
La curva de la hostilidad. En la fase 4, de afrontamiento: 

 En esta fase es cuando hay que intervenir. Lo que se diga en este momento contribuirá 

a calmar la situación. 

 Hay que mirar de frente a la persona, retándola. 

 La persona sigue reaccionando intensamente, buscando el enfrentamiento. 

 Se debe demostrar que la persona que ha entrado en cólera estaba equivocada. 

 

En caso de aplicar un torniquete, el mismo debe colocarse en: 

 Debe aplicarse en la extremidad contraria, para evitar el contacto con la hemorragia. 

 En la raíz del miembro, en el lado contrario del corazón, y a 5-10 cm del borde de la 

herida. 

 En la raíz del miembro, entre la herida abierta y el corazón, y a 5-10 cm del borde de la 

herida. 

 Justo en la zona de la hemorragia, tapando con el mismo la propia zona. 

 

Según el Artículo 52 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, se 

permitirá la entrada de personas mayores de dieciocho años en campeonatos de 

actividad deportiva de lucha o combate de violencia extrema no reconocida por el 

Comité Olímpico Internacional o por las federaciones deportivas de ámbito estatal o 

autonómico. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, además del documento nacional de identidad (DNI), ¿qué otros documentos 

equivalentes sirven como medio de acreditación de la edad del público asistente? 

 El número de identidad de extranjero (NIE.). 

 El pasaporte. 

 El permiso de conducción. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Tratamiento de las heridas. ¿Cuáles son las prioridades ante una herida? 

 Cubrir la herida. 

 Detener la hemorragia y prevenir la infección (limpieza de la herida). 

 Todas las respuestas son correctas. 

 Usar guantes. 

 

 



Ante una persona politraumatizada, en la valoración primaria: 

 Se comprueba si la cabeza está alineada con el tronco. 

 Se comprueba si tiene heridas abiertas. 

 Se comprueba su identificación. 

 Se observa el manejo de las vías aéreas, la ventilación y la circulación. 

 

Conducta a seguir en caso de que la víctima entre en shock: 

 Hay que colocar al herido en posición anti-shock, salvo que haya sospecha de lesión 

medular. 

 Hay que colocar al herido en posición anti-shock. 

 Si se ha utilizado un torniquete, hay que apretarlo más. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Cuál de las siguientes es la fase dos en la asistencia a la persona que ha sufrido 

politraumatismos? 

 Comprobar si el afectado responde a estímulos. 

 Llamar 112, abrir vía aérea, pedir ayuda. 

 Revisar el aviso. 

 Revisar la escena. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Sed. 

 

La técnica del aplazamiento asertivo: 

 Consiste en aplazar la respuesta a la afirmación desafiante hasta un momento en que 

se pueda estar más calmado. 

 Consiste en dar en parte la razón a la otra persona, para después expresar claramente 

la postura propia. 

 Consiste en hacer oídos sordos a las provocaciones mientras se tararea una melodía 

repetitiva. 

 Consiste en repetir el mismo argumento una y otra vez, sin responder a 

cuestionamientos, preguntas, chantajes o coacciones. 

 

 



¿Cuál es el aforo mínimo de un establecimiento para tener un documento de 

autoprotección? 

 300 personas. 

 400 personas. 

 500 personas. 

 700 personas. 

 

Qué NO hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Dejar de estar alerta, sobre todo cuando se trata de locales o espectáculos en los que 

se pueda prever que surjan conflictos, sea por el tipo de espectáculo, el horario, el tipo 

de público asistente, etc. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientar la mirada al interlocutor. 

 Usar un tono de voz cercano y sereno. 

 

Son artistas, intérpretes o ejecutantes: 

 Las personas que intervienen o presentan el espectáculo o la actividad recreativa ante 

el público, para su recreo y entretenimiento, con independencia de que su 

participación tenga o no carácter retribuido. 

 Las personas que intervienen o presentan el espectáculo o la actividad recreativa 

normalmente sin público. 

 Las personas que presentan actuaciones ante el público, para su recreo y 

entretenimiento, con independencia de que su participación tenga o no carácter 

retribuido. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos 

públicos a los que se refiere esta ley, con ánimo de lucro o sin él. 

 

Los factores socio-ambientales influyen en las reacciones de las personas. 

 Falso. 

 Sólo si las personas están bajo los efectos del alcohol, las drogas o sustancias 

psicotrópicas. 

 Sólo si las personas están bajo los efectos del alcohol. 

 Verdadero. 

 

La curva de la hostilidad. En la fase 2, de salida o disparo: 

 En este momento no hay que responder a la provocación, ejerciendo el autocontrol. 

 Es el momento de actuar con rapidez, antes de que la situación se enfríe. 

 Hay que ignorar a la persona que se encuentra en esta fase. 

 No hay que dejar que la persona se desahogue. 



En una reanimación, la frecuencia de compresiones y respiraciones es de: 

 15 compresiones/1 respiración. 

 15 compresiones/2 respiraciones. 

 30 compresiones/1 respiración. 

 30 compresiones/2 respiraciones. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando se porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados 

como tales, salvo que se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o de 

escoltas privados en el ejercicio de sus funciones, o de personas autorizadas para 

portarlas de conformidad con lo dispuesto en cada momento por la normativa específica 

aplicable. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Tratamiento de las heridas abdominales: 

 es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que no existe fuga de fluidos 

gástricos. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 No hay que dar de comer ni beber a la víctima. 

 

Características de una hemorragia venosa: 

 La salida de sangre es continua y la sangre es de color rojo oscuro. 

 La sangre es rojo brillante y sale a chorros intermitentes. 

 La sangre sale en poca cantidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Protocolo del politraumatizado. Para valorar si la víctima está en estado de shock: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se comprueba si hay un déficit capilar del lecho ungueal. 

 Se comprueba si la víctima respira. 

 Se comprueban las hemorragias externas importantes. 

 

 

 

 



El dispositivo de riesgos previsibles: 

 Es menos importante que un plan de autoprotección. 

 Se elabora cuando el aforo del espectáculo o actividad es inferior a 100 personas. 

 Se utiliza para eventos puntuales que se agotan en su propia celebración. 

 Solo se utiliza en espacios abiertos. 

 

Queda prohibida la entrada de menores de 18 años en los siguientes lugares: 

 Establecimientos y locales de juegos, de conformidad con su normativa específica. 

 Salas de actuaciones en directo sean de extrema violencia. 

 Salas de fiesta, salas de baile y discotecas, sin perjuicio de lo dispuesto para las salas 

de baile o discotecas con autorización para realizar sesiones para menores de edad o 

salas de juventud. 

 Todas las anteriores son correctas 

 

¿Hasta qué hora está permitida la entrada de menores de 16 años a bares especiales, 

pubs y disco-bares que sirvan bebidas alcohólicas, siempre acompañados de sus 

progenitores y progenitoras o personas responsable? 

 Las 21:00h 

 Las 22:00h 

 Las 23:00h 

 No está permitida la entrada en ningún caso 

 

¿En autorizaciones puntuales, qué no puede superar el aforo, en todo caso? 

 El índice de evacuación. 

 La capacidad de evacuación. 

 La capacidad de ocupación. 

 La densidad de ocupación. 

 

Las condiciones específicas de admisión y permanencia pueden venir referidas a las 

condiciones de admisión 

 Falso 

 Verdadero 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración de la ventilación: 

 Se observa la circulación sanguínea. 

 Se observa la frecuencia respiratoria y la dificultad respiratoria. 

 Se observan las condiciones del local. 

 Todas las respuestas son correctas. 



Las condiciones específicas, en aplicación de la reserva de admisión, pueden referirse a: 

 Límites al consumo de comida o bebida en el local, recinto, espectáculo o actividad 

recreativa. 

 Límites de acceso según aforo. 

 Límites de acceso según edad. 

 Límites de acceso según orientación sexual. 

 

Si fuera necesario por la magnitud de la herida, se utilizará más de un apósito 

hemostático para detener la hemorragia. 

 Es indiferente. 

 Falso. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 Verdadero. 

 

¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 Sí, puede causar la pérdida del miembro por amputación quirúrgica. 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede causar neumotórax, o acumulación de aire en la cavidad pleural, de gravedad 

variable. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos a quienes se comporten de forma agresiva, manifiesten 

comportamientos violentos susceptibles de causar molestias a otras personas 

espectadoras o usuarias, o bien que dificulten el normal desarrollo del espectáculo o la 

actividad 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



La fijación de los precios del espectáculo o actividad recreativa. Es un derecho 

 De la administración. 

 Del espectador. 

 Del organizador. 

 Se fijan de común acuerdo entre el organizador y el espectador. 

 

¿Qué se entiende por ¿la hora de oro? 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son los primeros sesenta minutos de la víctima en el hospital. 

 Son los primeros sesenta minutos desde que se produce el incidente. En este intervalo 

el objetivo es disminuir la mortalidad, tratando las lesiones potencialmente 

reversibles. 

 Son los primeros sesenta minutos desde que se produce el incidente. En este intervalo 

hay que dejar sola a la persona accidentada. 

 

Según el Artículo 52 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, se 

permitirá la entrada de personas menores de dieciocho años acompañadas de mayores 

de edad en espectáculos o actividades recreativas de contenido erótico explícito. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Características de una hemorragia capilar: 

 La salida de sangre es continua y la sangre es de color rojo oscuro. 

 La sangre es rojo brillante y sale a chorros intermitentes. 

 La sangre sale en poca cantidad. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Las situaciones potencialmente peligrosas, aunque incluso puedan carecer 

objetivamente de peligro, se consideran instigadores del miedo: 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

 

 

 



Las personas titulares u organizadoras pueden establecer condiciones objetivas 

específicas de admisión y permanencia en virtud del derecho o reserva de admisión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La curva de la hostilidad. La fase 5, de enfriamiento: 

 En esta fase no hay que intervenir. Lo que se diga en este momento sólo servirá para 

complicar la situación. 

 Es posterior a la fase de afrontamiento; si se ha conseguido manifestar comprensión a 

la persona y ésta la ha comprendido, se podrá dialogar. 

 Hay que utilizar expresiones como: “Tranquilícese o llamo a la policía”. 

 La persona sigue reaccionando intensamente, buscando el enfrentamiento. 

 

Los establecimientos de hostelería pueden estar en los siguientes grupos horarios: 

 Cualquier grupo. 

 I, II y III 

 II y III 

 III y IV 

 

¿Dónde deben figurar las condiciones de admisión de un establecimiento, local, 

espectáculo o actividad recreativa? 

 En las hojas de reclamaciones. 

 En lugar visible a la entrada del establecimiento público, instalación o espacio abierto, 

así como en los canales y puntos de venta de las localidades y en la publicidad o 

propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate. 

 En un lugar fácilmente legible. 

 No hay obligación de informar sobre ellas con antelación. 

 

En las terrazas el horario es: 

 El que establezca el ayuntamiento en el título habilitante. 

 Las terrazas no tienen horarios. 

 Las terrazas se cerrarán en invierno a las 20:00 horas y en verano a las 22:00. 

 Tendrán el mismo horario que el establecimiento al que pertenezcan. 

 

 

 

 



La siguiente es una técnica de autocontrol. 

 Flexiones de torso: se baja el torso en repetidas ocasiones, controlando la respiración. 

 Respiración profunda: se efectúan inspiraciones profundas y prolongadas, llevando el 

aire hasta el abdomen. 

 Respiración superficial, inspirando rápidamente para aumentar el volumen de oxígeno 

en el cerebro. 

 Todas son correctas. 

 

En caso de un evento puntual en una instalación eventual se realizará un DRP 

 Si el aforo es entre 100 y 300 personas. 

 Si el aforo es entre 300 y 2500 personas. 

 Si el aforo es inferior a 300 personas. 

 Si el aforo es superior a 2500 personas. 

 

Características de una hemorragia capilar: 

 La salida de sangre es continua y la sangre es de color rojo oscuro. 

 La sangre es rojo brillante y sale a chorros intermitentes. 

 La sangre sale en poca cantidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Tipos de heridas en la cabeza: 

 Hay que controlar la hemorragia colocando a la persona en decúbito supino. 

 Ninguna de las respuestas es correcta 

 Pueden afectar a las partes semirrígidas. 

 Pueden afectar tanto a las partes blandas como presentar fractura. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

sexo. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Para controlar las emociones es necesario identificarlas previamente. Existen ciertos 

patrones de reacción afectiva distintivos, generalizados y que suelen mostrar una serie 

de características comunes en todos los seres humanos. 

 Falso 

 Verdadero 

 



Hay que alternar el masaje cardíaco con las insuflaciones: 

 Después de 120 compresiones, en todo caso. 

 Después de 30 compresiones, en todo caso. 

 Después de 30 compresiones, si se posee la formación necesaria y se es capaz. 

 Entre las 100 y las 120 compresiones. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Sed. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Según el Decreto 277/2010, se entiende por autoprotección el sistema de acciones y 

medidas adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus 

propios medios y recursos y dentro de su competencia, encaminadas a prevenir y 

controlar los riesgos sobre las personas y los bienes; a procurar, en su caso, la 

continuidad y restablecimiento de servicios básicos para la comunidad; a dar respuesta 

adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas 

actuaciones con el sistema vasco de atención de emergencias. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Requieren atención médica urgente. 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Qué hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Ante una amenaza verbal, sutil y que no sea explícita, lo mejor es darse por aludido y 

acelerar el ataque directo. 

 En caso de no manejar la situación, establecer una distancia de seguridad, situándose 

lo más cerca posible de una vía de escape y de cara al agresor. 

 Si hay violencia verbal, explícita y directa, responder a las provocaciones para marcar 

los límites. 

 Si no hay violencia verbal, explícita y directa, no hay ningún problema. 

 

 



Tratamiento de heridas simples: 

 Colocar a la persona herida en posición anti-shock. 

 Limpiar la herida “a chorro” con agua limpia o suero fisiológico para arrastrar posibles 

restos extraños. 

 No manipular ni limpiar la herida. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Protocolo del politraumatizado. La valoración secundaria se detendrá y se procederá a 

realizar un traslado inmediato si: 

 Disminuye el nivel de consciencia. 

 Disminuye el volumen de voz de la víctima. 

 Disminuyen los reflejos de la víctima. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de raza. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Qué directorio debe recoger un documento de autoprotección? 

 De comunicación. 

 De la descripción de la actividad. 

 De los riesgos. 

 De los titulares del establecimiento. 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, en las sesiones para menores de edad en discotecas está permitido 

 El consumo de bebidas. 

 El consumo de tabaco. 

 La explotación de máquinas y sistemas de juego. 

 La venta de tabaco. 

 

 

 

 

 

 



¿Llegada la hora establecida para de cierre del establecimiento cuál de las siguientes 

medidas se deberán adoptar? 

 El apagado de las luces. 

 El cierre de las puertas de acceso al local y la prohibición de entrada de potenciales 

personas usuarias. 

 Proceder al desalojo de las personas usuarias restantes en el local en el plazo máximo 

de 15 minutos. 

 Proceder al desalojo de las personas usuarias restantes en el local en el plazo máximo 

de 20 minutos. 

 

¿Qué es la reserva de admisión, según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas? 

 La facultad de las personas titulares de establecimientos públicos u organizadoras de 

espectáculos y actividades recreativas de establecer condiciones objetivas de admisión 

y permanencia. 

 La obligación del titular de impedir el acceso cuando el aforo esté completo. 

 La posibilidad de prohibir el acceso a determinadas personas. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Una forma de localizar el pulso es en: 

 La carótida. 

 La frente. 

 La yema de los dedos. 

 Los ojos. 

 

Las heridas abdominales: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede haber hemorragia interna y/o externa. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las condiciones específicas de admisión y permanencia pueden venir referidas al acceso 

de animales 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



El espectador podrá acceder al escenario o lugar de la actuación: 

 Cuando esté previsto en el desarrollo del espectáculo. 

 Cuando paga una entrada especial. 

 Nunca 

 Siempre 

 

La utilización de apósitos hemostáticos para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Se utilizan cuando la presión directa no puede controlar una hemorragia externa 

grave. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Qué tiene como objetivo la realización de un simulacro? 

 Comunicar anomalías. 

 Establecer una estructura organizativa y jerarquizada. 

 Revisar el plan de autoprotección redactado. 

 Verificar la eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 

 

Protocolo del politraumatizado. Es signo de un posible estado de shock: 

 La ausencia de respiración. 

 La piel pálida y fría. 

 Los ojos enrojecidos y vidriosos. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Cómo hay que actuar ante una herida abierta que sangra profusamente? 

 Hay que detener la hemorragia aplicando un torniquete, en todo caso. 

 Hay que detener la hemorragia, tapando y comprimiendo directamente sobre la 

herida. 

 Hay que mantener a la víctima consciente. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 

 

 



NO es un derecho de las personas espectadoras y usuarias 

 Producir ruidos y molestias que afecten al exterior del mismo. 

 Que la publicidad de los espectáculos y las actividades recreativas se ajuste a los 

principios de veracidad y suficiencia, y no contenga informaciones que puedan 

inducirles a error ni que puedan generar fraude. 

 Recibir un trato respetuoso y no arbitrario ni discriminatorio. 

 Utilizar los servicios generales en la forma y con las limitaciones que establezca o 

determine la empresa en instrucciones y normas particulares. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de 

discapacidad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma. 

 Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de emergencia. 

 Velar por el correcto funcionamiento de los vestíbulos acústicos de doble puerta. 

 Velar por el correcto funcionamiento del desbloqueo de puertas. 

 

¿Cuándo se inician los daños en el cerebro tras una parada cardiorrespiratoria? 

 A los 30 segundos de quedarse sin oxígeno. 

 A los 4-5 minutos de quedarse sin oxígeno. 

 Al de media hora de la falta de oxígeno. 

 La falta de oxígeno no tiene ningún efecto sobre el cerebro. 

 

La hora general de cierre de los Pubs y bares especiales es: 

 Las 01:00. 

 Las 02:30 

 Las 04:30. 

 Las 23:00. 

 

¿Puede el personal de servicio de admisión ingerir bebidas alcohólicas durante el 

ejercicio de sus funciones? 

 No. 

 Pueden beber alcohol, pero no pueden consumir drogas ni sustancias psicotrópicas. 

 Sí, si la ocasión lo requiere. 

 Sí. 



Una herida perforante en el tórax: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede causar hemotórax, acúmulo de sangre en la cavidad pleural, de gravedad 

variable. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las hemorragias internas: 

 No son visibles desde el exterior; cualquier órgano puede sangrar, ya sea por 

traumatismo directo, ya sea por enfermedad. 

 Salen directamente al exterior y siempre van acompañadas de una herida. 

 Son en colgajo y con pérdida de sustancia. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Los menores de 16 años sólo podrán acceder a establecimientos públicos cerrados que 

sirvan bebidas alcohólicas 

 No pueden acceder en ningún caso. 

 Si no consumen bebidas alcohólicas. 

 Si van acompañados de sus progenitores y progenitoras o personas responsable. 

 Si van con una persona mayor de edad. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de 

identidad de género. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 Puede afectar únicamente a tejidos blandos de la cavidad torácica, puede causar 

neumotórax o hemotórax, y puede inducir a una lesión de los vasos y del corazón de 

evolución rápidamente mortal. 

 Se tratan como si fueran heridas contusas. 

 Si sólo afectan a las partes blandas, se tratan con agua y jabón. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 



Tratamiento de heridas simples: 

 Colocar a la persona herida en posición anti-shock. 

 No manipular ni limpiar la herida. 

 Para las heridas superficiales, es adecuado limpiar la herida con agua y jabón. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Protocolo del politraumatizado. Para valorar si la víctima está en estado de shock: 

 Se comprueba si hay un déficit capilar del lecho ungueal. 

 Se comprueba si la víctima respira. 

 Se comprueban las hemorragias externas importantes. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 Sí, puede ocasionar isquemia y gangrena de la extremidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las personas titulares de los establecimientos nunca pueden impedir el acceso a los 

mismos y la permanencia en ellos en ningún supuesto. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las condiciones de accesibilidad para la ayuda externa se indican: 

 En el inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

 En el programa de mantenimiento de las instalaciones. 

 En la descripción detallada de la actividad y del medio físico. 

 En la implantación del Plan de Autoprotección. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

religión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



Las heridas abdominales: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede haber hemorragia interna y/o externa. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 

Sin tener en cuenta las ampliaciones horarias de festivos aprobados mediante 

autorización municipal, una discoteca podrá abrir los viernes, sábados y vísperas de 

festivos, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, hasta las: 

 02:30. 

 03:00. 

 04:00. 

 06:30. 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, además del documento nacional de identidad (D.N.I.), ¿qué otros 

documentos equivalentes sirven como medio de acreditación de la edad del público 

asistente? 

 Carnet de la biblioteca. 

 El pasaporte. 

 La tarjeta sanitaria. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Cuándo hay que interrumpir la RCP? 

 Cuando la víctima no demuestre signos vitales. 

 Cuando se esté agotado. 

 En ningún momento, aunque haya llegado la ayuda cualificada, puesto que no se 

puede alterar la frecuencia del masaje. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

El Plan de Autoprotección debe ser elaborado por: 

 El ayuntamiento correspondiente 

 El Gobierno Vasco 

 El propietario del local 

 Un técnico competente 

 

 

 



Se denomina shock: 

 Al estado de falta de aire en el cerebro. 

 Al estado de sobresalto en el que se encuentran los hemorrágicos. 

 Al estado en el que entra el cuerpo humano cuando no recibe aporte suficiente de 

sangre a los tejidos, y por tanto, no llega el oxígeno necesario a los órganos. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Tratamiento de heridas simples: 

 Colocar a la persona herida en posición anti-shock. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No manipular ni limpiar la herida. 

 Si no sangra y es una herida muy superficial, no hay que taparla. 

 

En Navidades, los Ayuntamientos pueden ampliar el horario general de cierre 

establecido para los establecimientos públicos: 

 Desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero 

 Desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero 

 Desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero 

 Desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando el aforo se halle completo. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Cuál es el horario general de cierre de una discoteca un jueves laborable del mes de 

julio? 

 Las 03:30 horas. 

 Las 04:00 horas. 

 Las 04:30 horas 

 Las 05:00 horas 

 

 

 

 

 



Protocolo del politraumatizado. En la valoración del manejo de la vía aérea: 

 Si la persona está inconsciente y no respira, llamaremos al 112. 

 Si la persona está inconsciente y no respira, se comienza la RCP, una vez comprobado 

que las vías aéreas no están obstruidas. 

 Si la persona está inconsciente, le preguntaremos si es capaz de respirar. 

 Si la persona está inconsciente, llamaremos al 112. 

 

¿Cuál es el procedimiento si se dispone de un DESA? 

 Comprobar la seguridad propia, de la víctima y posibles transeúntes; reconocer PCR e 

ir a buscar el DESA. 

 Comprobar la seguridad propia, de la víctima y posibles transeúntes; reconocer PCR, 

enviar a alguien a llamar al 112 y esperar a que llegue el DESA. 

 Comprobar la seguridad propia, de la víctima y posibles transeúntes; reconocer PCR; 

enviar a alguien a llamar al 112 y traer el DESA; realizar maniobras de resucitación 

mientras llega el DESA. 

 Enviar a alguien a llamar al 112 y traer el DESA; realizar maniobras de resucitación 

mientras llega el DESA. 

 

¿Están obligados los titulares u organizadores a permitir y facilitar las inspecciones que 

acuerden las autoridades competentes? 

 No 

 Sí 

 Sólo los organizadores, no así los titulares. 

 Sólo los titulares, no así los organizadores. 

 

La asertividad consiste en: 

 Exponer el punto de vista propio con anterioridad a la voluntad de otras personas. 

 Exponer el punto de vista propio sin agredir ni someterse a la voluntad de otras 

personas. 

 Imponer el punto de vista propio, no someterse a la voluntad de otras personas. 

 Negarse a ceder a la voluntad de otras personas. 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, la entrada y permanencia en establecimientos y locales de juegos se 

permitirá a partir de 

 los 16 años, siempre que estén acompañados de un mayor de edad. 

 los 16 años. 

 los 18 años. 

 los 21 años. 



Ante un navajazo, ¿es conveniente extraer el cuchillo?: 

 Depende de la hoja del cuchillo. 

 Depende del lugar. 

 No. 

 Si. 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración del manejo de la vía aérea: 

 Si la persona está inconsciente, hay que hacer RCP. 

 Si la persona está inconsciente, hay que permeabilizar la vía aérea, de ser necesario. 

 Si la persona está inconsciente, le preguntaremos si es capaz de respirar. 

 Si la persona está inconsciente, llamaremos al 112. 

 

La utilización de apósitos hemostáticos para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se utilizan cuando la presión directa no puede controlar una hemorragia externa 

grave. 

 

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

establece la protección a los menores de edad limitándoles el acceso a ciertos 

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 

 Falso 

 Verdadero 

 

En una hemorragia arterial: 

 La sangre es escasa. 

 La sangre es oscura. 

 La sangre es roja brillante. 

 La sangre sale de forma continua. 

 

Tratamiento de las amputaciones: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No son lesiones graves si no existe peligro de muerte. 

 Se tratan como heridas graves; hay que cohibir la hemorragia con un torniquete y 

conservar el miembro amputado. 

 Si hay salida de intestinos, es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que 

no existe fuga de fluidos. 



¿Cuál es la secuencia correcta de la cadena de supervivencia? 

 Atender a la persona accidentada, introducirla en la ambulancia y trasladarla al 

hospital. 

 Atender a la persona accidentada, llamar a los profesionales y llevar a la persona al 

hospital. 

 Reconocimiento de la PCR y llamada al 112; RCP precoz realizada por testigos; 

desfibrilación precoz; soporte vital avanzado y cuidados tras la reanimación. 

 Reconocimiento de la PCR; RCP precoz realizada por testigos y desfibrilación precoz. 

 

En el uso del torniquete, hay que tener en cuenta: 

 Lo único importante es apretarlo fuertemente. 

 No hay que aflojarlo ni cambiarlo de sitio después de colocado. 

 Puede cambiarse de sitio una vez colocado. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La Ley de Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Tiene 3 principios éticos. 

 Tiene 3 principios orientadores. 

 Tiene 6 principios orientadores. 

 Tienes 6 principios éticos. 

 

Se denomina shock: 

 Al estado de falta de aire en el cerebro. 

 Al estado de sobresalto en el que se encuentran los hemorrágicos. 

 Al estado en el que entra el cuerpo humano cuando no recibe aporte suficiente de 

sangre a los tejidos, y por tanto, no llega el oxígeno necesario a los órganos. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Los límites al consumo de bebida o comida o a la introducción de aparatos electrónicos u 

otro tipo de objetos en un espectáculo público o actividad recreativa constituye una 

medida objetiva específica de admisión y permanencia 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 

 



Se define como titulares del establecimiento público: 

 Las personas jurídicas que exploten los establecimientos públicos a los que se refiere 

esta ley, con ánimo de lucro o sin él. 

 Las personas que intervienen o presentan el espectáculo o la actividad recreativa ante 

el público, para su recreo y entretenimiento, con independencia de que su 

participación tenga o no carácter retribuido. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen o promuevan 

espectáculos públicos o actividades recreativas, con ánimo de lucro o sin él. 

 Ninguna respuesta es correcta. 

 

El mecanismo de presión directa para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Consiste en utilizar un apósito hemostático 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las situaciones potencialmente peligrosas se consideran instigadores del miedo: 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Las condiciones objetivas de admisión y permanencia y el ejercicio de la reserva de 

admisión no pueden conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de origen o 

lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de los 

usuarios. 

 Falso 

 No es relevante. 

 Sí se pueden hacer distinciones por sexo. 

 Verdadero 

 

El torniquete puede emplearse: 

 En casos de hemorragia severa/ moderada en extremidades en rescates o situaciones 

de difícil asistencia 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 



Las instrucciones establecidas para el normal desarrollo del espectáculo o actividad 

recreativa deben figurar de forma fácilmente legible en lugar visible a la entrada del 

establecimiento público, instalación o espacio abierto. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El aforo mínimo de un establecimiento público para disponer de un desfibrilador es: 

 1000. 

 700. 

 800. 

 900. 

 

El titular u organizador podrá impedir que se introduzca comida o bebida en el 

establecimiento. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El autocontrol emocional: 

 Es la capacidad de conseguir controlar las emociones de los demás. 

 Es la capacidad de conseguir, ante cualquier acontecimiento, situación o pensamiento, 

identificar las emociones y la relación que tienen con nuestra conducta. 

 Es la capacidad de controlar las emociones de los demás. 

 Es la capacidad de controlarse y no actuar en situaciones de peligro. 

 

Las funciones previstas en este precepto podrán ser realizadas por el personal municipal 

que tenga encomendadas funciones de información a la ciudadanía, mantenimiento y 

control de las instalaciones en los establecimientos de titularidad pública, sin necesidad 

de obtener la habilitación o registrarse como personal de servicio de admisión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Qué incluye la definición del aforo? 

 El personal al servicio de la organización. 

 El personal de evacuación. 

 El público. 

 Los asistentes y actuantes. 

 



¿Qué significan las siglas DESA? 

 Desfibrilador externo semiautomático. 

 Desfibrilador externo sobre afectado. 

 Dispositivo externo automático. 

 Dispositivo sobre accidentes. 

 

El deber de adecuar los establecimientos públicos, espectáculos y actividades recreativas 

a las condiciones previstas en la normativa vigente sobre accesibilidad universal. 

 Es un deber de las personas espectadoras y usuarias. 

 Es un deber de las personas sin relación con las actividades. 

 Es un deber de las personas titulares y organizadoras. 

 No existe tal deber. 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Cubrir la zona afectada con un apósito estéril. 

 Hay que controlar la hemorragia colocando a la persona en decúbito supino. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que extraerlos lo antes posible. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La fase 1 de la curva de la hostilidad: 

 Es el afrontamiento. 

 Es el enlentecimiento, tranquilizarse tras dar rienda suelta a las emociones. 

 Es el nivel racional, el estado habitual de las personas; en este estado se puede 

interactuar y resolver problemas. 

 Es la salida o disparo: la persona da rienda suelta a sus emociones. 

 

Ante un posible herido con politraumatismos, ¿cómo hay que aproximarse a la víctima? 

 No hay que tomar ninguna precaución especial, se puede pasar por cualquier lado. 

 No pasar por encima, siempre rodearla, para evitar tropezar o caernos sobre ella. 

 Pasar por encima en todo caso. 

 Pasar por encima para que sea consciente de que está siendo atendida. 

 

El uso del torniquete para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Debe considerarse el último recurso y sólo se usará si la vida de la víctima corre 

peligro. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se introducen en la herida y se presiona entre dos y cinco minutos. 



En el tratamiento de una hemorragia, el uso de guantes: 

 Es imprescindible. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es necesario. 

 Si es posible, hay que usar guantes de látex u otro material similar. 

 

Las condiciones específicas de admisión y permanencia pueden venir referidas a límites 

al consumo de bebida. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Se define como titulares del establecimiento público: 

 Las personas jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos públicos 

a los que se refiere esta ley, con ánimo de lucro o sin él. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten cualquier 

establecimiento, con ánimo de lucro o sin él. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos 

públicos a los que se refiere esta ley, con ánimo de lucro o sin él. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos 

públicos a los que se refiere esta ley, sólo con ánimo de lucro. 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, además del documento nacional de identidad (D.N.I.), ¿qué otros 

documentos equivalentes sirven como medio de acreditación de la edad del público 

asistente? 

 Carnet de la biblioteca. 

 El permiso de conducción. 

 La tarjeta sanitaria. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Conducta a seguir en caso de que la víctima entre en shock: 

 En caso de inconsciencia, hay que colocarla en posición lateral de seguridad, para 

evitar que la lengua obstruya el paso del aire. 

 Hay que colocar al herido en posición anti-shock. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si se ha utilizado un torniquete, hay que soltarlo. 

 

 



Las personas titulares u organizadoras deben adoptar las medidas pertinentes para el 

correcto desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa. 

 Falso 

 Verdadero 

 

En caso de víctima con hemorragias, la prioridad en el tratamiento es asegurar primero 

la seguridad propia, posteriormente asegurar la seguridad de la víctima y después el 

control de las hemorragias de riesgo vital. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Cuál es el horario general de cierre de un pub con actividad de karaoke un jueves 

laborable de marzo? 

 Las 01:00 horas 

 Las 02:00 horas. 

 Las 02:30 horas. 

 Las 03:00 horas. 

 

El personal de admisión debe impedir el acceso al interior del local o instalación a las 

personas que se encuentren en alguno de los supuestos de limitación general de acceso. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Llegada la hora de cierre, cesará la música o cualquier espectáculo, representación, 

exhibición, proyección o actuación, así como cualquier fuente de sonido que dé servicio 

a personas espectadoras o usuarias, y se cerrarán las puertas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Diferencia entre shock, síncope y coma. 

 El sujeto en shock está consciente, aunque puede estar obnubilado, agitado y 

delirante. Los pulsos son rápidos y breves. 

 La pérdida de conocimiento durante un coma es prolongada y profunda. Los pulsos 

son presentes. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si se trata de un síncope, la pérdida de conocimiento es breve. Los pulsos son 

presentes pero débiles. 

 



El torniquete puede emplearse: 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si se da la amputación traumática de alguna extremidad y síndrome de aplastamiento. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El control del aforo de la actividad corresponde: 

 A la policía municipal. 

 Al personal de admisión. 

 Al personal de la taquilla. 

 Al vigilante de seguridad. 

 

Protocolo del politraumatizado. Es signo de un posible estado de shock: 

 La ausencia de respiración. 

 La taquicardia. 

 Los ojos enrojecidos y vidriosos. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Las personas titulares u organizadoras no pueden establecer condiciones objetivas 

específicas de admisión y permanencia en virtud del derecho o reserva de admisión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las heridas contusas: 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son causadas por un mecanismo de tracción o estiramiento, se caracterizan por 

presentar gran separación, irregularidad y despegamiento de los bordes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

orientación sexual. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 



Tratamiento de heridas simples: 

 Colocar a la persona herida en posición anti-shock. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No manipular ni limpiar la herida. 

 Para las heridas superficiales, es adecuado limpiar la herida con agua y jabón. 

 

Cuál de las siguientes funciones NO es función del personal de admisión: 

 Actuar como personal de seguridad privada en caso de producirse alteraciones del 

orden en los accesos. 

 Controlar que en ningún momento la afluencia de público supere el aforo máximo 

autorizado y, en consecuencia, no permitir la entrada de más público. 

 Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al local o instalación y 

disfrutar de los espectáculos y actividades en las condiciones adecuadas de 

accesibilidad, igualdad e inclusión. 

 

Velar por el correcto funcionamiento de los vestíbulos acústicos de doble puerta. 

Las personas titulares u organizadoras están obligados a: 

 No permitir ni tolerar la comisión de infracciones previstas en esta ley por quienes 

intervengan en el espectáculo o actividad, por quienes estén bajo su dependencia y 

por quienes formen parte del público o personas usuarias. 

 Permitir la entrada del público, salvo en aquellos supuestos establecidos legal y 

reglamentariamente. 

 Responder, en la forma establecida en la normativa de aplicación, de los daños o 

perjuicios que se produzcan como consecuencia de la celebración y organización del 

espectáculo o actividad recreativa de que se trate. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Si fuera necesario por la magnitud de la herida, se utilizará más de un apósito 

hemostático para detener la hemorragia. 

 Es indiferente. 

 Falso. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Verdadero. 

 

 

 

 



Ante una posible parada cardiorrespiratoria, tras comprobar que la persona accidentada 

NO responde a estímulos, ¿cómo se debe actuar? 

 Buscando el desfibrilador y poniéndolo en marcha. 

 Comprobando la propia seguridad y la de la víctima. 

 Dejándole en la posición en que está, siempre que no exista peligro, y averiguar lo que 

le pasa. 

 Poniéndole en posición RCP y abriéndole la vía aérea. 

 

Qué es el sistema AVDNR 

 Sistema para valorar el estado de shock 

 Sistema para valorar la consciencia. 

 Sistema para valorar la gravedad de una herida. 

 Sistema para valorar una hemorragia. 

 

Las diferencias entre shock, síncope y vahído: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se basan en el estado de consciencia y el pulso. 

 Se basan en el tipo de traumatismo que haya sufrido la víctima. 

 Se basan en la postura en que se haya colocado a la víctima. 

 

La curva de la hostilidad. En la fase 3, de enlentecimiento. 

 En este momento hay que buscar la solución, sin esperar más. 

 Hay que mirar de frente a la persona, retándola. 

 Hay que usar expresiones como: “Haga el favor de no hablarme así”. 

 La persona comienza a tranquilizarse. 

 

Las condiciones específicas de admisión y permanencia pueden venir referidas a 

limitaciones de entrada al espectáculo o actividad cuando las actividades ya están 

iniciadas y antes de su finalización. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración de la circulación: 

 Se controla el estado del tráfico rodado y de personas alrededor del herido. 

 Se controla la debida oxigenación del organismo. 

 Se controlan las hemorragias externas importantes. 

 Todas las respuestas son correctas. 



Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, ¿hasta qué edad no se les puede vender o suministrar bebidas alcohólicas 

en establecimientos o instalaciones en que se celebren espectáculos públicos o 

actividades recreativas? 

 hasta los 16 años, siempre que estén acompañados de un mayor de edad. 

 hasta los 16 años. 

 hasta los 18 años. 

 hasta los 21 años. 

 

Según el Artículo 52 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, se 

permitirá la entrada de personas mayores de dieciocho años en espectáculos o 

actividades recreativas de contenido pornográfico explícito. 

 Falso 

 Verdadero. 

 El autocontrol es innato, no puede aprenderse. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Conducta a seguir en caso de que la víctima entre en shock: 

 Hay que colocar al herido en posición anti-shock, salvo que haya sospecha de lesión 

medular. 

 Hay que colocar al herido en posición anti-shock. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si se ha utilizado un torniquete, hay que apretarlo más. 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, ¿Cómo deben calificarse los espectáculos si se cree que puedan representar 

algún riesgo para el correcto desarrollo de la personalidad o formación? 

 Ninguna de las anteriores. 

 por edades. 

 por géneros y edades. 

 por géneros. 

 

 

 

 



Cuál es el Decreto por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a 

determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de 

emergencia: 

 Decreto 144/2010 

 Decreto 277/2010 

 Decreto 277/2019 

 Decreto 28/2006 

 

Son síntomas de shock: 

 La cianosis en mucosas y labios. 

 Las intervenciones quirúrgicas. 

 Las intoxicaciones. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las condiciones de admisión deben figurar de forma fácilmente legible en lugar visible a 

la entrada del establecimiento público, instalación o espacio abierto, así como en los 

canales y puntos de venta de las localidades, y en la publicidad o propaganda del 

espectáculo o actividad recreativa de que se trate. 

 Es suficiente con que figuren en un lugar visible a la entrada del establecimiento, 

instalación o espacio abierto. 

 Falso 

 Sólo si hay condiciones que hagan referencia a los menores de edad. 

 Verdadero 

 

¿Qué tipo de apertura tienen las puertas anti-pánico? 

 En sentido contrario de la evacuación. 

 En sentido contrario del acceso. 

 En sentido de la evacuación. 

 En sentido del acceso. 

 

Las condiciones de admisión, deben figurar de forma fácilmente legible en lugar visible a 

la entrada del establecimiento público, instalación o espacio abierto. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



Una de las siguientes es una actitud o conducta a evitar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar”. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 Usar un tono de voz alto, brusco y cortante. 

 

Ante una persona politraumatizada, se comprueba el nivel de consciencia: 

 Con el sistema denominado AVDNR (Alerta, Verbalización, Dolor, No responde). 

 Con el sistema RCP. 

 No hace falta comprobar el nivel de consciencia. 

 Tomando el pulso a la víctima. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas no están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando se carezca de la edad mínima establecida según la 

normativa vigente. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Es deber de las personas espectadoras y usuarias: 

 Cumplir los requisitos o las normas de acceso y admisión establecidos con carácter 

general por el organizador dentro de los límites marcados por la ley. 

 Efectuar el espectáculo público o la actividad recreativa, de acuerdo con lo previsto en 

la normativa de aplicación y, en su caso, en la correspondiente autorización o 

comunicación previa. 

 Evitar que, con ocasión de la celebración de espectáculos públicos o desarrollo de 

actividades recreativas, se produzcan ruidos y molestias desde el establecimiento 

público, o sus instalaciones accesorias, que afecten al exterior del mismo. 

 Respetar las obligaciones previstas en la normativa sobre igualdad de hombres y 

mujeres. 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración de la ventilación: 

 Si la persona herida no oxigena bien, hay que proceder con la reanimación 

cardiopulmonar. 

 Si la persona herida no respira, se trata de una parada cardio-respiratoria; hay que 

proceder con la reanimación cardiopulmonar. 

 Si la persona herida respira, se trata de una parada cardio-respiratoria: hay que 

proceder con la reanimación cardiopulmonar. 

 Todas las respuestas son correctas 



Las heridas punzantes: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son causadas por un mecanismo de tracción o estiramiento, se caracterizan por 

presentar gran separación, irregularidad y despegamiento de los bordes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 

El uso del torniquete para tratar hemorragias en víctimas es: 

 Es el primero paso a dar en caso de hemorragia 

 Es el último recurso y solo si la vida de la víctima corre peligro 

 Ha de realizarse en todo caso, ya sea una hemorragia interna o externa 

 No ha de realizarse en ningún caso, aunque la vida de la víctima corra peligro 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración de la ventilación: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si la persona herida no oxigena bien, hay que proceder con la reanimación 

cardiopulmonar. 

 Si la persona herida no respira, se trata de una parada cardio-respiratoria; hay que 

proceder con la reanimación cardiopulmonar. 

 Si la persona herida respira, se trata de una parada cardio-respiratoria: hay que 

proceder con la reanimación cardiopulmonar. 

 

Los espectáculos deben calificarse por edades si se cree que puedan representar algún 

riesgo para el correcto desarrollo de la personalidad o formación del menor. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Qué NO hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientar la mirada al interlocutor. 

 Responder a la agresión de forma desproporcionada y con el objetivo de sobrepasar la 

mera neutralización de ésta. 

 Usar un tono de voz cercano y sereno. 

 

 



Las personas titulares u organizadoras no deben comunicar a la administración 

competente para la inspección y control la existencia de condiciones específicas de 

admisión y sus modificaciones. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La finalidad de la posición lateral de seguridad es: 

 Que el herido esté cómodo. 

 Que el herido vuelva a la consciencia. 

 Que la lengua no obstruya el paso del aire. 

 Que se ayude a levantar al herido. 

 

El uso de técnicas asertivas sirve para evitar el surgimiento de conflictos, así como para 

afrontar y enfriar los estallidos de cólera. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede causar lesiones en otros órganos producidos por endotoxinas 

liberadas. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Respiración rápida y superficial. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 

La vigente Ley vasca de espectáculos públicos y actividades recreativas: 

 Es del año 1995. 

 Es del año 2010. 

 Es del año 2012. 

 Es del año 2015. 

 



En general, la consumición de bebidas expedidas por los locales de hostelería en el 

exterior de dichos locales está prohibida a partir de: 

 Las 22:30 horas. 

 Las 23:00 horas. 

 Las 23:30 horas. 

 Las 24:00 horas 

 

¿Qué hay que hacer si no se es capaz de dar respiraciones? 

 Continuar RCP aumentando la frecuencia de las compresiones. 

 Continuar RCP reduciendo la frecuencia de las compresiones. 

 Continuar RCP sólo con compresiones, a un ritmo de 100-120 por minuto. 

 Hacerse a un lado. 

 

El organizador del espectáculo puede prohibir el acceso una vez iniciado el espectáculo: 

 Nunca podrá prohibir el acceso si el espectador ha comprado la entrada. 

 Si así lo tiene recogido en las condiciones de admisión. 

 Si quien accede puede molestar a los artistas. 

 Si quien accede puede molestar al resto de los espectadores. 

 

Está prohibida la consumición de bebidas en el exterior de los locales a partir de: 

 La hora varía dependiendo de la ampliación al horario general 

 Las 00:00h 

 Las 22:00h 

 Las 23:00h 

 

¿Qué pasos se dan para comprobar la respiración de la persona accidentada? 

 Oír la respiración y sentir el aire. 

 Ver si se mueve el tórax y oír la respiración de la víctima. 

 Ver si se mueve el tórax, oír la respiración de la víctima, sentir el aire de la víctima en 

su mejilla. 

 Ver si se mueve el tórax. 

 

 

 

 

 

 



Las heridas contusas: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son causadas por un mecanismo de tracción o estiramiento, se caracterizan por 

presentar gran separación, irregularidad y despegamiento de los bordes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 

Las condiciones específicas de admisión: 

 Deberán ser siempre las mismas para un local o establecimiento determinado, sin 

posibilidad de cambiarlas. 

 Podrán ser diferentes en función de los eventos o de las actividades que se realicen. 

 Serán establecidas por el ayuntamiento. 

 Serán establecidas por la autoridad competente. 

 

Según el destino, las hemorragias se clasifican en: 

 Arterial, venosa y capilar. 

 Internas y externas. 

 Lineales, en colgajo y con pérdida de sustancia. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El respeto en las relaciones entre las personas queda establecido como derecho y 

obligación, tanto de las personas espectadoras y usuarias, como de los titulares, 

organizadores, actuantes y demás personal en: 

 En el Decreto de Sentimientos del Gobierno Vasco 

 En la Ley de Policía del Gobierno Vasco 

 La Ley de Autoprotección en Recintos de Pública Concurrencia 

 La Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas 

 

¿Cuál es el horario general de cierre de un local de apuestas un sábado de julio? 

 Las 03:00 horas 

 Las 03:30 horas. 

 Las 04:00 horas. 

 Las 04:30 horas 

 

 

 

 



¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede causar lesiones en otros órganos producidos por endotoxinas 

liberadas. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 

Tras el tiempo de desalojo, sólo podrán estar en el interior del establecimiento 

 Cualquier persona durante el tiempo que estime necesario para terminar una bebida 

empezada. 

 Las personas encargadas de adecuarlo y limpiarlo, así como un número de personas 

inferior o igual al 20 % del aforo máximo del local. 

 Las personas encargadas de adecuarlo y limpiarlo. 

 Nadie puede permanecer en el interior del local, una vez desalojado. 

 

El horario general de cierre de los establecimientos públicos se incrementará: 

 Media hora entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. 

 Una hora entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. 

 Una hora entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. 

 Una hora y media entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. 

 

Es derecho de las personas titulares y organizadoras: 

 Adoptar cuantas medidas de seguridad y salubridad, así como de control del nivel de 

ruido, se establezcan con carácter general o sean fijadas específicamente en las 

correspondientes licencias o autorizaciones. 

 Adoptar y aplicar las medidas de autoprotección y evacuación del local y sus ocupantes 

en el ejercicio de las funciones y responsabilidades que les asigne la normativa vigente. 

 Derecho a que la publicidad de los espectáculos y las actividades recreativas se ajuste 

a los principios de veracidad y suficiencia, y no contenga informaciones que puedan 

inducirles a error ni que puedan generar fraude. 

 Efectuar el espectáculo público o la actividad recreativa, de acuerdo con lo previsto en 

la normativa de aplicación y, en su caso, en la correspondiente autorización o 

comunicación previa. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Sudoración fría y pegajosa. 

 Todas las respuestas son correctas. 



Son síntomas de shock: 

 El enfriamiento de las extremidades. 

 El pulso débil y rápido. 

 La palidez y el sudor frío. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las condiciones específicas pueden referirse a: 

 La limitación de acceso y permanencia según aforo. 

 La limitación de entrada o salida cuando las actividades estén ya iniciadas y antes de su 

finalización. 

 La limitación de entrada por edad. 

 La limitación de entrada según orientación sexual. 

 

El consumo de alcohol o de drogas incide en el comportamiento de las personas y puede 

llevar a la pérdida de control. 

 Falso. 

 Sólo el consumo de drogas, el alcohol no tiene ninguna incidencia. 

 Sólo si se consumen ambos a la vez. 

 Verdadero. 

 

Es un derecho de las personas espectadoras y usuarias: 

 Acceder al escenario o lugar de actuación de los artistas. 

 Llevar cualquier tipo de vestimenta, aunque suponga apología de actividades 

contrarias a los derechos fundamentales. 

 Ocupar las localidades o las zonas que consideren oportunas, siempre que cuenten con 

la entrada correspondiente, aunque invadan las áreas destinadas a otros fines u 

obstaculicen las vías o recorridos de evacuación. 

 Ser admitido en el establecimiento o al espacio abierto al público en las mismas 

condiciones objetivas que todas las personas asistentes, dentro de las limitaciones que 

tenga establecidas la empresa en la reserva de admisión, siempre que la capacidad de 

aforo lo permita y que no concurra ninguna de las causas de exclusión por razones de 

seguridad o alteración del orden público. 

 

Protocolo del politraumatizado. ¿Cuál es el objetivo de la valoración secundaria que se 

realiza a la víctima? 

 Comprobar si hay lesiones medulares. 

 Comprobar si la ventilación es la adecuada. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Realizar una exploración general de la víctima. 



Tratamiento de heridas simples: 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, hay que taparla con un apósito estéril. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las personas espectadoras y usuarias están obligados a: 

 Adoptar una conducta, a la entrada y a la salida del establecimiento, que garantice la 

convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas, y que garantice el derecho al descanso 

de las personas no relacionadas con la actividad, y la convivencia normalizada con 

estas. 

 Permitir y facilitar las inspecciones que acuerden las autoridades competentes. 

 Que se les faciliten las hojas de reclamaciones para hacer constar en ellas la 

reclamación que estimen pertinente. 

 Ser parte interesada en los procedimientos de otorgamiento de las licencias 

establecidas en esta ley. 

 

Tratamiento de heridas simples: 

 Colocar a la persona herida en posición anti-shock. 

 No manipular ni limpiar la herida. 

 Si no sangra y es una herida muy superficial, no hay que taparla. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las heridas por arrancamiento: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son causadas por un mecanismo de tracción o estiramiento, se caracterizan por 

presentar gran separación, irregularidad y despegamiento de los bordes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 

El personal de admisión debe hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada 

de las personas menores de edad y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas 

que pretenden acceder al local o instalación, mediante la exhibición de los documentos 

oficiales de identidad. 

 En todo caso 

 Solo si la persona tiene DNI encima, en caso contrario le debe permitir el acceso 

 Solo si tiene sospecha de ser menor de edad 

 Solo si tiene tiempo y no existe gran afluencia en la entrada 



En caso de producirse la más mínima situación que pueda suponer intervenir para 

restablecer el orden, el personal de admisión: 

 Debe actuar como el personal de seguridad, echando a esas personas del 

establecimiento 

 Debe actuar por su cuenta, sin avisar a nadie. 

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

 No podrá actuar por su cuenta, y tendrá que avisar al servicio de seguridad o a las 

fuerzas de orden público 

 

Tratamiento de heridas simples: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, hay que taparla con un apósito estéril. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 

¿Cómo se realiza el masaje cardíaco en edades pediátricas? 

 En caso de lactantes, no se puede realizar el masaje. 

 Se coloca una de las manos sobre el pecho en caso de lactantes. 

 Se colocan dos dedos debajo de la línea intermamilar y encima del esternón en caso de 

lactantes. 

 Se colocan dos dedos debajo de la línea intermamilar y encima del esternón. 

 

¿Cuál es periodo de cierre obligatorio que debe mediar entre la hora de cierre y la hora 

de apertura de una discoteca? 

 Un mínimo de cinco horas 

 Un mínimo de cuatro horas 

 Un mínimo de seis horas. 

 Un mínimo de tres horas. 

 

¿Qué determina la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas sobre las 

condiciones técnicas de los establecimientos públicos y los lugares donde se lleven a 

cabo espectáculos públicos y actividades recreativas? 

 Que deben de reunir las condiciones de seguridad, de salubridad e higiene y de 

accesibilidad universal. 

 Que deben de tener control de acceso siempre. 

 Que la acústica debe ser correcta. 

 Que serán requeridas por el ayuntamiento. 

 



Protocolo del politraumatizado. La valoración secundaria se detendrá y se procederá a 

realizar un traslado inmediato si: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se observa que disminuye el volumen de voz de la víctima. 

 Se observa que disminuyen los reflejos de la víctima. 

 Se observan signos de shock. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

opinión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las heridas por arrancamiento: 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son causadas por un mecanismo de tracción o estiramiento, se caracterizan por 

presentar gran separación, irregularidad y despegamiento de los bordes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de sexo. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las degustaciones, chocolaterías, heladerías, salones de té, zumerías, croissanteríes, 

bocaterías y asimilables están encuadradas en el grupo horario: 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 

¿De qué depende el número de salidas? 

 De las características de la fachada. 

 De las puertas que tenga. 

 De las rampas que haya. 

 De los recorridos de evacuación. 



La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

faculta al titular del establecimiento u organizador del espectáculo público o la actividad 

recreativa a pedir el documento nacional de identidad o similar para comprobar la edad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Protocolo del politraumatizado. ¿Cómo se puede valorar si hay signos de lesión 

medular? 

 Comprobando si hay reacción en las pupilas. 

 Comprobando si la víctima puede mover las piernas. 

 Comprobando si la víctima responde cuando se le habla. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Es un derecho de las personas espectadoras y usuarias: 

 Acceder al recinto, siempre que no manifiesten comportamientos violentos o 

dificulten el normal desarrollo del espectáculo o actividad, aunque el titular del 

establecimiento haya establecido una condición objetiva y no discriminatoria de 

admisión que no estén cumpliendo dichas personas usuarias. 

 Derecho a recibir un trato respetuoso, no arbitrario ni discriminatorio. 

 Derecho de acceso al recinto siempre que haya comprado una entrada, 

independientemente de que la misma haya sido expedida por la empresa organizadora 

o por un tercero de forma fraudulenta. Será la empresa la que haya de perseguir al 

tercero infractor. 

 Realizar las inspecciones que reglamentariamente se determinen en favor de las 

personas usuarias. 

 

El torniquete puede emplearse: 

 En casos de hemorragia severa/ moderada en extremidades en rescates o situaciones 

de difícil asistencia. 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

No tolerar una comisión de infracciones por parte del público o de las personas usuarias, 

es una obligación: 

 Del organizador. 

 Del promotor. 

 Del propio público. 

 Del usuario. 



¿Hay que realizar la maniobra Heimlich (OVACE) si la persona está inconsciente? 

 No. 

 Sí, si hay más de una persona atendiendo a la víctima. 

 Sí, si se puede levantar a la persona en el aire. 

 Sí. 

 

¿Cuál de las siguientes materias se comprende dentro de las condiciones técnicas de 

seguridad que debe de cumplir un establecimiento público? 

 Estar al corriente del pago de todas sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 La calidad de los servicios de hostelería del local. 

 La existencia de servicio de parking. 

 La solidez de las estructuras y el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

Son síntomas de shock: 

 La disminución o paro total de la eliminación de orina. 

 Las intervenciones quirúrgicas. 

 Las intoxicaciones. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Las condiciones específicas de admisión: 

 Deben establecerse obligatoriamente. 

 Deben estar autorizadas por el ayuntamiento correspondiente. 

 Deben figurar de forma fácilmente legible en lugar visible a la entrada del 

establecimiento público, instalación o espacio abierto, así como en los canales y 

puntos de venta de las localidades, y en la publicidad o propaganda del espectáculo o 

actividad recreativa de que se trate. 

 Deben ser siempre las mismas para el mismo establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada de las personas menores de 

edad y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas que pretenden acceder al 

local o instalación, mediante la exhibición de cualquier tipo de documento. 

 Hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada de las personas menores de 

edad y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas que pretenden acceder al 

local o instalación, mediante la exhibición de los documentos oficiales de identidad. 

 Hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada de las personas menores de 

edad y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas que pretenden acceder al 

local o instalación, por cualquier medio. 

 Hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada de las personas menores de 

edad, y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas que pretenden acceder al 

local o instalación, consultando la base de datos. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social de las personas usuarias. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La utilización de apósitos hemostáticos para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se utilizan cuando la herida está en una localización en la que la presión directa no es 

posible, como cuello, abdomen o ingle. 

 

Las autoridades municipales podrán ampliar con un máximo de dos horas el horario de 

cierre previsto con ocasión de los siguientes eventos: 

 De jueves al lunes de Semana Santa; de jueves a martes en Carnavales, y desde el 15 

de diciembre al 6 de enero en Navidades. 

 Eventos calificados como festivos o de interés turístico por el propio ayuntamiento o 

por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tales como celebraciones 

públicas, fiestas de barrio, acontecimientos de carácter social, ferial, certámenes, 

exposiciones u otros análogos, con el límite máximo de quince días por año natural. 

 Fiestas patronales, entendiendo por tales las establecidas oficialmente por cada 

ayuntamiento en su término municipal. 

 Todas las anteriores son correctas. 

 

 



Si las personas usuarias sacan las consumiciones al exterior del establecimiento una vez 

rebasada la hora hasta la que está permitido, ¿pueden incurrir en responsabilidad 

sancionable? 

 No, a menos que se causen muchas molestias al vecindario o se perturbe gravemente 

el descanso de personas ajenas al establecimiento. 

 No, porque sólo es responsabilidad de la persona titular del establecimiento impedir 

que las personas usuarias saquen las consumiciones al exterior. 

 No, siempre que las bebidas procedan del mismo establecimiento. 

 Sí, y pueden ser advertidos por el personal del servicio de admisión de la imposibilidad 

de salir con la bebida al exterior. 

 

La asertividad consiste en exponer el punto de vista propio sin agredir ni someterse a la 

voluntad de otras personas. 

 Falso 

 Verdadero 

 El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

identidad de género. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las condiciones específicas de admisión y permanencia podrán ser diferentes en función 

de los eventos o de las actividades que se realicen. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Sin tener en cuenta las ampliaciones horarias de verano ni festivos aprobados mediante 

autorización municipal, un salón de juego podrá abrir los viernes, sábados y vísperas de 

festivos, hasta las 02:30. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración de la circulación: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se controla el estado del tráfico rodado y de personas alrededor del herido. 

 Se controla la debida oxigenación del organismo. 

 Se controlan las hemorragias externas importantes. 

 

 



Ante un posible politraumatismo, ¿qué se pretende con no mover a la víctima? 

 Se pretende comprobar si está consciente. 

 Se pretende comprobar si lleva entrada. 

 Se pretende conseguir que respire con mayor facilidad. 

 Se pretende evitar que se produzcan/ agraven las lesiones medulares. 

 

El derecho a fijar los precios que consideren pertinentes en el marco del derecho a la 

libertad de empresa 

 Es un derecho de las personas espectadoras y usuarias. 

 Es un derecho de las personas sin relación con las actividades. 

 Es un derecho de las personas titulares y organizadoras. 

 No existe tal derecho. 

 

¿Qué es la curva de la hostilidad? 

 El punto en el que intervenir para evitar el enfrentamiento. 

 La representación gráfica del patrón de activación emocional de una reacción hostil o 

de enfado. 

 Una técnica de autocontrol. 

 Una técnica de defensa personal. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Palidez y frialdad de la piel. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Sólo las personas titulares pueden establecer condiciones objetivas específicas de 

admisión y permanencia en virtud del derecho o reserva de admisión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El tiempo de desalojo de los locales, a partir de la hora de cierre será de 

Durante el tiempo necesario para terminar las bebidas empezadas. 

 Hasta que llegue la policía municipal o la Ertzaintza. 

 Media hora. 

 Una hora. 



Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, las salas de baile o discotecas pueden, cumpliendo determinadas 

condiciones, realizar sesiones para menores de edad, en las que se permitirá la entrada y 

permanencia de 

 mayores de catorce años y menores de dieciocho 

 mayores de catorce años y menores de veinte 

 mayores de trece años y menores de dieciocho 

 mayores de trece años y menores de veinte 

 

Las personas sin relación con las actividades: 

 Deben guardar el debido respeto y consideración al público asistente. 

 Deben permitir y facilitar las inspecciones que acuerden las autoridades competentes. 

 Tienen derecho a Derecho a ser parte interesada en los procedimientos de 

otorgamiento de las licencias establecidas en esta ley. 

 Tienen derecho a que los organizadores de la actividad les faciliten las hojas de 

reclamaciones para hacer constar en ellas la reclamación que estimen pertinente. 

 

Las hemorragias internas: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No son visibles desde el exterior; cualquier órgano puede sangrar, ya sea por 

traumatismo directo, ya sea por enfermedad. 

 Salen directamente al exterior y siempre van acompañadas de una herida. 

 Son en colgajo y con pérdida de sustancia. 

 

La utilización de apósitos hemostáticos para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Se introducen en la herida y se presiona entre dos y cinco minutos. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La solución a las situaciones violentas es función del servicio de admisión. 

 Falso. 

 Sólo si así consta en su contrato. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 Verdadero. 

 

 



Llegada la hora establecida de cierre de un Pub, una vez transcurrido el plazo de 

desalojo, únicamente podrán permanecer en el interior del local: 

 Las personas encargadas de la adecuación y limpieza del local. 

 Los clientes habituales hasta acabar sus consumiciones. 

 Los clientes habituales siempre que no saquen las bebidas al exterior. 

 Los clientes habituales siempre que se mantengan en el interior con los equipos de 

música y audiovisuales apagados. 

 

Características de una hemorragia arterial: 

 La salida de sangre es continua. 

 La sangre es rojo brillante y sale a chorros intermitentes. 

 La sangre sale en poca cantidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Es un principio orientador de la ley la seguridad y la salud de las personas espectadoras, 

usuarias y personal al servicio de los establecimientos públicos, de los espectáculos 

públicos o de las actividades recreativas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El decreto establece un horario general de base, con ampliaciones automáticas y 

acumulativas en fechas y días determinados; además de esto, se prevé otro tipo de 

ampliaciones horarias y horarios especiales. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Protocolo del politraumatizado. Para valorar si la víctima está en estado de shock: 

 Se comprueba la coloración cutánea y la temperatura. 

 Se comprueba si la víctima respira. 

 Se comprueban las hemorragias externas importantes. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 



Las personas espectadoras y usuarias tienen derecho a llevar objetos que, aunque 

puedan ser usados como armas, no estén catalogados como tales, y siempre que no los 

saquen de los bolsillos. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Cuál es periodo de cierre que debe mediar entre la hora de cierre y la hora apertura de 

un casino de juego? 

 Un mínimo de cinco horas 

 Un mínimo de cuatro horas 

 Un mínimo de seis horas. 

 Un mínimo de tres horas. 

 

El autocontrol emocional: 

 Evita caer en situaciones estresantes. 

 No significa únicamente reprimir las emociones, sino canalizarlas para regular la 

conducta. 

 Significa reprimir las emociones. 

 Significa resistirse al impulso de actuar según las emociones. 

 

Los ayuntamientos podrán ampliar los horarios durante las fiestas patronales: 

 Todo lo que consideren oportuno. 

 Un máximo de 1 hora. 

 Un máximo de dos horas. 

 Un mínimo de dos horas. 

 

Tratamiento de las heridas abdominales: 

 Hay que colocar a la víctima boca arriba con las piernas flexionadas. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Si hay salida de intestinos, es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que 

no existe fuga de fluidos. 

 

Según el agente, las heridas se clasifican en: 

 Heridas graves y heridas leves. 

 Heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes y heridas por arrancamiento. 

 Heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 



Si hay una obstrucción de la vía respiratoria por el hueso de una aceituna, hay que 

realizar compresiones: 

 Abdominales. 

 De la garganta. 

 De los brazos. 

 De los hombros. 

 

Los apósitos hemostáticos deben estar en contacto con toda la superficie de la herida. 

 Es indiferente. 

 Falso. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Verdadero. 

 

Las condiciones específicas de admisión: 

 El titular u organizador debe comunicar la existencia de estas condiciones a la 

administración competente para la inspección y control. 

 Es suficiente con que figuren en el cartel del establecimiento o local. 

 Pueden referirse a la orientación sexual. 

 Pueden referirse al origen o lugar de nacimiento de las personas. 

 

Las personas tienen derecho a ser admitidas en un espectáculo público o actividad 

recreativa. 

 Siempre, aunque el aforo esté completo. 

 Siempre, aunque no se cumplan las condiciones de admisión. 

 Siempre que el aforo lo permita y cumplan las condiciones de admisión. 

 Siempre que se haya pagado la entrada. 

 

Una vez cumplido el horario de cierre, ¿se puede dejar entrar a más personas en el local, 

recinto, espectáculo o actividad recreativa? 

 No, en ningún caso. 

 No, porque la persona titular del establecimiento u organizadora del espectáculo o 

actividad está obligada a impedir el acceso a los mismos y la permanencia en ellos 

antes del inicio del horario de apertura o una vez cumplido el horario de cierre. 

 Sí, si hay autorización del ayuntamiento correspondiente. 

 Sí, si son fiestas patronales de la localidad. 

 

 

 



Los mecanismos para el control de las hemorragias son: 

 El torniquete y la amputación. 

 La presión directa, el torniquete y el algodón. 

 La presión directa, los apósitos hemostáticos y el torniquete. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede causar hemotórax, acumulación de sangre en la cavidad pleural, de gravedad 

variable. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos antes del inicio del horario de apertura o una vez cumplido el 

horario de cierre. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede afectar únicamente a tejidos blandos de la cavidad torácica. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 No permitir el acceso a las personas que no cumplan las condiciones establecidas por 

el ayuntamiento. 

 No permitir el acceso a las personas que no cumplan las condiciones establecidas por 

la autorización especial del espectáculo. 

 No permitir el acceso a las personas que no cumplan las condiciones establecidas por 

la persona titular del local o instalación u organizadora de los espectáculos públicos o 

actividades recreativas, en el ejercicio del derecho de admisión. 

 No permitir el acceso a las personas que porten armas. 

 

 

 



Es derecho de otras personas sin relación con las actividades 

 Derecho a que los organizadores de la actividad les faciliten las hojas de reclamaciones 

para hacer constar en ellas la reclamación que estimen pertinente. 

 Derecho de acceso a la información sobre las características de los establecimientos 

públicos o de las actividades recreativas y cualquier otra información que pueda 

sustentar o pueda resultar importante al interés legítimo de las personas no 

relacionadas con la actividad. 

 Evitar que, con ocasión de la celebración de espectáculos públicos o desarrollo de 

actividades recreativas, se produzcan ruidos y molestias desde el establecimiento 

público, o sus instalaciones accesorias, que afecten al exterior del mismo. 

 Respetar la ejecución del programa, espectáculo o actuación anunciada, no pudiendo 

exigir su modificación. 

 

El uso de técnicas asertivas sirve: 

 Para espolear los conflictos, de forma que se prolonguen menos en el tiempo. 

 Para evitar el surgimiento de conflictos, así como para afrontar y enfriar los estallidos 

de cólera. 

 Para imponer el punto de vista propio, sin someterse a la voluntad de otras personas. 

 Todas son correctas. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a evitar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar”. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Interrumpir con expresiones cortantes: “¿Qué te crees?”, “¡Oye tú!” 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 

Las condiciones específicas de admisión: 

 Deben establecerse obligatoriamente. 

 No pueden conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de origen o lugar de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas 

usuarias. 

 Pueden discriminar por razón de orientación sexual. 

 Son necesarias para proteger al menor. 

 

Llegada la hora de cierre, se apagarán las máquinas (en las de juego se dejará acabar la 

jugada), y se cerrarán las puertas. 

 Falso 

 Verdadero 



La correcta colocación del torniquete: 

 Hay que colocarlo exactamente sobre la herida, teniendo precaución de no infectarlo. 

 Lo único importante es apretarlo fuertemente. 

 No hay que colocarlo nunca debajo de la rodilla o el codo. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Ante una posible parada cardiorrespiratoria, tras comprobar que la persona accidentada 

responde a estímulos, ¿cómo se debe actuar? 

 Buscando el desfibrilador y poniéndolo en marcha. 

 Comprobando la propia seguridad y la de la víctima. 

 Dejándole en la posición en que está, siempre que no exista peligro, y averiguar lo que 

le pasa. 

 Poniéndole en posición RCP. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Pulso débil y rápido. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 

Según el Artículo 52 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, se 

permitirá la entrada de personas mayores de dieciséis años acompañadas de mayores de 

edad en establecimientos de esparcimiento erótico. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a mostrar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 

 

 

 



Ante una persona politraumatizada, para determinar el nivel de consciencia: 

 Se comprueba si la cabeza está alineada con el tronco 

 Se comprueba si la víctima está alerta, despierta y habla. 

 Se comprueba si tiene heridas abiertas. 

 Se comprueba su identificación. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Astenia o fatiga. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 

¿Qué tienen que disponer los medios manuales de extinción? 

 Alumbrado. 

 Operatividad. 

 Reutilización. 

 Señalización. 

 

El plan de autoprotección, cuando sea preceptiva su realización, incorporará los 

supuestos utilizados para la determinación del aforo, los medios humanos necesarios y 

la forma de actuación para que, en función de los riesgos e hipótesis accidentales 

previsibles, se puedan garantizar las condiciones de seguridad de las personas 

ocupantes. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 Vértigos, visión borrosa, incluso inconsciencia. 

 

 

 

 

 



A los efectos de la ley 15/ 2015 de espectáculos públicos y actividades recreativas. ¿Qué 

es un establecimiento público? 

 Cualquier edificio, local, recinto o instalación accesible a la concurrencia pública en el 

que se ofrezcan espectáculos o se realicen actividades recreativas. 

 Cualquier establecimiento al que pueda acceder la gente. 

 Cualquier establecimiento cuyo titular es una administración pública 

 Cualquier lugar en el que se pueda comprar o vender algo. 

 

En Semana Santa, ¿pueden los Ayuntamientos ampliar el horario general de cierre 

establecido para los bares y cafeterías?: 

 No, en Semana Santa no pueden autorizar ampliaciones horarias. 

 No, en Semana Santa solo puede autorizar ampliación horaria el Gobierno Vasco. 

 Sí, del jueves al lunes de Semana Santa. 

 Si, durante los siete días de la semana. 

 

A partir de la hora de cierre el desalojo del local se realizará en: 

 1 hora. 

 15 minutos. 

 30 minutos. 

 45 minutos. 

 

La correcta colocación del torniquete: 

 Hay que colocarlo en la raíz del miembro lesionado, entre la herida y el corazón. 

 Hay que colocarlo exactamente sobre la herida, teniendo precaución de no infectarlo. 

 Lo único importante es apretarlo fuertemente. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Cuál de estos NO es un deber del espectador: 

 Abstenerse de acceder al escenario o lugar de actuación de ejecutantes o artistas, 

salvo que esté previsto por el desarrollo del propio espectáculo. 

 Aplaudir a los artistas y actuantes siempre y cuando desarrollen correctamente el 

espectáculo programado. 

 Respetar la ejecución del programa, espectáculo o actuación anunciada, no pudiendo 

exigir su modificación. 

 Respetar la prohibición de fumar en los establecimientos dedicados a espectáculos y 

actividades recreativas en los términos previstos en la normativa vigente al respecto. 

 

 



La finalidad del protocolo es actuar siempre de la misma manera ante cualquier 

situación, de esta manera, se trata de evitar que pasen desapercibidas lesiones que 

pueden comprometer la vida del accidentado. El protocolo en caso de una víctima 

politraumatizada consta de dos valoraciones: primaria y secundaria. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

discapacidad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Según el agente, las heridas se clasifican en: 

 Heridas graves y heridas leves. 

 Heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes y heridas por arrancamiento. 

 Heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Cómo debe colocar las manos la persona que realiza el masaje cardíaco? 

 Con una mano sobre otra, ejerciendo presión sobre el tórax. 

 El talón de una mano debe estar en el centro del tórax; se coloca el talón de la otra 

mano encima de la primera y se entrelazan los dedos. 

 En forma de puño, una sobre otra. 

 Una al lado de otra, abarcando la mayor extensión posible del pecho de la víctima. 

 

El miedo puede provocar aprensión, desasosiego y malestar. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas no están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando se porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados 

como tales, salvo que se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o de 

escoltas privados en el ejercicio de sus funciones, o de personas autorizadas para 

portarlas de conformidad con lo dispuesto en cada momento por la normativa específica 

aplicable. 

 Falso 

 Verdadero 



Tratamiento de heridas graves: 

 Hay que controlar la hemorragia colocando a la persona en decúbito supino. 

 Hay que controlar la hemorragia y prevenir el shock, colocando a la persona herida en 

la posición más adecuada según la localización de la herida. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que extraerlos lo antes posible. 

 Todas las respuestas son correctas 

 

¿Cómo hay que actuar ante una herida abierta que sangra profusamente? 

 Hay que detener la hemorragia aplicando un torniquete, en todo caso. 

 Hay que detener la hemorragia, tapando y comprimiendo directamente sobre la 

herida. 

 Hay que mantener a la víctima consciente. 

 Ninguna de las respuestas es correcta 

 

Los menores de 16 años: 

 No pueden entrar nunca en los disco-bares. 

 Pueden entrar en disco-bares acompañados de mayores de edad, sin consumo de 

alcohol y hasta las 22:00 horas. 

 Pueden entrar en los disco- bares si van acompañados de mayores de edad. 

 Pueden entrar siempre en los disco-bares 

 

Las heridas en la cabeza: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Pueden afectar a las partes semirrígidas. 

 Pueden combinarse con una lesión en el encéfalo. 

 Sólo afectan a las partes blandas. 

 

Protocolo del politraumatizado. La valoración secundaria se detendrá y se procederá a 

realizar un traslado inmediato si: 

 Se observa que disminuye el volumen de voz de la víctima. 

 Se observa que disminuyen los reflejos de la víctima. 

 Se observan signos de shock. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 



Se entiende por autoprotección: 

 El sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares de las actividades, 

públicas o privadas, con sus propios medios y recursos y dentro de su competencia. 

 La actuación que realiza el cuerpo de bomberos y la Ertzaintza en caso de emergencia. 

 Las medidas que la Dirección de Atención de Emergencias adopta para la protección 

de los usuarios de establecimientos públicos. 

 Las medidas que los usuarios adoptan para protegerse en caso de emergencia. 

 

Qué son las medidas objetivas específicas de admisión y permanencia 

 Las condiciones específicas referidas a las condiciones de admisión. 

 Las limitaciones de entrada y salida del espectáculo a personas que no cumplen una 

altura determinada. 

 Las limitaciones de entrada y salida del espectáculo a personas que superan un peso 

determinado. 

 

¿Cómo deben de estar las vías de evacuación? 

 Abiertas y sin ocupación. 

 Accesibles, libres de obstáculos y utilizables. 

 Con alumbrado. 

 En estado correcto de funcionamiento. 

 

¿Qué se entiende por ¿la hora de oro? 

 Son los primeros sesenta minutos de la víctima en el hospital. 

 Son los primeros sesenta minutos desde que se produce el incidente. En este intervalo 

el objetivo es disminuir la mortalidad, tratando las lesiones potencialmente 

reversibles. 

 Son los primeros sesenta minutos desde que se produce el incidente. En este intervalo 

hay que dejar sola a la persona accidentada. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es un derecho de las personas espectadoras y usuarias: 

 Dar su opinión respecto a los artistas, intérpretes y personal al servicio de los 

establecimientos correspondientes, aunque lo hagan faltando al respeto o vulnerando 

el derecho de aquellos al honor y a no ser injuriados o calumniados. 

 Entrar a los espectáculos y actividades recreativas, si soy mujer, con preferencia sobre 

los hombres, en virtud de la discriminación positiva establecida por la Ley 4/2005, de 

18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 Que los organizadores de la actividad les faciliten las hojas de reclamaciones para 

hacer constar en ellas la reclamación que estimen pertinente. 

 Usar la fuerza contra quien moleste o interrumpa la actuación que tiene derecho a 

disfrutar, en virtud de la entrada abonada. 

 

¿Quiénes pueden realizar funciones de servicio de admisión? 

 En los establecimientos de titularidad privada, el personal municipal que tenga 

encomendadas funciones de información a la ciudadanía, mantenimiento y control de 

las instalaciones. 

 En los establecimientos de titularidad pública, el personal municipal funcionario que 

tenga encomendadas funciones de información a la ciudadanía, mantenimiento y 

control de las instalaciones. 

 En los establecimientos de titularidad pública, el personal municipal que tenga 

encomendadas funciones de información a la ciudadanía, mantenimiento y control de 

las instalaciones. 

 En los establecimientos públicos, el personal municipal que tenga encomendadas 

funciones de información a la ciudadanía, mantenimiento y control de las 

instalaciones. 

 

El personal del servicio de admisión debe ir adecuadamente identificada 

 Falso 

 Verdadero 

 

El personal de admisión debe hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada 

de las personas menores de edad y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas 

que pretenden acceder al local o instalación, mediante la exhibición de los documentos 

oficiales de identidad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 

 



Según la forma, las heridas se clasifican en: 

 Heridas graves y heridas leves. 

 Heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes y heridas por arrancamiento. 

 Heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Un plan de autoprotección tiene: 

 5 capítulos. 

 9 capítulos. 

 Cuantos más capítulos tiene es mejor. 

 No existe un contenido establecido. 

 

El shock puede estar causado: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Por hemorragias, quemaduras graves, fracturas o infartos, entre otras causas. 

 Por hemorragias, quemaduras graves, fracturas o infartos. 

 Por la exposición a la humedad. 

 

En una víctima politraumatizada se comprueba el nivel de consciencia utilizando el 

sistema AVDNR, acrónimo de: 

 Alerta, Verbalización, Dolor y No Responde 

 Alerta, Visita, Duelo y No Responsabilidad 

 Aviso, Verbalización, Dolor y No Rendirse 

 Aviso, Vigilancia, Dolor y No Responde 

 

Según el destino, las hemorragias se clasifican en: 

 Arterial, venosa y capilar. 

 Internas y externas. 

 Lineales, en colgajo y con pérdida de sustancia. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

El shock puede estar causado: 

 Por fracturas. 

 Por hemorragias. 

 Por quemaduras graves. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 



Impedir la entrada a un magrebí es: 

 Un límite de permanencia. 

 Una condición específica de admisión. 

 Una discriminación por razón de opinión. 

 Una discriminación por razón de origen. 

 

Es obligación de las personas titulares u organizadoras: 

 Adoptar cuantas medidas de seguridad y salubridad, así como del control del nivel de 

ruido, se establezcan con carácter general o sean fijadas específicamente en las 

correspondientes licencias o autorizaciones. 

 Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que se señalen para el público. 

 Respetar la ejecución del programa, espectáculo o actuación anunciadas, no pudiendo 

exigir su modificación. 

 Respetar la obligación de no fumar en los establecimientos dedicados a espectáculos 

públicos y actividades recreativas en los términos previstos en la normativa vigente al 

respecto. 

 

Cuando el aforo está completo. El personal de admisión debe: 

 El personal de admisión no debe preocuparse del aforo. 

 Impedir el acceso de aquellos que no hayan comprado la entrada. 

 Impedir el acceso de más público. 

 

Permitir la entrada de aquellos que hayan llegado antes del inicio del espectáculo. 

La siguiente es una técnica de autocontrol. 

 Flexiones de torso: se baja el torso en repetidas ocasiones, controlando la respiración. 

 Razonamiento lógico y regulación del pensamiento: consiste en identificar el torrente 

de pensamientos negativos, analizarlos y razonarlos de forma lógica. 

 Respiración superficial, inspirando rápidamente para aumentar el volumen de oxígeno 

en el cerebro. 

 Todas son correctas. 

 

¿Qué dotación mínima deben tener los establecimientos con aforo inferior a 700 

personas? 

 Ambulancia. 

 Botiquín básico. 

 Desfribilador. 

 Enfermería. 

 



Protocolo del politraumatizado. Es signo de un posible estado de shock: 

 La ausencia de respiración. 

 La piel pálida y fría. 

 Los ojos enrojecidos y vidriosos. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede ocasionar la parálisis de la extremidad por lesión nerviosa. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las personas titulares u organizadoras en ningún caso deben adoptar las medidas 

pertinentes para el correcto desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El derecho a ser admitido en el establecimiento o al espacio abierto al público en las 

mismas condiciones objetivas que todas las personas asistentes, dentro de las 

limitaciones que tenga establecidas la empresa en la reserva de admisión, siempre que la 

capacidad de aforo lo permita y que no concurran ninguna de las causas de exclusión por 

razones de seguridad o alteración del orden público: 

 Es un derecho de las personas espectadoras y usuarias. 

 Es un derecho de las personas sin relación con las actividades. 

 Es un derecho de las personas titulares y organizadoras. 

 Es una obligación de las personas titulares y organizadoras. 

 

Los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas 

 Deberán cumplir el Código Técnico de Edificación y las disposiciones técnicas del 

Reglamento de Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Deberán cumplir sólo las disposiciones del Código Técnico de Edificación. 

 Deberán cumplir sólo las disposiciones técnicas del Reglamento de Espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 

 No tienen obligación de cumplir ni el Código Técnico de Edificación ni las disposiciones 

técnicas del Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 

 



Según el Artículo 52 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, se 

permitirá la entrada de personas menores de dieciocho años acompañadas de mayores 

de edad en espectáculos o actividades recreativas de contenido pornográfico explícito. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas no están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos a quienes se comporten de forma agresiva, manifiesten 

comportamientos violentos susceptibles de causar molestias a otras personas 

espectadoras o usuarias, o bien que dificulten el normal desarrollo del espectáculo o la 

actividad 

 Falso 

 Verdadero 

 

El torniquete puede emplearse: 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si la presión directa no puede controlar una hemorragia grave de una extremidad. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración del manejo de la vía aérea: 

 Para permeabilizar la vía aérea, hay que realizar la maniobra frente-mentón y retirar 

cuerpos extraños de las vías respiratorias. 

 Para permeabilizar la vía aérea, hay que realizar la RCP. 

 Para permeabilizar la vía aérea, hay que utilizar el desfibrilador. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas no están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando el aforo se halle completo. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



Las personas titulares u organizadoras deben adoptar las medidas pertinentes para el 

correcto desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa. 

 Falso, las medidas deben ser adoptadas únicamente por la administración 

competente. 

 Falso. 

 Verdadero 

 Verdadero, siempre y cuando esas medidas no sean discriminatorias. 

 

¿Qué significan las siglas RCP? 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Rehabilitación cardíaca parcial. 

 Rehabilitación con parada. 

 Resucitación cardiopulmonar. 

 

Las heridas abdominales: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Pueden presentar distensión o rigidez abdominal. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Requieren atención médica urgente. Hay que solicitar un SVA. 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Los menores de edad podrán acceder a espectáculos clasificados como no aptos para 

menores siempre que vayan acompañadas de sus progenitores y progenitoras o 

personas responsables. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 

 

 

 



La técnica asertiva del banco de niebla o claudicación simulada: 

 Consiste en aplazar la respuesta a la afirmación desafiante hasta un momento en que 

se pueda estar más calmado. 

 Consiste en dar en parte la razón a la otra persona, para después expresar claramente 

la postura propia. 

 Consiste en hacer oídos sordos a las provocaciones mientras se tararea una melodía 

repetitiva. 

 Consiste en repetir el mismo argumento una y otra vez, sin responder a 

cuestionamientos, preguntas, chantajes o coacciones. 

 

Según la forma, son heridas con pérdida de sustancia: 

 Aquellas que dibujan una línea (recta, curva, estrella, etc&#133;) 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son la que suponen separación total de una porción de piel. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Se consideran heridas graves: 

 Cortes y heridas superficiales, que no afectan a órganos importantes. 

 Heridas infectadas. 

 Heridas que no afectan a vasos importantes. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a evitar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Acercarse demasiado. 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar”. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas no están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando se carezca de entrada, abono u otro título exigible para la 

entrada 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



Fases de asistencia al politraumatizado: 

 Antes de socorrer a la persona herida, hay que preguntar si hay alguien con 

conocimientos médicos en el lugar. 

 Antes de socorrer al politraumatizado hay que valorar la seguridad de la escena, 

tomando medidas de autoprotección e identificando posibles peligros. 

 Antes de socorrer al politraumatizado, hay que llamar al 112. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Es objeto de la Ley vasca de espectáculos públicos y actividades recreativas: 

 La regulación de los espectáculos públicos y de las actividades de juego que se 

desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 La regulación de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas que se 

desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Navarra. 

 La regulación de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas que se 

desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, excepto los 

musicales. 

 La regulación de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas que se 

desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

La utilización de apósitos hemostáticos para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se introducen en la herida y se presiona entre dos y cinco minutos. 

 

Tratamiento de las heridas abdominales: 

 Hay que colocar a la víctima boca arriba con las piernas flexionadas. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Si hay salida de intestinos, es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que 

no existe fuga de fluidos. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de 

orientación sexual. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 



La curva de la hostilidad. En la fase 3, de enlentecimiento. 

 En este momento hay que buscar la solución, sin esperar más. 

 Hay que mirar de frente a la persona, retándola. 

 La persona sigue reaccionando intensamente, con la energía que le da la ira. 

 No hay que usar expresiones como: “Haga el favor de no hablarme así”. 

 

¿Cuál es el primer paso en todo caso de emergencia? 

 Colocar a la víctima en posición de seguridad o recuperación 

 Comenzar la RCP 

 Comprobar la propia seguridad y la de la victima 

 Ir a buscar el DESA más cercano 

 

Primeros auxilios ante una herida; la valoración de la herida consiste en: 

 Conocer el tiempo transcurrido desde su producción, agente causal y posibilidad de 

cuerpos extraños en ella. 

 Conocer si es necesario dar puntos de sutura. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Preguntar al herido si se encuentra bien. 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Prohibir el acceso del público a partir de la hora límite de cierre o, en su caso, una vez 

iniciado el espectáculo público o actividad recreativa, de acuerdo con sus condiciones 

específicas. 

 Prohibir el acceso del público a partir de la hora límite de cierre, salvo que haya 

autorización especial. 

 Prohibir el acceso del público si se suspende el espectáculo. 

 Prohibir el acceso del público una vez iniciado el espectáculo. 

 

Las personas titulares de los establecimientos están obligadas a impedir el acceso a los 

mismos y la permanencia en ellos en determinados supuestos 

 Falso 

 Verdadero 

 

Los apósitos hemostáticos deben estar en contacto con toda la superficie de la herida. 

 Es indiferente. 

 Falso. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 Verdadero. 



Qué NO hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Ignorar la situación si con ello se ve que aumenta el conflicto. 

 Orientar la mirada al interlocutor. 

 Usar un tono de voz cercano y sereno. 

 

El personal de admisión debe prohibir el acceso del público a partir de la hora límite de 

cierre o, en su caso, una vez iniciado el espectáculo público o actividad recreativa, de 

acuerdo con sus condiciones específicas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Qué representa la curva de la hostilidad? 

 La forma de controlar las situaciones. 

 La forma de reaccionar ante el miedo. 

 Las fases de una reacción hostil o de enfado. 

 Todas son correctas. 

 

Tratamiento de las heridas. ¿Cuáles son las prioridades ante una herida? 

 Cubrir la herida. 

 Detener la hemorragia y prevenir la infección (limpieza de la herida). 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Usar guantes. 

 

¿A partir de qué aforo es necesario un plan de autoprotección y no un dipositivo de 

riesgos previsibles? 

 1000 personas. 

 2000 personas. 

 3000 personas. 

 4000 personas. 

 

¿En cuántas fases se desarrolla la asistencia al politraumatizado? 

 Cuatro. 

 Dependiendo del número de politraumatismos. 

 Dos 

 Tres 

 



Tratamiento de las heridas abdominales: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Si hay salida de intestinos, es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que 

no existe fuga de fluidos. 

 Si hay salida de intestinos, no reintroducir las vísceras. 

 

Según la forma, son heridas en colgajo: 

 Aquellas que dibujan una línea (recta, curva, estrella, etc&#133;) 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son aquellas que implican separación parcial de una porción de piel, que se mantiene 

unida al resto mediante un pedículo. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 

Las hemorragias externas: 

 No son visibles desde el exterior; cualquier órgano puede sangrar, ya sea por 

traumatismo directo, ya sea por enfermedad. 

 Salen directamente al exterior y siempre van acompañadas de una herida. 

 Son en colgajo y con pérdida de sustancia. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Cuánto tiempo establece la normativa para desalojar el local a partir de la hora de 

cierre? 

 1 hora 

 15 minutos 

 30 minutos 

 45 minutos 

 

Características de una hemorragia venosa: 

 La salida de sangre es continua y la sangre es de color rojo oscuro. 

 La sangre es rojo brillante y sale a chorros intermitentes. 

 La sangre sale en poca cantidad. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

 

 



Las funciones del personal del servicio de admisión se recogen en: 

 El Reglamento de espectáculos y actividades recreativas 

 La Ley de Gestión de Emergencias 

 La Ley General de Protección del Medio Ambiente 

 La Normativa Básica de Autoprotección 

 

¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede ocasionar la parálisis de la extremidad por lesión nerviosa. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 

El personal de admisión no debe permitir el acceso a las personas que no cumplan las 

condiciones establecidas por la persona titular del local o instalación u organizadora de 

los espectáculos públicos o actividades recreativas, en ejercicio del derecho de admisión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Tiempo de relleno capilar alargado, mayor de dos segundos. 

 

Qué hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Ante una amenaza verbal, sutil y que no sea explícita, lo mejor es darse por aludido y 

acelerar el ataque directo. 

 Si hay violencia verbal, explícita y directa, responder a las provocaciones para marcar 

los límites. 

 Si no hay violencia verbal, explícita y directa, no hay ningún problema. 

 Si no se puede manejar la situación y el grado de violencia va en aumento, llamar a 

seguridad o a la policía. 

 

 

 

 

 



Primeros auxilios ante una herida; la valoración de la herida consiste en: 

 Conocer el tiempo transcurrido desde su producción, agente causal y posibilidad de 

cuerpos extraños en ella. 

 Conocer si es necesario dar puntos de sutura. 

 Preguntar al herido si se encuentra bien. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El horario de un establecimiento. 

 Depende del grupo horario al que pertenece. 

 Lo establece el titular del establecimiento. 

 Los establecimientos no tienen horarios, pueden abrir y cerrar cuando quieran. 

 Todos los establecimientos tienen el mismo horario. 

 

El horario de un establecimiento es: 

 Depende del tiempo que haga. 

 Es mayor en invierno que en verano. 

 Se prolonga media hora entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. 

 Todo el año el mismo. 

 

El personal de admisión debe velar por el correcto funcionamiento de los vestíbulos 

acústicos de doble puerta. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Diferencia entre shock, síncope y coma. 

 El sujeto en shock está consciente, aunque puede estar obnubilado, agitado y 

delirante. Los pulsos son rápidos y breves. 

 La pérdida de conocimiento durante un coma es prolongada y profunda. Los pulsos 

son presentes. 

 Si se trata de un síncope, la pérdida de conocimiento es breve. Los pulsos son 

presentes pero débiles. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 



Protocolo del politraumatizado. ¿Cómo se puede valorar si hay signos de lesión 

medular? 

 Comprobando si hay reacción en las pupilas. 

 Comprobando si la víctima puede mover las piernas. 

 Comprobando si la víctima responde cuando se le habla. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las diferencias entre shock, síncope y vahído: 

 Se basan en el estado de consciencia y el pulso. 

 Se basan en el tipo de traumatismo que haya sufrido la víctima. 

 Se basan en la postura en que se haya colocado a la víctima. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El dolor y el miedo pueden agravar el shock: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No 

 No, en caso de menores de edad. 

 Si. 

 

La siguiente es una técnica de autocontrol. 

 Entrenamiento asertivo y mindfulness: técnicas para regular el torrente de 

pensamientos, relajar la tensión emocional y elaborar una respuesta o realizar una 

conducta adecuada. 

 Flexiones de torso: se baja el torso en repetidas ocasiones, controlando la respiración. 

 Respiración superficial, inspirando rápidamente para aumentar el volumen de oxígeno 

en el cerebro. 

 Todas son correctas. 

 

Se consideran heridas graves: 

 Cortes y heridas superficiales, que no afectan a órganos importantes. 

 Hemorragias severas. 

 Heridas que no afectan a vasos importantes. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

 

 



Según la forma, son heridas en colgajo: 

 Aquellas que dibujan una línea (recta, curva, estrella, etc&#133;) 

 Son aquellas que implican separación parcial de una porción de piel, que se mantiene 

unida al resto mediante un pedículo. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

En las discotecas de menores: 

 No se puede servir alcohol ni habrá máquinas de juego encendidas. 

 No se puede servir alcohol pero sí puede haber máquinas de juego encendidas. 

 Se podrá servir alcohol a aquellos menores a los que sus progenitores han autorizado 

el consumo de alcohol. 

 Se puede servir alcohol y puede haber máquinas de juego encendidas. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando se carezca de entrada, abono u otro título exigible para la 

entrada 

 Falso 

 Verdadero 

 

Todo el personal del establecimiento público, así como el personal interviniente en la 

organización y desarrollo de un espectáculo o actividad recreativa debe ser conocedor de 

la forma de actuar en caso de emergencia. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Es un principio orientador de la ley la convivencia pacífica y ordenada entre las personas 

espectadoras, participantes y usuarias de los espectáculos y actividades recreativas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Hipotensión o disminución de la presión arterial. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 



¿Cómo debe actuar el personal de servicio de admisión en el ejercicio de sus funciones? 

 Adaptando su comportamiento a la actitud del público. 

 Con respeto a la edad de los asistentes al evento. 

 De forma no arbitraria y con respeto a los derechos y libertades de las personas. 

 Dejando claro, sin lugar a dudas, que su criterio es el único válido. 

 

El torniquete: 

 Está prohibido utilizar el torniquete. 

 Se colocará encima de la herida. 

 Se utilizará siempre que haya hemorragia. 

 Se utilizará sólo si corre peligro la vida de la víctima. 

 

Las personas titulares u organizadoras deben comunicar a la administración competente 

para la inspección y control la existencia de condiciones específicas de admisión y sus 

modificaciones. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El torniquete puede emplearse: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si la presión directa no puede controlar una hemorragia grave de una extremidad. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos: 

 Cuando el aforo no ha alcanzado el máximo previsto. 

 Cuando la información sobre las condiciones de admisión esté al alcance de los 

espectadores o asistentes. 

 Cuando prevea que el cliente va a mostrar conductas violentas que pongan en peligro 

el desarrollo del espectáculo. 

 Cuando se carezca de la edad mínima, según la normativa vigente. 

 

 

 

 

 



¿Cuándo hay que interrumpir la RCP? 

 Cuando la víctima no demuestre signos vitales. 

 Cuando llegue la ayuda cualificada. 

 En ningún momento, aunque haya llegado la ayuda cualificada, puesto que no se 

puede alterar la frecuencia del masaje. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El dolor y el miedo pueden agravar el shock: 

 No, en caso de menores de edad. 

 No. 

 Si. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Es objeto de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, entre otros, las 

condiciones y requisitos que deben reunir los establecimientos públicos y espacios 

abiertos donde aquellos se celebren o realicen. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Cuál es el horario de cierre de una Sala de bingo un sábado de julio? 

 Las 02:30 horas. 

 Las 03:30 horas. 

 Las 04:30 horas 

 Las 05:30 horas. 

 

Tratamiento de heridas simples 

 No utilizar ni algodón ni alcohol. 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La maniobra de Heimlich está contraindicada en: 

 Embarazadas 

 Ningún caso, siempre puede usarse 

 Personas de edad avanzada 

 Todo caso, no se aconseja esa técnica para ninguna persona 

 



Las condiciones específicas de admisión y permanencia pueden venir referidas a límites 

al consumo de comida. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El torniquete puede emplearse: 

 En casos de hemorragia severa/ moderada en extremidades en entornos hostiles. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos a quienes exhiban símbolos, prendas u objetos que inciten a la 

violencia, al odio o supongan apología de actividades contrarias a los derechos 

fundamentales y, en especial, que inciten al racismo, la xenofobia o la discriminación por 

razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o cualquiera otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede inducir a una lesión de los vasos de gran calibre y del corazón, de evolución 

rápidamente mortal. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Primeros auxilios ante una herida. ¿Qué se entiende por asepsia? 

 Es el conjunto de medidas encaminadas a evitar contaminar la herida como 

consecuencia de nuestra intervención. 

 Es el conjunto de medidas encaminadas a tapar la herida. 

 Es el conjunto de productos higiénico-sanitarios del botiquín. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 



En el uso del torniquete, hay que tener en cuenta: 

 Lo único importante es apretarlo fuertemente. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No hay que aflojarlo ni cambiarlo de sitio después de colocado. 

 Puede cambiarse de sitio una vez colocado. 

 

Tratamiento de las heridas abdominales: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Si hay salida de intestinos, es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que 

no existe fuga de fluidos. 

 Si hay salida de intestinos, no reintroducir las vísceras. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La prioridad en el tratamiento de una hemorragia: 

 Conseguir que el entorno se mantenga higienizado. 

 Evitar la transmisión de enfermedades. 

 La propia seguridad, la del herido, y el control de las hemorragias de riesgo vital. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Sudoración fría y pegajosa. 

 

¿Qué función tiene la respuesta a la emoción miedo? 

 Es una emoción desagradable e intensa. 

 Facilitación de respuesta de escape o evitación de la situación peligrosa. 

 Focalización de la percepción en el estímulo temido. 

 Reducción de la eficacia de los procesos cognitivos. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos cuando se carezca de la edad mínima establecida según la 

normativa vigente. 

 Falso 

 Verdadero 



¿Qué es la reserva de admisión, según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas? 

 La facultad de las personas titulares de establecimientos públicos u organizadoras de 

espectáculos y actividades recreativas de establecer condiciones objetivas de admisión 

y permanencia. 

 c. La obligación del titular de impedir el acceso cuando el aforo esté completo. 

 La posibilidad de prohibir el acceso a determinadas personas. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

Es derecho de las personas titulares y organizadoras: 

 Adoptar las medidas que estimen pertinentes para garantizar el funcionamiento del 

establecimiento abierto al público, el espectáculo o la actividad en condiciones de 

seguridad y de calidad. 

 Cumplir las instrucciones y las normas particulares establecidas por la empresa para el 

desarrollo del espectáculo o actividad. 

 No permitir ni tolerar la comisión de infracciones previstas en esta ley por quienes 

intervengan en el espectáculo o actividad, por quienes estén bajo su dependencia y 

por quienes formen parte del público o personas usuarias. 

 Respetar la ejecución del programa, espectáculo o actuación anunciada, no pudiendo 

exigir su modificación. 

 

¿Qué es el Dispositivo de Riesgos Previsible (DRP)? 

 Es similar a un plan de autoprotección, pero para eventos/locales que tienen posibles 

riesgos leves o nulos. 

 Es un documento del plan de autoprotección 

 Es un documento necesario y obligatorio, junto con el plan de autoprotección 

 Es un plan de autoprotección simplificado, más dinámico, flexible y sencillo de aplicar 

 

La curva de la hostilidad. En la fase 3, de enlentecimiento. 

 Hay que mirar de frente a la persona, retándola. 

 Hay que usar expresiones como: “Haga el favor de no hablarme así”. 

 La persona sigue reaccionando intensamente, con la energía que le da la ira. 

 No hay que buscar una solución en el momento en que la persona empieza a 

tranquilizarse, hay que esperar un poco más. 

 

Las heridas abdominales: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Pueden presentar distensión o rigidez abdominal. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 



Síntoma general de hemorragia: 

 Pulso débil y rápido. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

A un horario excepcional pueden acceder: 

 Cualquier establecimiento. 

 Los establecimientos de pública concurrencia. 

 Los establecimientos de régimen especial. 

 Los establecimientos de titularidad pública. 

 

La correcta colocación del torniquete: 

 Hay que colocarlo en la raíz del miembro lesionado, entre la herida y el corazón. 

 Hay que colocarlo exactamente sobre la herida, teniendo precaución de no infectarlo. 

 Lo único importante es apretarlo fuertemente. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Tratamiento de heridas simples: 

 Colocar a la persona herida en posición anti-shock. 

 Limpiar la herida “a chorro” con agua limpia o suero fisiológico para arrastrar posibles 

restos extraños. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No manipular ni limpiar la herida. 

 

Qué NO hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientar la mirada al interlocutor. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Usar un tono de voz cercano y sereno. 

 

¿Qué es una columna seca? 

 Un elemento de construcción. 

 Un obstáculo en las vías de evacuación. 

 Un obstáculo en los accesos. 

 Un sistema de protección contra incendios. 

 



El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de 

opinión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Según la gravedad, las heridas se clasifican en: 

 Heridas graves y heridas leves. 

 Heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes y heridas por arrancamiento. 

 Heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Tratamiento de heridas simples: 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, hay que taparla con un apósito estéril. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Protocolo del politraumatizado. Para valorar si la víctima está en estado de shock: 

 Se comprueba si la víctima respira. 

 Se comprueban las hemorragias externas importantes. 

 Se comprueban los pulsos periféricos, el radial o el carotideo. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Asegurar que el espectáculo público o actividad recreativa se realice en el interior del 

local o instalación, advirtiendo de la prohibición de salir a la vía pública portando 

consumiciones. 

 Asegurar que el espectáculo público o actividad recreativa se realice en el interior del 

local o instalación, cerrando la puerta una vez se complete el aforo. 

 Asegurar que el espectáculo público o actividad recreativa se realice en el interior del 

local o instalación, impidiendo la entrada de nuevo una vez abandonado el local. 

 Asegurar que el espectáculo público o actividad recreativa se realice en el interior del 

local o instalación, impidiendo salir a la vía pública portando consumiciones. 

 

 

 

 



La prioridad en el tratamiento de una hemorragia: 

 Conseguir que el entorno se mantenga higienizado. 

 Evitar la transmisión de enfermedades. 

 La propia seguridad, la del herido, y el control de las hemorragias de riesgo vital. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Qué hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Ante una amenaza verbal, sutil y que no sea explícita, lo mejor es darse por aludido y 

acelerar el ataque directo. 

 Si es posible, en caso de que el agresor aún tenga cierto grado de receptividad, 

intentar controlar la situación utilizando la asertividad y la empatía. 

 Si hay violencia verbal, explícita y directa, responder a las provocaciones para marcar 

los límites. 

 Si no hay violencia verbal, explícita y directa, no hay ningún problema. 

 

Según la forma, las heridas se clasifican en: 

 Heridas graves y heridas leves. 

 Heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes y heridas por arrancamiento. 

 Heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Fases de asistencia al politraumatizado: 

 Antes de socorrer a la persona herida, hay que preguntar si hay alguien con 

conocimientos médicos en el lugar. 

 Antes de socorrer al politraumatizado hay que valorar la seguridad de la escena, 

tomando medidas de autoprotección e identificando posibles peligros. 

 Antes de socorrer al politraumatizado, hay que llamar al 112. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El personal de acceso tiene las mismas funciones que el personal de seguridad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Tipos de heridas en la cabeza: 

 Hay que controlar la hemorragia colocando a la persona en decúbito supino. 

 Pueden afectar a las partes semirrígidas. 

 Pueden afectar tanto a las partes blandas como presentar fractura. 

 Todas las respuestas son correctas. 



¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Controlar el acceso del público en caso de que el espectáculo se suspenda. 

 Controlar el nivel de decibelios del local. 

 Controlar la adquisición de la entrada o localidad por parte de las personas asistentes, 

cuando proceda. 

 Controlar que el público asistente conserve la entrada o localidad. 

 

Características de una hemorragia arterial: 

 La salida de sangre es continua. 

 La sangre es rojo brillante y sale a chorros intermitentes. 

 La sangre sale en poca cantidad. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede inducir a una lesión de los vasos de gran calibre y del corazón, de evolución 

rápidamente mortal. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 

Las instrucciones establecidas para el normal desarrollo del espectáculo o actividad 

recreativa, deben figurar de forma fácilmente legible en los canales y puntos de venta de 

las localidades, y en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de 

que se trate. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Qué incluyen las medidas y medios de autoprotección? 

 El inventario de riesgos. 

 El mantenimiento preventivo. 

 El personal de emergencias. 

 La tipología de usuarios. 

 

En la publicidad o propaganda del espectáculo deben figurar: 

 La edad máxima de acceso. 

 Las funciones del organizador. 

 Las hojas de reclamaciones. 

 Las instrucciones para el desarrollo del espectáculo. 



Protocolo del politraumatizado. Es signo de un posible estado de shock: 

 La ausencia de respiración. 

 La taquicardia. 

 Los ojos enrojecidos y vidriosos. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las teorías del proceso emocional afirman que existen patrones de reacción afectiva 

distintivos, generalizados y que suelen mostrar una serie de características comunes en 

todos los seres humanos. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que aplicar agua oxigenada para facilitar su 

extracción 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que extraerlos lo antes posible. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que fijarlos para evitar que se muevan 

durante el traslado a la víctima y causen nuevos daños en su interior. 

 

El plan de autoprotección debe contemplar: 

 Las actividades que estén programadas al menos 10 veces al año. 

 Las actividades que se desarrollen con mayor frecuencia en el establecimiento. 

 Las actividades que se desarrollen en el establecimiento en horario nocturno. 

 Todas las actividades previstas en el título habilitante. 

 Es obligación de las personas titulares y organizadoras 

 

Comunicar a las administraciones competentes, en el plazo que se establezca 

reglamentariamente, las modificaciones que se produzcan relativas a la identidad y 

domicilio de las personas titulares de licencias, autorizaciones u otros títulos 

habilitantes. 

 Cumplir las obligaciones establecidas en la normativa relativa a los derechos 

lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias. 

 Disponer de servicios de seguridad o vigilancia cuando sea obligado de conformidad 

con lo previsto en esta ley. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 



¿Cuáles son funciones del servicio de admisión? 

 Asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas al local o instalación. 

 Impedir la salida de los clientes a la vía pública con la consumición. 

 Resolver los conflictos que surjan en los accesos al establecimiento. 

 Velar por la correcta acústica del local. 

 

¿Cuál de los siguientes es un signo evidente de una parada cardíaca? 

 La tos. 

 Las bocanadas agónicas. 

 Las extremidades frías. 

 Las pupilas dilatadas. 

 

El acceso de animales a un espectáculo público o actividad recreativa constituye una 

medida objetiva específica de admisión y permanencia 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las personas espectadoras y usuarias tienen derecho a que la publicidad de los 

espectáculos y actividades recreativas se ajuste a los principios de veracidad y 

suficiencia, y no contenga informaciones que puedan inducirles a error ni que puedan 

generar fraude. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Los mayores de 14 años y menores de 18 podrán entrar en salas de fiestas, salas de baile 

y discotecas. 

 Acompañados de sus padres. 

 En las sesiones de menores. 

 No podrán entrar nunca. 

 Siempre que se porten adecuadamente. 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Puede afectar únicamente a tejidos blandos de la cavidad torácica, puede causar 

neumotórax o hemotórax, y puede inducir a una lesión de los vasos y del corazón de 

evolución rápidamente mortal. 

 Se tratan como si fueran heridas contusas. 

 Si sólo afectan a las partes blandas, se tratan con agua y jabón. 



El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social de las personas usuarias. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración de la ventilación: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se observa la circulación sanguínea. 

 Se observa la frecuencia respiratoria y la dificultad respiratoria. 

 Se observan las condiciones del local. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a evitar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar”. 

 Contacto ocular prolongado. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 

Una técnica asertiva, la técnica del disco rayado: 

 Consiste en aplazar la respuesta a la afirmación desafiante hasta un momento en que 

se pueda estar más calmado. 

 Consiste en dar en parte la razón a la otra persona, para después expresar la postura 

propia. 

 Consiste en hacer oídos sordos a las provocaciones mientras se tararea una melodía 

repetitiva. 

 Consiste en repetir el mismo argumento una y otra vez, sin responder a 

cuestionamientos, preguntas, chantajes o coacciones. 

 

En caso de producirse la más mínima situación que pueda suponer intervenir para 

restablecer el orden, el personal de admisión: 

 Debe actuar como el personal de seguridad, echando a esas personas del 

establecimiento 

 Debe actuar por su cuenta, sin avisar a nadie. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No podrá actuar por su cuenta, y tendrá que avisar al servicio de seguridad o a las 

fuerzas de orden público 

 

 



Según la forma, son heridas con pérdida de sustancia: 

 Aquellas que dibujan una línea (recta, curva, estrella, etc.) 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son la que suponen separación total de una porción de piel. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas no están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos antes del inicio del horario de apertura o una vez cumplido el 

horario de cierre. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Se consideran heridas graves: 

 Cortes y heridas superficiales, que no afectan a órganos importantes. 

 Heridas infectadas. 

 Heridas que no afectan a vasos importantes. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Las salas de baile o discotecas pueden realizar sesiones para menores de edad, en las 

que se permitirá la entrada y permanencia de mayores de catorce años y menores de 

dieciocho, atendiendo, al menos, a las siguientes condiciones: 

 Está prohibido el suministro o dispensación por cualquier medio de todo tipo de 

bebidas alcohólicas o tabaco. 

 No pueden desarrollarse espectáculos ni instalarse elementos decorativos o emitirse 

propaganda que pongan en riesgo la integridad física, psíquica o moral de las personas 

menores de edad. 

 No pueden explotarse, durante el horario de apertura de estos establecimientos 

públicos, máquinas y sistemas de juego. 

 Todas las anteriores son correctas 

 

Puede decirse que la emoción rige la conducta. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

 



Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, la entrada de personas menores de dieciséis años en pubs y disco-bares, 

¿está prohibida? 

 No, pueden entrar sin ningún tipo de restricción. 

 Sí, salvo que estén acompañados de mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta 

las 22:00 horas. 

 Sí, salvo que estén acompañados de mayores de edad, y hasta las 23:00 horas. 

 Sí, siempre. 

 

En el tratamiento de una hemorragia, el uso de guantes: 

 Es imprescindible. 

 No es necesario. 

 Si es posible, hay que usar guantes de látex u otro material similar. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La curva de la hostilidad. En la fase 3, de enlentecimiento. 

 En este momento hay que buscar la solución, sin esperar más. 

 Hay que seguir realizando escucha activa y dar a entender a la persona que se le está 

atendiendo, mirándola de frente (sin retar). 

 Hay que usar expresiones como: “Haga el favor de no hablarme así”. 

 La persona sigue reaccionando intensamente, con la energía que le da la ira. 

 

Protocolo del politraumatizado. Para valorar si la víctima está en estado de shock: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se comprueba la coloración cutánea y la temperatura. 

 Se comprueba si la víctima respira. 

 Se comprueban las hemorragias externas importantes. 

 

Las personas titulares u organizadoras qué medidas pueden adoptar 

 Las medidas pertinentes para el correcto desarrollo del espectáculo público o actividad 

recreativa. 

 Medidas para impedir que los minusválidos accedan al espectáculo o actividad 

recreativa. 

 Medidas que dificulten el desarrollo del espectáculo o actividad recreativa. 

 

 

 

 



El shock puede estar causado: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Por el descenso de la tensión arterial. 

 Por el estado mental de la víctima. 

 Por la falta de luz en el local. 

 

En caso de no disponer de un torniquete comercial: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No se podrá realizar la técnica del torniquete. 

 Se puede improvisar uno, con un material blando, fuerte y flexible. 

 Se puede utilizar un alambre o un cordón. 

 

¿Dónde se realizan las compresiones en la RCP a adultos? 

 Presionando en la mitad inferior del esternón. 

 Presionando en la parte alta del esternón. 

 Presionando en la parte baja del abdomen. 

 Presionando en las costillas. 

 

Es deber de las personas espectadoras y usuarias respetar la prohibición de fumar en los 

establecimientos dedicados a espectáculos y actividades recreativas en los términos 

previstos en la normativa vigente al respecto: 

 Falso 

 Verdadero 

 

Es un deber del espectador: 

 Acceder al lugar de actuación de los ejecutantes. 

 Denunciar las molestias. 

 Fijar el precio. 

 Respetar el horario de inicio y de finalización. 

 

 

 

 

 

 



Es un principio orientador de la Ley 15/2015 de espectáculos públicos y actividades    

recreativas: 

 Garantizar las condiciones de protección y bienestar de los animales que participen en 

los espectáculos y actividades recreativas. 

 Que los animales participantes en los espectáculos públicos y las actividades 

recreativas hayan pasado un reconocimiento veterinario. 

 Que los animales y las personas no participen conjuntamente en espectáculos públicos 

y actividades recreativas. 

 Que no se utilicen animales en los espectáculos públicos y las actividades recreativas. 

 

Los menores de edad no podrán acceder a campeonatos o exhibiciones de lucha o 

combate de violencia extrema no reconocidas federativamente o por el COI, aunque 

vayan acompañados de sus progenitores y progenitoras o personas responsables. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Los organizadores con relación a las infracciones que cometan quienes están bajo su 

dependencia: 

 No tienen nunca responsabilidad. 

 Sólo tienen responsabilidad si es culpa suya. 

 Tienen responsabilidad cuando quienes están bajo su dependencia no tienen contrato 

de trabajo. 

 Tienen siempre responsabilidad. 

 

Las personas espectadoras o asistentes a los espectáculos y actividades recreativas, así 

como la clientela de los establecimientos públicos tienen el deber de cumplir las 

instrucciones y las normas particulares establecidas por la empresa para el desarrollo del 

espectáculo o actividad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La hora general de cierre de un Casino es: 

 La 01:00 

 Las 02:30 

 Las 04:30 

 Las 23:00 

 

 



¿Cómo hay que actuar ante una herida abierta que sangra profusamente? 

 Hay que detener la hemorragia aplicando un torniquete, en todo caso. 

 Hay que detener la hemorragia, tapando y comprimiendo directamente sobre la 

herida. 

 Hay que mantener a la víctima consciente. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

La curva de la hostilidad. En la fase 2, de salida o disparo: 

 En este momento hay que responder a la provocación, ejerciendo el autocontrol. 

 Es el momento de actuar con rapidez, antes de que la situación se enfríe. 

 Hay que dejar que la persona libere su enfado y se desahogue. 

 Hay que ignorar a la persona que se encuentra en esta fase. 

 

¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 Sí, puede ocasionar isquemia y gangrena de la extremidad. 

 

La curva de la hostilidad. En la fase 4, de afrontamiento: 

 En esta fase no hay que intervenir. Lo que se diga en este momento sólo servirá para 

complicar la situación. 

 Hay que mirar de frente a la persona, retándola. 

 La persona sigue reaccionando intensamente, buscando el enfrentamiento. 

 Se debe demostrar que se ha escuchado y comprendido a la persona que ha entrado 

en cólera. 

 

Las condiciones que generan frustración se consideran instigadores de la ira. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Según la forma, son heridas lineales: 

 Aquellas que dibujan una línea (recta, curva, estrella, etc.) 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 



En caso de no disponer de un torniquete comercial: 

 No se podrá realizar la técnica del torniquete. 

 Se puede improvisar uno, con un material blando, fuerte y flexible. 

 Se puede utilizar un alambre o un cordón. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las personas titulares de establecimientos y las organizadoras de espectáculos o 

actividades recreativas tienen derecho a que la publicidad de los espectáculos y las 

actividades recreativas se ajuste a los principios de veracidad y suficiencia, y no contenga 

informaciones que puedan inducirles a error ni que puedan generar fraude. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El miedo puede llevar a experimentar una sensación de pérdida de control. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

En una parada cardiorrespiratoria, el daño cerebral ocurre por: 

 La falta de aireación. 

 La falta de consciencia. 

 La falta de oxígeno en el cerebro. 

 La falta de pulso. 

 

La utilización de apósitos hemostáticos para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Se utilizan cuando la herida está en una localización en la que la presión directa no es 

posible, como cuello, abdomen o ingle. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las heridas incisas: 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son producidas por agentes cortantes, se caracterizan por bordes de la herida limpios 

y regulares. Son sangrantes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 



Es un principio orientador de la ley el respeto de los derechos de las personas, y 

garantizar el derecho al desarrollo y la convivencia normalizada a terceros. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que aplicar agua oxigenada para facilitar su 

extracción. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que extraerlos lo antes posible. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que fijarlos para evitar que se muevan 

durante el traslado a la víctima y causen nuevos daños en su interior. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Hay que controlar la hemorragia colocando a la persona en decúbito supino. 

 Hay que controlar la hemorragia y prevenir el shock, colocando a la persona herida en 

la posición más adecuada según la localización de la herida. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que extraerlos lo antes posible. 

 

Según la gravedad, las heridas se clasifican en: 

 Heridas graves y heridas leves. 

 Heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes y heridas por arrancamiento. 

 Heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

En caso de shock al herido se le colocará: 

 Sentado. 

 Tumbado boca abajo con los pies elevados. 

 Tumbado boca arriba con la cabeza elevada. 

 Tumbado boca arriba con los pies elevados. 

 

El uso del torniquete para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Debe considerarse el último recurso y sólo se usará si la vida de la víctima corre 

peligro. 

 Se introducen en la herida y se presiona entre dos y cinco minutos. 

 Todas las respuestas son correctas. 



Una herida perforante en el tórax: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede causar neumotórax, o acumulación de aire en la cavidad pleural, de gravedad 

variable. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Adoptar las medidas que estimen pertinentes para garantizar el funcionamiento del 

establecimiento abierto al público, el espectáculo o la actividad en condiciones de 

seguridad y de calidad es: 

 Nadie tiene derecho a adoptar esas medidas. 

 Un derecho de la administración. 

 Un derecho del espectador. 

 Un derecho del organizador. 

 

Es obligación de las personas titulares y organizadoras: 

 Evitar que, con ocasión de la celebración de espectáculos públicos o desarrollo de 

actividades recreativas, se produzcan ruidos y molestias desde el establecimiento 

público, o sus instalaciones accesorias, que afecten al exterior del mismo. 

 Mantener en todo momento los establecimientos e instalaciones en perfecto estado 

de funcionamiento, y realizar las comprobaciones que sean obligatorias de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 Permitir y facilitar las inspecciones que acuerden las autoridades competentes. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Si hubiera alteraciones del orden en los accesos: 

 El personal de admisión debe comunicarlo al organizador. 

 El personal de admisión debe restablecer el orden. 

 El personal de admisión informará al personal de seguridad privada o si no hay 

vigilantes de seguridad privada, informará directamente a los cuerpos de policía del 

País Vasco en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 El personal de admisión no hará nada. 

 

Según el Artículo 52 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, se 

permitirá la entrada de personas menores de dieciocho años acompañadas de mayores 

de edad en establecimientos de esparcimiento erótico. 

 Falso 

 Verdadero 



Según la forma, son heridas lineales: 

 Aquellas que dibujan una línea (recta, curva, estrella, etc&#133;) 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 

Una de las funciones del personal del servicio de admisión es advertir a los clientes de la 

imposibilidad de salir con la bebida al exterior. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Son síntomas de shock: 

 La cianosis en mucosas y labios. 

 Las intervenciones quirúrgicas. 

 Las intoxicaciones. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Vértigos, visión borrosa, incluso inconsciencia. 

 

No permitir el acceso a las personas que no cumplan las condiciones establecidas por la 

persona titular 

 Corresponde al organizador. 

 Es función de la policía. 

 Es función del personal de admisión. 

 Es función del personal de seguridad privada. 

 

Se denominan establecimientos abiertos al público en régimen especial aquellos que 

pueden afectar más intensamente la convivencia entre los ciudadanos, la seguridad o la 

salud. 

 Falso 

 Verdadero 

 



Las heridas en la cabeza: 

 Pueden afectar a las partes semirrígidas. 

 Pueden combinarse con una lesión en el encéfalo. 

 Sólo afectan a las partes blandas. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Cuál de estos NO son deberes de los organizadores. 

 Adoptar cuantas medidas de seguridad y salubridad, así como de control del nivel de 

ruido, se establezcan con carácter general o sean fijadas específicamente en las 

correspondientes licencias o autorizaciones. 

 Asegurar que todas aquellas personas que tengan interés en asistir al espectáculo o 

quieran participar en la actividad recreativa organizada pueda hacerlo, realizando para 

ello las sesiones que sean necesarias. 

 Evitar que, con ocasión de la celebración de espectáculos públicos o desarrollo de 

actividades recreativas, se produzcan ruidos y molestias desde el establecimiento 

público, o sus instalaciones accesorias, que afecten al exterior del mismo. 

 Mantener en todo momento los establecimientos e instalaciones en perfecto estado 

de funcionamiento, y realizar las comprobaciones que sean obligatorias de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 

El personal de servicio de admisión es personal desarmado cuya misión no es guardar la 

seguridad ni el orden, no tiene que proteger la seguridad del establecimiento, ni evitar 

delitos, ni se le puede pedir que se enfrente a situaciones de amenaza más allá de lo que 

se puede pedir a una persona corriente. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Cuál es el procedimiento en caso de OVACE (Obstrucción de vías aéreas por cuerpo 

extraño)? 

 Se averigua la gravedad; si se detecta que la obstrucción es ligera, se anima a toser, 

valorando si se revierte la obstrucción. 

 Se golpea enérgica y repetidamente la espalda de la víctima, salvo que sea menor de 

edad. 

 Se golpea enérgica y repetidamente la espalda de la víctima. 

 Se realiza la maniobra Heimlich sin pérdida de tiempo. 

 

 

 



Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, ¿Con qué edad mínima se permitirá la entrada y permanencia de personas 

en salas de baile y discotecas? 

 Con 14 años, siempre que se cumplan determinadas condiciones. 

 Con 16 años, siempre que se cumplan determinadas condiciones. 

 Con 16 años. 

 Con 18 años. 

 

Tratamiento de heridas perforantes en el tórax: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Se debe cubrir la herida con parches que sean impermeables al aire y colocar al herido 

en posición anti-shock. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Comprobar la edad de las personas: 

 Es una función del organizador. 

 Es una función del personal de admisión. 

 Es una función del personal de seguridad privada. 

 Es una función del personal de seguridad. 

 

Se entienden excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de espectáculos públicos y 

actividades recreativas: 

 Las actividades que se realicen en el ejercicio de los derechos de reunión y 

manifestación. 

 Las celebraciones estrictamente privadas, de carácter familiar o social, que no estén 

abiertas a la concurrencia pública. 

 Las celebraciones religiosas. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Tratamiento de heridas perforantes en el tórax: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Se debe cubrir la herida con parches que sean impermeables al aire y colocar al herido 

en posición anti-shock. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 

 



Las diferencias entre shock, síncope (vahído) y coma se basan en el estado de 

consciencia y el pulso de la víctima. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La correcta colocación del torniquete: 

 Hay que colocarlo exactamente sobre la herida, teniendo precaución de no infectarlo. 

 Lo único importante es apretarlo fuertemente. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No hay que colocarlo nunca debajo de la rodilla o el codo. 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Controlar que en ningún momento la afluencia de público supere el aforo máximo 

autorizado y, en consecuencia, abrir las puertas para aumentar el aforo. 

 Controlar que en ningún momento la afluencia de público supere el aforo máximo 

autorizado y, en consecuencia, cerrar los accesos. 

 Controlar que en ningún momento la afluencia de público supere el aforo máximo 

autorizado y, en consecuencia, no permitir la entrada de más público. 

 Controlar que en ningún momento la afluencia de público supere el aforo máximo 

autorizado y, en consecuencia, ponerse en contacto con los responsables para tomar 

medidas. 

 

Se exigirá DRP o plan de autoprotección según el aforo. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Se consideran heridas leves: 

 Cortes y heridas superficiales, que no afectan a órganos o vasos importantes. 

 Heridas extensas y profundas, con hemorragia severa. 

 Heridas por mordedura. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

En caso de no disponer de un torniquete comercial: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No se podrá realizar la técnica del torniquete. 

 Se puede improvisar uno. 

 Se puede utilizar un alambre o un cordón. 



Es deber de las personas espectadoras o asistentes a los espectáculos o actividades 

recreativas, así como de la clientela de los establecimientos públicos: 

 Abstenerse de exhibir símbolos, prendas u objetos que inciten a la violencia, al odio o 

supongan apología de actividades contrarias a los derechos fundamentales, y, en 

especial, que inciten al racismo, la xenofobia o la discriminación. 

 Cumplir los requisitos o las normas de acceso y admisión establecidos con carácter 

general por el organizador dentro de los límites marcados por la ley. 

 No llevar armas ni otros objetos que puedan ser utilizados con finalidades violentas. 

 Todas las respuestas son correctas 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al local o instalación y 

disfrutar de los espectáculos y actividades con las mismas condiciones que el resto de 

los asistentes. 

 Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al local o instalación y 

disfrutar de los espectáculos y actividades en las condiciones adecuadas de 

accesibilidad, igualdad e inclusión. 

 Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al local o instalación y 

disfrutar de los espectáculos y actividades en las localidades reservadas al efecto. 

 Garantizar que los actuantes y su equipo técnico puedan acceder al local o instalación 

y disfrutar de los espectáculos y actividades en las condiciones adecuadas de 

accesibilidad, igualdad e inclusión. 

 

El personal de admisión debe facilitar las inspecciones y controles reglamentarios a las 

personas que realicen estas funciones. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Es posible impedir la entrada una vez comenzado el espectáculo? 

 No, en ningún caso. 

 Sí, en todo caso. 

 Sí, si se trata de menores de edad. 

 Sí, siempre que se recoja esta posibilidad en las condiciones objetivas de admisión del 

establecimiento o espectáculo. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Astenia o fatiga. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Todas las respuestas son correctas. 



Las personas espectadoras y usuarias tienen derecho a utilizar los servicios generales en 

la forma y con las limitaciones que establezca o determine la empresa en instrucciones y 

normas particulares. 

 Falso 

 Verdadero 

 

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se ajusta más a la definición de ¿emoción? 

 Una experiencia afectiva agradable. 

 Una experiencia afectiva desagradable. 

 Una experiencia afectiva que da lugar a una conducta de respuesta concreta. 

 Una experiencia enriquecedora. 

 

Las personas usuarias o espectadoras tienen derecho a la devolución de las cantidades 

pagadas: 

 Cuando hay cualquier cambio en el espectáculo. 

 Cuando haya un retraso en el espectáculo. 

 Si el espectáculo no es de su agrado. 

 Si hay una modificación sustancial o una suspensión del espectáculo. 

 

Toda persona víctima politraumatizada con un mecanismo de lesión importante es 

sospechosa de presentar una lesión medular hasta que se compruebe que no es así. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La defensa personal se orienta a técnicas de protección ante un ataque; la 

autoprotección personal, en cambio, es más preventiva: incluye tácticas para minimizar 

las consecuencias y salir de las situaciones de riesgo 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las heridas por arrancamiento: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son causadas por un mecanismo de tracción o estiramiento, se caracterizan por 

presentar gran separación, irregularidad y despegamiento de los bordes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 



Las personas titulares u organizadoras pueden establecer condiciones objetivas 

específicas de admisión y permanencia en virtud del derecho o reserva de admisión. 

 Falso. 

 Sólo condiciones de admisión, pero no de permanencia. 

 Sólo condiciones de permanencia, pero no de admisión. 

 Verdadero. 

 

Las personas titulares de establecimientos públicos u organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas pueden establecer condiciones objetivas de admisión y 

permanencia. 

 No 

 Si 

 

Son síntomas de shock: 

 Las intervenciones quirúrgicas. 

 Las intoxicaciones. 

 Los aplastamientos. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Informar inmediatamente al personal de seguridad privada, si lo hubiere, de las 

alteraciones del orden que se produzcan en los accesos, para coordinar una respuesta 

conjunta. 

 Informar inmediatamente al personal de seguridad privada, si lo hubiere, de las 

alteraciones del orden que se produzcan en los accesos. Si no hay vigilantes de 

seguridad privada, deben informar directamente a la policía municipal. 

 Informar inmediatamente al personal de seguridad privada, si lo hubiere, de las 

alteraciones del orden que se produzcan en los accesos. Si no hay vigilantes de 

seguridad privada, deben informar directamente a los cuerpos de policía del País 

Vasco en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 Informar inmediatamente al personal de seguridad privada, si lo hubiere, de las 

alteraciones del orden que se produzcan en los accesos. Si no hay vigilantes de 

seguridad privada, sus funciones serán realizadas por el servicio de admisión. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Respiración rápida y superficial. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Todas las respuestas son correctas. 



La curva de la hostilidad. En la fase 4, de afrontamiento: 

 En esta fase no hay que intervenir. Lo que se diga en este momento sólo servirá para 

complicar la situación. 

 La persona sigue reaccionando intensamente, buscando el enfrentamiento. 

 Pueden usarse expresiones como “entiendo el problema”, para hacer ver que se 

intenta hacer algo por la persona. 

 Se debe demostrar que la persona que ha entrado en cólera estaba equivocada. 

 

¿De forma general, cuántas personas evacúan por un medio de evacuación de un metro 

de anchura? 

 100 personas. 

 200 personas. 

 300 personas. 

 400 personas. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a mostrar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Orientar la mirada al interlocutor. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 

La Ley 10/2015 de espectáculos públicos y actividades recreativas: 

 Es de 1 de octubre. 

 Es de 23 de diciembre. 

 Es de 27 de julio. 

 Es de 8 de noviembre. 

 

Toda víctima politraumatizada con un mecanismo de lesión importante es sospechosa de 

presentar una lesión medular hasta que se compruebe que no es así. 

 Es cierto, pero sólo si la persona está inconsciente. 

 Es cierto, y para comprobarlo, pediremos a la persona que se levante. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

 



El horario general de cierre de los establecimientos y de finalización de otros 

espectáculos o actividades se podrá incrementar, en los siguientes casos: 

 Dos horas como máximo por autorización municipal conforme a lo dispuesto en el 

artículo 37 de este decreto. 

 Media hora desde el 1 de junio al 30 de septiembre. 

 Todas las anteriores son ciertas. 

 Una hora y media los viernes, sábados y vísperas de festivos. 

 

Tratamiento de las heridas abdominales: 

 es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que no existe fuga de fluidos 

gástricos. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 No hay que dar de comer ni beber a la víctima. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La siguiente es una técnica de autocontrol. 

 Autorregulación: cuando se está en calma, detectar y anotar los momentos en los que 

se pierde el control. 

 Flexiones de torso: se baja el torso en repetidas ocasiones, controlando la respiración. 

 Respiración superficial, inspirando rápidamente para aumentar el volumen de oxígeno 

en el cerebro. 

 Todas son correctas. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos: 

 Cuando el aforo no ha alcanzado el máximo previsto. 

 Cuando el aforo se halle completo. 

 Cuando la información sobre las condiciones de admisión esté al alcance de los 

espectadores o asistentes. 

 Cuando prevea que el cliente va a mostrar conductas violentas que pongan en peligro 

el desarrollo del espectáculo. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

origen o lugar de nacimiento. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 



Las organizadoras de espectáculos y actividades recreativas están obligadas a impedir el 

acceso a los mismos y la permanencia en ellos en determinados supuestos 

 Falso 

 Verdadero 

 

El personal municipal, para ejercer las funciones del servicio de admisión en 

establecimientos de titularidad pública: 

 En ningún caso puede ejercer esas funciones. 

 No tiene que obtener la habilitación como personal del servicio de admisión. 

 Sólo puede ejercerlas subordinado al personal del servicio de admisión. 

 Tiene que obtener la habilitación como personal del servicio de admisión. 

 

Es condición general de admisión y permanencia: 

 Exhibir símbolos que inciten a la violencia, al odio o supongan apología de actividades 

contrarias a los derechos fundamentales. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Poseer la entrada, abono o título exigible, en los casos que este sea necesario. 

 Ser mayor de edad. 

 

Se consideran heridas graves: 

 Cortes y heridas superficiales, que no afectan a órganos importantes. 

 Heridas por mordedura. 

 Heridas que no afectan a vasos importantes. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

En una discoteca ¿Antes de qué hora está prohibido el funcionamiento de equipos 

audiovisuales, música, pistas de baile, y en general cualquier actividad que pueda 

generar ruidos molestos? 

 Antes de las 11:00 horas. 

 Antes de las 11:30 horas. 

 Antes de las 12:00 horas. 

 Antes de las 12:30 horas 

 

¿Hasta cuándo hay que continuar la RCP? 

 Hasta que alguien nos vea y pida ayuda. 

 Hasta que la víctima pueda caminar sin ayuda. 

 Hasta que llegue el DEA. 

 Hasta que pasen veinte minutos. 



Los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos públicos o 

espacios donde se desarrollen deben reunir las siguientes condiciones: 

 Condiciones de seguridad y de accesibilidad universal 

 Condiciones de seguridad y salubridad e higiene 

 Condiciones de seguridad, de salubridad e higiene y de accesibilidad universal 

 Únicamente condiciones de seguridad 

 

Se define como titulares del establecimiento público: 

 Las personas jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos públicos 

a los que se refiere esta ley, con ánimo de lucro o sin él. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten cualquier 

establecimiento, con ánimo de lucro o sin él. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos 

públicos a los que se refiere esta ley, con ánimo de lucro o sin él. 

 Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos 

públicos a los que se refiere esta ley, sólo con ánimo de lucro. 

 

Si las ordenanzas municipales y el título habilitante de un establecimiento de hostelería 

del grupo II no establecen ningún horario de cierre para la terraza, en caso de que el 

Ayuntamiento no haya concedido ninguna ampliación ni restricción horaria, ¿cuál es el 

horario general de cierre de la terraza? 

 Las 22:30 horas. 

 Las 23:00 horas. 

 Las 23:30 horas. 

 Las 24:00 horas. 

 

Son actividades recreativas: 

 Aquellas que congregan a un conjunto de personas con el objeto principal de 

participar en las mismas o recibir los servicios ofrecidos por un organizador, con fines 

de ocio, esparcimiento o diversión. 

 Aquellas que congregan a un conjunto de personas con el objeto principal de 

participar en las mismas o recibir los servicios ofrecidos por un organizador, con fines 

políticos o religiosos. 

 Aquellas que congregan a un conjunto de personas no superior a 500 con el objeto 

principal de participar en las mismas o recibir los servicios ofrecidos por un 

organizador, con fines de ocio, esparcimiento o diversión. 

 Todo acontecimiento que congrega a un público que acude con el objeto de presenciar 

una representación, exhibición, actividad, distracción o proyección de naturaleza 

artística, cultural, deportiva o análoga que le es ofrecida por organizadores o por 

artistas, deportistas o ejecutantes que intervengan por cuenta de aquellos, se realicen 

en un local cerrado o abierto o en recintos al aire libre o en la vía pública, en 

instalaciones fijas, portátiles o desmontables. 



¿Qué significan las siglas PCR? 

 Parada cardiorrespiratoria. 

 Peligro de cardiopatía 

 Posibilidad cuasi-respiratoria. 

 Problema cardíaco recurrente. 

 

Primeros auxilios ante una herida. ¿Qué se entiende por asepsia? 

 Es el conjunto de medidas encaminadas a evitar contaminar la herida como 

consecuencia de nuestra intervención. 

 Es el conjunto de medidas encaminadas a tapar la herida. 

 Es el conjunto de productos higiénico-sanitarios del botiquín. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Requieren atención médica urgente. 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 

¿Puede influir en el comportamiento de los asistentes que el espectáculo no se 

desarrolle tal y como se esperaba? 

 No. 

 Sí. 

 

Las condiciones específicas de admisión: 

 Deben de figurar en los puntos y canales de venta. 

 Las puede establecer el organizador y no tiene por qué hacerlas públicas. 

 No se pueden establecer nunca. 

 Podrán ser discriminatorias por razón de edad y sexo, no de raza. 

 

Si se sospecha que puede haber lesión medular: 

 No se le asistirá. 

 Se colocará al herido boca arriba. 

 Se le asistirá sin moverle. 

 Se le colocará sentado. 

 

 



¿Qué debe garantizar al menos los procedimientos de actuación en emergencias? 

 El programa de mantenimiento de las instalaciones. 

 La actividad temporal. 

 La alarma. 

 Los códigos para evitar sucesos graves. 

 

La solución a las situaciones violentas es función del servicio de admisión. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Con motivo de las fiestas patronales los Ayuntamientos pueden ampliar el horario 

general de cierre establecido: 

 Con un máximo de 1 hora 

 Con un máximo de 2 horas 

 Con un mínimo de 1 hora 

 Con un mínimo de 2 horas 

 

El organizador de los espectáculos públicos y actividades recreativas deberá tener 

siempre a disposición de los usuarios. 

 Aire acondicionado. 

 Guardarropa. 

 Hojas de reclamaciones. 

 Taquillas para guardar los abrigos. 

 

La curva de la hostilidad. En la fase 2, de salida o disparo: 

 En este momento hay que responder a la provocación, ejerciendo el autocontrol. 

 Es el momento de actuar con rapidez, antes de que la situación se enfríe. 

 No hay que dejar que la persona se desahogue. 

 No hay que intentar razonar, hay que hacer escucha activa, atender a lo que la 

persona esté diciendo. 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Facilitar las inspecciones y controles reglamentarios a la policía autonómica vasca. 

 Facilitar las inspecciones y controles reglamentarios a las personas que realicen estas 

funciones. 

 Facilitar las inspecciones y controles reglamentarios al titular u organizador del evento. 

 Impedir las inspecciones y controles reglamentarios a las personas que realicen estas 

funciones. 



Una de las siguientes es una actitud o conducta a mostrar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 

Ante una persona politraumatizada, para determinar el nivel de consciencia: 

 Se comprueba si la cabeza está alineada con el tronco. 

 Se comprueba si tiene heridas abiertas. 

 Se comprueba su identificación. 

 Se valora si la víctima responde a la voz, pero no abre los ojos espontáneamente. 

El torniquete puede emplearse: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si se da la amputación traumática de alguna extremidad y síndrome de aplastamiento. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 

Las heridas abdominales: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede haber síntomas de shock hemorrágico o hipovolémico. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿En qué casos está contraindicada la maniobra Heimlich? 

 En caso de lactantes, niños pequeños con abdomen prominente (de lactante), 

embarazadas y personas obesas. 

 En caso de mayores de 75 años. 

 En caso de menores de 15 años. 

 En caso de que la víctima no responda a los golpes interescapulares. 

 

Se consideran heridas leves: 

 Cortes y heridas superficiales, que no afectan a órganos o vasos importantes. 

 Heridas extensas y profundas, con hemorragia severa. 

 Heridas por mordedura. 

 Todas las respuestas son correctas. 



Protocolo del politraumatizado. La valoración secundaria se detendrá y se procederá a 

realizar un traslado inmediato si: 

 Disminuye el nivel de consciencia. 

 Disminuye el volumen de voz de la víctima. 

 Disminuyen los reflejos de la víctima. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

En caso de aplicar un torniquete, el mismo debe colocarse en: 

 Debe aplicarse en la extremidad contraria, para evitar el contacto con la hemorragia. 

 En la raíz del miembro, en el lado contrario del corazón, y a 5-10 cm del borde de la 

herida. 

 En la raíz del miembro, entre la herida abierta y el corazón, y a 5-10 cm del borde de la 

herida. 

 Justo en la zona de la hemorragia, tapando con el mismo la propia zona. 

 

El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de 

religión. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Cuando no se tenga la edad mínima exigida para acceder a un espectáculo el 

organizador: 

 El organizador podrá decidir si admite o no el acceso. 

 Está obligado a impedir la entrada. 

 No puede impedir el acceso si se ha comprado la entrada. 

 Nunca hay una edad mínima para acceder a los espectáculos. 

 

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y 

actividades recreativas no están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la 

permanencia en ellos a quienes exhiban símbolos, prendas u objetos que inciten a la 

violencia, al odio o supongan apología de actividades contrarias a los derechos 

fundamentales y, en especial, que inciten al racismo, la xenofobia o la discriminación por 

razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o cualquiera otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 



Se deberá prohibir el acceso y permanencia en los siguientes supuestos: 

 A quienes se comporten de forma agresiva, manifiesten comportamientos violentos 

susceptibles de causar molestias a otras personas espectadoras o usuarias, o bien que 

dificulten el normal desarrollo del espectáculo o la actividad. 

 Cuando el titular del local lo decida. 

 Cuando se intente entrar una vez empezado el espectáculo 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

¿Cuál de las siguientes es función del servicio de admisión? 

 Expulsar del local o instalación a las personas que se encuentren en alguno de los 

supuestos de limitación general de acceso. 

 Impedir el acceso al interior del local o instalación a las personas que no tienen 

relación con el espectáculo o actividad. 

 Impedir el acceso al interior del local o instalación a las personas que se encuentren en 

alguno de los supuestos de limitación general de acceso. 

 Impedir el acceso al interior del local o instalación a los menores de edad no 

acompañados, en todo caso. 

 

Las hojas de reclamación las debe facilitar: 

 El director de emergencias. 

 El organizador de la actividad. 

 El personal de admisión. 

 El personal de seguridad. 

 

Según el Artículo 52 del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, se 

permitirá la entrada de personas menores de dieciocho años acompañadas de mayores 

de edad en campeonatos de actividad deportiva de lucha o combate de violencia 

extrema no reconocida por el Comité Olímpico Internacional o por las federaciones 

deportivas de ámbito estatal o autonómico. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Requieren atención médica urgente. Hay que solicitar un SVA. 

 Si la hemorragia es en sábana, no hay que tapar la herida. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 



Una de las siguientes es una actitud o conducta a mostrar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 Usar un tono de voz cercano y sereno. 

 

Las personas organizadoras deben adoptar las medidas pertinentes para el correcto 

desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Conducta a seguir en caso de que la víctima entre en shock: 

 En caso de inconsciencia, hay que colocarla en posición lateral de seguridad, para 

evitar que la lengua obstruya el paso del aire. 

 Hay que colocar al herido en posición anti-shock. 

 Si se ha utilizado un torniquete, hay que soltarlo. 

 Todas las respuestas son correctas 

 

El ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar discriminación por razón de 

raza. 

 Falso 

 Verdadero 

El hecho de que el espectáculo no se desarrolle tal y como se esperaba, puede influir en 

el comportamiento de los asistentes. 

 Falso. 

 Verdadero. 

 

Las condiciones específicas de admisión y permanencia pueden venir referidas a la 

introducción de aparatos electrónicos u otro tipo de objetos. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



Protocolo del politraumatizado. ¿Cuál es el objetivo de la valoración secundaria que se 

realiza a la víctima? 

 Comprobar si hay lesiones medulares. 

 Comprobar si la ventilación es la adecuada. 

 Realizar una exploración general de la víctima. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La elaboración del plan de autoprotección es obligatoria en todo tipo de 

establecimientos públicos y demás lugares de celebración de espectáculos y actividades 

recreativas cuando: 

 Cuando así lo determine la normativa reguladora de las obligaciones de 

autoprotección 

 Cuando así lo determine la normativa reguladora de las obligaciones de 

autoprotección y la propiedad decida elaborarlo 

 Cuando la propiedad decida elaborarlo, ya que no es algo a lo que te puedan obligar 

por normativa 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 No extraer cuerpos extraños enclavados. 

 Se requerirá atención médica si así se estima conveniente. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

La publicidad de los espectáculos públicos y actividades recreativas debe respetar los 

principios de: 

 Comprensión y temporalidad. 

 Veracidad y comprensión 

 Veracidad y suficiencia. 

 Veracidad y temporalidad. 

 

¿Puede traer complicaciones el uso del torniquete?: 

 No, no es peligroso. 

 Sí, porque puede soltarse. 

 Sí, puede causar la pérdida del miembro por amputación quirúrgica. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 



El Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por el que se establecen los horarios de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas 

actividades en el País Vasco fue derogado tras la inclusión de la regulación de los 

horarios en: 

 El Reglamento de espectáculos y actividades recreativas 

 La Ley de Gestión de Emergencias 

 La Ley General de Protección del Medio Ambiente 

 La Normativa Básica de Autoprotección 

 

El autocontrol puede ser innato, pero también puede aprenderse. Existen una serie de 

técnicas que, de trabajarse con habitualidad, ayudan a mantener el autocontrol y la 

calma en situaciones de enfrentamiento. Conseguir el autocontrol es fruto de un trabajo 

personal consciente y constante. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Protocolo del politraumatizado. Para valorar si la víctima está en estado de shock: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se comprueba si la víctima respira. 

 Se comprueban las hemorragias externas importantes. 

 Se comprueban los pulsos periféricos, el radial o el carotideo. 

 

¿De forma general, cada cuánto debe de haber un extintor portátil? 

 Cada 15 metros. 

 Cada 30 metros. 

 Cada 50 metros. 

 Cada 60 metros. 

 

Es un deber de las personas espectadoras y usuarias evitar cualquier tipo de acciones 

que puedan crear situaciones de peligro o incomodidad para el resto del público o del 

personal de la empresa o dificulten el desarrollo del espectáculo o actividad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 

 



Tratamiento de heridas graves: 

 Cubrir la zona afectada con un apósito estéril. 

 Hay que controlar la hemorragia colocando a la persona en decúbito supino. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Si hay cuerpos extraños enclavados, hay que extraerlos lo antes posible. 

 

El Dispositivo de Riesgos Previsible se utiliza para: 

 Eventos fijos con riesgos posibles leves 

 Eventos puntuales que se agotan en su propia celebración 

 Eventos puntuales, solo si tienen riesgos posibles leves 

 Todo tipo de eventos, sean eventuales o fijos 

 

Es un principio orientador de la ley la calidad, comodidad y sostenibilidad ambiental de 

los equipamientos, espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Los titulares de los establecimientos públicos 

 Pueden ser personas físicas o jurídicas. 

 Son siempre personas físicas. 

 Son siempre personas jurídicas privadas. 

 Son siempre personas jurídicas públicas 

 

Llegada la hora de finalización del espectáculo ocasional celebrado en local cerrado que 

precise de autorización, si en función del aforo en dicha autorización no se precisase, 

otro tiempo de desalojo más oportuno ¿cuál es el plazo general de desalojo? 

 20 minutos 

 30 minutos. 

 45 minutos. 

 60 minutos 

 

Según la fuente vascular, las hemorragias se clasifican en: 

 Arterial, venosa y capilar. 

 Internas y externas. 

 Lineales, en colgajo y con pérdida de sustancia. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 



Tratamiento de las heridas en la cabeza: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Se tratan como heridas graves, no hay que manipular ni limpiar la herida, hay que 

taparla y evacuar urgentemente a la víctima. 

 Se tratan con agua y jabón. 

 Si sólo afectan a las partes blandas, se tratan con agua y jabón. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 Tiempo de relleno capilar alargado, mayor de dos segundos. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

El autocontrol: 

 Autocontrol emocional es la capacidad de conseguir, ante cualquier acontecimiento, 

situación o pensamiento, identificar las emociones y la relación que tienen con nuestra 

conducta. 

 Autocontrol no significa únicamente reprimir las emociones, resistirse al impulso de 

actuar según ellas, sino canalizarlas para regular la conducta. 

 El autocontrol emocional posibilita saber reaccionar ante la presión, pensar más 

claramente durante situaciones estresantes, y evitar que la situación se vaya de las 

manos cuando hay provocaciones. 

 Todas las respuestas son correctas 

 

Ante una persona politraumatizada, para determinar el nivel de consciencia: 

 Se comprueba si la cabeza está alineada con el tronco. 

 Se comprueba si tiene heridas abiertas. 

 Se comprueba su identificación. 

 Si no responde, se comprueba si la víctima responde a estímulos dolorosos. 

 

La curva de la hostilidad. La fase 6, de solución de problemas: 

 En este momento habrá que llamar al servicio de seguridad. 

 En este momento hay que utilizar expresiones como: “Tranquilícese o llamo a la 

policía”. 

 En este momento la persona está reaccionando violentamente, y es un problema que 

hay que solucionar. 

 En este momento se intentará solucionar el problema, de ser posible. 

 

 



El mecanismo de presión directa para el control de la hemorragia: 

 Consiste en ejercer presión manual o utilizar un vendaje compresivo. 

 Consiste en realizar un torniquete. 

 Consiste en utilizar un apósito hemostático 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Las heridas incisas: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son producidas por agentes cortantes, se caracterizan por bordes de la herida limpios 

y regulares. Son sangrantes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a mostrar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Mantener una postura de acogida. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 

Las personas espectadoras o asistentes a los espectáculos o actividades recreativas, así 

como de la clientela de los establecimientos públicos, están obligados a cumplir las 

medidas de seguridad establecidas y ayudar a implementar las medidas de 

autoprotección establecidas por los organizadores de la actividad. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La aplicación del torniquete puede traer complicaciones en el paciente, como son la 

gangrena, la pérdida del miembro por amputación quirúrgica y lesiones en órganos 

producidos por endotoxinas liberadas, entre otras. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 

 



¿Cuál es el horario general de cierre de una discoteca en sesión para adultos un jueves 

laborable de octubre? 

 Las 02:30 horas 

 Las 03:30 horas. 

 Las 04:30 horas 

 Las 05:30 horas. 

 

Síntoma general de hemorragia: 

 Hipotensión o disminución de la presión arterial. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 

¿Cuándo será denegatoria la solicitud de autorización de un horario especial para un 

espectáculo al Gobierno Vasco: 

 Cuando el Ayuntamiento no emita informe sobre la afección al entorno de la 

ampliación horaria solicitada. 

 Cuando el establecimiento para el que se solicita la autorización esté situado en 

carretera fuera del casco urbano. 

 En caso de que con la ampliación se originen problemas a la seguridad, la convivencia, 

o la salud pública o molestias a terceras personas. 

 En caso de que la autorización pueda condicionarse al cumplimiento de las medias 

correctoras adicionales que se impongan para evitar molestias al vecindario. 

 

La Ley de Espectáculos públicos y actividades recreativas atiende al equilibrio entre el 

principio de libertad y el principio de seguridad y convivencia. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La siguiente es una técnica de autocontrol. 

 Ensayo mental: practicar mentalmente, imaginando las posibles situaciones, pensando 

en lo que se va a decir y hacer. 

 Flexiones de torso: se baja el torso en repetidas ocasiones, controlando la respiración. 

 Respiración superficial, inspirando rápidamente para aumentar el volumen de oxígeno 

en el cerebro. 

 Todas son correctas. 

 

 



Qué regula ley 15/ 2015 de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 Los espectáculos públicos que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Los espectáculos públicos y las actividades recreativas cuyo organizador resida en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se desarrollan en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y fuera de ella. 

 Los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se desarrollan en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

Llegada la hora de cierre de un salón de juego, y durante el periodo de desalojo, cuáles 

de las siguientes medidas se podrán adoptar: 

 El cese del funcionamiento de las máquinas de juego, sin perjuicio de permitir a la 

persona jugadora agotar los créditos de juego que tuviera antes del cierre. 

 Servir consumiciones y mantener los equipos de música en funcionamiento mientras 

haya clientes en el local. 

 Tener las puertas de acceso abiertas, y permitir la entrada de nuevos clientes. 

 Tener todas las maquinas encendidas y en funcionamiento, mientras haya clientes en 

el local. 

 

La actitud que debe mostrar el personal del servicio de admisión se encuadra dentro del 

respeto que debe regir todas las relaciones entre personas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

El contenido mínimo del Dispositivo de Riesgos Previsibles queda establecido en el 

Anexo II bis del Decreto 21/2019. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, ¿A quién no se faculta pedir el documento nacional de identidad o similar 

para comprobar la edad de los asistentes? 

 al organizador de la actividad recreativa. 

 al organizador del espectáculo público. 

 al patrocinador del espectáculo público o la actividad recreativa. 

 al titular del establecimiento. 

 



¿Cuál de las siguientes materias se comprende dentro de las condiciones técnicas de 

seguridad, salubridad e higiene y accesibilidad universal que debe de cumplir un 

establecimiento público? 

 Prevención de la comisión de delitos en el interior del local. 

 Prevención de la entrada de menores. 

 Prevención del uso de aparatos electrónicos en zonas limitadas. 

 Prevención y protección de incendios y demás riesgos inherentes a la actividad. 

 

La técnica de la pregunta asertiva: 

 Consiste en aplazar la respuesta a la afirmación desafiante hasta un momento en que 

se pueda estar más calmado. 

 Consiste en dar en parte la razón a la otra persona, para después expresar claramente 

la postura propia. 

 Consiste en pedir explicación, intentar que el interlocutor explique los argumentos que 

le llevan a hacer reproches y tener claro qué es lo que está pidiendo. 

 Consiste en repetir el mismo argumento una y otra vez, sin responder a 

cuestionamientos, preguntas, chantajes o coacciones. 

 

¿Cuál es la frecuencia aproximada a la que se deben efectuar las compresiones? 

 100 compresiones/minuto y 120 descompresiones/minuto. 

 100-120 compresiones/minuto 

 200 compresiones/minuto. 

 300 compresiones/minuto 

 

Las salas de bingo están encuadradas dentro del grupo horario: 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 

Las instalaciones se definen como estructuras muebles permanentes o provisionales, 

portátiles o fijas, aptas para el desarrollo de espectáculos públicos o actividades 

recreativas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

 



El programa de formación y capacitación del personal con participación activa en la 

emergencia: 

 Es posterior a la redacción del Plan de Autoprotección. 

 Es un aspecto de la implantación del Plan de Autoprotección. 

 Se integra en los protocolos de coordinación. 

 Se integra en los protocolos de detección y alerta. 

 

¿En lo referente a la secuencia SVB en adultos, qué orden es correcto? 

 Asegurar escena, comprobar si el afectado responde a estímulos, pedir ayuda. 

 Comprobar si el afectado responde a estímulos, abrir la vía aérea, gritar pidiendo 

ayuda. 

 Llamar 112, abrir vía aérea, pedir ayuda. 

 Llamar 112, pedir ayuda, asegurar escena. 

 

Es un principio orientador de la ley garantizar las condiciones de protección y bienestar 

de los animales en su hábitat. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Es un derecho de las personas espectadoras y usuarias: 

 Derecho a contemplar el espectáculo o participar en la actividad recreativa, y que 

estos se desarrollen en su integridad, en la forma y condiciones que hayan sido 

anunciadas por la empresa. 

 Derecho a ser parte interesada en los procedimientos de otorgamiento de las licencias 

establecidas en esta ley. 

 Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que se señalen en cada caso para el 

público, clientela o personas usuarias, sin invadir las áreas destinadas a otros fines, ni 

obstaculizar las vías o recorridos de evacuación. 

 Permitir y facilitar las inspecciones que acuerden las autoridades competentes. 

 

¿Quiénes pueden realizar funciones de servicio de admisión? 

 Las personas con habilitación para el ejercicio de tales funciones, expedida por la 

Delegación del Gobierno. 

 Las personas con habilitación para el ejercicio de tales funciones, expedida por la 

Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad ciudadana. 

 Las personas con habilitación para el ejercicio de tales funciones, expedida por las 

empresas de seguridad. 

 Las personas habilitadas para el ejercicio de tales funciones, expedida por la Dirección 

del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos. 



Las condiciones de admisión, deben figurar de forma fácilmente legible en los canales y 

puntos de venta de las localidades, y en la publicidad o propaganda del espectáculo o 

actividad recreativa de que se trate. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las personas titulares deben adoptar las medidas pertinentes para el correcto desarrollo 

del espectáculo público o actividad recreativa. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Qué se entiende por reserva de admisión: 

 El derecho que tienen algunos usuarios a acceder a los establecimientos públicos 

aunque no hayan adquirido la entrada correspondiente o no tengan una invitación. 

 La facultad de las personas titulares de establecimientos públicos u organizadoras de 

espectáculos y actividades recreativas de establecer condiciones objetivas de admisión 

y permanencia. 

 La facultad del organizador de decidir quién entra al espectáculo y quién no puede 

hacerlo. 

 No existe la reserva de admisión. Siempre que se compre la entrada el usuario tiene 

derecho a acceder al establecimiento. 

 

En el Decreto correspondiente se regula el contenido mínimo que debe tener un Plan de 

Autoprotección, con un índice establecido que se debe respetar. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Cuál de las siguientes es la fase uno en la asistencia a la persona que ha sufrido 

politraumatismos? 

 Atender a la persona accidentada, introducirla en la ambulancia y trasladarla al 

hospital. 

 Atender a la persona accidentada, llamar a los profesionales y llevar a la persona al 

hospital. 

 Efectuar un masaje cardio-pulmonar a la persona herida. 

 Revisar el aviso. 

 

 



Fases de asistencia al paciente traumático. Para poder asistir adecuadamente a los 

heridos. ¿en qué postura deben estar? 

 Deben de estar boca abajo. 

 Deben estar de lado. 

 Deben estar en decúbito supino (boca arriba). 

 Deben estar sentados. 

 

La siguiente es una técnica de autocontrol. 

 Detención del pensamiento: requiere identificar los propios pensamientos negativos y 

sustituirlos por positivos. 

 Flexiones de torso: se baja el torso en repetidas ocasiones, controlando la respiración. 

 Respiración superficial, inspirando rápidamente para aumentar el volumen de oxígeno 

en el cerebro. 

 Todas son correctas. 

 

La elaboración del plan de autoprotección es obligatoria en todo tipo de 

establecimientos públicos y demás lugares de celebración de espectáculos y actividades 

recreativas. 

 Falso 

 Verdadero 

 

La técnica asertiva del disco rayado se suele utilizar: 

 Cuando la persona interlocutora no admite un “no” por respuesta. 

 Cuando la persona interlocutora no ha pagado la entrada. 

 Cuando la persona interlocutora repite una y otra vez el mismo argumento. 

 Ninguna es correcta. 

 

Tratamiento de las amputaciones: 

 No son lesiones graves si no existe peligro de muerte. 

 Se tratan como heridas graves; hay que cohibir la hemorragia con un torniquete y 

conservar el miembro amputado. 

 Si hay salida de intestinos, es conveniente dar líquido a la víctima, para comprobar que 

no existe fuga de fluidos. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

 



La garantía del cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en la normativa 

sobre igualdad de hombres y mujeres, accesibilidad y derechos lingüísticos de la 

ciudadanía no es un principio orientador de la Ley. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Qué NO hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientar la mirada al interlocutor. 

 Usar un tono de voz cercano y sereno. 

 

En caso de no disponer de un torniquete comercial: 

 No se podrá realizar la técnica del torniquete. 

 Se puede improvisar uno. 

 Se puede utilizar un alambre o un cordón. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Son síntomas de shock: 

 La disminución o paro total de la eliminación de orina. 

 Las intervenciones quirúrgicas. 

 Las intoxicaciones. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Los menores de edad podrán acceder a locales de juego siempre que vayan 

acompañadas de sus progenitores y progenitoras o personas responsables. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Qué hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Ante una amenaza verbal, sutil y que no sea explícita, lo mejor es darse por aludido/a, 

para marcar los límites. 

 Ante una amenaza verbal, sutil y que no sea explícita, lo mejor es no darse por 

aludido/a, pues pueden aumentar las posibilidades de ataque directo. 

 Si hay violencia verbal, explícita y directa, inmovilizar al agresor. 

 Si hay violencia verbal, explícita y directa, responder a las provocaciones. 

 



Síntoma general de hemorragia: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Palidez y frialdad de la piel. 

 Respuesta a estímulos dolorosos. 

 Rigidez del cuello. 

 

Los mecanismos para el control de las hemorragias son: 

 El torniquete y la amputación. 

 La presión directa, el torniquete y el algodón. 

 La presión directa, los apósitos hemostáticos y el torniquete. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a mostrar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar. 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 

Las personas espectadoras o asistentes a los espectáculos y actividades recreativas 

 Adoptar las medidas que estimen pertinentes para garantizar el funcionamiento del 

establecimiento abierto al público, el espectáculo o la actividad en condiciones de 

seguridad y de calidad. 

 Deben abstenerse de acceder al escenario o lugar de actuación de ejecutantes o 

artistas, salvo que esté previsto por el desarrollo del propio espectáculo. 

 Deben adoptar las medidas que estimen pertinentes para garantizar el funcionamiento 

del establecimiento abierto al público, el espectáculo o la actividad en condiciones de 

seguridad y de calidad. 

 Tienen derecho a ser parte interesada en los procedimientos de otorgamiento de las 

licencias establecidas en esta ley. 

 

 

 

 

 

 

 



Las personas sin relación con las actividades tienen derecho a: 

 Adoptar las medidas que estimen pertinentes para garantizar el funcionamiento del 

establecimiento abierto al público, el espectáculo o la actividad en condiciones de 

seguridad y de calidad. 

 Derecho a contemplar el espectáculo o participar en la actividad recreativa. 

 Derecho a denunciar molestias que afecten a la convivencia y al descanso del 

vecindario provocadas por los establecimientos o los espacios abiertos al público, así 

como a que, en tales casos, la administración competente efectúe pruebas, con los 

medios técnicos pertinentes, a fin de comprobar la existencia efectiva de las molestias 

denunciadas, y a que las autoridades competentes actúen de acuerdo con los 

resultados obtenidos, para, en su caso, impedirlas. 

 Utilizar los servicios generales en la forma y con las limitaciones que establezca o 

determine la empresa en instrucciones y normas particulares. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a evitar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar”. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 Usar frases como: “¿Qué pasa?”, “¿A qué vienen estos gritos?” 

 

Una herida perforante en el tórax: 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede afectar únicamente a tejidos blandos de la cavidad torácica. 

 Se tratan como heridas contusas. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a mostrar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Enfrentarse individualmente a situaciones o personas que se prevé que puedan 

comportarse conflictivamente, corriendo el riesgo de sufrir una agresión. 

 Mantener una expresión facial acorde. 

 Perder de vista las manos o dar la espalda al potencial agresor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 

 

 

 



Protocolo del politraumatizado. ¿Cómo se puede valorar si hay signos de lesión 

medular? 

 Comprobando si hay alteración de la sensibilidad, como adormecimiento u hormigueo. 

 Comprobando si hay reacción en las pupilas. 

 Comprobando si la víctima responde cuando se le habla. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Qué NO hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientar la mirada al interlocutor. 

 Responder a las agresiones verbales, insultar, encararse, desafiar o agredir al agresor. 

 Usar un tono de voz cercano y sereno. 

 

El shock puede estar causado: 

 Por hemorragias, quemaduras graves, fracturas o infartos, entre otras causas. 

 Por hemorragias, quemaduras graves, fracturas o infartos. 

 Por la exposición a la humedad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Cuántos grupos horarios existen? 

 Cinco 

 Cuatro 

 Seis 

 Tres 

 

El torniquete puede emplearse: 

 En casos de hemorragia severa/ moderada en extremidades en entornos hostiles. 

 Se puede emplear en cualquier tipo de hemorragia. 

 Si una herida no deja de sangrar. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las hemorragias externas: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No son visibles desde el exterior; cualquier órgano puede sangrar, ya sea por 

traumatismo directo, ya sea por enfermedad. 

 Salen directamente al exterior y siempre van acompañadas de una herida. 

 Son en colgajo y con pérdida de sustancia. 



Sin tener en cuenta las ampliaciones horarias de festivos aprobados mediante 

autorización municipal, un salón de juego podrá abrir los viernes, sábados y vísperas de 

festivos, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, hasta las 03:00. 

 Falso 

 Verdadero 

 

Las organizadoras de espectáculos y actividades recreativas nunca pueden impedir el 

acceso a los mismos y la permanencia en ellos en ningún supuesto. 

 Falso 

 Verdadero 

 

¿Qué densidad de ocupación tiene la zona de público en discotecas? 

 Cuatro personas cada metro cuadrado. 

 Dos personas cada metro cuadrado. 

 Tres personas cada metro cuadrado. 

 Una persona cada metro cuadrado. 

 

La postura del paciente traumático. ¿Cómo debe actuar el primer interviniente, si se 

sospecha de lesión medular? 

 Realizará la asistencia a la víctima en la posición encontrada, moviéndole la cabeza 

para ver si responde. 

 Realizará la asistencia a la víctima en la posición encontrada, SIN MOVERLE, si la 

situación lo permite. 

 Realizará la asistencia a la víctima en la posición encontrada, SIN MOVERLE. 

 Realizará la asistencia a la víctima tras la “hora de oro”. 

 

Protocolo del politraumatizado. ¿Cómo se puede valorar si hay signos de lesión 

medular? 

 Comprobando si hay alteración de la sensibilidad, como adormecimiento u hormigueo. 

 Comprobando si hay reacción en las pupilas. 

 Comprobando si la víctima responde cuando se le habla. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

 

 

 



Se deberá prohibir el acceso y permanencia en los siguientes supuestos: 

 Antes del inicio del horario de apertura o una vez cumplido el horario de cierre. 

 Cuando se exhiban símbolos, prendas u objetos que inciten a la violencia, al odio o 

supongan apología de actividades contrarias a los derechos fundamentales y, en 

especial, que inciten al racismo, la xenofobia o la discriminación por razón de sexo, 

orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 

social o personal. 

 Cuando se porten armas y objetos susceptibles de ser utilizados como tales, salvo que 

se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o de escoltas privados en 

el ejercicio de sus funciones, o de personas autorizadas para portarlas de conformidad 

con lo dispuesto en cada momento por la normativa específica aplicable. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

¿Qué es la parada cardiorespiratoria? 

 Es el cese brusco, inesperado e irreversible de la respiración y la circulación 

espontánea. 

 Es el cese brusco, inesperado y potencialmente reversible de la respiración y la 

circulación espontánea. 

 Es una emergencia de peligro de muerte. 

 Es una emergencia que debe ser atendida sólo por profesionales de la sanidad. 

 

Según la fuente vascular, las hemorragias se clasifican en: 

 Arterial, venosa y capilar. 

 Internas y externas. 

 Lineales, en colgajo y con pérdida de sustancia. 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a evitar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar”. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Lenguaje corporal desafiante. 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 

el torniquete se debe utilizar: 

 Ante hemorragias de tipo capilar. 

 Ante un shock. 

 Ante una parada cardíaca. 

 Como último recurso 



¿Cuál de los siguientes casos NO es una de las ampliaciones horarias que establece el 

reglamento, donde el horario general de cierre de los establecimientos y de finalización 

de otros espectáculos o actividades se incrementará acumulativamente? 

 Fechas de fiestas privadas exclusivas de la propiedad, como son aniversarios de 

apertura. 

 Meses de verano (desde el 1 de junio al 30 de septiembre) 

 Previa autorización municipal 

 Viernes, sábados y vísperas de festivo. 

 

Tratamiento de las heridas en la cabeza: 

 Se tratan como heridas graves, no hay que manipular ni limpiar la herida, hay que 

taparla y evacuar urgentemente a la víctima. 

 Se tratan con agua y jabón. 

 Si sólo afectan a las partes blandas, se tratan con agua y jabón. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Las heridas abdominales: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No es una lesión preocupante, pues no hay peligro de muerte. 

 Puede haber síntomas de shock hemorrágico o hipovolémico. 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 

Tratamiento de heridas graves: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 No extraer cuerpos extraños enclavados. 

 Se requerirá atención médica si así se estima conveniente. 

 Si sangra, no hay que tapar la herida. 

 

Una de las siguientes es una actitud o conducta a evitar ante una persona irritada y 

hostil: 

 Comenzar el contacto con frases tipo: “Dígame”, “En qué le puedo ayudar”. 

 Hacer gestos de asentimiento con la cabeza. 

 Orientarse físicamente hacia el interlocutor. 

 Rechazar de malas maneras sus peticiones. 

 

 

 

 



Las heridas punzantes: 

 Son causadas por un agente romo, sin filo ni punta. 

 Son causadas por un mecanismo de tracción o estiramiento, se caracterizan por 

presentar gran separación, irregularidad y despegamiento de los bordes. 

 Son producidas por agentes puntiagudos y alargados; en ellas predomina la 

profundidad. 

 Todas las respuestas son correctas. 

 

Protocolo del politraumatizado. En la valoración del manejo de la vía aérea: 

 Ninguna de las respuestas es correcta. 

 Para permeabilizar la vía aérea, hay que realizar la maniobra frente-mentón y retirar 

cuerpos extraños de las vías respiratorias. 

 Para permeabilizar la vía aérea, hay que realizar la RCP. 

 Para permeabilizar la vía aérea, hay que utilizar el desfibrilador. 

 

Según la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, la permanencia de personas menores de dieciséis años en pubs y disco-

bares, ¿está prohibida? 

 No, pueden entrar sin ningún tipo de restricción, siempre que estén acompañados de 

mayores de edad. 

 Sí, salvo que estén acompañados de mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta 

las 22:00 horas. 

 Sí, salvo que estén acompañados de mayores de edad, y hasta las 23:00 horas. 

 Sí, siempre. 

 

Qué hacer ante personas irritadas y hostiles: 

 Ante una amenaza verbal, sutil y que no sea explícita, lo mejor es darse por aludido y 

acelerar el ataque directo. 

 Si hay violencia verbal, explícita y directa, responder a las provocaciones para marcar 

los límites. 

 Si hay violencia verbal, explícita y directa, seguir intentando no responder a las 

provocaciones sin sobresaltarse. 

 Si no hay violencia verbal, explícita y directa, no hay ningún problema. 

 

Un local para desalojar tiene: 

 15 minutos a partir de la hora del cierre. 

 15 minutos antes de la hora del cierre. 

 30 minutos a partir de la hora del cierre. 

 30 minutos antes de la hora del cierre. 



El ejercicio de la reserva de admisión puede conllevar discriminación por razón de origen 

o lugar de nacimiento. 

 Falso 

 Verdadero 


