
 
 

 
 
 
 

 
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 
‹‹PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO››. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (continúa al dorso) 
 
 
 
 

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

CATEGORÍA: CELADOR/A-CONDUCTOR/A. 

ACCESO: LIBRE 
CUPO: D.I. 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS 
VACANTES: 
Resolución de 20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, 21 
de septiembre). 
Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33, de 15 de 
febrero de 2018). 

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 1 a la 
50. Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en 
la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 1 a la 50. 

 Cada respuesta correcta se valorará con 2 puntos. 

 Las contestaciones erróneas NO se penalizarán. 
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CELADOR/A-CONDUCTOR/A

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN 

Turno libre 
TEÓRICO

CUESTIONARIO

La Constitución Española  establece aspectos muy 

importantes. Señale la correcta:

1

A) La forma política del Estado español es la Monarquía 
Parlamentaria.

B) La forma política del Estado español es una república.

C) La forma política del Estado español es asamblearia.

Existen tres poderes públicos:2

A) El poder legislativo, el poder ejecutivo  y el poder judicial.

B) El poder social, el poder político y el poder general.

C) El poder local, el poder autonómico y el poder general.

El movimiento social a favor del andalucismo fue  impulsado 

por:

3

A) Fernando de los Ríos.

B) Blas Infante.

C) Rafael Escudero.

Existen tres niveles de competencias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía:

4

A) Interiores, exteriores y compartidas con el Estado.

B) Presupuestarias, legislativas y autonómicas.

C) Exclusivas,  Compartidas con el Estado y Ejecutivas.
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La Comunidad Autónoma de Andalucía está integrada por:5

A) Los Ayuntamientos, las Diputaciones y los demás entes locales.

B) El Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta de 
Andalucía y el Consejo de Gobierno.

C) Sólo por el parlamento.

Los miembros del Parlamento son los diputados y diputadas 

elegidos por un periodo de:

6

A) Cuatro años.

B) Cinco años.

C) Dos años.

El Sistema Sanitario Público de Andalucía se organiza en 

demarcaciones territoriales denominadas:

7

A) Zonas Sanitarias.

B) Demarcaciones Sanitaras.

C) Áreas de Salud.

La asistencia sanitaria se organizará en los siguientes Niveles:8

A) Atención Primaria y Atención Especializada.

B) Atención Inicial y Atención Final.

C) Atención Primaria y Atención Secundaria.

El Plan Andaluz de Salud se organiza en:9

A) Artículos y apartados.

B) Objetivos y fines.

C) 6 compromisos, 24 Metas y 92 Objetivos.
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La Zona Básica de Salud es:10

A) El marco territorial elemental para la prestación de la Atención 
Primaria de Salud.

B) Es la unidad territorial de salud de la atención Hospitalaria.

C) Es la forma de gestión sanitaria más elemental.

La Comisión de Continuidad Asistencial, está formada por 

profesionales del:

11

A) Sólo por profesionales del hospital.

B) Por profesionales del hospital y del Distrito.

C) Sólo por profesionales del Distrito.

Los datos personales que la ciudadanía proporciona a la 

Administración o a una empresa para realizar un trámite:

12

A) Son públicos y pueden ser consultados por cualquiera.

B) Se deben al principio de transparencia de la información.

C) Tienen que estar protegidos.

Para la recogida de sus datos personales, el interesado:13

A) Debe dar su consentimiento.

B) Son Públicos y pueden ser manejados por la administración.

C) La administración ejerce su obligación de transparencia.

Existen 3 niveles de protección de los datos de carácter 

personal:

14

A) Básico, medio y alto.

B) Inicial, intermedio y final.

C) Primario, secundario y terciario.
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La participación de los trabajadores en la protección de la 

salud, se realiza a través de:

15

A) Los sindicatos.

B) Los comités de Seguridad y Salud y los delegados de Prevención.

C) Los trabajadores no participan.

La mayoría de exposiciones accidentales a agentes biológicos:16

A) Siempre ocasionan una infección.

B) No ocasionan una infección.

C) En los centros sanitarios no se producen.

¿Cuándo lavarse las manos?:17

A) Antes y después de comer.

B) Después de ir al cuarto de baño.

C) Las dos respuestas  anteriores son correctas.

Los movimientos repetitivos:18

A) Son un Riesgo ergonómico.

B) Son una medida de prevención.

C) Son un Riesgo Higiénico.

El Estrés:19

A) Es un Riesgo del trabajo ligado a las condiciones psicosociales.

B) Es un Riesgo del trabajo del tipo ergonómico.

C) Es un accidente laboral.
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La igualdad de género se refiere al derecho que tienen 

hombres y mujeres:

20

A) De recibir un trato idéntico a nivel laboral.

B) De ser tratados de forma diferente en función de sus 
necesidades.

C) De recibir el mismo trato y tener las mismas oportunidades para 
participar en la sociedad, en la vida familiar y en la vida personal.

Las estrategias o acciones destinadas a eliminar barreras 

iniciales que pueden tener las personas en función de su sexo, 

se denominan:

21

A) Acciones de igualdad.

B) Acciones positivas.

C) Acciones  de género.

El Celador/a Conductor/a es:22

A) Personal estatutario de gestión y servicios.

B) Personal estatutario sanitario.

C) Personal laboral sanitario.

Una vez superado el correspondiente proceso selectivo, se 

obtiene un nombramiento:

23

A) Temporal.

B) Fijo.

C) Interino.

Los derechos del personal del SAS son:24

A) Individuales y colectivos.

B) Sólo individuales.

C) Principales y colectivos.
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El ejercicio de la Huelga:25

A) Es un derecho individual.

B) Es un derecho Principal.

C) Es un derecho Colectivo.

La Historia Clínica es:26

A) El conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales 
de cada paciente.

B) El relato por escrito de los hechos asistenciales de cada paciente.

C) El conjunto de pruebas diagnósticas de cada paciente.

Podemos clasificar la comunicación en:27

A) Directa e indirecta.

B) Verbal y No verbal.

C) Primaria y secundaria.

Las herramientas que permiten dar formato a un texto y hacer 

que este ofrezca una mejor apariencia, se denominan:

28

A) Bases de datos.

B) Procesadores de texto.

C) Hojas de cálculo.

A los distintos tipos de letras que podemos encontrarnos a la 

hora de escribir un documento se les llama:

29

A) Categorías.

B) Clases.

C) Fuentes.
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Los programas creados para convertir información 

desorganizada en datos organizados, y realizar cálculos con 

ellos, se les llama:

30

A) Bases de datos.

B) Procesadores de texto.

C) Hojas de cálculo.

La cuadricula de una hoja de cálculo se denomina:31

A) Celda.

B) Recuadro.

C) Cuadrante.

Una colección de datos relacionados entre sí, almacenados en 

conjunto, se denomina:

32

A) Bases de datos.

B) Procesadores de texto.

C) Hojas de cálculo.

Un conjunto de dispositivos físicos "hardware" y de 

programas "software", mediante el cual podemos comunicar 

ordenadores, se denomina:

33

A) Internet.

B) Intranet.

C) Red.

En la Bandeja de Entrada del correo electrónico:34

A) Están los mensajes enviados.

B) Entran los mensajes que recibimos.

C) Se acumulan todos los mensajes de entrada y salida.
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El Celador/a Conductor/a:35

A) Apoya al personal sanitario en las técnicas de movilización y 
traslados de enfermos.

B) Nunca realizará técnicas de movilización.

C) No es función suya trasladar enfermos.

El Celador/a Conductor/a:36

A) No dará información sobre su enfermedad a los enfermos o 
familiares, se les debe recomendar que hable con su médico.

B) Podrá informar al enfermo como cualquier profesional.

C) Es obligación informar al enfermo cuando lo pida y también a sus 
familiares.

Cuando los enfermos lleven sueros:37

A) El suero debe estar en una posición inferior.

B) El suero debe estar en una posición media.

C) El suero debe estar en una posición elevada.

La Recepción, distribución y entrega de paquetería y 

documentación. Es función del  Celador/a Conductor/a:

38

A) No. Es función del personal auxiliar sanitario.

B) SI.

C) No. Es función del personal administrativo.

En la conducción con lluvia:39

A) La Distancia de seguridad con el vehículo de delante es igual 
que sin lluvia.

B) Debemos aumentar la distancia de seguridad con el vehículo de 
delante.

C) Podemos disminuir distancia de seguridad con el vehículo de 
delante.
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El cinturón de seguridad:40

A) Es un elemento de seguridad pasiva de uso obligatorio, tanto en 
los asientos delanteros y traseros.

B) Sólo es obligatorio para el conductor.

C) En la parte de atrás del vehículo no es obligatorio.

En un accidente:41

A) Sólo se  le debe dar agua al accidentado.

B) Sólo se le puede dar de beber, bebidas isotónicas.

C) Nunca se le debe dar de beber al accidentado.

La posición del cuerpo cuando está tendido boca arriba, sobre 

la espalda, se llama:

42

A) Decúbito lateral.

B) Decúbito supino.

C) Decúbito prono.

Se define como CARGA, cualquier objeto susceptible de ser 

movido. Tienen que superar los:

43

A) 3 Kg.

B) 10 Kg.

C) 25 Kg.

En una emergencia general:44

A) Se requiere ayuda externa.

B) No se requiere nunca ayuda externa.

C) Suele ser suficiente con la intervención de los equipos de alarma 
y evacuación propios.
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Los Extintores:45

A) Son una instalación fija de agua.

B) Están conectados a una red exterior de agua.

C) Son medios portátiles de extinción de incendios.

Todos los profesionales que detecten una emergencia actúan, 

en un primer momento, como:

46

A) Equipo de primera intervención.

B) Equipo de segunda intervención.

C) Equipo de evacuación y rescate.

Las señales de salvamento o socorro, son de color:47

A) Rojo.

B) Verde.

C) Amarillo.

Señales relativas a la lucha contra incendios son:48

A) Pictograma amarillo sobre fondo negro.

B) Pictograma blanco sobre fondo rojo.

C) Pictograma amarillo sobre fondo azul.

La Situación en la que el riesgo o accidente que la provoca, 

puede ser controlado de forma sencilla y rápida, es:

49

A) Emergencia parcial.

B) Emergencia Final.

C) Conato.

En el método general para el levantamiento de cargas:50

A) Se debe levantar la carga rápidamente.

B) No se debe  girar el tronco.

C) Se debe girar el tronco.
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 Todas las preguntas tienen 3 respuestas alternativas, siendo 
sólo una de ellas la correcta. 

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

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

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

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

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