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03/07/2019

A 209 T.M. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
(PARTE ESPECÍFICA)

SEGUNDO EJERCICIO
Tiempo máximo: 60 minutos
No dé la vuelta a la hoja hasta que se le indique y lea atentamente las instrucciones de esta portada.

•

Móviles apagados y, al igual que los relojes, pulseras de actividad y similares, retirados de la mesa. Botellas de
agua, estuches y similares pueden tenerse accesibles pero no sobre la mesa.

•

Si no hay reloj en la sala, se informará por voz del tiempo que falta para la realizar la prueba: 60-30-15-10-5 y
último minuto.

•

Sobre la mesa exclusivamente cuadernillo de preguntas, hoja de identificación personal, DNI y bolígrafo (azul o
negro). Está permitido el uso de TIPEX® o similares. No esta permitido el uso de rotuladores.

•

Utilice en su ejercicio un tipo de letra que permita su lectura por el Tribunal.

•

Si se le ha facilitado una hoja de identificación con una CLAVE rellénela con su DNI, nombre, apellidos y
código/denominación de la prueba.

•

Escriba la CLAVE en las hojas de respuesta que vaya a utilizar. NO escriba su nombre, DNI o firme la prueba
ya que es causa de NO CORRECCIÓN.

•

La Hoja de Identificación se recogerá transcurridos los primeros minutos de la prueba.

•

Si desea un certificado de asistencia solicítelo en el momento en el que se le realice el control de presencia.

•

Las respuestas deberán ser concretas y precisas. La corrección se realizará conforme a criterios
predeterminados.

•

La valoración máxima de cada pregunta, en el caso de ser diferentes, viene señalada en el enunciado de la
misma.

•

Si ha finalizado antes de tiempo levante la mano para que se le recoja la hoja de respuestas

•

No se recogen exámenes individualmente en los últimos 3 minutos del ejercicio y si ha finalizado en este plazo
permanezca en su sitio, en silencio, hasta la recogida final,

•

No olvide indicar en todas sus hojas de respuestas:
-

Código OPE (A209)
Clave identificación
Supuesto al que se contesta en la hoja
Número de hoja/total de hojas utilizadas

Gracias por su colaboración
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SUPUESTO 1E (9 puntos.)
El Centro Integral de Atención a Personas Mayores (CIAM) de competencia municipal posee una planta de personas
mayores asistidas y encamadas. Estas personas son principalmente atendidas por el personal Técnico de Cuidados
Auxiliares de Enfermería (TCAE) entre cuyas funciones específicas del puesto se encuentran el ocuparse de la higiene
personal, de la alimentación y de la movilidad de las personas usuarias y ocuparse de tareas auxiliares de enfermería
(curas, cuidados, etc).
Siguiendo la metodología MAPO para la evaluación de riesgo de sufrir trastornos musculoesqueléticos (TME) en la
manipulación manual de pacientes, indique:
1.- Partes de procedimiento evaluación y aspectos a valorar en cada parte (5 puntos)
2.- Teniendo en cuenta la formula:

MAPO= (NC/Op x FS + PC/Op x FA) x FC x Famb x FF indique qué

valora e identifique cada factor de riesgo (1 punto)
3.- Niveles de exposición (1,5 puntos)
4.- Medidas preventivas (1,5 puntos)

SUPUESTO 2E (9 puntos.)
Dentro de la programación del Servicio de Prevención, se va a proceder a realizar la evaluación de riesgo Psicosocial al
personal del Servicio de Limpieza del Departamento de Administración Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
formado por 386 personas repartidas en 67 centros de trabajo. Teniendo en cuenta que se va a utilizar la metodología
CoPsoQ-istas 21:
1.- Justifique la utilización de esta metodología en el colectivo descrito e indique el número de dimensiones que analiza
el método, cuáles son y en qué grupo se agrupa cada una. (3,5 puntos)
2.- Indique brevemente las fases de las que consta la evaluación a realizar, alguna característica/descripción de las
mismas y las persona(s) responsables en cada fase desde la decisión de realizar la evaluación hasta la presentación (4
puntos)
3.- Suponga que hay 3 dimensiones en la situación más desfavorable para la salud e indique medidas preventivas
específicas para la mejora de las mismas (1,5 puntos)

