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INSTRUCCIONES 
 

1. El presente cuestionario consta de sesenta y seis preguntas tipo test 
con respuestas múltiples, de las cuales las seis últimas forman parte 
de las preguntas de reserva. 

2. Las preguntas cuentan con cuatro respuestas alternativas de las que 
solo una de ellas es correcta. 

3. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de 
la respuesta correcta. Las preguntas no contestadas ni puntúan ni 
restan. 

4. El tiempo de realización del ejercicio será de sesenta y seis minutos. 
5. Se puede abandonar el aula pasados 15 minutos del comienzo del 

examen y hasta que los miembros del Tribunal les adviertan que 
faltan 15 minutos para terminar el mismo, a partir de ese momento 
nadie abandonará el aula. 

 
 

NO ABRAN este cuadernillo de preguntas hasta que lo indique 
el Tribunal 
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1) En la serie 3ES 24 010 496, que pertenece al código de un huevo, ¿qué dígitos nos 
indican la provincia? 
a) 496. 
b) 010. 
c) 24. 
d) 3ES. 

2) ¿Cómo se denomina a las dos hojas de un pescado sin espina? 
a) Suprema. 
b) Trancha. 
c) Rodaja. 
d) Medallón. 

3) ¿Cuánto pesa un huevo de categoría A de peso “M”? 
a) ≥ 53 gramos y < 63 gramos. 
b) <53 gramos. 
c) ≥ 73 gramos. 
d) ≥ 63 gramos y < 73 gramos. 

4) ¿Cómo se denomina al pollo de pequeño tamaño (unos 300 gramos en limpio), 
carne muy tierna, y especial para hacer abierto a la parrilla? 
a) Picantón. 
b) Tomatero. 
c) Coquelet. 
d) Pollo de grano. 

5) ¿Qué es el rendimiento de la carne? 
a) La parte no utilizable del animal. 
b) La parte utilizable del animal. 
c) El factor comestible. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

6) ¿Cuál de los siguientes pescados es semi-blanco o semi-graso? 
a) Gallo. 
b) Dorada. 
c) Rape. 
d) Lamprea. 
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7) ¿Cuántas harinas diferentes debe haber en la elaboración de un pan multicereal? 
a) Dos o más. 
b) Tres o más, y al menos una de ellas debe proceder de cereales. 
c) Tres o más, y al menos dos de ellas deben proceder de cereales. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

8) ¿Qué tipo de masa o pasta se utiliza en la elaboración de un eclair? 
a) Pasta quebrada. 
b) Masa hojaldrada. 
c) Pasta choux. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

9) ¿Qué Real Decreto establece las normas de higiene relativas a los productos 
alimenticios? 
a) Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero. 
b) Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero. 
c) Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre. 
d) Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre. 

10) Los establecimientos que sirven comida a colectividades están obligados a 
garantizar que los productos de pesca que se van a consumir crudos o casi crudos 
se han congelado a temperatura igual o inferior a: 
a) -20ºC durante al menos 12 horas. 
b) -20ºC durante al menos 24 horas. 
c) -18ºC durante al menos 12 horas. 
d) -18ºC durante al menos 24 horas. 

11) La guía de buenas prácticas de manipulación (BPM) forma parte del sistema de 
autocontrol de las instituciones sanitarias y su utilización es: 
a) Obligatoria en todo caso. 
b) De obligatorio cumplimiento en restauraciones colectivas. 
c) Voluntaria. 
d) Voluntaria solo en restaurantes. 

12) Las carnes y menudencias congeladas se protegerán:  
a) Siempre con papel transparente de primer uso. 
b) Siempre con papel, pero no hace falta que sea transparente ni de primer uso. 
c) Siempre con papel de primer uso, aunque puede ser de color. 
d) No hace falta cubrir con papel. 
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13) ¿Cuántas clases de peligro pueden representar las sustancias o sus mezclas, 
según el Reglamento CLP (Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) El Reglamento CLP no establece ninguna clase de peligro. 

14) La FDS (ficha de datos de seguridad) de divide en 16 secciones, con sus 
correspondientes epígrafes. ¿Qué epígrafe no corresponde a la sección 4: 
“Primeros auxilios”? 
a) Descripción de los primeros auxilios. 
b) Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
c) Teléfono de emergencia. 
d) Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 

dispensarse inmediatamente. 

15) El material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico 
de residuos mezclados se denomina: 
a) Material compost. 
b) Material bioestabilizado. 
c) Material orgánico. 
d) Material residual. 

16) Los alérgenos son: 
a) Azúcares presentes en los alimentos. 
b) Proteínas presentes en los alimentos. 
c) Grasas presentes en los alimentos. 
d) Aminoácidos presentes en los alimentos. 

17) ¿Qué tipo de inmunoglobulinas desarrolla el organismo tras haber 
desencadenado la respuesta inmune a un alérgeno? 
a) Inmunoglobulinas A. 
b) Inmunoglobulinas E. 
c) Inmunoglobulinas D. 
d) Inmunoglobulinas M. 

18) ¿Cuál de los siguientes términos define la reacción adversa por sustancias no 
tóxicas en las que no existe o no se ha demostrado un mecanismo de base 
inmunológica? 
a) Intoxicación alimentaria. 
b) Intolerancia alimentaria. 
c) Alergia alimentaria. 
d) Hipersensibilidad alimentaria. 
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19) ¿En qué órgano del cuerpo humano se desnaturalizan las proteínas? 
a) Esófago. 
b) Estómago. 
c) Intestino delgado. 
d) Intestino grueso. 

20) En enfermedades renales se deben realizar dietas bajas en: 
a) Grasas. 
b) Calcio. 
c) Proteínas. 
d) Ácido oxálico. 

21) ¿Por qué motivo un alimento puede tener una distribución no homogénea de sus 
nutrientes?  
a) Por una congelación rápida. 
b) Por una congelación lenta. 
c) Por su carga microbiana inicial. 
d) Por el tiempo que transcurre sin congelar. 

22) La esterilización previa al envasado es el sistema: 
a) THST. 
b) TSTH. 
c) HTST. 
d) UHT. 

23) ¿Cuál es la etapa que se lleva a cabo en la cocina central? 
a) Realizar de manera cualificada funciones de planificación, organización y 

control de tareas propias de la unidad de cocina. 
b) Recepción de la materia prima. 
c) Limpieza y mantenimiento de las dependencias y elementos propios de la 

cocina. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

24) La función de confeccionar los menús gastronómicos que, junto con el 
departamento de dietética, ha seleccionado y determinado el grado de calidad de 
las materias primas corresponde al: 
a) Jefe de partida. 
b) Cocinero. 
c) Jefe de cocina. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 
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25) ¿Qué es la escarchadera? 
a) Una especie de rejilla de alambre estañado para escurrir la escarcha de los 

productos congelados. 
b) Un recipiente de bordes bajos y una rejilla en la que se coloca el género para 

escurrirlos o bien para bañarlos, naparlos o glasearlos. 
c) Un recipiente hermético de polietileno que se utiliza para congelar alimentos y 

así evitar que salga escarcha. 
d) Un utensilio para reducir ingredientes escarchados a una pasta o puré. 

26)  Entre los datos del escandallo de un producto aparecerán: 
a) Precio unitario, peso neto y numero de raciones. 
b) Número de unidades, peso bruto y presencia de alérgenos. 
c) Fecha de entrega, precio total y merma. 
d) Peso neto, peso bruto y merma. 

27) ¿A qué se refiere el término culinario “ballotine”? 
a) Carne magra, picada y sazonada a la cual se le añade miga de pan para 

compactarla. 
b) Carne de ave o pescado deshuesada, rellenada y enrollada generalmente 

escalfada o braseada. 
c) Rellenos liados en carne de ternera, cerdo o ave, dispuesta sobre un molde y 

envuelta en un lienzo o paño y que se brida para proceder a cocer. 
d) Sopa de pescado típica de la región de Ballotine. 

28) La pieza de la región central del pescado hasta el orificio genitourinario, se 
denomina. 
a) Darné. 
b) Suprema de la espina central. 
c) Poupieta. 
d) Trancha. 

29) ¿Cuáles son enfermedades alimentarias causadas por parásitos? 
a) Hidatidosis y botulismo. 
b) Salmonelosis y escherichia coli. 
c) Anisomiasis y triquinosis. 
d) Shigelosis y campylobacter. 

30) ¿A quién le corresponde aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la 
Comunidad y remitirlo a las Cortes de Castilla y León  
a) Al consejero de Economía y Hacienda o consejero que ostente las competencias 

en materia de Hacienda. 
b) Al presidente de la Junta de Castilla y León.  
c) A la Junta de Castilla y León. 
d) Al presidente de las Cortes de Castilla y León.  
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31) En el artículo 84 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos 
Autónomos dependientes de ésta, se indican las modalidades que pueden 
adoptar la excedencia del personal laboral. ¿Cuál de las siguientes modalidades 
de excedencia no está enumerada en el mencionado artículo? 
a) La excedencia por razones de violencia de género. 
b) La excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
c) La excedencia voluntaria incentivada. 
d) La excedencia voluntaria por cuidado de hijo o de familiar. 

32) La Constitución Española de 1978 consta de: 
a) Un preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 

derogatoria y una final. 
b) Un preámbulo, 179 artículos, 4 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 1 

derogatoria y una final. 
c) Un preámbulo, 197 artículos, 3 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 1 

derogatoria y una final. 
d) Un preámbulo, 196 artículos, 3 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 

derogatoria y una final. 

33) En la Constitución Española, la suspensión de los derechos y libertades en los 
estados de excepción y sitio se regula en el 
a) Título primero. 
b) Título segundo. 
c) Título tercero. 
d) Título cuarto. 

34) En relación con el Procurador del Común, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 
a) Es el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León designado por estas. 
b) Actúa con independencia para la protección y defensa de los derechos 

constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos 
en el Estatuto frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes 
locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan. 

c) Sus competencias, organización y funcionamiento se regularán mediante una 
ley de las Cortes de Castilla y León. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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35) De acuerdo con la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 
a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento con carácter 

permanente solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza 
o asesoramiento especial. 

b) El personal eventual es retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 
consignados para este fin. 

c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la 
función pública o para la promoción interna. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

36) En materia de función pública, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? 
a) Los empleados públicos tienen derecho al desempeño efectivo de las funciones 

o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión 
alcanzada en su carrera profesional. 

b) Las retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración Pública se 
determinarán de acuerdo con la legislación laboral y el contrato de trabajo 
únicamente. 

c) Las gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal son 
retribuciones reconocidas a todos los empleados públicos de las 
Administraciones Públicas.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

37) Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos 
dependientes de ésta, ¿cuáles de los siguientes puestos podrán proveerse por el 
sistema de libre designación? 
a) Los así declarados en los Planes de Empleo. 
b) Los de Director de Hogar. 
c) Los de responsables de área de los centros de la tercera edad. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

38) No es una forma de violencia de género: 
a) La violencia psicológica. 
b) La violencia económica. 
c) La violencia sexual. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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39) Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál no es una materia objeto de 
negociación de las Mesas de Negociación? 
a) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
b) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 
c) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios 

de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y 
disposiciones administrativas. 

d) Los criterios generales de acción social. 

40) De acuerdo con la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, los Decretos y Acuerdos propuestos por un 
consejero… 
a) Los firma únicamente el consejero. 
b) Los firman el consejero, junto con el presidente. 
c) Los firman el consejero, junto con el vicepresidente. 
d) Los firma únicamente el presidente. 

41) Respecto del blasón de Castilla y León, ¿cuál de las siguientes descripciones es 
correcta? 
a) El primer cuartelado es en campo de plata, un león rampante de púrpura, 

linguado, uñado y armado de gules, coronado de oro. 
b) El segundo cuartelado es en campo de gules, un castillo de oro almenado de 

cinco almenas, mamposteado de sable y clarado de rojo. 
c) El cuarto cuartelado es en campo de gules, un castillo de oro almenado de 

cuatro almenas. 
d) El primer y cuarto cuarteles son en campo de gules, un castillo de oro almenado 

de tres almenas, mamposteado de sable y clarado de azur. 

42) El órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de 
las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo es: 
a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d) El Comité de Seguridad y Salud. 

43) ¿Qué título de la Constitución trata sobre la Corona? 
a) El primero. 
b) El octavo. 
c) El tercero. 
d) El segundo. 
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44) ¿Cuántos grupos profesionales establece el Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 
Organismos Autónomos dependientes de ésta? 
a) Cinco. 
b) Seis. 
c) Cuatro. 
d) Siete. 

45) ¿Cuál de las siguientes situaciones que afecten al trabajador durante el período 
de prueba interrumpirán el cómputo del mismo? 
a) Incapacidad Temporal. 
b) Disfrute de vacaciones. 
c) Maternidad. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

46) La entidad territorial básica de la Comunidad de Castilla y León es: 
a) La provincia. 
b) La comarca. 
c) La región. 
d) El municipio. 

47) ¿Quién desempeña la jefatura superior de todo el personal de la Consejería? 
a) El presidente de la Junta de Castilla y León. 
b) El consejero. 
c) El secretario general. 
d) El director general. 

48) La inviolabilidad de la Corona establecida en la Constitución Española se aplica 
a… 
a) Las personas del Rey y del Príncipe heredero. 
b) La persona del Rey. 
c) La Familia Real. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

49) No podrá acordarse la disolución anticipada de las Cortes de Castilla y León: 
a) Cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. 
b) Durante el primer periodo de sesiones de la legislatura. 
c) Antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la Cámara. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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50) La Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
establece que la carrera vertical consiste en: 
a) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin 

necesidad de cambiar de puesto de trabajo. 
b) El acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. 
c) El ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de clasificación 

profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo. 
d) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo. 

51) El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta 
establece que el periodo de prueba de los contratos de trabajo en prácticas será: 
a) De un mes para los trabajadores de los grupos I y II. 
b) De un mes para los trabajadores de los grupos III y IV. 
c) De quince días para los trabajadores de los grupos III y IV. 
d) De dos meses para los trabajadores de los grupos I y II. 

52) El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta 
establece que las sanciones de traslado con cambio de residencia podrán 
imponerse por la comisión de faltas: 
a) Graves o muy graves. 
b) Únicamente muy graves. 
c) Únicamente graves. 
d) Reiteradas. 

53) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
establece que el número de Delegados de Prevención que se deberán designar en 
empresas de 50 a 100 trabajadores es de: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 1. 

54) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, establece que las empresas están obligadas a implantar planes de 
igualdad en los siguientes casos: 
a) Siempre. 
b) En empresas de 50 o más trabajadores. 
c) En empresas de 40 o más trabajadores. 
d) En empresas de 100 o más trabajadores. 
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55) Cuando en una elaboración culinaria empleamos canela, estaremos utilizando: 
a) Una inflorescencia. 
b) Una corteza. 
c) Un rizoma. 
d) Una sumidad. 

56) ¿Qué mezcla está prohibida en la comercialización del aceite de oliva? 
a) Aceite de oliva y aceite de girasol. 
b) Aceite de oliva y aceite de colza refinado. 
c) Aceite de oliva y aceite alto oleico. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

57) En la elaboración de un fondo oscuro: 
a) Utilizaremos carnes de caza rojas y hortalizas con alto contenido en 

betacaroteno. 
b) Tostaremos parte de los elementos de su composición como los huesos y 

hortalizas. 
c) Añadiremos salsa París para dar tono y brillo. 
d) Una vez terminado lo clarificaremos para mantener su color. 

58) Para la elaboración de la salsa Soubise, partiremos de: 
a) Una vinagreta francesa. 
b) Una mahonesa encolada. 
c) Una salsa de tomate italiana. 
d) Una bechamel. 

59) Dentro de las ensaladas de la cocina internacional, aquella cuyos ingredientes 
principales son la manzana, apio blanco y nueces se denomina: 
a) Waldorf. 
b) Wallmart. 
c) Wellington. 
d) Niçoise. 

60) De las siguientes hortalizas, señala la que no es una variedad de lechuga: 
a) Lollo Rojo. 
b) Oreja de mulo. 
c) Lechuga cos. 
d) Pak choi. 

61) De las siguientes elaboraciones tradicionales, señala la que pertenece a Castilla y 
León: 
a) Potaje de berros. 
b) Cocido maragato. 
c) Potaje de las siete carnes. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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62) La guarnición denominada “buena mujer” se compone de: 
a) Alcachofas rellenas de tomate con ajo y aceite, y patatas cerilla. 
b) Alcachofas salteadas con mantequilla, patatas en cocotte y láminas de trufa. 
c) Cebollitas glaseadas, bacon, champiñones, patatas risoladas y costrones de pan 

frito. 
d) Una combinación de verduras agrupadas por colores. 

63) El estado de alarma es declarado por: 
a) El Congreso de los Diputados. 
b) El Senado. 
c) El Gobierno. 
d) El Rey. 

64) Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos 
dependientes de ésta, el plazo de prescripción de las faltas cometidas por el 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
comenzará a contarse: 
a) Desde que la falta se hubiera cometido o desde el cese de su comisión cuando 

se trate de faltas continuadas. 
b) Trascurrido un mes desde su comisión. 
c) Transcurridos tres meses desde su comisión. 
d) Transcurridos seis meses de su comisión. 

65) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto a la higiene y 
manipulación de alimentos en la cocina centralizada? 
a) Los alimentos nunca salen de la cocina centralizada emplatados; esto es un 

proceso posterior.  
b) En la cocina centralizada se reduce al máximo las personas que manipulan los 

alimentos. 
c) No existe contacto entre materiales u objetos combinados y materiales u 

objetos limpios. 
d) Las diferentes actividades a realizar en la cocina están físicamente separadas. 

66) Respecto a la gestión del aprovisionamiento, ¿cómo influye el número de menús 
a elaborar diariamente a la hora de planificar las necesidades de compra? 
a) Se ajustará en lo posible a las cantidades, calculando de manera ajustada para 

que no se acumulen en almacén. 
b) Se ajustará en lo posible las cantidades, pero calculando un poco por debajo 

para evitar la rotura de stock. 
c) Se calculará la necesidad para el número de menús previstos, y se pide 

exactamente lo calculado.  
d) Se ajustará en lo posible las cantidades, pero se calculará siempre por encima 

evitando así la rotura de stock, o la falta de productos. 


