
 
 

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 dos 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››.

 

• 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: 

TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS

ACCESO: LIBRE

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.

MUY IPORTANTE
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. NO DEBE CONFUNDIRSE Y COLOCARLAS EN
LAS POSICIONES 101 A 103

•  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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TÉCNICO/A DE EMERGENCIAS 

SANITARIAS 2021 / TURNO 

LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 Según el artículo 15 de la Constitución Española: 
  

A) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda 

abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para 

tiempos de guerra. 

B) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda 

abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes orgánicas aprobadas 

por mayoría absoluta en el Parlamento para tiempos de guerra.  

C) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, pudiendo ser sometidos, 

en casos excepcionales en caso de guerra, tortura, a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes 

penales militares para tiempos de guerra. 

D) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, pudiendo ser sometidos, 

en casos excepcionales en caso de guerra, tortura, a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes 

orgánicas aprobadas por mayoría absoluta en el Parlamento para tiempos de guerra. 

2  
 

 Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación al tratamiento 

basado en el consentimiento del afectado: 
  

A) Se entiende por consentimiento del afectado la mera manifestación de voluntad por la 

que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el 

tratamiento de datos personales que le conciernen. 

B) Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre e 

interpretable por la que este acepta, siempre que sea por escrito, el tratamiento de datos 

personales que le conciernen. 

C) Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, 

específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una 

declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le 

conciernen. 

D) Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, 

específica, informada e inequívoca por la que este acepta, siempre que sea por escrito, el 

tratamiento de datos personales que le conciernen. 
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3  
 

 Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general 

de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios 

generales 
  

A) Tener en cuenta la evolución de la ciencia. 

B) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. 

C) Combatir los riesgos cuando se produzcan. 

D) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

4  

 

 Según el artículo 4 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: 
  

A) Las prestaciones sanitarias ofertadas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía 

serán, como mínimo, las establecidas en cada momento para el Sistema Andaluz de 

Salud. 

B) Las prestaciones sanitarias ofertadas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía 

serán, como máximo, las establecidas en cada momento para el Sistema Nacional de 

Salud. 

C) Las prestaciones sanitarias ofertadas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía 

serán, como mínimo, las establecidas en cada momento para el Sistema Nacional de 

Salud. 

D) Las prestaciones sanitarias ofertadas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía 

serán, como máximo, las establecidas en cada momento para el Sistema Andaluz de 

Salud. 

5  
 

 El artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, establece ¿cuál de los 

siguientes deberes? 
  

A) Colaborar en las situaciones de urgencia leves y graves. 

B) Conservar el medio ambiente. 

C) Cuidar y proteger el patrimonio privado de Andalucía, especialmente el de carácter 

histórico-artístico y natural. 

D) Contribuir a la educación de los hijos, especialmente en la enseñanza primaria. 

6  
 

 Según el artículo 70 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, el personal de las agencias públicas empresariales: 
  

A) Será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los 

principios de igualdad, objetividad e imparcialidad. 

B) Será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los 

principios de igualdad, transparencia y objetividad. 

C) Será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los 

principios de igualdad, mérito y capacidad. 

D) Será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los 

principios de igualdad, mérito e imparcialidad. 
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7  
 

 ¿Cuál es la primera valoración que debe realizar cuando se acerca al paciente 

traumatizado?  
  

A) Valorar las hemorragias exanguinantes activas. 

B) Valorar la seguridad de la escena.  

C) Valorar la vía aérea.  

D) Valorar la respiración. 

8  
 

 Dentro de las causas de insuficiencia respiratoria no está una de las siguientes 

situaciones: 
  

A) Disminución de la ventilación por enfermedades neuromusculares. 

B) Acumulación del líquido por edema agudo de pulmón. 

C) Alteraciones en la difusión del oxígeno por efecto de los fármacos. 

D) Desequilibrio en la relación ventilación/perfusión por un tromboembolismo de pulmón. 

9  
 

 Además de glucosa, ¿qué se requiere para mantener el proceso metabólico de la 

vida y producción de energía?  
  

A) Monóxido de carbono. 

B) Células de Krebs.  

C) Linfocitos.  

D) Oxígeno. 

10  
 

 Es incorrecto uno de los valores normales de la temperatura, según la edad: 
  

A) Recién nacidos de 35.1ºC a 37.7ºC 

B) Lactantes 37.2ºC 

C) Niños de 2 a 6 años 37.0ºC 

D) Adultos de 36.0ºC a 37.0ºC 

11  
 

 En una situación de múltiples víctimas por explosión de gas en un domicilio, ¿cuál 

de los siguientes pacientes usted trataría primero?  
  

A) Mujer de 33 años con alteración en el nivel de consciencia y relleno capilar >2 sec.  

B) Varón de 28 años con amputación de antebrazo y sangrado ya controlado por 

torniquete.  

C) Mujer de 14 años con masa cerebral visible por una herida en la cabeza.  

D) Varón de 78 años despierto pero incapaz de oír por la onda expansiva. 

12  
 

 Cuando vaya a abordar el protocolo de restricción de movimiento espinal selectivo, 

¿cuál de los siguientes hallazgos indica que hay necesidad de hacer una restricción 

de movimiento o inmovilización?  
  

A) Historial previo de lesiones a la columna vertebral con cirugía sin molestias. 

B) Un pasajero con cinturón de seguridad en un accidente de un turismo a 30 km/h.  

C) Estar caminando en la escena con molestias en cuello sin más signos o síntomas.  

D) Una posible fractura de tibia con dolor y una EVA de 9/10. 
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13  
 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está incluida en la secuencia de actuación 

de la atención a la parada cardiaca en el ámbito prehospitalario? 
  

A) Reconocimiento de la respiración anormal. 

B) Cubrir la boca de la víctima con una tela o máscara si es posible. 

C) Utilizar un DEA si está disponible. 

D) Inclinar la cabeza y elevar la barbilla. 

14  
 

 Durante la resucitación de cualquier paciente, existen numerosas tareas que deben 

ser llevadas a cabo por el equipo. Esto no incluye: 
  

A) Priorización de las tareas. 

B) Conocimiento y utilización efectiva de los recursos disponibles. 

C) Seguirlas guías clínicas y practicas avanzadas. 

D) Los cuidados post-resucitación son responsabilidad de la unidad de cuidados 

intensivos de referencia. 

15  
 

 Las ambulancias acondicionadas para el transporte colectivo de enfermos, cuyo 

traslado no revista carácter de urgencia, ni presenten enfermedades 

infectocontagiosas, son: 
  

A) Ambulancias de clase A1. 

B) Ambulancias de clase A2. 

C) Ambulancias de clase B. 

D) Ambulancias de clase C. 

16  
 

 Se denomina transporte secundario a: 
  

A) Al transporte que se realiza desde el lugar donde se produce la necesidad de 

asistencia hasta el hospital. 

B) Al transporte del paciente desde un servicio a otro dentro del mismo hospital, para que 

se realice una prueba. 

C) Al transporte del paciente desde un centro sanitario a otro, para que se realicen 

pruebas diagnósticas o para que permanezca en ese centro. 

D) Al transporte que se realiza cuando el paciente no requiere de una asistencia 

inmediata. 

17  
 

 Para arrancar un vehículo que tiene la batería descargada, mediante la batería de 

otro vehículo, ¿cómo hay que conectar ambas baterías? 
  

A) Unidas en serie, primero los polos positivos y después los negativos. 

B) Unidas en serie, primero los polos negativos y después los polos positivos. 

C) En paralelo, primero los polos positivos y después los negativos. 

D) En paralelo, primero los polos negativos y luego los positivos. 

18  
 

 ¿Cuál es la normativa europea que establece el marco jurídico para la gestión de 

los residuos? 
  

A) Directiva 2008/98/CE. 

B) Directiva 2007/97/CE. 

C) Directiva 2006/96/CE. 

D) Directiva 2005/95/CE. 
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19  
 

 ¿Cuál no es un principio del triaje? 
  

A) Salvar el mayor número posible de víctimas. 

B) Usar de forma eficiente los recursos. 

C) Hacerlo en el menor tiempo posible. 

D) Diagnosticar de forma precisa a los pacientes de un IMV (incidente con múltiples 

víctimas). 

20  
 

 ¿Qué parámetro no está incluido en el método S.T.A.R.T.? 
  

A) Deambulación. 

B) Respiración. 

C) Consciencia. 

D) Frecuencia cardiaca. 

21  

 

 ¿Cuáles deben de ser las tres condiciones que debe mantener la transmisión de 

una primera información a los familiares de un afectado por una emergencia? 
  

A) Clara, reiterativa y constante. 

B) Clara, escueta y sin palabras técnicas. 

C) Escueta, reiterativa y constante. 

D) Clara, escueta y reiterativa. 

22  
 

 En un paciente que sufre un accidente cerebrovascular agudo, consideramos la 

situación como: 
  

A) Prioridad 3. 

B) Prioridad 2. 

C) Prioridad 1. 

D) Urgencia demorable. 

23  
 

 ¿En qué lugar tomaríamos el pulso, de manera habitual, en un lactante? 
  

A) En la arteria radial. 

B) En la arteria carotídea. 

C) En la arteria poplítea. 

D) En la arteria braquial. 

24  
 

 ¿En qué pacientes puede estar alterado el relleno capilar de manera significativa? 
  

A) En pacientes con hipertensión arterial. 

B) Con cierto tipo de medicamentos. 

C) En pacientes normotermos. 

D) En pacientes con hipovolemia. 
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25  
 

 Si nos referimos a los EPI (Equipos de Protección Individual), diga cuál de las 

siguientes es la afirmación falsa: 
  

A) Son parte de un programa global de prevención de riesgos laborales. 

B) Su uso no es obligatorio, y el trabajador podrá decidir cuándo es necesario hacer uso 

de ellos. 

C) El calzado de seguridad, las gafas protectoras y las mascarillas, son parte de los EPI 

de los que debe hacer uso un Técnico de Emergencias Sanitarias. 

D) Será la empresa quien se encargue de comprarlos y dar información y formación a los 

trabajadores sobre su uso 

26  
 

 Entre los desinfectantes químicos más utilizados está: 
  

A) El cloro y compuesto de cloro. 

B) El glutaraldehído. 

C) El alcohol. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

27  
 

 El tono de voz con el que una persona se dirige a otra, es un elemento de la 

comunicación no verbal, por lo que forma parte de la… 
  

A) Kinésica. 

B) Proxémica. 

C) Paralingüística. 

D) Planificación. 

28  
 

 Para comunicarse con el paciente y su familia, el TES, en el ejercicio de sus 

funciones, hará todo lo siguiente, excepto: 
  

A) Evitará utilizar términos técnicos. 

B) Evitará hacer juicios de valor. 

C) Optará por una actitud apática. 

D) Optará por una actitud de respeto y compresión. 

29  
 

 Si la probabilidad de que se desencadene un riesgo es baja, y los daños estimados 

muy altos, el índice de riesgo será:  
  

A) Muy alto. 

B) Alto. 

C) Moderado. 

D) Bajo. 

30  

 

 ¿Cómo se llama las sustancias tóxicas que afectan a los riñones? 
  

A) Cardiotoxinas. 

B) Hepatoxinas. 

C) Nefrotoxinas. 

D) Hemotoxinas. 
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31  
 

 ¿Qué material es identificado con un 5 en una placa naranja colocada en un camión 

que transporta mercancías peligrosas? 
  

A) Materias comburentes. 

B) Materias explosivas. 

C) Materias corrosivas. 

D) Materias radiactivas. 

32  
 

 En el traslado de un paciente intubado, en el cual la cabeza de este se encuentra 

incorporada en un ángulo de 30º, ¿cómo se llama esa posición? 
  

A) Fowler. 

B) Trendelemburg. 

C) Anti-trendelenburg. 

D) Abdomen agudo. 

33  
 

 ¿Cuál no es un principio de la atención psicológica? 
  

A) Simplicidad. 

B) Calidez. 

C) Expectativas. 

D) Perseverancia. 

34  
 

 ¿Cómo definiría los dispositivos de riesgo previsible? 
  

A) Una estructura sanitaria fija para atender acontecimientos colectivos, donde se 

concentran gran cantidad de personas, durante un periodo de tiempo concreto y una 

motivación conocida. 

B) Una estructura sanitaria eventual para atender acontecimientos colectivos, donde se 

concentran gran cantidad de personas, durante un periodo de tiempo concreto y una 

motivación conocida. 

C) Una estructura sanitaria para atender a una gran cantidad de personas, sin motivación 

conocida. 

D) Una estructura sanitaria fija para atender acontecimientos colectivos, donde se 

concentran gran cantidad de personas, durante un periodo de tiempo concreto y una 

motivación desconocida. 

35  
 

 Referido a las norias de evacuación, es cierto que: 
  

A) Son un sistema de traslado de heridos entre las tres zonas de la cadena asistencial. 

B) Generan un circuito de recogida, transporte, entrega y vuelta. 

C) Poseen una normativa y disciplina perfectamente establecida y conocida por todos. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

36  
 

 La desinfección del material sanitario destruye todas las bacterias y la mayoría de 

virus y hongos, pero no las esporas bacterianas. ¿De qué tipo de material 

hablamos? 
  

A) Material crítico. 

B) Material semicrítico. 

C) Material muy crítico. 

D) Material no crítico. 
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37  
 

 ¿Cuál es la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? 
  

A) Válvula mitral. 

B) Válvula pulmonar. 

C) Válvula aórtica. 

D) Válvula tricúspide. 

38  
 

 ¿Dónde nos colocaremos en caso de accidente en el que estén implicadas 

mercancías peligrosas? 
  

A) En un radio de 20 metros. 

B) A favor del viento, para aumentar nuestra seguridad. 

C) En contra del viento, para aumentar nuestra seguridad. 

D) En paralelo al incidente, para aumentar nuestra seguridad. 

39  

 

 La conducción es una tarea en la que se encuentran íntimamente relacionados tres 

elementos. ¿Cuáles son?  
  

A) Las condiciones atmosféricas, la vía y el conductor. 

B) La vía, el vehículo y el conductor. 

C) El vehículo, la vía y la normativa. 

D) El conductor, el vehículo y la señalización vertical. 

40  
 

 El “análisis histórico de accidentes” es un método de análisis de riesgos: 
  

A) Cualitativo.  

B) Semicuantitativo 

C) Cuantitativo. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

41  
 

 ¿En qué año fue creada la extinta Empresa Pública de Emergencias Sanitarias? 
  

A) En 1994. 

B) En 1992, coincidiendo con la Expo de Sevilla. 

C) En 1995. 

D) En 1986, junto con el Servicio Andaluz de Salud. 

42  
 

 La Ordenación de las Profesiones Sanitarias se regula por: 
  

A) La Ley 41/2002, de 21 de noviembre. 

B) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre. 

C) La Ley 16/2003, de 21 de diciembre. 

D) La Ley 19/1990, de 19 de noviembre. 

43  
 

 ¿Cuál es el Real Decreto que determina las competencias del Técnico en 

Emergencias Sanitarias? 
  

A) Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre. 

B) Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre. 

C) Real Decreto 1398/2007, de 28 de noviembre. 

D) Real Decreto 1397/2006, de 27 de octubre. 
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44  
 

 ¿Cuál de estas competencias no es función del TES? 
  

A) Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e inmovilización.  

B) Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital avanzado 

al paciente en situaciones de emergencia sanitaria. 

C) Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo sanitario y su dotación para conservarlo 

en condiciones higiénicas. 

D) Administración de medicación por vía intravenosa cuando lo requiera el paciente o la 

situación. 

45  

 

 El conjunto de competencias profesionales se denomina: 
  

A) Competencia general. 

B) Unidades de competencia. 

C) Cualificación profesional. 

D) Título académico. 

46  
 

 Según los grados de disminución de conciencia, ¿qué quiere decir cuando un 

paciente está estuporoso? 
  

A) Solo despierta a estímulos muy vigorosos. Respuestas lentas e incoherentes. 

B) Responde con avidez a estímulos vigorosos, no obedece órdenes sencillas, lenguaje 

escaso. 

C) Incapaz de pensar coherentemente. Puede alternar periodos de irritabilidad con 

somnolencia. 

D) Incapaz de despertar. 

47  
 

 ¿Cuál de estos términos no es un síntoma? 
  

A) Dolor. 

B) Somnolencia. 

C) Rubor. 

D) Náuseas. 

48  
 

 En una asistencia, en la intubación de un paciente, ¿qué EPI debemos llevar 

puesto? 
  

A) Guantes, mascarilla, gafas y bata. 

B) Guantes, gafas, bata, mascarilla y gorro. 

C) Guantes y mascarilla. 

D) Guantes, gafas y mascarilla. 

49  

 

 La bolsa de ventilación con válvula y mascarilla o bolsa auto hinchable, ¿qué 

volumen tienen? 
  

A) Lactante 250cc, adulto 1500-2000cc y niños pequeños 500cc. 

B) Niños pequeños 750cc, lactantes 500cc y adulto 2000-2500cc. 

C) Adulto 1500-2000cc, niños pequeños 750cc y lactante 500cc. 

D) Lactante 250cc, adulto 2000-2500cc y niño pequeño 500cc. 
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50  
 

 Todos los vehículos de transporte sanitario, sea cual fuere su clase, deberán 

cumplir una serie de exigencias, sin perjuicio de lo establecido por la legislación de 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. ¿Qué documentos son 

obligatorios? 
  

A) Libro de reclamaciones, libro de revisión de estocaje, registro de desinfección del 

habitáculo y del equipamiento. 

B) Parte de defunción, libro de reclamaciones. 

C) Registro de desinfección del habitáculo y del equipamiento, libro de reclamaciones. 

D) Libro de revisión de estocaje, libro de reclamaciones, registro de desinfección del 

habitáculo y del equipamiento. 

51  

 

 ¿Cuál de los siguientes no es un elemento fijo del motor? 
  

A) Cilindro. 

B) Dámper. 

C) Bancada. 

D) Junta de culata. 

52  
 

 ¿Cuál es el punto de colocación del electrodo perteneciente a V4 de un 

electrocardiograma? 
  

A) 4º espacio intercostal línea axilar anterior. 

B) 5º espacio intercostal línea axilar anterior. 

C) 5º espacio intercostal línea media axilar. 

D) 5º espacio intercostal línea media clavicular. 

53  
 

 En una asistencia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? 
  

A) Comprobar que el paciente respira. 

B) Apertura de vía aérea. 

C) Seguridad de la escena. 

D) Comprobar si hay hemorragias exanguinantes. 

54  
 

 ¿Cuál de las enumeradas no es una competencia del Técnico de Emergencias 

Sanitarias? 
  

A) Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas siguiendo los 

protocolos de protección individual, prevención, seguridad y calidad. 

B) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

C) Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias y catástrofes, 

sin supervisión y siguiendo indicaciones del supervisor sanitario responsable. 

D) Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares del 

vehículo sanitario, aplicando protocolos de comprobación para asegurar su 

funcionamiento. 
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55  
 

 ¿Qué afirmación no es correcta con respecto a las ambulancias de Soporte Vital 

Básico?  
  

A) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con dos tomas rápidas en las 

paredes convenientemente rotuladas; dos botellas con capacidad mínima de 2000 Litros, 

con caudalímetro que permita un flujo de 30 Litros por minuto, humidificador y manómetro 

de control de presión. 

B) Material fungible de apoyo a la ventilación. 

C) Mascarilla de ventilación para adulto y niño. 

D) Esfigmomanómetro. 

56  
 

 La emergencia, también llamada urgencia vital, es una situación en la que existe un 

riesgo inmediato y las actuaciones están definidas por un orden de prioridades. 

Señálelo: 
  

A) Integridad física, salvar la vida y la función. 

B) Respiración, integridad física y psicológica. 

C) Salvar la vida, integridad física y la función. 

D) La función, respiración e integridad física. 

57  
 

 Según la escala Glasgow, un paciente que a nuestra llegada nos mira, localiza el 

dolor, le pregunta por su nombre y nos responde palabras inapropiadas, ¿qué 

puntuación tendría? 
  

A) 14 puntos. 

B) 12 puntos. 

C) 13 puntos. 

D) 10 puntos. 

58  
 

 ¿Cómo colocaremos la ambulancia al llegar a un accidente de tráfico, si aún no han 

llegado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? 
  

A) Dejaremos los rotativos encendidos, a una distancia mínima de 50 metros y el vehículo 

en oblicuo, da igual hacia dónde. 

B) Rotativos encendidos, una distancia de 50 metros y en ángulo de 20 o 30 grados con la 

puerta lateral hacia el mismo lado del vehículo siniestrado. 

C) Rotativos encendidos, a una distancia mínima de 25 metros y en un ángulo de 20 o 30 

grados con la puerta lateral hacia el mismo lado del vehículo siniestrado. 

D) Rotativos encendidos, con un ángulo de 20 o 30 grados con la puerta lateral hacia el 

mismo lado del vehículo siniestrado. 

59  
 

 ¿Cuántas fases tiene la catástrofe? 
  

A) 5. 

B) 4. 

C) 6. 

D) 7. 
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60  
 

 ¿Qué características tienen que cumplir los formularios de una demanda?  
  

A) Estructurado, sencillo, comprensible y completo. 

B) Sencillo, comprensible y sencillo. 

C) Completo, estructurado, breve, sencillo, compresible, dirigido y equitativo. 

D) Breve, dirigido, equitativo, asequible, estructurado, sencillo y completo. 

61  
 

 ¿De qué tipo de músculo está formado el corazón? 
  

A) Liso. 

B) Estriado. 

C) Una mezcla de ambos, ya que su movimiento es involuntario. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

62  
 

 En las empresas de 1.001 a 2.000 trabajadores, habrá: 
  

A) 4 delegados. 

B) 5 delegados. 

C) 6 delegados. 

D) 3 delegados. 

63  

 

 La recogida de los residuos del grupo II, se realiza: 
  

A) En bolsas homologadas de color negro 

B) En bolsas homologadas de color verde. 

C) En bolsas homologadas de color marrón. 

D) En los contenedores de color amarillo. 

64  
 

 Los planes de emergencia a nivel local suelen contar con varios niveles de 

activación. Indique cuántos: 
  

A) Son 4. 

B) Son 3. 

C) Son 5. 

D) No hay planes de emergencias a nivel local, ya que son, como mínimo, a nivel 

comarcal. 

65  
 

 Dentro de las fases de activación de un plan de emergencias, las tipificaciones de 

las situaciones de emergencias se establecen en el orden de: 
  

A) Fase verde, fase azul y fase roja. 

B) Preemergencias, emergencia-alerta y emergencia- alarma. 

C) Las respuestas A y B son correctas. 

D) Alerta, alarma, activación, desarrollo y resolución. 

66  
 

 ¿En qué áreas están divididos los centros de coordinación? 
  

A) Áreas de recepción de la llamada, de despacho de recursos, de coordinación. 

B) Áreas de recepción de la llamada, de dirección, de coordinación. 

C) Áreas de recepción de la llamada, de gestión de operativos o de despacho de 

recursos, de dirección y coordinación. 

D) Áreas de recepción de la llamada, de gestión de operativos, de coordinación. 
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67  
 

 ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una característica del pistón? 
  

A) Estructura robusta, sobre todo en las zonas de mayor esfuerzo. 

B) Tener mayor peso posible, para evitar el campaneo y esfuerzos de inercia. 

C) Resistente al desgaste. 

D) Tener gran conductibilidad térmica. 

68  
 

 ¿A qué puede ser debido si observamos que el borde exterior de los neumáticos 

está más desgastado? 
  

A) Tener mayor ángulo de avance. 

B) Tener mayor ángulo de caída en las dos ruedas.  

C) Falta de presión en el neumático. 

D) Demasiada convergencia o falta de apertura. 

69  

 

 ¿En cuántas zonas se subdivide la región abdominal, debido a su gran extensión? 
  

A) En 6. 

B) En 12. 

C) En 9. 

D) En 4. 

70  
 

 ¿Qué tipo de articulación permite un gran movimiento?  
  

A) Sinartrosis. 

B) Anfiartrosis. 

C) Diartrosis.  

D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

71  
 

 ¿Cómo se denomina la alteración de ausencia completa del sentido del olfato?  
  

A) Disgeusia. 

B) Anosmia. 

C) Ageusia. 

D) Hiposmia. 

72  

 

 ¿Qué tipo de dispositivo utilizaría para la inmovilización de una fractura diafisiaria 

de fémur y proximal de tibia? 
  

A) Férula neumática. 

B) Férula rígida. 

C) Férula de tracción. 

D) Férula metálica. 

73  
 

 ¿Cuál de las siguientes posiciones de traslado es la idónea para un paciente con 

problemas respiratorios?  
  

A) Posición Trendelenburg. 

B) Posición de Fowler. 

C) Posición de decúbito supino.  

D) Posición de Fritz. 
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74  
 

 El redil es: 
  

A) Una zona destinada a ubicar familiares de las víctimas. 

B) Una zona de reunión de los pacientes ilesos.  

C) Una zona de reunión de los pacientes graves. 

D) Una zona de estacionamiento de unidades asistenciales de clase C. 

75  
 

 En el proceso por el que hacemos el agua apta para el consumo, se emplean 

diversas técnicas. Señala la errónea: 
  

A) Mecánicas. 

B) Físico-químicas. 

C) Naturales. 

D) Químicas. 

76  

 

 La ortopnea es una alteración respiratoria del paciente, que se define como:  
  

A) Disnea en posición de decúbito prono. 

B) Disnea en posición de decúbito supino. 

C) Disnea de esfuerzo. 

D) Disnea en reposo. 

77  
 

 En un plan de emergencias, el índice de riesgo (IR) es el resultado de multiplicar el 

índice de probabilidad (IP) por el índice de: 
  

A) Daños previstos (ID).  

B) Daños sufridos (ID).  

C) Daños evitados (ID).  

D) Daños colaterales (ID). 

78  
 

 Las emergencias de nivel 3 se corresponden a:  
  

A) Emergencias que presentan circunstancias en las que esté presente el interés nacional. 

B) Emergencias que presentan circunstancias en el ámbito local. 

C) Emergencias que presentan circunstancias en el ámbito de la comunidad autónoma. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

79  
 

 El transporte sanitario en ambulancia es: 
  

A) Una actividad especializada del Sistema Nacional de Salud. 

B) Una prestación complementaria del Sistema Nacional de Salud. 

C) Una prestación básica del Sistema Nacional de Salud. 

D) Una prestación excluida del Sistema Nacional de Salud, pues lo realizan empresas 

concertadas. 

80  
 

 ¿Qué ley define la Prevención de Riesgos Laborales en España? 
  

A) La ley 25/1989, de 12 de septiembre. 

B) La ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

C) La ley 31/1988, de 31 de enero. 

D) La ley 25/2022, de 19 de mayo. 
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81  
 

 El estilo de comunicación recomendado en las relaciones con los pacientes, es: 
  

A) Paternalista. 

B) Asertivo. 

C) Agresivo. 

D) Pasivo. 

82  
 

 Las medidas destinadas a proteger al personal sanitario de contraer infecciones a 

través de los pacientes son: 
  

A) Vacunación preventiva. 

B) No trabajar con anillos u otros objetos similares. 

C) Tener especial cuidado con la manipulación de objetos punzantes y cortantes. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

83  

 

 ¿Cómo actuaremos ante una fractura abierta? 
  

A) Retiraremos cualquier objeto que tenga en la herida, presionaremos, alinearemos 

introduciendo el hueso e inmovilizaremos. 

B) Presionaremos ligeramente para cohibir hemorragias e inmovilizaremos. 

C) Presionaremos para cohibir hemorragias, retiraremos cualquier objeto que tenga en la 

herida, alinearemos introduciendo el hueso e inmovilizaremos. 

D) Nos limitaremos a inmovilizar. 

84  
 

 Con respecto a la ventilación con presión positiva, es cierto: 
  

A) No hay respiración espontánea. 

B) Hay respiración espontánea. 

C) Se consigue con una mascarilla tipo Ventimax. 

D) Es necesaria una mascarilla con bolsa reservorio. 

85  
 

 ¿Cuánto tiempo puede trascurrir sin que la empresa haya procedido a adaptar el 

vehículo a las exigencias del Real Decreto 836/2021, de 25 de mayo, o a su 

sustitución por otro que las cumpla, ya que dicho vehículo quedará excluido del 

amparo de la autorización, procediéndose a la anulación de la copia referida a aquel 

en la que se especifica su matrícula? 
  

A) 5 años. 

B) 2 años. 

C) 3 años. 

D) 4 años. 

86  

 

 Es una característica técnica de las ambulancias asistenciales, según el RD 

619/1998: 
  

A) Disponer de una puerta posterior de doble hoja, con apertura de al menos 180º. 

B) Contar con material básico para la liberación de accidentados. 

C) Disponer de una iluminación exterior de largo alcance, extraíble y extensible. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
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87  
 

 ¿Qué suministro mínimo de oxígeno debe llevar de equipamiento una ambulancia 

no asistencial? 
  

A) 800 Litros. 

B) 2000 Litros. 

C) 1000 Litros. 

D) 1500 Litros. 

88  
 

 En el lenguaje radiofónico, no es cierto: 
  

A) Concreto. 

B) Conciso. 

C) Uniforme. 

D) Alto. 

89  

 

 La evacuación sanitaria tiene como fin último: 
  

A) El traslado de un paciente, desde el lugar donde se encuentre al centro útil, en un 

recurso apropiado a las características de sus lesiones. 

B) Trasladar a un paciente desde un centro asistencial a su domicilio. 

C) Trasladar a cualquier persona desde el lugar de la catástrofe hasta el punto de reunión 

de afectados. 

D) El traslado de un paciente desde el lugar donde se encuentre al centro de referencia. 

90  
 

 Durante la realización del masaje cardiaco, en paciente con intubación 

endotraqueal, seleccione la respuesta correcta: 
  

A) La secuencia de compresión: ventilación pasa a ser 30:2 

B) La secuencia de compresión: ventilación es de 15:2 

C) La secuencia de compresión: ventilación es variable. 

D) No es necesario sincronizar ventilaciones y compresiones. 

91  
 

 Con respecto a la respiración agónica, señale la respuesta correcta: 
  

A) Nunca debe ser confundido con un signo de vida. 

B) Un dato clínico sin importancia en el seno de una PCR. 

C) Un claro signo de vida. 

D) Un tipo de respiración fisiológica en respuesta a una agresión externa. 

92  
 

 La misión del ABS es: 
  

A) Frenar el vehículo sin bloquear las ruedas. 

B) Su función es bloquear y desbloquear las ruedas en la frenada. 

C) Su función es estabilizar el vehículo durante el aquaplaning. 

D) Frenar el vehículo, bloqueando las ruedas traseras y desbloqueando las delanteras. 

93  
 

 El plano sagital divide al cuerpo, o a un órgano, en dos partes:  
  

A) Es un plano que divide al cuerpo o a un órgano en una mitad superior y en otra inferior. 

B) Es un plano que divide al cuerpo o a un órgano en un lado derecho y uno izquierdo. 

C) Es un plano que divide al cuerpo o a un órgano en una parte anterior o ventral y en una 

parte posterior o dorsal. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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94  
 

 La neumonía es un proceso inflamatorio agudo que se concentra exactamente: 
  

A) En la cavidad pleural. 

B) En el parénquima pulmonar. 

C) En todo el cuerpo. 

D) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

95  
 

 ¿Cómo se conoce también al ciclo de Deming? 
  

A) Proceso cíclico. 

B) Ciclo de resultados mejorados. 

C) Proceso de mejora contínua. 

D) Fomento de la calidad. 

96  
 

 Mientras se encuentra cenando en un restaurante, uno de los comensales se 

incorpora rápidamente de la silla con dificultad para respirar, llevándose las manos 

al cuello. Ante esta situación la actitud más correcta será: 
  

A) Sospechar cuadro de atragantamiento, procediendo a colocar a la víctima en decúbito-

supino, e iniciar compresiones torácicas. 

B) Sospechar cuadro de atragantamiento y tranquilizar a la víctima, animándole a toser 

con fuerza. 

C) Sospechar cuadro de obstrucción de la vía aérea, iniciando palmadas consecutivas en 

la espalda con la víctima erguida. 

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

97  
 

 Señale la característica correcta sobre los nervios sensitivos: 
  

A) Llevan la información a los centros nerviosos. 

B) Salen del cráneo y van a diversas partes de la cabeza y la cara. 

C) Salen desde la columna vertebral y se ramifican por todas las partes del cuerpo. 

D) Conducen las respuestas desde los centros nerviosos a los órganos efectores. 

98  
 

 Si es necesario colocar triángulos de señalización o conos, estos se deben ubicar: 
  

A) A un mínimo de 50 metros del lugar del accidente. 

B) A 250 metros del lugar del accidente. 

C) A un mínimo de 25 metros del lugar del accidente. 

D) A 10-15 metros del lugar del accidente. 

99  
 

 ¿Qué medios forman parte de la seguridad activa? 
  

A) Llantas, dirección y suspensión. 

B) Iluminación, climatización y frenos. 

C) Frenos, cinturones y dirección. 

D) Las respuestas A y B son correctas. 
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100  
 

 Estamos atendiendo a un paciente con problemas respiratorios en su domicilio, 

con necesidad de oxígeno mediante unas gafas nasales a 2 litros por minuto. La 

botella de oxígeno que estamos utilizando es de 5 litros (B5) y marca 50 bares de 

presión en el manómetro. ¿Cuál es el tiempo de autonomía estimada, teniendo en 

cuenta que, según el fabricante, 20 bares de la misma son de seguridad?  
  

A) 75 minutos. 

B) 60 minutos. 

C) 90 minutos. 

D) 45 minutos. 
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SANITARIAS 2021 / TURNO 

LIBRE

CUESTIONARIO 

RESERVA

151  Las manifestaciones de la salud mental del Técnico de Emergencias Sanitarias 

pueden ser: 

A) Cognitivas, emocionales, espirituales y conductuales

B) Físicas, cognitivas y emocionales.

C) Cognitivas, emocionales y conductuales.

D) Físicas, cognitivas, emocionales y conductuales.

152  La asertividad es: 

A) Una conducta agresiva.

B) Una habilidad social de contribución positiva.

C) Un proceso de adaptación a los intereses de los demás.

D) Una habilidad social de contribución negativa.

153  Dentro de las maniobras de soporte vital avanzado, indique la estrategia que más 

rentabilidad tiene a la hora de reducir la mortalidad de los pacientes en situación de 

PCR: 

A) Manejo con control de temperatura.

B) Administración de adrenalina.

C) Intubación orotraqueal precoz.

D) Disminuir al máximo la pausa total peridescarga.







 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




