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1) Denominamos número atómico al número de: 
 

a) Electrones del átomo neutro 
b) Neutrotes del átomo neutro 
c) Masa del átomo neutro 
d) Neutrotes más protones 

2) El Newton es una unidad de: 
 

a) Potencia  
b) Presión  
c) Aceleración 
d) Fuerza 

3) De las siguientes relaciones indica cuál representa una densidad: 
 

a) mg/ml 
b) mg/g 
c) ml/g 
d) g/g 

4) De los siguientes pares de fórmulas y nombres indica cuál es la falsa: 
 

a) NaOOC-CH3  acetato sódico 
b) AuCl cloruro aúrico 
c) Ni(NO3)2 nitrato niqueloso 
d) CaSO4 sulfato cálcico 

5) Un contenido de energía calorífica se puede expresar en: 
 

a) Julios 
b) Watios  
c) Grados centígrados 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 



6) Denominamos masa atómica a la masa de un átomo en relación a la masa del: 
 

a) Kg masa 
b) Carbono 12 
c) Gramo masa 
d) Oxígeno 16 

7) La molalidad expresa los: 
 

a) Moles/litro 
b) Equivalentes/litro 
c) Moles/kilo 
d) Equivalentes/kilo  

 

8) Una solución tampón preparada con amoníaco y acetato amónico tendrá un pH: 
 

a) Mayor de 7 
b) Igual a 7 
c) Menor de 7 
d) Menor de 4 

9) Según Bronsted-Lowry una base: 
 

a) Libera OH
-
  

b) Acepta H2O 
c) Acepta H+ 
d) Libera H+ 

10) El volumen de HCl del 35% y de 1,19 g/ml necesario para preparar 1 litro de HCl 
0,1 M es: 
 

a) 2,83 ml 
b) 0,99 ml 
c) 3,07 ml 
d) 8,75 ml 
 

11) Una crioscopia es un procedimiento para hallar la: 
 

a) Temperatura de vaporación  
b) Temperatura de congelación  
c) Temperatura de ebullición 
d) Temperatura de fusión 
 



12) Para tomar volúmenes precisos de muestra utilizaremos: 
 

a) Balanza 
b) Pipeta 
c) Bureta 
d) Matraz aforado 

13) La gravimetría es una técnica analítica cuantitativa que utiliza: 
 

a) Crisoles  
b) Filtros  
c) Balanza 
d) Erlenmeyer 

14) Para reconocer Fe3+ en un extracto de tierra utilizaremos: 
 

a) Amoniaco  
b) Ferrocianuro  
c) Carbonato  
d) Cloruro 

15) Para valorar una disolución  HCl utilizaríamos: 
 

a) Carbonato sódico 
b) Biftalato potásico 
c) Ácido oxálico 
d) Bitartrato potásico 

16) Un fotómetro de llama nos permite determinar: 
 

a) Fe  
b) K 
c) Cu 
d) Zn 

17) Denominamos masa atómica de un átomo a la masa de los: 
 

a) Protones 
b) Neutrones 
c) Neutrotes + electrones 
d) Neutrotes + protones 

 
 

 



18) El bar es una unidad de: 
 

a) Fuerza  
b) Potencia  
c) Presión  
d) Energía 

19) La fracción molar es una forma de expresar la: 
 

a) Composición  
b) Moles por litro 
c) Moles por kilo 
d) Equivalentes por mol 

20) Si tenemos que preparar un patrón de 10 ppm disolveremos: 
 

a) 10 g en 10 Kg 
b) 1 mg en 100g 
c) 10 mg en 1 Kg 
d) 1 mg en 1g 

21) Al disolver 24,14 g de cloruro de aluminio hexahidratado hasta 500 ml en agua 
obtendremos una disolución: 
 

a) 0,2 M 
b) 0,1 M 
c) 0,2 N 
d) 0,5 M 

22) Para preparar 50 ml de disolución patrón utilizaremos: 
 

a) Una pipeta 
b) Una bureta 
c) Un matraz aforado 
d) Un vaso 

23) Una empresa con 1200  trabajadores deberá tener: 
 

a) 6 Delegados de Prevención. 
b) 5 Delegados de Prevención. 
c) 4 Delegados de prevención. 
d) 3 Delegados de prevención 

 
 



24) De los siguientes pares de fórmulas indica cual es falsa: 
 

a) NiCl cloruro niquélico 
b) NaOOCH formiato sódico 
c) BaSO4 sulfato bárico 
d) KMnO4 permanganato potásico 

25) Para guardar una disolución de EDTA 0,1 M utilizaremos recipientes de: 
 

a) Plástico  
b) Cristal transparente 
c) Cristal ámbar 
d) Es indiferente 

26) Según la Ley Orgánica de Universidades, las Universidades públicas: 
 

a) Tendrán autonomía económica pero no financiera 
b) Tendrán autonomía económica y financiera 
c) Tendrán autonomía financiera y no económica 
d) No tendrán autonomía financiera ni económica 

27) Si se nos indica preparar 250 ml de ácido sulfúrico 0,5 M y la botella indica H2SO4, 
98%, 1,86 g/ml; mediremos: 
 

a) 6,7 ml 
b) 12,5 ml 
c) 12,75 ml 
d) 1,25 ml 

28) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas los órganos 
encargados de apoyar las actividades e iniciativas investigadoras del profesorado 
son: 
 

a) Las áreas de conocimiento 
b) Los Institutos Universitarios de Investigación 
c) Los departamentos 
d) Las Facultades y Escuela Técnicas o Politécnicas Superiores 

29) En el manual de autoprotección de la UZ los ESI (Equipos de Segunda 
Intervención) son: 
 

a) Personal de conserjería. 
b) Bomberos. 
c) Personal de bibliotecas. 
d) Personal de seguridad. 

 



 

30) Para valorar una disolución de sosa utilizaremos como patrón: 
 

a) Ácido clorhídrico 
b) Ácido oxálico 
c) Ácido sulfúrico 
d) Ácido nítrico 

31) El NET es un indicador utilizado en reacciones: 
 

a) Ácido base 
b) Precipitación  
c) Redox  
d) Complexometría 

32) Según la Ley Orgánica Universitaria, la contratación de profesores ayudantes 
doctores: 
 

a) Tendrá una duración no superior a cuatro años improrrogables 
b) Tendrá una duración no superior a cuatro años prorrogables por una sola vez 
c) Será de dedicación a tiempo parcial 
d) Tendrá una duración no superior a dos años improrrogables 

33) Cuál de las siguientes sustancias es ácido: 
 

a) CH3-CH2OH 
b) CH3-COH 
c) CH3-COOH 
d) CH2OH-CH2OH 

34) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a efectos de determinar el 
número de Delegados de Prevención que corresponden a una empresa, los 
trabajadores contratados por término de hasta un año se computaran : 
 

a) Según el número de días trabajados hasta la designación, computándose como 
un trabajador más cada 100 días trabajados o fracción. 

b) Según el número de días trabajados hasta la designación, computándose como 
un trabajador más cada 200 días trabajados o fracción. 

c) Según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la 
designación, computándose como un trabajador más cada 100 días trabajados o 
fracción. 

d) Según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la 
designación, computándose como un trabajador más cada 200 días 
trabajados o fracción. 

 



 

35) La determinación de cloruros por el método de Mohr se realiza en medio: 
 

a) Neutro  
b) Ácido 
c) Cualquier medio 
d) Básico 

36) El número de un papel de filtro es inversamente proporcional a: 
 

a) El diámetro 
b) Las cenizas 
c) La calidad de la fibra 
d) El tamaño del poro 

37) Según la Ley Orgánica de Universidades, contra las propuestas de las Comisiones 
de habilitación, los candidatos podrán presentar reclamaciones ante: 
 

a) El Rector de la Universidad 
b) El Consejo de Coordinación Universitaria 
c) La Comisión de habilitación 
d) El Ministro de Educación Cultura y Deporte 

38) El contenido en potasio de una tierra lo determinaremos por: 
 

a) Gravimetría  
b) Volumetría  

c) Complexometría   (ANULADA) 
d) Fonometría  

39) Las clases cristalinas de las sustancias químicas son: 
 

a) 7 
b) 32 
c) 20 
d) 12 

40) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿cuál es la duración máxima de la excedencia voluntaria 
para el cuidado de hijos? 
 

a) 1 año 
b) 2 años 
c) 3 años 



d) 4 años 

41) Un calcímetro sirve para determinar: 
 

a) CaCO3 
b) Ca 
c) CaSO3 
d) CaCl3 

42) En el ánodo es el electrodo en el que se: 
 

a) Deposita metal 
b) Produce oxidación 
c) Produce reducción 
d) Desprende gas 

43) La utilización del color amarillo en las señalizaciones de seguridad significa: 
 

a) Peligro-alarma. 
b) Señal de obligación. 
c) Situación de seguridad.  
d) Señal de advertencia. 

44) Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, la sanción 
que podrá imponerse por la comisión de una falta leve será: 
 

a) Un día de suspensión de empleo y sueldo 
b) Tres días de suspensión de empleo y sueldo 
c) Apercibimiento verbal o escrito 
d) Traslado forzoso, sin derecho a indemnización 

45) Un Buchner nos permite: 
 

a) Filtrar rápidamente 
b) Separar fases líquidas 
c) Destilaciones fraccionadas 
d) Obtener cristalizaciones pequeñas 

46) El fundamento de una valoración potenciométrica es medir:  
 

a) El ph 
b) La fem 
c) La concentración 
d) El potencial 

 



 
 

47) Un nanómetro son: 
 

a) 10-2 m 
b) 10-3 m 
c) 10-6 m 
d) 10-9m 

48) La Ley de Prevención de Riesgos laborales es : 
 

a) Ley 30/1995, de 18 de noviembre 
b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
c) Ley 31/1998, de 8 de noviembre 
d) Ley 31/1995, de 18 de noviembre 

49) Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál de las 
siguientes es una forma de provisión temporal de puestos de trabajo? 
 

a) La suspensión provisional de funciones 
b) La encomienda de funciones 
c) La excedencia por agrupación familiar 
d) La libre designación  

50) Para preparar una disolución tampón se utilizaría: 
 

a) Un ácido y una base cualquiera 
b) Un ácido y una base conjugados 
c) Un ácido y una sal neutra 
d) Una base y una sal neutra 

51) Cuando se trabaja en una cámara de flujo laminar, cuál de los siguientes tipos de 
lámparas debe estar preceptivamente apagada: 
 

a) Lámparas de luz fluorescente 
b) Lámparas de luz ultravioleta 
c) Lámpara de vapor de sodio 
d) Lámparas de iluminación del laboratorio 

52) Si se necesita agua estéril para elaborar un medio de cultivo se puede conseguir 
mediante: 
 

a) Destilación 
b) Desionización 
c) Autoclavado 



d) Filtrado 

53) Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, en el 
procedimiento extrajudicial de solución de conflictos, ante la presentación de una 
reclamación: 
 

a) Resolverá la CIVEA en el plazo mínimo de 45 días 
b) La CIVEA se debe abstener de intervenir en aquellos casos en que las 

reclamaciones se hayan tramitado simultáneamente por la vía judicial 
c) Resolverá la CIVEA en el plazo máximo de 45 días 
d) El acuerdo de resolución de la CIVEA no será vinculante para las partes 

54) Para medir el contenido en proteína total de una semilla se utilizaría: 
 

a) Un proteinímetro 
b) Un mufla 
c) Un kjeldhal 
d) Un fotómetro de llama 

55) El penetrómetro permite medir: 
 

a) El grado de madurez de un fruto 
b) La compacidad que ha adquirido un suelo después de un laboreo intensivo 
c) La humedad en muestras de material vegetal fresco 
d) El calibre de cualquier fruto 

56) Si se desea conservar especies vegetales para introducirlas en un herbario en 
condiciones adecuadas se deberá: 
 

a) Disponer de claves dicotómicas para su determinación 
b) Recogerlas en fase de letargo vegetativo por tener en este momento menor 

contenido en agua 
c) Introducirlas en un desecador 
d) Apilarlas en una prensa entre hojas de papel secante 

57) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, las comisiones de servicio tendrán una duración máxima 
de: 
 

a) De un año prorrogable, en caso de no haberse cubierto el puesto con 
carácter definitivo, hasta su cobertura 

b) De un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con 
carácter definitivo 

c) Indefinida  
d) De dos años, prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con 

carácter definitivo 



 
 

58) ¿Cuál de las siguientes sustancias se puede utilizar para incluir muestras vegetales 
para la posterior realización de cortes histológicos? 
 

a) Agua  
b) Parafina  
c) Resinas sintéticas 
d) Cualquiera de las anteriores 

59) El lugol es un colorante que permite detectar en células vegetales: 
 

a) Cromosomas  
b) Cloroplastos  
c) Almidón  
d) Proteínas  

60) El carmín acético es un colorante que se utiliza para la visualización de 
cromosomas, ¿en cuál de los siguientes procesos biológicos será de utilidad? 
 

a) Únicamente en mitosis  
b) Únicamente en meiosis  
c) Clonación  
d) Mitosis y meiosis  

61) Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, la 
promoción interna del PAS se garantiza mediante la reserva de un porcentaje de las 
vacantes que no será menor de: 
 

a) Un 60% 
b) Un 50% 
c) Un 80% 
d) Un 70% 

62) Si hay que comprar aceite amarillo se deberá saber que es: 
 

a) Un aceite de coco 
b) Aceite de oliva virgen extra 
c) Un insecticida 
d) Un tipo de jabón de laboratorio 

63) Para elaborar un cultivo que permita aislar especies fúngicas se utilizará: 
 

a) Poliacrilamida más ácido bórico 
b) Agar nutritivo más benzimidazol 



c) Un medio líquido enriquecido 
d) Agar malta más estreptomicina 

 

64) Una sustancia que tiene por objeto mantener la arquitectura estructural y química de 
células, tejidos u órganos lo más inalterada posible, de tal forma que sus 
componentes celulares mantengan las mismas características que cuando dicho 
material vegetal estaba vivo, se denomina: 
 

a) Conservador  
b) Aditivo  
c) Coadyuvante  
d) Fijador  

65) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, si el plazo se fija en meses o años y en el 
mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que se comienza el 
cómputo: 
 

a) Se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente 
b) Se entenderá que el plazo expira el primer día natural del mes 
c) Se entenderá que el plazo expira el último día del mes 
d) Se entenderá que el plazo expira el último día hábil anterior 

(ANULADA) 
 

66) ¿Cuál de las siguientes sustancias se puede utilizar para incluir muestras vegetales 
para la posterior realización de cortes histológicos? 
 

a) Agua  
b) Parafina  
c) Resinas sintéticas 
d) Todas las anteriores  

67) La parte comestible de la cebolla es: 
 

a) Un rizoma 
b) Un bulbo 
c) Un estolón 
d) Un tubérculo 

68) De los siguientes frutales cuál se considera frutal de pepita: 
 

a) Almendro  
b) Manzano  



c) Limonero  
d) Vid  

 
 
 

69) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el trámite de audiencia al interesado ¿cuál 
es el plazo máximo que éste tendrá para alegar y presentar las justificaciones 
pertinentes? 
 

a) Quince días 
b) Diez días 
c) Cinco días 
d) Veinte días 

 

(ANULADA) 
 

70) Un abono mineral 8-24-12 tiene una riqueza de: 
 

a) 8% de potasio, 24% de fósforo y 12% de nitrógeno 
b) 8% de nitrógeno, 24% de fosfato disponible y 12% de potasa soluble 
c) 8% de nitrato amónico, 24% de nitrato potásico y 12% de fosfato amónico 
d) 8% de nitrógeno, 24% de magnesio y 12% de calcio 

71) Para incrementar la permeabilidad de un sustrato que se compacta con facilidad se 
puede: 
 

a) Regar con menos frecuencia 
b) Añadir vermiculita 
c) Cambiar de sustrato 
d) Fertilizar abundante 

72) Si se le pide preparar un medio de cultivo mínimo para estimular el crecimiento in 
vitro de células vegetales, por ejemplo, granos de polen, imprescindiblemente se 
deberá incluir: 
 

a) Un azúcar como fuente de carbono 
b) Agar como sustrato indispensable 
c) Aminoácidos como fuente de nitrógeno 
d) Estigmas de la flor para estimular el polen 



73) Según el Real Decreto por el que se establece el II Plan de Calidad de las 
Universidades, ¿qué documentación deben presentar las Universidades que 
concurren al II Plan de Calidad de las Universidades al inicio de su participación? 
 

a) Un presupuesto del coste de sus actividades 
b) Una memoria económica de sus actividades 
c) Un proyecto anual de calidad 
d) Un proyecto plurianual de calidad 

 

(ANULADA) 
 

 
 
 

74) Para calibrar un pHmetro se utilizarían: 
 

a) Disoluciones tampón de pH conocido 
b) Disoluciones de un ácido concentrado 
c) Disoluciones de una base concentrada 
d) Otro pHmetro bien calibrado 

75) De los siguientes procesos cuál no es una forma de propagación clonal: 
 

a) La obtención de patrones francos 
b) La obtención de barbados por acodo 
c) El estaquillado 
d) La micropropagación por cultivo in vitro 

76) Si se inerpolinizan de forma manual dos variedades de melón que se cultivan al aire 
libre, para marcar la tarea realizada se utilizarán: 
 

a) Etiquetas colgantes de papel escritas con lápiz 
b) Etiquetas colgantes de papel escritas con bolígrafo 
c) Etiquetas autoportantes que marquen las plantas de forma individual 
d) Una tira de cinta aislante roja en cada una de las flores manipuladas 

77) Según el Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio por el que se regulan las cartas de 
servicio y los premios a la calidad en la Administración General del Estado, ¿quién 
convoca los premios a las mejores prácticas? 
 

a) El Ministerio para las Administraciones Públicas 
b) Los titulares de los respectivos ministerios 
c) La Dirección General de la Función Pública 



d) El Ministerio de Hacienda 

78) Una gubia es un instrumento que en producción vegetal facilita procesos de: 
 

a) Injerto  
b) Transplante  
c) Toma de muestras  
d) Es una herramienta de carpintería que no se utiliza en producción vegetal 

79) Para tener siempre disponible la motoazada debemos preocuparnos de que: 
 

a) La toma de tierra esté bien conectada 
b) El cable de conexión a red no tenga alteraciones 
c) El depósito de combustible lleve carburante 
d) Las placas fotoeléctricas no lleven polvo 

 

80) Según el Real Decreto que establece el II Plan de Calidad de las Universidades este 
tendrá una vigencia de: 
 

a) Dos años 
b) Cuatro años 
c) Seis años 
d) Tres años 

 

(ANULADA) 
 

81) La utilización de un insecticida en concentraciones superiores a las indicadas como 
óptimas por su fabricante conlleva el riesgo de: 
 

a) Causar daños irreparables a la planta 
b) Propiciar la aparición de resistencias 
c) Estimular la aparición de lesiones necróticas en las hojas 
d) Aumentar la producción del cultivo 

82) La mosca blanca del tabaco, Bemisia Tabaci, es una de las principales plagas de: 
 

a) Los cultivos herbáceos extensivos 
b) Los cultivos hortícolas 
c) Los cultivos leñosos 
d) Los cultivos transgénicos 



83) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el responsable 
del tratamiento de datos tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de 
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de: 
 

a) 30 días 
b) 15 días 
c) 20 días 
d) 10 días 

84) La fresa además de ser un fruto es: 
 

a) Un apero de labranza 
b) Un tipo de raíz secundaria 
c) Una pieza del motor del tractor 
d) Un tipo de válvula de esfera 

85) Si se quiere controlar la invasión por luello o vallico de las parcelas experimentales 
plantadas de pimiento se deberá aplicar: 
 

a) Un herbicida específico para hoja ancha 
b) Un herbicida específico para hoja estrecha 
c) Un herbicida de preemergencia 
d) Un herbicida total 

86) Para controlar de forma ecológica las poblaciones de mariposa carpocapsa en 
manzano se utilizará: 
 

a) Feromonas de confusión sexual 
b) Acaricidas naturales 
c) Las mariposas no son una plaga 
d) Estimular el desarrollo de las poblaciones de sus predadores naturales 

87) ¿Cuál es la norma internacional que rige los sistemas de calidad del laboratorio? 
 

a) EN ISO 3000 
b) ISO 30 
c) EN ISO 17025 
d) Ninguna de las anteriores 

88) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el afectado al 
que se deniegue total o parcialmente el ejercicio a los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación: 
 

a) No podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de 
Datos 

b) No podrá ponerlo en conocimiento de las Administraciones Autonómicas 



c) Podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de 
Datos 

d) Las dos primeras respuestas son correctas 

89) Atendiendo únicamente a la DL-50 (dosis letal 50) cuál de las siguientes sustancias 
activas es más peligrosa: 
 

a) Sustancia A con DL 50 oral de 2.800 mg/kg 
b) Sustancia B con DL 50 oral de 5.000 mg/kg 
c) Sustancia C con DL 50 oral de 128 mg/kg 
d) Sustancia D con DL 50 oral de 1.000 mg/kg 

90) Los herbicidas convencionales se suelen aplicar con un volumen de caldo de:  
 

a) 1000 l/ha 
b) 700  l/ha 
c) 500  l/ha 
d) 300  l/ha 

91) La configuración electrónica de Mg 2+ es: 
 

a) [Ne] 
b) [Ne] s1 
c) [Ne] s2 
d) [Ne] s2 p1 

92) Según la resolución de 16 de julio de 2001 de la Universidad de Zaragoza, 
reguladora de los ficheros de datos de carácter personal de la Universidad, las 
medidas de seguridad aplicables al fichero de terceros y al fichero de datos médicos 
son: 
 

a) De nivel alto y medio, respectivamente 
b) De nivel básico y alto, respectivamente 
c) De nivel medio y alto, respectivamente 
d) De nivel alto y básico, respectivamente 

93) Para determinar un punto de fusión utilizaremos un: 
 

a) Ebullóscopo  
b) Tubo de ensayo 
c) Tubo de Thiele 
d) Crióscopo 

94) De los siguientes aniones indica cuál no precipita con Ag+ ni con Ba2+ 
 

a) SO4
2- 

b) PO4
3- 



c) NO3
- 

d) I- 

95) En la Administración de origen, los funcionarios elegidos miembros del parlamento 
Europeo están es situación de: 
 

a) Servicio activo 
b) Servicios especiales 
c) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 
d) Excedencia voluntaria por interés particular 

96) Si un producto fitosanitario es muy tóxico, qué tipo de indicación debe llevar en su 
etiqueta: 
 

a) T 
b) Xi 
c) MT 
d) T+ 

97) Según la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado, cuál de las siguientes no 
es una situación administrativa: 
 

a) Comisión de servicios 
b) Suspensión de funciones 
c) Expectativa de destino 
d) Servicios especiales 

 
 

98) Para determinar en campo si una muestra de suelo contiene carbonatos se podría: 
 

a) Observar si existe reacción en medio básico 
b) Observar si existe reacción en medio ácido 
c) Observar si existe reacción en medio acuoso 
d) Observar si existe reacción en etanol 

99) En una situación de emergencia, unos sonidos largos e intermitentes nos indicaran: 
 

a) Alerta. 
b) Alarma.  
c) Vuelta a la normalidad. 
d) Evacuación. 

100) Se entenderá como “riesgo laboral”: 
 



a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 
del trabajo. 

b) Aquellos que en ausencia de medidas preventivas originen riesgos. 
c) Las patologías o lesiones derivadas del trabajo. 
d) Aquel que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores 
 

 


