ACCESO: LIBRE

CATEGORIA: PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A

ADVERTENCIAS:


Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son
correctos, y no olvide firmarla.
El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››.







1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO





Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva,
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numeradas de la 1 a la 100.
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva››
de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO









Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numerada de la 101 a la 150.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.
.
Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas››
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro
dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A

CUESTIONARIO TEÓRICO
1 Según la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud son retribuciones Básicas:
A) Sueldo, Trienios y Pagas Extraordinarias
B) Sueldo y Complemento de Destino
C) Sueldo y Complemento Específico
D) Sueldo y Complemento de Carrera
2 Según la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, el
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres se aprobará por:
A) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
B) Consejería competente en materia de Igualdad
C) Instituto Andaluz de la Mujer
D) Parlamento de Andalucía
3 Según la Ley 2/98 de Salud de Andalucía, las Zonas Básicas de Salud serán
delimitadas por:
A) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
B) El Servicio Andaluz de Salud
C) El Parlamento de Andalucía
D) La Consejería de Salud
4 Según la Ley 2/98 de Salud de Andalucía, la aprobación de la organización,
composición y funciones del Consejo Andaluz de Salud corresponde a:
A) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
B) Servicio Andaluz de Salud
C) Consejería de Salud
D) Parlamento de Andalucía
5 Según la Ley 2/98 de Salud de Andalucía, la aprobación del Plan Andaluz de Salud
corresponde a:
A) Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía
B) Servicio Andaluz de Salud
C) Consejería de Salud
D) Parlamento de Andalucía
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6 El Decreto 96/2004 por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en
procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y
procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario público de Andalucía, establece
como plazo máximo de respuesta para los procedimientos diagnósticos:
A) 60 días
B) 45 días
C) 30 días
D) 15 días
7 Según la ley 41/2001, básica reguladora de la autonomía del paciente, el
consentimiento informado por escrito se prestará en los casos (SEÑALE LA
RESPUESTA INCORRECTA):
A) Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente
B) Intervención quirúrgica
C) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores
D) Procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión
negativa sobre la salud del paciente
8 La Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud,
no contempla entre las retribuciones complementarias:
A) El complemento específico
B) El complemento de atención continuada
C) El complemento de carrera
D) El complemento al rendimiento profesional
9 Las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de nivel 1 son del ámbito:
A) Hospitales o combinadas.
B) Hospitales.
C) Exclusivamente Atención Primaria.
D) Ninguna es correcta.
10 El Objeto de la Ley 13/2007, de prevención y protección integral contra la violencia de
género, es de aplicación:
A) En toda el territorio Español.
B) En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
C) Tienen garantizados los derechos que esta Ley reconoce todas las mujeres que se
encuentran en el territorio español.
D) Ninguna es correcta.
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11 En la Constitución Española ¿Los principios inspiradores que inspiran a la misma se
recogen?
A) En el Preámbulo.
B) No re recogen.
C) En el Título Preliminar.
D) En el artículo 9.
12 Según expresa la Constitución Española: “Los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice”:
A) La asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de enfermedad.
B) La asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo.
C) La asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
incapacidad y especialmente en caso de desempleo.
D) Ninguna es correcta.
13 Según el Artículo 149 de la Constitución Española el Estado tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias:
A) Legislación sobre productos farmacéuticos.
B) Sanidad e higiene.
C) Sanidad exterior
D) La a y la c son correctas
14 La forma Política del Estado Español es:
A) La Monarquía Parlamentaria
B) El Parlamentarismo Bicameral
C) El Parlamentarismo Democrático
D) La Monarquía Institucional
15 El Servicio Andaluz de Salud se define como:
A) Organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía
B) Organismo autónomo de carácter sociosanitario dependiente de la Consejería de Salud
C) Organismo autónomo de carácter sanitario dependiente de la Consejería de Salud
D) Organismo autónomo de carácter instrumental de servicios sanitarios dependientes de la
Junta de Andalucía
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16 ¿A que llamamos desahogo de una prenda?
A) A la diferencia de medida existente entre la tomada sobre el cuerpo y el tamaño final de
anchura de la misma.
B) A la diferencia de medida que hay entre las distintas tallas.
C) Al margen interior de las costuras laterales.
D) Al margen exterior se la costura lateral.
17 La talla 42 cubre una medida de contorno de pecho comprendida entre:
A) 84 y 87 cm.
B) 88 y 91 cm.
C) 80 y 83 cm.
D) 92 y 95 cm.
18 ¿Qué significa un valor negativo en un drop femenino?
A) Que la cadera es igual de ancha que el pecho.
B) Que la cadera es más ancha que el pecho.
C) Que la cadera es más estrecha que el pecho.
D) Ninguna es correcta.
19 ¿Cómo se denomina la propiedad de las fibras que soportan el rozamiento?
A) Resistencia a la tracción.
B) Tenacidad.
C) Resistencia a la comprensión.
D) Resistencia a la abrasión.
20 Durante el proceso de corte ¿para que se utilizan las perforadoras?
A) Para cortar tejidos duros.
B) Para fijar cada capa del colchón antes del destrozado, evitando que las capas se deslicen.
C) Para señalar en las distintas piezas la situación de bolsillos, pinzas, etc.
D) B y C son correctas.
21 Las fases de fabricación en el proceso de confección textil, son:
A) El corte, el ensamblaje y los acabados.
B) El corte, el ensamblaje, la plancha y los acabados.
C) El extendido, el ensamblaje, y los acabados.
D) El extendido, el estirado y el corte.
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22 ¿Qué parte de la máquina de coser da movimiento a las piezas del cabezal para
avanzar y levantar o bajar la aguja?
A) El volante.
B) Pie prensatelas.
C) Tablero de extensión.
D) Porta hilos.
23 ¿ Qué es un aplomo?
A) Cualquier marca o punto de referencia en el patronaje.
B) Es una información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se
cortan.
C) Es la línea de costura paralela al patrón.
D) A y B son correctas.
24 Las agujas sirven para coser, y se diferencian por:
A) Su longitud.
B) Su grosor.
C) La forma de la punta.
D) Todas las anteriores.
25 Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado, se utilizará:
A) Hilo de nylon.
B) Hilo de seda.
C) Hilo de torcal.
D) No importa el hilo usado.
26 El bies es una línea que se crea con la tela doblada en triángulo y respecto a los
orillos a:
A) 50º.
B) 60º.
C) 45º.
D) 40º.
27 ¿Cuál de los siguientes elementos NO integran la cabeza de la máquina de coser?
A) Mecanismo de la barra de aguja.
B) La barra prensatelas.
C) Mecanismo de tensión del hilo de aguja.
D) El pedal.
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28 El llamado acabado de "Bordes remetidos" se usa:
A) Si la máquina no tiene zigzag, se usa éste método en los tejidos gruesos o con relieve.
B) Si la máquina no tiene zigzag, se usa para tejidos ligeros y medios que no abulten.
C) Para un acabado muy pulido de prendas como chaquetas abrigos.
D) Para una costura en zigzag.
29 ¿Qué es un manguero?
A) Una pequeña plancha que se coloca sobre la grande.
B) Una tablita para planchar mangas.
C) Un tipo de plancha para alisar las mangas.
D) Ninguna es correcta.

30 De las siguientes prendas ¿cuál no pertenece al tipo de ropa plana?
A) Mantas.
B) Entremetidas.
C) Fundas de almohadas.
D) Camisones.
31 Para evitar que salgan brillos en los tejidos que vamos a planchar, se recomienda:
A) Colocar encima de la prenda un paño de algodón humedecido.
B) Colocar debajo de la prenda un paño de nylon humedecido.
C) Colocar encima de la prenda un paño de lino humedecido.
D) Colocar debajo de la prenda un paño de algodón humedecido.
32 Las maquinas de pedal.
A) Pueden utilizarse con o sin energía eléctrica.
B) Se les puede adaptar motor y pedal eléctrico.
C) No tienen punto zigzag para sujetar orillas o hacer ojales.
D) Todas son correctas.
33 ¿Como se llaman los tipos de patrón industrial?
A) Bruto, terminado y refinado.
B) Bruto, acabado y satinado.
C) Bruto, terminado y afinado.
D) Bruto, secado y afinado.
34 Por el tipo de puntada las máquinas pueden ser, señala la respuesta falsa.
A) Rectas.
B) Cortadora.
C) Collaretas.
D) Curvas.
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35 ¿Para qué se usa el hilo de algodón mercerizado?
A) Para coser todos los géneros de fibras naturales.
B) Solo para coser tejidos de algodón.
C) Para tejidos sintéticos.
D) Únicamente para coser rayón.
36 La aplicación de las normas de seguridad en prendas infantiles comienza con el
proceso de:
A) Diseño.
B) Elaboración.
C) Composición.
D) Distribución.
37 ¿A que se denomina Tweeding?
A) Un tipo de patronaje industrial.
B) En la prevención de riesgos laborales.
C) A la labor de trabajar con hebras de distinto color en la misma aguja.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
38 ¿Para que se utiliza la bastilla?
A) Se utiliza para los bordados y costuras decorativas.
B) Se utiliza para coser un botón a una camisa.
C) Sirve para lavar entremetidas.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
39 ¿Para que sirve la norma UNE-EN-ISO 9001:2015?
A) Para la gestión de programas informáticos.
B) Especifica los requisitos para un sistema de prevención de riesgos laborales.
C) Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad.
D) No existe esta norma.
40 Para zurcir, se recomienda una aguja:
A) Larga, fina, con el ojo alargado.
B) Bastante gruesa, con el ojo alargado y que acabe en punta.
C) De guarnicionero cuya punta es plana.
D) Especial, gruesa, de punta redondeada.

Página 7 de 27

PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A
41 Para realizar ojales se utiliza el punto:
A) De sobrehilado.
B) De festón.
C) Por encima.
D) Deslizado.
42 Al coser a máquina, cuando el tira hilos se encuentra en su posición más alta ¿en qué
sentido han de moverse la aguja y la barra de aguja?
A) Hacia arriba.
B) Hacia abajo.
C) Lateralmente.
D) En diagonal.
43 Algunas telas se deshilachan cuando se cortan. Para evitarlo, conviene pasar un hilo
por el borde de la tela en la zona donde se había cortado, esta técnica recibe el
nombre de…
A) Remendar.
B) Hilvanar.
C) Meter el bajo.
D) Sobrehilar.
44 ¿Generalmente, qué sistema se utiliza para el cortado de tejidos de género de punto?
A) Corte por presión con troquel de tela suelta.
B) Corte por presión con troquel de pieza suelta.
C) Corte con troquel de marcada entera.
D) Corte a la cinta.
45 Las tijeras dentadas se pueden utilizar para:
A) Evitar sobrehilar.
B) Realizar trabajos de precisión.
C) Para cortar costuras.
D) Todas son correctas.
46 El elemento cortante de una máquina con sistema de corte a la cinta, es:
A) Una cuchilla recta y vertical que va incrustada en el soporte del motor de tal modo que
imprime un movimiento de vaivén ascendente y descendente.
B) Una cuchilla de forma poligonal que disminuye el riesgo de calentamiento.
C) Un fleje de un ancho aproximado de 1 cm y un espesor inferior a 1 mm, que se mueve
entre tres volantes.
D) Una cuchilla de disco con un movimiento circular continuo.
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47 En una máquina de corte por cuchilla vertical ¿Qué tipo de filo de cuchilla
utilizaremos para cortar tejidos de lona?
A) Fino.
B) Mediano.
C) Borde tosco.
D) Borde áspero.
48 ¿Para qué se utilizan las mesas de corte con agujas?
A) Para el corte de tejidos con poca torsión como por ejemplo los géneros de punto.
B) Para el extendido de diversas capas de tejido sobre las mesa de corte.
C) Para el corte de tejidos que deben colocarse igualando en cada capa las rayas, cuadros o
listas.
D) Para transportar las piezas de tela de una sección a otra.
49 ¿Cómo se controla en una mesa neumática que el colchón permanezca estático y
sujeto sobre la mesa durante el corte?
A) A través de aspiración.
B) Mediante una prensa.
C) Mediante cabezales de corte.
D) Con un brazo articulado.
50 ¿Qué significan las abreviaturas ISO?
A) Instituto de sistema de operación.
B) Instituto de sistema de la organización.
C) Organización internacional de normalización.
D) Organización del sistema Internacional de operaciones.
51 De los siguientes tipos de fibras ¿cuáles poseen un mayor poder calorífico?
A) El algodón.
B) El poliéster.
C) El lino y el cáñamo.
D) La lana y la seda.
52 Una característica de la fibra de lana observada a través de un microscopio es:
A) Se asemeja en su estructura a una superficie de tejas, por sus escamas.
B) Es una fibra retorcida.
C) Posee una sección circular uniforme.
D) Presenta una superficie lisa.

Página 9 de 27

PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A
53 El sistema de corte a la cinta, se utiliza:
A) Para efectuar el afinado posterior al destrozado de piezas del colchón.
B) Para el destrozado de piezas de colchón.
C) Para el corte de tejidos extremadamente duros.
D) Para el corte de colchones de pequeño grosor.
54 Para coser el cuero se utiliza:
A) Una aguja de guarnicionero de punta redonda.
B) Una aguja de guarnicionero con la punta afilada.
C) Una aguja de guarnicionero con punta chata.
D) Una aguja de guarnicionero cuya punta es plana.

55 El hilo de torzal:
A) Es el mejor para zurcir.
B) Permite coser tejidos gruesos.
C) Se usa para bricolaje y cuero.
D) Se usa para hilvanar.
56 ¿Cómo se llama la comunicación que realiza la empresa con sus clientes, con las
administraciones públicas o con los proveedores?
A) Comunicación interna.
B) Comunicación fluida.
C) Comunicación externa.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
57 Para confeccionar sabanillas de camillas y quirófanos debemos tener en cuenta que:
A) Son más estrechas que las camas.
B) Son más anchas que las camas.
C) Son de color distinto a la de las camas.
D) Son de una tela distinta a la de las camas.
58 ¿Qué medidas son las necesarias para confeccionar entremetidas?
A) Tres metros de largo por 2,5 de ancho.
B) Dos metros de largo por dos metros de ancho.
C) 1,60 m de largo por 0,90 de ancho.
D) 1,70 m de largo por 0,80 m de ancho.
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59 ¿Qué entiendes por comunicación?
A) Transmitir o intercambiar información.
B) Estudio de significado de las palabras.
C) Idea u opinión que se tiene de una cosa.
D) Relación afectiva entre dos personas.
60 ¿Cuál es el procedimiento para transformar el patrón de una falda recta en evasé?
A) Añadir 5 cm. A los lados.
B) Cerrar la pinza y abrir hacia abajo.
C) Añadir 5 cm. Hacia el lado derecho.
D) Añadir 2cm a cada lado por abajo.

61 Para que una sábana tenga una medida de 2,60 metros de larga una vez
confeccionada, la costurera cortará la tela con un largo de:
A) 2,60 metros.
B) 2,80 metros.
C) 2,95 metros.
D) 3,10 metros.
62 Cuando se dice que debemos ser imparciales con un usuario, queremos decir, que
debemos tener:
A) Objetividad.
B) Empatía.
C) Simpatía.
D) Neutralidad.
63 ¿Qué es una fibra textil?
A) Cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los
hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad
de materia de todo textil.
B) Cada una de las telas que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y
tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad de
materia de todo textil.
C) Cada una de las lanas que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y
tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad de
materia de todo textil.
D) Cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los
tejidos, ya sean minerales, o artificiales; fibra textil es la unidad de materia de todo textil.
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64 ¿Qué efectos produce la tensión demasiado alta del hilo en una costura realizada con
máquina de coser?
A) Costura floja y endeble.
B) Se producen frunces.
C) Puntadas muy frágiles.
D) B y C son correctas.
65 En el patrón base de una falda debemos saber que:
A) El rectángulo inicial es el largo de falda multiplicado por la quinta parte de contorno de
cadera.
B) El rectángulo inicial es el largo de falda multiplicado por la segunda parte de contorno de
cadera.
C) El rectángulo inicial es el largo de falda multiplicado por la tercera parte de contorno de
cadera.
D) El rectángulo inicial es el largo de falda multiplicado por la cuarta parte de contorno de
cadera.
66 ¿Como se llaman los puntos o marcas que están en el interior de una pieza?
A) Taladros .
B) Piquetes.
C) Talones.
D) Agujas.
67 Para confeccionar una falda es muy importante tener en cuenta...
A) Tomar bien las medidas de contorno de cintura.
B) Tomar bien las medidas de contorno de cintura, alta de falda, alto de cadera y contorno de
cadera.
C) Tomar bien las medidas de contorno de cintura y contorno de cadera.
D) Solo es necesario saber la altura y el peso de la persona.
68 ¿Qué función realiza el devanador de hilos?
A) Lanzar el hilo.
B) Cortar el hilo.
C) Llenar la bobina de hilo.
D) Rematar el hilo.
69 ¿Cómo se llaman los adhesivos que se utilizan calentándose hasta que se funden?.
A) Adhesivos líquidos.
B) Adhesivos termofusibles.
C) Siliconas.
D) Adhesivos termodinámicos.
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70 Señala cuál de los siguientes puntos no es un punto a máquina.
A) Surjete.
B) Punto de bordado.
C) Punto derecho.
D) Punto revés.
71 Las fibras que se utilizan para hilar o para fabricar telas mediante operaciones como
tejido, trenzado o fieltrado, se denominan:
A) Fibras textiles.
B) Fibras tratadas.
C) Fibras texturizadas.
D) Fibra completas.
72 ¿ Qué significa en una urgencia las siglas PAS?.
A) Plantear, actuar, socorrer.
B) Proteger, avisar y socorrer.
C) Plantear, avisar y socorrer.
D) Percibir, actuar y socorrer.
73 El tejido de algodón requiere:
A) Un planchado fuerte con vapor.
B) Un planchado muy fuerte con vapor.
C) Un planchado medio con vapor.
D) Un planchado fuerte sin vapor.
74 La piel que se obtiene de la oveja y se utiliza para forros, se llama:
A) Napa.
B) Doble faz.
C) Badana.
D) Berdina.
75 El estirado de las telas sobre la mesa para realizar un corte convencional de una
prenda se llama:
A) Extendido.
B) Estirazado.
C) Expuesto.
D) Preparado.
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76 ¿Cuántos sistemas de corte existen?
A) Tres.
B) Cuatro.
C) Dos.
D) Cinco.
77 El mohair es una fibra:
A) De origen artificial.
B) Se origen vegetal.
C) De origen animal.
D) De origen mineral.

78 Las propiedades básicas deseables en una fibra son:
A) Que soporte diferentes tratamientos térmicos, como el tintado o el planchado.
B) Que posea una resistencia y elasticidad suficientes.
C) Que sea confortable al contacto con la piel.
D) Todas las anteriores son correctas.
79 ¿Cuantos tipos de patrones industriales existen?
A) No hay numero concreto.
B) 1.
C) 2.
D) 3.
80 ¿Cuál es la máquina que se conoce con el nombre de Overlock?
A) Máquina recubridora.
B) Máquina remalladora.
C) Máquina de coser de puntada recta.
D) Máquina collaretera.
81 La puntadas del grupo 100 son:
A) Puntadas dobles.
B) Puntadas restas.
C) Puntadas de cadeneta simple.
D) Puntadas a mano.
82 El tejido más constreñido de los bordes laterales se denomina:
A) Borde.
B) Remate.
C) Esquina.
D) Orillo.
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83 ¿Cómo se llama la máquina que realiza una puntada invisible utilizada para hacer
dobladillos en faldas y pantalones de vestir?
A) Máquina bastera.
B) Máquina recubridora.
C) Máquina atracadora.
D) Máquina botonera.
84 La generalización del uso del algodón para la confección de prendas hospitalarias, se
debe sobre todo a:
A) La resistencia y la absorbencia.
B) La facilidad con que se tiñe.
C) La facilidad con que se lava.
D) A,B y C son correctas.
85 ¿Qué tipo de fibra requiere la operación de rechinado en su obtención?.
A) El lino.
B) El algodón.
C) La seda.
D) La lana.
86 El hilo que pasa por el ancho del tejido entre los hilos de urdimbre alternando por
arriba y por abajo para conferir flexibilidad a la tela, se llama:
A) Hilo de urdimbre.
B) Hilo entrecruzado.
C) Hilo de lana.
D) Hilo de trama.
87 ¿Cuál de las siguientes, son necesidades operativas que marcan la actitud del
usuario respecto a nuestra empresa?.
A) Información.
B) Asesoramiento.
C) Pronta resolución.
D) Todas son correctas.
88 Las fibras normalmente calificadas como proteicas son las de origen:
A) Animal.
B) Vegetal.
C) Artificial.
D) Sintéticas.
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89 ¿Desde dónde se toma la medida, largo de talle de espalda?.
A) Se toma de la parte superior del hombro, junto al cuello, en vertical hasta la cintura.
B) Se toma de la parte inferior del cuello, en vertical hasta la cintura.
C) Se toma de la parte interior del hombro, junto al cuello, en vertical hasta la cintura.
D) Se toma de la parte interior del hombro, en vertical hasta debajo de la cintura.
90 En el planchado industrial, si el rodillo o rulo se emplea para el planchado de algodón
estableceremos una temperatura de entre:
A) 110 y 115 ºC.
B) 130 y 160ºC.
C) 120 y 140ºC.
D) 110 y 120ºC.
91 El estilo de corte utilizado generalmente en vestidos donde las piezas van desde el
hombro hasta el ruedo sin ningún tipo de corte intermedio, se denomina:
A) Recto.
B) Princesa.
C) Basé.
D) Campana.
92 Para un corte de tela "al bies".
A) Cortamos la trama del tejido en diagonal.
B) Cortamos a contrahílo.
C) Cortamos en hilos transversales.
D) Cortamos la trama del tejido en horizontal.
93 El hilván que se realiza por el derecho de la tela y cuya finalidad es hacer que
coincidan las rayas y cuadros de los tejidos recibe el nombre de:
A) Hilván escondido.
B) Hilván sastre.
C) Hilván largo.
D) Ninguno es correcto.
94 ¿Qué composición se recomienda para la ropa plana hospitalaria?
A) De origen vegetal.
B) De origen animal.
C) Tejido sintético mezclado con algodón.
D) Algodón.
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95 Señale la afirmación correcta. Al planchar es conveniente hacerlo:
A) Por el lado derecho de la tela.
B) Por encima de los alfileres.
C) En el sentido del hilo de la tela.
D) En el sentido contrario del hilo de la tela.
96 Para la confección de un pantalón de caballero ¿Qué medida No es necesario tomar?
A) Cintura.
B) Cadera.
C) Entrepierna.
D) Exterior pierna.

97 Las fibras de origen vegetal:
A) Son resistentes, antialérgicas, frescas y se arrugan con facilidad.
B) Retienen el calor, son transpirables, elásticas y resistentes.
C) Absorben poca humedad, es conveniente limpiarlas en seco y el calor las deforma.
D) Tienen baja conductividad, buena absorción y los ácidos como el sudor la destruyen.
98 ¿Cuál es la patología caracterizada por aparecer cuando se hacen esfuerzos repetidos
con la muñeca ?
A) Lumbalgias.
B) Síndrome del túnel carpiano.
C) Tendinitis.
D) Fractura.
99 La medida del largo exterior de manga se toma:
A) Con el brazo sin flexionar.
B) Con el brazo doblado y con la mano sobre la cadera.
C) Con el brazo pegado a la cadera.
D) Con el brazo doblado y la mano sobre la cabeza.
100 ¿Qué es un patrón?.
A) Son las medidas y proporciones del cuerpo en forma de plantilla.
B) El dibujo que se realiza sobre un papel blanco y fino de las piezas de tela que se deben
cortar para confeccionar una prenda.
C) Son trabajos de dibujo y cálculos matemáticos que requieren de gran precisión.
D) Todas las respuestas son correctas.
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CUESTIONARIO PRÁCTICO
Dña. Auxiliadora Gumir Caballo trabaja en la lencería del hospital Virgen de la Sierra, con la
categoría de costurera. Dentro de su cometido están todas las labores de costura y
confección de ropa del hospital, así como de la modificación de patrones para tallas
especiales. Dadas las características de su puesto, debe conocer los útiles empleados para
cada trabajo, así como el funcionamiento de los equipos y máquinas de coser que utilizará
para el desarrollo de su trabajo, conocimiento de telas empleadas, puntadas a utilizar, etc.
101 En relación a la actividad que va a desarrollar D.ª Auxiliadora, ¿ Dónde se encuentran
recogidas sus funciones?.
A) En el Estatuto de personal facultativo.
B) En el Estatuto de personal no facultativo.
C) No se encuentran recogidas en ningún Estatuto.
D) En el Estatuto de personal no sanitario.
102 No es una regla básica para la limpieza y lubricación de una máquina de coser.
A) Cada vez que utilice la máquina, quite todo el polvo y pelusa de la bobina o canilla y
debajo de la aguja.
B) Para la limpieza comenzamos con la zona donde se encuentra la bobina.
C) Abrimos el compartimento de la barra que guía la aguja, limpiamos y aceitamos también.
D) Usar la maquina mínimo 12 horas al día.
103 El grupo operador de una maquina de coser está compuesto por: Señala la respuesta
falsa.
A) Aguja.
B) Tira hilos.
C) Barra de aguja.
D) Las poleas.
104 ¿Cuál de las siguientes medidas no hará falta tomar para la confección de una falda?.
A) Alto de cadera.
B) Largo de falda.
C) Alto de tiro.
D) Contorno de cintura.
105 ¿ A que llamamos escalado?.
A) Al método utilizado para ampliar o disminuir tallas a partir de un patrón.
B) Al método del corte de los patrones.
C) Al método utilizado para la toma de medidas del patrón.
D) No existe ese termino en patronaje.
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106 ¿ Cuál de los siguientes prensatelas usarías para una costura-cordón, muy cerca de
un borde?
A) Prensatelas articulado.
B) Prensatelas compensado.
C) Prensatelas a bolsas.
D) Prensatelas guía-embudo.
107 ¿Para qué puede servir la costura inglesa?
A) Para proporcionar un aspecto más refinado a los bordes de las prendas.
B) Para ocultar las costuras de las prendas de las personas con pieles sensibles.
C) Para realizar costuras bien pulidas.
D) Las tres respuestas anteriores son correctas.
108 El punto que se usa para hacer dobladillo de la parte inferior de la prenda se llama:
A) Punto de sobrehilado.
B) Punto de lado.
C) Punto por encima.
D) Punto bastilla.
109 ¿A qué medida corresponde la tomada por debajo de las axilas?
A) Al pecho.
B) Al tórax.
C) Al busto.
D) Ninguna es correcta.
110 Di cual de los siguientes NO es un refuerzo en la confección. Señala la falsa.
A) Refuerzos marginales.
B) Refuerzos parciales.
C) Refuerzos completos.
D) Refuerzos dobles.
111 Para fijar un forro o una entretela sin hacer bastillas ni sobrehilar, usaremos :
A) Punto de escapulario.
B) Punto deslizado.
C) Punto por encima.
D) Punto de festón.
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112 ¿Qué tipo de hilván se usa para sujetar entretelas o forros en su sitio de manera
temporal, mientras se confecciona la prenda?
A) Hilvanes regulares.
B) Hilvanes irregulares.
C) Hilvanes en diagonal.
D) Hilvanes por encima.
113 El hilo de nailon de lana se utiliza:
A) En las lanzaderas de las remalladoras, para sobrehilar y dobladillos.
B) Para coser costuras normales o decorativas.
C) Para coser arpilleras.
D) Para coser botones.
114 Para almacenar los tejidos se deben tener en cuenta una serie de indicaciones:
A) Los tejidos han de guardarse intentando mantener los estándares de las medidas
ambientales ideales para las piezas, como( controles de temperatura, iluminación, agentes
biológicos y contaminantes).
B) No es recomendable guardarlos a oscuras, bien en plano o enrollados.
C) Guardar los tejidos en bolsas plásticas.
D) Amontonar las piezas.
115 ¿Cuáles de las siguientes propiedades tiene el poliéster?.
A) Es inarrugable.
B) Se utiliza sola o mezclada con otras fibras.
C) Se utiliza para la confección de sábanas.
D) Todas las anteriores son correctas.
116 ¿Cuál de los siguientes tejidos no hay que planchar?
A) La licra.
B) El algodón.
C) El poliéster.
D) El nylon.
117 Señala cuál de las siguientes puede ser una causa de que el hilo se rompa.
A) Hilo en mal estado.
B) Recalentamiento de la aguja.
C) Guías hilos con mellas o golpes.
D) A,B y C son correctas.
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118 ¿Que son las costuras?
A) Son los márgenes alrededor de un patrón.
B) Es la pieza de tela que va a quedar en la prenda.
C) Es el método por el cual se unen dos o más telas al perforarlas y entrelazar un hilo a
través de ellas.
D) Las marcas que se realizan para unir dos piezas.
119 En una máquina de coser ¿qué pieza oprime el tejido contra los guiadores?
A) El tornillo de ajuste.
B) La canilla.
C) El prénsatelas.
D) El collarín.
120 El pespunte formado por una serie de puntadas en línea curva o siguiendo un dibujo
predefinido se denomina…
A) Costuras al canto.
B) Pespunte de adorno.
C) Costuras bordeadas.
D) Costuras engarzadas.
121 Tras tomar los contornos o perímetros del tronco enteros, estos se anotarán en los
campos correspondientes:
A) Enteros.
B) Divididos en dos.
C) Multiplicados por dos.
D) Divididos en cuatro.
122 ¿Para qué utilizaremos unas tijeras largas entre 15 y 20 cm con una punta afilada y la
otra redondeada y cuyos ojos son de distintos tamaños?
A) Para bordar.
B) Para cortar.
C) Para manualidades.
D) Para coser.
123 La medida del talle delantero forma parte del grupo de medidas:
A) Medidas de perímetro.
B) Medidas de contorno.
C) Medidas horizontales.
D) Medidas verticales.
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124 ¿Qué tipo de puntada se utiliza en costuras que no requieran mucha solidez como en
pinzas y frunces?
A) Hilván.
B) Bastilla reforzada.
C) Punto de lado.
D) Bastilla fina.
125 ¿Qué orden seguiremos para tomar las medidas para la elaboración de patrones?
A) Perímetros del tronco, cuello y extremidades. Medidas verticales. Medidas horizontales.
B) Perímetros del tronco, cuello y extremidades. Medidas horizontales. Medidas verticales.
C) Medidas horizontales. Perímetros. Medidas verticales.
D) Medidas verticales. Perímetros. Medidas horizontales.
126 Para controlar y realizar la preparación de las máquinas y equipos a utilizar en el
proceso de corte…..
A) Se preparará o vigilará los elementos operativos de las máquinas y equipos de corte.
B) Se realizará el ajuste de los elementos cortantes y afiladores regulando la velocidad y
posición de los mismos.
C) Se procederá a la preparación cumpliendo las normas de seguridad personal y el tiempo
establecido.
D) Todas son correctas.
127 Las aplicaciones de los hilvanes son:
A) Hacer marcas con el hilo en la tela, que servirán de referencia.
B) Mantener dos piezas de tela encaradas y unidas.
C) Sujetar algunas piezas a la prenda, como forros y bolsillos.
D) Todas las anteriores son correctas.
128 ¿Cuáles de los siguientes son factores clave de la atención al cliente y usuario?
A) El servicio o producto servido.
B) Los procedimientos empleados.
C) El personal de contacto.
D) Todos los anteriores.
129 ¿Cuál de los siguientes elementos No forma parte de los componentes fundamentales
de una máquina de coser en lo que concierne al cosido propiamente dicho?
A) Tira hilos.
B) Aguja.
C) Lanzadera.
D) El pedal.

Página 22 de 27

PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A
130 ¿Para qué utilizaremos una máquina recubridora?
A) Para realizar puntadas de sobrehilado evitando que los orillos se deshilachen.
B) Para asegurar presillas, bolsillos, aberturas, etc.
C) Para hacer ribeteados.
D) Para coser tejidos de punto.
131 Para planchar terciopelo:
A) Humedecida la prenda se cuelga en una percha y se plancha al aire por el interior.
B) Se plancha al revés utilizando un paño húmedo debajo para que absorba el vapor.
C) El terciopelo no se plancha.
D) Se coloca la prenda en una percha y se plancha sin vapor.

132 Para calcular el coste unitario de un producto, hay que separar los gastos en costes
fijos de los variables. ¿cuál de los siguientes No es un coste fijo?
A) Amortización de la maquinaria.
B) Equipos informáticos.
C) Nóminas del personal.
D) Hilos, agujas, entretelas, cremalleras, etc.
133 Para desarrollar el patrón de un delantero femenino, la medida del contorno se
aplicará:
A) A la mitad.
B) Entera.
C) En una cuarta parte.
D) La mitad mas cuatro centímetros.
134 ¿Cuántos patrones se necesitan para confeccionar un pantalón?
A) Uno.
B) Dos.
C) Tres.
D) Cuatro.
135 ¿Cómo se coloca un ribete?
A) Al bies.
B) Al hilo.
C) Atravesado.
D) Da igual.
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136 La ropa de quirófano la coseremos con hilo de color:
A) Blanco.
B) Rojo.
C) Azul.
D) Verde.
137 Para almacenar la ropa es conveniente:
A) Que esté seca.
B) Que esté limpia.
C) Que esté planchada.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

138 La exigencia máxima que debe tener la ropa hospitalaria es:
A) Que esté bien planchada.
B) Que esté bien doblada.
C) Que se encuentre higiénicamente limpia.
D) Ninguna es correcta.
139 ¿La ropa de uniformidad necesita de un programa especial de lavado?
A) Se lava normalmente junto con otra ropa.
B) Si, porque no se puede lavar con temperaturas altas.
C) Si, pero sólo con temperatura superior a 80º.
D) No.
140 ¿Cuál de las siguientes es una fibra de celulosa regenerada?
A) Seda.
B) Fibrola.
C) Rayón.
D) Nylon.
141 ¿De qué otra forma se denomina al tejido liso?
A) Urdimbre.
B) Tafetán.
C) Satén.
D) Elastano.
142 ¿Cómo deberá plancharse una camisa que tiene botones?
A) Del derecho.
B) Del revés.
C) Indistintamente, del derecho o del revés.
D) Con cuidado.
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143 El fruncido es:
A) Una labor de costura para reparar prendas rotas.
B) Una labor de marcaje previa a la costura.
C) Un tipo especial de ojal.
D) Una labor especial de costura para prendas que van rizadas.
144 Cuando se plancha la ropa, además de quitarle las arrugas, ¿Qué otra cosa se
consigue?
A) Desinfectar.
B) Perfumar.
C) Evitar las polillas.
D) Ventilar.
145 Para almacenar la ropa NO es conveniente:
A) Que la ropa esté húmeda.
B) Que la ropa esté limpia.
C) Que la ropa esté planchada.
D) Que la ropa esté seca.
146 La costurera, tras reparar una prenda, ¿Qué debe hacer con ella?
A) Doblarla y pasarla a distribución.
B) Plancharla.
C) Volver a lavarla.
D) Devolverla al servicio de procedencia.
147 ¿Qué son los tejidos?
A) Los productos planos obtenidos por el entrecruzamiento de unos hilos de trama con otros.
B) Los productos obtenidos por el entrecruzamiento de unos hilos de urdimbre con otros.
C) Los productos obtenidos por la cohesión de fibras.
D) Los productos obtenidos por el entrecruzamiento transversal de los hilos de la trama con
los de la urdimbre.
148 Señale la afirmación correcta sobre los tejidos de algodón.
A) Se teje y tiñe fácilmente dando tejidos resistentes, absorbentes y cómodos.
B) Su recolección es sencilla y abarata el tejido.
C) Las condiciones climáticas influyen en la calidad del tejido.
D) Son muy fáciles de planchar.
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149 ¿Cuál es el orden de prioridad establecido con respecto a los residuos?
A) Reducción, reutilización, reciclado, eliminación y otras formas de valorización.
B) Reutilización, reciclado, reducción y eliminación.
C) Reciclado, reducción, reutilización y eliminación.
D) Eliminación, reciclado, reutilización y reducción.
150 ¿ Para qué se usa un prensatelas parcial?
A) Para coser muy cerca de un relieve.
B) Para coser una costura muy gruesa.
C) Para realizar una costura-cordón.
D) Para coser el ante.
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CUESTIONARIO RESERVA
151 ¿Qué es una entretela?
A) Una tela tejida a mano.
B) Un término general que se utiliza para definir los diferentes tipos de telas o materiales que
tienen por objeto reforzar un trozo de tela o una zona de una prenda confeccionada.
C) Una pieza de tela que se utiliza para marcar patrones..
D) La parte de la costura que queda entremedias.
152 El repasado de prendas de costura ayuda a:
A) Mantener la ropa en buen estado.
B) Mantener la ropa bien ordenada y planchada.
C) Mantener el orden de los botones y de los bajos de los pantalones.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
153 El primer paso para coger el bajo de un pantalón es :
A) Cortar el trozo sobrante de tela.
B) Marcar la longitud deseada.
C) Planchar el pantalón.
D) Hilvanar antes de coser.
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