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    1. Pregunta 

    De conformidad con el artículo 21 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, es causa de 
extinción de la condición de personal estatutario fijo:

A - El fallecimiento

B - La renuncia

C - Cuando se supriman las funciones que en su día motivaron el nombramiento

D -Ninguna de las opciones anteriores es correcta

    2. Pregunta 

    Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza
y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipo de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad" es una obligación en materia de prevención de riesgos de:

A - El empresario

B - El trabajador

C - La Administración Pública

D - La Autoridad Laboral

    3. Pregunta 

    Según el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud, ¿cuándo se expedirá un nombramiento de carácter interino?:

A - El nombramiento de carácter interino se expedirá para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada 
ordinaria

B - El nombramiento de carácter interino se expedirá cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, 
durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza

C - El nombramiento de carácter interino se expedirá cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza 
temporal, coyuntural o extraordinaria

D - El nombramiento de carácter interino se expedirá para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud, 
cuando sea necesario atender las correspondientes funciones
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    4. Pregunta 

    Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "contribuir al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo" 
es una obligación en materia de prevención de riesgos de:

A - La Autoridad Laboral

B - El trabajador

C - El empresario

D - La Administración Pública

    5. Pregunta 

    Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de:

A - Igualdad y progresividad

B - Eficiencia y economía

C - Responsabilidad y publicidad

D - Equidad y justicia

    6. Pregunta 

    Según el artículo 27 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y 
provisión de plazas en los centros del servicio aragonés de salud, ¿cuánto durará el periodo de prueba del personal 
estatutario en situación de promoción interna temporal?:

A - Tres meses en todos los casos

B - El personal estatutario en situación de promoción interna temporal no está sujeto a periodo de prueba

C - Dos meses para el personal perteneciente al grupo A, subgrupos A1 y A2 de clasificación profesional, y de un mes para los 
restantes grupos

D - Tres meses para el personal perteneciente al grupo A, subgrupos A1 y A2 de clasificación profesional, y dos meses para los 
restantes grupos

7. Pregunta 

    Según el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón se 
corresponde con:

A - Los municipios, comarcas y provincias de Aragón

B - Los municipios y comarcas de Aragón

C - Los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza

D - El histórico de Aragón



 8. Pregunta 

    De conformidad con el artículo 60 de la Ley General de Sanidad, el gerente de área de salud será nombrado y cesado 
por:

A - El Consejo de Dirección del Área, a propuesta de la Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma

B - El Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma

C - La Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Dirección del Área

D - El Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de sanidad, previo informe del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud

    9. Pregunta 

    En relación con el comercio de mercancías con el extranjero, ¿qué país fue el principal proveedor de Aragón en 2013?:

A – Marruecos

B - China

C - Francia

D - Alemania

   

10. Pregunta 

    En la Dirección General de Salud Pública no está integrado uno de los siguientes servicios:

A - Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad

B - Servicio de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y Coordinación

C - Servicio de Drogodependencia y Vigilancia en Salud Pública

D - Servicio de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales

 11. Pregunta 

Según el artículo 59.1 de la Ley General de Sanidad, ¿a quién corresponde formular las directrices en política de salud y 
controlar la gestión del área, dentro de las normas y programas generales establecidos por la administración autonómica?:

A - El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud

B - El Gerente de Área

C - El Consejo de Dirección de Área

 D - El Consejo de Salud de Área



12. Pregunta 

El reglamento de las Cortes de Aragón se aprueba por:

 A - Mayoría simple de sus miembros

 B - Mayoría absoluta de sus miembros

 C - Mayoría de 2/3 de sus miembros

D - Mayoría de 3/5 de sus miembros

13. Pregunta 

El gobierno de Aragón responde políticamente ante:

A - Las Cortes de Aragón de forma mancomunada

 B - Las Cortes de Aragón de forma solidaria

 C - Las Cortes de Aragón de forma conjunta

D - Las Cortes de Aragón de forma subsidiaria

14. Pregunta 

¿Cuál, de entre las siguientes, es la afirmación correcta, según el artículo 44.3 de la ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón?:

A - Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por 
órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya dictado

 B - Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, salvo que hayan sido dictadas por 
órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya dictado

 C - Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, salvo que hayan sido dictadas por
órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya dictado

 D - Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por 
órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya dictado

15. Pregunta 

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón está regulada en el estatuto de autonomía en el título:

A - IV

B - II

C - I

 D - III



16. Pregunta 

En las úlceras por presión, llamamos factores intrínsecos a los producidos en el paciente por:

A -Disminución de la percepción

 B -Presión

C - Por tiempo

 D - Fricción

17. Pregunta 

La estancia media del anciano en el hospital de día es:

A- De 15 a 20 días

 B - De 1 a 2 meses

 C - De 7 a 14 días

 D - De 3 a 6 meses

18. Pregunta 

El lavado mecánico lo utilizaremos como tratamiento de limpieza para:

 A - Instrumentos de microcirugía

 B - Instrumentos de maxilofacial

 C - Instrumentos quirúrgicos generales

 D - Son correctas b) y c)

19. Pregunta 

Señale la respuesta correcta en relación con los tipos de dieta:

 A - En la dieta hiposódica se suprime totalmente el contenido de sal y los alimentos que contienen sodio (embutidos, pan, 
alimentos precocinados...)

B - En la dieta con objetivo quirúrgico o exploratorio se tiene en cuenta la composición alimenticia y la frecuencia y horario de la 
ingestión de los alimentos

C - En la dieta astringente no se incluyen verduras, hortalizas, leche ni postres elaborados

D - En la dieta hipoglucémica se suprimen totalmente los hidratos de carbono



20. Pregunta 

En la movilización del paciente, la anteriorización sentado es:

A - Un traspaso de cama a camilla

B - Transitoria

C - Permanente

 D - Precede a la higiene del encamado

    21. Pregunta 

    Se denomina edad subjetiva:

 A - Al envejecimiento psicológico

 B - Al papel social de la persona en el grupo social

 C - Al envejecimiento que experimenta la persona

 D - Al envejecimiento de órganos y funciones

    22. Pregunta 

    Señale la respuesta correcta en relación con los campos de actuación de la ergonomía:

 A - El objetivo de la ergonomía temporal es prevenir la aparición de enfermedades profesionales en función del tiempo dedicado al
trabajo

 B - La ergonomía integral trata de mejorar todos los aspectos del puesto de trabajo

 C - La ergonomía ambiental se ocupa, únicamente, de la relación entre el trabajador y las condiciones físicas (temperatura, luz, 
ruidos, etc.) en su lugar de trabajo

 D - La ergonomía geométrica se ocupa de mejorar la comodidad y confort del trabajador

    23. Pregunta 

    ¿A quién compete la gestión de la eliminación de residuos sanitarios radioactivos?:

 A - Exclusivamente a la Diputación General de Aragón

 B - Al Servicio de Protección Radiológica

 C - Exclusivamente a ENRESA

 D - A ninguno de ellos



    24. Pregunta 

    ¿Cuál no es un objetivo de la escucha activa?:

 A - Resumir de vez en cuando lo que dice el enfermo

 B - Dejar espacios al hablar y no llenar los silencios

 C - Cambiar de tema hablando de nosotros mismos

 D - No sacar conclusiones precipitadas y hacer preguntas abiertas

    25. Pregunta 

    Señale cuál de estas afirmaciones no es correcta en relación con el metabolismo y los nutrientes:

 A - Los oligoelementos son compuestos inorgánicos que no proporcionan energía

 B - El metabolismo basal se determina por calorimetría

 C - Las proteínas al descomponerse por hidrólisis dejan libres a los aminoácidos

 D - El gasto energético total (GET) es la suma del gasto energético basal (GB) y el gasto energético según la actividad física 
(GAF)

   

 26. Pregunta 

    Respecto al autoclave, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta?:

 A - El vapor debe mezclarse con el aire, para poder contactar con todos los envoltorios y objetos

 B - El vapor debe acceder a todos los lugares de la cámara donde pueda haber material

 C - Debe tener una calidad de vapor del 97% o superior con menos de un 3% de agua

 D - Es el medio más idóneo y más utilizado en el ámbito sanitario

    27. Pregunta 

    Según la clasificación de Spaulding, los artículos hospitalarios de atención directa a pacientes se clasifican en:

 A - Críticos, semicríticos y no críticos

 B - De alto, de medio y de bajo riesgo

 C - Fungibles o reutilizables

 D - Ninguna de las opciones anteriores es correcta

    



28. Pregunta 

    En relación con la farmacocinética, señala la respuesta correcta:

 A - Los fármacos liposolubles atraviesan con menor facilidad la membrana celular que los hidrosolubles

 B - En órganos como el corazón, hígado o riñones pueden encontrarse concentraciones más elevadas de fármacos que en zonas del
organismo poco vascularizadas

 C - La distribución es el proceso mediante el cual el principio activo es liberado del fármaco

 D - La excreción del fármaco pasa desde el interior del organismo hasta el exterior. Se elimina modificándose o en forma de 
electrolitos

    

29. Pregunta 

    En la zona de empaquetado de material estéril la T.C.A.E. no deberá:

 A - Preparar los paquetes de material para su esterilización

 B - Poner las fechas de envasado e identificación de los paquetes

 C - Colocar los controles físicos o biológicos necesarios

 D - Lubricar y clasificar el material a esterilizar

    30. Pregunta 

    El preoperatorio comienza:

 A - En la consulta del anestesista

 B - Antes de entrar en el quirófano

 C - En las 24 horas antes de la intervención

 D - Cuando el paciente toma la decisión de operarse

 31. Pregunta 

La presencia de sangre en orina se llama:

A - Oliguria

B - Disuria

 C - Hematuria

 D - Poliuria



32. Pregunta 

Según el estudio de la sociedad española de medicina preventiva, salud pública e higiene epine-epps 2013, la infección 
nosocomial de mayor prevalencia en nuestro país es:

A - Infecciones del tracto urinario

B - Infecciones de la herida quirúrgica

C - Infecciones por catéter

D - Infecciones del tracto respiratorio

33. Pregunta 

El aislamiento inverso debe utilizarse:

 A - Para evitar la transmisión de infecciones altamente contagiosas o epidemiológicamente significativas que no justifiquen un 
aislamiento estricto

B - Para evitar las infecciones del personal sanitario

C - Para proteger a pacientes severamente inmunodeprimidos y no infectados

D - Para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas por la vía aérea (transmisión mediante gotas)

34. Pregunta 

Según el riesgo de contaminación, los vestuarios se consideran:

 A - Zona de alto riesgo

 B - Zona de bajo riesgo

 C - Zona de riesgo medio

 D - Sin riesgo

35. Pregunta 

Dentro de la clasificación general de los residuos sanitarios, ¿cuál es correcta?:

A - Las vacunas vivas o atenuadas pertenecen al Grupo VI

 B - Los residuos del Grupo II que se generan como resultado de la actividad sanitaria también se llaman residuos clínicos

 C - Los residuos infecciosos que proceden de pacientes con enfermedades de declaración obligatoria, pertenecen al Grupo IV

 D - Hay cinco Grupos



36. Pregunta 

Cuando un enfermo que acude a urgencias es clasificado en triaje con un nivel III, estamos inicialmente ante un caso de:

A - Paciente urgente pero estable hemodinámicamente con potencial riesgo vital que probablemente exige pruebas diagnósticas y/o 
terapéuticas. Demora máxima de 60 minutos

 B - Urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente. Demora máxima de 120 minutos

C - No urgencia. Poca complejidad en la patología o cuestiones administrativas, citaciones, etc. Demora de hasta 240 minutos

 D - Situación muy urgente de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy intenso. Demora de asistencia médica hasta 15 minutos

37. Pregunta 

La termoterapia superficial está contraindicada en:

A - Inflamaciones agudas

 B - Contracturas musculares

 C - Neuralgias y neuritis

D - Reumatismos crónicos

38. Pregunta 

¿Cuál de estos compuestos es un desinfectante de alto nivel (DAN)?:

 A - Hipoclorito sódico

 B - Amonio Cuaternario

 C - Ortoftaldehído

 D - Derivados mercuriales

39. Pregunta 

Aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función del algún órgano es una:

  A - Emergencia

  B - Urgencia

  C - Cadena asistencial urgente

  D - Catástrofe sanitaria



40. Pregunta 

Para realizar un sondaje nasogástrico se debe colocar el paciente en posición de:

A - Roser

B - Fowler

 C - Decúbito supino

 D - Trendelemburg inverso

 41. Pregunta 

Los directores de área del Servicio Aragonés de Salud serán nombrados y cesados libremente por:

A - El Consejero del Departamento responsable en materia de Salud, a propuesta del Consejo de Dirección del Salud

 B - El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departamento responsable en materia de Salud

 C - El Consejero del Departamento responsable en materia de Salud, a propuesta del Director Gerente del Salud

 D - El Director Gerente del Salud

42. Pregunta 

Según el informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2013 elaborado por el Consejo Económico y Social de 
Aragón, ¿qué puesto ocupa Aragón en 2013, respecto al resto de comunidades autónomas, según el tamaño poblacional?:

A - El primer puesto

 B - El noveno puesto

 C - El undécimo puesto

 D - El decimoséptimo puesto

43. Pregunta 

¿A qué se refiere la Ley 30/92 cuando indica que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos 
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste?:

A - Convalidación

 B - Conservación de actos y trámites

 C - Conversión de actos viciados

 D - Transmisibilidad



44. Pregunta 

¿Cuál de éstas afirmaciones no es cierta, según la Constitución Española de 1978?:

A - Los Decretos-Leyes no podrán afectar al Derecho electoral general

 B - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos-leyes

 C - Los Decretos-leyes deberán ser sometidos a debate y votación en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación

 D - Los Decretos-Leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado

45. Pregunta 

El derecho a la vida se plasma en la Constitución Española:

 A - En el artículo 15

B - En el artículo 16

C - En el artículo 17

 D - En el artículo 14

46. Pregunta 

De conformidad con el artículo 100 de la Constitución Española de 1978, los ministros del gobierno de la nación serán 
nombrados y separados por:

A - El Presidente del Gobierno

 B - El Rey

 C - El Presidente del Senado

 D - El Presidente del Congreso

47. Pregunta 

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley General de Sanidad, ¿cuál es el órgano de dirección con el que, como mínimo, 
contarán las áreas de salud?:

A - El Consejo de Salud de Área

B - El Gerente de Área

 C - El Consejo de Dirección de Área

D - El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud



48. Pregunta 

A fecha 1 de enero de 2013, ¿cuál era la condición jurídica predominante en las empresas aragonesas?:

 A - Sociedad Anónima

 B - Personas físicas

 C - Sociedad Limitada

 D - Otras

49. Pregunta 

Según el informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2013 elaborado por el consejo económico y social de 
Aragón, ¿qué comarca tiene una superficie mayor en kilómetros cuadrados, en 2013, de entre las siguientes propuestas?:

A - Delimitación comarcal de Zaragoza

 B - Comunidad de Calatayud

 C - Tarazona y el Moncayo

 D - Cinco Villas

50. Pregunta 

El servicio de política de personal del Servicio Aragonés de Salud tiene las siguientes funciones (señale la incorrecta):

A - La propuesta de relación de puestos de trabajo del personal funcionario

B - Las funciones de ordenación del régimen de prestación de servicios

 C - La negociación con los representantes del personal en el ámbito de sus competencias

 D - La preparación de su normativa reguladora



RESULTADOS 

PREGUNTA 1:  B

PREGUNTA 2: B

PREGUNTA 3: D

PREGUNTA 4: B

PREGUNTA 5: A

PREGUNTA 6: D

PREGUNTA 7: D

PREGUNTA 8: C

PREGUNTA 9: D

PREGUNTA 10: D

PREGUNTA 11: C

PREGUNTA 12: B

PREGUNTA 13: B

PREGUNTA 14: A 

PREGUNTA 15: D

PREGUNTA16: A

PREGUNTA 17: D

PREGUNTA 18: C

PREGUNTA 19: B

PREGUNTA 20: B

PREGUNTA 21: C

PREGUNTA 22: D

PREGUNTA 23: C

PREGUNTA 24: C

PREGUNTA 25: D

PREGUNTA 26: A

PREGUNTA 27: A

PREGUNTA 28: B



PREGUNTA 29: D

PREGUNTA 30: D

PREGUNTA 31: C

PREGUNTA 32: B

PREGUNTA 33: C

PREGUNTA 34: C

PREGUNTA 35: B

PREGUNTA 36: A

PREGUNTA 37: A

PREGUNTA 38: C

PREGUNTA 39: A

PREGUNTA 40: B

PREGUNTA 41: B

PREGUNTA 42: C

PREGUNTA 43: C

PREGUNTA 44: B

PREGUNTA 45: A

PREGUNTA 46: B

PREGUNTA 47: C

PREGUNTA 48: B

PREGUNTA 49: D

PREGUNTA 50: A
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