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1.- Según el I Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (2016-
2019), ¿qué personal queda fuera de su ámbito?: 
a) El personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, cualquiera 
que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe. 
b) El personal que preste sus servicios en centros gestionados mediante concesión 
administrativa en régimen distinto al estatutario, así como el personal adscrito a los 
concesionarios hospitalarios. 
c) El personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, estatutario 
fijo e interino, de cualquier puesto que ocupe. 
d) El personal que trabaja en las instituciones de la Conselleria de Sanidad 
independientemente de que sea laboral. 
 
2.- Es cierto que a nivel estatal la Ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) Se aprobó el 22 de marzo de 2007. 
b) Pretende combatir las manifestaciones aún subsistentes de discriminación. 
c) No es necesaria una Ley así. 
d) Las respuestas a y b son ciertas. 
 
3.- La Ley de igualdad entre hombres y mujeres, no modifica a: 
a) La Ley de Cohesión y Calidad. 
b) La Ley General de Sanidad. 
c) La Ley de prevención de riesgos laborales. 
d) La Constitución española. 
 
4.- La Constitución Española establece que la igualdad es uno de los valores superiores de 
nuestro ordenamiento jurídico y recoge el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo en su artículo: 
a) 9. 
b) 14. 
c) 12. 
d) 15. 
 
5.- La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es: 
a) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, salud púbica, 
farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tiene 
atribuidas a estos efectos. 
b) El departamento del Consell encargado de la ejecución de la política del mismo en materia 
de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, 
evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tienen atribuidas a 
estos efectos. 
c) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
d) El departamento del Consell encargado de la dirección en materia de sanidad, ejerciendo las 
competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, evaluación, investigación, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
 
 
 
 
 



I CUESTIONARIO: LEGISALCION II 

www.formacurae.es 
 

6.- El artículo de la Constitución que reconoce el derecho a la protección de la salud es el: 
a) El articulo 42 
b) El artículo 41 
c) El artículo 40 
d) El artículo 43 
 
7.- De las siguientes afirmaciones es cierta: 
a) Área IX. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje. 
b) Área X. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje. 
c) Área XX. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje. 
d) Área V. Imagen corporativa, comunicación y uso no sexista del lenguaje. 
 
8.- En el I Plan de Igualdad 2016-2019, ¿en cuántas áreas se dividen los objetivos, medidas e 
indicadores?: 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 10 
 
9.- En el I Plan de Igualdad 2016-2019, como se define la segregación horizontal: 
a) Se refiere a las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a las categorías 
laborales más elevadas y en los puestos con mayor poder y responsabilidad. 
b) Se refiere a la segmentación de la participación de mujeres y hombres en los sectores de 
actividad económica y ramos de la estructura productiva, es decir, la relativa 
feminización/masculinización de ciertos ámbitos del mercado de trabajo. 
c) Con la segregación horizontal las estructuras fuertemente jerarquizadas deben de 
desaparecer. 
d) Se refiere a la igualdad de la participación de mujeres y hombres en los sectores de 
actividad económica y ramos de la estructura productiva, es decir, la relativa 
feminización/masculinización de ciertos ámbitos del mercado de trabajo. 
 
10.- El 95,78% de auxiliares de enfermería son mujeres y el 57.63% de celadores son 
hombres: 
a) Las dos afirmaciones son verdaderas. 
b) Las dos afirmaciones son falsas. 
c) La primera afirmación es verdadera y al segunda es falsa. 
d) La primera afirmación es falsa y la segunda verdadera. 
 
11.- Según la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, en relación a la 
Planificación familiar, señale la opción falsa: 
a) Incluye la información, indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos, excluidos los 
dispositivos intrauterinos. 
b) Incluye el Consejo Genético en los grupos de riesgo. 
c) Incluye la reproducción humana asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad. 
d) Incluye la trasferencia intratubárica de gametos. 
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12.- La norma que rige en la actualidad la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud y el procedimiento para su actualización es: 
a) El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre. 
b) El Real Decreto 460/2006, de 25 de noviembre. 
c) El Real Decreto 64/1995, de 10 de enero. 
d) El Real Decreto 327/2007, de 7 de julio. 
 
13.- Según el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, la cartera de servicios comunes 
de atención especializada NO comprende: 
a) Atención a la salud mental. 
b) Indicación o prescripción, y la realización, en su caso de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 
c) Atención paliativa a enfermos terminales. 
d) Asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico. 
 
14.- Según el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud, indique cuál es el programa de cribado de cáncer 
que forma parte de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional 
de Salud: 
a) Cribado poblacional de cáncer rectal. 
b) Las dos afirmaciones son falsas. 
c) Cribado poblacional de cáncer colorrectal. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
15.- Según el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del SNS, la participación económica de los usuarios en la prestación farmacéutica 
en el caso de medicamentos de aportación reducida será: 
a) Un 10% del precio de venta al público sin poder exceder una cantidad fijada por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
b) Un porcentaje en función de la renta del usuario. 
c) Un precio fijo de 2,64 euros. 
d) Un porcentaje entre el 10 y el 15% del precio venta al público a fijar por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
16.- Según el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, ¿qué afirmación es la correcta 
sobre la cartera de servicios de las comunidades autónomas complementaria a la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud?: 
a) Las comunidades autónomas podrán incorporar en sus carteras de servicios una técnica, 
tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud, para lo cual establecerán los recursos adicionales necesarios. En todo caso, 
estos servicios complementarios, que deberán reunir los mismos requisitos establecidos en el 
artículo 5, no estarán incluidos en la financiación general de las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. 
b) Las comunidades autónomas pondrán en conocimiento del Ministerio de Sanidad y 
Consumo los servicios esenciales contemplados en la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud que hubieran sido incorporados a la cartera de servicios específicos de la 
comunidad autónoma, que se recogerán en el sistema de información contemplado en el 
artículo 12. 
c) Las comunidades autónomas no podrán incorporar en sus carteras de servicios una técnica, 
tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud, para lo cual establecerán los recursos adicionales necesarios. 
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d) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus 
respectivas carteras de servicios, que incluirán, como máximo, la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud, la cual debe garantizarse a todos los usuarios del mismo. 
 
17.- El nivel básico inicial de atención sanitaria, que garantiza la globalidad y continuidad de 
la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de 
casos y regulador de flujos, es: 
a) La atención de salud pública. 
b) La atención primaria. 
c) La atención de urgencia. 
d) La atención especializada. 
 
18.- Las prestaciones sanitarias del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
se hacen efectivas por medio de: 
a) El catálogo de servicios. 
b) La cartera de servicios. 
c) La publicidad. 
d) Cualquier medio admitido en derecho. 
 
19.- Según el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del SNS, con carácter general se considera enfermo terminal a aquel que tiene una 
esperanza de vida: 
a) La cartera de servicios no establece ningún periodo de tiempo, sino que se calificará por el 
correspondiente facultativo. 
b) Inferior a un año. 
c) Inferior a 6 meses. 
d) Entre 6 meses y un año. 
 
20.- De las siguientes actividades asistenciales, según el Real Decreto 1030/2016, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización, ¿cuál de los siguientes tratamientos se 
encuentra incluido dentro de la atención bucodental básica?: 
a) Tratamiento reparador de la dentición temporal. 
b) Exodoncias de piezas sanas. 
c) Información, educación para la salud y, en su caso, adiestramiento en material de higiene y 
salud bucodental. 
d) Tratamientos ortodóncicos. 
 
21.- Cuantos delegados de prevención forman parte del Comité de Seguridad y Salud en la 
Comunidad Valenciana: 
a) Ocho. 
b) Siete. 
c) Seis. 
d) Cinco. 
 
22.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las 
medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por: 
a) Personal sanitario y no sanitario de apoyo con competencia técnica, formación y capacidad. 
b) Personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
c) Por médicos y enfermeros especialistas en medicina del trabajo y/o especialistas en 
medicina preventiva. 
d) Sólo por médicos especialistas en medicina del trabajo. 
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23.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el comité 
de seguridad y salud: 
a) Es un órgano paritario y sus decisiones se toman por consenso unánime de sus miembros. 
b) Es un órgano colegiado con mayor participación de los delegados de prevención que del 
empresario y/o sus representantes. 
c) Se reunirá de forma trimestral y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. 
d) Es un órgano participativo destinado a la consulta excepcional y circunstancial de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
24.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el 
servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función 
de las siguientes circunstancias: 
a) Tamaño de la empresa y ubicación geográfica. 
b) Ubicación geográfica y tipos de riesgo a los que pueden encontrarse expuestos los 
trabajadores. 
c) Tamaño de la empresa y distribución de riesgos en la empresa. 
d) Tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los 
trabajadores, y distribución de riesgos en la empresa. 
 
25.- Según la Ley Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un comité de seguridad y 
salud como órgano paritario y colegiado de participación en materia de prevención de 
riesgos laborales en: 
a) Todas las empresas. 
b) Las empresas de 100 o más trabajadores. 
c) Las empresas de 75 o más trabajadores. 
d) Las empresas de 50 o más trabajadores. 
 
26.- De acuerdo con lo establecido en Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales corresponde a; (señale la respuesta correcta): 
a) Servicios de Medicina Preventiva. 
b) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
c) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
d) Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
27.- Deberá constituirse un comité de seguridad y salud: 
a) En todo caso. 
b) De forma paritaria entre empresa y representantes de los trabajadores. 
c) La empresa deberá concertar dicho servicio con una entidad ajena especializada bien sea la 
mutua de accidentes o un servicio ajeno de prevención. 
d) En aquellas empresas que cuenten con 40 o más trabajadores. 
 
28.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de las siguientes funciones es de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?: 
a) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la 
existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 
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b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, 
investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales. 
c) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación 
internacional en este ámbito, facilitando la participación de las comunidades autónomas. 
d) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la 
normalización, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
29.- Sobre la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo señale la respuesta falsa: 
a) Coordina las actuaciones desarrolladas por las administraciones públicas en materia laboral. 
b) Es una comisión paritaria. 
c) Es un órgano colegiado asesor de las administraciones públicas. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
30.- Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, respecto al Comité de 
Seguridad y Salud, es cierto que: 
a) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores. 
b) Los delegados sindicales, en todos los casos, participarán con voz y voto. 
c) Estará compuesto por los delegados sindicales de una parte y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual a los delegados sindicales. 
d) De forma ordinaria se reunirá semestralmente. 
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1 B 7 A 13 C 19 C 25 D 

2 D 8 D 14 C 20 C 26 C 

3 D 9 B 15 A 21 A 27 B 

4 B 10 C 16 A 22 B 28 A 

5 A 11 A 17 B 23 C 29 D 

6 D 12 A 18 B 24 D 30 A 


