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TEMARIO GENERAL 

1. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto de acuerdo 

con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: 

a) El presupuesto debe ser presentado a les Corts al menos con 3 

meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. 

b) Corresponde al Consell la elaboración del presupuesto de la 

Generalitat Valenciana. 

c) El presupuesto de la Generalitat Valenciana debe ser sometido al 

Consell para su aprobación. 

d) El presupuesto de la Generalitat Valenciana tiene carácter plurianual. 

2. Señale la respuesta incorrecta de acuerdo con lo establecido en la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género: 

a) En los planes nacionales de salud que procedan se contemplará un 

apartado de prevención e intervención integral en violencia de género. 

b) La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes 

de todas las comunidades autónomas con competencia en la materia. 

c) Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de 

violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las 

mismas de las personas con discapacidad. 

d) La violencia de género a que se refiere esta ley no comprende la 

violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres 

se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte 

de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 

hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, 

aún sin convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA SANITARIA COMÚN 

3. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto de acuerdo 

con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica:  

a) Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el 

consentimiento libre y voluntario del afectado una vez haya valorado 

las opciones propias del caso. 

b) El consentimiento será verbal en caso de intervención quirúrgica. 

c) El consentimiento se dará por escrito como regla general. 

d) El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en 

cualquier momento salvo en supuestos que supongan una repercusión 

negativa sobre su salud. 

4. Señale cuál de los siguientes derechos no se recoge en la Ley 

10/2014 de salud de la Comunitat Valenciana: 

a) Derecho a la historia clínica o su acceso. 

b) Derecho a aceptar el alta cuando haya finalizado el proceso 

asistencial. 

c) Derecho a la segunda opinión. 

d) Derecho a la intimidad. 

5. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto de acuerdo 

con el Decreto 138/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se 

regulan los servicios de atención e información al paciente: 

a) Forma parte del personal de las unidades funcionales del servicio de 

atención e información al paciente al menos un celador/celadora. 

b) Forma parte de la estructura del servicio de atención e información al 

paciente de un departamento de salud la unidad funcional de atención 

e información. 

c) En cada departamento de salud habrá, dependiendo de su estructura 

sanitaria, al menos una unidad funcional del servicio de atención e 

información al paciente en Asistencia Especializada y otra en Atención 

Primaria. 

d) El personal de los servicios de atención e información al paciente 

dependerá funcionalmente de la gerencia de su departamento de 

salud. 

 



 

TEMARIO ESPECÍFICO 

6. El personal médico va a realizar una sutura a un niño que ha sufrido 

una caída accidental y solicita al personal celador que traiga el carro de 

curas y ayude a la enfermera a sujetar al niño. Señale la respuesta 

correcta: 

a) El personal celador traerá el carro de curas, pero no sujetará al niño. 

b) El personal celador comunicará al médico que traer el carro de curas 

es función exclusiva del técnico o técnica en cuidados auxiliares de 

enfermería. 

c) El personal celador trasladará el carro de curas y posteriormente 

ayudará en la sujeción al niño. 

d) Solamente ayudará a sujetar al niño. 

7. Señale la actuación correcta del personal celador a la llegada de un 

paciente en ambulancia a la puerta de urgencias de un hospital: 

a) Preguntará al paciente si se puede sentar en la silla de ruedas y lo 

acomodará. 

b) Trasladará a la consulta del médico de urgencias el informe médico 

realizado por el médico de atención primaria. 

c) Permitirá que todos los acompañantes del paciente accedan a 

cualquier zona no autorizada. 

d) Si la paciente es una parturienta, le indicará cómo dirigirse a la zona 

de urgencias tocoginecológicas. 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no constituye una función del 

personal celador? 

a) Avisar al personal de enfermería que el paciente está manipulando su 

equipo de gotero. 

b) Informar al paciente de las pruebas que se le vayan a realizar si el 

personal médico lo autoriza. 

c) Instruir al enfermo en el uso y manejo de la persiana de la habitación. 

d) Informar al jefe o jefa de personal subalterno del mal funcionamiento 

del sillón de la habitación. 

 

 

 



9. El paciente Carlos M. procedente del box de urgencias va a ser 

ingresado en la sala de neurología. Durante su traslado, y al llegar a los 

ascensores, el personal celador observa que el ascensor destinado 

exclusivamente para los pacientes no funciona. Ante este imprevisto, 

¿cuál será la actuación correcta del personal celador? 

a) Usará otro ascensor y comunicará la incidencia a su jefe o jefa de 

Personal Subalterno. 

b) Utilizará otro ascensor y llamará a mantenimiento para comunicar la 

avería. 

c) Utilizará otro ascensor para el traslado y al llegar a la sala, le dirá a la 

supervisora de la planta que avise al jefe de mantenimiento para que 

arreglen la avería. 

d) Intentará utilizar otro ascensor para trasladar al paciente a la sala de 

neurología. 

10. Señale la respuesta correcta. El personal celador destinado al 

servicio de medicina intensiva y reanimación: 

a) Deberá realizar cambios posturales en los pacientes cada 1-2 horas. 

b) Para el traslado de un paciente en situación crítica a la unidad de 

cuidados intensivos, se deberá colocar en la camilla los objetos 

personales del paciente, bala de oxígeno, desfibrilador, ambú y 

medicación necesaria. 

c) El traslado de un paciente en situación crítica a la unidad de cuidados 

intensivos se realizará con personal celador, personal técnico en 

cuidados auxiliares de enfermería, personal de enfermería y personal 

facultativo. 

d) En los supuestos de traslado del paciente de la unidad de cuidados 

intensivos a servicios de diagnóstico (resonancia, ecografía, etc.), es 

función del personal celador que acompañe al mismo, permanecer 

constantemente junto al equipo de dicho traslado hasta la finalización 

del procedimiento. 

 

 

 

 

 



11. Según el artículo 14.1 del Estatuto de Personal no Sanitario, ¿cuál 

de las siguientes funciones no es propia del jefe o jefa de Personal 

Subalterno? 

a) Ejercerá por delegación del administrador la jefatura del personal de 

oficio. 

b) Vigilará personalmente la limpieza de la institución. 

c) Mantendrá el régimen establecido por la dirección para el acceso del 

paciente, visitantes y personal, a las distintas dependencias de la 

institución. 

d) Cuidará del orden del edificio dando cuenta al administrador de los 

desperfectos o alteraciones que encuentre. 

12. Respecto a la posición genupectoral: 

a) Es también conocida con el nombre, aunque menos frecuente, de 

posición Proetz. 

b) Para colocarse en esta posición, el paciente primero se arrodilla y 

luego flexiona su cintura de forma que sus caderas quedan arriba y la 

cabeza abajo en el suelo. 

c) El paciente queda boca abajo apoyado sobre sus hombros y rodillas. 

d) Sirve para exploraciones del recto y vagina. 

13. ¿Cuál de las siguientes posiciones se utiliza en el caso de mujeres 

embarazadas que padezcan una compresión del útero sobre la vena cava 

inferior? 

a) Sims. 

b) Trendelenburg. 

c) Decúbito supino con piernas flexionadas. 

d) Decúbito lateral izquierdo. 

14. Uno de los procedimientos que existen para ayudar a levantar un 

paciente acostado en su cama y ponerlo de pie consiste en: 

a) Colocar al paciente en decúbito lateral derecho si lo vamos a 

incorporar por la izquierda. 

b) Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo si la incorporación se 

va a realizar por el lado derecho. 

c) Elevar el segmento superior de la cama hasta que forme un ángulo 

recto. 

d) Colocarnos en la posición opuesta a las caderas del paciente. 



15. Solicitan al personal celador que realice el traslado de la cama a la 

camilla de un paciente inmovilizado. Indique la actuación correcta: 

a) Si el traslado se realiza con dos celadores o celadoras, se deberá 

colocar la camilla en paralelo junto a la cama, juntar y frenar ambas. 

b) Si el traslado se realiza con dos celadores o celadoras, una de las 

personas coloca uno de sus brazos por encima de los hombros del 

paciente y el otro brazo por debajo de las piernas. 

c) Si el traslado se realiza con dos celadores o celadoras, una de las 

personas coloca sus brazos en diagonal, bajo las extremidades 

inferiores del paciente. 

d) Si el traslado se realiza con tres celadores o celadoras, una de las 

personas solo deberá sujetar la cabeza del paciente. 

16. Señale la respuesta incorrecta en relación con el traslado de 

pacientes en camilla: 

a) El personal celador empuja la camilla desde los pies para observar en 

todo momento el estado del paciente. 

b) Al entrar en un ascensor, primero pasa la cabecera de la camilla. 

c) Al subir una rampa, el personal celador empuja la camilla por los pies. 

d) Al bajar una rampa, el personal celador se coloca delante de la camilla 

y camina de espaldas a la pendiente. 

17. De entre los siguientes dispositivos, ¿cuál no es específico para la 

movilización de pacientes? 

a) Barra trapezoidal. 

b) Transfer. 

c) Barra longitudinal. 

d) Lona de manutención. 

 

 

 

 

 

 

 



18. Desde la sala de urología del hospital requieren la presencia del 

personal celador porque un paciente se ha levantado de la cama para ir al 

aseo y ha sufrido un desvanecimiento, cayéndose al suelo. ¿Cuál será la 

actuación correcta para acostar al paciente? 

a) Serán necesarios dos celadores o celadoras que podrán servirse de 

una grúa. Habrá que ladear al enfermo de un lado a otro para la 

colocación del arnés debajo de su cuerpo y las bandas de las piernas 

se pasarán por debajo de las piernas y se entrecruzarán. 

b) Serán necesarios dos celadores o celadoras. Una de estas personas 

cogerá al paciente de los brazos y la otra de los pies. Se sincronizarán 

y con un solo movimiento, desplazarán al paciente del suelo a la 

cama. 

c) Serán necesarios dos celadores o celadoras con apoyo de un medio 

mecánico como la grúa. Primero se ladeará al paciente de un lado a 

otro para colocarle el arnés debajo de su cuerpo y las bandas de las 

piernas se pasarán por encima de las piernas y se entrecruzarán para 

engancharlas. 

d) Con un solo celador o celadora será suficiente para primero sentarlo 

en el sillón y posteriormente acostarlo en la cama. 

19. Indique qué opción es correcta de entre las siguientes posiciones 

anatómicas y su definición: 

a) Posición de Sims: sobre todo se emplea para trasladar a pacientes en 

los que se sospeche un posible traumatismo medular. 

b) Posición de semi-Fowler: el paciente se encuentra acostado sobre su 

abdomen y pecho. La cabeza girada lateralmente. Las piernas 

extendidas y los brazos también extendidos a lo largo del cuerpo. El 

plano del cuerpo paralelo al suelo. 

c) Posición de Morestin: es la posición contraria a la de Trendelenburg. 

El plano del cuerpo está inclinado 45º respecto al plano del suelo, 

pero la cabeza está mucho más elevada que los pies. 

d) Posición de Trendelenburg: el paciente se coloca en decúbito supino, 

pero a diferencia de aquella posición, el plano del cuerpo está 

inclinado  45º respecto al plano del suelo. La cabeza del paciente está 

mucho más elevada que los pies. 

 

 

 

 

 



20. Señale la respuesta incorrecta: 

a) En las habitaciones hospitalarias de dos o más camas debe existir 

espacio suficiente entre cada dos, siendo el mínimo espacio 

aconsejado de un metro. 

b) Entre las modalidades de camas existe la cama roto-test, cama libro y 

cama electrocircular. 

c) En una habitación de hospital habrá tantas unidades de pacientes 

como camas. 

d) Una unidad tipo está formada, entre otros elementos, por bandeja de 

comida y cubiertos. 

21. No se puede considerar un accesorio de una cama hospitalaria: 

a) Férula de acero. 

b) Sábana. 

c) Pupitre. 

d) Almohada. 

22. ¿Qué colchón es el menos indicado para evitar las escaras en 

pacientes encamados de larga duración? 

a) Colchón de muelles. 

b) Colchón de agua. 

c) Colchón alternating. 

d) Colchón de agua y bolas de poliuretano. 

23. Al período que abarca desde que el paciente es colocado en la 

mesa de operaciones hasta que abandona el quirófano se le conoce con 

el nombre de: 

a) Preoperatorio. 

b) Transoperatorio. 

c) Postoperatorio. 

d) Intraoperatorio. 

 

 

 

 



24.  En relación con la infección nosocomial, señale la respuesta 

correcta: 

a) Es cualquier enfermedad microbiana, reconocible clínicamente, que 

afecta a los pacientes como consecuencia de ser admitidos en el 

hospital o atendidos para tratamiento, y al personal sanitario como 

consecuencia de su trabajo. 

b) La infección se considera endógena cuando está causada por 

microorganismos adquiridos desde una fuente externa al paciente, 

bien en otros pacientes, personal sanitario o en objetos inanimados. 

c) Las infecciones de heridas quirúrgicas ocupan el tercer lugar en el 

número total de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 

d) Si no se utilizan guantes, el lavado de manos no tiene ninguna 

incidencia en la transmisión de enfermedades nosocomiales. 

25. Entre las técnicas de esterilización, no se considera un método de 

radiación ionizante: 

a) Radiación delta. 

b) Radiación gamma. 

c) Radiación beta. 

d) Radiación ultravioleta. 

26. Atendiendo a las normas de asepsia y antisepsia, la zona quirúrgica 

se divide en varias áreas con diferente tipo de restricciones en lo 

referente a la circulación de personal, enfermos y material. Indique cuál 

de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) El área limpia incluye la zona de transferencia de camas. 

b) El área séptica incluye la zona estéril. 

c) En el área sucia se encuentra la sala de lavado de manos quirúrgico. 

d) En el área de intercambio se sitúa la zona de almacenes y de 

descanso del personal. 

27. Al conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de 

microorganismos y sus formas de resistencia, tanto en superficie como 

en profundidad, de los materiales expuestos o de los seres vivos, se le 

denomina: 

a) Antisepsia. 

b) Desinfección. 

c) Pasteurización. 

d) Esterilización. 



28.  En el área estéril del quirófano, aunque no se esté realizando 

ninguna intervención: 

a) Será necesario el uso de gorro, calzas y mascarilla. 

b) Será imprescindible utilizar gafas protectoras, guantes y bata. 

c) No es necesario el gorro, pero sí las calzas y la mascarilla. 

d) Sólo es de uso obligatorio la bata, guantes y mascarilla. 

29.  Señale la opción incorrecta respecto al color en la zona en la que 

se trabaja con exposición a radiaciones: 

a) Zona vigilada: gris azulado. 

b) Zona controlada: verde. 

c) Zona de permanencia limitada: amarillo. 

d) Zona de permanencia reglamentada: rojo. 

30. ¿Qué significa la señal de la imagen? 

   

a) Peligro biológico. 

b) Peligro láser. 

c) Peligro virus. 

d) Radiaciones ionizantes. 

31.  En las recomendaciones para la recogida selectiva y segregación 

de residuos, los de tipo III: 

a) Se colocarán en un contenedor negro o azul de varios usos. 

b) Se colocarán en un contenedor amarillo si es un objeto punzante y/o 

cortante o en un contenedor negro para el resto de residuos de tipo III. 

c) Se realizará su recogida de forma selectiva en contenedores amarillos 

o azules dependiendo de su peligrosidad. 

d) No se identificarán mediante el pictograma de biorriesgo. 

 

 

 



32.  Las causas de accidente y/o riesgos más frecuentes dentro de la 

categoría de personal celador son: 

a) Choques y golpes con objetos móviles. 

b) Choques y golpes con objetos inmóviles. 

c) Sobreesfuerzo (carga física) y daños causados por agente biológicos. 

d) Choques y golpes, sobreesfuerzo y caídas. 

33.  En la higiene de manos: 

a) Es necesario el cambio de guantes entre el cuidado de un paciente y 

otro, e incluso en el cuidado de un mismo paciente si nos hemos de 

desplazar desde una zona contaminada a una limpia. 

b) En el procedimiento de lavado de manos con agua y jabón, basta con 

frotar la punta de los dedos de la mano que habitualmente se utiliza 

contra la palma de la mano contraria haciendo un movimiento de 

rotación. 

c) Es necesario el cambio de guantes entre el cuidado de un paciente y 

otro, e incluso en el cuidado de un mismo paciente si nos hemos de 

desplazar desde una zona limpia a una contaminada. 

d) En el procedimiento de desinfección de manos, deberá cerrarse el 

grifo del agua con la toalla desechable utilizada. 

34.  Indique la secuencia u orden de retirada de los elementos barrera: 

a) Mascarilla quirúrgica, guantes, gafas protectoras, bata. 

b) Mascarilla quirúrgica, gafas protectoras, bata, guantes. 

c) Guantes, bata, gafas protectoras, mascarilla quirúrgica. 

d) Guantes, gafas protectoras, bata, mascarilla quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35.  Una vez terminada la movilización de un paciente infeccioso 

necesita quitarse la bata para desecharla. El procedimiento a seguir será: 

a) Desate los cordones y tocando el exterior de la bata, pásela por 

encima del cuello y de los hombros. Voltee la bata al revés, dóblela y 

deséchela. 

b) Desate los cordones y tocando el interior de la bata, pásela por 

encima del cuello y hombros. Voltee la bata al revés, enróllela y 

deséchela. 

c) Desate los cordones y tocando el exterior de la bata, pásela por 

debajo del cuello y hombros. Voltee la bata al revés, dóblela y 

deséchela. 

d) Desate los cordones y tire de la bata por el interior, pásela por debajo 

del cuello y hombros. Voltee la bata, dóblela y deséchela. 

36.  La enfermera de la sala de infecciosos del hospital requiere la 

ayuda de personal celador para sujetar un paciente que está en 

aislamiento estricto y con movilidad reducida, puesto que necesita 

realizarle unas curas. ¿Cuál sería la vestimenta recomendada para entrar 

en la habitación? 

a) Guantes limpios, bata estéril y mascarilla. 

b) Guantes estériles, bata limpia y mascarilla. 

c) Guantes limpios, bata limpia y mascarilla. 

d) Guantes estériles, bata estéril y mascarilla. 

37.  Se le ordena como personal celador que acompañe en ambulancia 

a tres pacientes que no revisten carácter urgente y pueden ir sentados, 

para su traslado a otro hospital. ¿Qué tipo de ambulancia se utilizará? 

a) Ambulancia asistencial de clase B. 

b) Ambulancia no asistencial de clase A2. 

c) Ambulancia no asistencial de clase A1. 

d) Ambulancia asistencial de clase C. 

 

 

 

 

 



38.  En el sistema de triaje de pacientes Manchester, el tiempo de 

espera máximo según el estado del paciente será: 

a) 120 minutos en una atención urgente. 

b) 15 minutos en una atención muy urgente y 4 horas en una atención no 

urgente. 

c) 240 minutos en una atención no urgente. 

d) 45 minutos en una atención menos urgente y 60 minutos en una 

atención urgente. 

 

39.  La indumentaria entregada al personal celador asignado a la 

unidad de quemados será de color: 

a) Malva. 

b) Azul. 

c) Verde. 

d) Blanca. 

40. No formarán parte de la comisión interna de conflictos: 

a) El responsable del centro. 

b) Una persona propuesta por quien sea responsable del centro, elegida 

entre el personal del departamento de salud y de los centros de 

trabajo a los que dé cobertura. 

c) Una persona propuesta por la junta o juntas de personal, cuando se 

dé cobertura a varios centros de trabajo. 

d) Un delegado o delegada de prevención a propuesta del comité de 

seguridad y salud laboral del departamento de salud y de los centros 

de trabajo a los que dé cobertura. 


