
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADVERTENCIAS: 
 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 
dispositivo electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CATEGORÍA: CELADOR/A-CONDUCTOR/A 

ACCESO: LIBRE 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 

Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, 20 de abril) 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a 

‹‹Reserva›› de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud


CELADOR/A CONDUCTOR/A 

OEP 2013-2015 / Turno libre  TEÓRICO

CUESTIONARIO

En el Título preliminar de la Constitución Española se citan los valores superiores 

del ordenamiento jurídico español. Entre ellos no se menciona:

1

A) La libertad

B) La equidad

C) La justicia

D) El pluralismo político

Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el control de los medios de 

comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma corresponde a:

2

A) El Defensor del Pueblo Andaluz

B) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

C) El Parlamento Andaluz

D) El Consejo Económico y Social

Según la Ley General de Sanidad, el control sanitario del medio ambiente 

corresponde:

3

A) A los Ayuntamientos

B) Al Estado

C) A las Comunidades Autónomas

D) A las Diputaciones

La sanidad exterior es una competencia que se califica en la Ley General de 

Sanidad como:

4

A) Exclusiva del Estado

B) Exclusiva de cada Comunidad Autónoma con frontera al exterior

C) Compartida entre el Estado y estas Comunidades Autónomas.

D) A delegar por el Estado.

El Servicio Andaluz de Salud es hoy día:5

A) Una empresa pública

B) Un organismo autónomo

C) Una Agencia administrativa

D) Una Agencia empresarial sanitaria

Página 1 de 34



El Decreto 105/1986 de 11 de junio, sobre ordenación de la asistencia especializada 

y órganos de dirección de los hospitales contempla la existencia de:

6

A) Centros de Transfusión Sanguínea

B) Hospitales Generales Básicos

C) Residencias Sanitarias

D) Ciudades Sanitarias

Según manifiesta la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter 

personal, la Agencia de Protección de Datos:

7

A) Hay una en cada Comunidad Autónoma

B) Tiene sucursales en cada provincia

C) Hay una única para todo el Estado

D) No menciona Agencia alguna con tal denominación

La Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud, no contempla entre las retribuciones complementarias:

8

A) El complemento específico

B) El complemento de atención continuada

C) El complemento de carrera

D) El complemento al rendimiento profesional

La Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud, no contempla:

9

A) La jubilación parcial

B) La prejubilación

C) La jubilación voluntaria

D) La jubilación forzosa

Entre los derechos reconocidos en el mismo Estatuto Marco (artículo 50) a los 

profesionales, está el de tener un periodo de descanso durante la jornada que no 

puede ser inferior a 15 minutos, siempre que la jornada:

10

A) Exceda de 6 horas continuadas

B) Sea de seis horas continuadas

C) No se tenga reducida por algún motivo

D) Sea jornada ordinaria y no jornada complementaria
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En el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud se dispone 

que la sanción disciplinaria de suspensión de funciones cuando se aplica a una 

falta muy grave:

11

A) Tiene una duración máxima de dos años

B) Tiene una duración máxima de cuatro años

C) Tiene una duración máxima de seis años

D) Tiene una duración máxima de ocho años

El servicio de vigilantes de seguridad contratado en un centro sanitario es según se 

comtempla en el  Plan de Prevención y Atención de Agresiones del SSPA una 

medidas de seguridad:

12

A) Activa

B) Pasiva

C) El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del SSPA no contempla esa medida.

D) Externa.

Artículo 1. de la Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen 

disposiciones

para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en 

el sector sanitario y hospitalario establece como Objeto de la citada Orden:

13

A) Prevenir las heridas causadas a los trabajadores con cualquier instrumental
sanitario cortopunzante (incluidos los pinchazos de agujas).

B) Lograr un entorno de trabajo lo más saludable posible.

C) Eliminar el riesgo.

D) A y C son correctas.

Respecto a la postura de trabajo, indique la respuesta correcta:14

A) La colocación y el diseño del equipamiento deben permitir al trabajador: adoptar una 
postura recta, de frente al área de trabajo, que le permita ver la tarea fácilmente y 
realizando las operaciones aproximadamente entre la altura de los codos y la cintura.

B) El trabajador debe adaptarse a la tarea y características del puesto..

C) No es  recomendable que a lo largo de la jornada el trabajador pueda adoptar distintas 
posturas.

D) La formación  carece de importancia  para reducir la incidencia de posturas forzadas, 
ya que éstas no están ocasionadas por hábitos posturales inadecuados.
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La Organización Mundial de la Salud establece las siguientes recomendaciones en 

relación a la Higiene de Manos:

15

A) Limpiar las  manos frotándolas con un desinfectante a base de alcohol,
como medio habitual preferente para desinfectar las manos cuando éstas
no estén visiblemente sucias. Es más rápido, más eficaz y mejor tolerado por
las manos que lavarlas con agua y jabón.

B) Lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias, manchadas de 
sangre u otros fluidos corporales, o después de usar el inodoro.

C) Cuando se sospeche o se tenga constancia de haber estado expuesto
a patógenos que liberan esporas, y en particular a brotes de "Clostridium
difficile", el método preferible consistirá en lavarse las manos con agua y jabón.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

En relación a los Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía y según el 

Decreto 1/2013, de 8 de enero, en cuanto a su ámbito de aplicación, señale la 

respuesta correcta:

16

A) A los biobancos con fines de investigación biomédica ubicados en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, colecciones de muestras biológicas de origen humano con 
fines de investigación biomédica y muestras biológicas de origen humano utilizadas en 
proyectos de investigación, incluidas las que se utilicen en el marco de un ensayo 
clínico.

B) A los biobancos ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, colecciones de 
muestras biológicas de cualquier origen  y muestras biológicas de origen humano 
obtenidas con fines terapéuticos, en tanto  las muestras se vayan a utilizar  sólo con 
fines formativos.

C) A los biobancos ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, colecciones de 
muestras biológicas de origen humano y muestras biológicas de origen humano y 
animal, obtenidas con fines asistenciales o diagnósticos o de cualquier otro tipo, en 
tanto todas o algunas de las muestras se vayan a utilizar también con fines de 
investigación biomédica y  científica.

D) Todas las respuestas son falsas.

Las funciones  de dirección, control y supervisión general del Biobanco del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, le corresponden como órgano de gobierno 

colegiado al:

17

A) Consejo Rector.

B) Servicio Andaluz de Salud.

C) Consejo Asesor.

D) Comité Científico.
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El Registro Andaluz de biobancos es de carácter:18

A) Privado y Social.

B) Público y Social.

C) Público e Informativo.

D) Confidencial y Público.

Según la normativa que regula la ordenación administrativa y funcional de los 

Servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, entre los 

Profesionales que integran los dispositivos asistenciales de atención a la salud 

mental.

Indica cuál de los siguientes, NO forma parte del Equipo multidisciplinar de los 

dispositivos asistenciales de atención especializada en la salud mental:

19

A) Neurología.

B) Psiquiatría.

C) Enfermería.

D) Trabajo Social.

De los siguientes dispositivos asistenciales para atender a las personas con 

problemas de salud mental. Indique cuál pertenece a la atención especializada:

20

A) Unidad de  rehabilitación de Salud Mental.

B) Comunidad terapéutica de Salud Mental.

C) Unidad de Hospitalización de Salud Mental.

D) Todos los anteriores, pertenecen a la Atención Especializada.

No podrán circular con tasa maxima de alcoholemia permitida en aire expirado, 

para conductores  con más de dos años de permiso de conducir, Superior:

21

A) A 0,25 miligramos por litro expirado.

B) A 0,50 miligramos por litro expirado.

C) A 0,30 miligramos por litro expirado.

D) A 0,15 miligramos por litro expirado.

¿Se puede adelantar en un cambio de rasante de visibilidad reducida?:22

A) Sí, sólo en el caso que haya que adelantar a un vehículo inmovilizado.

B) No.

C) Si, cuando el vehículo delantero también lo hace.

D) Sólo si lo autorizan los agentes.
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¿Pueden utilizar el carril VAO (vehículos de alta ocupación), los vehículos de 

policía, extinción de incendios, protección civil y asistencia sanitaria en servicio de 

urgencia?:

23

A) Si.

B) No.

C) Sólo por la noche.

D) Sólo cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

El sistema operativo:24

A) Es la base de datos que permite al usuario gestionar de forma detallada las 
características del hardware. Proporciona herramientas para mantenimiento de 
dispositivos, optimización de recursos y tratamiento de programas.

B) Es el software que permite al usuario el acceso a los recursos hardware de forma 
eficiente y cómoda. Realiza la función de intermediario entre el hombre y la máquina.

C) Es una aplicación ofimática para el tratamiento de información.

D) Es un sistema que realiza las funciones de entrada, proceso, almacenamiento, salida, 
control y tratamiento de la información.

En un correo electrónico, el símbolo de un clip, cuando se recibe en un mensaje, 

significa:

25

A) Que trae un archivo adjunto.

B) Que trae una fotografía adjunta en cualquier formato.

C) Que el destinatario espera respuesta.

D) Que el mensaje puede tener un virus.

Señale la respuesta falsa:26

A) Internet es una red a través de la cual, se encuentra interconectadas redes de 
ordenadores, de tal forma que cada ordenador puede conectarse con cualquier otro  
independientemente del sistema operativo que tenga.

B) Para tener acceso a Internet hace falta un dispositivo de interconexión.

C) Para que dos ordenadores se pongan en contacto vía internet y puedan intercambiar 
información, se necesita el programa de TCP/IP en uno de los ordenadores.

D) Cada ordenador tiene una dirección Internet (IP adress) único y exclusivo que lo 
distingue del resto de ordenadores conectados a la red.

Página 6 de 34



En el procesador de textos Word, señale la opción que es falsa:27

A) Al elegir la opción de Justificado a la Izquierda, alineará el texto a la izquierda, dejando 
que acabe por la derecha sin justificar.

B) Al elegir la opción de Centrado: centrará el texto en la página.

C) Al elegir la opción de Justificado, alinea el texto tanto por la izquierda como por la 
derecha sin introducir espacios en blanco.

D) Al elegir la opción de Justificación Derecha: alineará el texto a la derecha, dejando que 
acabe por la izquierda sin justificar.

El titular del derecho a la información asistencial es:28

A) Sólo el paciente.

B) El paciente y los familiares más cercanos.

C) El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la 
medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.

D) El paciente y el Centro Asistencial donde ha sido atendido que podrá utilizar la 
información en estudios o programas de investigación y docencia.

La Base de Datos de Usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

gestionará:

29

A) La adscripción individualizada a médico de familia o pediatra.

B) La adscripción individualizada a médico de familia o pediatra y especialista en caso de 
intervención quirúrgica.

C) La adscripción individualizada a personal sanitario facultativo y no facultativo.

D) La Adscripción individualizada a médico de familia y enfermera.

La Base de Datos de Usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía:30

A) Contiene los datos administrativos del ciudadano.

B) Es el corazón del Diraya y está compuesta por el conjunto de módulos que permiten a 
los sanitarios y no sanitarios, gestionar la información clínica del paciente si se 
considera necesario.

C) Es la puerta de entrada al Diraya, permite utilizar las funciones de los diferentes 
módulos que lo componen.

D) Incluye, entre otros, los servicios y estructuras funcionales, así como las ubicaciones 
físicas de Atención Primaria y Especializada.

Cuando se precisa una mayor capacidad de almacenaje eléctrico, las baterías se 

conectan en:

31

A) Serie.

B) Paralelo.

C) Mixto.

D) Da igual la forma.
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En las baterías con mantenimiento, cuando baja el nivel hay que reponer con:32

A) Ácido y agua destilada.

B) Ácido.

C) Agua destilada.

D) Electrolito.

De los dos circuitos del sistema de encendido de un vehículo, qué elemento forma 

parte del circuito secundario:

33

A) Ruptor.

B) Condensador.

C) Bujía.

D) Batería.

En la trayectoria de un vehículo, en el ángulo de deriva, si el centro de gravedad 

está más cerca del eje trasero, se denomina que el vehículo es:

34

A) Mixto.

B) Sobrevirador.

C) Infravirador.

D) Neutro.

La parte metálica del conjunto de la rueda, tiene la misión de:35

A) Soportar la carga del vehículo.

B) Alojar el neumático.

C) Poseer resistencia al desgaste.

D) Las respuestas A) y B) son correctas.

En una llanta: La pestaña, el asiento del talón, la base, son partes de:36

A) El conjunto de la rueda.

B) El disco.

C) El neumático.

D) El perfil.

Los tubeless son:37

A) Neumáticos diagonales.

B) Neumáticos radiales.

C) Neumáticos con cámara.

D) Neumáticos sin cámara.
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Cuál de las siguientes medicaciones, NO suele llevarse como tratamiento en la 

medicación de emergencia:

38

A) Analgésicos.

B) Antihistamínicos.

C) Antiácidos.

D) Vitaminas.

Los equipos de radio anclados en vehículos, serían de tipo:39

A) Base.

B) Móvil.

C) Portátil.

D) Alámbricos.

En las unidades terrestres de soporte vital avanzado, parte de su material de 

oxigenoterapia, serían aparatos de ventilación manual, para:

40

A) Adultos y niños.

B) Adultos y recién nacidos.

C) Adultos, niños y recién nacidos.

D) Adultos.

Cuando hay un accidente con paciente atrapado en el vehículo y existe peligro de 

exposición a tóxicos, se utilizará el procedimiento de:

41

A) Inmovilización.

B) Extracción autónoma.

C) Descarceración con medios de fortuna.

D) Extracción vehicular rápida.

Entre los factores de riesgo que justifican la implantación de Planes de Emergencia, 

cabría destacar por su importancia:

42

A) Densidad de ocupación.

B) Existencia de personal foráneo.

C) Limitaciones lumínicas.

D) Todas las respuestas son correctas.
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Dentro de la clasificación de las emergencias, y según el factor de gravedad de las 

mismas,  aquel accidente que puede ser controlado rápidamente por el personal del 

centro, sería:

43

A) Conato de emergencia.

B) Emergencia parcial.

C) Emergencia general.

D) Emergencia leve.

Los restos de curas, pequeñas intervenciones quirúrgicas, yesos. Son 

considerados como:

44

A) Residuos generales asimilables a urbanos.

B) Residuos sanitarios asimilables a urbanos.

C) Residuos industriales.

D) Residuos peligrosos.

Cuando hablamos de señalización de seguridad. Las señales relativas a los equipos 

de lucha contra incendios, son de forma:

45

A) Forma triangular, pictograma negro, fondo amarillo, bordes negros.

B) Forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco, fondo rojo.

C) Forma triangular, pictograma blanco, fondo azul.

D) Forma triangular, pictograma negro, fondo blanco, bordes y banda roja.

Los medicamentos caducados, estarían englobados en el grupo de:46

A) Residuos sanitarios asimilables a urbanos.

B) Residuos peligrosos sanitarios.

C) Residuos químicos y citostáticos.

D) Residuos generales asimilables a urbanos.

En el tamaño de la carga, lo más conveniente sería que la anchura de la carga no 

supere:

47

A) La anchura de los brazos.

B) La anchura de los hombros.

C) La anchura del cuerpo.

D) La anchura de la carretilla.
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Entre las funciones de los celadores conductores, se encuentra:48

A) Cuidar del orden del edificio, dando cuenta al Administrador de los desperfectos o 
alteraciones que encuentre.

B) Informar a los familiares de los fallecidos en la institución, y de los trámites necesarios 
para llevar a cabo los enterramientos.

C) Colaborar en las tareas de recepción, información, archivo y registro de los centros de 
atención primaria de salud.

D) Control de paquetes y bultos que introduzcan  personas ajenas a la Institución.

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, podrán someter 

a pruebas para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol:

49

A) Al acompañante de un vehículo.

B) Al conductor de una bicicleta en un camino privado.

C) Al conductor de un vehículo implicado directamente como posible responsable en un 
accidente de tráfico.

D) Todas las respuestas  son verdaderas.

El masaje cardíaco durante una RCP, debe hacerse con el paciente en la posición:50

A) Decúbito supino sobre una superficie dura.

B) Decúbito lateral derecho sobre una superficie dura.

C) Decúbito prono sobre una superficie blanda.

D) Decúbito lateral izquierdo sobre una superficie blanda.

¿En qué circunstancia decidiría aplicar inmediátamente la técnica RCP Básica a una 

persona accidentada?:

51

A) Cuando no responde después de hablarle y moverlo.

B) Cuando se ha comprobado que, a pesar de no tener obstaculizadas las vías 
respiratorias, no respira.

C) Cuando se ha comprobado que tiene obstaculizadas las vías respiratorias.

D) Cuando se ha comprobado que respira, aunque con cierta dificultad.

¿En que consiste la técnica del RCP Básica, a un paciente adulto?:52

A) Iniciar con 30 compresiones torácicas, a un ritmo de 100/minuto y a continuación con 
la técnica del boca a boca, 2 insuflaciones y repetir el proceso sucesívamente.

B) Comprimir 30 veces el abdomen, a un ritmo de 100/minuto y a continuación con la 
técnica del boca a boca, 4 insuflaciones y repetir el proceso sucesívamente.

C) Comprimir 2 veces el externón unos 3-4 cm, a un ritmo de 50/minuto y a continuación 
con la técnica del boca a boca, 4 insuflaciones y repetir el proceso sucesívamente.

D) Comprimir 15 veces el externón unos 3-4 cm, a un ritmo de 100/minuto y a 
continuación con la técnica del boca a boca, 2 insuflaciones y repetir el proceso 
sucesívamente.
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Un usuario quiere cambiar de médico y ser asignado a un facultativo de otra Zona 

Básica de Salud, aunque del mismo Distrito Sanitario. ¿Es posible?:

53

A) No es posible, porque sólo puede elegir entre los médicos de su Centro de Salud.

B) No es posible, porque sólo puede elegir entre los médicos adscritos a los Centros de 
Salud de su Municipio.

C) Sí tiene derecho a solicitar un médico que pertenezca al mismo Distrito.

D) No es posible, porque sólo puede elegir entre los médicos adscritos a la Zona Básica 
de Salud a la que pertenece su Municipio.

Según el tipo de frecuencia de radio que se utilice, los sistemas de 

comunicaciones, con una banda de frecuencia que oscila desde 3 a 30 Mhz, serían 

de tipo:

54

A) UHF.

B) VHF.

C) Simples.

D) HF.

La carta de derechos y deberes del Sistema Sanitario Público de Andalucía, NO 

recoge exprésamente el derecho a :

55

A) Que se extienda un certificado acreditativo de su estado de salud.

B) Conocer, y autorizar previamente y por escrito que los procedimientos que se le 
realicen van a ser utilizados en un proyecto docente.

C) La protección de la integridad física y psicológica.

D) Que se le informe sobre aspectos de salud colectiva de especial interés, incidencia o 
riesgo.

Según la normativa vigente, la elección de Médico General y Pediatra  se ejercerá:56

A) Individualmente entre los Médicos Generales y Pediatras de toda la Atención Primaria.

B) Individualmente entre los Médicos Generales y Pediatras existentes en el Distrito de 
Atención Primaria.

C) Individualmente entre los Médicos Generales y Pediatras existentes en el Área 
Sanitaria.

D) Entre los Médicos Generales y Pediatras existentes en el Centro de Salud.

El órgano colegiado de participación ciudadana, en la formulación de la política 

sanitaria y el control de su ejecución, asesorando en esta materia a la Consejería de 

Salud en el ejercicio de las funciones de fomento y desarrollo de la participación, es:

57

A) Consejo Sanitario Andaluz.

B) Consejo Andaluz de Salud.

C) Consejo de participación ciudadana en salud.

D) Consejo de Gobierno.
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Los Consejos de Salud de Área se adscriben a:58

A) Al Área de Gestión Sanitaria.

B) A la Consejería de Salud.

C) Al Servicio Andaluz de Salud.

D) Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

La misión del volante de inercia es:59

A) Favorece el ahorro de combustible gracias a la inercia que produce el vehículo al rodar.

B) Ayuda con la dirección del vehículo.

C) Regularizar el giro del motor mediante la fuerza de inercia que proporciona su gran 
masa.

D) Todas las respuestas son falsas.

Los segmentos:60

A) Se fijan en la culata mediante tornillos con interposición de juntas. Suelen fabricarse en 
aluminio.

B) Son aros de forma circular que se montan en las acanaladuras practicadas en la parte 
superior del pistón, aislando la cámara del cárter.

C) Junto con el bulón, la biela y el cigüeñal forman el mecanismo vielamanivela 
transformador del movimiento alternativo en rotativo.

D) Todas las opciones son correctas.

La cámara de inyección directa en motores diesel se forma en:61

A) En la base del pistón, sobre la que se sitúa el inyector.

B) En la cabeza de pistón, sobre la que se sitúa el inyector.

C) En la precámara del pistón, sobre la que se sitúa el inyector.

D) En el eje del pistón, sobre la que se sitúa el inyector.

¿En que motores se utiliza la cámara en bañera y cuña?:62

A) En motores con válvulas laterales y bujias centrales.

B) Sobretodo en motores con válvulas en culata y bujías laterales.

C) En motores con válvulas laterales y bujías laterales.

D) No se utilizan en ningún motor.

Las partes principales de la biela son:63

A) Bulón, cabeza y segmento.

B) Bulón fijo y biela.

C) Bulón, cuerpo y pistón.

D) Pie, cabeza, cuerpo y bulón.
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En los motores de cuatro tiempos, en el primer tiempo:64

A) El pistón va de punto muerto inferior (PMI)  a punto muerto superior (PMS).

B) La válvula de admisión (VA) y la de escape (VE) permanecen cerrada (la mezcla se 
comprime).

C) El pistón va de punto muerto superior (PMS) a punto muerto inferior (PMI).

D) El pistón está estático.

¿Qué elemento del sistema eléctrico, transforma la energía de la batería en energía 

mecánica?:

65

A) La dinamo.

B) El alternador.

C) El rotor.

D) El motor de arranque.

El piñón que engrana con el volante motor del cigüeñal, es un elemento de:66

A) El generador.

B) El rotor.

C) El bendix .

D) Todas las respuestas son falsas.

De entre los siguientes materiales utilizados en caso de accidente. ¿Cuál estaría 

catalogado como de seguridad activa?:

67

A) Casco.

B) Gafas de seguridad.

C) Guantes.

D) Focos de iluminación.

En un vehículo, en cuanto a los sistemas de calefacción. De las siguientes 

afirmaciones sobre el radiador de la calefacción, señale la correcta:

68

A) Es un grifo controlado por un termostato situado en el interior del habitáculo, que activa 
el paso del agua fría.

B) Es un pequeño radiador por el que circula el líquido refrigerante del motor, atravesado 
por una corriente de aire forzada por la marcha o por un pequeño ventilador.

C) Es un pequeño motor eléctrico que mueve unas paletas, con el objeto de forzar el paso 
de agua a través de los conductos de la calefacción.

D) Todas las respuestas son falsas.
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Dentro de las fases de funcionamiento en el motor de explosión de cuatro tiempos. 

Durante el tercer tiempo (expansión):

69

A) El pistón realiza la carrera desde el Punto Muerto Inferior a Punto Muerto Superior.

B) Las válvulas permanecen cerradas.

C) Cuando el pistón llega al Punto Muerto Inferior se cierra la válvula de admisión.

D) Se aspira la mezcla de aire y combustible.

¿Con cuántos años de antigüedad se le otorgaría  el permiso de conducir "A", 

después de haber conseguido el  "A2"?:

70

A) 6 meses.

B) 3 años.

C) 6 años.

D) 2 años.

¿Podrá circular un vehículo histórico por la vía pública?:71

A) Sí, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el decreto de vehículos 
históricos.

B) No, cuando un vehículo tiene más de 50 años se le da la baja definitiva y tiene 
prohibido circular por la vía pública.

C) Sólo los días convenientemente solicitados como desfile de vehículos históricos.

D) Sólo en circuitos autorizados.

Según el Reglamento General de Circulación. ¿ Qué tipo de vehículos pueden tener 

carácter de prioritarios?:

72

A) Sólo los de los servicios de policía.

B) Los vehículos de los servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y 
salvamento y de asistencia sanitaria aunque no vayan en servicio urgente.

C) Los vehículos de los servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y 
salvamento y de asistencia sanitaria que circulen en servicio urgente, y que adviertan 
de su presencia mediante la utilización de las señales luminosas a que refiere el 
artículo 173 y del aparato emisor de señales acústicas especiales.

D) Sólo los de asistencia sanitaria pública.

Si usted conduce un vehículo de asistencia sanitaria en servicio de urgencias, salvo 

las órdenes y señales de los agentes que son de obligado cumplimiento, ¿Qué 

norma del Reglamento General de Circulación puede dejar de cumplir, si no pone 

en peligro a ningún usuario de la vía?:

73

A) Las normas de los Títulos II, III y IV.

B) Sólo las del Título I.

C) Debe cumplir todas las normas.

D) Las que crea necesario, según su criterio si está en un servicio de urgencias.
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El permiso de conducción de la clase BTP:74

A) Autoriza a conducir toda clase de vehículos prioritarios.

B) Autoriza a conducir vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente, cuyo 
número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de 9 y cuya masa máxima 
autorizada no sea superior a 3.500 Kg.

C) Autoriza a conducir toda clase de vehículos prioritarios, cuando circulen en servicio 
urgente cuya masa autorizada no exceda de 2.500 Kg.

D) En casos excepcionales puede obtenerse a partir de los 16 años.

Los que padezcan enfermedad o deficiencia orgánica o funcional que les incapacite 

para obtener permiso o licencia de conducción de carácter ordinario:

75

A) No podrán obtener un permiso o licencia de conducción extraordinarios nunca.

B) Podrán obtener un permiso o licencia de conducción especial y personal.

C) Podrán obtener un permiso o licencia de conducción especial, de carácter transferible, 
una vez superadas las pruebas especiales que la Consejería de Salud determinen 
para su enfermedad.

D) Podrán obtener un permiso o licencia de conducción extraordinarios sujetos a las 
condiciones restrictivas que en cada caso procedan.

Para obtener un permiso o licencia de conducción, se requerirá:76

A) En el caso de extranjeros, acreditar la situación de residencia normal o estancia por 
estudios en España de, al menos, seis meses y haber cumplido la edad requerida.

B) Que haya transcurrido el plazo legalmente establecido, una vez declarada la pérdida 
de vigencia del permiso o licencia de conducción del que fuera titular, como 
consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados.

C) No ser titular de un permiso de conducción de igual clase expedido en otro Estado 
miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.

D) Todas las respuestas son verdaderas.

El permiso de conducción de la clase BTP, tendrá un periodo de vigencia:77

A) Nunca superior a tres años.

B) Ampliable hasta los 55 años, siempre que las condiciones psíquicas del titular lo 
permitan.

C) De cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años.

D) De 10 años, mientras su titular no cumpla los 65 años.
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¿Cuáles son los aceites empleados actualmente para la lubricación? :78

A) Aceites universales.

B) Derivados del petróleo, de mayor poder lubricante y duración.

C) Compuestos sintéticos o semisintéticos.

D) Las respuestas A) y B) son correctas.

Un aceite Premium es:79

A) Un aceite base al que se han adicionado sustancias con propiedades antioxidantes y 
anticorrosivos, pero también detergentes y dispersantes.

B) Aquel cuya viscosidad es variada en función de las condiciones de servicio y se oxida 
con las temperaturas altas.

C) Un aceite base al que se han adicionado sustancias con propiedades antioxidantes y 
anticorrosivas.

D) Un aceite puro, con las características propias de la base sin aditivos.

En cuanto a la bomba de aceite, habitualmente se han venido empleando de dos 

tipos:

80

A) Bomba de válvula de descarga y bomba de carga.

B) Bomba de filtro de aceite y bomba mixta.

C) Bomba de Engranajes y Bomba de lóbulos.

D) Bomba de carga y bomba mixta.

Los tipos de circuitos de engrase son:81

A) Engrase con combustible y engrase mixto.

B) Engrase diferenciado y engrase por agua.

C) Engrase por barboteo, engrase a presión total, engrase mixto y engrase por mezcla de 
aceite con combustible.

D) Engrase básico, engrase por barboteo, engrase a presión total y engrase diferenciado.

La barra de acoplamiento tripartita:82

A) Recibe el movimiento de las ruedas motrices.

B) Posee tres tirantes que van unidos directamente a la biela de mando.

C) Va dividida en tres tirantes llevando dos de ellos un soporte de unión a la carrocería, 
que hace que la dirección sea estable.

D) Forma un ángulo de 90º con la bieleta de mando.
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Entre las características que debe poseer la dirección de un vehículo, señale la 

respuesta falsa:

83

A) Precisión.

B) Reversibilidad.

C) Suavidad.

D) Seguridad.

¿Cuáles son los elementos que integran el sistema de mando de la dirección de un 

vehículo?:

84

A) Palanca o biela de mando y árbol de la dirección y volante.

B) Brazos y barra de acoplamiento, que configuran el trapecio, palanca de ataque y barra 
de mando.

C) Las respuestas A) y B) son correctas.

D) Tuerca, hilera de bolas, dedo, rodillo y sector dentado.

En el vehículo, los sistemas de dirección simple, pueden ser:85

A) De tuerca y de dirección de cremallera.

B) De tornillo sinfín y de dirección de cremallera.

C) De servodirección hidráulica y servodirección neumática.

D) De dirección asistida y de dirección de cremallera.

¿Cuál de los siguientes elementos, pertenece a la seguridad pasiva del vehículo?:86

A) El cinturón de seguridad.

B) La dirección.

C) Los neumáticos.

D) El control de estabilidad (ESP).

Cuando hablamos de seguridad activa en un vehículo, ¿A qué nos referimos?:87

A) Aquellos elementos de la seguridad del vehículo pensados y destinados a facilitar su 
conducción de una forma segura y fácil, destinados a prevenir los accidentes.

B) Las distintas partes del automóvil que, en caso de accidente, intervienen evitando o 
disminuyendo los daños que puedan recibir los ocupantes de un vehículo, los 
peatones, animales o mobiliario urbano y vial que pueda verse afectado, y que actúan 
sin intervención directa del usuario del vehículo.

C) Aquella que está compuesta por elementos que complementan el vehículo, e  
intervienen evitando o disminuyendo los daños que puedan recibir los ocupantes de un 
vehículo,  como por ejemplo el cinturón y los airbags.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.
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Si hablamos de sistemas de frenado en el vehículo, ¿Cuál es el objetivo del ABS?:88

A) Frenar más suavemente cuando vamos conduciendo, para que no se produzca un 
frenazo fuerte y repentino.

B) Saltar como freno auxiliar cuando alcanzamos una determinada velocidad máxima.

C) Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena en condiciones como las de 
calzada mojada o helada, entre otras.

D) Evitar frenar el coche cuando se encuentra estacionado en una cuesta de gran 
pendiente.

¿Qué son los frenos hidráulicos de un vehículo?:89

A) Son los que utilizan un cable para accionar las zapatas o pastillas de freno.

B) El freno de mano.

C) Aquellos que se accionan mediante un impulso eléctrico.

D) Son los que utilizan un líquido oleoso para trasmitir la orden de frenado desde el pedal 
del freno hasta las zapatas o pastillas de freno.

¿Qué usuarios de un turismo deben utilizar el cinturón de seguridad?:90

A) Todos.

B) El conductor es el único que está obligado, en el resto de ocupantes es aconsejable.

C) Están exentos los menores de 12 años y las personas de más de 80 años.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.

Los componentes principales de los embragues electromagnéticos son:91

A) Válvula reguladora de presión de aceite, válvula manual y válvula de paso 
electromagnética.

B) Bobina, armadura, casquillo de arrastre y polvo magnético.

C) Piñón receptor, árbol secundario y corona puente.

D) Bobina, piñón y válvula reguladora de presión.

El embrague hidráulico está constituido por:92

A) Corona motriz, corona arrastrada y carcasa.

B) Corona motriz, carcasa y armadura.

C) Bobina, casquillo de arrastre y corona motriz.

D) Corona arrastrada, carcasa y bobina.
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Los tipos de embragues pueden clasificarse en:93

A) De fricción, hidráulicos y electromagnéticos.

B) Hidráulicos y electromagnéticos.

C) Automáticos y manuales.

D) Hidráulicos, de fricción, automáticos y manuales.

El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor, con temeridad manifiesta y 

pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, será castigado 

con:

94

A) Una multa.

B) Penas de prisión de uno a tres meses y privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta tres años.

C) Penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

D) Privación del derecho a conducir vehículos a motor o pena de prisión según determine 
el juez, en función de la gravedad de los hechos.

Señale la respuesta correcta:95

A) Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización 
amparada por la Ley.

B) Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de alguno de los 
datos referentes a su salud, y a que alguien pueda acceder a ellos sin previa 
autorización en determinados supuestos.

C) Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, siempre y cuando lo solicite por escrito dentro de los plazos 
establecidos para ello.

D) Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, y a que sólo los familiares con los que más contacto tenga, 
puedan acceder a ellos.

Será función del celador conductor:96

A) Revisión del agua caliente.

B) Control de paquetes y bultos, de las personas ajenas a la Institución que tengan 
acceso a la misma.

C) Ayudarán al enfermero en la colocación y retirada de las cuñas.

D) Todas las respuestas son correctas.
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Será función del celador conductor:97

A) Control de paquetes y bultos de las personas ajenas a la Institución que tengan acceso 
a la misma.

B) Cuidará del orden en el edificio, dando cuenta al Director de Gestión y Servicios 
Generales de los desperfectos o alteraciones que encuentre.

C) Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las 
dependencias de la Institución.

D) Todas las respuestas son correctas.

Según la carta de Derechos y Deberes, es un Derecho de los usuarios del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía:

98

A) Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento.

B) Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente en el 
que quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente 
informado y que rechaza el tratamiento sugerido.

C) Participar en el sistema sanitario público a través de los Consejos de Salud de Área.

D) Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población.

Si su vehículo ha superado favorablemente la inspección técnica periódica. ¿Qué 

debe llevar de forma obligatoria en el vehículo?:

99

A) Un distintivo en lugar visible que señale la fecha en la que debe de pasar la próxima 
inspección y el informe de la última inspección.

B) Sólo es necesario un distintivo en lugar visible.

C) Sólo es necesario el último informe de la inspección.

D) Nada, pasa como con el seguro, están registrados y telemáticamente se accede a 
ellos.

Según la normativa, por el que se establecen las características técnicas, el 

equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte 

sanitario por carretera. 

¿A qué titulación se refiere para los conductores y ayudantes de nuevo ingreso, en 

las empresas de transporte sanitario?:

100

A) El certificado de profesionalidad en transporte sanitario o título de técnico en 
emergencias sanitarias.

B) Certificado de escolaridad y carnet de conducir clase B.

C) Carnet de conducir clase B y certificado acreditativo de haber realizado un curso en la 
Dirección General de Tráfico.

D) Carnet de conducir clase B y certificado acreditativo de haber realizado algún curso 
homologado por la Junta de Andalucía, relativo a la conducción de vehículos sanitarios.
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CELADOR/A CONDUCTOR/A 

OEP 2013-2015 / Turno libre PRÁCTICO

CUESTIONARIO

D. Luis es Celador-Conductor, con plaza de  interino. ¿Puede pertenecer a una 

Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental?:

101

A) Si.

B) No, por no ser Personal Sanitario.

C) Siempre y cuando este acreditado como avanzado.

D) No, por no tener plaza en propiedad.

D. Alberto, celador conductor en el Dispositivo de Apoyo del Distrito Sanitario, se 

acaba de incorporar de las vacaciones. Le pide el Director del Centro de Salud que 

colabore toda la semana en recepción, porque hay mucha demanda. 

Al encender el ordenador observa que la pantalla parpadea mucho y se preocupa, 

porque puede ser una avería del sistema operativo, que está clasificado dentro de:

102

A) El Software de Almacenamiento.

B) El Software de Aplicación.

C) El Software de Programación.

D) El Software de Sistema.

Afortunadamente, la avería ha sido solucionada en el ordenador y D. Alberto, 

necesita poner la fecha en una carta. Para hacerlo, tiene diversas opciones:

103

A) Escribirla a mano cuando imprima la carta.

B) Mecanografiarla con el teclado del ordenador.

C) Utilizar el botón de Insertar y elegir la opción de fecha y hora.

D) Todas las respuestas son correctas.

A D. Alberto le pide su Jefe de grupo, que  envíe por CORREO ELECTRÓNICO una 

carta a un usuario y al Director del Centro de Salud, pero no quiere que el usuario 

se entere de que le ha enviado al  mismo tiempo que a él,  copia de la carta al 

Director del Centro de Salud. ¿Es esto posible?:

104

A) No se puede hacer lo que pide el jefe de grupo. Los destinatarios son siempre visibles.

B) Si, utilizando la opción "CCO" para la dirección de correo del Director del centro de 
Salud.

C) Poniendo a todos los destinatarios en la opción "CC".

D) Si, utilizando la opción "CCO" para la dirección de correo del Usuario.
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D. Alberto quiere guardar el mensaje, por si tuviera que mandar una carta con el 

mismo contenido a otro destinatario:

105

A) Sólo puede guardar el mensaje en la bandeja de salida que es donde se guardan los 
mensajes enviados.

B) No puede guardar nunca el mensaje.

C) Independientemente de donde se cree el mensaje, lo puede mover a la bandeja que 
considere más oportuna.

D) Siempre tiene que crear una subcarpeta para poder hacerlo.

D. Alberto necesita ver un documento en varias vistas. El procesador de textos 

Word le ofrece las siguientes vistas:

106

A) Vista de imagen, vista diseño web, vista alzada, vista diseño de impresión y vista 
esquema.

B) Vista normal, vista diseño web, vista diseño de impresión, vista esquema, diseño de 
lectura.

C) Vista alzada, vista diseño de impresión, vista 3D.

D) Vista horizontal, vista vertical, vista primer plano, vista diseño web y vista esquema.

D. Javier, celador conductor  que acaba de incorporarse de un permiso paternal, 

intenta dar una cita a través del módulo de citación de Diraya para un médico de un 

consultorio cercano, pero NO puede, ya que:

107

A) Se debe disponer de la autorización  necesaria para obtener una cita para una 
consulta o prueba diagnóstica, y puede ser que no la tenga.

B) Sólo el personal administrativo está autorizado para dar citas.

C) Las citas deben ser gestionadas diréctamente por el usuario a través de salud 
responde, o cualquier otro medio a su alcanze.

D) Las citas siempre deben ser gestionadas diréctamente por el usuario a través de  
InterS@S .

Revisando la batería, llevamos una botella con agua destilada, pero observamos 

que la batería carece de tapones de relleno. ¿A qué se debe?:

108

A) Es una batería de bajo mantenimiento.

B) Es una batería sin mantenimiento.

C) Es una batería en paralelo.

D) Ninguna batería carece de tapones de relleno.

Una de las funciones de las ruedas es:109

A) No oponer resistencia al deslizamiento sobre el suelo en las frenadas.

B) Oponer resistencia al deslizamiento sobre el suelo en las frenadas.

C) Ser rígida ante las irregularidades de la calzada.

D) Poder deslizarse sobre el suelo en las frenadas.
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Cuando aumentamos la presión de los neumáticos en las ruedas traseras, estamos 

obteniendo  un vehículo:

110

A) Neutro.

B) Infravirador.

C) Sobrevirador.

D) Ninguna respuesta  es correcta.

Los neumáticos que presentan menos deriva son:111

A) Neutros.

B) Diagonales.

C) Tubeless.

D) Radiales.

Cuando observamos en un neumático, un desgaste en los laterales de la banda de 

rodadura, se deberá a:

112

A) Falta de equilibrado.

B) Baja presión de inflado.

C) Excentricidad de la llanta.

D) Elevada presión de inflado.

Dentro del equipamiento para el transporte sanitario  medicalizado y de urgencias, 

el colchón de vacío es un material:

113

A) De oxigenoterapia.

B) Quirúrgico.

C) Cardiovascular.

D) Traumatológico.

Debido a un accidente de tráfico, una persona pierde la vida a la semana siguiente. 

Cuál de los siguientes supuestos NO es correcto:

114

A) Víctima.

B) Accidente mortal.

C) Muerto.

D) Accidente con víctimas.
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Se denomina triaje a:115

A) Al conjunto de actuaciones dirigidas a conseguir asegurar las funciones vitales del 
paciente durante su traslado.

B) Al conjunto de actuaciones indispensables para la supervivencia del paciente.

C) Análisis y tratamiento de la llamada telefónica para determinar el lugar y motivo del 
siniestro.

D) Clasificación de los pacientes en el lugar del siniestro.

Hablamos de hemorragia capilar cuando:116

A) La sangre brota de forma continua y babeante.

B) La sangre brota en múltiples puntos en forma de sábana.

C) La sangre brota a presión.

D) La sangre queda acumulada bajo la piel.

Al hablar de epístaxis, nos referimos a hemorragia procedente de:117

A) De la nariz.

B) Del oído.

C) De la piel.

D) Aparato respiratorio.

En una hemorragia de oído, se colocará al paciente:118

A) Decúbito lateral.

B) Decúbito dorsal.

C) Decúbito supino.

D) Decúbito prono.

Cuando en las indicaciones de los agentes extintores, según la clase de fuego,  en 

gases, se relaciona con la letra:

119

A) A.

B) B.

C) C.

D) D.

Cuando en las indicaciones de los agentes extintores, según la clase de fuego,  en 

metales especiales, se relaciona con la letra:

120

A) A.

B) B.

C) C.

D) D.
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D. Alberto es contratado como Celador Conductor para hacer una sustitución en un 

Centro de Salud en Navidad. Debido a una epidemia de gripe, se genera un volumen 

inusual de trabajo administrativo, por lo que se le solicita que colabore en las tareas 

de recepción, información, archivo y registro.

A lo que D. Alberto manifiesta:

121

A) Que colaborará, porque así lo establece la normativa.

B) No puede hacerlo, porque no es función de un Celador Conductor, colaborar con las 
tareas de  recepción, información, archivo y registro.

C) Un Celador Conductor no puede colaborar nunca en las tareas de archivo.

D) Un Celador Conductor no puede colaborar nunca en las tareas de registro.

Cuando D. Alberto se dirige a entregar una documentación al departamento 

correspondiente, se encuentra con su superior, quien le solicita que traslade una 

silla del despacho de la Trabajadora Social al despacho del Veterinario. D. Alberto:

122

A) Le indica a su superior que trasladar mobiliario de unos servicios a otros,  no es tarea  
suya.

B) Lleva a cabo la tarea solicitada.

C) Le indica a su superior que, según la normativa vigente, las sillas deben de ser 
trasladas por el profesional que las necesita.

D) Le indica a su superior que, según la normativa vigente, las sillas deben de ser 
trasladas por el personal de mantenimiento.

Posteriormente, es contratado en otra institución Sanitaria. Se alegra mucho porque 

le encantan los animales y sabe que es posible que:

123

A) Tenga a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y 
laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándoles, manteniendo limpias las jaulas, y 
aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después 
de aquéllas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los Médicos y Enfermeras.

B) Tenga a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y 
laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándoles, manteniendo limpias las jaulas, y 
aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después 
de aquéllas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los Médicos, Enfermeras o 
de su Jefe inmediato.

C) Tenga a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y 
laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándoles, manteniendo limpias las jaulas, y 
aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después 
de aquéllas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los Médicos, Supervisoras 
o Enfermeras que les sustituyan en sus ausencias.

D) Tenga a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y 
laboratorios, a quienes cuidarán, alimentándoles, manteniendo limpias las jaulas, y 
aseándolos, tanto antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después 
de aquéllas y siempre bajo las indicaciones que reciban de los Veterinarios.
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También sabe que en esta Institución:124

A) No servirá de ascensorista cuando se le asigne ese cometido o las necesidades del 
servicio lo requieran.

B) Ayudará a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran 
por su parte, hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver.

C) Dejará sin limpiar la mesa de autopsias y la propia sala, porque no entra en sus 
funciones.

D) Cuando el enfermo no pueda ser movido sólo por la Enfermera o Ayudante de planta, 
no tendrá que ayudar a la colocación y retirada de las cuñas, porque es función de 
otros profesionales.

En el ejercicio de sus funciones, está dar cuenta de  los desperfectos o anomalías 

que se encuentre en la limpieza y conservación del edificio y del material:

125

A) A sus inmediatos superiores.

B) Al servicio de mantenimiento de la Institución.

C) Al servicio de limpieza.

D) No entra dentro de sus funciones, dar cuenta de estos desperfectos o anomalías, son 
funciones de otra categoría.

Posteriormente, como D. Alberto se encuentra primero en la bolsa de empleo del 

Servicio Andaluz de Salud, es contratado nuevamente en otra institución Sanitaria, 

esta vez como sustituto:

126

A) Al ser sustituto, tendrá acceso a la misma información que tenía el titular, por lo que 
podrá informar al enfermo sobre los pronósticos de su enfermedad.

B) No entra dentro de su funciones informar al enfermo sobre los pronósticos de su 
enfermedad.

C) Podrá informar al enfermo sobre los pronósticos de su enfermedad, 
independientemente del carácter de su nombramiento.

D) Podrá informar al enfermo sobre los pronósticos de su enfermedad, sólo si se 
encuentra acompañado por un familiar que actúe como testigo.
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D. Alberto realizará, además de las funciones de Celador recogidas en el Estatuto 

de Personal no Sanitario, las funciones de Conductor recogidas en dicho estatuto:

127

A) Sí, así se recoge en la Orden 11 de noviembre de 1999, por la que se modifica el 
artículo 3 de la de 12 de junio de 1995, por la que se crea la categoría de los 
Celadores-Conductores.

B) Sí, así se recoge en la Orden 11 de noviembre de 1999, por la que se modifica el 
artículo 3 de la  de 12 de junio de 1995, por la que se crea la categoría de los 
Celadores-Conductores, pero sólo si la Institución en la que ha sido contratado es un 
Hospital.

C) Sí, así se recoge en la Orden 11 de noviembre de 1999, por la que se modifica el 
artículo 3 de la  de 12 de junio de 1995, por la que se crea la categoría de los 
Celadores-Conductores, pero sólo si la Institución en la que ha sido contratado es un 
Distrito Sanitario.

D) Sí, así se recoge en la Orden 11 de noviembre de 1999, por la que se modifica el 
artículo 3 de la de 12 de junio de 1995, por la que se crea la categoría de los 
Celadores-Conductores, pero sólo si la Institución en la que ha sido contratado es un 
Área de Gestión Sanitaria.

Doña Aurora, celadora conductora, es titular de una plaza en el Hospital de la 

Comarca. Entre sus funciones realiza la de vigilancia de:

128

A) Las entradas de la Institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que 
a las personas autorizadas para ello.

B) El acceso y estancia de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos.

C) Son correctas las respuestas A) y B).

D) Son incorrectas las respuestas A) y B).

Posteriormente, D. Alberto, es llamado como Interino Sustituto de un titular de una 

plaza en el Hospital Regional. Según se recoge en el Estatuto de Personal no 

Sanitario, en el traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial 

en razón de sus dolencias, para hacerles la cama:

129

A) Sólo podrá llevarse a cabo por personal auxiliar.

B) Se llevará a cabo sólo por personal no sanitario.

C) Se realizará con los medios mecánicos adecuados indicados por el personal facultativo.

D) Ninguna respuesta es correcta.
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Doña Aurora, cuidará  que los visitantes no deambulen por los pasillos y 

dependencias, excepto  lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se 

dirijan:

130

A) No es función de los celadores conductores, vigilar los pasillos.

B) Es una de sus funciones recogida en la normativa vigente.

C) Sólo lo hará, si expresamente se lo indica su superior inmediato, en casos 
excepcionales.

D) Sólo lo hará, si expresamente se lo indica la Enfermera Supervisora de planta, en 
casos de urgencia.

Si usted trabaja en un centro sanitario del Servicio Andaluz de Salud y le indican 

que deseche unos medicamentos citotóxicos. ¿En qué tipo de contenedor de 

residuos lo haría?:

131

A) Contenedor negro.

B) Contenedor amarillo.

C) Contenedor verde.

D) Contenedor rojo.

Si usted como profesional, descubre una papelera ardiendo en un pasillo de su 

centro de trabajo. ¿Qué es lo primero que debe hacer?:

132

A) Directamente intentaría apagarlo con un extintor yo sólo, sin avisar a nadie.

B) Primero avisaría al Centro de Coordinación y a continuación intentaría apagarlo con un 
extintor, acompañado de un compañero.

C) Llamar al 112 para recibir instrucciones y actuar en consecuencia.

D) Abandonar la zona lo antes posible, e iniciar la evacuación del centro lo más 
rapidamente posible.

Las normas para el lenguaje radiotelefónico, indican que el lenguaje a utilizar debe 

ser:

133

A) Uniforme.

B) Abundante.

C) Muy detallado.

D) Todas las respuestas son correctas.

En el código ICAO para letras y números, en la utilización de equipos 

radiotelefónicos, para la letra "G", corresponde la palabra:

134

A) GALA.

B) GOMA.

C) GOLF.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.
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Dentro del material para el transporte sanitario de urgencia, los manguitos para la 

toma de presión arterial, se encuadran como:

135

A) Material de oxigenoterapia.

B) Material cardiovascular.

C) Material traumatológico.

D) Material de farmacia.

D. Alberto, celador conductor interino en el Centro de Salud, atiende a una usuaria 

que quiere hacer una reclamación, ya que no se le ha informado que los 

procedimientos que se han utilizado en su enfermedad, van a ser utilizados en un 

proyecto docente. D. Alberto, sabe que:

136

A) La usuaria no tiene derecho a ser informada, ya que no afectará a su proceso o 
enfermedad.

B) Según se recoge en la carta de derechos y deberes del SSPA, tiene derecho a ser 
informada, una vez que termine el tratamiento.

C) Según se recoge en la carta de derechos y deberes del SSPA,  tiene derecho tanto 
ella como sus familiares allegados, a que sean informados con la suficiente antelación 
para pedir segunda opinión.

D) Según se recoge en la carta de derechos y deberes del SSPA, tiene derecho a 
conocer y autorizar previamente y por escrito, la actuación.

Cuando llega una usuaria al Centro de Salud diciendo que quiere elegir hospital 

público para su dolencia, Doña Mercedes, celadora conductora, le informa:

137

A) Tendrá que solicitarlo en el Hospital de referencia.

B) La elección tiene que hacerla individualmente a través del médico de atención primaria.

C) Tendrá que realizarla para cada prueba del proceso patológico.

D) Todas  las respuestas son verdaderas.

Una usuaria le pregunta a D. Arturo, celador conductor del Centro de Salud, sobre 

quién puede solicitar una segunda opinión médica. Le responde que:

138

A) El paciente.

B) Los familiares del paciente.

C) La pareja de hecho del paciente.

D) Todas las respuestas son correctas.
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El Director Gerente le pide a Doña. Sonia, celadora conductora del Centro de Salud, 

que archive un BOJA que puede necesitar más adelante, donde se recoge que el 

Pleno de los Consejos de Salud de Área se reunirá por varios motivos. Selañe el 

INCORRECTO :

139

A) Como mínimo dos veces al año.

B) En convocatoria extraordinaria cuando lo acuerde el Presidente del Consejo de Salud 
del Área.

C) En convocatoria extraordinaria cuando lo solicite la mitad de los miembros del Consejo 
de Salud del Área.

D) Como mínimo una vez al trimestre.

Doña Esperanza se está preparando las oposiciones a Celador/a Conductor/a, y 

justo antes de entrar a realizar los exámenes, repasando los temas, se acuerda que, 

es órgano colegiado de participación ciudadana:

140

A) Los Consejos de Salud de Área.

B) Las Comisiones de Dirección del Distrito.

C) Las comisiones de Dirección del Hospital.

D) Todas las respuestas son correctas.

Una usuaria del Hospital, quiere saber en cuál de las siguientes circunstancias se le 

podría denegar el derecho a la segunda opinión:

141

A) El paciente reside fuera de la Comunidad Autónoma Andaluza.

B) El paciente ha efectuado anteriormente otra solicitud de segunda opinión para el 
mismo proceso asistencial.

C) La enfermedad o el tratamiento para el que solicita una segunda opinión le ha sido 
diagnosticado en un centro sanitario privado.

D) Todas las respuestas son correctas.

Cuando usted oye a una usuaria de otra comunidad autónoma, que reside con su 

hija en Andalucía desde que se quedó viuda hace 15 años, decirle al médico que 

quiere una segunda opinión médica para la confirmación diagnóstica de una 

enfermedad degenerativa progresiva sin tratamiento curativo del sistema nervioso 

central.  

Sabe que el médico le va a informar:

142

A) Que no es posible porque no es una usuaria nacida en Andalucía.

B) Que no es posible porque su dolencia no entra dentro de los supuestos contemplados 
en el decreto de segunda opinión médica.

C) Que tiene derecho siempre que su aseguramiento corresponda al SSPA y la dolencia 
esté contemplada en el decreto de segunda opinión médica.

D) Que no es posible porque su aseguramiento no corresponde al SSPA aunque la 
dolencia está contemplada en el decreto de segunda opinión médica.
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La función de una batería es almacenar la energía química y transformarla en 

energía eléctrica:

143

A) Falso.

B) Verdadero.

C) Sólo almacenarla.

D) Sólo transformarla.

El generador se conecta a la batería mediante:144

A) El motor de arranque.

B) La caja de fusibles.

C) El polo negativo.

D) El polo positivo.

En un vehículo, en una avería en el circuito de ventilación-calefacción, si tenemos 

fallo del motor ventilador en algunas de las posiciones, el problema puede estar en:

145

A) Los imanes permanentes.

B) En el devanador inductor.

C) No puede haber fallos.

D) Motor eléctrico en mal estado o circuito eléctrico cortado.

Está siendo adelantado por otro vehículo que va a mayor velocidad que usted. 

¿Debe facilitar el adelantamiento?:

146

A) Sí, en la medida de lo posible.

B) No, debo acelerar para que no me adelante.

C) Debo frenar y pararme en el arcén, hasta que el otro vehículo termine la maniobra de 
adelantamiento.

D) No tengo que hacer nada, el otro vehículo tiene que adelantar por sus propios medios.

Si usted conduce un vehículo en servicio de urgencia. ¿Podría circular en sentido 

contrario por el arcén en una autovía?:

147

A) Sí, aunque no circule en prestación de servicio urgente.

B) Sí, pero al menos con las sirenas encendidas.

C) No, nunca.

D) Sí, respetando las órdenes y señales de los agentes.
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Si usted conduce un vehículo de asistencia sanitaria que circula en servicio 

urgente. ¿En qué caso tendrá carácter de prioritario?:

148

A) Siempre que advierta de su presencia exclusívamente con las señales acústicas de su 
vehículo.

B) Excepcionalmente,  advirtiendo de su presencia con las señales luminosas 
aisládamente, siempre  que la omisión de las señales acústicas especiales no 
entrañen peligro alguno para los usuarios.

C) Basta con que  el vehículo lleve un rótulo que indique que es de asistencia sanitaria.

D) Siempre que utilice alguna señal luminosa y algún tipo de señal acústica.

Si usted pierde todos los puntos del permiso de circulación y le vuelven a conceder 

el permiso o licencia. ¿Con cuántos puntos empezaría?:

149

A) 8 puntos.

B) 12 puntos.

C) 6 puntos.

D) 15 puntos.

¿De cuantas partes está formado el disco de embrague?:150

A) Disco de acero y Cojinete.

B) Cojinete de presión y ferodos.

C) Disco de acero y ferodos.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.
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CELADOR/A CONDUCTOR/A 

OEP 2013-2015 / Turno libre RESERVA

CUESTIONARIO

¿En qué ocasiones puede un automóvil con masa máxima autorizada de 3500 kilos, 

circular por el arcén sin estar señalizado su uso excepcional como carril abierto por 

razones de fluidez?:

151

A) Por razones de emergencia.

B) Por saturación del tráfico .

C) Para realizar un adelantamiento.

D) Nunca.

En la libreta de direcciones del correo electrónico, NO se puede almacenar:152

A) Números de fax.

B) Información personal como fechas de cumpleaños.

C) Mensajes de alerta.

D) Direcciones de mensajería instantánea.

La capacidad de una batería puede variar dependiendo de:153

A) Tamaño de placas.

B) Tamaño de bornes.

C) Temperatura ambiente.

D) Las respuestas A) y C) son correctas.
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