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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

BASES SEGÚN CONVOCATORIA AÑO 2018 
 

(Publicada en el BOCyL fecha 16/11/2018) 

 
1º.-REQUISITOS: 
 -Nacionalidad española o de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 

-Edad: 16 años o más. 
 -Título: Auxiliar de Enfermería, Técnico en cuidados Auxiliares de Enfermería o 
equivalente. 
 
2º.-EJERCICIOS: 
 
ÚNICO  EJERCICIO:  
 

Un ejercicio único para todos los turnos, que tendrá carácter eliminatorio. 
Versará sobre las materias del temario de esta convocatoria.  

 
Consistirá, para los dos turnos, en contestar un cuestionario que estará formado 

por 75 preguntas relacionadas con el programa, con cuatro respuestas alternativas, de 
las que sólo una de ellas será la correcta, más el 10% de preguntas de reserva para 
posibles anulaciones. 

 
Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de las 

respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no 
contestadas. 
 

El tiempo total para la realización de este ejercicio será de 100 minutos, incluido 
el correspondiente a las preguntas de reserva.  

 
Para superar la fase de oposición del proceso selectivo los aspirantes han de 

obtener, al menos, el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 
puntuaciones más altas obtenidas por los aspirantes.  

 
No obstante lo anterior, el Tribunal Calificador no podrá declarar en ningún caso 

que ha superado la fase de oposición un número de aspirantes que suponga más del 
250% de las plazas objeto de convocatoria, salvo empates en el marginal 

 
 
 
 



PROGRAMA DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 
Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León. Estructura orgánica de los servicios centrales y periféricos 
de la Gerencia Regional de Salud. 
Tema 2. Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los 
Equipos de Atención Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. La 
Atención Especializada: centros y servicios dependientes de la misma. Los órganos 
directivos, la estructura y organización de los hospitales. 
Tema 3. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del 
Servicio de Salud de Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. Provisión 
de plazas, selección y promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de 
personal estatutario fijo. 
Tema 4. La Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León. Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria de Castilla y León. 
Tema 5. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León: Organización preventiva. Planes de Prevención de Riesgos laborales. 
Procedimiento para la Integración efectiva de la prevención de riesgos laborales. 
Procedimiento de valoración del puesto de trabajo, adaptación, cambio y traslado por 
causa de salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y 
la lactancia. Procedimiento de vacunación. El Plan Integral frente a las agresiones al 
personal de la Gerencia Regional de Salud. 
Tema 6. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: 
Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los 
trabajadores 
Tema 7. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de 
decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. 
Derecho a la información. Derechos relativos a la documentación sanitaria (Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Ley 
8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud. 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el que se regula la Historia Clínica en 
Castilla y León). 
Tema 8. El Plan en gestión de la calidad y seguridad del paciente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. Dimensiones de la calidad asistencial. El papel 
de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la seguridad de los pacientes: 
sistemas de notificación y prácticas seguras de evidencia demostrada aplicables en su 
actividad diaria. 
Tema 9. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de 
ámbito profesional. El Secreto profesional: Concepto y regulación jurídica.  
Tema 10. Actividades de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en 
Atención Primaria y Atención Especializada. Coordinación entre niveles asistenciales. 



Concepto de Cuidados básicos y autoCuidados. El hospital y los problemas 
psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado.  
Tema 11. Salud Pública: Concepto. Salud y Enfermedad: Concepto. Determinantes de 
la salud. Indicadores de salud por edad y sexo: Morbilidad, mortalidad, letalidad y 
esperanza de vida. Principales problemas de salud en la población española actual. 
Tema 12. Archivo y documentación sanitaria clínica y no clínica. Utilidades y 
aplicaciones. Sistemas de información utilizados en Atención Primaria y Especializada: 
generalidades. Servicio de admisión y atención al usuario: Funcionamiento. El 
consentimiento informado: Concepto. 
Tema 13. Funciones del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el área 
quirúrgica. Circulación del personal y material en la zona quirúrgica. Vestimenta y 
barreras de protección.  
Tema 14. Técnicas del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la higiene del 
recién nacido y adulto: Concepto. Higiene general y parcial: De la piel y capilar. 
Técnica de higiene del paciente encamado: Total y parcial. Técnica de baño asistido.  
Tema 15. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente 
encamado: Posición anatómica y alineación corporal. Procedimientos de preparación de 
las camas. Cambios posturales. Drenajes: Manipulación y cuidado. Técnicas de 
deambulación. Técnicas de traslado. 
Tema 16. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la 
preparación del paciente para la exploración: Posiciones anatómicas y materiales 
médico-quirúrgicos de utilización más común. Atención pre y post operatoria. 
Tema 17. Constantes vitales: principios fundamentales, técnicas de toma de constantes, 
gráficas de constantes vitales y balance hídrico.  
Tema 18. Vigilancia del enfermo: estado de conciencia, observación de la piel, 
temperatura, respiración. 
Tema 19. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las 
necesidades de eliminación: Generalidades. Recogida de muestras: tipos, manipulación, 
características y alteraciones. Sondajes, osteomías, enemas: Tipos, manipulación y 
Cuidados. 
Tema 20. Procedimiento de recogida de muestras biológicas: Concepto de muestra, 
diferentes tipos de muestras biológicas. Procedimientos de toma de muestras, 
manipulación, y conservación. Medidas preventivas ante riesgos biológicos. 
Tema 21. Los alimentos: Clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del 
lactante. Dietas terapéuticas: Concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y 
parenteral: Concepto y técnicas de apoyo. Administración de alimentos por sonda 
nasogástrica.. 
Tema 22. Vías de administración de los medicamentos: Oral, rectal y tópica. 
Precauciones para su administración. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Caducidades. 
Tema 23. Frío y calor: Indicaciones y técnicas de aplicación de frío y calor.  
Tema 24. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente 
con oxigenoterapia: Métodos de administración de oxígeno, precauciones y métodos de 
limpieza del material. 



Tema 25. Higiene de los centros sanitarios: Medidas de prevención de la infección 
hospitalaria. Normas de seguridad e higiene. Concepto de aislamiento en el hospital: 
Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles. 
Tema 26. Infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antisépticos: 
Mecanismos de acción de los desinfectantes. Métodos de limpieza y desinfección de 
material e instrumental sanitario. Cadena epidemiológica de la infección nosocomial. 
Barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones nosocomiales. 
Tema 27. Esterilización: Concepto. Métodos de esterilización según tipos de material. 
Tipos de controles. Manipulación y conservación del material estéril. 
Tema 28. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al enfermo 
terminal. Apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados post mortem. Atención de 
los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a enfermos afectos de toxicomanía: 
Alcoholismo y drogodependencias. 
Tema 29. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a pacientes 
con traumatismos: conceptos generales. 
Tema 30. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a la mujer 
gestante. Alimentación. Higiene. Ejercicio y reposo. 
Tema 31. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al recién 
nacido y lactante: conceptos generales. Alimentación. 
Tema 32. Conocimientos básicos sobre las úlceras por presión: Concepto, factores de 
riesgo. Localización. Etiología. Medidas de prevención. Movilización y cambios 
posturales. 
Tema 33. Urgencias y emergencias: Concepto. Primeros auxilios en situaciones 
críticas: Politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias, 
asfixias. Reanimación cardio-pulmonar básica. Mantenimiento y reposición del 
material necesario (carro de parada). Inmovilizaciones y traslado de enfermos. 
Tema 34. Salud Laboral: Condiciones físico-ambientales del trabajo, riesgos de 
naturaleza biológico, químico y físico Medidas de prevención. Patologías como 
consecuencia del trabajo: conceptos de enfermedad profesional, accidente de trabajo. 

 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUESTRA PREPARACIÓN  
 
 
1.-INCLUYE: 
  
 A) Preparación y Explicación: de todos los temas del Temario,  incluidos 
Ejercicios, Simulacros de Examen, Supuestos Prácticos,  etc. 
 

B) Temario de la Oposición:  NO incluido. 
 

ACADEMIA DARWIN y los Profesores que imparten la Oposición te indicarán 
el temario a seguir. Es conveniente que todos los alumnos dispongan del temario que 
se determine, ya que en él basaremos la preparación de la oposición.  

 

    C)Cuestionario y Simulacros de Examen: Como complemento a las 
explicaciones de los temas del temario, se irán facilitando también los Ejercicios Test y 
Simulacros de Examen que cada Profesor estime conveniente. 
 
 D)Compromiso de Actualización: Ante posibles modificaciones que puedan 
surgir a lo largo del curso, Academia “DARWIN” facilitará los apéndices de 
actualización necesarios  para adaptar el temario a la fecha de comienzo de las Pruebas 
Oficiales.  
 

 NOTA: Al no existir TEMARIO OFICIAL de esta oposición, tanto los contenidos de los temas del 
temario, como los ejercicios, exámenes, etc. desarrollados son orientativos, por lo que ACADEMIA DARWIN 
exonera todo tipo de responsabilidad relacionada con los mismos.  
 
2.-COMIENZO Y DURACIÓN DEL CURSO:  
 

El comienzo del curso será el día 1 de diciembre de 2019 y su duración será de 
6 meses aproximadamente. Esta previsión podría variar ya que depende de la fecha de 
celebración del ejercicio de la oposición.   

 
3.-GRUPOS Y HORARIOS DE CLASES: 
 

- GRUPO I….:  Martes  de 17:00 a 20:00 horas, parte específica. 
                  Miércoles de 17:00 a 19:00 horas, parte legislativa. 
 

- GRUPO II...:  Lunes de 10:00 a 13:00 horas Parte Específica 
         Jueves de 10:00 a 12:00 horas parte Legislativa. 

  

 - GRUPO III.:  Lunes de 17:00 a 19:00 horas parte legislativa. 
          Miércoles de 17:00 a 20:00 horas, parte específica 

 
 



4.-CERTIFICADO DEL CURSO Y ACREDITACIÓN: 
  
 Estamos a la espera de que esta preparación sea Acreditada por la Comisión 
de Formación Continuada de Castilla y León. 
 

 Al finalizar el Curso de Preparación de esta Oposición, se entregará a todos los 
alumnos un CERTIFICADO DEL CURSO, en el que constará el Número de 
Créditos otorgados, número de horas del curso, Programa Impartido, Sello del Centro 
y las firmas de los  Profesores que han intervenido en el curso.   

 
NUESTROS  SERVICIOS 

 

PRIMER CENTRO DE SALAMANCA ESPECIALIZADO EN ESTA OPOSICIÓN 
 

MÁS DE  DE 37 AÑOS DE EXPERIENCIA  
 

PREPARACIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS   
 

DISPONEMOS DE GRAN CANTIDAD DE EJERCICIOS DEL TEMARIO, Y 
“SIMULACROS DE EXAMEN” CONSTITUIDOS POR PREGUNTAS PROCEDENTES 

DE EXÁMENES OFICIALES ANTERIORES 
  

IMPARTEN  ABOGADOS Y FACULTATIVOS EN ACTIVO Y CON 
AMPLIA EXPERIENCIA DOCENTE  

 
 

NUESTROS  ÉXITOS 
 

CENTRO CON LOS MEJORES RESULTADOS  DE 
SALAMANCA EN TODAS LAS CONVOCATORIAS DE 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

información@academiadarwin.com  
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

C/  Mª Auxiliadora, 61 y Cabeza de Vaca, 11 
SALAMANCA   Tfno. 923 25 63 48 

www.academiadarwin.es 


