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1 Durante la preparación o procesado de los alimentos para los peces e invertebrados de los 
acuarios marinos, además de las medidas de prevención de riesgos laborales, se debe 
considerar entre otras: 

a) La descongelación rápida de los productos en agua caliente acelerando el proceso para 
evitar el desarrollo de bacterias y la contaminación cruzada. 

b) La hora de administración, higiene y cadena de frío. 
c) El uso de recipientes de un solo uso. 
d) El uso de utensilios plásticos desinfectados de un solo uso. 

 
2 Durante la inmersión en el interior de un tanque con peces e invertebrados el cuidador/a 
de animales deberá evitar: 

a) Alterar el flujo del agua en el interior del tanque. 
b) Situarse sobre la decoración rocosa del acuario. 
c) La emisión de burbujas de bajo diámetro. 
d) Acercarse, por seguridad, a las crepinas (rejillas de desagüe). 

 
3 El primer compuesto a controlar por su toxicidad en el denominado ciclo del nitrógeno en 
un acuario marino de agua fría es: 

a) Nitrito (NO2
-). 

b) Nitrato (NO3
-). 

c) Amoniaco (NH3). 
d) Amonio (NH4

+). 
 
4 Los utensilios utilizados en la manipulación y preparación de alimentos para los peces de 
los acuarios deben: 

a) Lavarse con detergente y desinfectante sin aclararse después. 
b) Limpiarse todos los días únicamente los que hayan estado en contacto con alimentos 

crudos. 
c) Lavarlos con agua caliente y desinfectante aclarándolos. 
d) Sumergirse en desinfectante y dejarse secar al aire. 

 
5 El color del agua de un acuario marino de agua fría depende de: 

a) La carga y material del filtro mecánico. 
b) La cantidad de biomasa soportada. 
c) La presencia y cantidad de gilbinas. 
d) La carga y del funcionamiento del reactor de calcio. 

 
6 El pienso seco para los peces de fondo se debe: 

a) Humedecer en agua dulce 30 minutos antes de su administración. 
b) Humedecer en agua de mar 30 minutos antes de su administración. 
c) Humedecer en agua 1 hora antes de su administración. 
d) Administrar tal cual está el producto. 

 
7 Algunos peces teleósteos, especialmente peligrosos, indican morfológicamente situaciones 
de defensa como preaviso, con cambios en la coloración, pero además se da: 

a) Erizamiento de escamas. 
b) Despliegue o erizamiento de las aletas, principalmente las dorsales. 
c) Inclinación del cuerpo hacia arriba. 
d) Natación en círculo. 

 
8 La concentración de Amonio (NH4+) en un acuario marino de agua fría en equilibrio varía 
con: 
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a) El pH y la temperatura. 
b) La salinidad, la temperatura y el pH. 
c) La salinidad, la temperatura y la concentración de nitratos. 
d) La salinidad y la concentración de nitratos. 

 
9 Al manipular una anémona para su traslado de un acuario a otro se deben utilizar: 

a) Utensilios metálicos, para desinfectarlos posteriormente, y bolsas de plástico. 
b) Guantes de neopreno y bolsas de plástico de un solo uso. 
c) Guantes de látex o nitrilo y un recipiente adecuado. 
d) Pinzas de un solo uso, metálicas o de plástico, según la especie y un recipiente 

adecuado. 
 
10 Los acuarios en España están sujetos entre otra normativa a: 

a) La Ley de 12/2000, de 18 de noviembre sobre explotaciones ganaderas y núcleos 
zoológicos y a la Directiva sobre bienestar animal. 

b) La Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques 
zoológicos. 

c) La trasposición de la Directiva 2003/32/CE, relativa al mantenimiento de animales 
salvajes en parques zoológicos y acuarios y bienestar animal. 

d) La Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques 
zoológicos y a la Directiva 2003/32/CE, relativa al mantenimiento de animales salvajes 
en parques zoológicos y acuarios y bienestar animal. 

 
11 El enriquecimiento ambiental favorece: 

a) La administración de la comida. 
b) Las tareas de limpieza de la decoración. 
c) El bienestar animal. 
d) La presencia de ambientes con densa cobertura para los grandes nadadores, como el 

tiburón blanco. 
 
12 La levadura en los cultivos auxiliares de acuarios marinos se utiliza para alimentar: 

a) Poliquetos. 
b) Larvas de peces. 
c) Rotíferos. 
d) Larvas nauplius de Artemia salina. 

 
13 El calcio es indispensable para mantener en los acuarios marinos: 

a) Corales, moluscos y algas. 
b) Corales y moluscos. 
c) Corales. 
d) Invertebrados en general. 

 
14 El bienestar animal de los peces marinos dentro de un acuario marino se puede evaluar 
mediante: 

a) La forma de moverse. 
b) La presencia de parásitos externos. 
c) El estado de las aletas. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
15 El/la cuidador/a de animales tiene entre sus tareas, relacionadas con la alimentación de 
la colección zoológica viva, además de la preparación: 

a) Administración y control de la ingesta. 
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b) Administración y gestión de dietas. 
c) Distribución de la comida. 
d) Alimentación y gestión de dietas. 

 
16 La resina de intercambio iónico utilizada en acuarios marinos para reducir o eliminar los 
nitratos debe ser: 

a)      Aniónica y utilizarse solo en acuarios con invertebrados. 
b)      Aniónica y utilizarse independientemente de las especies mantenidas. 
c)      Catiónica y utilizarse independientemente de las especies mantenidas. 
d)      Catiónica y utilizarse solo en acuarios con peces. 

 
17 Para la extracción de un animal marino enfermo, con posible presencia de hongos, de un 
acuario se utilizará siempre: 

a) Un salabre o redeño mayor que la talla del animal con malla de nilón fina para su 
desinfección posterior. 

b) Una bolsa de plástico de tamaño adecuado con orificios para facilitar la movilidad. 
c) Una bolsa de plástico de tamaño adecuado. 
d) Un salabre o redeño proporcional a la talla del animal con malla textil. 

 
18 El bienestar animal de los invertebrados marinos dentro de un acuario es fundamental 
para: 

a) Implementar estereotipias. 
b) Favorecer la reproducción. 
c) Evitar el incremento de la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno). 
d) Evitar la contaminación cruzada. 

 
19 El Museo Marítimo del Cantábrico depende orgánicamente en la actualidad de: 

a) La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. 
b) La Consejería de Educación y Formación Profesional. 
c) La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio. 
d) La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. 

 
20 El “sump o sumpo” inserto en un sistema de filtración consiste en: 

a) Un colector para la decantación de residuos. 
b) Un sumidero de la filtración biológica en sus dos etapas. 
c) Un conjunto constituido por un sistema de tabiques que alojan elementos de filtración 

mecánica, biológica y química. 
d) La estructura que recoge y retiene la capa lipídica superficial del agua. 

 
21 El/la cuidador/a de animales tiene entre sus tareas la: 

a) Limpieza y desinfección de los sistemas hidráulicos de dispersión. 
b) Instalación y desinfección de cargas de filtración. 
c) Instalación y desinfección de medios auxiliares de filtración.  
d) Limpieza y desinfección de elementos asociados a los cultivos auxiliares. 

 
22 Los rotíferos marinos (Brachionus plicatilis) no son adecuados para alimentar: 

a) Larvas de peces. 
b) Corales. 
c) Ascidias. 
d) Artemia salina. 

 
23 El ciclado de un acuario marino se corresponde con: 
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a) El tiempo para volver a limpiar los filtros mecánicos. 
b) El periodo de reposición de agua para mantener la salinidad del acuario. 
c) El tiempo invertido para recircular el agua de todo el acuario por la instalación. 
d) El estado de madurez alcanzado a los 30 o 45 días de instalación de un nuevo acuario. 

 
24 ¿Qué producto debe añadirse al agua marina en un transporte de peces e invertebrados 
de larga duración? 

a) Antibióticos. 
b) Inhibidor de amoniaco/amonio. 
c) Floculantes. 
d) Fosfato cálcico. 

 
25 La desinfección de la cosecha de rotíferos se realiza para reducir la presencia de: 

a) Ciliados y bacterias. 
b) Ciliados. 
c) Bacterias y hongos. 
d) Hongos. 

 
26 Para facilitar la manipulación de medusas luna (Aurelia aurita) adultas se debe: 

a) Parar el caudal hidrodinámico del tanque y encender un foco en la superficie. 
b) Encender un foco de luz blanca en la superficie. 
c) Parar el caudal hidrodinámico y apagar toda la iluminación 
d) No hace falta variar las condiciones. 

 
27 El “turnover” de un acuario, conjunto o instalación es: 

a) El volumen de agua recirculada en una hora a través del filtro o filtros mecánicos. 
b) El tiempo que se requiere para recircular el 99,5% del agua del acuario. 
c) El número de volúmenes iguales al del acuario o conjunto de un sistema que son 

pasados por el sistema de filtración en un día o su proporción en una hora. 
d) El volumen de agua de retorno del filtro mecánico a través del “by-pass”. 

 
28 Cuál de los siguientes grupos de especies marinas del Cantábrico se consideran todas 
peligrosas en su cuidado y manipulación: 

a) Pastinaca, Salvariego (Pez escorpión), Pez perro, Liebre de mar. 
b) Salvariego (Pez escorpión), Morena, Cabra, Liebre de mar. 
c) Tembladera (Torpedo), Salvariego (Pez escorpión), Carabela Portuguesa, Cohombro. 
d) Carabela Portuguesa, Pastinaca, Tembladera(Torpedo), Salvariego (Pez escorpión). 

 
29 El/la cuidador/a de animales puede entre sus tareas: 

a) Llevar el control e higiene de los cultivos auxiliares. 
b) Inmovilizar y sedar a peces e invertebrados. 
c) Recolectar muestras de agua para su análisis. 
d) Ajustar los caudales de los equipos de filtración. 

 
30 Las mangas filtrantes o “calcetines” de 150 micras se utilizan para la retención de: 

a) Partículas y disipación de micro burbujas. 
b) Diatomeas. 
c) Patógenos. 
d) Nitrógeno y disipación de oxígeno a la salida de filtros seco-húmedo. 

 
31 El enriquecimiento de artemia o rotíferos mediante ácidos grasos poliinsaturados 
esenciales (EPA, ARA, DHA) se realiza, antes de darlos como alimento: 
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a) Durante más de 4 horas. 
b) Durante 30 minutos. 
c) De 2 a 4 horas. 
d) Durante 1 hora. 

 
32 Durante el proceso de preparación de pescado fresco para la alimentación de peces 

bentónicos se debe tener en cuenta: 

a) La ausencia de epitelio. 

b) La presencia de espinas, restos óseos o partes duras para retirarlas. 

c) Desechar siempre las vísceras. 

d) Utilizar siempre el producto completo. 

 
33 La utilización del ozono en las instalaciones de acuarios marinos: 

a) Aumenta el potencial redox del agua, la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y 
constituye un bactericida. 

b) Reduce el potencial redox del agua y constituye un bactericida. 
c) Aumenta el potencial redox, reduce la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y 

constituye un biocida. 
d) Reduce el potencial redox y constituye un biocida. 

 
34 El tiempo de desinfección en inmersión de los utensilios empleados en la preparación de 
alimentos depende del: 

a) Tamaño de los utensilios y el volumen de líquido desinfectante. 
b) Tipo de utensilio. 
c) El pH de la solución empleada. 
d) No hay tiempo máximo, cuanto mayor sea más desinfección se consigue. 

 
35 El bienestar animal de los peces marinos dentro de un acuario que recrea las condiciones 
del mar Cantábrico se favorece: 

a) Incluyendo en el tanque una decoración acorde con las costumbres de los peces. 
b) Manteniendo una temperatura uniforme entre los 24 y 26 grados centígrados durante 

el verano. 
c) Manteniendo solo ejemplares de una misma talla y sexo de las diferentes poblaciones. 
d) Aumentando la presencia de micro burbujas en el agua del acuario para facilitar la 

respiración por las branquias, reduciendo el estrés y la disnea, y simulando a la vez 
situaciones de oleaje. 

 
36 Observamos a dos buceadores que ascienden compartiendo el regulador 
alternativamente, y nos fijamos que cuando uno de ellos no respira, porque el otro tiene el 
regulador puesto, siempre expulsa burbujas por la boca. ¿Por qué crees que lo hace? 

a) Para evitar una sobrepresión pulmonar. 
b) Para indicar a su compañero que necesita aire. 
c) Para compensar la presión en los oídos. 
d) Son correctas la b y la c. 

 
37 El plan de inmersión es el: 

a) Documento que recoge toda la planificación en una operación de buceo. Deberá 
contemplar los procedimientos de actuación en caso de accidente de buceo. 

b) Documento que recoge el jefe de equipo con la profundidad de la inmersión, tiempo, 
nombre y firma de los buceadores.   
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c) Documento que recoge toda la planificación y recursos tanto humanos como 
materiales empleados en una operación de buceo. Deberá contemplar los 
procedimientos de actuación en caso de accidente de buceo, así como la evaluación de 
los accidentados tanto a un centro médico de referencia como a una cámara 
hiperbárica para su tratamiento. 

d) Documento que firmará el jefe de equipo a los buceadores con sus respectivas 
inmersiones. 

 
38 A excepción de la embarcación de apoyo, todos los buques o embarcaciones deberán 
mantenerse a una distancia de seguridad mínima de: 

a) 200 metros de la zona de buceo. 
b) 50 metros de la zona de buceo. 
c) 25 metros de la zona de buceo. 
d) 100 metros de la zona de buceo. 

 
39 ¿Cuál es la profundidad máxima con técnica de suministro de superficie? 

a) Con aire o nitrox 40 metros de profundidad. 
b) Con aire o nitrox 50 metros de profundidad. 
c) Con aire o nitrox 60 metros de profundidad. 
d) Con aire o nitrox 90 metros de profundidad. 

 
40 En el buceo profesional, la profundidad máxima con técnica de autónomo será: 

a) 25 m. 
b) 40 m. 
c) 50 m. 
d) 30 m. 

 
41 Con suministro desde superficie, ¿cuál es el tiempo máximo de exposición al medio 
hiperbárico en profundidades de menos de 10 m y siempre que no supere esta profundidad 
en toda la jornada? 

a) 180 min. 
b) 200 min. 
c) 300 min. 
d) 120 min. 

 
42 En buceo profesional en técnica de autónomo, ¿se pueden efectuar inmersiones en 
espacios confinados? 

a) Sí. 
b) Sí, con comunicaciones. 
c) No. 
d) Sí, siempre que se bucee en pareja. 

 
43 En la modalidad de buceo profesional en técnica de suministro desde superficie ¿cuándo 
no será necesario disponer de embarcación de apoyo? 

a) En buceo profesional siempre es necesario embarcación de apoyo. 
b) En inmersiones cuya profundidad sea menor de 10 m. 
c) Siempre que se balice la zona de operaciones y se realicen con la entrada y salida del 

agua desde tierra.  
d) Siempre que el equipo de buceo sea como mínimo de cinco miembros, con dos 

buceadores en el agua. 
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44 ¿Cuál es el plazo máximo en buceo profesional que garantizará el acceso a una cámara 
hiperbárica en inmersiones de entre 10 y 50 m de profundidad y con un tiempo de 
descompresión inferior a 20 m? 

a) 6 horas. 
b) 3 horas. 
c) 2 horas. 
d) 4 horas. 

 
45 La máscara facial es obligatoria en buceo profesional en técnica de autónomo 

a) No. 
b) Sí. 
c) Sí, con comunicaciones. 
d) Sí, en inmersiones nocturnas. 

 
46 ¿Cuál de estos elementos no es obligatorio para los buceadores en técnica de suministro 
desde superficie? 

a) Protección térmica. 
b) Arnés de seguridad. 
c) Linterna o foco. 
d) Botella de emergencia. 

 
47 ¿Cuál es el personal mínimo requerido para buceo profesional en técnica de autónomo en 
inmersiones a más de 8 m de profundidad? 

a) Jefe de equipo, 2 buceadores en el agua y un buceador de seguridad preparado. 
b) Jefe de equipo, 1 buceador en el agua y un buceador de seguridad preparado. 
c) Jefe de equipo y 2 buceadores en el agua. 
d) Jefe de equipo, 2 buceadores en el agua, 1 buceador de seguridad preparado y 1 

ayudante. 
 
48 ¿Qué es el efecto Ventury? 

a) Una ley física de flotabilidad. 
b) Ley general de los gases. 
c) Fenómeno que se produce cuando un fluido atraviesa un conducto con un 

estrechamiento en el que disminuye la velocidad y aumenta la presión creando una 
sobrepresión. 

d) Fenómeno que se produce cuando un fluido atraviesa un conducto con un 
estrechamiento en el que aumenta la velocidad y disminuye la presión creando una 
succión. 

 
49 ¿Cuáles son características de un traje seco? 

a) Su uso está solo indicado para aguas extremadamente frías. 
b) Es de neopreno y con presión interior inferior a la presión ambiente. 
c) El cierre se realiza mediante manguitos, cuello y presión superior a la externa. 
d) Es de neopreno y su cierre es mediante presión. 

 
50 ¿Cuáles de las siguientes marcas aparecen troqueladas en una botella de buceo? 

a) Volumen, año de fabricación, peso, temperatura de trabajo, número de diseño. 
b) Volumen, peso, fecha próxima inspección, año de fabricación, presión mínima. 
c) Volumen, peso, fecha próxima inspección, año de fabricación, presión máxima de 

trabajo, presión de prueba.  
d) Volumen, peso, fecha próxima inspección, año de fabricación, presión máxima, diseño 

de la colada del acero, marca CE. 
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RESERVA 
51 Los tanques o acuarios hidrodinámicos tipo “Kreissel” o lavadora se utilizan para: 

a) La separación de rotíferos y artemia de un cultivo mixto. 
b) La cría y mantenimiento de ctenóforos y medusas. 
c) La cría y mantenimiento de medusas. 
d) La cría y separación de especies nadadoras. 

 
52 La capacidad de carga de un acuario marino es la cantidad de: 

a) Días que puede estar el acuario sin limpiar los filtros. 
b) Biomasa que puede albergar. 
c) Agua que se mueven a través de los filtros mecánicos. 
d) Días útiles de filtración sin renovar agua. 

 
53 Los pulpos machos, una vez aclimatados, deben transportarse al tanque de exhibición 
para evitar que expulsen la tinta: 

a) En cubo o balde con agua y hielo. 
b) En bolsa de plástico con agua. 
c) En bolsa se plástico con un poco de agua del tanque de procedencia y hielo. 
d) En cubo o balde con un poco de agua del tanque de procedencia. 

 
54 El espumador, separador de urea, separador de proteínas o skimmer es un elemento en 
los sistemas de filtración de acuarios marinos que sirve para: 

a) La absorción de materia orgánica disuelta y la eliminación de dióxido de carbono 
disuelto. 

b) La separación de materia orgánica disuelta. 
c) La absorción de materia orgánica disuelta y el incremento de dióxido de carbono 

disuelto. 
d) La separación de materia orgánica disuelta y particulada y la reducción del redox. 

 
55 El entrenamiento de peces en un acuario marino facilita o ayuda a: 

a) Incrementar las poblaciones sin riesgo de superpoblación. 
b) La manipulación de los ejemplares. 
c) El apareamiento. 
d) Las labores de limpieza y mantenimiento de los sistemas de filtración. 

 
 


