de la salud colectiva de los
trabajadores de la empresa.
C) En él se recoge exclusivamente la aptitud obtenida para el desempeño del puesto de trabajo.
D) Es un documento individual, propiedad del trabajador, que se entregaría al trabajador por el
servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente.
96. Cuando sea necesario un cambio de puesto de una trabajadora embarazada para evitar
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su
salud o la del feto:
A) El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se
apliquen en los supuestos de movilidad funcional y será un cambio definitivo.
B) En el supuesto de que no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
C) En el supuesto de que no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora deberá
ser destinada en todo caso a un puesto correspondiente a su grupo o categoría equivalente.
D) En el supuesto de que no existiese puesto de trabajo o función compatible,la trabajadora deberá
continuar en su puesto de origen.
97. Respecto de la legionelosis, señale la correcta:

A) Han sido documentados gran numero de casos de transmisión entre personas y por ingestión por
líquidos contaminados.
B) La principal vía de transmisión de la infección es la inhalación de aerosoles líquidos que
contengan la bacteria.
C) La fiebre de Pontiac es la forma severa de neumonía originada por L. Pneumophila.
D) La Legionelosis no es una enfermedad de declaración obligatoria.
98. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera
que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes
casos:
A) Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto
de trabajo.
B) Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
C) Trabajos en espacios confinados.
D) Todas son correctas.
99. Entre los principales servicios prestados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a
empresas y trabajadores no se encuentra:
A) Realización de informes técnico-laborales a instancia de los órganos judiciales laborales.
B) Asistencia técnica a las entidades y organismos de la Seguridad Social.
C) Servicios de arbitraje, conciliación y mediación con aceptación previa de al menos una de las
partes afectadas.
D) Propuesta ante los Organismos competentes para la suspensión o cese de prestaciones sociales.
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100. Respecto a la dotación de recursos materiales del servicio sanitario del servicio de
prevención, indique cuál de las siguientes NO es correcta:
A) Se debe disponer de equipos y material de archivo con los sistemas de custodia que garanticen
la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
B) El director técnico del servicio sanitario del servicio de prevención debe garantizar el
mantenimiento de las instalaciones y equipamiento, con los correspondientes contratos de
mantenimiento actualizados y el registro de las actividades que de ellos deriven.
C) El servicio de prevención deberá tener a disposición de la autoridad sanitaria documentación
referida a los acuerdos o contratos que se mantienen con otros recursos sanitarios para
garantizar la atención en situaciones de primeros auxilios, evacuación y traslado de trabajadores
enfermos.
D) En caso de disponer de unidades móviles complementarias para el desarrollo de la actividad de
vigilancia de la salud, previamente al inicio de su actividad, deberán disponer de autorización
sanitaria de funcionamiento, debiendo comunicar su ámbito de actuación.
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PREGUNTAS DE RESERVA
151. Los Comités Sectoriales de Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía:

A) Tiene competencias de coordinación, dirección y seguimiento de los Comités de Seguridad y
Salud.
B) Hay cinco comités sectoriales de seguridad y salud en la Junta de Andalucía.
C) En los ámbitos del personal de la Administración General y del personal de la Administración
Sanitaria, el Comité Sectorial de Seguridad y Salud se constituirá en el seno de la respectiva
Mesa Sectorial de Negociación.
D) Serán órganos paritarios de negociación en materia de seguridad y salud en la Junta de
Andalucía.
152. Indique cuál de las siguientes no guarda relación con la Promoción de la Salud en el Lugar de
Trabajo:
A) Declaración de Luxemburgo.
B) Ley 31/95 de PRL y RD 30/1997 por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de
Prevención.
C) Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España.
D) Carta de Otawa.
153. Para diagnosticar el acoso laboral deben darse las condiciones indicadas por Leymann, que
son:
A) Acoso psicológico por el jefe y maltrato por los compañeros.
B) 45 modalidades de acoso, 1 vez por semana durante 6 meses.
C) 15 modalidades de acoso, 1 vez al mes.
D) Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado.
154. La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos son libres:
A) Dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
B) Dentro del respeto del ordenamiento jurídico español.
C) Dentro del respeto de la legalidad vigente.
D) Dentro del respeto a la Constitución.
155. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, indique que término se entiende como el instrumento
para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas
políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género:
A) Interseccionalidad.
B) Transparencia.
C) Transversalidad.
D) Publicidad activa.
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