
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 Organismo.

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
CELADOR CONDUCTOR

ACCESO: LIBRE

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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SAS_CELADOR/A-
CONDUCTOR/A 2021 / LIBRE 

 CUESTIONARIO 
TEÓRICO 

 

1  
 

 Según la Constitución Española, dentro de los deberes de los españoles está:  
  

A) El deber de defender España. 
B) Los deberes tributarios. 
C) El deber de conservación del medio ambiente. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

2  
 

 El artículo 1 de la Constitución Española recoge que España se constituye en un 
Estado Social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores: 
  

A) La libertad y la igualdad. 
B) La justicia y el pluralismo político. 
C) Las respuestas A) y B) son verdaderas. 
D) Las respuestas A) y B) son falsas. 

3  
 

 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, está constituido por: 
  

A) El Presidente, los Vicepresidentes en su caso y los Consejeros. 
B) El Presidente y los Vicepresidentes en su caso. 
C) El Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Consejeros y el Parlamento Andaluz. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores. 

4  
 

 El Derecho a la Protección de la Salud se recoge en: 
  

A) El artículo 43.1 de la Ley de Salud de Andalucía. 
B) El artículo 43.1 de la Ley de Seguridad Social. 
C) El artículo 43.1 del Estatuto de Autonomía. 
D) El artículo 43.1 de la Constitución Española. 

5  
 

 Entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra: 
  

A) La defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 
B) La expresión del pluralismo político, social y cultural de Andalucía a través de todos los 
medios de comunicación. 
C) Las respuestas A) y B) son verdaderas. 
D) Las respuestas A) y B) son falsas. 

6  
 

 Según el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, los pacientes y 
usuarios del sistema andaluz de salud tendrán derecho a: 
  

A) La libre elección de médico y centro sanitario. 
B) El consejo genético y la medicina predictiva. 
C) La confidencialidad de los datos relativos a su salud y sus características genéticas, así 
como el acceso a su historial clínico. 
D) Las repuestas A), B) y C) son verdaderas. 
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7  
 

 Según la Ley General de Sanidad, los medios y actuaciones del sistema sanitario 
estarán orientados prioritariamente a: 
  

A) La promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y a la protección del 
medio ambiente. 
B) La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
C) La promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y a la educación 
sanitaria.  
D) La promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, a la educación sanitaria 
y a la protección del medio ambiente. 

8  
 

 Según el vigente Reglamento 2016/679 “Europeo de Protección de Datos 
Personales”, y la Ley Orgánica que en España lo traspone, se entenderán por datos 
de carácter personal a: 
  

A) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas, identificadas o 
identificables. 
B) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas, identificadas o 
identificables, siempre y cuando no afecten a un tercero. 
C) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. 
D) Cualquier información concerniente a personas físicas, identificadas o identificables, 
siempre y cuando no afecten a un tercero. 

9  
 

 Entre los derechos de los trabajadores recogidos en la Ley 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales, NO aparece el: 
  

A) Derecho a equipos de trabajo que sean adecuados para el trabajo que deba realizarse. 
B) Derecho a formación teórica pero no práctica en materia preventivista. 
C) Derecho a interrumpir su actividad en caso de riesgo grave e inminente y a abandonar 
el lugar de trabajo. 
D) Derecho a que se vigile la salud de los trabajadores de forma periódica en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. 

10  
 

 ¿En qué momento se debe de realizar la higiene de manos, según la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? 
  

A) Antes del contacto con el paciente. 
B) Después del contacto con el entorno del paciente. 
C) Después de una exposición a fluidos corporales. 
D) Las respuestas A), B) y C) son correctas. 

11  
 

 Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación 
de los trabajadores: 
  

A) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no recoge ninguna obligación de los 
trabajadores, solamente recoge derechos. 
B) Informar, al terminar la jornada laboral, a los delegados de prevención de riesgos 
laborales acerca de una situación que entrañe un riesgo inminente para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
C) Informar al inmediato superior si el equipo de protección facilitado no es lo suficiente 
cómodo para utilizarlo. 
D) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
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12  
 

 El artículo 4 del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización, recoge: 
  

A) El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de 
su salud antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización. 
B) El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de 
su salud posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del 
médico responsable. 
C) El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de 
su salud cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo. 
D) Las respuestas A), B) y C) son correctas. 

13  
 

 El Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a 
Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tiene como principales 
novedades: 
  

A) Potenciar las acciones de concienciación dirigidas a la ciudadanía. 
B) Homogeneizar la cartelería institucional en todos los centros del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 
C) Las respuestas A) y B) son verdaderas. 
D) Las respuestas A) y B) son falsas. 

14  
 

 La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía NO será de 
aplicación en: 
  

A) Los organismos autónomos de la Junta de Andalucía. 
B) Las entidades que integran la Administración Local de Andalucía.  
C) Los organismos públicos del Estado ubicados en territorio nacional con representación 
andaluza.  
D) El sistema universitario andaluz. 

15  
 

 La ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía, en su artículo 1 recoge como objeto: 
  

A) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 
mujeres.  
B) Evitar las agresiones y abusos sexuales realizados por hombres contra las mujeres en 
el ámbito doméstico. 
C) Promover las políticas de empleo orientadas a las mujeres. 
D) Promover políticas educativas necesarias para evitar el acoso sexual. 
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16  
 

 Según el artículo 24 de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral 
contra la Violencia de Género, los planes y programas de salud se dirigirán 
prioritariamente: 
  

A) Sólo al personal facultativo. 
B) Sólo al personal de Urgencias. 
C) A todo el personal femenino de los centros del Área de Gestión Sanitaria (Hospitales y 
Distritos). 
D) A los servicios de Atención Primaria y de Atención Especializada con mayor relevancia 
para la salud de las mujeres.  

17  
 

 Dentro de los principios generales de la Ley para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía, se encuentra: 
  

A) La igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
B) El reconocimiento de la maternidad, biológica o no biológica, como un valor social. 
C) El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y 
hombres, de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de 
las personas en situación de dependencia. 
D) Las respuestas A), B) y C) son correctas. 

18  
 

 Según el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del personal de centros e 
instituciones sanitarias del SAS, entre los requisitos para poder solicitar un permiso 
sin sueldo, se encuentra: 
  

A) Haber cumplido al menos un año de servicios efectivos. 
B) Haber cumplido al menos dos años de servicios efectivos. 
C) Haber cumplido al menos seis meses de servicios efectivos. 
D) No existe ningún requisito de servicios efectivos. 

19  
 

 Según el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del personal de centros e 
instituciones sanitarias del SAS, con veinte años de antigüedad, el personal tendrá 
derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales: 
  

A) 1 día hábil más. 
B) 2 días hábiles más. 
C) 3 días hábiles más. 
D) 4 días hábiles más. 

20  
 

 ¿Cuál NO es una función de los centros de Atención Primaria, en relación con las 
personas con problemas de salud mental? 
  

A) Establecer el primer contacto con las personas. 
B) Prestar atención sanitaria en los casos que no requieran atención especializada. 
C) Identificar la necesidad de apoyo social, facilitando el acceso a los servicios 
comunitarios. 
D) Realizar la valoración y definición de las estrategias de intervención, teniendo en 
cuenta a toda la población del área. 
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21  
 

 ¿Qué personal NO forma parte del equipo multidisciplinar de Salud Mental en 
Atención Especializada? 
  

A) Psiquiatras. 
B) Enfermeros/as. 
C) Terapeutas ocupacionales. 
D) Técnicos de radioterapia. 

22 
 

 Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, el orden de preferencia entre los distintos tipos de señales 
de circulación es: 
  

A) Señales y órdenes de los agentes, Señalización circunstancial, Semáforos, Señales 
verticales de circulación, Marcas viales. 
B) Señales y órdenes de los agentes, Semáforos, Señalización circunstancial, Señales 
verticales de circulación, Marcas viales. 
C) Señales y órdenes de los agentes, Semáforos, Señales verticales de circulación, 
Señalización circunstancial, Marcas viales. 
D) Semáforos, Señales verticales de circulación, Señalización circunstancial, Marcas 
viales, Señales y órdenes de los agentes. 

23 
 

 En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por 
marcas viales: 
  

A) Se debe circular por el de su derecha. 
B) Se debe circular siempre por el de la izquierda. 
C) Se puede circular por ambos carriles. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

24 
 

 En un paso a nivel, ¿está permitido realizar un cambio de sentido? 
  

A) No.  
B) Sí, cuando las barreras no estén en movimiento.  
C) Sí, en los pasos a nivel sin barrera. 
D) Si, solo tenemos que tener en cuenta la hora a la que pasa el tren. 

25 
 

 La probabilidad de sufrir un accidente de tráfico… 
  

A) Puede reducirse evitando los factores de riesgo. 
B) Depende siempre de factores ajenos al conductor, como el vehículo o la vía. 
C) Sólo depende de la capacidad del conductor. 
D) Es un tema aleatorio. 

26 
 

 Los cinturones de seguridad y los airbags son sistemas de:  
  

A) Seguridad activa. 
B) Seguridad pasiva. 
C) Conducción eficiente. 
D) Conducción pasiva. 
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27 
 

 Si en un estrechamiento sin señalizar llega un turismo y un vehículo de tracción 
animal, ¿cuál de ellos tiene preferencia de paso? 
  

A) El que tenga que dar marcha atrás una mayor distancia. 
B) El vehículo de tracción animal. 
C) El turismo. 
D) El que llegue primero. 

28 
 

 ¿Cómo debe de colocarse el navegador GPS portátil en un vehículo? 
  

A) Justo detrás del volante, a la altura de los ojos del conductor. 
B) Debajo del volante, tan cerca del suelo como sea posible. 
C) Donde no entorpezca ni la visión ni el despliegue del airbag. 
D) No se puede utilizar este tipo de dispositivos. 

29  
 

 Cuando existe nieve en la calzada, ¿cómo se debe iniciar la marcha para evitar que 
las ruedas patinen y se hundan? 
  

A) Con la marcha más alta que sea posible, que normalmente será la segunda. 
B) Pisando a fondo el acelerador para aumentar la fuerza motriz de las ruedas. 
C) Con la primera marcha engranada y soltando rápidamente el pedal de embrague. 
D) Con la marcha más baja posible. 

30  
 

 En un cambio de rasante sin visibilidad, ¿se permite realizar un cambio de sentido 
de la marcha? 
  

A) Sí, sólo se prohíbe adelantar.  
B) Sí, siempre que no vengan vehículos en sentido contrario.  
C) No.  
D) Si, pero solo las motocicletas. 

 31  
 

 La conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas, ¿está considerado 
delito en el Código Penal? 
  

A) No, las sanciones son exclusivamente económicas.  
B) Sí. 
C) Sólo cuando el conductor sea responsable de un accidente con víctimas mortales.  
D) Sólo es delito cuando se conduce bajo los efectos del alcohol.  

 32  Para poder conducir una ambulancia, ¿qué tipo de permiso se necesita? 
  

A) BTP. 
B) Permiso de la clase B. 
C) Será imprescindible estar en posesión del permiso de la clase D. 
D) Permiso de la clase B con dos años de experiencia. 

 33  
 

 ¿A partir de qué momento un conductor novel puede conducir con una tasa de 
alcoholemia de 0,25 mg/l en aire espirado? 
  

A) 1 año tras obtener el carnet. 
B) 6 meses tras obtener el carnet. 
C) 2 años tras obtener el carnet. 
D) 3 años tras obtener el carnet. 
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 34  
 

 Tras un accidente u otra causa, cuando el vehículo haya sufrido un daño 
importante que pueda afectar a algún elemento de seguridad de los sistemas de 
dirección: 
  

A) Deberá pasar inspección en un plazo máximo de 6 meses. 
B) Deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación. 
C) Deberá pasar inspección en un plazo máximo de 2 meses desde la fecha del daño. 
D) No tiene que hacer nada. 

 35  
 

 Dentro de las distintas categorías de ambulancias, la clase A2 está destinada: 
  

A) Al transporte de pacientes en camilla. 
B) A proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial. 
C) Al transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia 
D) A proporcionar soporte vital avanzado. 

 36 
 

 El transporte sanitario por carretera podrá ser realizado, según el artículo 2 del Real 
Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por las siguientes clases de ambulancias: 
  

A) A1, A2, B, C. 
B) A1, A2, B1, B2. 
C) A1, A2, B, C, D. 
D) A1, A2, B1, B2, C2. 

 37 
 

 Las ambulancias de la clase C, además de un conductor en posesión del título de 
emergencias sanitarias, ¿deberán estar dotadas de un médico? 
  

A) Sí, siempre. 
B) No. 
C) Sí, pero solo en caso de que la atención prestada así lo requiera. 
D) No, solo deberán llevar un enfermero/a. 

 38  
 

 Todos los vehículos de transporte sanitario, sea cual fuere su clase, deberán 
cumplir ¿cuál de las siguientes exigencias? 
  

A) Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso. 
B) Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento. 
C) Libro de reclamaciones. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 39 
 

 ¿Cuáles son los elementos de frenado de un vehículo?  
  

A) Discos. 
B) Tambores. 
C) Discos y tambores. 
D) Llantas. 

 40 
 

 Cuando se habla de ABS, ESP o BAS, se está haciendo referencia a elementos: 
  

A) Electrónicos que aumentan la seguridad activa del vehículo. 
B) Mecánicos que aumentan la seguridad pasiva del vehículo. 
C) Mecánicos imprescindibles en la construcción de un motor. 
D) Que reducen el consumo de carburante. 
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 41 
 

 Dentro de la seguridad activa de un vehículo NO se encuentra: 
  

A) La suspensión. 
B) La dirección. 
C) El cinturón de seguridad. 
D) Los neumáticos. 

 42 
 

 ¿Qué función cumple el muelle recuperador que poseen los frenos de tambor? 
  

A) Recibir la presión hidráulica. 
B) Recibir la presión neumática. 
C) Que las zapatas vuelvan a su posición inicial cuando se suelta el pedal de freno. 
D) Presionar las zapatas contra el tambor. 

 43 
 

 ¿Cuáles son los diferentes conceptos relativos a la seguridad en los automóviles?  
  

A) Seguridad firme. 
B) Seguridad activa. 
C) Seguridad pasiva. 
D) Seguridad activa y seguridad pasiva. 

 44 
 

 ¿Cuál es la función de los colectores de admisión? 
  

A) Su función es permitir la salida de los gases tras la explosión. 
B) Su función es permitir la entrada de los gases frescos. 
C) Su función es permitir la salida de los gases frescos. 
D) Su función es permitir la salida de los gases. 

 45 
 

 ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento principal de un motor? 
  

A) Bloque con las camisas de los cilindros. 
B) Pistón, incluidos los segmentos y el bulón. 
C) Árbol de levas. 
D) Bombas de refrigeración y lubricación. 

 46 
 

 ¿Cuál de los siguientes, es un componente del circuito de lubricación? 
  

A) Bomba de aceite. 
B) Válvula de descarga. 
C) Filtro de aceite. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 47 
 

 ¿Dónde se emplaza normalmente la válvula de recirculación (EGR)?  
  

A) Sobre el colector de escape. 
B) Sobre el colector de admisión. 
C) Sobre el cárter superior. 
D) Sobre el cárter superior y el colector de escape. 

 48 
 

 ¿Cuál de estos órganos de dirección es un elemento de mando? 
  

A) Árbol de la dirección y volante. 
B) Biela de acoplamiento. 
C) Estabilizador. 
D) Equilibrado. 
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 49 
 

 Se denomina dirección: 
  

A) Al conjunto de órganos que permiten la orientación de las ruedas delanteras o 
directrices, según la necesidad de la conducción. 
B) Al conjunto de elementos que permiten la orientación de las ruedas delanteras y 
traseras, según la necesidad de la conducción. 
C) Al conjunto de órganos que permiten la orientación de las ruedas delanteras, pero no 
las directrices, según la necesidad de la conducción. 
D) Al conjunto de órganos que permiten la orientación de las ruedas. 

 50 
 

 La directa o cuarta velocidad se obtiene por combinación de: 
  

A) Se consigue con el desplazamiento del sincronizador de 2º y 1º, que engrana los 
piñones correspondientes con la reducción que sea. 
B) Se consigue por acoplamiento directo de secundario y primario a través del 
sincronizador de 3º y 4º. 
C) Se consigue por acoplamiento directo de secundario y primario a través del 
sincronizador de 2º y 4º. 
D) Se consigue por acoplamiento directo de secundario y primario a través del 
sincronizador de 1º y 4º. 

 51 
 

 El embrague es un mecanismo: 
  

A) Intercalado entre el motor y la caja de transmisión cuyo fin es transmitir a las ruedas el 
par obtenido en el motor, a voluntad del conductor. 
B) Intercalado entre el motor y la caja de cambios cuyo fin es transmitir a las ruedas el par 
obtenido en el volante motor, a voluntad del conductor. 
C) Su importancia radica en la necesidad de cortar la transmisión durante el arranque.  
D) Su importancia radica en la necesidad de cortar la transmisión durante el cambio de 
marchas. 

 52 
 

 En el sistema de encendido, ¿cuál de los siguientes componentes NO pertenece al 
circuito primario? 
  

A) Llave de contacto. 
B) Amperímetro. 
C) Distribuidor. 
D) Ruptor. 

 53 
 

 El bendix o mecanismo de inercia, está formado por: 
  

A) Disco de empuje, con un muelle sujeto a él. 
B) Manguito, provisto de un espiral en su interior y helicoidales en el exterior para facilitar 
el desplazamiento del piñón. 
C) Piñón con contrapesos que engrana con el volante. 
D) Piñón que engrana con el volante. 
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 54 
 

 ¿Qué se entiende por capacidad de una batería? 
  

A) La intensidad de electricidad que puede proporcionar durante un tiempo determinado. 
B) La duración y la cantidad de electricidad que puede proporcionar durante un tiempo 
determinado. 
C) La duración que tenga según el uso que se le dé. 
D) La cantidad de electricidad que proporcione en el momento de arranque. 

 55 
 

 Los vehículos industriales y autobuses llevan varias baterías conectadas. Según la 
forma de conexión, ¿cómo se pueden conectar? 
  

A) En serie (si se precisa mayor capacidad de almacenaje debido al elevado consumo). 
B) En paralelo (si se necesita mayor voltaje). 
C) En serie (si se necesita mayor voltaje) y en paralelo (si se precisa mayor capacidad de 
almacenaje debido al elevado consumo).  
D) En serie (si se precisa menor capacidad de almacenaje). 

 56  
 

 La parte de la cubierta que está en contacto con el suelo, se conoce como: 
  

A) Carcasa. 
B) Neumático diagonal. 
C) Banda de rodadura. 
D) Talones. 

 57  
 

 ¿Qué elemento NO es parte del conjunto de rueda? 
  

A) Disco. 
B) Rueda metálica. 
C) Neumático. 
D) Cojinete. 

 58  
 

 Al transporte para pacientes necesitados de atención sanitaria inmediata, se 
denomina: 
  

A) Transporte urgente. 
B) Transporte preferente. 
C) Transporte emergente. 
D) Transporte programado. 

 59  
 

 El transporte sanitario, según la urgencia vital, se clasifica en: 
  

A) Urgente y programado. 
B) Emergente, crítico y programado. 
C) Programado y no programado. 
D) Emergente, urgente y demorable. 

 60  
 

 Podemos clasificar los accidentes de tráfico: 
  

A) Por la forma en que se producen. 
B) Según el tipo de vía donde tienen lugar. 
C) Por las consecuencias producidas. 
D) Todas las repuestas anteriores son correctas. 
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 En la posición de Trendelenburg, el paciente: 
  

A) Se halla acostado sobre su abdomen y pecho. 
B) Se halla semisentado, formando un ángulo de 45 grados.  
C) Se halla acostado de lado. 
D) Se halla como en decúbito supino, pero el plano del cuerpo está inclinado 45 grados 
respecto al plano del suelo. 

 62  
 

 En cuanto a las medidas de protección individual en caso de accidente, el calzado 
de seguridad y el casco son medidas de seguridad de tipo:  
  

A) Activa. 
B) Primaria. 
C) Secundaria. 
D) Pasiva. 

 63  
 

 En cuanto a la elección del lugar de estacionamiento en un accidente, el 
estacionamiento de la ambulancia debe realizarse con preferencia: 
  

A) Fuera de la calzada, o en su defecto en el arcén. Si esto no es posible, en la calzada a 
más de veinte metros del accidente. 
B) Dentro de la calzada, sin que dificulte el tráfico, dando igual a la distancia del 
accidente.  
C) Fuera de la calzada, o en su defecto en el arcén. Si esto no es posible, en la calzada a 
más de cien metros del accidente. 
D) Dentro de la calzada, sin que dificulte el tráfico, pero a más de cien metros del 
accidente. 

 64  
 

 En cuanto a la seguridad en caso de accidente, el triángulo reflectante es una 
medida de seguridad de tipo:  
  

A) Activa. 
B) Primaria. 
C) Secundaria. 
D) Pasiva. 

 65  
 

 La posición de antitrendelenburg se llama también: 
  

A) Posición de Morestin.  
B) Posición de Sims. 
C) Posición de Roser. 
D) Posición dorsal. 

 66  
 

 

 

 

 

 

 La posición "decúbito prono" consiste en:  
  

A) Tumbado boca arriba.  
B) Tumbado boca abajo.  
C) Lateral sobre el lado derecho. 
D) Lateral sobre el lado izquierdo.  
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 La conducción eficiente, según la Dirección General de Tráfico, es un nuevo modo 
de conducir el vehículo que tiene como objetivos lograr un bajo consumo de 
carburante a la vez que reducir la contaminación ambiental. 
  

A) A su vez se obtiene un mayor confort en la conducción. 
B) A su vez se consigue una disminución en los riesgos en la carretera. 
C) Las respuestas A) y B) son verdaderas. 
D) Las respuestas A) y B) son falsas. 

 68  
 

 Según la clasificación de los residuos sanitarios, aquellos productos consecuencia 
de la actividad asistencial, cuya recogida y eliminación no ha de ser objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones, pertenecen al grupo: 
  

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) V. 

 69  
 

 En relación con la carga y su peso, se considera carga los objetos que pesen: 
  

A) Más de 15 Kilogramos. 
B) Más de 5 Kilogramos. 
C) Más de 3 Kilogramos. 
D) Más de 10 Kilogramos. 

 70  
 

 En el emplazamiento de extintores, ¿cuál es la altura máxima que debe quedar de la 
parte superior del extintor? 
  

A) Entre el intervalo 1,60 y 1,80 metros sobre el suelo. 
B) 1,75 metros sobre el suelo. 
C) 1,70 metros sobre el suelo. 
D) Ninguna de las anteriores repuestas es correcta. 

 71  
 

 En el tamaño de la carga, lo más conveniente es que la anchura de la misma no 
supere: 
  

A) 80 cm. 
B) La anchura de los hombros. 
C) El largo de los brazos. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 72  
 

 Cuando en las indicaciones de un agente extintor aparece la letra “B”, se relaciona 
con: 
  

A) Metales especiales. 
B) Sólidos. 
C) Líquidos. 
D) Gases. 
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 Entre los requisitos exigibles a los aspirantes a la categoría de celador/a 
conductor/a habrá de incluirse, necesariamente, el de encontrarse en posesión del 
permiso de conducir de la categoría adecuada: 
  

A) Sólo si accede por oposición, si es para hacer una sustitución en un Hospital no hace 
falta. 
B) Hay excepciones recogidas en la normativa vigente. 
C) Siempre. 
D) Sólo cuando desempeñe las funciones en los Distritos, ya que en los Hospitales no 
pueden utilizar vehículo alguno. 

 74  
 

 En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, dentro de las funciones de los 
celadores/as conductores/as, se encuentran: 
  

A) Colaborar en las tareas de recepción, información, archivo y registro de todos los 
centros del Área de Gestión Sanitaria de Salud. 
B) Colaborar en las tareas de recepción, información, archivo y registro de los Hospitales y 
el Distrito Sanitario. 
C) Colaborar en las tareas de recepción, información, documentación y registro de todos 
los centros del Área de Gestión Sanitaria de Salud. 
D) Colaborar en las tareas de recepción, información, archivo y registro de los centros de 
Atención Primaria de Salud. 

 75  
 

 Los conductores/as, según el Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social: 
  

A) Realizarán los trabajos propios de su especialidad en relación con los vehículos 
automóviles al servicio de la Institución. 
B) Realizarán los trabajos propios de su especialidad en relación con los vehículos 
automóviles, siempre y cuando estén adscritos a Atención Primaria. 
C) Revisarán que las empresas externas realizan los trabajos propios en relación con los 
vehículos automóviles de toda el Área de Gestión Sanitaria a la que estén adscritos. 
D) Revisarán que las empresas externas realizan los trabajos propios en relación con los 
vehículos automóviles de la Plataforma Provincial. 

 76  
 

 "En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, los celadores/as conductores/as 
realizarán las funciones establecidas para los celadores/as y los conductores/as en 
el Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social".  
  

A) Realizarán las funciones de celador/a cuando estén adscritos en el Hospital, y las de 
conductor/a cuando estén adscritos a Atención Primaria. 
B) La afirmación del enunciado es verdadera. 
C) La afirmación del enunciado es falsa. 
D) Sus funciones dependerán del Director de la Unidad de Gestión Clínica. 
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 Es función de los celadores/as conductores/as: 
  

A) Cuidar de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de la 
Institución. 
B) Trasladar de unos servicios a otros el mobiliario que se requiera. 
C) Hacer los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se 
establezcan. 
D) Las respuestas A), B) y C) son verdaderas. 

 78  
 

 Son funciones del celador/a conductor/a, según el artículo 3 de la Orden que lo 
regula: 
  

A) Colaborar en las tareas de archivo y registro. 
B) Instruir a los enfermos en el uso y manejo de las persianas. 
C) Servir de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las 
necesidades lo requieran. 
D) Las respuestas A), B) y C) son verdaderas. 

 79  
 

 En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, los celadores/as conductores/as 
realizarán las funciones establecidas en:  
  

A) La Orden 11 de noviembre de 1999 de la Consejería de Salud, que modifica el artículo 
3 de la orden de 12 de junio de 1995 de la Consejería de Salud. 
B) La Orden 11 de junio de 1999 de la Consejería de Salud, que modifica el artículo 3 de 
la orden de 12 de noviembre de 1995 de la Consejería de Salud. 
C) La Orden 12 de noviembre de 1999 de la Consejería de Salud, que modifica el artículo 
3 de la orden de 11 de junio de 1995 de la Consejería de Salud. 
D) La Orden 12 de junio de 1999 de la Consejería de Salud, que modifica el artículo 3 de 
la orden de 11 de noviembre de 1995 de la Consejería de Salud. 

 80  
 

 En relación al Número de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA), señale la 
respuesta correcta:  
  

A) Es necesario tener la Tarjeta Sanitaria de Andalucía para tener NUHSA. 
B) Se ha habilitado un enlace en ClicSalud+ que te redirecciona a Diraya para identificarse 
sin Tarjeta Sanitaria de Andalucía (introduciendo solamente el número de documento de 
identidad). 
C) Se utiliza para identificarse en algunos servicios en línea.  
D) Quien no sea titular de Tarjeta Sanitaria de Andalucía en vigor no tiene NUHSA. 

 81  
 

 Diraya es el sistema que se utiliza en el Servicio Andaluz de Salud como soporte de 
la historia clínica electrónica. Señale la afirmación correcta: 
  

A) Integra toda la información de salud de cada una de las personas atendidas en los 
centros sanitarios. 
B) El sistema de receta electrónica (Receta XXI) no está incluido en Diraya. 
C) MPA (Módulo de Pruebas Analíticas) es un módulo aparte de la historia de salud digital 
de Andalucía (Diraya). 
D) Es un sistema de información asistencial para todo el SAS, integrado por diversos 
módulos relacionados que comparten información entre sí, que consiste en la integración 
en una Historia de Salud única los episodios asistenciales más importantes del ciudadano 
registrados por profesionales facultativos del SAS. 
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 El libro electrónico de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos de la Junta 
de Andalucía, es la modalidad que se utiliza para la presentación de éstas a través 
de internet. Señale la respuesta correcta: 
  

A) No existe libro electrónico de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos. 
B) Para poder realizar cualquier tipo de reclamación es imprescindible tener el certificado 
digital. 
C) Si no dispone de certificado digital, será necesario imprimir en papel todas las hojas de 
la sugerencia o reclamación que ha obtenido mediante el formulario electrónico, firmarlas 
y presentarlas en un registro general, donde una vez sellada, le entregarán una copia. 
D) Nunca se puede realizar la reclamación en nombre de otra persona y ejercer la 
representación de la misma. 

 83  
 

 Según la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, con respecto a los servicios sanitarios 
públicos de Andalucía, "los ciudadanos tienen derecho a la información sobre los 
servicios y prestaciones sanitarias a que pueden acceder y sobre los requisitos 
necesarios para su uso". Señale la afirmación correcta:  
  

A) Así está recogido en la Ley 2/98. 
B) La Ley 2/98, de 15 de junio, no recoge este derecho.  
C) Ese derecho viene recogido en la Ley 98/2000, de 15 de junio. 
D) La Ley 2/98, de 15 de junio, recoge el derecho a la información sobre los servicios y 
prestaciones, pero no dice nada sobre los requisitos necesarios para su uso. 

 84  
 

 “El personal implicado en los procesos asistenciales a los pacientes, queda 
obligado a no revelar datos de su proceso”. Sobre esta afirmación es cierto que: 
  

A) La obligación es sólo para los centros sanitarios públicos. 
B) Es cierta, no puede revelarse ninguna información del proceso asistencial. 
C) Se puede revelar información necesaria en los casos y con los requisitos previstos 
expresamente en la legislación vigente. 
D) La obligación es solo para el personal no sanitario. 

 85  
 

 El Servicio Andaluz de Salud dispone de Unidades de Atención a la Ciudadanía en 
los centros sanitarios, y también hay otros servicios de atención que evitan el 
desplazamiento a un centro, como son la página de ClicSalud+, aplicaciones 
móviles y la atención telefónica. Señale la afirmación correcta: 
  

A) Todos los trámites de ClicSalud+ requieren desplazamiento a los centros de salud en 
los tres días posteriores a la realización del mismo. 
B) La afirmación recogida en el enunciado de la pregunta es correcta. 
C) No existen aplicaciones móviles para atención a la ciudadanía que eviten 
desplazamientos. 
D) La atención telefónica sólo es para casos excepcionales como el Covid-19 u otro tipo 
de enfermedades infecciosas. 
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 “Todo usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos 
determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito”. Señale la 
respuesta correcta: 
  

A) Jamás puede negarse un paciente al tratamiento. 
B) Siempre puede negarse un paciente al tratamiento. No puede existir ninguna excepción 
determinada por ley. 
C) Así lo recoge el artículo 2.4 de la Ley 2/2010, de 8 abril, de Derechos y Garantías de la 
Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. 
D) Así lo recoge el artículo 2.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

 87  
 

 La Tarjeta Sanitaria de Andalucía es:  
  

A) El documento que identifica individualmente ante el Servicio Andaluz de Salud a las 
personas usuarias que son de Andalucía, independientemente de que residan en el 
extranjero. 
B) El documento que identifica individualmente ante el Servicio Andaluz a las personas 
usuarias mayores de edad, independientemente de dónde residan. 
C) El documento que identifica individualmente a las personas usuarias ante el Servicio 
Andaluz de Salud. 
D) El documento que identifica individualmente a las personas usuarias mayores de edad 
ante todo el Servicio Nacional de Salud. 

 88  
 

 La solicitud de Tarjeta Sanitaria de Andalucía puede hacerse en ClicSalud+: 
  

A) Siempre que consten como usuarias en la Base de Datos de personas Usuarias (BDU) 
del Servicio Andaluz de Salud y no dispongan de la tarjeta física porque no les ha llegado 
a su domicilio, por pérdida o deterioro. 
B) Solamente podrán solicitar la Tarjeta Sanitaria de Andalucía en ClicSalud+ en caso de 
pérdida o extravío. 
C) Solamente podrán solicitar la Tarjeta Sanitaria de Andalucía en ClicSalud+ en caso de 
deterioro, ya que deben de devolverla cuando le llegue la nueva. 
D) La solicitud de Tarjeta Sanitaria de Andalucía no se puede hacer nunca por ClicSalud+. 

 89  
 

 Acceder a su historia clínica mediante los procedimientos establecidos: 
  

A) Es un derecho como usuario del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
B) Viene recogido en la carta de Derechos y Deberes del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 
C) Viene recogido en la Ley de Salud de Andalucía. 
D) Las respuestas A), B) y C) son correctas. 

 90  
 

 Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento: 
  

A) Es una función exclusiva del personal de las empresas externas contratadas. 
B) Es un deber como usuario en el sistema sanitario recogido en la carta de Derechos y 
Deberes de los ciudadanos en los servicios sanitarios públicos de Andalucía. 
C) Es una función exclusiva del Jefe de Personal Subalterno. 
D) Las respuestas A), B) y C) son falsas. 
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 La segunda opinión médica es un derecho de las personas usuarias del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 
  

A) Cuando padecen una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal. 
B) Cuando padecen una enfermedad incurable o que compromete gravemente su calidad 
de vida. 
C) Cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital. 
D) Las respuestas A), B) y C) son verdaderas. 

 92  
 

 En Andalucía, en caso de menores entre 7 y 14 años, sus representantes legales 
pueden elegir profesional de medicina de familia o pediatra: 
  

A) Entre los profesionales disponibles en cualquiera de los centros del municipio de 
residencia y también en cualquiera de los centros del Distrito Sanitario que le 
corresponda. 
B) Sólo si existe más de un Médico de Familia en el Centro. 
C) Sólo si los padres tienen la patria potestad compartida con algún representante legal. 
D) Sólo si existe más de un Pediatra en el Centro. 

 93  
 

 Mozilla Thunderbird es: 
  

A) Un procesador de texto gratuito. 
B) Una aplicación informática que permite consultar los certificados covid-19. 
C) Una plataforma informática que permite gestionar las citas en todo el Servicio Andaluz 
de Salud. 
D) Un cliente de correo electrónico multiplataforma, libre y de código abierto.  

 94  
 

 Cuando mandamos un correo electrónico: 
  

A) El destinatario tiene que estar siempre en nuestra lista de direcciones.  
B) El destinatario puede no encontrarse en nuestra lista de direcciones. 
C) El destinatario no puede estar nunca en nuestra lista de direcciones. 
D) El destinatario tiene que haber sido agregado previamente a la lista de direcciones. 

 95  
 

 Para navegar a través de internet, es imprescindible: 
  

A) Tener un navegador web que habilite el ordenador para este trabajo.  
B) Tener siempre una red de acceso público. 
C) Tener un antivirus. 
D) Tener desactivados los llamados firewalls o cortafuegos. 

 96  
 

 NO es un buscador de internet: 
  

A) Askyex.  
B) Google. 
C) Bing. 
D) Baidu. 
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 La caché: 
  

A) Almacena siempre datos de forma permanente. 
B) Es una memoria intermedia digital que contiene datos a los que se va a acceder varias 
veces y permite recuperarlos más rápido.  
C) Nunca es posible eliminarla. 
D) Al borrarla no nos libera del almacenamiento de archivos temporales. 

 98  
 

 Un sistema operativo es: 
  

A) Un programa o conjunto de programas que realizan funciones básicas y permiten el 
desarrollo de otros programas.  
B) El hardware que maneja el software. 
C) Una aplicación informática que sólo funciona en las impresoras. 
D) Un conjunto de documentos interconectados por sistemas. 

 99  
 

 Las cookies: 
  

A) No pueden guardar los contenidos que has visitado anteriormente en internet.  
B) No pueden borrarse nunca. 
C) Son datos que las páginas Web guardan en el navegador del cliente que accede a 
ellas, para facilitar posteriores accesos a dicha página. 
D) No pueden ser bloqueadas por ningún antivirus. 

100  
 

 Ejemplo de un sistema operativo es: 
  

A) Microsoft Windows.  
B) Ubuntu. 
C) Android. 
D) Las respuestas A), B) y C) son correctas. 
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SAS_CELADOR/A-
CONDUCTOR/A 2021 / LIBRE 

 CUESTIONARIO 
PRÁCTICO 

 

CASO PRÁCTICO 1: 
Usted es celador/a conductor/a en una Unidad de Salud Mental en el Servicio Andaluz 
de Salud.  

101  
 

 ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo o actividad de estas unidades? 
  

A) La atención de los pacientes y sus familias. 
B) La promoción de la salud. 
C) Los tratamientos quirúrgicos. 
D) Los cuidados de enfermería. 

 

CASO PRÁCTICO 2: 
Antonio, celador conductor del Distrito "La Salud", va conduciendo un turismo, 
transportando las muestras de sangre, en una carretera convencional.  

102  
 

 ¿Puede rebasar las velocidades máximas fijadas para este tipo de vía? 
  

A) En 20 km/h cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a 
aquéllas. 
B) En 30 Km/h cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a 
aquéllas. 
C) Nunca se puede rebasar la velocidad máxima fijadas para las carreteras 
convencionales. 
D) Ninguna de las anteriores repuestas es correcta. 

 

CASO PRÁCTICO 3: 
En una intersección señalizada en la que se encuentra un agente regulando el tráfico:  

103  
 

 ¿Qué debe hacer usted como celador/a conductor/a? 
  

A) Aplicar las normas generales de prioridad de paso de los vehículos que se acerquen 
por la derecha.  
B) Obedecer las señales del agente.  
C) Obedecer las señales de tráfico que regulan la prioridad.  
D) Obedecer las señales del agente salvo que la intersección esté señalizada con una 
señal vertical de stop. 
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CASO PRÁCTICO 4: 
Si en una intersección usted, como celador/a conductor/a se encuentra ante una señal 
vertical de stop y una marca vial de ceda el paso:  

104  
 

 ¿A cuál debe obedecer?  
  

A) A la señal vertical de stop. 
B) A la marca vial de ceda el paso. 
C) A ninguna de las dos, en este caso se aplicará la norma general de prioridad. 
D) Dependerá de la visibilidad de la intersección, si es buena bastará con el ceda el paso.  

 

CASO PRÁCTICO 5: 
Si usted desea obtener el carnet ADR para el transporte de mercancías peligrosas:  

105  
 

 ¿Qué requisitos necesita? 
  

A) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. 
B) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase D. 
C) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, con al menos un año de 
experiencia. 
D) Estar en posesión de un título que acredite su formación en química.  

 

CASO PRÁCTICO 6: 
Si usted hubiera perdido la vigencia del permiso, o la licencia de conducción, por la 
pérdida total de los puntos que tuviera asignados:  

106  
 

 ¿Cuál sería un requisito para la renovación de la misma?  
  

A) Haber transcurrido al menos 3 meses desde que le fue notificada la pérdida de la 
vigencia. 
B) Haber transcurrido al menos 6 meses desde que le fue notificada la pérdida de la 
vigencia. 
C) No es necesario que haya transcurrido ningún tiempo. 
D) Haber transcurrido al menos 12 meses desde que le fue notificada la perdida de la 
vigencia. 
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CASO PRÁCTICO 7: 
Manuela, celadora conductora del Servicio Andaluz de Salud, tras pasar la inspección 
técnica de vehículos, ha obtenido un resultado de defectos graves.  

107  
 

 Esto implica que: 
  

A) Deberá reparar los defectos y pasar nueva inspección en la misma estación de 
inspección técnica de vehículos donde le detectaron los defectos graves. 
B) Deberá reparar los defectos y pasar nueva inspección en distinta estación de 
inspección técnica de vehículos donde le detectaron los defectos graves. 
C) Deberá reparar los defectos y pasar nueva inspección en cualquier estación de 
inspección técnica de vehículos. 
D) Deberá corregir los defectos, pero no necesita pasar nueva inspección. 

 

CASO PRÁCTICO 8: 
Juana, celadora conductora del Servicio Andaluz de Salud, tras pasar la inspección 
técnica de vehículos, obtiene un resultado de defectos leves.  

108  
 

 Esto implica que: 
  

A) Al ser defectos leves, no dispone de plazo para su reparación. 
B) Al ser defectos leves, deberán repararse antes de la próxima inspección técnica de 
vehículos que le corresponda o en un plazo mínimo de dos meses. 
C) Al ser defectos leves, deberán repararse en un plazo máximo de dos meses. 
D) Al ser defectos leves, no es obligatorio repararlos, sólo es aconsejable. 

 

CASO PRACTICO 9: 
Fina, celadora conductora del Centro de Salud “Magallanes”, circula con una 
ambulancia no asistencial.  
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 Entre los documentos obligatorios exigibles según Real Decreto 836/2012, de 25 de 
mayo, se incluirá: 
  

A) Registro de material sanitario disponible. 
B) Registro de desinfección del habitáculo y del equipamiento. 
C) Libro de reclamaciones. 
D) Las respuestas B) y C) son verdaderas. 

 

CASO PRÁCTICO 10: 
Si usted es conductor de una ambulancia con una antigüedad de 6 años, tendrá que 
pasarle la inspección técnica periódica.  
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 ¿Cada cuánto tiempo? 
  

A) Todos los años. 
B) Cada 9 meses. 
C) Cada 6 meses. 
D) Cada 2 años. 
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CASO PRÁCTICO 11: 
En esta pregunta, señale la repuesta INCORRECTA.  
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 Entre los elementos de seguridad activa del vehículo podemos destacar: 
  

A) El control de distancia automático (DTR). 
B) La suspensión. 
C) La dirección. 
D) La estructura resistente del vehículo. 

 

CASO PRÁCTICO 12: 
Si usted es conductor de ambulancia en un Servicio de Urgencias, al circular por una 
autovía:  
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 ¿Tendrá que llevar el cinturón de seguridad puesto? 
  

A) No, porque se trata de un servicio de urgencias. 
B) Sí. 
C) Solo estaría exento de llevarlo cuando circule por un poblado. 
D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

 

CASO PRÁCTICO 13: 
Como celador/a conductor/a, referido a la seguridad:  
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 ¿Cómo definiría usted la seguridad pasiva de un vehículo? 
  

A) Como todos aquellos elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden 
producir cuando el accidente es inevitable. 
B) Como el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una 
mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha, y en la medida de lo posible, evitar un 
accidente. 
C) Las respuestas A) y B) son correctas. 
D) Como todos aquellos elementos del vehículo pensados y destinados a facilitar una 
conducción de forma segura y ágil. 

 

CASO PRÁCTICO 14: 
Cuando Antonio, celador conductor del Distrito “La Salud”, lleva el vehículo al taller, le 
dice el jefe de taller que la avería del vehículo puede ser de los elementos principales 
del motor.  
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 ¿Cuál de los siguientes, NO es un elemento principal de un motor? 
  

A) Bloque con las camisas de los cilindros. 
B) Pistón incluidos los segmentos y el bulón. 
C) Árbol de levas. 
D) Bombas de refrigeración y lubricación. 
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CASO PRÁCTICO 15: 
Beatriz, celadora conductora del Distrito “La Salud”, cree que su vehículo tiene un fallo 
en el embrague. 
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 El embrague es un mecanismo… 
  

A) Intercalado entre la dirección y la caja de transmisión cuyo fin es transmitir a las ruedas 
el par obtenido en el motor, a voluntad del conductor. 
B) Intercalado entre el motor y la caja de cambios cuyo fin es transmitir a las ruedas el par 
obtenido en el volante motor, a voluntad del conductor. 
C) Intercalado entre la dirección y la caja de cambios cuyo fin es transmitir a las ruedas el 
par obtenido en el volante motor, a voluntad del conductor. 
D) Intercalado entre el sistema de frenado y la caja de cambios cuyo fin es transmitir a las 
ruedas el par obtenido en el volante motor, a voluntad del conductor. 

 

CASO PRÁCTICO 16: 
Cristina, celadora conductora del Distrito “La Salud”, recibe un aviso de que hay un 
accidente en la carretera, pero ahora no se acuerda dónde debe de estacionar el 
vehículo.  
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 ¿A qué distancia debemos estacionar la ambulancia, cuando el paciente está en la 
calzada o arcén? 
  

A) A una distancia mínima de 25 metros. 
B) A una distancia mínima de 100 metros. 
C) A una distancia mínima de 150 metros. 
D) A una distancia mínima de 300 metros. 

 
CASO PRACTICO 17: 
Observamos manchas de aceite bajo nuestro vehículo y vamos a intentar descubrir la 
zona del motor en la que hay fugas.  
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 ¿En qué zona del motor con fugas aparecen burbujas cuando vertemos un poco de 
aceite a su alrededor? 
  

A) En las bujías. 
B) En el radiador. 
C) En la junta de culata. 
D) En el refrigerador. 
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CASO PRÁCTICO 18: 
En un accidente de tráfico, el equipo sanitario está prestando la primera atención 
sanitaria básica.  
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 A esta zona, donde se presta la primera atención, se denominaría: 
  

A) Área de socorro. 
B) Área base. 
C) Área de intervención. 
D) Área de triaje. 

 
CASO PRACTICO 19: 
En una maniobra de RCP básica de una persona adulta, usted como celador/a 
conductor/a...  
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 Debe recordar que: 
  

A) Se realizan 30 compresiones torácicas y dos ventilaciones. 
B) Se realizan 30 compresiones torácicas y una ventilación. 
C) Se realizan 20 compresiones torácicas y dos ventilaciones. 
D) Se realizan 20 compresiones torácicas y una ventilación. 

 
CASO PRACTICO 20: 
Como celador/a conductor/a, le piden ayuda para colocar a un paciente en la posición 
de Fowler. 
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 Usted debe conocer que, en esta posición: 
  

A) El paciente se halla acostado sobre su abdomen y pecho. 
B) El paciente se halla semisentado, formando un ángulo de 45 grados.  
C) El paciente se halla acostado de lado. 
D) El paciente está acostado sobre su espalda. 

 
CASO PRÁCTICO 21: 
Juana, celadora conductora interina, y que se está preparando las oposiciones, sabe 
que el envasado de los residuos del Grupo I se realizará en bolsas homologadas.  
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 ¿De qué color? 
  

A) Marrón. 
B) Negro. 
C) Blanca. 
D) Gris. 
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CASO PRÁCTICO 22: 
A Marisa, celadora conductora del Hospital “Sierra Este”, le piden que mueva una caja 
que pesa 3,5 kg. Lo hace inmediatamente, sin ninguna precaución, porque ella piensa 
que, al ser una carga ligera, no es manipulación de carga y no entraña riesgo para la 
espalda. 
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 Señale la respuesta correcta sobre esta forma de actuar de Marisa: 
  

A) Que hace lo correcto, porque hasta 4 kg no se considera carga y se puede manipular 
sin riesgo para la espalda. 
B) Que, aunque sea una carga ligera, puede entrañar un riesgo para la espalda si se 
manipula en condiciones ergonómicas desfavorables. 
C) Que hace lo correcto, porque las precauciones son necesarias a partir de los 25 Kg, 
que es cuando la carga entraña riesgo.  
D) Que está equivocada, ya que es una carga pesada de grupo II. 

 
CASO PRÁCTICO 23: 
Jenny es una celadora conductora que lleva muchos años trabajando como interina en 
una institución sanitaria. Ahora se está preparando las oposiciones y tiene bastante 
claras las funciones del celador/a conductor/a.  
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 Señale cuál de las siguientes lo es: 
  

A) Colaborar en las tareas de registro de los centros de Atención Primaria de Salud. 
B) Limpiar la mesa de autopsias y la propia sala. 
C) Bañar a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de 
acuerdo con las instrucciones que reciba de las supervisoras de plantas. 
D) Las respuestas A), B) y C) son correctas. 

 
CASO PRÁCTICO 24: 
Camilo, celador conductor interino del Servicio Andaluz de Salud, recibe instrucciones 
de realizar una tarea, y duda de si dicha tarea está entre sus funciones.  
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 Ayúdele y señale la tarea que NO es función de un celador/a conductor/a según lo 
recogido en el Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social: 
  

A) Ejercer el debido y discreto control de paquetes y bultos de que sean portadoras las 
personas ajenas a la Institución que tengan acceso a la misma. 
B) Ayudar en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de los 
enfermos que, por circunstancias especiales concurrentes en los mismos, no puedan ser 
movidos sólo por la enfermera o ayudante de planta.  
C) Vigilar el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los 
enfermos. 
D) Tener a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior de edificio, 
del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios. 
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CASO PRÁCTICO 25: 
Luis ha sido destinado como celador conductor en el Hospital Comarcal “El Pinar”.  
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 Entre sus funciones estará: 
  

A) Colocar y revisar las cerraduras. 
B) Reparar las persianas. 
C) Dar cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que 
encuentre en la conservación del edificio. 
D) Las respuestas A), B) y C) son falsas. 

 
CASO PRÁCTICO 26: 
A Fernanda le gustan mucho los animales, por lo que está encantada cuando aprueba 
las oposiciones, obtiene una plaza de celadora conductora y la destinan al cuidado de 
los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios en el Hospital 
Universitario “La Excelencia”.  

126  
 

 Entre sus funciones estará: 
  

A) Alimentarlos. 
B) Mantener limpias las jaulas y asearlos. 
C) Las respuestas A) y B) son falsas. 
D) Las respuestas A) y B) son verdaderas. 

 
CASO PRÁCTICO 27: 
Gustavo es celador conductor, y tiene duda sobre si lo pueden destinar a ayudar a la 
práctica de las autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte 
hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver.  
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 Ayúdelo a resolver esta duda, señalando la respuesta correcta: 
  

A) Sí, lo pueden destinar porque es una de sus funciones recogidas en el Estatuto de 
Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 
B) Sí, lo pueden destinar porque es una de sus funciones recogidas en el Estatuto Básico 
del Empleado Público. 
C) Lo único que puede hacer, relacionado con un cadáver, es limpiar la mesa de 
autopsias y la propia sala. 
D) Desde el momento que fallece el enfermo, los celadores/as conductores/as no pueden 
intervenir en ninguna actividad relacionada con el cadáver. 

 

 

 

 

 



Página 27 de 35 

 
CASO PRÁCTICO 28: 
El Jefe de Personal Subalterno le dice verbalmente al celador conductor Lino que debe 
de ayudar a las enfermeras, o personas encargadas, a amortajar a los enfermos 
fallecidos.  
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 ¿Qué debería saber Lino, en este sentido? 
  

A) Que ayudar a amortajar no es función del celador/a conductor/a. 
B) Que es una de las funciones que debe de hacer el celador/a conductor/a, según la 
Orden por la que se crea esta categoría. 
C) Que ayudar a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos 
fallecidos no es función del celador/a conductor/a, pero sí lo es el traslado de los 
cadáveres al mortuorio. 
D) Que esa es una función del personal técnico superior especialista. 

 
CASO PRÁCTICO 29: 
Lina, celadora conductora del centro de Salud “Sierra Centro”, recibe el encargo de 
archivar una documentación.  
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 Señale la actuación o afirmación correcta: 
  

A) Se niega, porque colaborar en las tareas de archivo no es función del celador/a 
Conductor/a, sólo es función del Celador/a Conductor/a la recepción, información y 
registro. 
B) Lo hace, porque entra dentro de sus funciones.  
C) Lo hace, aunque no entra dentro de las funciones del celador/a conductor/a, ya que sus 
funciones son colaborar en la información, registro y documentación. 
D) Un celador/a conductor/a sólo tiene que archivar documentación cuando ha sido 
asignado al archivo. 

 
CASO PRÁCTICO 30: 
Lino es destinado al quirófano como sustituto de las vacaciones del celador conductor 
allí designado.  
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 Lino debe saber que, en quirófanos: 
  

A) No debe de pasar al no ser personal sanitario. 
B) Auxiliará en todas las labores propias del celador destinado en estos servicios, así 
como en las que les sean ordenadas exclusivamente por el Jefe de Personal Subalterno. 
C) Auxiliará en todas las labores propias del celador destinado en estos servicios, así 
como en las que les sean ordenadas por los médicos, supervisoras o enfermeras. 
D) Solo auxiliará en las labores propias del celador destinado en estos servicios, no 
pudiendo ordenarle otras tareas ningún tipo de profesional. 
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CASO PRACTICO 31: 
Dña. Alicia acaba de dar a luz, y su vecina le ha dicho que puede solicitar la Tarjeta 
Sanitaria de Andalucía al recién nacido. Pero como no lo tiene claro, acude a su Centro 
de Salud y le pregunta a la celadora-conductora que le atiende.  
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 ¿Qué le debe responder? 
  

A) No es conveniente que solicite la Tarjeta Sanitaria de Andalucía al recién nacido tan 
pronto, porque caduca y la renovación es muy complicada. 
B) Uno de los pasos previos para poder obtenerla es que el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social le reconozca la condición de beneficiario del padre o madre, y lo registre 
así en BADAS (base de datos asistencia sanitaria). 
C) Es importante que los menores tengan su propia Tarjeta desde el nacimiento, y como 
solo necesita solicitarla telefónicamente en el hospital donde ha nacido, le recomienda que 
lo haga lo antes posible. 
D) Los menores no pueden tener Tarjeta Sanitaria individual en el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía hasta cumplidos los tres años. 

 
CASO PRÁCTICO 32: 
Lino ha sido asignado como celador conductor en el Hospital Regional “Sierra 
Occidental”. En dicho hospital se le va a realizar a un paciente un tratamiento que va a 
ser utilizado en un proyecto de investigación.  
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 En este caso, Lino debe saber que: 
  

A) El paciente debe ser advertido de que el tratamiento que se le aplique puede ser 
utilizado en un proyecto docente o de investigación. 
B) La utilización del tratamiento en ningún caso puede comportar peligro adicional para su 
salud. 
C) Es imprescindible la previa autorización por escrito del paciente. 
D) Las respuestas A), B) y C) son verdaderas.  

 
CASO PRÁCTICO 33: 
Dña. Olga, usuaria del Sistema Sanitario Público Andaluz, se dirige al mostrador de 
Atención a la Ciudadanía solicitando que le dejen un ordenador desde el que poder 
solicitar en línea una colonoscopia para su marido, ya que desde su teléfono móvil no 
le permite hacerlo.  
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 José, celador-conductor que le atiende, le debe indicar que: 
  

A) En los centros asistenciales no hay ordenador disponible para estas tareas del usuario, 
por lo que debe de hacerlo desde el ordenador de su casa, ya que desde el móvil no está 
disponible esta opción. 
B) Debe de descargarse la app Salud Andalucía, reiniciar el móvil y entonces hacerlo. 
C) Si no le importa darle sus datos personales, él se lo gestiona desde su propio móvil. 
D) No se pueden solicitar citas en línea para algunas actividades que requieren una 
indicación previa de un profesional, o de condiciones especiales de preparación. 
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CASO PRACTICO 34: 
Dña. Lutgarda, usuaria jubilada, solicita información al celador-conductor de su Centro 
de Salud sobre las citas que puede pedir para ella en Atención Primaria a través de 
ClicSalud+. 
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 Este le informa que siempre que reúna los requisitos necesarios, puede: 
  

A) Pedir sólo cita de Médico de Familia y Enfermería. 
B) Pedir cita sólo de Médico de Familia, Enfermería y Fisioterapia. 
C) Pedir cita de Médico de Familia, Enfermería, Gestiones Administrativas, vacunación 
(antigripal y covid-19). 
D) Pedir cita de Médico de Familia, Enfermería, Fisioterapia, Gestiones Administrativas, 
vacunación (antigripal y covid-19). 

 
CASO PRÁCTICO 35: 
Sara está haciendo una sustitución en un Centro de Salud como celadora-conductora. 
Atiende a D. Cosme, usuario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que le 
pregunta si puede solicitar un certificado acreditativo de su estado de salud.  
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 ¿Qué debe responderle Sara? 
  

A) No puede solicitarlo, ya que son datos confidenciales. 
B) Debe hacerlo por escrito y, si el Director del Centro lo estima oportuno, se le hará en el 
menor tiempo de plazo posible. 
C) Según la ley de salud de Andalucía, el ciudadano tiene derecho a que se le extienda 
certificado acreditativo de su estado de salud cuando así lo soliciten. 
D) Las respuestas A), B) y C) son falsas. 

 
CASO PRÁCTICO 36: 
Dña. Olga quiere presentar una reclamación, por lo que le solicita al celador-conductor 
que le dé el libro de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos.  
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 Usted, como celador/a conductor/a, le debe indicar que: 
  

A) Un escrito firmado y presentado en un registro general o enviado por correo ordinario al 
organismo competente, tendrá el mismo tratamiento que el realizado a través del libro de 
reclamaciones, sugerencias y agradecimientos. 
B) Puede presentarla en formato papel. 
C) Puede presentarla en formato electrónico. 
D) Las respuestas A), B) y C) son verdaderas. 
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CASO PRACTICO 37: 
Aprovechando que Dñª Sagrario ha ido al Centro de Salud, le pregunta a Ramón, 
celador-conductor de dicho centro, qué tiene que hacer porque está esperando que la 
llamen desde su centro de atención primaria para informarle sobre unos trámites 
administrativos.  
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 Ramón debe contestarle que:  
  

A) Debe estar pendiente de recibir una llamada del número 955 80 00 08, que es el 
número único que cuenta el Servicio Andaluz de Salud desde febrero del 2021 para las 
llamadas salientes y que está disponible en todos los Centros de Atención Primaria.  
B) Debe estar pendiente de recibir una llamada desde números largos o números ocultos, 
que le harán desde su Centro de Atención Primaria. 
C) La información de trámites administrativos no se hace telefónicamente porque ya ha 
pasado el covid-19, por lo que deberá solicitarla presencialmente en su Centro de Salud. 
D) La llamarán desde el número de teléfono propio de su centro de salud, que es el 
número que se utiliza para llamar a los usuarios, tanto para las consultas telefónicas 
sanitarias como para la información sobre trámites administrativos, o incluso para la 
información laboral. 

 
CASO PRÁCTICO 38: 
Dña. María Isabel es una usuaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía a la que le 
ha cambiado la aportación sobre los medicamentos, por lo que se dirige al Centro de 
Salud para que le den una Tarjeta Sanitaria de Andalucía nueva, que recoja dicho 
cambio.  
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 Le pregunta a usted, como celador/a conductor/a, que le indicará que: 
  

A) Debe de hacerlo lo antes posible, porque hasta que no le cambien la tarjeta por una 
que recoja la nueva situación está sin cobertura sanitaria. 
B) Cuando cambia la situación de la titular de la tarjeta no es necesario cambiar la tarjeta 
sanitaria, ya que la actualización se realiza en la Base de Datos de Usuarios (en el caso 
de la aportación farmacéutica con la información facilitada por Seguridad Social). 
C) Al haber cambiado la aportación sobre los medicamentos, tiene tres meses para 
solicitar electrónicamente el cambio de tarjeta. Mientras, sigue en las mismas condiciones.  
D) Tiene que cambiar la tarjeta, pero puede hacerlo cuando le interese, no tiene plazo 
para solicitar el cambio. Deberá de llevar físicamente fotocopia compulsada que acredite 
la circunstancia de cambio en la aportación sobre los medicamentos. 
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CASO PRACTICO 39: 
Dñª. Sandra, como usuaria del Sistema Sanitario Público Andaluz, decide solicitar una 
segunda opinión médica, porque cumple todos los requisitos recogidos en la norma 
que desarrolla este derecho.  
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 Usted, como celador/a conductor/a que le atiende, debe informarle que la solicitud: 
  

A) Se puede presentar en cualquier centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud. 
B) Sólo se puede hacer por internet. 
C) Sólo se puede presentar en el Hospital de Referencia. 
D) Sólo se puede presentar en su Centro de Salud. 

 
CASO PRÁCTICO 40: 
Como la vecina de Dña. Sandra le ha dicho que en su Centro de Salud hay un médico 
muy bueno, ella –que también es usuaria del mismo centro- ha intentado cambiarse de 
médico a través de ClicSalud+, pero no ha podido y le pregunta a usted, como celador/a 
conductor/a que la atiende en el centro, por qué. 

140  
 

 Señale la respuesta correcta: 
  

A) Los cambios de médico hay que hacerlos siempre presencialmente en el Centro de 
Salud. 
B) No han trascurrido 3 meses desde el último cambio de médico que hizo. 
C) Ha entrado al programa de ClicSalud+ con DNIe en lugar de hacerlo con certificado 
digital. 
D) Diraya es el programa que tiene que utilizar para solicitar el cambio de médico. 

 
CASO PRÁCTICO 41: 
Avelina es una celadora conductora encargada de atender a Dña. Engracia como usuaria 
del Centro de Salud. Cuando Dña. Engracia pretende conocer su nombre y la función 
que realiza: 
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 ¿Qué debería hacer Avelina? 
  

A) Responderle que no puede conocerlo, por la Ley de Protección de Datos. 
B) Informarle que no puede conocerlo, por los nuevos protocolos de prevención de 
agresiones frente a usuarios. 
C) Facilitarle su nombre y su función, ya que es un derecho recogido en la Carta de 
Derechos y Deberes de los ciudadanos en los servicios sanitarios públicos de Andalucía. 
D) Pensar que no le interesa ni tiene por qué conocerlo, pero como está haciendo una 
sustitución, se lo facilita para evitar todo tipo de problemas.  
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CASO PRÁCTICO 42: 
Un usuario del hospital le pregunta, al celador/a conductor/a que le atiende en el área 
de información a la ciudadanía, qué requisito hay que cumplir, entre otros, para solicitar 
una segunda opinión médica.  
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 Este/a debe responderle: 
  

A) Que no haya cambiado de hospital en los últimos tres meses. 
B) Que no se requiera un tratamiento urgente o inmediato. 
C) Que no haya cambiado de facultativo especialista en los últimos tres meses. 
D) Que la enfermedad o tratamiento haya sido diagnosticada en cualquier centro público o 
privado. 

 
CASO PRÁCTICO 43: 
Maruja, directora de la Unidad de Gestión Clínica, le informa a Marga, celadora 
conductora que acaba de incorporarse de vacaciones y que trabaja en dicha Unidad, 
que revise el buzón de su correo corporativo.  
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 Marga debe saber que, si el buzón está lleno:  
  

A) No recibirá más correos hasta que no tenga espacio suficiente disponible para ello. 
B) No podrá usar el correo corporativo. 
C) Debe liberar espacio, y para ello la única opción posible es eliminar los últimos correos 
recibidos.  
D) Debe liberar espacio, y para ello la única opción posible que tiene es eliminar los 
últimos correos enviados. 

 
CASO PRÁCTICO 44: 
Antonia, celadora conductora, quiere encontrar un documento que previamente había 
guardado en el procesador de textos Word. Ayúdele para agilizar su búsqueda. 
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 Buscará los archivos que tengan extensión y formato: 
  

A) Doc. 
B) Docx. 
C) Las respuestas A) y B) son verdaderas. 
D) Las respuestas A) y B) son falsas. 

 
CASO PRACTICO 45: 
Para redactar un documento y que quede más completo, la celadora conductora María 
del Mar ha decidido utilizar el procesador de textos Word.  
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 La razón para esta elección ofimática es: 
  

A) Que le permite crear documentos de texto, tablas, gráficos y formas. 
B) Que le permite sólo crear documentos de texto y fotografías. 
C) Que le permite crear documentos de texto y tablas, pero no gráficos. 
D) Que le permite crear documentos de texto y gráficos, pero no tablas. 
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CASO PRÁCTICO 46: 
En el procesador de textos Word, el celador conductor Carlos, al que le han encargado 
la confección de una lista:  
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 ¿Qué tipo de listas puede hacer?  
  

A) Con viñetas. 
B) Numéricas. 
C) Alfanuméricas. 
D) Las respuestas A), B) y C) son correctas.  

 
CASO PRACTICO 47: 
Asunción, celadora conductora interina que acaba de incorporarse al Centro de Salud 
“Rio Guadalquivir”, está escribiendo un documento en el procesador de textos Word y 
necesita que se guarde automáticamente, pero no sabe si se puede activar o desactivar 
esta función.  

147  
 

 Resuelva su duda contestando la respuesta correcta: 
  

A) Deberá instalar un programa adicional que dé la orden al procesador de texto Word. 
B) No podrá hacer nada, porque ya no existe esta función en el procesador de textos 
Word. 
C) Sí, se puede activar y desactivar la función autoguardado en el procesador de texto 
Word. 
D) Sí, se puede activar y desactivar la función autoguardado en el procesador de texto 
Word, pero sólo en el momento que se instala por primera vez el programa. 

 
CASO PRÁCTICO 48: 
Manolo, celador conductor del Hospital “de Levante”, al que se ha incorporado 
recientemente, está intentando iniciar la sesión en el correo corporativo de la Junta de 
Andalucía por primera vez.  
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 Para ello debe indicar: 
  

A) Sólo el usuario. 
B) Nombre de usuario y contraseña. 
C) Sólo la contraseña. 
D) El usuario, password y dirección de correo electrónico. 
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CASO PRÁCTICO 49: 
Al escribir un texto en el procesador de textos Word, la celadora conductora Jenny ha 
repetido muchas veces una palabra errónea.  
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 Para corregirlo, lo más rápido es utilizar la opción: 
  

A) “Buscar, Eliminar y Reemplazar”. 
B) “Reemplazar”. 
C) “Buscar, Eliminar, Cambiar”. 
D) La única alternativa es ir cambiando manualmente la palabra errónea por la correcta.  

 
CASO PRÁCTICO 50: 
Para que sea más cómodo rellenar las direcciones de los usuarios del Centro de Salud, 
la celadora conductora Lina quiere insertar una tabla en el documento que ha redactado 
con el procesador de textos Word.  
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 Señale la respuesta correcta: 
  

A) No puede hacerlo, los procesadores de texto no admiten tablas. 
B) Tiene que tener la tabla abierta en otro programa y después darle a la opción copiar e 
insertar en el procesador. 
C) Existe la opción crear la tabla desde el propio procesador Word. 
D) La tabla tiene que haber sido creada previamente en el mismo paquete ofimático y la 
misma versión del procesador Word. 
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 Los tipos de bloques, según el sistema de refrigeración, pueden ser: 
  

A) Bloque integral y bloque de camisa. 
B) Bloque de camisas secas y bloque de refrigeración por agua. 
C) Bloque con refrigeración por agua y bloque con refrigeración por aire. 
D) Bloque de refrigeración por agua y bloque integral. 
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 ¿Qué grado máximo de acidez y cenizas no debe superar un aceite? 
  

A) De acidez 0.03% y cenizas 0.01%. 
B) De acidez 0.03% y cenizas 0.02%. 
C) De acidez 0.01% y cenizas 0.02%. 
D) De acidez 0.01% y cenizas 0.01%. 
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 ¿Qué es una dinamo? 
  

A) Es un generador de corriente continua que transforma la energía mecánica que recibe 
en su eje en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. 
B) Es un generador de corriente continua que transforma la energía mecánica que recibe 
en su árbol en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. 
C) Es un generador de corriente alterna que transforma la energía mecánica que recibe en 
su eje en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. 
D) Es un generador de corriente alterna/continua que transforma la energía mecánica que 
recibe en su eje en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. 

 







 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


