
 
 
 
 
 
 

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: 
E.P. ALTO GUADALQUIVIR 

TÉCNICO MEDIO: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

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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TÉCNICO MEDIO: ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 2021 / 

LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ¿a qué personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía y del Sector Público Andaluz, le 

corresponde solicitar la compatibilidad para simultanear su actividad pública 

principal con una segunda actividad tanto pública como privada? 
  

A) Profesionales interinos y eventuales 

B) Profesionales funcionarios y laborales 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna de las anteriores 

2  
 

 Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al 

Servicio de las Administraciones Públicas, ¿qué supuesto/os serán compatibles, sin 

que sea preceptiva la autorización previa de compatibilidad? 
  

A) El desempeño del cargo electivo de miembro de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas cuando no se perciban retribuciones y de miembro de las 

Corporaciones Locales que no estén retribuidos en régimen de dedicación exclusiva, 

según lo regulado en el artículo 5 de la Ley 53/1984 

B) El desempeño del cargo en régimen de dedicación parcial contemplado en el artículo 

75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, siempre que se 

desempeñe fuera de la jornada de su actividad en la Administración y que las 

retribuciones no superen los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. En cualquier caso, se requiere solicitar el 

reconocimiento de compatibilidad 

3  
 

 Según el Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las 

competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al 

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del Sector Público Andaluz, 

el plazo para obtener el reconocimiento específico de compatibilidad para cada 

proyecto, trabajo técnico o intervención profesional que se solicite, será de: 
  

A) Un mes 

B) Dos meses 

C) Tres meses 

D) Transcurrido un mes, se entenderá resolución favorable por silencio administrativo 
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4  
 

 Según lo dispuesto en el artículo 95 n) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades se 

considera falta… 
  

A) Muy grave 

B) Grave 

C) Leve 

D) No se encuentra tipificado como “Falta” 

5  

 

 Las fases del proceso de certificación de Centros Sanitarios de la Agencia de 

Calidad de Andalucía (ACSA) son: 
  

A) Inicio del proceso, autoevaluación, certificación, reevaluación 

B) Inicio del proceso, autoevaluación y certificación 

C) Inicio del proceso, autoevaluación, certificación y recertificación 

D) Inicio del proceso, autoevaluación y evaluación externa 

6  
 

 Indica según el Convenio Colectivo de la ASAG la opción correcta en cuanto al 

periodo de prescripción de las Faltas en el Trabajo a contar desde la fecha en la que 

la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de 

haberse cometido: 
  

A) 10 días para faltas leves, 20 días para faltas graves y 30 días para faltas muy graves  

B) 10 días para faltas leves, 20 días para faltas graves y 50 días para faltas muy graves  

C) 10 días para faltas leves, 20 días para faltas graves y 60 días para faltas muy graves  

D) 10 días para faltas leves, 20 días para faltas graves y 40 días para faltas muy graves  

7  
 

 En la Evaluación de Riesgos de un puesto de trabajo con pantallas de visualización 

de datos, los requisitos de diseño y acondicionamiento ergonómico que se deben 

tener en cuenta son: 
  

A) El equipo informático y los programas informáticos 

B) La configuración física del puesto y el medio ambiente físico 

C) La organización del trabajo 

D) Todas las anteriores 

8  
 

 Según el Convenio Colectivo de la ASAG, la tipificación de las faltas cometidas por 

las personas trabajadoras, pueden ser:  
  

A) Leves, Medias y Graves 

B) Leves, Graves y muy Graves 

C) Leves, Medias, Graves y Muy Graves 

D) Ninguna de las anteriores 

9  
 

 Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podemos definir un "riesgo 

laboral" como: 
  

A) La existencia de un peligro 

B) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo 

C) La materialización de un accidente de trabajo 

D) La posibilidad de sufrir lesiones durante el horario de trabajo 
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10  
 

 Si un Facultativo especialista de la ASAG, en el acceso extraordinario al Modelo de 

Carrera Profesional definido para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, se ha 

posicionado en un N III y actualmente tiene un nivel de Acreditación de 

Competencias Profesionales EXCELENTE, indica que nivel de carrera está en 

disposición de solicitar, siempre y cuando cumpla el Baremo de Méritos 

correspondiente 
  

A) Ninguno, necesita estar 5 años de permanencia en el nivel EXCELENTE 

B) El nivel IV de Carrera Profesional 

C) La reacreditación en el Nivel EXCELENTE 

D) El nivel V de Carrera Profesional 

11  
 

 La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, en su Programa de Certificación de 

Competencias Profesionales, puede certificar los siguientes grados de 

cumplimiento:  
  

A) Inicial, Medio, Excelente 

B) Suficiente, Notable, Sobresaliente 

C) Avanzado, Experto, Excelente 

D) Ninguna de las anteriores 

12  
 

 Según el Convenio Colectivo de la ASAG, uno de los principios que rige la 

formación, es el siguiente: 
  

A) Promoción del desarrollo profesional de las personas trabajadoras 

B) Generalización de conocimientos, por parte de los profesionales, de los aspectos 

científicos, técnicos, éticos, legales, sociales y económicos del sistema sanitario 

C) Establecimiento de instrumentos de comunicación de las acciones formativas entre los 

profesionales sanitarios 

D) Todas son correctas 

13  

 

 Según el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, referente a la segunda opinión médica, 

¿cuáles de estas circunstancias no pueden motivar la solicitud? 
  

A) Confirmación diagnóstica de enfermedad degenerativa progresiva sin tratamiento 

curativo del sistema nervioso central, de una enfermedad neoplásica maligna, excepto los 

cánceres de piel que no sean el melanoma 

B) Confirmación de alternativas terapéuticas de neoplasias malignas, excepto los 

cánceres de piel que no sean el melanoma tanto al inicio, como a la recidiva o en el 

momento de aparición de metástasis 

C) Propuesta de intervención de neurocirugía de riesgo con probable afectación 

neurológica, y posibilidad real de secuelas motrices 

D) Propuesta terapéutica para enfermedad coronaria avanzada de angioplastia múltiple o 

simple frente a cirugía cardiaca coronaria convencional 
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14  
 

 Según el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

el absentismo laboral puede llegar a ser causa de despido objetivo cuando aun 

siendo las ausencias justificadas pero intermitentes… 
  

A) Alcanzan el 10% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos 

B) Alcanzan el 10% de las jornadas hábiles en tres meses consecutivos 

C) Alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos  

D) Ninguna de las anteriores 

15  
 

 ¿Cuál/es de la/s siguiente/es sucesos tendría la consideración de “falta en el 

trabajo”? 
  

A) Presentismo laboral 

B) Comer en el trabajo 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna de las anteriores 

16  
 

 Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la gravedad 

de la sanción impuesta ante una falta en el trabajo, dependerá, entre otras 

consideraciones de: 
  

A) El tipo de falta en sí y la frecuencia con la que la haya emitido 

B) Las consecuencias originadas para la empresa y sus trabajadores 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna de las anteriores 

17  
 

 ¿A qué concepto responde la siguiente definición: Acuerdo firmado entre la 

Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir y la Consejería de Salud y Familias que 

supone un compromiso de trabajo, en el cual se recogen las líneas estratégicas, 

objetivos e indicadores a seguir, así como una evaluación de lo realizado? 
  

A) Cartera de Servicios 

B) Acuerdo de Gestión  

C) Contrato programa 

D) Ninguna de las anteriores 

18  

 

 ¿Cuál es el Decreto que garantiza el plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía? 
  

A) 209/01 

B) 209/02 

C) 14/1986 

D) 2/1988 
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19  
 

 En relación a la “faltas en el trabajo” con motivo de la impuntualidad en la hora de 

llegada, ¿qué afirmación es la correcta? 
  

A) Más de 3 faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometidas en 

el periodo de 30 días, suponen una “falta grave” 

B) Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de seis 

meses, o veinte en un año, suponen una “falta muy grave” 

C) De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en el periodo de treinta días. Se 

entenderá por falta de puntualidad en cada caso la presencia en el puesto de trabajo con 

un retraso superior a 10 minutos e inferior a 20 minutos 

D) Todas son correctas 

20  
 

 Según el artículo 5 de la ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del 

paciente, el titular del derecho a la información asistencial es: 
  

A) Exclusivamente el paciente y familiares hasta de segundo grado. 

B) El paciente y las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la 

medida que el paciente lo permita de manera explícita o tácita 

C) El paciente y las personas vinculadas a él solo por razones familiares, en la medida 

que el paciente lo permita de manera explícita o tácita 

D) Cualquier persona vinculada al paciente que se acredite de forma adecuada, en la 

medida que el paciente lo permita de manera explícita o tácita 

21  
 

 Según Decreto 128/1997, de 6 de mayo, ¿cuál de los siguientes procedimientos 

asistenciales no está contemplado en la libre elección de Médico Especialista y de 

Hospital en el Sistema Sanitario Público Andaluz? 
  

A) Consultas Programadas Médicas 

B) Procedimientos terapéuticos Médicos 

C) Procedimientos terapéuticos quirúrgicos 

D) Procedimientos Diagnósticos Médicos 

22  
 

 En el formulario de Acreditación de Acciones Formativas de la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía, el apartado “Pertinencia” hace referencia a: 
  

A) La ideoneidad de los métodos de detección de las necesidades de formación 

continuada, de tipo institucional y/o profesional que justifican el desarrollo de la actividad 

B) La correspondencia entre las necesidades formativas detectadas, los objetivos 

formulados en la actividad y las características, funciones y responsabilidades del grupo al 

que se dirige la misma 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta 

23  
 

 El plazo mínimo aconsejado para solicitar la Acreditación de una Acción Formativa 

a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de debe ser de: 
  

A) Un mes 

B) Dos meses 

C) Tres meses 

D) Cuatro meses 
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24  
 

 Indica la afirmación más completa y correcta. “El Modelo de Carrera Profesional del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía se basa en…:"  
  

A) Años de experiencia más Proceso de Certificación 

B) Número de años de experiencia 

C) La acreditación de competencias profesionales 

D) Las respuestas A y C son correctas 

25  
 

 Las evidencias que debe aportar el profesional para su proceso de acreditación, de 

acuerdo al modelo establecido por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 

son de diferentes tipos. Indique cuál es la respuesta correcta: 
  

A) Auditorias de Historias de Salud, Certificados 

B) Informes de reflexión y Práctica Clínica, Pruebas de Simulación y Pruebas no 

presenciales sujetas a convocatoria 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) ninguna de las respuestas anteriores es la correcta 

26  
 

 ¿Cuál de las siguientes atribuciones le es conferida a la Comisión Paritaria de 

Seguimiento del Convenio Colectivo en relación al Plan de Formación? 
  

A) Elaborar el Plan de Formación 

B) Elaborar los listados de las personas que podrán acceder a las distintas acciones 

formativas 

C) Participar en la detección de necesidades formativas 

D) Ninguna de las anteriores 

27  
 

 De acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo de la ASAG, ¿quién es la 

figura responsable de proponer el Plan de Formación, de promover la participación 

de las personas trabajadoras, así como de organizar, coordinar y evaluar todas las 

actividades que lo integren? 
  

A) La persona responsable de la Unidad de Formación 

B) La Dirección de la Agencia 

C) Los miembros de la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio Colectivo 

D) El grupo de trabajo designado por la Unidad de Formación 

28  
 

 Entre las formas de resolver un conflicto se encuentran aquellas en las que las 

partes a través de la ayuda de una tercera persona, encuentran un acuerdo. ¿A qué 

formas se refiere esta afirmación? 
  

A) Arbitraje  

B) Mediación  

C) Conciliación 

D) Todas son correctas 

29  
 

 El SERCLA es... 
  

A) El servicio español de respuesta a colectivos laborales 

B) El sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía 

C) Una oficina administrativa con sede en Sevilla 

D) El servicio on-line de la Junta de Andalucía para la resolución de conflictos 
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30  
 

 De las siguientes situaciones, indica cual sería constitutiva de ser valorada como 

una situación de Mobbing: 
  

A) Situación 1: Trabajadora que, tras su maternidad, solicita reducción de jornada por 

cuidado de hijos. A partir de entonces nota que sus compañeros, de forma progresiva, le 

retiran casi la palabra, dirigiéndose a ella sólo cuando es imprescindible, profesionalmente 

hablando. Además, se le encargan, bajo pretexto de que quien las hacía está de baja, 

tareas correspondientes a categorías profesionales inferiores.  

B) Situación 2: Trabajador que recibe en su móvil mensajes reiterados de su superior 

jerárquico proponiéndole ir a cenar y a tomar copas, a pesar de continuas negativas por 

parte del trabajador  

C) Situación 3: Trabajador que alega depresión como consecuencia de la situación en el 

trabajo. Describe falta de entendimiento con su compañero de oficina. Las conversaciones 

laborales entre ellos suelen terminar en discusión por puntos de vista opuestos sobre los 

problemas que se plantean  

D) Situación 4: Trabajador que reporta una situación de grave ansiedad en el trabajo, 

sensación de fracaso, agotamiento emocional y desánimo  

31  
 

 Según la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27/06/2011 de la 

Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el 

protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 

vinculados a ella, indica qué medidas de prevención frente al acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo debieran implantarse, de manera preventiva, para evitar los 

comportamientos constitutivos de dichos tratos: 
  

A) Aplicación de los procedimientos sancionadores oportunos 

B) Comunicación, difusión, publicidad del protocolo y acciones de sensibilización: 

documentos divulgativos, sesiones de información y campañas específicas, manuales de 

acogida, formación general a profesionales y específica a profesionales directamente 

implicados en la tramitación 

C) Comunicación, difusión, publicidad del protocolo y acciones de sensibilización: 

elaboración de estadísticas con datos numéricos sobre el número de intervenciones y 

casos de acoso sexual y por razón de sexo; publicación de los datos, estudio de riesgos 

psicosociales y evaluación y revisión periódica del funcionamiento del protocolo 

D) Las respuestas B y C son correctas 

32  
 

 En relación a las sanciones, el incumplimiento de las normas sobre 

incompatibilidades se considera, según lo dispuesto en el artículo 95 n) del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, como una falta … 
  

A) Leve 

B) Grave 

C) Muy grave 

D) No se encuentra tipificado como “Falta” 
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33  
 

 Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el convenio 

colectivo entrará en vigor: 
  

A) En la fecha que acuerden las partes 

B) El día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial correspondiente 

C) En la fecha indicada en la opción A, siempre que esta no sea anterior a la de su 

publicación 

D) Después de efectuado su registro y depósito 

34  
 

 Sobre la negociación colectiva, tienen derecho a la representación y participación 

institucional para la determinación de las condiciones de trabajo: 
  

A) Los funcionarios de carrera 

B) Los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos 

C) Los empleados públicos 

D) El personal laboral 

35  
 

 Entre las formas de resolver un conflicto, ¿cuál se resuelve a través de la figura de 

un tercero que impone la solución que han de asumir las partes implicadas en el 

conflicto? 
  

A) Arbitraje  

B) Mediación 

C) Conciliación 

D) Todas son correctas 

36  
 

 Indica cuál de las siguientes opciones es correcta en relación a los procesos de 

certificación y evaluación realizados por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza 

(ACSA), a través de diferentes plataformas: 
  

A) Certificación de Centros y Unidades asistenciales / Certificación de Unidades de 

Formación / Certificación de Profesionales 

B) Certificación de Centros y Unidades asistenciales / Certificación de la Formación 

Contínua / Certificación de Profesionales 

C) Certificación de Redes Europeas de referencia / Centros Sociosanitarios y de servicios 

sociales / Centros, Servicios y Unidades de referencia 

D) Las respuestas B y C son correctas 

37  
 

 Sobre el criterio técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo, en el que se 

delimitan las conductas constitutivas de Acoso laboral frente a las de conflictividad, 

indica cual/es podrían ser valoradas como conflictividad y no como acoso: 
  

A) Dejar al trabajador/a de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado/a sin 

causa alguna que lo justifique 

B) Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada 

C) Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos 

D) Las respuestas A y B son correctas 
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38  
 

 Sobre el criterio técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo en el que se 

delimitan las conductas constitutivas de Acoso laboral, indica cual/es podrían ser 

valoradas como acoso y/o violencia en el trabajo: 
  

A) Dictar órdenes de imposible cumplimiento 

B) Ser objeto de represión reiterada delante de otras personas 

C) Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores/as 

D) Las respuestas A y B son correctas 

39  

 

 De las siguientes situaciones, indica cual sería constitutiva de ser valorada como 

una situación de Burn-out: 
  

A) Situación 1: Trabajadora que, tras su maternidad, solicita reducción de jornada por 

cuidado de hijos. A partir de entonces nota que sus compañeros, de forma progresiva, le 

retiran casi la palabra, dirigiéndose a ella sólo cuando es imprescindible, profesionalmente 

hablando. Además, se le encargan, bajo pretexto de que quien las hacía está de baja, 

tareas correspondientes a categorías profesionales inferiores 

B) Situación 2: Trabajador que recibe en su móvil mensajes reiterados de su superior 

jerárquico proponiéndole ir a cenar y a tomar copas, a pesar de continuas negativas por 

parte del trabajador  

C) Situación 3: Trabajador que alega depresión como consecuencia de la situación en el 

trabajo. Describe falta de entendimiento con su compañero de oficina. Las conversaciones 

laborales entre ellos suelen terminar en discusión por puntos de vista opuestos sobre los 

problemas que se plantean  

D) Situación 4: Trabajador que reporta una situación de grave ansiedad en el trabajo, 

sensación de fracaso, agotamiento emocional y desánimo  

40  
 

 En relación a las actuaciones frente el acoso sexual o acoso por razón de sexo, 

indica cual es la legislación en la que se contempla específicamente su tratamiento 
  

A) Resolución de 28 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado pa5ra la Función Pública 

B) Criterio técnico 69/2009 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna es específica para el tratamiento de este trato discriminatorio 

41  
 

 La persona designada como cargo intermedio en un centro sanitario del Servicio 

Andaluz de Salud, obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto 

expedido por: 
  

A) Dirección Gerencia del SAS 

B) Dirección General de Personal del SAS 

C) Dirección Gerencia del centro sanitario al que este adscrito el cargo 

D) Dirección de Personal del centro sanitario al que esté adscrito el cargo 

42  
 

 Cuando sea necesario garantizar el funcionamiento permanente y continuado de 

los centros sanitarios, se expide un nombramiento de carácter: 
  

A) De sustitución 

B) Vacante 

C) Interino 

D) Eventual 



Página 10 de 37 

43  
 

 El sistema de la Seguridad Social se fundamenta en los principios de: 
  

A) Solidaridad y equidad 

B) Universalidad, igualdad y unidad 

C) Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad 

D) Universalidad, solidaridad, igualdad y contributivo 

44  
 

 La afiliación a la Seguridad Social, para las personas incluidas en su campo de 

aplicación, es: 
  

A) No hay obligación de afiliarse sino de cotizar. 

B) Obligatoria y única para toda su vida y para todo el sistema. 

C) Obligatoria cada vez que se de alta en los distintos regímenes que lo integran 

D) Obligatoria cada vez que se cambie de empleador 

45  

 

 La afiliación a la Seguridad Social corresponde: 
  

A) A las personas y entidades obligadas a dicho acto 

B) Sólo a los trabajadores 

C) Sólo al empleador 

D) De oficio por la Administración de la Seguridad Social 

46  
 

 Mantendrán los datos relativos a personas afiliadas: 
  

A) Los empleadores 

B) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

C) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones 

D) Los organismos competentes de la Administración de la Seguridad Social 

47  
 

 Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán los que establezca: 
  

A) La Ley General de la Seguridad Social 

B) La Ley de Presupuestos Generales del Estado 

C) En Circular, cada año, de la Tesorería General de la Seguridad Social 

D) En Circular, cada año, del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

48  
 

 Se entiende por accidente de trabajo: 
  

A) Toda lesión corporal o anímica que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que se ejecute por cuenta propia o ajena 

B) Toda lesión que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se 

ejecute por cuenta propia o ajena 

C) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que se ejecute por cuenta propia o ajena 

D) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que se ejecute por cuenta ajena 
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 El derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas de la Seguridad 

Social prescribirá: 
  

A) A los dos años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 

causante de la prestación de que se trate 

B) A los tres años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 

causante de la prestación de que se trate 

C) A los cuatro años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 

causante de la prestación de que se trate 

D) A los cinco años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 

causante de la prestación de que se trate 

50  
 

 Son situaciones determinantes de Incapacidad Temporal: 
  

A) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no profesional, 

mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido 

para el trabajo con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables 

por otros ciento ochenta días 

B) Las debidas a enfermedad común y accidente no profesional mientras el trabajador 

reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo con una 

duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento 

ochenta días 

C) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no profesional, 

mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido 

para el trabajo con una duración máxima de ciento ochenta días, prorrogables por otros 

ciento ochenta días 

D) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no profesional, 

mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido 

para el trabajo con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días 

51  
 

 A efectos de prestación económica, de la Seguridad Social, por cuidado de 

menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, cuando ambos 

progenitores trabajen, se considera situación protegida la reducción de la jornada 

de trabajo en un: 
  

A) Treinta y tres por ciento 

B) Cincuenta por ciento 

C) Sesenta y seis por ciento 

D) Ochenta por ciento 

52  
 

 La actuación de autoridades y personal al servicio de la administración en un 

procedimiento en el que concurran motivos de abstención: 
  

A) No implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez del acto en que hayan 

intervenido 

B) Implicará siempre la Invalidez del acto en que hayan intervenido 

C) Nunca implicará la invalidez del acto pero sí dará lugar a la responsabilidad que 

proceda 

D) Implicará siempre la Invalidez del acto y dará lugar a la responsabilidad que proceda 
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 Contra las resoluciones adoptadas en el caso de recusación de un procedimiento: 
  

A) No cabe recurso alguno 

B) No cabe recurso, sin perjuicio de poder alegar la recusación al interponer el recurso 

que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento 

C) Podrá interponerse recurso a dicha Resolución en todo caso 

D) Podrá interponer recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento, sin alegar la 

recusación 

54  
 

 En el acuerdo de iniciación de un procedimiento de naturaleza sancionadora, 

deberá constar: 
  

A) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables 

B) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal 

competencia 

C) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con indicación 

expresa del régimen de recusación de los mismos 

D) Todas son correctas 

55  
 

 En el trámite de audiencia, los interesados dispondrán para alegar y presentar los 

documentos y justificaciones pertinentes: 
  

A) De un plazo de diez días 

B) De un plazo no inferior a diez días ni superior a quince 

C) De un plazo no superior a quince días 

D) De un plazo superior a quince días 

56  
 

 En la terminación de los procedimientos sancionadores, en los casos previstos en 

el art. 85.1 y 85.2, para sanciones de carácter pecuniario, el órgano competente para 

resolver aplicará reducciones de: 
  

A) El 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo ambos casos acumulables 

entre sí 

B) La que estime el órgano competente, sin superar el 20% de la sanción propuesta, no 

siendo acumulables ambos casos entre sí 

C) Al menos, el 20% de la sanción propuesta, siendo ambos casos acumulables entre sí 

D) Al menos, el 30% de la sanción propuesta, siendo ambos casos acumulables entre sí 

57  
 

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produce una 

paralización del procedimiento imputable al mismo, la Administración le advertirá 

que: 
  

A) La caducidad del procedimiento se producirá transcurridos tres meses si no solicita su 

reanudación 

B) El procedimiento se reanudará a los tres meses automáticamente, si no solicita 

reanudación 

C) No tendrá efecto de caducidad en ningún caso 

D) Sólo producirá la caducidad del procedimiento transcurridos tres meses, cuando la 

cuestión suscitada afecte al interés general 
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 La Administración Pública requerirá al interesado el uso obligatorio de la firma 

además de su identificación en un procedimiento administrativo para: 
  

A) Formular solicitudes e interponer recursos 

B) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones 

C) Desistir de acciones y renunciar a derechos 

D) Todas son correctas 

59  
 

 En procedimientos iniciados a petición del interesado, el sentido del silencio 

administrativo será desestimatorio. Indica la incorrecta: 
  

A) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el 

art. 29 de la Constitución 

B) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones 

C) En los de revisión de oficio 

D) En el recurso de alzada cuando se haya interpuesto contra la desestimación por 

silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo y llegado el plazo de 

resolución, el órgano administrativo no dictase y notificase resolución expresa 

60  
 

 El plazo máximo para que la Administración notifique la resolución expresa de un 

procedimiento será: 
  

A) De seis meses 

B) De seis meses, siempre que no esté fijado en la norma reguladora del procedimiento 

C) No excederá de seis meses, salvo que una Ley establezca uno mayor o esté previsto 

en el Derecho de la Unión Europea 

D) Siempre de tres meses en los procedimientos iniciados de oficio 

61  
 

 Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común en su art.2, 

entiende a los efectos de esta ley por administraciones públicas: 
  

A) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público 

Institucional 

B) Los distintos Ministerios del Gobierno de España, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local 

C) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local 

D) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las Corporaciones Locales y las Agencias Administrativas 

62  
 

 Cuando un procedimiento se inicia por varios interesados: 
  

A) No se puede iniciar un procedimiento por varios interesados, deberá iniciarlo cada 

interesado independientemente. 

B) Las actuaciones a que den lugar siempre serán con el interesado que figure primer 

término. 

C) Lo iniciará un solo interesado y durante la instrucción se le comunicará al resto de 

afectados. 

D) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado 

expresamente señalado y en su defecto, el que figure en primer término. 
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 Contra los actos firmes en vía administrativa, procederá recurso extraordinario de 

revisión ante el órgano que los dictó cuando: 
  

A) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto qué aun siendo 

posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida 

B) Se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los documentos incorporados al 

expediente 

C) Al dictar la resolución haya existido prevaricación, cohecho, violencia, maquinación 

fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así por sentencia judicial firme 

D) Todas son correctas 

64  
 

 Son actos que ponen fin a la vía administrativa (indica la incorrecta): 
  

A) La resolución de recurso de alzada 

B) En el ámbito estatal, los emanados de los órganos directivos con nivel de Director 

General o superior, en relación a las competencias que tengan atribuidas en materia de 

personal 

C) Los procedimientos a que se refiere el art. 120.1 

D) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 

cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive 

65  
 

 La Administración podrá convalidar los actos: 
  

A) Que tengan un contenido imposible 

B) Expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico 

C) Con defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 

D) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional 

66  
 

 Las Administraciones Públicas, en su actuación y relaciones, respetarán los 

principios de: 
  

A) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación sometiéndose a 

la Constitución, la Ley y el Derecho 

B) Responsabilidad por la gestión pública y Eficiencia en la asignación y utilización de los 

recursos públicos 

C) Eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación sometiéndose a la Constitución, 

a la Ley y al Derecho 

D) Proporcionalidad, protegiendo el interés público y no producir trato discriminatorio 

67  
 

 ¿En qué momento del procedimiento administrativo los interesados podrán alegar 

defectos de tramitación, aquellos que supongan paralización de plazos u omisión 

de trámites, para que puedan ser subsanados antes de la resolución definitiva? 
  

A) Una vez finalizado el trámite de audiencia 

B) El interesado sólo podrá aportar documentos u otros elementos de juicio que puedan 

ser tenidos en cuenta en la propuesta de resolución 

C) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia 

D) En todo momento del procedimiento. 
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 Según el art. 106.5 de la actual Ley de Procedimiento Administrativo Común, en lo 

referente a la revisión de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento: 
  

A) Se hubiera iniciado de oficio y hubiese transcurrido tres meses desde su inicio, sin 

dictarse resolución producirá su caducidad. Si el procedimiento se hubiera iniciado a 

solicitud del interesado, se entenderá desestimada por silencio administrativo 

B) Se hubiera iniciado de oficio y hubiese transcurrido seis meses desde su inicio, sin 

dictarse resolución producirá su caducidad. Si el procedimiento se hubiera iniciado a 

solicitud del interesado, se entenderá desestimada por silencio administrativo 

C) Se hubiera iniciado de oficio y hubiese transcurrido seis meses desde su inicio, sin 

dictarse resolución producirá su caducidad. Si el procedimiento se hubiera iniciado a 

solicitud del interesado, se entenderá estimada por silencio administrativo 

D) Ninguna de las anteriores es correcta 

69  
 

 El título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común, trata: 
  

A) De los actos administrativos 

B) De la revisión de los actos en vía administrativa 

C) De los interesados en el procedimiento 

D) De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 

70  
 

 El recurso de alzada: 
  

A) Podrá interponerse para aquellas resoluciones o actos referidos en el art. 112.1 cuando 

no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico que lo dictó, en el 

plazo de un mes si el acto fuera expreso 

B) Podrá interponerse para aquellas resoluciones o actos referidos en el art. 114.1 cuando 

pongan fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó, en el plazo de un 

mes si el acto fuera expreso 

C) Podrá interponerse para aquellas resoluciones o actos referidos en el art. 114.1, 

cuando no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico que los 

dicto en el plazo de 2 meses si el acto fuera expreso 

D) Ninguna es correcta 

71  
 

 Según Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, en su art. 2, el personal estatutario de 

los servicios de salud están comprendidos en la clase de: 
  

A) Funcionarios de salud 

B) Funcionarios interinos 

C) Estatutarios de salud 

D) Funcionarios de carrera 
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 El Estatuto Básico del Empleado Público se aplica a: 
  

A) Sólo al personal funcionario 

B) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral de las Administraciones: 

General del Estado, Comunidades Autónomas incluyendo Ceuta y Melilla, Entidades 

Locales, Organismos Públicos, Agencias y Entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de Administraciones Públicas y Universidades Públicas 

C) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral de las Administraciones: 

General del Estado, Comunidades Autónomas incluyendo Ceuta y Melilla, Entidades 

Locales, Organismos Públicos, Agencias y Entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de Administraciones Públicas 

D) Al personal funcionario, estatutario y personal laboral de las Administraciones: General 

del Estado, Comunidades Autónomas incluyendo Ceuta y Melilla, Entidades Locales, 

Organismos Públicos, Agencias y Entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de Administraciones Públicas 

73  
 

 El Estatuto Básico del Empleado Público, considera personal eventual: 
  

A) El que, por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de 

carácter temporal, coyuntural o extraordinario se le atribuyen funciones en virtud de un 

nombramiento eventual 

B) El que, en virtud de nombramiento no permanente, sólo realiza funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido 

con cargo a los créditos presupuestos consignados para ese fin 

C) El que, por apreciación del órgano competente, establece la idoneidad para los puestos 

de confianza y responsabilidad, conforme a los requisitos exigidos para desempeñar el 

mismo 

D) El que, en virtud de nombramiento no permanente, realiza las funciones de personal 

funcionario en los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter 

temporal que comportan la reserva de la plaza 

74  
 

 El título II del Real Decreto 5/2015, de 31 de octubre, en su art. 8.1 se denominan 

empleados públicos a: 
  

A) Los vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada en el 

Derecho Administrativo 

B) Los que desempeñan funciones en las Administraciones Públicas 

C) Los que desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas, al 

servicio de los intereses generales 

D) Los Funcionarios de Carrera, Funcionarios Interino y al Personal Eventual 
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 Indique la incorrecta: Será permiso de los funcionarios públicos, según el Estatuto 

Básico del Empleado Público… 
  

A) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los 

días de su celebración 

B) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 

público personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral 

C) Por atender el cuidado de un familiar de primer grado, podrá solicitar una reducción de 

jornada hasta el sesenta y seis por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por 

razones de enfermedad muy grave 

D) Por matrimonio, quince días 

76  
 

 El permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria, se 

contempla en el E.B.E.P.: 
  

A) Para las faltas de asistencia totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas 

por el tiempo y las condiciones que determinen los servicios sociales de atención o salud 

según proceda 

B) Para las faltas de asistencia, totales o parciales, tendrán la consideración de 

justificadas por el tiempo necesario, cuando la funcionaria lo solicite 

C) Tendrán derecho a la reducción de jornada, hasta un máximo del sesenta por ciento, 

con disminución proporcional de la retribución, en los términos que establezca la 

Administración Pública competente 

D) A la reordenación del tiempo de trabajo y el horario flexible, en todo caso 

77  
 

 Según el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, en cuanto a vacaciones de los 

funcionarios, determina que: 
  

A) Tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de treinta días hábiles, o de los 

días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue 

menor 

B) Tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de treinta días hábiles, 

considerando los sábados como días no hábiles o de los días que correspondan 

proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor 

C) Tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de veintidós días hábiles, 

considerando los sábados como días hábiles, o de los días que correspondan 

proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor 

D) Tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de veintidós días hábiles, o de 

los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue 

menor 
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 Según el Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre, en cuanto al permiso por adopción 

o acogimiento internacional, si fuera necesario el desplazamiento previo de los 

progenitores al país de origen del adoptado: 
  

A) El funcionario tendrá derecho, además, a un permiso de un mes de duración, 

percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas 

B) El funcionario tendrá derecho, a un permiso de dos meses de duración, percibiendo 

durante este periodo el total de las retribuciones 

C) El funcionario tendrá derecho, a un permiso de dos meses de duración, percibiendo 

durante este periodo las retribuciones básicas 

D) El funcionario tendrá derecho, además, a un permiso de dos meses de duración, 

percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas 

79  

 

 A partir del 1 de julio de 2020, el registro oficial de solicitudes de acreditación de 

formación continuada y el envío al órgano destinatario se realizará: 
  

A) Enviando la documentación a la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en Salud y Familias de la Junta de Andalucía 

B) Registrando la documentación en el registro propio de la Agencia 

C) A través de la aplicación Mejora_F 

D) Con la simple firma de la Dirección Gerencia de la Agencia 

80  
 

 Indique cuál de los siguientes derechos, son derechos de los ciudadanos en los 

servicios sanitarios públicos de Andalucía: 
  

A) Elegir libremente su médico de referencia en atención primaria y especializada 

B) Que se le asigne un centro de atención primaria y un médico para atenderle, si bien 

puede optar por elegir otro profesional y centro. 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna de las anteriores es correcta 

81  

 

 En cuanto a las “faltas en el trabajo” que consideración en relación a la gravedad 

de la falta, tiene la negligencia o desidia en el trabajo afectando a la buena marcha 

del mismo: 
  

A) Grave 

B) No se contempla como "falta en el trabajo" 

C) Leve 

D) Muy grave 

82  
 

 En relación a la acreditación de Jornadas y Congresos, por parte de la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía, el plazo mínimo aconsejado para su solicitud es de: 
  

A) Un mes 

B) Dos meses 

C) Tres meses 

D) Cuatro meses 



Página 19 de 37 

83  
 

 El programa de certificación de calidad de centros hospitalarios de la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía se estructura en 5 bloques estándares; ¿cuáles son? 
  

A) La persona como centro del Sistema Sanitario, organización de la actividad centrada en 

persona, profesionales, procesos de soporte y mejora contínua 

B) El paciente como centro de la actividad asistencial, organización del centro centrado en 

la calidad, Profesionales, Mapa de Procesos y Estrategia de Gestión 

C) El profesional, valor del sistema sanitario, organización de la actividad centrada en la 

calidad, pacientes, Procesos de la Unidad y Acreditación 

D) La calidad centro del sistema sanitario, organización de la actividad centrada en la 

calidad, Pacientes, Procesos de la Unidad y Acreditación 

84  
 

 En cuanto a las “faltas en el trabajo” ¿qué consideración en relación a la gravedad 

de la falta, tiene el discutir violentamente con los/las compañeros/as dentro de la 

jornada de trabajo? 
  

A) Grave 

B) Leve 

C) Muy grave 

D) Ninguna es correcta 

85  
 

 El Contrato Programa asegura la implicación de todos los profesionales a través de 

los siguientes niveles de concreción: 
  

A) A nivel individual, a través de la Evaluación del Desempeño 

B) A nivel de Centros y Unidades a través de los Acuerdos de gestión y los Pactos de 

Actividad 

C) Las respuestas A y B son correctas 

D) Ninguna de las anteriores es correcta 

86  
 

 Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del Personal al 

Servicio de la Administraciones Públicas, ¿qué actividades, pueden realizarse sin 

necesidad de autorización o reconocimiento de compatibilidad? 
  

A) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las 

publicaciones derivadas de aquéllas siempre que no se originen como consecuencia de 

una relación de empleo o de prestación de servicios 

B) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de 

comunicación social, así como la colaboración y asistencia ocasional a Congresos, 

seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional 

C) Las respuestas A y B son correctas, entre otras actividades que no requieren la 

solicitud de compatibilidad 

D) Ninguna es correcta. Para el ejercicio de cualquier actividad desarrollada como 

secundaria a la actividad principal al servicio de la Administración Pública, requiere 

solicitar la compatibilidad  
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 Según el Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las 

competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al 

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del Sector Público Andaluz, 

indica el plazo correcto para la resolución favorable de las solicitudes de 

compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto o actividad: 
  

A) Dos meses, si se trata de compatibilizar con segunda actividad del ámbito público. 

B) Dos, si se trata de compatibilizar como segunda actividad del ámbito privado. 

C) Tres meses, si se trata de compatibilizar como segunda actividad con actividad pública. 

D) Tres meses, tanto si se trata de compatibilizar con segunda actividad, del ámbito 

público como privado. 

88  
 

 Entre las formas de resolver un conflicto, ¿cuál se resuelve a través de la figura de 

un tercero para que las partes consensuen la opción más conveniente? 
  

A) Arbitraje y mediación 

B) Mediación y conciliación 

C) Arbitraje y conciliación 

D) Todas son correctas 

89  
 

 ¿Quiénes tendrán capacidad para realizar un acto administrativo? 
  

A) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 

normas civiles. 

B) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 

intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico, siempre con la 

asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.  

C) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio 

y defensa de los derechos o intereses de que se trate. 

D) Ninguno de los anteriores. 

90  

 

 Según el actual Estatuto Básico del Empleado Público, el personal directivo será 

designado atendiendo a los principios de: 
  

A) Eficacia y eficiencia y responsabilidad de su gestión. 

B) Eficacia, eficiencia, responsabilidad de su gestión y control de resultados en relación a 

los objetivos fijados. 

C) Mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen 

la publicidad y concurrencia. 

D) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a personal directivo. 

91  
 

 Según el E.B.E.P, las vacaciones retribuidas de los funcionarios públicos: 
  

A) No podrán ser sustituidas por una cuantía económica. 

B) En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las 

vacaciones devengadas. 

C) En los casos de conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad 

del funcionario público, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación 

económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas 

D) Todas son correctas 
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 Entre las funciones de la Unidad Central para la Gestión de los Listados (UCGL) no 

se encuentran: 
  

A) Resolver dudas e incidencias 

B) Realizar los llamamientos para la asignación de las ofertas y la adjudicación de las 

contrataciones 

C) Estructurar y organizar los contratos del SAS 

D) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación del procedimiento 

93  
 

 Según la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, de creación de la Empresa Pública 

Hospital Alto Guadalquivir en Andújar (Jaén): 
  

A) El personal de la Empresa se regirá por Derecho Laboral; las relaciones patrimoniales, 

por el Derecho Privado; y el régimen de contratación se ajustará a las previsiones de la 

legislación de contratos de las Administraciones Públicas 

B) El personal de la Empresa se regirá por Derecho Administrativo; las relaciones 

patrimoniales, por el Derecho Privado; y el régimen de contratación se ajustará a las 

previsiones de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 

C) El personal de la Empresa se regirá por Derecho Laboral; las relaciones patrimoniales, 

por el Derecho Privado; y el régimen de contratación se ajustará su normativa propia 

D) El personal de la Empresa se regirá por Derecho Laboral; las relaciones patrimoniales, 

por el Derecho Público; y el régimen de contratación se ajustará a las previsiones de la 

legislación de contratos de las Administraciones Públicas 

94  
 

 El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su art. 22 garantiza el derecho a la 

protección de la salud mediante: 
  

A) Un sistema sanitario público o privado 

B) Un sistema sanitario público de carácter universal 

C) Un sistema de acceso único  

D) Un sistema sanitario gratuito 

95  
 

 En el Consejo Consultivo de Andalucía, ¿por cuánto tiempo se elegirán los 

Consejeros electivos? 
  

A) 5 años, no pudiendo ser reelegidos 

B) 4 años, no pudiendo ser reelegidos 

C) 5 años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez 

D) 4 años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez 
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 Según el art. 42 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, las competencias 

ejecutivas comprenden: 
  

A) La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de 

las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se 

determinen de acuerdo con la Constitución 

B) La función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia 

administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el ordenamiento 

atribuye a la Administración Pública y cuando proceda, la aprobación de disposiciones 

reglamentarias para la ejecución de la normativa del Estado 

C) La potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el 

Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de 

acuerdo con la Constitución 

D) La función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia 

administración y, en general, aquellas funciones y actividades necesarias para la 

ejecución de la normativa del Estado, a excepción de la potestad reglamentaria 
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 La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece que los ciudadanos 

con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, tienen derecho: 
  

A) A la participación en los servicios y actividades sanitarias previstas en la Ley 

B) A negarse al tratamiento en todos los casos 

C) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso, mientras esté 

hospitalizado 

D) Todas son correctas 

98  

 

 ¿Qué es CERTIFIC@? 
  

A) Es un aplicación Web que permite a las empresas la transmisión de información sobre 

sus trabajadores al Servicio de Empleo Público Estatal 

B) Es un sistema global de comunicaciones para la notificación y el tratamiento de los 

accidentes de trabajo 

C) Es una aplicación de escritorio desarrollada en JAVA que permite el intercambio de 

ficheros de cotización y afiliación entre el usuario y la TGSS  

D) Ninguna de las anteriores es correcta 

99  
 

 El título I del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social recoge: 
  

A) Los objetivos básicos perseguidos por las normas 

B) El régimen general de la Seguridad Social 

C) Los principios generales del sistema de la Seguridad Social 

D) Las normas generales del sistema de la Seguridad Social 

100  
 

 ¿Puede un menor que haya cumplido 17 años solicitar para él por sí solo una 

segunda opinión médica? 
  

A) Sí, si estuviera emancipado 

B) No, la solicitud deberá formularla el padre, la madre o el tutor, si lo hubiere 

C) Sí, todos los pacientes mayores de 16 años pueden ejercer directamente este derecho 

D) Sí, si tuviera suficiente juicio y con autorización de su padre, madre o tutor, si lo hubiere 
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TÉCNICO MEDIO: ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 2021 / 

LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

PRÁCTICO 

 

 

CASO PRÁCTICO 1: 

Petra de 32 años y con una discapacidad del 33%, finalizó sus estudios de Ciclo 

Superior en Administración y Finanzas, con el que opta al puesto, hace 6 años. Termino 

sus estudios y al poco fue madre, por lo que decidió posponer su reincorporación al 

mercado laboral. Inicia de nuevo su relación laboral con un contrato en prácticas a 

fecha 15 de diciembre.  

 

101  

 

 Determina hasta qué fecha duraría el periodo de prueba que le corresponde, según 

el caso enunciado. 
  

A) 1 mes 

B) 2 meses 

C) 3 meses 

D) 6 meses 

102  
 

 Según el enunciado del caso, la trabajadora contratada en prácticas como 

administrativo, puede ser contratada en prácticas por cumplir el requisito/s 

relacionado/s con: 
  

A) La titulación de uno de los niveles educativos requeridos para este tipo de contrato 

B) Por no haber transcurrido más tiempo del indicado para este tipo de contrato según el 

caso enunciado 

C) No haber estado contratada en prácticas en la misma empresa por un tiempo superior 

a dos años en virtud de la misma titulación 

D) Todas son correctas 



Página 24 de 37 

103  
 

 En caso de no proceder el periodo de prueba correspondiente a un contrato en 

prácticas por no cumplir alguno de los requisitos, Petra sería contratada con un 

contrato eventual. Indica, en relación al periodo de prueba de este tipo de contrato, 

según el artículo 14,1. del Estatuto de los Trabajadores, la afirmación correcta:  
  

A) El periodo de prueba es el mismo en cada contrato laboral con independencia del 

puesto desempeñado 

B) El periodo de prueba, en caso de desistimiento computará como tiempo de servicios 

prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa. 

C) Las situaciones de Incapacidad Temporal, maternidad, adopción y acogimiento que 

afecten al trabajador durante el periodo de prueba no interrumpen el cómputo del mismo, 

siempre que se produzca acuerdo entre las partes 

D) a) y b) son correctas 

104  
 

 Indica la opción correcta en relación al periodo de prueba: 
  

A) El trabajador, durante este periodo, tiene los mismos derechos y obligaciones que los 

del resto de la plantilla 

B) El trabajador, durante este periodo, tiene unos derechos y obligaciones propios de este 

periodo 

C) Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede dar por finalizado el 

contrato sin preaviso y sin derecho a indemnización.  

D) a) y c) son correctas 

105  
 

 En el caso que Petra quisiera extinguir su contrato voluntariamente, sería una 

causa justa según el art. 50 del Texto Refundido de la ley del Estatuto de los 

Trabajadores: 
  

A) Falta de pago o retraso continuado en el abono del salario pactado 

B) Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario, incluido 

fuerza mayor 

C) Modificaciones no sustanciales en las condiciones de trabajo 

D) Falta de pago o retraso puntual en el abono del salario pactado 
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CASO PRÁCTICO 2: 

Un particular presenta la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo 

ante la Consejería de Salud, la cual, no reúne los requisitos del art. 66 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

106  
 

 Ante la falta de requisitos citados en la solicitud, ¿cómo procederá la Consejería de 

Salud?  
  

A) Si el requisito que falta es subsanable, sin más trámite se archivará 

B) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, se 

le tendrá por desistido de su petición, sin necesidad de resolución expresa 

C) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos 

D) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 

tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 

términos previstos en el artículo 21 

107  
 

 El procedimiento previsto para la subsanación y mejora de la solicitud se aplica: 
  

A) Exclusivamente si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 

66 de la Ley 39/2015 

B) Exclusivamente si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 

66 de la Ley 40/2015 

C) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su 

caso, los que señala el artículo 67, ambos de la Ley 40/2015 u otros exigidos por la 

legislación específica aplicable 

D) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su 

caso, los que señala el artículo 67, ambos de la Ley 39/2015 u otros exigidos por la 

legislación específica aplicable 

108  

 

 ¿Puede la Consejería de Salud recabar del solicitante la modificación o mejora 

voluntaria de la solicitud? 
  

A) En todo caso y sin trámite alguno 

B) Si, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, procediendo al 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia durante 10 días 

C) Si, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. De ello se levantará 

acta sucinta, que se incorporará al procedimiento 

D) En ningún caso 
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 En la notificación de la resolución de subsanación o mejora de la solicitud debe 

figurar pie de recurso. Indique qué recurso cabría: 
  

A) Recurso de alzada 

B) Recurso de reposición 

C) Se trata de un acto de trámite, pueden interponerse alegaciones para su consideración 

en la resolución que ponga fin al procedimiento 

D) Recurso contencioso administrativo 

110  
 

 El particular presenta documento acreditativo de su inscripción en el Registro 

Electrónico General de Apoderamientos. Esto significa que: 
  

A) La Administración requerirá al representante para que acredite la autenticidad de la 

expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del 

documento 

B) El interesado en el procedimiento administrativo ha otorgado apoderamiento de 

carácter general apud acta, presencial o electrónicamente, a favor del representante, para 

actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas 

C) La Administración no tendrá por realizado el trámite y requerirá al interesado para que 

subsane en el plazo de diez días 

D) El interesado en el procedimiento administrativo no ha otorgado apoderamiento de 

carácter general apud acta, presencial o electrónicamente, a favor del representante, para 

actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas 
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CASO PRÁCTICO 3: 

Juan es un trabajador del SSPA desde hace unos años. Actualmente trabaja en el 

Hospital de Alcalá la Real, Centro perteneciente a la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir, y anteriormente trabajó en el Hospital Virgen de las Nieves del SSPA. Su 

categoría profesional base es Administrativo, pero se presentó a un proceso para el 

puesto de Responsable de Gestoría de Usuario, que desempeña desde hace un mes.  

 

111  
 

 El puesto de Responsable que actualmente desempeña: 
  

A) Está regulado en el capítulo IV, art. 21 del Convenio Colectivo vigente en la ASAG 

B) Está regulado en el capítulo III, art. 21 del Convenio Colectivo vigente en la ASAG 

C) Está regulado en el capítulo IV, art. 24 del Convenio Colectivo vigente en la ASAG 

D) Ninguna es correcta 

112  
 

 Juan está pensado solicitar un traslado a otro Centro de la Agencia, en cuyo caso: 
  

A) Su traslado conllevaría una indemnización económica por gastos 

B) Podría renunciar al traslado que se le haga resuelto favorablemente si a alguno de los 

miembros de su unidad familiar no le ha sido concedido 

C) La convocatoria de traslado se realiza con carácter extraordinario anualmente 

D) Ha de solicitarlo voluntariamente a instancias del Director Gerente de la Agencia, 

estando sometido a las bases de la normativa del SAS 

113  
 

 Como Responsable, Juan tiene personal a cargo que dependen de él. En el caso 

que alguno de ellos realizara sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 

la jornada, así como el empleo para uso propio de medios o servicios de la Agencia 

(art. 50.1 Convenio Colectivo), esta falta estaría tipificada como: 
  

A) Falta grave 

B) Falta leve 

C) Falta muy grave 

D) No se tipifica como falta en el actual Convenio Colectivo 

114  
 

 En el caso de que un trabajador incurra en la falta anteriormente tipificada, ¿Cuál 

sería la posible sanción según el art. 50.4 del Convenio Colectivo de la ASAG? 
  

A) Amonestación por escrito 

B) Suspensión de empleo y sueldo de 2 a 20 días 

C) Despido 

D) No le corresponde sanción 

115  
 

 Juan se pregunta, según establece el Estatuto Marco del Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud, ¿quién desarrollará las actividades de planificación, diseño 

de programas de formación y modernización de los recursos humanos del Sistema 

Nacional de Salud? 
  

A) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

B) El Foro Marco para el dialogo social 

C) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 

D) La Comisión de Recursos Humanos de la Agencia 
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 Juan necesita, para cubrir un turno que se le ha quedado descubierto, ofrecer una 

actividad de rebase:  
  

A) Será voluntaria por parte del trabajador/a 

B) Se ofrecerá atendiendo a criterios de igualdad, equidad y disponibilidad del trabajador/a 

C) Será obligatoria por parte del trabajador/a 

D) Las respuestas A y B son correctas 

 

CASO PRÁCTICO 4: 

Para este año se van a ofertar en el Hospital Universitario de Reina Sofía de Córdoba 

contratos de carácter especial de residencia para especialidades en Ciencias de la 

Salud. 

 

117  
 

 Para llevarlos a cabo desde el Departamento de Personal se procederá de la 

siguiente manera: 
  

A) El contrato trabajo se celebrará por escrito y por cuadruplicado 

B) El contrato de trabajo se celebrará verbalmente o por escrito, y si se opta por esta 

última ha de hacerse por duplicado 

C) El contrato de trabajo se celebrará por escrito y por duplicado 

D) El contrato de trabajo se celebrará verbalmente o por escrito, y si se opta por esta 

última ha de hacerse por triplicado 

118  
 

 Respecto a la duración de dichos contratos:  
  

A) La duración del contrato será de un año, renovable por períodos iguales durante el 

tiempo que dure su programa de formación, siempre que al final de cada año, el residente 

haya sido evaluado positivamente por el Comité de evaluación de la especialidad 

correspondiente. 

B) La duración del contrato será del tiempo que dure su programa de formación, siempre 

que al final de cada año, el residente haya sido evaluado positivamente por el Comité de 

evaluación de la especialidad correspondiente 

C) La duración del contrato será de un año, renovable en todo caso, por períodos iguales 

durante el tiempo que dure su programa de formación 

D) La duración del contrato será de un año, renovable por períodos iguales durante el 

tiempo que dure su programa de formación, aunque al final de cada año, el residente no 

haya sido evaluado positivamente por el Comité de evaluación de la especialidad 

correspondiente 
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 Respecto a la jornada de trabajo de los contratos referidos anteriormente, señale la 

incorrecta:  
  

A) En todo caso, la duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder las 37,5 

horas semanales de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo pacto o 

convenio se establezca otro cómputo 

B) El residente estará obligado exclusivamente a realizar las horas de jornada 

complementaria que el programa formativo establezca para el curso correspondiente. En 

todo caso, no podrá realizar más de siete guardias al mes 

C) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo 

un periodo de descanso continuo de 24 horas 

D) No podrán celebrarse contratos de trabajo del personal residente con jornada a tiempo 

parcial 

120  
 

 Además de estos nuevos residentes, el Hospital cuenta con residentes de diversos 

años a los que tiene que actualizar el complemento de grado de formación, los 

porcentajes según Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre son:  
  

A) Residentes de segundo curso: 8 por ciento., Residentes de tercer curso: 18 por ciento, 

Residentes de cuarto curso: 28 por ciento y Residentes de quinto curso: 38 por ciento 

B) Residentes de segundo curso: 10 por ciento., Residentes de tercer curso: 18 por ciento, 

Residentes de cuarto curso: 20 por ciento y Residentes de quinto curso: 38 por ciento 

C) Residentes de segundo curso: 10 por ciento., Residentes de tercer curso: 20 por 

ciento, Residentes de cuarto curso: 30 por ciento y Residentes de quinto curso: 40 por 

ciento 

D) Residentes de segundo curso: 8 por ciento, Residentes de tercer curso: 16 por ciento, 

Residentes de cuarto curso: 24 por ciento y Residentes de quinto curso: 32 por ciento 

 

CASO PRÁCTICO 5: 

Nuria es Enfermera interina en el SSPA desde hace 18 años y debido a circunstancias 

en su vida familiar se plantea la solicitud de permisos que le permitan hacer frente a 

dichas situaciones. 

 

121  
 

 Para atender al cuidado de su padre que se encuentra en estado grave, según el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, tendrá derecho a: 
  

A) Una reducción hasta el 40% de la jornada laboral, con carácter retribuido y por el plazo 

máximo de un mes 

B) Una reducción hasta el 40% de la jornada laboral, con carácter retribuido y por el 

tiempo necesario 

C) Una reducción hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido y por el plazo 

máximo de 12 meses 

D) Una reducción hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido y por el plazo 

máximo de un mes 
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 finalmente el padre de Nuria ha fallecido, por lo que según el E.B.E.P., le 

corresponden: 
  

A) 3 días hábiles si el suceso es en la misma localidad o 5 días hábiles si es en distinta 

localidad 

B) 2 días hábiles si el suceso es en la misma localidad o 4 días hábiles si es en distinta 

localidad 

C) 3 días naturales si el suceso es en la misma localidad o 5 días naturales si es en 

distinta localidad 

D) 2 días naturales si el suceso es en la misma localidad o 4 días naturales si es en 

distinta localidad 

123  
 

 Al mes del fallecimiento del padre de Nuria, la trabajadora decide dejar el piso en el 

que vivía y trasladarse a la vivienda de su padre, por lo que el Texto Refundido del 

E.B.E.P. establece que tendrá derecho a: 
  

A) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día 

B) Por traslado de domicilio con cambio de residencia, 2 día 

C) Por traslado de domicilio con cambio de residencia en distinta localidad, 2 días 

D) No le corresponde ningún permiso 

124  
 

 a los 7 meses del luctuoso hecho, Nuria decide contraer matrimonio, por lo que 

según el Convenio Colectivo de la ASAG, le corresponderían: 
  

A) 15 días naturales 

B) 20 días naturales 

C) 30 días naturales 

D) 15 días hábiles 

125  
 

 Durante las vacaciones de Nuria, se produce un accidente que le causa baja por 

Incapacidad Temporal, por lo que se pregunta si habrá perdido el resto de los 7 días 

de vacaciones que le quedaban por disfrutar. 
  

A) Según el Convenio Colectivo de la ASAG, la situación de IT no interrumpe en ningún 

caso el disfrute del tiempo restante 

B) Según el Convenio Colectivo de la ASAG, la situación de IT causada antes del inicio de 

sus vacaciones y que se prolongue en el periodo de disfrute, no da derecho a un nuevo 

señalamiento de las fechas de disfrute 

C) Según el Convenio Colectivo de la ASAG, la situación de IT no computa como trabajo 

efectivo 

D) Ninguna es correcta 

126  
 

 Nuria está pensando en presentarse a un proceso para la cobertura de un puesto 

de Alta Dirección en el SSPA y se pregunta qué régimen jurídico le es aplicable a los 

contratos de alta dirección: 
  

A) Laboral 

B) Estatutario 

C) Funcionarial 

D) Ninguno de los anteriores 
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CASO PRACTICO 6: 

Pedro es Facultativo Especialista de Área en un Hospital del Servicio Andaluz de Salud, 

en el cual también hizo la residencia de cuatro años, y tras una serie de nombramientos 

eventuales, que se extendieron hasta tres años, ocupó plaza de vacante durante seis 

hasta que aprobó la oposición en su especialidad. Tiene jornada ordinaria diurna y 

realiza atención continuada y jornada complementaria; y está percibiendo complemento 

carrera profesional. 

 

127  
 

 Las retribuciones del personal residente son: 
  

A) Sueldo y trienios 

B) Sueldo, trienios y complemento de grado de formación 

C) Sueldo, complemento de grado de formación y complemento atención continuada 

D) Sueldo, complemento de grado de formación y complemento específico 

128  
 

 El complemento de Atención continuada que percibe el personal facultativo, es el 

que se abona por prestación de servicios entre: 
  

A) De quince a veinte horas 

B) De quince a veintidós horas 

C) De quince a veinticuatro horas 

D) De quince horas a ocho horas de la mañana siguiente 

129  
 

 En el mes de vacaciones reglamentarias tiene derecho a cobrar: 
  

A) Sólo su retribución mensual. 

B) Además de lo anterior, un prorrateo del complemento de atención continuada de los 

dos meses anteriores a las vacaciones. 

C) Además de las dos respuestas anteriores, un prorrateo de las jornadas 

complementarias de los dos meses anteriores a las vacaciones. 

D) La respuesta C es correcta pero el prorrateo es de los tres meses anteriores 

130  
 

 Teniendo en cuenta, que aprobó las oposiciones hace tres años, ¿cuántos trienios 

tiene perfeccionados? 
  

A) Un trienio. 

B) Tres trienios. 

C) Cinco trienios. 

D) Seis trienios. 

131  
 

 En atención a los años que lleva desempeñando el puesto de Facultativo, el nivel 

de carrera que le corresponde es: 
  

A) Nivel I 

B) Nivel II. 

C) Nivel III. 

D) No tiene derecho a percibir carrera profesional ya que no lleva cinco años como 

personal estatutario fijo. 
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CASO PRÁCTICO 7: 

María es una trabajadora que ha aceptado una oferta de empleo en la Agencia Sanitaria 

Alto Guadalquivir para comenzar su relación laboral el 1 de diciembre de 2021 hasta el 

31 de enero de 2022: 

 

132  
 

 ¿Cuántos días le corresponden de vacaciones según el Convenio Colectivo vigente 

en la ASAG? 
  

A) El Convenio Colectivo establece que los trabajadores incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación disfrutarán de 25 días naturales de vacaciones al año 

B) No le corresponden puesto que no es personal laboral indefinido 

C) El Convenio Colectivo establece que los trabajadores incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación disfrutarán de vacaciones anuales retribuidas, las cuales tendrán una duración 

de 30 días naturales 

D) Según la duración de su contrato de trabajo podrá disfrutar de 8 días naturales 

133  

 

 En el caso que María renuncie a su contrato de trabajo ¿en qué situación quedaría 

en la bolsa de empleo para personal temporal de la ASAG según el procedimiento 

vigente? 
  

A) Quedaría como NO DISPONIBLE por un periodo de 80 días 

B) Quedaría como NO DISPONIBLE por un periodo de 180 días 

C) No conllevaría sanción si su renuncia es por mejora de contrato al aceptar una vacante 

con la misma Agencia, aunque sí quedaría como NO DISPONIBLE en esa modalidad y 

categoría profesional a la que ha renunciado 

D) No conllevaría sanción si su renuncia es por mejora de contrato al aceptar una vacante 

con la misma Agencia, quedando como DISPONIBLE en esa modalidad y categoría 

profesional a la que ha renunciado 

134  
 

 Si María incurriera en una falta durante la prestación de sus servicios, podría ser 

excluida definitivamente de los listados de personal temporal de la Agencia: 
  

A) Si la falta cometida es por más de 3 faltas no justificadas de puntualidad en la 

asistencia al trabajo en un periodo de 30 días  

B) Si la falta cometida es por la realización de actividades que impliquen competencia 

desleal a la empresa o al Sistema Sanitario Público 

C) Si la falta cometida es por simular la presencia de otro/a al trabajo 

D) ninguna de las anteriores es correcta 

135  
 

 Entre los requisitos para que a María se le haya ofrecido las ofertas de trabajo por 

el listado de personal temporal NO se encuentran : 
  

A) Figurar en los listados de personal temporal de la Agencia vigentes en la categoría para 

la que se realiza la oferta 

B) No encontrarse en situación de no disponible ni estar dentro del periodo de latencia 

C) Para las ofertas de corta duración no tener un contrato de corta o larga duración en la 

misma categoría 

D) Para las ofertas de larga duración tener otro contrato de larga duración en la misma 

categoría durante un periodo igual o superior a un año 
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 El llamamiento para oferta de trabajo que recibió María fue correcto ya que según el 

procedimiento de gestión de los listados de personal temporal: 
  

A) Se le realizó telefónicamente 

B) Se le realizó por SMS 

C) Se le realizó en el mismo día y en horario distinto, al ser una oferta de corta duración 

D) la A) y la C) son correctas 

 

CASO PRÁCTICO 8: 

La consulta que se plantea está vinculada a los actos que forman el procedimiento 

sancionador simplificado según la ley 39/2015, de 1 de octubre:  

 

137  
 

 ¿Quién podrá iniciar este procedimiento? 
  

A) Este procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Órgano administrativo competente, 

como a petición del interesado, en cualquier caso 

B) Este tipo de procedimientos no se podrán tramitar mediante un procedimiento 

abreviado 

C) Este procedimiento se iniciará, cuando el órgano competente considere, de acuerdo 

con su normativa reguladora, que existen elementos de juicio suficientes, para calificar la 

infracción como leve 

D) Este procedimiento se iniciará de oficio, cuando el órgano competente considere la 

tramitación simplificada del procedimiento 

138  
 

 Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán 

resolverse: 
  

A) En un plazo de 30 días. 

B) En un plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de 

tramitación simplificada del procedimiento al interesado. 

C) En un plazo de 3 meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo 

de tramitación simplificada del procedimiento al interesado. 

D) El plazo, se indicará en la notificación del acuerdo de tramitación simplificada del 

procedimiento al interesado. 

139  

 

 El art. 96 de la actual LPAC establece la tramitación simplificada del procedimiento 

administrativo común. En cuanto a procedimientos sancionadores ¿se tiene en 

cuenta la separación entre la fase instructora y la sancionadora? 
  

A) Sí, se realizan determinados actos de instrucción, de carácter mínimo, como es la 

concesión de un trámite de audiencia al inculpado cuando la resolución vaya a ser 

desfavorable para el interesado, por lo que están diferenciadas ambas fases del 

procedimiento 

B) No, al ser simplificada es el mismo órgano competente de la resolución del 

procedimiento el que llevará a cabo la Fase de Instrucción 

C) No, ya que en el art. 96 se incoa el expediente, fase de alegaciones, audiencia, petición 

de informes, en su caso, y resolución, pero no existe la propuesta de resolución que emite 

el Instructor 

D) Ninguna es correcta. 
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 El órgano competente ¿podrá determinar de oficio no continuar con el 

procedimiento simplificado? 
  

A) No, no podrá resolver de otro modo. 

B) Sí, podrá continuar con la tramitación de forma ordinaria. 

C) Sí, podrá continuar con la tramitación de forma ordinaria en cualquier momento del 

procedimiento anterior a su resolución.  

D) Sí, podrá continuar con la tramitación de forma ordinaria en cualquier momento anterior 

al Trámite de audiencia de los interesados. 

 

CASO PRÁCTICO 9: 

Pablo es el encargo de comunicar situaciones o cambios que son de obligado 

cumplimiento e información a la Seguridad Social,  

 

141  
 

 Para ello utilizará: 
  

A) Sistema RED 

B) DELT@ 

C) No hay habilitada herramienta alguna para dichas comunicaciones 

D) CONTRAT@ 

142  

 

 Además, Pablo tiene encomendada la función de comunicar en los plazos 

señalados al Servicio Estatal Público de Empleo las contrataciones realizadas 

mediante: 
  

A) Sistema RED 

B) DELT@ 

C) No hay habilitada herramienta alguna para dichas comunicaciones 

D) CONTRAT@ 

143  
 

 Un trabajador, categoría Facultativo y con contrato eventual firmado el 1 de junio 

del año en curso, le consulta a Pablo sobre varios conceptos de su nómina.... Así, 

pregunta sobre si cobrará la paga extraordinaria del mes de junio que aparece en el 

Convenio Colectivo: 
  

A) Sí, la percibirá ya que se incorpora dentro del periodo del 1 de enero al 30 de junio y lo 

hará en la parte proporcional de días trabajados 

B) No la percibirá, a la que tendrá derecho es a la paga extraordinaria de diciembre 

C) Sí, percibirá el importe íntegro 

D) Ninguna es correcta 
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 El trabajador, categoría Facultativo y con contrato eventual firmado el 1 de junio del 

año en curso, le sigue consultando a Pablo sobre otros conceptos de su nómina.... 

Así, pregunta sobre el módulo asistencial que aparece en el Convenio Colectivo de 

la ASAG y su forma de pago: 
  

A) El pago del módulo asistencial se realizará de forma trimestral (en el mes último de 

cada trimestre) 

B) El pago del módulo asistencial se realizará de forma trimestral (en el mes siguiente a la 

finalización de cada trimestre) 

C) El pago del módulo asistencial se realizará de forma semestral (en el mes último de 

cada semestre) 

D) El pago del módulo asistencial se realizará de forma semestral (en el mes siguiente a la 

finalización de cada semestre) 

145  
 

 El trabajador, categoría Facultativo y con contrato eventual firmado el 1 de junio del 

año en curso, le sigue consultando a Pablo sobre otros conceptos de su nómina.... 

Así, pregunta sobre unos incentivos variables (incentivos A) que aparecen en el 

Convenio Colectivo. Señale la afirmación correcta: 
  

A) Al abono de dichos incentivos no tiene derecho por cobrar los incentivos del módulo 

asistencial 

B) Dichos incentivos están vinculados a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

marcados por el área correspondiente 

C) Dichos incentivos tienen carácter consolidable 

D) La cuantía es un importe fijo que corresponde a un mes de salario base 

 

CASO PRACTICO 10: 

Juan A. Cuadrado (en adelante J.A.C) es nombrado Director de RRHH en una entidad 

sanitaria pública. Es un puesto de los que la administración tipifica como “puesto de 

libre designación” y, por tanto, basado en el factor confianza. Al poco de ser nombrado, 

la que hasta entonces estaba de segunda de abordo en la Dirección de RRHH, Sandra 

Rodríguez (en adelante SR), empieza a sentir actitudes hacia ella que la hacen sentir 

incómoda, tanto por parte de esta Dirección como de los colaboradores que hasta el 

momento llevaba a su cargo. Por ejemplo, JAC. Director de RRHH, empieza a reunirse y 

a dar instrucciones a cada miembro del equipo de SR sin mantenerla informada de las 

mismas ni de su contenido, manda correos a los miembros de su equipo sin informarla 

y sin ponerla en CC., incluso llega a cambiar la ubicación espacial de dichas personas 

sin avisar y sin contar con Sandra como su Responsable directa. Sandra se empieza a 

sentirse ninguneada y humillada. Cuando trata de clarificar que está pasando, sólo le 

llega que se está resistiendo a los cambios… A los 6 meses, de vivir de manera 

continuada, este tipo de ninguneamientos de JAC hacia ella, es cesada por el sin dar 

ningún ninguna razón explícita. A través de sus colaboradores le llega que la han 

cesado porque va a ser lo mejor para ella, para estar más tranquila y poder atender sus 

“temas personales” (sin saber SR muy bien a qué se refiere ya que SR siempre fue muy 

reservada con su vida personal y sobre todo nunca puso al recién nombrado como 

Director de Profesionales al tanto de los mismos). Una vez cesada, deja de recibir 

tareas acordes a su competencia técnica, incluso JAC deja de asignarle funciones y 

tareas y por supuesto, deja de supervisarla, mientras sigue enriqueciendo con 
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asignación de nuevas funciones a los que hasta el momento habían sido los 

colaboradores de SR. Cuando SR escribe mail a su jefe pidiéndole reporter-seguimiento 

para asignación de tareas, no recibe respuesta y en el caso de asignarle algún tipo de 

tarea, la recibe sin objetivo preciso en cuanto a lo que se espera de entregable y de 

fecha de cumplimiento. En la línea de lo comentado, no recibe por supuesto, ningún 

tipo de supervisión, ni sabe, a su entrega, como ha resultado dicha tarea. Sandra 

permanece aislada en un despacho y lo único que le llega de feedback son comentarios 

sobre “su actitud complicada”, “desadaptativa a los cambios” su personalidad.  

 

146  
 

 Según los hechos expuestos, cómo catalogarías el caso:  
  

A) Mobbing o Acoso Psicológico 

B) Abuso de poder 

C) Conflicto laboral prolongado en el tiempo 

D) Ninguna de las anteriores 

147  
 

 A la luz de los hechos expuestos, que patrones de comportamiento pudieran ser 

constitutivos de considerarse mobbing: 
  

A) Su Intencionalidad en respuesta a la actitud de SR hacia sus temas personales 

B) Su Intencionalidad en respuesta al carácter difícil de SR 

C) Continuado en el tiempo y repetitivo 

D) Toda las anteriores 

148  
 

 Que comportamiento de los citados en el caso de JAC hacia SR podría ser 

constitutiva de conflicto y no de acoso: 
  

A) Difusión de rumores falsos sobre su trabajo o vida privada 

B) Encomendar tareas inútiles cuyos resultados pueden incluso ser destruidos 

C) Malas formas puntuales 

D) Ninguna es correcta 

149  
 

 Tras ser valorado el caso, se constata como Acoso Moral y por tanto estaría sujeto 

a una infracción de tipo… 
  

A) Leve 

B) Muy leve 

C) Grave 

D) Dependerá de la intencionalidad del dolo 

150  
 

 La persona afectada refiere crisis de pánico y ansiedad de manera recurrente y 

agudizada cuando asiste a su puesto de trabajo. Estas sintomatologías, a resultas 

de la situación vivida, son constitutivas de ser consideradas como. Enfermedad 

laboral Accidente de trabajo Enfermedad común Cualquier de ellas podría ser válida  
  

A) Enfermedad laboral 

B) Accidente de trabajo 

C) Enfermedad común 

D) Ninguna de las anteriores es correcta 
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TÉCNICO MEDIO: ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 2021 / 

LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

RESERVA 

 

151  
 

 De acuerdo con el art. 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las 

actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas a: 
  

A) A la promoción de la salud 

B) A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas sólo a la 

curación de las enfermedades 

C) A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud 

D) Son correctas las respuestas A y B 

152  
 

 La clasificación de los contratos del sector público: 
  

A) Contratos de suministros y servicios 

B) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros y servicios 

que celebren las entidades pertenecientes al sector público 

C) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros y servicios 

que celebren las entidades pertenecientes al sector privado 

D) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros 

153  
 

 No es una función de la Junta de Andalucía: 
  

A) Exigir la responsabilidad política al Consejo de Gobierno 

B) Coordinar la Administración de la Comunidad Autónoma 

C) Ostentar la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del 

Estado en Andalucía 

D) Dirigir y coordinar la actividad del Consejo de Gobierno y designar y separar a los 

Consejeros 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


