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ANEXO I 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Concepto de salud y enfermedad. Indicadores de salud. Salud pública y 
comunitaria. Educación Sanitaria. Prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. 

2. Estructura del sistema sanitario. Organización. Niveles de asistencia y 
tipos de prestaciones. Departamentos. Documentos clínicos y no clínicos 
y tramitación de dichos documentos, normas y protocolos. Historia 
clínica. 

3. Evolución histórica. Métodos y procedimientos de atención de 
enfermería. Proceso de atención de enfermería. Funciones del auxiliar 
de enfermería. 

4. Derechos y deberes de las personas en materia de salud. Secreto 
profesional. Principios fundamentales de la bioética. 

5. Coordinación entre niveles asistenciales. Necesidades básicas y 
autocuidado. Problemas psicosociales y de adaptación del paciente 
hospitalizado. 

6. Almacenes sanitarios. Normas de seguridad y conservación. Gestión de 
existencias. Manipulación y conservación del material de uso sanitario. 

7. Principios de Farmacología. Vías de administración de medicamentos. 
Precauciones. Almacenaje y conservación. Etiquetado. 

8. Conceptos generales de infección. Infección nosocomial. Aislamiento y 
tipos de aislamiento. Normas de seguridad e higiene. Lavado de manos. 

9. Asepsia y antisepsia. Mecanismo de acción de antisépticos y 
desinfectantes. Desinfección y limpieza de material e instrumental. 
Concepto de esterilización, métodos y controles. Residuos sanitarios. 
Normativa. Clasificación. Transporte y eliminación. Precauciones. 
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10. Salud en el entorno laboral. Seguridad. Factores de riesgo físico, 
psíquico, químico y biológico. Ergonomía. Normativa en prevención de 
riesgos laborales. 

11. Criterios de urgencia y emergencia. Atención del T.C.A.E. en situaciones 
críticas. Soporte Vital Básico. Carro de soporte vital. Reposición y 
mantenimiento del material. Inmovilizaciones y traslado de enfermos. 

12. Constantes vitales. Concepto. Procedimiento. Gráficas y balance hídrico. 

13. Principios anatomofisiológicos de la piel.  Procedimientos relacionados 
con la higiene y aseo. Higiene general y parcial de la piel y cabello. 
Salud e higiene bucal. Higiene del paciente encamado. Movilización del 
paciente 

14. La piel. Generalidades. Úlceras por presión. Concepto. Factores de 
riesgo. Medidas de prevención. Cuidado de las heridas. Cambios 
posturales. 

15. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento. Vendajes. 
Atención del T.C.A.E. en movilización y deambulación del paciente. 
Medidas de prevención de accidentes. Sistemas de notificación de 
eventos adversos. 

16. Principios anatomofisiológicos del aparato digestivo. Conceptos 
generales. 

17. Clasificación de los alimentos. Manipulación. Dietas terapéuticas. 
Técnicas de alimentación enteral y parenteral. Metabolismo y nutrición 
.Técnicas para alimentación al paciente encamado. Disfagias. 

18. Alimentación por sonda nasogástrica. Cuidados de enfermería. 
Eliminación intestinal, características de las heces. Recogida de 
muestras. Sondaje rectas. Enemas: tipos y procedimientos. Ostomía. 

19. Principios anatomofisiológicos del aparato urinario. Eliminación urinaria. 
Conceptos generales. Diuresis. Características de la orina. Recogida de 
muestras. Procedimientos. Sondajes. Colaboración con los cuidados. 

20. Sistema neuroendocrino y órganos de los sentidos. Fisiología y 
patologías más frecuentes. 
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21. Sistema inmunitario y sanguíneo. Trasplante de órganos y tejidos. 

22. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiorrespiratorio. Atención 
del T.C.A.E. en procesos cardiorrespiratorios. Pruebas funcionales y 
diagnósticas. 

23. Principios anatomofisiológicos del aparato excretor. Atención del 
T.C.A.E. en la necesidad de eliminación. 

24. Atención del T.C.A.E. en Salud Mental y clasificación de los trastornos 
mentales. 

25. Atención y cuidados del T.C.A.E. del anciano. La persona con demencia. 
Apoyo al cuidador principal y familia. 

26. Atención del T.C.A.E. al paciente terminal y familia. Cuidados paliativos. 
Cuidados post-mortem. El duelo. 

27. Fundamentos de la psicología general y evolutiva. Circunstancias 
psicológicas que pueden provocar disfunciones de comportamiento en 
pacientes con condiciones especiales. Desarrollo evolutivo y afectivo. 
Teorías psicológicas sobre el desarrollo de la personalidad. 

28. Comunicación/humanización. Concepto. El proceso de comunicación y 
estilos de comunicación y relación. Factores y obstáculos en la 
comunicación sanitaria. 

29. Salud y enfermedad. Influencia del medio físico, social y cultural. Efectos 
generales del hecho de enfermar. 

30. El auxiliar de enfermería profesional sanitario. Multidisciplinariedad. 
Aptitudes y actitudes. 

31. Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales. El 
dolor y el sufrimiento humano, la vivencia de la enfermedad.  
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ANEXO II 

TEMARIO GENERAL 

1. Decreto 64/2004, de 6 de abril, del Gobierno Vasco, por el que se 
aprueba la carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y 
profesionales de los servicios sociales en la CAPV y el régimen de 
sugerencias y quejas. 

2. Decreto 41/1998, de 10 de marzo, del Gobierno Vasco,  sobre los 
servicios sociales residenciales para la tercera edad. Principios 
generales. Derechos de las personas usuarias. 

3. Protección de Datos de Carácter Personal. Principios de la protección de 
datos.  

4. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres. .Principio de Igualdad. Planes de igualdad de las 
empresas y otras medidas de promoción de la igualdad. 

5. Ley 4/2005, de 18 de Febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres. Principios generales. 

6. Manual de Buenas Prácticas para residencias de personas mayores del 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 

7. Modelo de atención centrado en la persona. Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Profesionales: nuevos roles y 
equipos de atención. 

 


