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ANUNCIO 

PROCESO SELECTIVO DE DOS BOLSAS DE EMPLEO DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE 

SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS POR EL 

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A1) 

 

A) BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA  

B) BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICO/A DE LABORATORIO 

 

Se procede a publicar en anexo adjunto, el ejercicio de la fase de oposición y plantilla 

correctora del proceso para la creación de dos bolsas de empleo de Técnico/a de Salud, 

celebrado el día 9 de septiembre de 2021. 

Durante la realización del examen se detectó que en la pregunta 56 el enunciado de la 

pregunta no era correcto, por lo que la Comisión de Valoración decidió impugnar dicha 

pregunta y  se corregirá la primera de reserva en su sustitución. 

De igual forma, se comunica a los aspirantes que disponen de un plazo de CINCO DÍAS 

para interponer alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, plazo 

establecido por motivos de urgencia por el órgano de selección, como se contempla en el 

punto 7.1 de las Bases Generales que rigen el proceso. 

Frente al presente acto de trámite que no agota la vía administrativa no cabe la 

interposición de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 

este procedimiento, de conformidad y dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Andreu Agustí Angelats 

El Secretario de la Comisión de Valoración 
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CUESTIONARIO 

EXAMEN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL TÉCNICO/A SUPERIOR DE SALUD 

(09/09/2021) 

1. El punto nacional de contacto de las redes de alertas alimentarias a nivel nacional e 

internacional es:  

A. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

B. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición  

C. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

2.La declaración obligatoria de enfermedades, según el Real Decreto 2210/1995, se refiere a 

casos nuevos de enfermedades que se hayan producido a lo largo de:    

A. La semana en curso y bajo sospecha clínica, correspondiendo su declaración 

únicamente a los médicos en ejercicio del sector público  

B. Del mes en curso y bajo sospecha clínica, correspondiendo su declaración a los 

médicos en ejercicio del sector público 

C. De la semana en curso y bajo sospecha clínica, correspondiendo su declaración a los 

médicos en ejercicio tanto del sector público como privado 

3.En la investigación de un brote epidémico de gastroenteritis vírica: 

A. Todos los casos deben confirmarse mediante técnicas de laboratorio 

B. No se contempla la adopción de medidas de control 

C. La recogida de datos se orienta en términos de tiempo, lugar y persona. 

4.La sospecha de un brote de toxiinfección alimentaria se notificará: 

A. Cuando la tasa de ataque supere el 10% 

B. Cuando se haya confirmado la existencia de brote 

C. De forma urgente a los servicios de Salud Pública 

5.Según la ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del sistema nacional de salud, se definen 
como principios generales: 
 

A. La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en 

condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación 

entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias 

B. El aseguramiento universal y público por parte del Estado 

C. Ambas son correctas  

6.La carta de Ottawa para la Promoción de la salud establece una de las siguientes acciones 

que apoyan las estrategias en promoción de la salud:  

A.  Potenciar y ampliar los servicios sanitarios 
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B.  Fortalecer las acciones individuales para la salud 

C.  Establecer una política pública saludable 

7.¿Qué señala la Constitución Española, en su artículo 13, en relación con el derecho de asilo 
en España? 

A. Que solo podrán gozar del mismo las personas de otros países 

B. Que la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los 

apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España 

C. Que los apátridas no podrán gozar del derecho de asilo 

8.¿De qué forma promoverá el Gobierno la plena incorporación de las mujeres en la 

Sociedad de la Información, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres? 

A. Mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de 

acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones  

B. Mediante la atención especial en los currículos y en las etapas educativas al 

principio de igualdad entre mujeres y hombres 

C. Mediante el fomento de la investigación científica que atienda las diferencias 

entre mujeres y hombres 

 

9.Según la Ley 3/1983 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, La Comunidad 
de Madrid podrá asumir competencias sobre materias no previstas en el Estatuto: 

A. Si, mediante la decisión de la Asamblea de Madrid 

B. No, en ningún caso 

C. Si, mediante la reforma del mismo o por decisión de las Cortes Generales, 

adoptada a través de los procedimientos previstos en la Constitución 

10. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los 
municipios deben prestar los servicios de transporte colectivo urbano de viajeros y medio 
ambiente urbano: 

A. En los municipios con población superior a 50.000 habitantes 

B. En los municipios con población superior a 100.000 habitantes 

C. En los municipios que indique el Estatuto de Autonomía correspondiente 

11. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, ¿Cómo deberán estar 

recogidos los requisitos señalados para una declaración responsable? 

A. De manera expresa 

B. De manera clara y precisa 

C. Las dos opciones anteriores son ciertas 
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12. ¿En qué situación administrativa se encuentran los funcionarios de carrera que sean 

designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades 

Autónomas? 

A. En Excedencia Voluntaria 

B. En Servicios Especiales 

C. En Comisión de Servicios 

 

13. Según la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el profesional 

encargado de canalizar los distintos apoyos que precise cada persona, asegurando la 

globalidad e integridad de las intervenciones, así como la adecuada aplicación de los 

recursos se denomina: 

A. Profesional de seguimiento 

B. Profesional técnico especialista 

C. Profesional de referencia 

14. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en el caso de que se haya 

producido un daño para la salud de los trabajadores, ¿Quién se debe encargar de llevar a 

cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos?: 

A. El Comité de Seguridad y Salud 

B. El empresario 

C. El trabajador o los trabajadores afectados 

15. Algunos de los principales navegadores web de Internet son Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Safari o Internet Explorer y son necesarios para activar un motor de 
búsqueda como Google, Yahoo, Bing, NATE o DuckDuckGo: 

A. Verdadero 

B. Falso, los navegadores y los motores de búsqueda en Internet son lo mismo 

C. Falso, no se necesita un navegador para abrir un motor de búsqueda 

16. En el modelo EFQM 2020 los criterios de Resultados suman: 

A. 500 puntos 

B. 400 puntos 

C. 300 puntos  

17. Según el Reglamento Orgánico del Pleno: 
 

A. El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima 
representación política de los ciudadanos en el Gobierno municipal 
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B. El Pleno, formado por el Alcalde y los grupos políticos, es el órgano de 
máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno municipal  

C. Ninguna de las respuestas es correcta  
 

18. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las 
Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: 

A. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica 

expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de 

servicios de certificación’’ 

B. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico 

expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de 

servicios de certificación’’ 

C. Ambas son correctas 
 

19. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público sobre 
Funcionamiento electrónico del sector público: 
 

A. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación 

segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de 

sitio web o medio equivalente 

B. Las sedes electrónicas no utilizarán necesariamente, para identificarse y garantizar 

una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de 

autenticación de sitio web o medio equivalente 

C. Ninguna de las respuestas es correcta 

 

20. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, en su ámbito de aplicación se encuentra: 
 

A. El Banco de España 

B. los servicios comunes de la Seguridad Social 

C. Las dos respuestas son correctas 

 

21. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales en relación a los datos de personas fallecidas: 
 

A. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como 

sus herederos, como excepción, no podrán acceder a los datos del causante, ni 

solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese 

prohibido expresamente o así lo establezca una ley 

B. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como 

sus herederos, podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al 
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objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su 

rectificación o supresión  

C. Las dos respuestas son correctas  

 

22. ¿Qué se entiende por asociación estadísticamente significativa?  

A. Es la interrelación de todas las pruebas estadísticas entre sí 

B. Se da entre dos variables, cuando aumenta una y aumenta la otra y viceversa 

C. Es una asociación entre dos variables que difícilmente puede justificar el azar 

 

23. En una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa, al porcentaje de 

individuos con un valor igual o menor que cada valor se le conoce como:  

A. Frecuencia relativa 

B. Prevalencia 

C. Percentil 

 

24.El riesgo relativo:   

A. Es una medida de frecuencia  
B. Se define como la diferencia de incidencias o exceso de riesgo  
C. Estima la magnitud de la asociación entre la exposición y la frecuencia de la 

enfermedad  
 

25.Según la Ley General de Salud Pública, el Sistema de Información en Salud Pública, 

integrará:  

A. Las estadísticas, registros y encuestas que midan la salud, la calidad de vida y el 

bienestar de la población 

B. Solo la información sobre políticas de salud 

C. Solo encuestas que midan las condiciones de salud de la población 

26. ¿Cuál es la estructura fundamental del Sistema Nacional de Salud?   

A. La comunidad Autónoma 

B. La comarca sanitaria  

C. El Área de salud 

27. La Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, establece una serie 

de responsabilidades para las Corporaciones Locales. Entre las expuestas señale la 

incorrecta:  

A. Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria 

B. Control sanitario de fabricación y elaboración de alimentos y bebidas 

C. Control sanitario del medio ambiente, saneamiento de aguas, residuos urbanos e 

industriales 
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28.La Protección a la salud se reconoce en la Constitución Española en el capítulo 

denominado:  

A. De las garantías, de las libertades y derechos fundamentales 

B. De los principios rectores de la política social y económica 

C. Derechos y Libertades 

29.La OMS ha establecido objetivos en la estrategia de vigilancia, prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles. ¿Cuál de ellos no es pertinente?:  

A. Cuantificar y localizar las epidemias emergentes de enfermedades no transmisibles 

B. Analizar los factores sociales, económicos, de conducta y políticos implicados 

C. Innovar la atención sanitaria, especialmente la gestión 

 

30.La investigación en Promoción de la salud deberá:   

A. Atender a las desigualdades 

B. Centrarse exclusivamente en los pacientes  

C. Ser estática puesto que la salud es un estado  

31.Con respecto a la Educación para la Salud, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

incorrecta?   

A. Es un proceso educativo que tiene por finalidad responsabilizar a los ciudadanos en la 

defensa de la salud propia y colectiva 

B. Es un instrumento de la promoción de la salud 

C. Abarca acciones dirigidas a aumentar la educación y los conocimientos de las personas 

a nivel individual, independientemente de que tengan impacto o no, en los 

determinantes de salud 

 

32. ¿Cuál de los siguientes criterios no se considera, a día de hoy, criterio de causalidad en 
epidemiología?  

A. Secuencia temporal 

B. Plausibilidad biológica 

C. Valor predictivo 

 

33. En un estudio de cohortes el número de casos nuevos de enfermedad por unidad de 

tiempo es:  

A. La densidad de incidencia  

B. La tasa de prevalencia  

C. La incidencia anual 

34.Sobre los estudios experimentales y los de observación es cierto que:  
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A. En el estudio experimental el epidemiólogo puede manipular las condiciones bajo 
las que se ha de conducir el estudio  

B. En los estudios observacionales se pueden controlar las condiciones del estudio  
C. En ambos tipos se pueden controlar las condiciones del estudio  

 

35. La incidencia acumulada:  

A. Tiene como numerador la suma de casos al inicio del periodo, más los nuevos 
casos que se presentan durante el periodo  

B. El denominador es el número de unidades persona-tiempo libres de enfermedad  
C. Estima el riesgo de que un sujeto sano contraiga la enfermedad durante el periodo 

estudiado  
 

36. El cociente entre el número de personas en riesgo en las que se produce una cierta 

enfermedad y el número total de personas en riesgo (por ejemplo, en el caso de un brote 

alimentario) se conoce como:  

A. Incidencia 

B. Prevalencia 

C. Tasa de ataque 

37. Entre las funciones de Salud Pública que establece Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria 

de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las expuestas es incorrecta?:  

A. La promoción y mejora de la salud laboral 

B. La promoción de la vigilancia epidemiológica únicamente de las enfermedades 

trasmisibles 

C. La elaboración del Informe del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de 

Madrid 

38. Las etapas en el proceso de planificación sanitaria incluyen:  

A. La vigilancia epidemiológica, la valoración de los determinantes y la evaluación de 

los mismos 

B. La identificación de los problemas, la clasificación de los mismos en grupos de 

programación y la evaluación táctica 

C. La identificación de problemas, establecer prioridades y programas específicos, 

determinar los objetivos operativos y la evaluación 

39. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación a las fuentes de 

información demográfica:  

A. El censo de población es una foto fija de la población en un momento determinado 

B. El padrón municipal se renovaba cada cinco años hasta el 1 de mayo de 1996, 

desde entonces tiene una gestión informatizada y revisión anual cuya fecha de 

referencia es el 1 de enero de cada año 
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C. El censo de población se actualiza anualmente 

40.   La demografía proporciona a la Salud Pública los datos de población necesarios para 

llevar a cabo:  

A. Estudios epidemiológicos y estimación de indicadores sanitarios. 

B. Elaboración de tasas y otros indicadores sanitarios, estudios epidemiológicos y 

tareas de planificación y programación en salud pública. 

C. Estimación de indicadores sanitarios y tareas de planificación y programación en 

salud pública. 

PREGUNTAS ESPECIALIDAD A – SALUD PÚBLICA 

41.Según la ley 17/2011, la responsabilidad del diseño de contenidos de formación de 

trabajadores en materia de manipulación de alimentos corresponderá:  

A. A la autoridad de control oficial de la empresa  

B. Siempre al propio trabajador de la empresa alimentaria 

C. A los operadores económicos de la empresa alimentaria 

42. ¿En qué idioma debe estar reflejada la información al consumidor en el etiquetado de 
un alimento?:  

A. En cualquier lengua de la Unión Europea 

B. Es indiferente el idioma en el que esté escrito 

C. En una lengua que comprendan fácilmente los consumidores de los Estados 

Miembros donde se comercializa el alimento.  

43.La conservación en atmósferas modificadas tiene como fundamento:  

A. Se basa en eliminar completamente el aire del interior del envase 

B. Se basa en inyectar un gas/mezcla de gases tras la eliminación del aire, y la 

composición de los gases se controla durante el almacenamiento 

C. Consiste en eliminar el aire del interior del envase y sustituirlo por un gas o mezcla 

de gases, y la composición no se controla a lo largo del tiempo durante el 

almacenamiento 

44.La Red de Alerta Alimentaria es gestionada a nivel nacional mediante: 

A. La Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los Alimentos 

(INFOSAN) 

B. La Red de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos (RASFF) 

C. El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) 

 

45.- La Anisakiasis es: 

A. Una infección bacteriana 
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B. Una infección vírica 

C. Una zoonosis parasitaria 

 

46.La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, no incluye en la relación 

de contaminantes atmosféricos:  

A. Óxidos de magnesio 

B. Óxidos de azufre 

C. Compuestos orgánicos volátiles 

47. De acuerdo al Real Decreto 140/2003, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 

con respecto a los depósitos y cisternas para el agua de consumo humano?:  

A. Los puntos de almacenamiento de agua deberán estar señalados con carteles 

indicativos y perfectamente visibles desde una distancia de 5 metros 

B. Todo depósito de una instalación interior deberá situarse por encima del nivel de 

alcantarillado 

C. Las cisternas o depósitos móviles serán a ser posible solo para el transporte 

de agua 

48. La unidad de información del SINAC es:  

A. La zona de abastecimiento  

B. El abastecimiento  

C. La estación de tratamiento de agua potable  

49.En el aire de una piscina cubierta se debe controlar:  

A.  Humedad relativa, temperatura ambiente y O2 

B.  Humedad relativa, temperatura ambiente y O3 

C.  Humedad relativa, temperatura ambiente y CO2 

 

50.Se considera aditivo alimentario:  

A. Los monosacáridos, disacáridos u oligosacáridos utilizados por sus propiedades 

edulcorantes 

B. Sustancias utilizadas en los materiales de recubrimiento o revestimiento que no 

formen parte de los alimentos 

C. Aromas de humo 

TEMARIO ESPECIFICO ESPECIALIDAD B:     TÉCNICO/A DE LABORATORIO 

51.¿Cómo se eliminan los Residuos biosanitarios especiales y químicos generados en un 
Laboratorio?  
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A. En contendores de residuos urbanos 
B. En contendores homologados para el transporte y eliminación por cualquier 

empresa  
C. En contendores homologados para el transporte y eliminación por un centro 

gestor de residuos peligrosos autorizado  
 

52. ¿Qué se entiende por “Criterio de seguridad alimentaria”? 

A. Criterio que define la aceptabilidad de un producto, un lote de productos 

alimenticios o un proceso, basándose en la ausencia, presencia o número de 

microorganismos, y/o en la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad de 

masa, volumen, superficie o lote 

B. Criterio que define la aceptabilidad de un producto o un lote de productos 

alimenticios y es aplicable a los productos comercializados 

C. Criterio que indica el funcionamiento aceptable del proceso de producción; este 

criterio, que no es aplicable a los productos comercializados, establece un valor de 

contaminación indicativo por encima del cual se requieren medidas correctoras 

para mantener la higiene del proceso conforme a la legislación alimentaria 

 

53. ¿Qué microorganismos patógenos se controlan en el grifo de consumidor? 

A. Escherichia coli, Salmonella y Listeria monocytogenes 

B. Escherichia coli y Legionella 

C. Bacterias coliformes y Escherichia coli 

 

54. ¿Cómo se expresan los resultados obtenidos de las lecturas de polen ambiental? 

A. Concentración de pólenes por m3 

B. Unidad formadora de colonias (UFC/L) 

C. Numero de pólenes por mm2 

 

55. ¿Qué tiempo ha de transcurrir desde el final de la preparación de la muestra y el 
momento en el que el inóculo entra en contacto con el medio de cultivo para el análisis 
microbiológico? 

A. Ha de ser inmediato 

B. Se debe esperar 1 hora para la realización del análisis 

C. No debe ser superior a 45 minutos. 

 

56. La Protección a la salud se reconoce en la Constitución Española en el capítulo 
denominado: ¿Qué control de calidad es necesario realizar a las balanzas de precisión del 
laboratorio?: 

A. Limpieza y desinfección después de cada uso 

B. Verificación periódica del funcionamiento y comprobación de la calibración  

C. No es necesaria la calibración  
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57. ¿Qué métodos de ensayo debe validar un laboratorio acreditado?: 

A. Los métodos no normalizados 

B. Los métodos internos desarrollados en el laboratorio 

C. Los métodos no normalizados, los desarrollados por el laboratorio y los 

normalizados utilizados fuera de su alcance previsto 

 

58. ¿Cuál es la temperatura optima y el hábitat de la Legionella? 

A. La Legionella es una bacteria ambiental y su temperatura óptima de crecimiento es 

35-37 º C. Su hábitat son los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros 

sistemas que requieren agua para su funcionamiento como las torres de 

refrigeración 

B. La Legionella es una bacteria de origen fecal y su temperatura óptima de 

crecimiento es 20-25 º C. Su hábitat son los alimentos 

C. La Legionella es microorganismo patógeno y su temperatura óptima de 

crecimiento es 40-45 º C. Su hábitat son los alimentos y aguas 

 

59. ¿En qué norma de referencia se basa un laboratorio para obtener la acreditación? 

A. UNE-EN ISO/IEC 17025 

B. ISO 9001 

C. Ambas 

 

60. ¿Qué organismo acredita a un laboratorio? 

A. ENAC - Entidad Nacional de Acreditación 

B. Cualquier empresa acreditada para ello 

C. Empresas de certificación 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

61. Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres, en el ámbito de la educación, ¿dónde debe tenerse una 

especial consideración a la hora de eliminar contenidos sexuales y estereotipos que 

supongan discriminación entre mujeres y hombres? 

A. En la formación del profesorado  

B. En los libros de texto y materiales educativos  

C. En la formación del personal administrativo de los centros educativos 
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62. ¿A quiénes considera empleados públicos el texto refundido de la ley del Estatuto 

Público? 

A. A quienes ejercen funciones administrativas al servicio de las Administraciones 

Públicas 

B. A quienes desempeñan funciones propias del personal funcionario 

C. A quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales 

63. ¿Qué garantiza nuestra Constitución en su Artículo 20 en relación al derecho a la 
información? 

A. Que podría limitarse al uso de la informática 

B. Que deberá garantizarse el secreto de las comunicaciones informativas 

C. Que podrá comunicarse y recibirse libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión 

64. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el 
uso obligatorio de firma para: 

A. Formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones, renunciar a 

derechos 

B. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones 

C. Todas las respuestas son correctas  

 

65. En los estudios epidemiológicos descriptivos, la combinación de las variables de tiempo-
lugar nos permite, entre otras cosas, relacionar: 

 

A. El patrón de la enfermedad en un lugar  

B. La tendencia secular de la enfermedad  

C. Todas las respuestas anteriores son ciertas  
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 

(Celebrado el 09/09/2021) 

Nº DE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA 

 

1 B  26 C  51 C 

2 C  27 B  52 B 

3 C  28 B  53 C 

4 C  29 C  54 A 

5 C  30 A  55 C 

6 C  31 C  56 B 

7 B  32 C  57 C 

8 A  33 C  58 A 

9 C  34 A  59 A 

10 A  35 C  60 A 

11 C  36 C  61 B 

12 B  37 B  62 C 

13 C  38 C  63 C 

14 B  39 B  64 C 

15 A  40 B  65 C 

16 B  41 C  
  

17 A  42 C  
  

18 C  43 C  
  

19 A  44 C  
  

20 C  45 C  
  

21 C  46 A    
22 C  47 B    
23 C  48 A    
24 C  49 C    
25 A  50 C    
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