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SEGUNDO EJERCICIO

ADVERTENCIAS:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. El presente ejercicio, de carácter eliminatorio, consistirá en la resolución de un caso de carácter práctico,
mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe o la contestación a diez preguntas
con respuestas breves, referido al contenido del temario, a elegir entre las dos propuestas incluidas en
este cuestionario.
3. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
4. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio es de 120 minutos.
5. Este ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos. La puntuación necesaria para superar el ejercicio será
la establecida en las bases de la convocatoria.
6. Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos generales y
específicos aplicados, la capacidad de relacionar, el enfoque coyuntural adaptado al contexto desde el
punto de vista socio-económico, así como el grado de iniciativa y la capacidad de decisión.
7. 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.
8. 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.

CASO 1: Trabajadora embarazada con disfonía crónica, maestra de un centro de
enseñanza infantil y primaria, acude al centro de prevención de riesgos laborales
de Sevilla para ser valorada como personal especialmente sensible.
Lleva trabajando 10 años en el ciclo de infantil, con alumnado entre los 3 y los 6
años de edad, fumadora de 5 cigarrillos al día, con faringitis alérgica estacional.
Refiere que lleva así todo el año, mejorando los fines de semana y periodos
vacacionales. Aporta informe del especialista con diagnóstico de nódulos
laríngeos.
1. ¿Consideraría esa disfonía como patología laboral? ¿La valoraría como
accidente de trabajo o como enfermedad profesional? Razone la respuesta. (2,5
puntos)
2. Enumere los grupos de enfermedades profesionales incluidos en el 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. (2,5 puntos)
3. Definición de accidente de trabajo. (2,5 puntos)
4. ¿Quién debe comunicar una sospecha de enfermedad profesional en Andalucía?
(2,5 puntos)
5. Indique tres riesgos laborales que deberían evaluarse en el colectivo de
docentes de la etapa de infantil, y tres protocolos específicos que podría aplicar
en base a dichos riesgos. (2,5 puntos)
6. ¿Cuáles son las obligaciones del empresario, respecto a los trabajadores
especialmente sensibles incluidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales? (2,5 puntos)
7. Indique tres de las actividades sanitarias de los servicios de prevención incluidas
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. (2,5 puntos)
8. Enumere tres funciones atribuidas a los centros de prevención de riesgos
laborales de la Junta de Andalucía por 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. (2,5 puntos)
9. ¿Cuáles son las obligaciones del empresario, respecto a los trabajadoras
embarazadas incluidas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales? (2,5 puntos)
10. Enumere un agente físico, uno químico y uno biológico de los que figuran en el
anexo VIII del Reglamento de los Servicios de Prevención: Lista no exhaustiva
de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de
exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia
natural. (2,5 puntos)

CASO 2: Un trabajador adscrito al Servicio de Carreteras de la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda, que realiza trabajos relacionados con el
mantenimiento y conservación de carreteras acude al centro de prevención de
riesgos laborales para el examen de salud periódico. Entre las tareas incluidas en
la evaluación de riesgos se incluyen:
• Trabajos de limpieza de calzada, cunetas y obras de paso.
• Trabajos de colocación, sustitución y retirada de elementos de
balizamiento, señalización y defensa.
• Trabajos de pavimentación de vías (aplicación de asfaltados) reparación y
mantenimiento del firme (sellado de grietas, bacheo y pintura).
• Trabajos de tala, poda y desbroce en zonas de influencia de la carretera
(cunetas, arcenes, etc).
1. Con esta descripción de tareas, señale tres riesgos laborales a los que
considera expuesto al trabajador, y tres protocolos que aplicaría. (2,5 puntos)
2. Criterios de aplicación y conducta a seguir establecidos en el protocolo de
vigilancia sanitaria específica para la manipulación manual de cargas según las
alteraciones que se detecten. (2,5 puntos)
3. ¿Cuáles son los supuestos de obligatoriedad de la vigilancia de la salud
establecidos en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales? (2,5 puntos)
4. ¿Qué documentos se generarán a partir del reconocimiento médico individual y
a quién podrán comunicarse? (2,5 puntos)
5. Definición de vigilancia de la salud colectiva, fuentes de información, objetivos y
tiempo mínimo de dedicación por el servicio de prevención. (2,5 puntos)
6. Además del examen de salud periódicos, ¿qué otros tipos de exámenes de
deben incluirse en la vigilancia de la salud de los trabajadores? (2,5 puntos)
7. ¿Cuál debe ser el contenido mínimo de la historia clínico-laboral del examen de
salud del trabajador según lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención?
(2,5 puntos)
8. ¿Cuáles son los recursos humanos que deberá disponer el servicio sanitario del
servicio de prevención 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?
(2,5 puntos)
9. El servicio sanitario de los centros de prevención de riesgos laborales de la
Junta de Andalucía debe disponer de equipos y material adecuados, para
realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. La dotación de
equipamiento mínimo a tal respecto queda especificada en el Anexo III del 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. Indique cinco de estos equipos. (2,5 puntos)
10. Enumere tres de las funciones de los centros de prevención de riesgos laborales
de la Junta de Andalucía atribuidas por 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. (2,5 puntos)

