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PUESTO: ADMINISTRATIVA/O ÁREA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 
 
Nombre y Apellidos: 
DNI: 
Firmar en todas las hojas. 
 
Las respuestas correctas están marcadas en rojo. 
 
1- Tiene la consideración de accidente de trabajo: 
a) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia de cargos electivos de carácter 
sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de 
dichos cargos. 
b) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como 
consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.  
c) Ambas son correctas  
 
2- En referencia a la remisión del parte de accidente de trabajo: 
a) En los casos en los que la reincorporación del trabajador al puesto se produzca el mismo día del 
accidente, la comunicación se realizará a través del parte de accidente de trabajo. 
b) En los casos en los que la reincorporación del trabajador al puesto se produzca el mismo día del 
accidente o al día siguiente, la comunicación no se realizará a través del parte de accidente de 
trabajo sino a través de la relación de accidentes de trabajo sin baja. 
c) Las comunicaciones siempre se realizarán a través del parte de accidente de trabajo. 
 
3- La responsabilidad de la cumplimentación del parte de accidente: 
a) recae en el empresario, el empleador o la entidad colaboradora. 
b) recae en la entidad colaboradora. 
c) recae en el empresario con trabajadores por cuenta ajena. 
 
4- Respecto a los plazos para la cumplimentación del parte de accidente de trabajo es de: 
a) tres días hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de baja médica. 
b) cinco días hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de baja médica. 
c) cinco días naturales desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de baja médica. 
 
5 -La tramitación del parte de accidente de trabajo tiene lugar: 
a) obligatoriamente a través del aplicativo Delt@. 
b) a través del aplicativo Delt@ o Siltra. 
c) obligatoriamente a través del aplicativo Siltra. 
 
6- Se deberá realizar una comunicación urgente del accidente de trabajo, en el plazo de 24 horas,  
a) en caso de accidentes en el centro de trabajo o por desplazamiento de jornada de trabajo que 
provoquen el fallecimiento del trabajador. 
b) en caso que el accidente ocurrido en un centro de trabajo afecte a más de cuatro trabajadores. 
c) a y b son correctas. 
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7- Respecto a la coordinación de actividades empresariales, el deber de cooperación en la aplicación 
de la normativa de prevención de riesgos laborales será de aplicación: 
a) a todas las empresas concurrentes en el centro de trabajo, solo si existen relaciones jurídicas 
entre ellos. 
b) a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o 
no relaciones jurídicas entre ellos. 
c) a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, solo si 
existen relaciones jurídicas entre ellos. 
 
8- Respecto a la coordinación de actividades empresariales, cuando, como consecuencia de los 
riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo: 
a) el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de 
trabajo si el accidente es calificado como grave o muy grave por la autoridad laboral. 
b) el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de 
trabajo. 
c) el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de 
trabajo si el accidente es calificado como muy grave por la autoridad laboral. 
 
9- En el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, en el art. 10, deber de vigilancia del empresario principal, se establece que: 
a) antes del inicio de actividad en su centro de trabajo, el empresario principal 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.  
b) antes de la finalización de actividad en su centro de trabajo, el empresario principal 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) a la finalización de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal 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. 
 
10- Los aspectos a considerar en la prevención de riesgos en la oficina son: 
a) El diseño de las instalaciones y la organización de tareas 
b) La formación e información  
c) A y B son correctas 
 
11- La medida preventiva ante reflejos en la pantalla del ordenador es: 
a) Acercar la pantalla a las entradas de luz y correcta alineación con las luminarias 
b) Alejar la pantalla de las entradas de luz y correcta alineación con las luminarias 
c) Ajustar la altura de la pantalla y correcta alineación con las luminarias 
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12- Con respecto a los golpes con objetos, una de las medidas preventivas es: 
a) Sobrecargue los cajones superiores de los archivadores, así será más cómodo y por lo tanto, 
seguro. 
b) No sobrecargue los cajones superiores de los archivadores. 
c) Es indiferente la carga que haga sobre los cajones.  
 
13- En referencia a la silla de trabajo: 
a) No es necesario que las sillas tengan respaldo. 
b) La altura del respaldo debe llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda. 
c) La altura del respaldo debe llegar como máximo hasta la parte media de la espalda. 
 
 14- Respecto a la mesa de trabajo, las medidas mínimas serán:  
a) de 160 cm de ancho por 80 cm de profundidad 
b) de 180cm de ancho por 80 cm de profundidad 
c) de 120 cm de ancho por 70 cm de profundidad 
 
15- Cuando hablamos de ansiedad, irritabilidad, estrés: 
a) son síntomas de fatiga mental 
b) son síntomas de fatiga física 
c) son síntomas de fatiga visual 
 
16- Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas: 
a) Solo podrán ser encargadas de la coordinación de actividades preventivas los miembros del 
servicio de prevención ajeno concertado con la empresa. 
b) Cualquier trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la 
estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el 
proceso o los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la 
coordinación de las actividades empresariales. 
c) Será encargado de la coordinación de actividades preventivas el empresario principal. 
 
17- Entre las funciones de la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades 
preventivas, están:  
a) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este 
real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) Realizar en Seguridad Social el movimiento de alta de la persona trabajadora del centro del 
empresario titular. 
c) a y b son correctas.  
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18- No tienen la consideración de accidente de trabajo: 
a) Los casos que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 
b) Los accidentes in itinere. 
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su 
categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.  
 
19- La falta de comunicación en tiempo y forma del accidente de trabajo, según normativa laboral 
constituye: 
a) infracción leve. 
b) infracción grave. 
c) infracción leve o grave, dependiendo de la gravedad del accidente, pudiendo acarrear las 
correspondientes sanciones en su caso. 
 
20- Una vez que la Entidad Gestora o Colaboradora recibe el parte de accidente, debe examinar si 
procede su aceptación, en ese caso dispone de un plazo de: 
a) diez días hábiles para trasladar el parte de accidente a la autoridad laboral de la provincia donde 
radique el centro de trabajo del trabajador accidentado. 
b) cinco días hábiles para trasladar el parte de accidente a la autoridad laboral de la provincia donde 
radique el centro de trabajo del trabajador accidentado. 
c) tres días hábiles para trasladar el parte de accidente a la autoridad laboral de la provincia donde 
radique el centro de trabajo del trabajador accidentado. 
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