CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 70 horas – EVALUACIÓN.
ALUMNO/A:_______________________________________________D.N.I.:_______________
FEDERACIÓN:_______________________
1. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, nos referimos a:
a) La evaluación de riesgos
b) Al control de riesgos
c) Cualquier característica del trabajo que genere riesgos afecten a la seguridad y
salud del trabajador.
2. Definimos riesgo laboral como:
a) Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
b) Los efectos positivos del medioambiente.
c) Las consecuencias sobre las personas debido a factores materiales y ambientales.
3. Definimos factor de riesgo como:
a) Características referentes a las condiciones de seguridad.
b) Condiciones del trabajo que provoquen daños para la salud de los trabajadores.
c) Condiciones especiales que solo afectan a las enfermedades profesionales.
4. El contacto eléctrico que se produce con las partes activas de la instalación se
denomina:
a) Contacto eléctrico directo
b) Contacto eléctrico indirecto
c) Contacto eléctrico especial
5. Las técnicas de prevención y protección tratan de:
a) Los riesgos y sus consecuencias
b) Las medidas de seguridad en determinados centros de trabajo
c) Las evaluaciones de riesgos psicosociales
6. A que denominamos accidente de trabajo
a) A los incidentes provocados deliberadamente por los trabajadores.
b) A toda lesión sufrida como consecuencia del trabajo realizado.
c) Al resultante de desobedecer las órdenes de un superior.
7. ¿Qué estable la Ley de Prevención de riesgos laborales?
a) Las evaluaciones del puesto de trabajo
b) Los derechos de los trabajadores en materia preventiva.
c) Los derechos, deberes y obligaciones de empresarios y trabajadores.
8. Dentro de las obligaciones del empresario en materia preventiva, el artículo 14.2 de la
Ley de Prevención establece que para proteger a los trabajadores tendrá que:
a) Elaborar un plan de autoprotección
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b) Facilitar más información
c) Eliminando riesgos y evaluando los riesgos que no sean evitables.
9. El principal derecho de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales
es:
a) Establecer suficientes periodos de descanso.
b) Controlar los riesgos
c) Tener la garantía del empresario referente a su salud y su seguridad
10. La vigilancia de la salud de los trabajadores:
a) Se hará sin el consentimiento del trabajador.
b) El empresario no está obligado a ofrecerlo.
c) Es voluntario salvo que sea imprescindible cuando existan riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad.
11. La formación sobre seguridad que deben de recibir los trabajadores:
a) Debe de facilitarse por las organizaciones sindicales y patronales.
b) Es un deber del empresario que cada trabajador reciba la formación adecuada.
c) Debe de ser facilitada antes de la finalización del contrato de trabajo.
12. Los elementos necesarios para el inicio de un fuego son:
a) Combustible y comburente
b) Solo combustible
c) Combustible, comburente y calor.
13. Un fuego de clase B, está formado por:
a) Materiales sólidos
b) Líquidos
c) Gases
14. Para prevenir enfermedades profesionales como consecuencia de la exposición a
ruido se debe de:
a) Medir la frecuencia del ruido
b) Limitar el tiempo de exposición
c) Hacer reconocimientos médicos periódicos de aquellos trabajadores expuestos a
ruido.
15. Los contaminantes biológicos son:
a) Distintas formas de energía
b) Son los constituidos por materia inerte
c) Son microorganismos, bacterias, virus, protozoos…
16. Un medio de protección colectiva es:
a) Los elementos de seguridad que protegen a varios trabajadores.
b) El estudio de las causas de los accidentes de trabajo
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c) La evaluación de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa.
17. Un plan de autoprotección en una empresa tiene como objetivo:
a) Cumplir la normativa
b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios.
c) Prevenir riesgos y garantizar la evacuación.
18. Los riesgos psicosociales están relacionados con:
a) Sobrecarga de trabajo
b) Presión en la ejecución de las tareas
c) Directamente relacionados con la organización, contenido del trabajo y realización
de la tarea.
19. Un plan de prevención de riesgos laborales, tiene como misión:
a) Evaluar los riesgos
b) Controlar los riesgos
c) Eliminar y reducir los riesgos
20. El plan de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo:
a) No es obligatorio
b) Es obligatorio solo en actividades peligrosas
c) Es obligatorio en todos los centros de trabajo
21. Ante cualquier accidente de trabajo se debe de activar el sistema de emergencia:
a) Proteger, Justificar, avisar
b) Ayudar, proteger, reanimar
c) Proteger, avisar, socorrer
22. Tras un golpe de calor,
a) La victima debe de ser transportada a un lugar fresco
b) No moverlo y esperar al médico.
c) Seguir trabajando.
23. La formación en prevención de riesgos laborales dirigida a los delegados de prevención
para ejercer sus funciones tiene que ser proporcionada por:
a) El servicio de prevención
b) Por el empresario
c) La asume directamente el delegado de prevención.
24. Conforme a las evaluaciones de riesgos en el centro de trabajo:
a) Las realizará el técnico solo.
b) El técnico acompañará al trabajador
c) El delegado de prevención acompañara al técnico, el trabajador estará presente en
la misma.
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25. El empresario sustituye maquinaria en el centro de trabajo:
a) Previamente lo consulta al servicio de prevención
b) No lo consulta y la sustituye de forma arbitraria
c) Lo consulta previamente a los delegados de prevención.
26. El artículo 33 de la Ley de Prevención de riesgos laborales indica:
a) Los delegados de prevención solo tienen acceso a la documentación técnica
b) Los delegados de prevención solo tienen acceso a lo que les facilite el servicio de
prevención
c) Los delegados de prevención tienen acceso al plan de prevención de riesgos
laborales completo.
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