
 

 

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL 
SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE 
ENFERMERO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN, CONVOCADO POR ORDEN PRE/1305/2019, DE 16 DE DICIEMBRE 
DE 2019. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE 

2. El presente ejercicio consta de 99 preguntas (90 preguntas de 

examen numeradas correlativamente del 1 al 90 en el cuestionario 

y 9 preguntas más de reserva, numeradas correlativamente del 91 

al 99 en el cuestionario). Las preguntas de reserva serán utiliza das, 

por su orden, únicamente en el caso de que se anule alguna de las 

90 preguntas primeras.  

3. Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las 

que solo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se 

penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta. Las 

preguntas no contestadas ni puntúan ni restan.  

4. Para contestar deberá utilizar la “HOJA OFICIAL DE EXAMEN PARA 

PRUEBA DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS” que se le ha 

entregado. 

5. Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la 

“HOJA OFICIAL DE EXAMEN PARA PRUEBA DE RESPUESTAS 

ALTERNATIVAS” sobre la forma de su cumplimentación.  

6. La duración total del ejercicio será de 99 minutos.  

7. Este cuestionario puede utilizarse como borrador y llevárselo al 

finalizar el ejercicio.  

8. Apaguen los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo con 

conexión inalámbrica o a internet y retírenlos de la mesa.  

9. Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 15 minutos 

de examen ni dentro de los 15 últimos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Según la Constitución Española, el sistema tributario se inspira en: 

a) En el principio confiscatorio        

b) En los principios de eficacia y eficiencia       

c) En los principios de igualdad y progresividad     

d) En los principios de economía y asignación equitativa de los recursos públicos  

 

2. El Tribunal de Cuentas depende directamente:                  

a) Del Congreso de los Diputados        

b) Del Gobierno          

c) De las Cortes Generales          

d) Del Consejo General del Poder Judicial 

 

3. ¿Cuándo es posible la federación de Comunidades Autónomas?: 

a) Cuando lo acuerden las Comunidades Autónomas que se quieran federar 

b) Cuando lo acuerde el Gobierno 

c) Nunca, no se admite la federación de Comunidades Autónomas 

d) Cuando la acuerden las Cortes Generales, como representante de la voluntad popular 

 

4. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, no se considera símbolo de 

identidad de dicha Comunidad: 

a) El blasón 

b) El pendón 

c) La fiesta oficial de la Comunidad 

d) La bandera 

 

5. La Junta de Castilla y León podrá dictar disposiciones legislativas provisionales 

que tomarán la forma de Decretos-leyes: 

a) En caso de utilidad pública 

b) En caso de interés social 

c) En caso de extraordinaria y urgente necesidad 

d) Siempre que lo considere oportuno el Presidente de la Junta de Castilla y León 

 

6. El nombramiento de los Consejeros de la Junta de Castilla y León, se comunicará 

a: 

a) El Presidente de la Junta de Castilla y León 

b) El Procurador del Común 

c) La Junta de Castilla y León 

d) Las Cortes de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 



7. Indique cuál de estas funciones no corresponde al Consejo de la Función Pública 

de Castilla y León: 

a) Informar los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales o 

acuerdos en materia de personal 

b) Informar las decisiones en materia de personal que le sean consultadas por la Junta 

de Castilla y León o por el consejero competente en materia de función pública 

c) Informar los planes de empleo antes de su aprobación por la Junta de Castilla y León 

d) Informar y someter a la aprobación de la Junta las relaciones de puestos de trabajo, 

análisis, clasificación y valoración de los mismos, así como la determinación de los 

requisitos necesarios para ocuparlos 

 

8. ¿Cuál de las siguientes no es un complemento salarial del personal laboral de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos 

dependientes de ésta?  

a) Nocturnidad 

b) Turnicidad 

c) De disponibilidad 

d) Dietas 

 

9. Señale la respuesta falsa en relación a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

a) La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 18 que 

el empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 

marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo 

b) Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e 

inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a adoptar las 

medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 

inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera 

necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo 

c) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta del Área de Salud en materia de prevención de riesgos 

laborales. Está constituido por los Delegados de Prevención y, en igual número, 

representantes de las gerencias 

d) Dentro de las funciones en Prevención de Riesgos laborales de nivel superior existen 

las siguientes especialidades y disciplinas preventivas: Seguridad en el Trabajo, 

Medicina Preventiva y Salud Pública, Higiene Industrial y Ergonomía/Psicología 

Aplicada, para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial 

 

10. ¿Qué Ley regula la violencia de género en Castilla y León? 

a) Ley 13/2010, de 9 de diciembre 

b) Ley 23/2013, de 9 de diciembre 

c) Ley 15/2011, de 9 de diciembre 

d) Ley 16/2012, de 9 de diciembre 

 

 



11. ¿Quién puede designar a un trabajador para el desempeño de funciones de 

«Coordinador de Enfermeros/as y Auxiliares de Enfermería» de entre el personal que 

ostente la categoría de enfermero/a en los centros de la Gerencia de Servicios 

Sociales de Castilla y León? 

a) La Dirección de Empresa 

b) El Responsable de Área Asistencial Residencial 

c) El Jefe de Personal de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales 

d) El Coordinador de Área Residencial 

 

12. ¿Qué actividad no es propia del personal de enfermería dentro de los centros de 

la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León? 

a) Procurar que se proporcione a los pacientes un ambiente confortable, ordenado, 

limpio y seguro 

b) Preparar la habitación y cama para la recepción del paciente y su estancia 

c) Vigilar la distribución de los regímenes alimenticios 

d) Anotar cuidadosamente todo lo relacionado con la dieta y alimentación de los 

enfermos 

 
13. ¿Cuál es el órgano de participación de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León? 

a) La Comisión Permanente del Consejo Castellano Leonés de Salud 
b) El Consejo Regional de Salud 
c) Los Consejos de Salud de Área 
d) Los Consejos de Salud de Zona 

 
14. Es un órgano periférico de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: 

a) Dirección General de Asistencia Sanitaria 
b) El Director Gerente 
c) La Gerencia de Emergencias Sanitarias 
d) La Comisión Permanente del Consejo Castellano Leonés de Salud 

 
15. ¿A través de qué documento, según la Ley 41/2020,de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, una persona mayor de edad, capaz y libre, 
puede manifestar anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en 
el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 
expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez 
llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo? 

a) Testamento vital 
b) Instrucciones previas 
c) Últimas voluntades 
d) Consentimiento vital 

 
 
 
 
 



16. En relación a la conservación de la historia clínica, indique qué documento deberá 
conservarse de forma indefinida según indica el Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, 
por el que se regula la historia clínica en Castilla y León: 

a) El informe de urgencia 
b) El consentimiento informado 
c) Las hojas de órdenes médicas 
d) La solicitud y autorización de ingreso 

 
17. Señale la respuesta falsa: 

a) Los casos declarados de infección gonocócica y de sífilis en España han presentado 
una tendencia descendente hasta el inicio del siglo XXI y, a partir de entonces, se 
observa un continuado ascenso hasta 2017 

b) La mayor parte de las defunciones en España, al igual que en los países de su entorno 
socioeconómico, se producen como consecuencia de enfermedades no trasmisibles 

c) El cáncer de pulmón es el segundo tumor maligno más frecuente en la mayoría de 
países occidentales, después del cáncer de próstata en el varón y del cáncer de cérvix 
en la mujer 

d) El índice de masa corporal (IMC) es, a pesar de sus limitaciones para diferenciar unos 
componentes corporales de otros, un método para estimar el porcentaje de población 
obesa 

 
18. De las siguientes vacunas señale cuál no estaría incluida en el calendario vacunal 
infantil en España, según el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud: 

a) Sarampión, rubéola, parotiditis 
b) Varicela 
c) Difteria y tétanos 
d) Hepatitis C 

 
19. No es una modificación biológica en el anciano: 

a) El aumento de tejido adiposo 
b) El aumento de la función respiratoria   
c) La disminución de la respuesta inmune   
d) La disminución de las proteínas plasmáticas  

 
20. Todos son efectos beneficiosos del ejercicio en el anciano menos uno, señálelo: 

a) Disminuye la oxidación de los ácidos grasos 
b) Disminuye la presión arterial 
c) Disminuye el riesgo de caídas  
d) Mejora la flexibilidad articular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por 
exposición a agentes biológicos debe estar garantizada por el empresario. Dicha 
vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones, salvo en 
una, señálela: 

a) Antes de la exposición 
b) A intervalos regulares, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, 

considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas 
eficaces de detección precoz 

c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición 
similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes 
biológicos 

d) Cuando lo estime el empresario, salvo que existan vacunas eficaces 
 
22. En caso de accidente biológico con material punzante y/o cortante en la atención 
a un paciente, ¿cuál de las siguientes actuaciones es falsa? 

a) Acudir tras el accidente a la mutua, con el volante de solicitud de asistencia 
correspondiente, para recibir la atención sanitaria precisa y efectuar el control y 
seguimiento del proceso 

b) Administrar una dosis de vacuna de Hepatitis B a la persona accidentada 
inmunocompetente cuando presenta títulos de anticuerpos Anti-HBs superior a 100 
UI/mL 

c) Si puede identificarse a la persona (procedencia de la contaminación), se informará a 
la mutua de cuál es su situación como fuente de infección respecto al virus de la 
hepatitis B y C, y el virus VIH, si se dispone de esta información 

d) Actuar según el tipo de exposición (percutánea, salpicaduras a mucosas,…) como 
corresponda (limpieza y desinfección de la herida, enjuagues, lavados, etc.) 

 
23. En la entrevista clínica, señale la respuesta incorrecta: 

a) Debemos tener la capacidad personal para escuchar con objetividad y responder 
adecuadamente 

b) No debemos dejarnos influir por nuestros valores personales 
c) No debemos presuponer lo que el paciente siente sino descubrir su significado 
d) No debemos tener en cuenta la comunicación no verbal 

 
24. La persona, familiar o no, que proporciona la mayor parte de los cuidados y apoyo 
diario a quien padece algún grado de discapacidad o dependencia y requiere ayuda 
para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin formar parte de alguno de 
los sistemas formales de cuidados o percibir remuneración económica por ello, define 
al: 

a) Cuidador profesional 
b) Atención enfermera 
c) Cuidador formal 
d) Cuidador informal 

 
25. Indique la afirmación correcta respecto a la escala EAT-10: 

a) La puntuación máxima total es de 50 puntos 
b) Es un cuestionario de 10 preguntas 
c) Incluye una fórmula para el cálculo de la puntuación final 
d) Contiene subescalas 

 



26. La pelagra está causada principalmente por una deficiencia de la vitamina: 
a) Tiamina 
b) Niacina 
c) Riboflavina 
d) Ácido Pantoténico 

 
27. Indique cuál no es una complicación metabólica de la nutrición enteral: 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) Estreñimiento 
d) Deshidratación 

 
28. Para que los tratamientos con productos dietéticos sean financiados por el 
Sistema Nacional de Salud se precisa el cumplimiento de  los requisitos siguientes 
excepto uno, indíquelo: 

a) Las necesidades nutricionales del paciente no pueden ser cubiertas con alimentos de 
consumo ordinario 

b) La administración de estos productos permite lograr una mejora en la calidad de vida 
del paciente o una posible recuperación de una patología clínica 

c) La indicación se debe basar en criterios sanitarios y sociales 
d) El tratamiento se ha de valorar periódicamente con el fin de asegurar su seguridad y 

eficacia 
 
29. Señale cuál de los siguientes no es un factor de riesgo coronario: 

a) Hipertrofia auricular izquierda 
b) Alteraciones electrocardiográficas inespecíficas 
c) Obesidad 
d) Tabaquismo 

 
30. ¿Qué fármacos antihipertensivos se suelen emplear en el embarazo? 

a) Diuréticos 
b) IECAS 
c) Nitroprusiato 
d) Hidralazina 

 
31. Son manifestaciones extrapulmonares de padecer EPOC las siguientes, excepto: 

a) Desnutrición 
b) Ansiedad, depresión 
c) Miopatías 
d) Expectoración 

 
32. Son contraindicaciones del drenaje postural para eliminar secreciones, todas, 
excepto: 

a) Distress respiratorio 
b) Edema agudo de pulmón 
c) Cardiopatías graves 
d) Hipersecreción bronquial 

 



33. Según la escala de Glasgow, un señor que abre los ojos a estímulos dolorosos, 
hace sonidos incomprensibles y presenta decorticación, ¿qué puntuación obtendría 
en esta escala? 

a) 5 
b) 7 
c) 8 
d) 6 

 
34. De los siguientes factores de riesgo de la ateroesclerosis, ¿cuál es el de mayor 
importancia? 

a) Hipertensión 
b) Diabetes mellitus 
c) Hipercolesterolemia 
d) Tabaquismo 

 
35. Respecto al bocio nodular, indique la afirmación correcta: 

a) Aunque el nódulo sea de pequeño tamaño habitualmente produce molestias al tragar, 
opresión en el cuello y afonía 

b) Los nódulos suelen ser elásticos a la palpación 
c) En el bocio nodular no tóxico predominan los trastornos de la función tiroidea 
d) Los nódulos o el bocio pueden aparecer si se produce una disminución de la hormona 

TSH 
 

36. Señale los signos de la clínica de la cetoacidosis diabética que no tienen en común 
con los del estado hiperosmolar no cetósico: 

a) Somnolencia, coma 
b) Hiperventilación  
c) Fatiga 
d) Poliuria 

 
37. En relación a los vendajes, elija la opción correcta: 

a) La inmovilización de una articulación se realiza para favorecer el retorno venoso 
b) El síndrome compartimental no es una complicación grave producida por un vendaje 
c) El vendaje funcional cuyo objetivo es preventivo se aplica habitualmente en posición 

neutra 
d) El vendaje funcional cuyo objetivo es terapéutico se realiza habitualmente en posición 

neutra 
 
38. Con respecto a la artrosis, señale lo que no es correcto: 

a) La artrosis primaria es la más habitual 
b) Un traumatismo previo no es una causa que produzca la enfermedad 
c) Las personas diabéticas son particularmente susceptibles de padecer artrosis 
d) No hay pruebas específicas de laboratorio para la artrosis 

 
 
 
 
 
 
 



39. Indicaciones de la diálisis ante un fracaso renal agudo, señale la que no es correcta: 
a) Cuando existe sobrecarga de volumen e insuficiencia cardiaca congestiva o 

hipertensión arterial grave refractaria al tratamiento 
b) Cuando la creatinina plasmática es > de 4mg/dl 
c) En pericarditis urémica 
d) En uremia sintomática (complicaciones hemorrágicas, alteraciones neurológicas o 

hemorragia digestiva)   
 
40. Respecto a la prostatitis, indique lo que no es correcto: 

a) En todos los tipos de prostatitis sintomática, la mayoría de los síntomas son causados 
por espasmos musculares en la vejiga y la pelvis 

b) El dolor se localiza en el perineo, la parte inferior de la espalda y, a menudo, también 
en los genitales 

c) En la prostatitis bacteriana aguda, los síntomas son más leves 
d) Si en la analítica no se revela infección, la prostatitis suele ser difícil de curar 

 
41. La Clasificación de Montreal de la Enfermedad de Crohn, define                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
el patrón de la enfermedad según: 

a) La edad de comienzo, localización y comportamiento 
b) El tratamiento de mantenimiento y su duración 
c) El número de brotes leves o moderados 
d) Las terapias de rescate 

 
42. Respecto a las medidas higiénico-dietéticas en relación con el reflujo 
gastroesofágico, señale la respuesta incorrecta: 

a) Evitar dormir hasta 2-4 horas después de las comidas  
b) Elevar el cabecero de la cama a 15º  
c) Realizar comidas poco copiosas y bajas en grasa  
d) Evitar tabaco, teína y cafeína  
 

43. Señale la afirmación correcta: 
a) En relación al síndrome hemorrágico, la persona que lo padece tiene la potencialidad 

de sangrar más que otra persona en situación clínica comparable 
b) La fisiología de la hemostasia primaria se da en el siguiente orden: 1º formación del 

tapón hemostásico y 2º vasoconstricción local 
c) Las coagulopatías por déficit de factores de coagulación producen una hemorragia 

tardía que se manifiesta en piel y mucosas 
d) La hemorragia producida por trastornos plaquetarios no afecta a músculos ni 

articulaciones 
 
44. Respecto a la sobrecarga circulatoria asociada a una transfusión sanguínea, es 
cierto que: 

a) Se produce porque la carga osmótica de los hemoderivados, arrastra volumen hacia 
el espacio intravascular 

b) Si al realizar una transfusión, se observaran signos de insuficiencia cardiaca, no sería 
necesario detener la transfusión, sino que sería suficiente la administración de 
diuréticos 

c) No son susceptibles de padecer sobrecarga circulatoria los pacientes con 
insuficiencia cardiaca o renal 

d) La sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión no pasa nunca inadvertida 



45. Tras la infección por virus de la hepatitis B, el primer marcador viral detectable en 
el suero es: 

a) HBcAg 
b) HBsAg 
c) HBeAg 
d) HBmAg 

 
46. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? 

a) Hipotálamo 
b) Plexo coroideo 
c) Tálamo 
d) Área preóptica del hipotálamo 

 
47. Una de las siguientes afirmaciones contiene un signo que no es típico de la 
intoxicación o sobredosis por etanol, señálela: 

a) Convulsiones 
b) Piel azulada o pálida  
c) Disminución de la temperatura corporal 
d) Aumento de la frecuencia respiratoria 

 
48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en la intoxicación por consumo de setas con 
toxinas es la falsa? 

a) El síndrome ciclopeptídico es una intoxicación grave 
b) En las intoxicaciones de latencia breve la forma de presentación más frecuente es 

la gastroenteritis  
c) Las intoxicaciones de latencia breve suelen tener una evolución espontánea hacia 

la curación en el curso de uno o dos días 
d) El síndrome muscarínico o colinérgico aparece habitualmente pasadas las 24 horas 

tras la ingesta 
 
49. Sobre el Midazolam en perfusión continúa, señale la afirmación falsa: 

a) Se recomienda monitorizar la función respiratoria  
b) Es compatible con el bicarbonato sódico intravenoso 
c) Se recomienda monitorizar la función cardiaca  
d) Su utilización en una sedación prolongada puede producir tolerancia  

 
50. ¿Cuál de los posibles efectos adversos enumerados a continuación no 
corresponde a la fenitoína? 

a) Problemas de alopecia en la mujer  
b) Deficiencia de ácido fólico  
c) Inflamación de los ganglios linfáticos  
d) Hipertrofia dental de las encías   

 
51. En la reanimación cardiopulmonar, ¿cuál sería la vía alternativa para la 
administración de fármacos, si no es posible establecer una vía intravenosa periférica? 

a) Intradérmica  
b) Intramuscular  
c) Ósea  
d) Sublingual 

 



52. Respecto a las interacciones del consumo de tabaco con determinados 
medicamentos, ¿cuál es la afirmación errónea? 

a) Disminuye el metabolismo de la fenilbutazona  
b) Disminuye la semivida de la  eliminación de la heparina  
c) Disminuye los niveles plasmáticos de la warfarina  
d) Disminuye el efecto diurético de la furosemida  

 
53. ¿En cuál de las siguientes circunstancias resulta inadmisible el uso de sujeciones? 

a) Instauración y aseguramiento de medidas o cualquier otro procedimiento terapéutico 
necesarios para la supervivencia, como uso de sondajes, necesidad de utilizar 
sueroterapia por vía parenteral, etc, argumentando el riesgo de desinserciones, 
arrancamientos… 

b) Para garantizar la inmovilización o descarga prescrita en determinados procesos 
traumatológicos que así lo requieren (fractura de fémur) 

c) Déficit de personal cuidador para la supervisión y el control 
d) Intentos autolíticos y conductas suicidas 

 
54. Señale un indicador de malos tratos al anciano que detectamos durante la 
entrevista clínica:   

a) Heridas y contusiones en zonas cubiertas de cuerpo y cara 
b) Fractura sin explicación 
c) Disonancia entre la historia que explica el cuidador y la víctima 
d) Intoxicaciones o incumplimiento de la medicación 

 
55. En la escala de Norton Modificada: 

a) Detectamos si existe nutrición inadecuada 
b) Los pacientes con una puntuación de 5 puntos tienen riesgo alto de desarrollar 

úlceras por presión 
c) Evaluamos cuatro parámetros con cinco puntos de valoración cada uno 
d) La micción es uno de los parámetros que se evalúan 

 
56. Los apósitos de alginato: 

a) Absorben hasta 20 veces su peso en exudado 
b) Producen un gel maloliente 
c) Se presentan en forma de tul graso 
d) Son útiles como apósitos secundarios 

 
57. Los ejercicios del suelo pélvico o de Kegel consisten en: 

a) Mantener al anciano de pie durante unos minutos después de la micción si es varón 
y sentada si es mujer, para después animarle a que intente una nueva micción 

b) Una técnica aprendida de contracciones y relajaciones simultáneas de los músculos 
perivaginales, periuretrales y perianales con el objetivo de fortalecerlos y aumentar 
la resistencia uretral 

c) La utilización de instrumentos electrónicos o mecánicos para que el paciente tenga 
información neuromuscular 

d) Técnicas quirúrgicas que se centran en la elevación, tensión y recuperación de la 
contractilidad del suelo pélvico 

 
 



58. En la escala de valoración nutricional MNA (Mini Nutritional Assessment) ¿qué 
puntuación indicaría malnutrición? 

a) 25 puntos 
b) 30 puntos 
c) 18 puntos 
d) 15 puntos 

 
59. De acuerdo con la OMS y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la 
definición: “es aquella que no responde a tratamientos específicos instaurados para 
curar o estabilizar la enfermedad, que por ello conlleva a la muerte en un tiempo 
variable (generalmente inferior a 6 meses) y que el proceso está caracterizado por 
provocar un alto grado de sufrimiento físico, psicológico y familiar”, corresponde a: 

a) Enfermedad crónica 
b) Enfermedad terminal 
c) Situación de agonía 
d) Enfermedad incurable 

 
60. Señale qué escala utilizaría para medir la intensidad del dolor: 

a) Escala EVA 
b) ABA 
c) Índice de Katz  
d) Escala de Zarit 

 
61. Señale cuál no es una medida terapéutica general en la compresión medular: 

a) Analgesia  
b) Deambular  
c) Profilaxis trombo-embólica 
d) Prevenir el estreñimiento   

 
62. En el abordaje terapéutico de las metástasis cerebrales, ¿no es una terapia 
definitiva? 

a) El tratamiento de radioterapia holocraneal 
b) El tratamiento con anticomiciales  
c) El tratamiento con quimioterapia  
d) El tratamiento de radiocirugía 

 
63. ¿En qué tipo de Shock aumenta el gasto cardiaco? 

a) Cardiogénico 
b) Distributivo 
c) Obstructivo 
d) Hipovolémico 

 
64. El reflejo oculocefálico, estando el troncoencéfalo indemne, consiste en: 

a) La desviación de la mirada en sentido contrario a la rotación de la cabeza 
b) Instilando 50 ml de agua fría en el oído con el tronco elevado 30º respecto a la 

horizontal, la desviación de la mirada es hacia el lado irrigado 
c) La desviación de la mirada en el mismo sentido a la rotación de la cabeza 
d) Instilando 50 ml de agua fría en el oído con el tronco elevado 30º respecto a la 

horizontal, la desviación de la mirada es al lado contrario al irrigado 
 



 
65. Son de declaración urgente e individualizada con datos epidemiológicos básicos 
las siguientes enfermedades de declaración obligatoria, salvo una. Señálela: 

a) Botulismo 
b) Difteria 
c) Rabia  
d) Infección gonocócica 

 
66. Ninguna de las siguientes enfermedades se transmite habitualmente desde un 
animal a una persona, salvo una, señálela: 

a) Sarampión 
b) Malaria 
c) Difteria 
d) Hepatitis B 

 

67. En relación a los niveles organizativos funcionales que establece La ley 16/2010, 

de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, señale lo falso: 

a) Establece que cada centro de acción social defina su ámbito territorial 

b) Contempla la posibilidad de que existan otras estructuras organizativas funcionales 

c) Coloca en el segundo nivel a los equipos multidisciplinares específicos 

d) Sitúa a los centros de acción social (Ceas) en el primer nivel de atención 

 

68. Según el régimen sancionador de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes infracciones no está catalogada 

como leve? 

a) Incumplir la normativa correspondiente sobre inscripción y registro de entidades, 

servicios y centros de carácter social 

b) Realizar un cambio de titularidad sin autorización administrativa  

c) Realizar ofertas o publicidad de servicios que no se correspondan con los prestados 

efectivamente 

d) Carecer de lista actualizada de precios 

 

69. A efectos de lo dispuesto en el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, 

¿cuál de las siguientes no está categorizada como una prestación “esencial” del 

sistema de servicios sociales de responsabilidad pública? 

a) Prestación económica para productos de apoyo y la eliminación de barreras en el 

domicilio para la accesibilidad  

b) Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género 

c) Renta garantizada de ciudadanía  

d) Servicio de protección jurídica y ejercicio de la tutela de las personas mayores de edad 

incapacitadas legalmente y en situación de desamparo  

 

 

 

 



70. En relación a la Historia Social Única, regulada para Castilla y León, indique la 

afirmación falsa:  

a) La información que se incorpora a la Historia Social única deberá estar fechada 

b) Deberá poderse identificar al profesional que incorpora información 

c) La Historia Social se actualizará anualmente 

d) Se podrán incorporar datos obtenidos a través de personas distintas del titular de la 

Historia Social 

 
71. ¿Cuál de éstos no es un criterio de exclusión en el acceso a una unidad de 

convalecencia sociosanitaria en Castilla y León?  

a) Personas con patologías agudas, subagudas o complejas que precisan asistencia 

sanitaria en un hospital de agudos o de subagudos  

b) Personas con necesidades exclusivamente de carácter social 

c) Personas que precisen medidas especiales de aislamiento o control 

d) Personas con deterioro cognitivo con alteraciones leves de conducta 

 
72. Sobre las unidades de convalecencia sociosanitaria de Castilla y León, señale el 

enunciado falso: 

a) Tienen como objetivo prestar cuidados sanitarios y sociales con una duración 

determinada 

b) Las plazas de esas unidades se gestionan de forma conjunta entre el sistema sanitario 

y el social  

c) Necesitan una autorización sanitaria de funcionamiento 

d) El seguimiento y evaluación de la actividad sanitaria le corresponde a la Gerencia de 

Servicios Sociales 

 
73. A efectos de lo dispuesto en la normativa de regulación de la atención a la 

dependencia, el GRADO I de dependencia significa:  

a) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de 25-49 puntos 

b) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de 30-75 puntos  

c) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de 75-100 puntos 

d) Puntuación final del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) superior a 100 

puntos 

 
74. A efectos de la normativa de la dependencia, ¿cuál de las siguientes no tiene la 

consideración de “actividad básica de la vida diaria”? 

a) Reconocimiento de personas 

b) Orientación 

c) Utilización de dinero 

d) Cuidado personal 

 
75. En demografía, el porcentaje de defunciones de personas de 50 años y más 

respecto del total de defunciones, se conoce como: 

a) Índice de Friz 

b) Índice de Sundborg 

c) Índice de Swaroop 

d) Índice de Burgdofer 



 
76. En relación con la Tasa de Dependencia, señalar el enunciado falso: 

a) Se define como el porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la 

población menor de 16 años  

b) Se define como el cociente entre la suma de población menor de 16 años y mayor de 

64, y la población de 16 a 64 años, expresado en tanto por cien 

c) Se trata de un indicador con un marcado significado económico 

d) Representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva sobre la 

potencialmente activa 

 

77. El Acuerdo 28/2017 de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León aprueba la 

Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de 

promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021. En relación a dicha 

Estrategia señale el enunciado falso: 

a) Tiene como marco conceptual la atención centrada en la persona 

b) Considera superado el paradigma del envejecimiento activo tal como es promovido 

por la Organización Mundial de la Salud 

c) Las medidas que recoge implican a diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y 

León 

d) Establece que las experiencias innovadoras que incluye cuenten con evaluaciones 

específicas 

 

78. El Baremo de Valoración de la situación de Dependencia (BVD), desarrollado de 

acuerdo a lo establecido en normativa, sitúa la puntuación mínima exigible para poder 

ser reconocido un grado de dependencia en: 

a) 25 puntos 

b) 10 puntos 

c) 30 puntos 

d) 15 puntos 

 

79. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para medir de forma específica la calidad 

de vida de las personas? 

a) Escala Lawton y Brody 

b) Escala Yesavage 

c) Escala Fumat 

d) Escala Tinetti 

 

80. Sobre los modelos basados en la organización de los centros residenciales para 

personas mayores en “unidades de convivencia”, señale la afirmación correcta: 

a) Los signos convencionales propios de la institución se consideran claves para que la 

persona mayor no se desoriente 

b) Son entornos cerrados que protegen a la persona mayor de los riesgos potenciales 

del exterior 

c) Recomiendan habitaciones a ser posible compartidas para asegurar la compañía entre 

las personas mayores  

d) La cocina se considera un espacio muy útil como determinante del ambiente propio de 

hogar 



81.  La Ley 2/2013 de 15 de Mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad de Castilla y León, en su artículo 4º recoge como principios rectores 

los siguientes, excepto: 

a) Respeto a la dignidad inherente a la persona y de su autonomía individual 

b) Promoción de la autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar 

y comunitario 

c) Calidad de vida, consistente en el bienestar, felicidad y satisfacción de acuerdo con 

sus objetivos, expectativas e inquietudes, en las diversas dimensiones que la 

componen 

d) Sostenibilidad financiera, el tercer sector garantizará una financiación suficiente que 

asegure la estabilidad y la continuidad en el tiempo de los servicios para las personas 

con discapacidad 

 

82. Respecto al Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta de 

Castilla y León. Señale la respuesta incorrecta: 

a) Determina las características que han de reunir las viviendas reservadas a personas 

con discapacidad 

b) Regula en materia de urbanismo la configuración del espacio urbano 

independientemente de los distintos elementos de mobiliario y constructivos 

presentes en el mismo 

c) Regula la reserva de aparcamientos para vehículos con personas de movilidad 

reducida 

d) Regula determinadas cuestiones específicas relativas a las barreras en la 

comunicación sensorial, tales como los teléfonos, carteles y otros elementos de 

señalización y perros-guía 

 

83. Según el modelo de Apoyos de la Asociación Americana de Discapacidades del 

Desarrollo e Intelectuales (antes la Asociación Americana de Retraso Mental) en 

cuanto a su intensidad pueden ser: 

a) Intermitentes, limitados, extensos y generalizados 

b) Temporales, ocasionales, continuos, permanentes 

c) Ocasionales, continuos, intensos y débiles 

d) Temporales, permanentes, intensos y débiles 

 

84. En cuanto a las características del Apoyo Conductual Positivo, señale la respuesta 

correcta: 

a) Es específico e incluye intervenciones únicas 

b) Trata de modificar las conductas disruptivas 

c) Refleja los valores de la persona, respeta su dignidad y sus preferencias, y trata de 

mejorar su estilo de vida 

d) Está diseñado para ser aplicado en contextos controlados 

 

 

 

 



85. En cuanto a la utilización de psicofármacos en las personas con Discapacidad 

Intelectual. Señale la respuesta incorrecta: 

a) La mayor utilización de psicofármacos se debe a que las personas con discapacidad 

intelectual presentan una mayor prevalencia de trastornos mentales y neurológicos 

b) Históricamente los trastornos de conducta se han tratado casi exclusivamente con 

psicofármacos 

c) Hasta hace unas décadas no existía el planteamiento de revisar de forma periódica las 

pautas de tratamiento, por lo que el psicofármaco prescrito pasaba a formar parte de 

la medicación crónica 

d) El tratamiento con Psicofármacos se debe iniciar con dosis superiores a las habituales 

 

86. Teniendo en cuenta las necesidades de las personas mayores con discapacidad 

intelectual, los servicios sociosanitarios destinados a ellas deben de procurar una 

serie de objetivos. Señale la respuesta correcta 

a) Prestar una atención sanitaria curativa que reduzca al máximo posible el riesgo de 

deterioro y las situaciones de dependencia 

b) Proporcionar los servicios necesarios, incluso trasladando a la persona de su medio 

habitual a otro nuevo 

c) Asegurar una vida estable 

d) Promover una oferta única y sencilla de prestaciones 

 

87. En la valoración de la audición, dependiendo de la edad y la colaboración de la 

persona, se emplean diferentes técnicas, ¿cuál de las siguientes se utiliza en caso de 

que el paciente no colabore? 

a) Test de Rinne 

b) Test de Weber 

c) Audiometría 

d) Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 

 

88. En cuanto al “Programa de Detección Precoz de Enfermedades Congénitas” de 

Castilla y León, señale la respuesta correcta: 

a) Consiste en la realización de pruebas a todos los niños que nacen en la Comunidad 

Autónoma con carácter obligatorio 

b) La prueba del talón se realiza, mediante la toma de una muestra de sangre, entre el 

5º y 7º día de vida del niño 

c) Tiene como finalidad la detección precoz de 12 enfermedades endocrino-metabólicas 

y ematológicas 

d) Su objetivo es detectar enfermedades muy frecuentes y tratarlas a tiempo, para evitar 

o disminuir las deficiencias físicas y psíquicas que producen 

 

 

 

 



89. En cuanto a la desaparición de los reflejos arcaicos en un niño sano, señale la 

respuesta correcta: 

a) El reflejo de Moro desaparece entre los 4 y 6 meses  

b) La marcha automática desaparece a partir de los 6 meses  

c) La prensión palmar desaparece a partir de los 7 meses 

d) La prensión plantar desaparece a partir de los 16 meses  

 

90. En cuanto al Síndrome X frágil (SXF), señale la respuesta incorrecta: 

a) Es el síndrome genético más frecuente causante de deficiencia mental hereditaria en 

varones y una de las formas mejor caracterizadas del espectro del autismo 

b) Es transmitido fundamentalmente por mujeres y afecta principalmente a varones 

c) Presenta un fenotipo característico con cara alargada, frente amplia y mentón 

prominente, orejas grandes y despegadas, hiperlaxitud articular, pies planos y 

macroorquidismo tras la pubertad  

d) Tienen una gran facilidad para cambiar de actividad y gran tolerancia a los estímulos 

externos, tanto visuales como auditivos 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

91. Señale la respuesta correcta respecto a la Enfermedad de Bourneville o Esclerosis 

Tuberosa: 

a) Es un trastorno heredado de manera autosómica recesiva 

b) Es muy frecuente la presencia de calcificaciones aisladas intracraneales en torno a los 

núcleos basales 

c) Se caracteriza por asociar el crecimiento de tumores benignos (hamartomas), y 

malformaciones en uno o varios órganos, discapacidad intelectual y epilepsia  

d) Las lesiones cutáneas suelen aparecer en la edad adulta 

 

92. ¿Cuál de los siguientes derechos no se recoge como derecho social en el Estatuto 

de Autonomía de Castilla y León? 

a) Derecho a la cultura y el patrimonio 

b) Derecho a la educación 

c) Derecho al acceso en condiciones de igualdad a los empleos públicos en la 

Administración autonómica 

d) Derecho a una renta garantizada de ciudadanía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
93. Señale la respuesta falsa en relación al 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: 

a) El Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV), el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) y el coronavirus del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) pertenecen al grupo 4 

b) Agentes biológicos son microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad 

c) Agente biológico del grupo 2 es aquel 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 

d) Agente biológico del grupo 4 es aquel que causando una enfermedad grave en el 
hombre supone un serio 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 

 
94. Indique la clasificación de los empleados públicos que hace el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 8: 

a) Funcionarios de carrera, personal externo, personal laboral y personal eventual 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral ya sea fijo, por tiempo 

indefinido o temporal, y personal eventual   

c) Personal funcionario, personal laboral indefinido, personal laboral temporal y personal 

estatutario 

d) Funcionarios de carrera, personal laboral y personal de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado 

 

95. Respecto a la neumonía, señale qué afirmación no es verdadera: 
a) El agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad es el 

neumococo 
b) La disminución del reflejo tusígeno y de deglución favorece la aspiración y ésta puede 

provocar neumonía 
c) El agente causal más frecuente de la neumonía hospitalaria es el neumococo 
d) La neumonía en el anciano se puede manifestar de modo insidioso 

 
96. En el proceso de cicatrización de las úlceras por presión, señale la respuesta que 
corresponde con la fase anabólica: 

a) Aparece edema, calor, rubor y dolor en la zona de la lesión 
b) Se produce un acercamiento de los bordes de la herida (tejido no dañado) hacia el 

nuevo tejido para reducir el tamaño de la lesión 
c) Comienza al producirse la herida 
d) El tejido de granulación adquiere un color rojizo por la angiogénesis que se está 

produciendo 
 
 
 
 
 



97. Respecto a los principales conceptos en epidemiología, señale la respuesta 
correcta: 

a) Los estudios de prevalencia comparan el riesgo de enfermar del grupo de expuestos 
(IAi) con el riesgo de enfermar del grupo de no expuestos (IAo) 

b) La letalidad es la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con 
respecto al total de casos de esa enfermedad en un periodo especificado 

c) El riesgo relativo refleja la prevalencia de un suceso o enfermedad en la población 
d) Los valores del riesgo relativo oscilan entre 0 y 1, y su fórmula es incidencia 

acumulada de no expuestos dividido entre incidencia acumulada de expuestos 
 
98. No es una característica común de la Trombosis Venosa Mesentérica Aguda y la 
Isquemia Mesentérica Aguda Embólica: 

a) La presencia de pulsaciones arteriales en el segmento afectado  
b) Precisan tratamiento anticoagulante 
c) Ambas tienen secuelas de intestino corto  
d) La radiografía de abdomen es inespecífica  

 
99. ¿Qué es un fármaco vesicante? 

a) El que produce vasodilatación 
b) El que al extravasarse produce necrosis 
c) El que produce esterilidad 
d) El que no produce efectos irritantes 

 
 
 
 


