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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Primer ejercicio de las pruebas de acceso para el Grupo M2 especialidad enfermería 

26/11/2022 

 

Examen de enfermería parte específica y reserva 

1. ¿Qué articulación está afectada en la rizartrosis?:  

a) La ubicada entre el trapecio y el primer metacarpiano. 

b) La ubicada entre el grande y el primer metacarpiano. 

c) La ubicada entre el escafoides y el primer metacarpiano. 

 

2. Según el último documento de Consenso de la Sociedad Española para el Estudio de la 

Obesidad (SEEDO), y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

(SEMERGEN), ¿cuáles son los criterios necesarios para la derivación de un paciente 

obeso desde Atención Primaria a Atención Hospitalaria?:  

 

a) IMC mayor o igual de 40 kg/m2, o IMC mayor o igual de 35 kg/m2 con dos o más 

patologías relacionadas con la obesidad mal controladas. 

b) IMC mayor o igual de 40 kg/m2, o IMC mayor o igual de 38 kg/m2 con dos o más 

patologías relacionadas con la obesidad mal controladas.  

c) IMC mayor o igual de 45 kg/m2, o IMC mayor o igual de 40 kg/m2 con dos o más 

patologías relacionadas con la obesidad mal controladas. 

 

3. Señale la afirmación correcta sobre el síndrome del túnel del carpo: 

 

a) Es un síndrome causado por la compresión del nervio cubital.  

b) El signo de Tinel es generalmente negativo en este síndrome.  

c) Se debe en la mayoría de los casos a la ejercitación repetida de la muñeca. 

 

4. Entre las recomendaciones que daremos frente a la prevención de la anisakiosis se 

encuentra:  

 

a) Comprar el pescado más fresco posible y consumir en el día.  

b) Cocinar preferentemente el pescado a menos de 60ºC. 

c) El cocinado en microondas o plancha no garantiza la muerte del parásito. 

 

5. ¿Cuál de los siguientes alimentos se encuentra dentro de los permitidos de libre 

consumo para pacientes con Gota?:  

 

a) Espinacas.  

b) Carne roja.  

c) Cerveza sin alcohol 
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6. Durante las olas de la pandemia por COVID-19, en relación a las pruebas diagnósticas, 

¿qué aspecto de los siguientes se verá principalmente influido por la situación?:  

 

a) La sensibilidad.  

b) La especificidad.  

c) Los valores predictivos. 

 

7. Según la OMS, para que un edificio sea considerado como “enfermo”, ¿qué porcentaje 

mínimo de sus ocupantes deben tener algún tipo de afectación asociada a su 

construcción?: 

 

a) 20%.  

b) 15%.  

c) 12%. 

 

8. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo, el Coronavirus del síndrome respiratorio agudo 

grave 2 (SARS-CoV-2), es considerado:  

 

a) Agente Biológico del grupo 1 

b) Agente Biológico del grupo 2 

c) Agente Biológico del grupo 3 

 

9. Atendiendo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 

señale la respuesta INCORRECTA acerca de las competencias y facultades de los 

Delegados de Prevención de Riesgos Laborales:  

 

a) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.  

b) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el incumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales.  

c) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
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10. La ley 14/ 2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 

defiende y garantiza con sus principios y su articulado la siguiente premisa:  

 

a) La facultad del paciente o usuario de optar libre y voluntariamente entre dos o más 

alternativas terapéuticas y de tratamiento asistencial, entre varios facultativos o 

entre centros asistenciales de manera legítima fuera de los términos y condiciones 

que establezcan los servicios de salud competentes y contando con el beneplácito 

de su médico responsable.  

b) El derecho del paciente a ser informado con motivo de cualquier actuación en el 

ámbito de su salud de toda la información disponible sobre la misma sin ninguna 

excepción estipulada por la ley, respetando también su derecho a no ser informado.  

c) El titular del derecho a la información es el paciente y podrán ser también 

informados las personas vinculadas a él por motivos familiares o de hecho en la 

medida que el paciente lo permita de forma expresa o tácita. Sin embargo, éste 

derecho a la información puede limitarse en caso de estado de necesidad 

terapéutica debidamente acreditado.  

 

11. De los siguientes agentes infecciosos que generan una vaginosis, señale el que NO se 

considera una Infección de Transmisión Sexual (ITS):  

 

a) Chlamydia trachomatis.  

b) Virus del herpes simple tipo 2.  

c) Gardnerella vaginalis. 

 

12. Según la Guía de Práctica Clínica de anticoncepción hormonal e intrauterina del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en relación a las exploraciones 

necesarias y obligatorias (clase A) antes de la prescripción para un uso eficaz y seguro 

del parche anticonceptivo, señale la respuesta correcta:  

 

a) Presión Arterial.  

b) Peso/IMC.  

c) Exploración mamaria.  

 

13. Indique la opción correcta en relación a la medida más eficaz sobre el contacto con 

pacientes con infección por Clostridium Difficile: 

 

a) Los geles hidroalcohólicos han demostrado un alto nivel de eficacia al usarlos tras el 

contacto con este tipo de pacientes. 

b) El lavado de manos con agua y jabón constituye la medida más eficaz.  

c) La solución de alcohol boricado 2% es la medida costo-beneficio más eficaz.  
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14. Indique a qué corresponde el símbolo “•” que figura junto al código nacional en el 

margen superior derecho de ambas caras principales del embalaje exterior de un 

medicamento:  

 

a) Uso exclusivo hospitalario.  

b) Dispensación sujeta a prescripción médica.  

c) Dispensación con receta oficial de estupefacientes. 

 

 

15. La migraña episódica se diferencia de la cefalea tensional:  

 

a) La migraña episódica no se agrava con la actividad física rutinaria, mientras que la 

cefalea tensional sí lo hace.  

b) La migraña episódica con aura no precisa de pruebas complementarias para el 

diagnóstico, mientras que en la cefalea tensional se recomienda la realización de un 

estudio de imagen si se presentan más de 5 episodios al mes. 

c) La migraña episódica se acompaña de náuseas y/o vómitos o bien fotofobia o 

fonofobia, mientras que la cefalea tensional no suele presentar este tipo de 

síntomas. 

 

16. Señale la afirmación INCORRECTA en relación al uso de inhaladores:  

 

a) Los inhaladores de cartucho presurizado requieren de propelentes para la emisión 

del fármaco.  

b) Los inhaladores de polvo seco requieren de un transportador para el fármaco, que 

frecuentemente es la lactosa.  

c) Los inhaladores de niebla fina requieren propelentes para la emisión del fármaco, 

pero a diferencia de los de cartucho presurizado, el propelente empleado tiene 

menos efectos sobre la huella de carbono.  

 

17. Indique cuál de los siguientes es un signo temprano de síndrome compartimental en un 

paciente con un yeso:  

 

a) Dolor desproporcionado al estiramiento pasivo de otros músculos en la 

extremidad inmovilizada.  

b) Olor fétido y secreción purulenta a través del yeso.  

c) Presión intracompartimental disminuida.  
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18. Con respecto a las infecciones y sepsis urológicas, indique la opción INCORRECTA: 

 

a) El shock séptico presenta anomalías celulares, circulatorias y metabólicas que se 

asocian a un mayor riesgo de mortalidad que la sepsis.  

b) Aunque la Escherichia Coli es el germen que con más frecuencia causa infecciones 

urológicas, en hombres es habitual que esté causado por cándidas.  

c) Cuando las infecciones se agravan produciendo un shock séptico, el resultado suele 

ser similar independientemente de que las bacterias sean Gram negativas o Gram 

positivas.  

 

19. Señale cuál de los siguientes alimentos presenta una mayor cantidad de potasio por 

cada 100g y, por tanto, deberá ser desaconsejado en mayor medida para un paciente 

con Enfermedad Renal Crónica:  

 

a) Sandía.  

b) Manzana.  

c) Uva pasa.  

 

20. De las siguientes escalas de valoración, ¿cuál es la más oportuna para valorar la soledad 

no deseada en pacientes?:  

 

a) Escala Loneliness.  

b) Escala de DUKE.  

c) Escala UCLA.  

 

21. Ante úlceras de extremidad inferior profundas (Grado IV) altamente exudativas, son 

válidos para el control del exceso de exudado los apósitos de: 

 

a) Hidrogel.  

b) Film de poliuretano.  

c) Alginato. 

 

22. Las uñas “mitad y mitad” que presentan una porción proximal blanquecina y la mitad 

distal roja, rosada o marrón rojizo, y que se asocian a nefropatías crónicas se llaman 

también:  

 

a) Uñas de Terry. 

b) Uñas de Lindsay.  

c) Uñas en vidrio de reloj.  
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23. Al realizar una exploración del abdomen utilizando las zonas topográficas descritas por 

la escuela francesa, la zona explorada contiene: epiplón mayor, porción baja gástrica, 

colon transverso, mesenterio, vena cava y aorta. Usted está explorando:  

 

a) Hipocondrio derecho. 

b) Mesogastrio.  

c) Hipogastrio.  

 

24. Indique la opción correcta en relación al tratamiento de una picadura de medusa:  

 

a) Lavar la zona con abundante agua salada/solución salina, sin frotar, aplicando 

posteriormente una solución de vinagre y “afeitar” la zona con un plástico o 

cuchilla para retirar los posibles restos.  

b) Lavar la zona con abundante agua del grifo, frotando enérgicamente con una 

esponja o gasa, y administrar analgésicos tópicos a continuación.  

c) Desinfectar la zona con clorhexidina 2% y posteriormente lavar la zona con agua 

dulce, sin frotar. Se recomienda la pauta de antibióticos profilácticos.  

 

25. Según la OMS, dentro del programa SUPRE para la prevención del suicidio, ¿qué 

recomendación NO estaría indicada en la atención a una persona con ideación y/o 

planificación suicida?:  

 

a) Pactar un contrato, conseguir que la persona prometa no suicidarse sin contactar 

previamente con personal sanitario o por un periodo específico de tiempo.  

b) Trabajar a través de los sentimientos suicidas, favorecer que la persona hable 

abiertamente sobre la pérdida, aislamiento y falta de valor.  

c) Garantizar a la persona que se guardará secreto si así lo solicita.  

 

26. Un juicio falso de la realidad, mantenido con convicción por la persona, incomprensible 

e irrefutable, que genera malestar subjetivo o interfiere en el funcionamiento 

sociolaboral de la persona afectada, se denomina:  

 

a) Idea delirante.  

b) Alucinosis.  

c) Idea obsesiva.  

 

27. ¿Qué nivel de dependencia a la nicotina presenta una mujer fumadora desde hace 8 

años, que en la actualidad fuma 12 cigarrillos/día, si en el Test de Fagerström de 6 

preguntas obtiene una puntuación de 6 puntos?:  

 

a) Dependencia baja.  

b) Dependencia moderada.  

c) Dependencia alta.  
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28. Ante una herida tetanígena de alto riesgo, cuál es la recomendación de vacunación 

frente a tétanos:  

 

a) Si el adulto no tiene completa la primovacunación, administrar una dosis de vacuna 

Td y programar las siguientes dosis de vacuna hasta completar la primovacunación 

y no administrar inmunoglobulina antitetánica. 

b) Si el adulto tiene completa la primovacunación y hace más de 10 años de la última 

dosis de vacuna Td, administrar dos dosis de vacuna Td.  

c) Si el adulto tiene menos de 3 dosis de vacuna Td, completar la primovacunación y 

administrar también una dosis de inmunoglobulina antitetánica. 

  

29. Identifique una de las condiciones para considerar inmunes al sarampión a los 

trabajadores sanitarios, no siendo necesario, por tanto, realizar serología: 

 

a) Documentación escrita de haber recibido dos dosis de vacuna triple vírica o de 

haber padecido la enfermedad.  

b) Nacidos con anterioridad a 1973.  

c) Nacidos con anterioridad a 1975. 

 

30. Mujer gestante de 30 semanas correctamente vacunada hasta los 10 años, varicela y 

VPH en la adolescencia y serología positiva a la rubeola. ¿Qué le recomendaríamos? 

 

a) Vacunación antigripal. 

b) Vacunación antigripal, Tdpa. 

c) Ninguna respuesta es segura en el embarazo. 

 

31. ¿Qué Jefe del Estado firmó/sancionó la Constitución Española vigente?  

 

a) Adolfo Suarez González. 

b) Torcuato Fernández-Miranda y Hevia. 

c) Juan Carlos l.  

 

32. Según lo dispuesto en el artículo 68.5 de la CE, son electores y elegibles todos los 

españoles que: 

 

a) Estén en pleno uso de sus derechos políticos. 

b) Hayan alcanzado la mayoría de edad, 21 años. 

c) No hayan sido inhabilitados judicialmente. 
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33. Según el artículo 123 de la CE, el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es 

el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo Io dispuesto en materia de 

garantías: 

 

a) Penales. 

b) Políticas. 

c) Constitucionales. 

 

34. Determine cuál de las siguientes competencias se configura como exclusiva del Estado 

en los términos del artículo 149 de la CE: 

 

a) Régimen aduanero y arancelario.   

b) Asistencia social. 

c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

 

35. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las 

Administraciones Públicas, es una causa de inadmisión del recurso administrativo: 

 

a) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente, siempre que se 

deduzca su verdadero carácter. 

b) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

c) Ser incompetente el órgano administrativo, al que se dirige el recurso. 

 

36. En los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado, la clasificación que 

agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, 

las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, es la: 

 

a) Clasificación orgánica.  

b) Clasificación económica. 

c) Clasificación por programas.  

 

37. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica 31/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato tiene: 

 

a) Carácter sectorial. 

b) Carácter transversal. 

c) Carácter vertical.  
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38. Según el artículo 1.3 de la Constitución Española (en adelante CE), la forma política del 

Estado español es: 

 

a) La Monarquía constitucional.  

b) La Monarquía democrática. 

c) La Monarquía parlamentaria.  

 

39. De acuerdo con el artículo 65 de la CE, ¿quién nombra a los miembros de la Casa Real? 

 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Presidente del Congreso. 

c) El Rey. 

 

40. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria (en adelante LGP), el ejercicio presupuestario coincidirá con: 

 

a) Con los escenarios plurianuales. 

b) El año natural. 

c) Un año más el período prorrogado. 

 

41. De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas 

sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: 

 

a) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga 

otra cosa. 

c) En todo caso desde la fecha en que se notifiquen. 

 

42. De acuerdo con el 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, los 

empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma 

colectiva: 

 

a) A la libre asociación profesional. 

b) A la libertad sindical. 

c) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos. 
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43. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, en adelante 

Ley 40/2015, dispone que, en la organización central, los órganos directivos: 

 

a) Se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Secretario de Estado, 

Director general y Subdirector general. 

b) Son los Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos, 

Directores generales y los Subdirectores generales. 

c) No tienen la condición de alto cargo. 

 

44. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 40/2015, los órganos de gestión de una o varias 

áreas funcionalmente homogéneas son: 

 

a) Las Secretarías Generales. 

b) Las Subsecretarías.  

c) Las Direcciones Generales. 

 

 

45. ¿En qué parte de la Constitución Española de 1973 se regula la nacionalidad española? 
 
a) En el Título Preliminar. 

b) En el Preámbulo. 

c) En el Título Primero.  

 

46. El artículo 8 de la Constitución Española establece que las Fuerzas Armadas tienen como 
misión: 
 
a) Garantizar la unidad e independencia de España. 
b) Garantizar la soberanía y estabilidad de la Nación. 
c) Garantizar la soberanía e independencia de España. 

 
47. Según Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, denominado Reglamento General de Protección de Datos, 
cuando el tratamiento de datos de carácter personal se base en el consentimiento del 
interesado: 
 
a) El interesado no podrá revocar su consentimiento al responsable del tratamiento. 

b) El interesado deberá ser capaz de demostrar que consintió el tratamiento de sus 

datos personales. 

c) El responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consistió el 

tratamiento de sus datos personales. 
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48. De acuerdo con el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en 
sus relaciones con la Administración General del Estado, ¿cuál de las siguientes es una 
de las recomendaciones recogidas para la señalización Interior accesible de las Oficinas 
de Atención al Ciudadano? 
 
a) Los intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada serán accesibles, tanto por su 

modalidad de uso (texto y voz) como por su localización. 

b) Las Oficinas de Atención al Ciudadano deberán contar al menos con un área 

higiénico-sanitaria accesible. 

c) Los sistemas de recogida de número o cualquier sistema establecido para los 

turnos deben ser plenamente accesibles en su localización y manejo, y contar con 

medios de información visuales y sonoros. 

 

49. De conformidad con la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ¿cuál de los siguientes es competente para conocer, en única o primera 
instancia, de una resolución de un Secretario de Estado en materia de responsabilidad 
patrimonial por cuantía de 30.000 euros? 
 
a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 

b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 

c) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 

50. El artículo 56 de la Constitución Española establece que el Rey asume la más alta 

representación del Estado español en las relaciones internacionales, y especialmente: 

 

a) Con las naciones iberoamericanas. 

b) Con las naciones de la Unión Europea. 

c) Con las naciones de su comunidad histórica. 

 

51. El Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución Española, 

estará integrado por: 

 

a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 12 miembros nombrados 

por el Rey. 

b) El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por 20 miembros 

nombrados por el Rey. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros 

nombrados por el Rey. 
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52. De las siguientes políticas, señale aquélla en la cual la Unión Europea, de conformidad 

con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene 

competencia exclusiva: 

 

a) La política comercial común. 

b) La cohesión económica, social y territorial. 

c) Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos 

definidos en el Tratado. 

 

53. Respecto de la forma de los actos administrativos, señale la respuesta correcta de 

acuerdo con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las 

Administraciones Públicas: 

 

a) Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la 

constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el 

titular del órgano superior. 

b) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios 

electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de 

expresión y constancia. 

c) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, 

no pudiéndose ejercerse las competencias de forma verbal. 

 

54. De acuerdo con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las 

Administraciones Públicas, son actos anulables: 

 

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales 

para su adquisición. 

b) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

 

55. ¿Qué instrumento de planificación de los recursos humanos en las Administraciones 

Públicas tiene como objetivo establecer las necesidades de recursos humanos para 

proveer mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso? 

 

a) Las Relaciones de puestos de trabajo. 

b) Los Registros de personal. 

c) La Oferta de empleo público. 
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56. El presidente del Consejo Europeo será nombrado por: 

 

a) Los Estados Miembros por turnos. 

b) El Consejo Europeo por mayoría absoluta. 

c) El Consejo Europeo por mayoría cualificada  

 

57. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen jurídico del Sector Público, 

artículo 67, los Subdirectores generales serán nombrados y cesados por: 

 

a) Por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. 

b) Por el Ministro, Secretario de Estado o Director General del que dependan. 

c) Por el Ministro exclusivamente. 

 

58. El Ayuntamiento de Madrid ha cometido un error aritmético en un acto administrativo. 

Señale la respuesta correcta conforme a la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo común de las Administraciones Públicas: 

 

a) El plazo máximo para rectificar es de 3 meses desde que se dictó el acto. 

b) Para realizar la rectificación es necesario recabar el consentimiento del interesado 

afectado por el acto. 

c) La rectificación puede ser a instancia de los interesados o del propio 

Ayuntamiento. 

 

59. Señale la respuesta correcta en relación con el acceso a la información sujeta a 

publicidad activa en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 

19/2013): 

 

a) Está sometido al pago de una tasa. 

b) Toda la información será de acceso gratuito.  

c) Está sometido al pago de un precio público. 

 

60. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, si un funcionarlo de 

carrera de la Administración General del Estado es designado para formar parte de un 

consejo de justicia de una Comunidad Autónoma, será declarado en el Cuerpo o Escala 

de la Administración General del Estado en la situación administrativa de: 

 

a) Servicio activo. 

b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas.  
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RESERVA 

 

61. Mujer de 50 años acude a la consulta de enfermería para control de la presión arterial y 

nos comenta que le han detectado una neoplasia de mama. En 6 semanas inicia la 

quimioterapia. Antecedentes: HTA, Hérpes Zoster, ¿Qué vacuna recomendaríamos a 

este paciente? 

 

a) Gripe ,Tdpa y VCN13 (Y a las 8 semanas después ,VPN23) 

b) Gripe , Varicela ,VCN13 y vpn23. 

c) No se recomienda ninguna hasta se valore su tratamiento por Oncólogo. 

 

62. Mujer joven enfermera empieza a trabajar en UCI y la han solicitado su carnét vacunal 

actualizado.¿Que vacunas debería ponerse antes de comenzar a trabajar en este 

servicio. 

 

a) Gripe, covid-19 , TV , Tdpa ,VHA ,VHB y Varicela si no ha pasado la enfermerdad. 

b) Es obligatorio vacunarse de todas hasta completar calendario para iniciar el trabajo 

en ese puesto. 

c) A y B son correctas. 

 

63. Un funcionario destinado a Kinsasha es alérgico al huevo, ¿qué recomendarías? 

 

a) Fiebre amarilla, porque es obligada y las recomendadas según su calendario de 

vacunas. 

b) Certificado de exención y las recomendadas según su calendario vacunal. 

c) 1 y 2 son correctas. 

 

64. SI un funcionario devenga un trienio el día 15 de febrero: 

 

a) En la nómina de febrero cobra el nuevo trienio. 

b) Cobrará el trienio a partir del siguiente año. 

c) Cobrará el trienio a partir del siguiente mes. 

 

65. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Española, el Gobierno está formado 

por: 

 

a) El Presidente y los Ministros, que deberán ser siempre más de cuatro. 

b) El Presidente, los Vicepresidentes, que serán al menos 2, y los Ministros. 

c) El Presidente, los Vicepresidentes, de los Ministros y de los demás miembros que 

establezca la Ley.  
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66. De acuerdo con el IV Convenio Único para el personal Laboral de la Administración 

General del Estado:  

 

a) Las infracciones muy graves prescriben a los 5 años. 

b) Las infracciones leves prescriben a los 6 meses. 

c) Las infracciones graves prescriben a los 12 meses. 


