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NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN 

 
 
 
PROCESO SELECTIVO PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO 
INTERINO, GRUPO A, SUBGRUPO A2 (UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES), EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (BOCyL 20/10/2020) 
 
 

PRIMER EJERCICIO (05/02/2021) 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
• El presente ejercicio consta de 40 preguntas con respuestas múltiples. 

 
• Las preguntan constarán de cuatro respuestas alternativas de la que solo una de ellas será 

correcta. 
 
• Las respuestas contestadas correctamente sumarán 1 punto. Las contestaciones erróneas tendrán 

una penalización de 0,25 puntos cada una de ellas y las contestaciones en blanco no puntuarán. 
 
• El tiempo máximo para realizar este ejercicio será de 60 minutos 
 
• Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “HOJA DE RESPUESTAS” 
 
• Verifique que el número de respuesta que señale en la hoja de respuestas es el que corresponde 

al número de pregunta de este cuestionario 
 
• No se permite copiar ni hablar en el aula durante el examen 
 
• No está permitido fumar en el aula 
 
• Es obligatorio el uso de mascarilla 
 
• Los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo con conexión a móviles o internet deberán estar 

desconectados y retirados de la mesa 
 
• Si cualquier aspirante tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar la mano, sin moverse 

de su sitio, y será atendido. No se contestará ninguna pregunta relacionada con el contenido del 
examen. 

 
• Durante el ejercicio ningún aspirante abandonará el aula; en caso contrario se entenderá que ha 

finalizado su examen no pudiendo volver a acceder al aula, salvo en situaciones muy 
excepcionales. 

 
• Este documento junto a las respuestas se publicará en la página web del proceso selectivo. 
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1. ¿A qué órgano corresponde acordar la creación, modificación o supresión de 
Centros de la Universidad de Burgos? 
a) Al Rector o Rectora 
b) Al Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos 
c) Al Gobierno de España 
d) A la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
 

2. ¿Cuál de los siguientes no es un órgano de gobierno de los Centros de la 
Universidad de Burgos? 
a) Los Vicerrectores o Vicerrectoras 
b) La Junta de Centro 
c) El Decano o Decana del Centro 
d) Los Vicedecanos o Vicedecanas del Centro 
 

3. ¿A qué órgano colegiado de la Universidad de Burgos corresponde aprobar el 
calendario académico? 
a) Al Claustro Universitario 
b) Al Rector o Rectora 
c) Al Consejo Social 
d) Al Consejo de Gobierno 
 

4. ¿Qué requisito específico debe cumplir una persona para poder ejercer el 
cargo de Rector o Rectora de la Universidad de Burgos? 
a) Ser funcionario público 
b) Pertenecer al Cuerpo de Catedráticos de Universidad 
c) Ser profesor en activo 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

5. ¿Qué órgano de la Universidad de Burgos nombra al Secretario General? 
a) El Rector o Rectora 
b) El Consejo Social. 
c) La Junta de Castilla y León. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.  
 

6. Según el Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Burgos (Plan de Prevención), la modalidad preventiva 
establecida por la Universidad de Burgos es: 
a) Servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno y trabajadores 

designados 
b) Servicio de prevención propio 
c) Servicio de prevención ajeno 
d) Servicio de prevención propio y servicio de prevención ajeno 
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7. En la Universidad de Burgos, en los edificios de uso administrativo y en los 
que no se realicen actividades investigadoras ni docentes, el Director del Plan 
de Autoprotección es: 
a) El Decano o Decana de cada centro 
b) El Gerente 
c) El Jefe o Jefa del Servicio de Prevención 
d) El Director o Directora de cada edificio 

 
8. Según el Plan de Prevención, ¿cuál de las siguientes estructuras no tiene 

como obligación interrumpir la actividad cuando se detecte que ésta da lugar 
a un riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de las personas? 
a) Servicio de Prevención Propio 
b) Gerente 
c) Director o Directora de Departamento 
d) Responsable de proyecto de investigación 

 
9. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o 

centros de trabajo que cuenten con: 
a) 25 o más trabajadores 
b) 50 o más trabajadores 
c) 100 o más trabajadores 
d) 250 o más trabajadores 

 
10. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, 

con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, en aquellas empresas: 
a) De hasta 25 trabajadores 
b) De hasta 30 trabajadores 
c) De hasta 10 trabajadores o tratándose de empresas que ocupen hasta 25 

trabajadores, dispongan de un único centro de trabajo 
d) De hasta 50 trabajadores 

 
11. El empresario deberá constituir un Servicio de Prevención Propio: 

a) En las empresas del anexo I del Real Decreto 39/1997 de más de 250 
trabajadores 

b) En las empresas de más de 250 trabajadores 
c) En las empresas de más de 100 trabajadores 
d) En las empresas de más de 200 trabajadores 
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12. Según el R.D. 1215/97 Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un 
órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de 
seguridad. Ello implica que deberá…  
a) Estar provisto de un dispositivo de “Parada de Emergencia” si fuese 

necesario en función de los riesgos y del tiempo de parada 
b) Estar provisto, siempre que sea posible, de un dispositivo de “Parada de 

Emergencia” 
c) Disponer de un dispositivo de parada tipo “seta” en color rojo sobre fondo 

amarillo  
d) Disponer de dispositivos de parada enclavados con el resto de órganos de 

accionamiento de manera que se dé prioridad a las órdenes de marcha 
 

13. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos no será 
necesaria: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el 

desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo 

b) En trabajos con riesgos de caída desde altura 
c) En trabajos en espacios confinados 
d) En trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento 
 

14. El índice de gravedad representa: 
a) El número de accidentes ocurridos por cada millón de horas trabajadas 
b) El número de jornadas perdidas por cada mil horas de exposición al riesgo 
c) El número de jornadas perdidas por cada mil personas expuestas 
d) La relación entre las jornadas perdidas y el número de accidentes 

 
15. Según el Anexo I del R.D. 681/2003, sobre clasificación de las áreas en que 

pueden formarse atmósferas explosivas, los lugares de trabajo habituales y 
con continua generación de polvo, en los que se carece de extracción 
localizada, se deberían clasificar como: 
a) Zona 21 
b) Zona 2 
c) Zona 20 
d) No tendrían clasificación, ya que no les es de aplicación esta norma 
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16. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada 
a corrientes de aire, a excepción de las corrientes de aire expresamente 
utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor ni a las 
corrientes de aire acondicionado, cuya velocidad exceda los siguientes límites 
en trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 
a) 0,15 m/s. 
b) 0,50 m/s. 
c) 0,10 m/s 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
17. La disposición legal específica que regula aspectos psicosociales es: 

a) Real Decreto 486/1997 
b) Real Decreto 171/2004 
c) Real Decreto 455/1998 
d) Ninguna de los anteriores 

 
18. Según se establece en la guía técnica de pantallas de visualización de datos 

del INSHT, el nivel sonoro continuo equivalente de los puestos de trabajo, con 
pantallas de visualización de datos, para tareas difíciles y complejas (que 
requieran concentración), no deberá exceder de: 
a) 45 dB(A) 
b) 55 dB(A) 
c) 65 dB(A) 
d) 80 dB(A) 

 
19. A los efectos del Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido, el valor límite de exposición referido al nivel de pico, se 
fija en: 
a) 87 dB(A) 
b) 87 dB(C) 
c) 140 dB(A) 
d) 140 dB(C) 
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20. Los datos de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil 
deberán ser inscritos en un registro administrativo: 
a) Siempre 
b) No es necesario 
c) Dependiendo del tipo de actividad 
d) En función del nivel de riesgo de incendio 
 

21. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, un empresario titular: 
a) Deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos 

propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por 
ellos desarrolladas 

b) Exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por 
escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la 
evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

c) Deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas 
concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios 
medios de coordinación entre ellas 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

22. El Real Decreto 374/2001 establece que quedan prohibidas la producción, 
fabricación o utilización durante el trabajo de una serie de agentes químicos, 
entre ellos: 
a) Benceno 
b) Plomo inorgánico y sus derivados 
c) Bencidina y sus sales 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

23. Según el Código Técnico de la Edificación, los extintores portátiles deberán 
tener una eficacia: 
a) 89B 
b) 13A – 89B 
c) 114A 
d) 21A -113B 
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24. Una exposición de corta duración (EC), es la concentración media del agente 
químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para 
cualquier período de: 
a) 15 minutos a lo largo de la jornada laboral 
b) 30 minutos a lo largo de la jornada laboral 
c) 5 minutos a lo largo de la jornada laboral 
d) 10 minutos a lo largo de la jornada laboral 

 
25. El empresario, en toda actividad en que exista un riesgo de contaminación por 

agentes cancerígenos o mutágenos, deberá adoptar las medidas necesarias 
para: 
a) Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de 

trabajo en las que exista dicho riesgo. 
b) Proveer a los trabajadores de ropa de protección apropiada o de otro tipo 

de ropa especial adecuada 
c) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso 

de los trabajadores 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
26. Según la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, pueden considerarse "trabajadores" usuarios de equipos con pantalla 
de visualización, todos aquellos: 
a) Cuyo trabajo efectivo con pantallas de visualización sea superior a 2 

horas diarias o 10 horas semanales 
b) Cuyo trabajo efectivo con pantallas de visualización sea superior a 4 

horas diarias o 20 horas semanales 
c) Que utilizan habitualmente equipos con pantallas de visualización durante 

períodos continuos de 30 minutos o más 
d) Que utilizan habitualmente equipos con pantallas de visualización durante 

períodos continuos de 45 minutos o más 
 

27. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de protección contra contactos 
eléctricos directos? 
a) Por alejamiento 
b) Por recubrimiento de las partes activas 
c) Por separación eléctrica de circuitos 
d) Por medio de barreras o envolventes 
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28. En el caso específico de las administraciones públicas, el Plan de Seguridad y 
Salud de una obra será aprobado por: 
a) El técnico de prevención 
b) El Comité de Seguridad y Salud 
c) El coordinador de seguridad y salud 
d) La administración pública 
 

29. Según el Real Decreto 486/1997, la temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará 
comprendida: 
a) Entre 17 y 27ºC 
b) Entre 14 y 25ºC 
c) Entre 20 y 24ºC 
d) Entre 21 y 23ºC 

 
30. Qué afirmación es correcta con relación a los locales destinados a los 

primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias: 
a) Deberán disponer de ellos los lugares de trabajo de más de 50 

trabajadores 
b) Deberán disponer de ellos los lugares de trabajo de más de 25 

trabajadores, para los que así lo determine la autoridad laboral 
c) Dispondrán de una fuente de agua potable 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
31. Los Equipos de Protección Individual se pueden clasificar en las siguientes 

categorías: 
a) Categoría I, categoría II y categoría III 
b) Categoría I, categoría II, categoría III y categoría IV 
c) Categoría I y categoría II 
d) Categoría I y categoría III 

 
32. ¿Qué Equipos de Protección Individual, junto al marcado CE, llevan un código 

de cuatro dígitos identificativos, en el ámbito de la UE, del Organismo 
Notificado que lleva a cabo el Control de los EPI fabricados? 
a) Todos los equipos de protección individual 
b) Los equipos de protección individual de categoría IV 
c) Los equipos de protección individual de categoría III 
d) Los equipos de protección individual de categoría I 
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33. Según la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se debería realizar una evaluación de los riesgos debidos a las 
cargas que pesen más de: 
a) 15 kg. 
b) 25 kg. 
c) 20 kg. 
d) 3 kg. 

 
34. Un agente biológico del grupo 3, es: 

a) Aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta 
un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 
colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 

b) Aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio 
peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se 
propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o 
un tratamiento eficaz. 

c) Aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer 
un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a 
la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 

d) Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el 
hombre. 
 

35. Con carácter general, la lista de los trabajadores expuestos a agentes 
biológicos y los historiales médicos, deberán conservarse durante un plazo 
mínimo de: 
a) 10 años después de finalizada la exposición 
b) 5 años después de finalizada la exposición 
c) 60 años después de finalizada la exposición 
d) 2 años después de finalizada la exposición 

 
36. El fabricante de una máquina, o su representante autorizado, antes de 

proceder a la comercialización o puesta en servicio de una máquina, deberá: 
a) Asegurarse de que esta cumple los pertinentes requisitos esenciales de 

seguridad y de salud 
b) Llevar a cabo los oportunos procedimientos de evaluación de la 

conformidad 
c) Colocar el marcado CE 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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37. Un fuego derivado de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y 
grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina, es de: 
a) Clase A 
b) Clase B 
c) Clase C 
d) Clase F 

 
38. Qué empresa se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención: 
a) Empresa que realiza trabajos con agentes biológicos del grupo 2 
b) Empresa que realiza trabajos eléctricos en baja tensión 
c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

 
39. El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
establece que la superficie libre mínima por trabajador será de: 
a) 2 m2 
b) 2,5 m2 
c) 10 m2 
d) 3 m2 
 

40. El Reglamento Europeo REACH trata sobre: 
a) Agentes Biológicos 
b) Agentes Químicos 
c) Tiene relación con prevención de riesgos laborales, pero regula aspectos 

diferentes a los señalados en las letras a) y b) 
d) No tiene ningún tipo de relación con prevención de riesgos laborales 
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