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1. El Decreto 94/2014 de 27 de mayo, por el que se aprueba la norma técnica 
para la protección de edificios públicos de uso administrativo ante el riesgo de 
intrusión tiene como objeto, entre otros: 

a) La regulación de las medidas de seguridad a implantar en los 
edificios públicos de uso administrativo para protegerlos ante el 
riesgo de intrusión. 

b) No vigilar ni las entradas ni salidas del edificio 
c) Controlar solo aquellas personas que se consideren sospechosas 
d) Ninguna es correcta 

2. Igualmente la misma norma técnica para la protección de edificios públicos 
de uso administrativo ante el riesgo de intrusión tiene su ámbito de aplicación 
en: 

a) Los edificios públicos de uso administrativo adscritos a los 
órganos centrales y territoriales de la Administración de la Junta 
de Andalucía 

b) Las viviendas particulares del personal de seguridad que trabaja 
en el edificio  

c) Ninguna es correcta 
d) La b es correcta 

3. ¿Cómo podemos definir el sentimiento de inseguridad? 

a) Es una experiencia de incomodidad y disconformidad que sufren 
las personas o las colectividades y que dificultan en buena 
medida su adaptación o ajuste al medio. 

b) Es no estar seguro y querer marcharse del trabajo 
c) Es no cerrar las puertas del edificio a la hora del cierre y pensar 

toda la noche en ello. 
d) Ninguna es correcta 

4. Cual de las siguientes respuestas son correctas:  

a) La seguridad es un prisma con múltiples caras que representa 
cada una de las facetas del individuo tales como la garantia del 
puesto de trabajo, la estabilidad personal y familiar, la salud, etc... 

b) La situación emocional de una persona que le permite desarrollar 
su vida privada, social y laboral en un ambiente de normalidad, 
también es concepto de seguridad.  

c) Las dos anteriores son correctas   
d) Ninguna es correcta 
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5. ¿Qué es una emergencia? 

a) Podemos definir como emergencia al accidente o suceso que 
acontece de manera absolutamente imprevista y que requiere que 
actuemos de forma inmediata. 

b) Quedarnos sin tinta en la impresora en el momento de imprimir un 
documento importante 

c) La primera es la correcta 
d) Ninguna son correctas 

6. Qué es una emergencia de Pánico colectivo? 

a) Cuando, sin causas aparentes, se produce una situación de 
pánico general que puede afectar a todo el personal. 

b) Cuando un grupo de compañeros corren por el pasillo para 
esconderse por estar jugando 

c) Cuando el autobús no llega por que hay caravana. 
d) Ninguna es correcta 

 
7. La gestión de las emergencias se va a basar en tres pilares fundamentales 
que son: 
 

a) El pilar de contención entre la entrada, la puerta del salon de 
actos y el aula de manualidades. 

b) La fase de entrar bien, no correr y estar en fila 
c) La fase de prevención, fase de reacción y fase de vuelta a la 

normalidad 
d) Ninguna es correcta 

8. ¿Qué es un Plan de Autoprotección? 

a) Es el documento que nos va a servir para prevenir y controlar los 
riesgos sobre las personas y los bienes y dar una respuesta 
adecuada a cualquier posible situación de emergencia 
garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema 
público de protección civil. 

b) es la fase más importante ya que en la mayoría de los casos, con 
la aplicación de las medidas preventivas se evita que se produzca 
el incidente accidente que puede generar una emergencia 

c) La primera es correcta 
d) Ninguna es correcta 

 
9. ¿Cuál de los siguientes no son averías frecuentes en grifo? 

 
a) Desgaste de la zapata/arandela. 
b) Aflojado de las roscas del grifo. 
c) Rotura de la llave de paso. 
d) Desgaste del empaque del grifo. 
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10. Señale la posible causa de goteo de un grifo: 

 
a) La zapata se ha gastado. 
b) Las roscas del grifo se han aflojado. 
c) El empaque del casquillo se ha gastado. 
d) Todas las opciones anteriores son correctas. 

 
11. Cuando un fluorescente hace ruido: 

 
a) Existe una conexión defectuosa de la reactancia. 
b) Es un síntoma de agotamiento del tubo. 
c) El contacto del tubo con los bornes no es el adecuado. 
d) El cebador está defectuoso. 

 
12. Los magnetotérmicos: 

 
a) Protegen la línea de sobrecarga. 
b) Protegen los aparatos eléctricos en caso de derivación a tierra. 
c) Sirven para conectar aparatos. 
d) Permiten la apertura y cierre de los circuitos. 

 
13. Señala la opción incorrecta. Los indicadores de emergencia: 

 
a) Se utilizan para las salidas de emergencia. 
b) No disponen de batería recargable. 
c) Se utilizan para las salidas exteriores normales. 
d) Cuentan con un piloto luminoso que permanecerá encendido 

cuando los señalizadores estén conectados. 
 

14. ¿Qué es un extintor? 
 

a) Es un aparato autónomo que contiene un agente extintor. 
b) Es todo recipiente metálico capaz de contener un gas. 
c) Lo que reaviva unas brasas. 
d) Es un conjunto de medios que sirven para cargar de agente 

extintor un recipiente a presión. 
 

15. ¿A que se llama presurización de un extintor? 
 

a) Al sistema de disparar el extintor. 
b) A la boquilla por la que sale el agente extintor. 
c) A la presión que ejerce el agente extintor sobre las paredes del 

recipiente. 
d) A la forma de impulsar el agente extintor hacia el exterior. 
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16. ¿Cada cuento tiempo hay que realizar las pruebas de presión a los 
extintores? 

 

a) Bianualmente. 
b) Anualmente. 
c) Cada seis meses. 
d) Cada cinco años. 

17. Un documento es:  

a) Un instrumento de prueba. 
b) Una instrucción o consejo. 
c) Un escrito con el que se prueba, acredita o hace constar una 

cosa. 
d) Todas las opciones anteriores son correctas. 

18. No es función del archivo: 

a. Recibir. 
b. Modificar. 
c. Conservar. 
d. Servir. 

19. Los lugares donde se anotan y relacionan una serie de cosas y los actos 
que les afectan, se denominan: 

a. Registros. 
b. Formatos. 
c. Formas. 
d. Soportes y tipos. 

20. De los siguientes dispositivos, constituye un elemento periférico de salida: 

a. La impresora. 
b. El teclado. 
c. El ratón. 
d. Un escáner. 

21. La intersección de una columna y una fila en una hoja de cálculo es: 

a. Una matriz. 
b. Un carácter. 
c. Una celda. 
d. Una fórmula. 
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22. Ante un accidente debemos de actuar de la misma forma: 

a. Socorrer, proteger y auxiliar. 
b. Proteger, auxiliar y avisar. 
c. Proteger, avisar y socorrer. 

23. El documento que explica a los trabajadores la actuación correcta ante una 
emergencia se conoce como Manual de: 

a. Instrucciones Específicas. 
b. Autoprotección. 
c. Prevención de Incendios. 
d. Prevención de Emergencia. 

24. Cuando los efectos de la emergencia quedan limitados a un sector y no 
afectan a otros sectores colindantes, se habla de: 

a. Emergencia parcial. 
b. Emergencia general. 
c. Conato de emergencia. 
d. Emergencia total. 

25. ¿Qué es un centro ocupacional? 

a) Es un servicio alternativo y previo a la actividad productiva que 
fomenta la integración social de personas con discapacidad 
intelectual en edad laboral. 

b) Es un servicio a personas con enfermedad mental  
c) Es un servicio residencial a personas con discapacidad intelectual 

 

26. Un centro ocupacional entre sus objetivos tiene: 

a) Proporcionar una atención habilitadora integral, mediante 
programas de habilitación ocupacional y de ajuste personal y 
social. 

b) Mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
c) a y b son correctas. 

27. Servicios que presta el centro ocupacional a sus usuarios: 

a) Area ocupacional 
b) Area de Ajuste Personal y Social 
c) a y b son correctas 
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28. Los requisitos materiales y funcionales mínimos que debe cumplir un centro 
ocupacional vienen determinados por la normativa de:  

a) La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía 

b) La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía  
c) El Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena 

29. Para ingresar en un centro ocupacional la persona con discapacidad: 

a) Debe tener un grado de autonomía que le permita participar en 
las actividades y talleres propios del centro. 

b) Debe disponer de la calificación de discapacidad 
independientemente del grado reconocido. 

c) a y b son falsas. 

30. De acuerdo con la legalidad vigente los usuarios de un centro ocupacional 
deben: 

a) Ser mayores de 16 años 
b) Tener una discapacidad intelectual que le ocasione un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%. 
c) a y b son correctas. 

31. Para acceder a una plaza de un centro ocupacional, ¿Qué porcentaje de 
discapacidad ha de tener reconocido el aspirante? 

a) Igual o superior al 50%.  
b) Igual o superior al 33%.  
c) Igual o superior al 20%.  

32. Todos los usuarios de un centro ocupacional deben tener: 

a) Reconocida una discapacidad intelectual o sensorial 
b) Reconocida una discapacidad intelectual. 
c) Reconocida una discapacidad física o sensorial 

33. El Centro Ocupacional Municipal de Benalmádena dispone entre otros 
servicios complementarios:  

a) Servicio de comedor  
b) Servicio de transporte 
c) a y b son correctas 
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34. Cuando en una fotocopiadora seleccionamos reproducir a 1:1, queremos: 

a) Pasar de DIN A-4 a DIN A-3. 
b) Hacer una copia por segundo. 
c) Hacer una copia al mismo tamaño que el original. 

35. El Centro Ocupacional Municipal de Benalmádena es de titularidad 
municipal pero su financiación se realiza: 

a) Por la Junta de Andalucía y los propios usuarios 
b) Por la Junta de Andalucía 
c) Por la Diputación Provincial y Junta de Andalucía 

36. El Centro Ocupacional Municipal de Benalmádena entre los servicios que 
ofrece a sus usuarios están: 

a) Taller de Encuadernación. 
b) Taller de Cerámica. 
c) a y b son correctas. 

37. El papel usado por algunos fax se denomina “térmico” porque: 

a) Su impresión se realiza por calor. 
b) Se mantiene inalterado a altas temperaturas. 
c) Es su marca comercial. 

38. Las zonas de un centro de trabajo en las que el acceso sólo está permitido 
a las personas autorizadas expresamente o que excepcionalmente estén 
debidamente acreditadas para realizar trabajos o gestiones en dichas zonas 
¿cómo se denominan?: 

a) Zonas internas 
b) Zonas de acceso restringido 
c) Zonas de servicio interior 

39. Señale cuál es la utilidad de la tecla F1 en entorno Windows:  

a) Abrir el menú de ayuda de Windows.  
b) Abrir el menú en el que se pide confirmación para apagar o 

reiniciar.  
c) Abrir el menú en el que se pide confirmación para cerrar sesión.  

 
40. El Centro Ocupacional Municipal de Benalmádena dispone de un 
Reglamento de Régimen Interior que recoge: 
 

a) Normas de convivencia y derechos y deberes de los usuarios y 
sus familias o representantes legales 

b) Derechos y deberes del Centro Ocupacional Municipal de 
Benalmádena 

c) a y b son correctas. 
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RESERVA 

41. ¿Qué es seguridad en el trabajo? 

a) Es el conjunto de medidas destinadas a evitar o reducir riesgos 
propios de la actividad laboral 

b) Es no dejar que ningún alumno salga del centro a desayunar con 
un desconocido 

c) Las dos son correctas 
d) Ninguna es correcta 

 

42. Señale la opción incorrecta. Los planos llevaran las siguientes indicaciones: 
 

a) Vías de evacuación. 
b) Medios de extinción. 
c) Interruptores generales de la electricidad. 
d) Numeración de las ventanas y las puertas. 

 

43. ¿Cuál es la diferencia entre los comandos Cortar y Copiar? 

a) Después de utilizar Cortar, sólo se puede utilizar una vez el 
comando Pegar.. 

b) El comando Cortar sólo se utiliza con texto, mientras que Copiar 
sitúa cualquier objeto en el Portapapeles. 

c) El comando Copiar deja el original donde está; el comando Cortar 
siempre elimina la selección original, que se puede mover. 

d) Después de utilizar Copiar, sólo se puede utilizar una vez el 
comando Pegar. 

44. En los centro ocupacionales debe haber un sistema que garantice la 
participación de los usuarios y sus familiares o representantes legales en la 
toma de decisiones: 

a) Si  
b) No 
c) Solo en los de más de 80 usuarios. 

45. El conjunto de componentes y dispositivos físicos de un sistema informático 
se denomina: 

a) Software. 
b) Linux. 
c) Hardware.  


