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OPOSICIÓN
AUXILIAR DE ENFERMERÍA SESCAM

DESTINO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: Hospitales y Centros de Salud.

SISTEMA DE ACCESO: Concurso - Oposición.

REQUISITOS: 

Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea.

Estar en posesión del Título de Formación Profesional en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
o Formación Profesional en su rama sanitaria.

Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (65).

El examen consistirá en contestar en el tiempo máximo de 150 minutos, a un cuestionario de 
preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta.

El cuestionario estará compuesto por 100 preguntas, más 5 de reservas y serán sobre el 
programa.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. . Los derechos y deberes fundamentales. La 
protección de la salud en la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: 
Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Tema 2. Ley 14/1986 General de Sanidad: Organización general del Sistema Sanitario 
Público. Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y las Áreas de Salud.

Tema 3. Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha: Competencias de las 
Administraciones Públicas. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM): funcio-
nes, organización y estructura.

Tema 4. Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud.

Tema 5. Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Tema 6. Actividades del Auxiliar de Enfermería en Atención Primaria y Atención Especia-
lizada. Coordinación entre niveles asistenciales. Concepto: cuidados, necesidades básicas 
y auto cuidados. El hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente 
hospitalizado.
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Tema 7. Documentación sanitaria: Clínica y no clínica. Sistemas de información utilizados en 
Atención Primaria y Especializada: Generalidades. Servicio de admisión y atención al usuario: Fun-
cionamiento. El consentimiento informado: Concepto.

Tema 8. Estructura general y composición de una Unidad de paciente. Tipos y técnicas de hacer 
la cama hospitalaria.

Tema 9.- Paciente encamado: Posición anotómica y alineación corporal. Procedimientos de pre-
paración de las camas. Cambios posturales. Drenajes: Manipulación. Técnicas de deambulación. 
Técnicas de traslado.

Tema 10. Preparación del paciente para la exploración: Posiciones anatómicas y preparación de 
materiales médico-quirúrgicos de utilización en la exploración médica. Colaboración en la atención 
pre y postoperatoria. Mantenimiento y reposición del material necesario en el carro de paradas. 
Traslado de enfermos.

Tema 11. Principios anatomofisiológicos del Aparato Cardiovascular y Respiratorio. Constantes 
vitales: Concepto. Principios fundamentales, Gráficas y balance hídrico.

Tema 12. Colaboración del Auxiliar de Enfermería en la atención para las necesidades de elimi-
nación: Generalidades. Recogida de muestras: Tipos, manipulación, características y alteraciones. 
Sondajes, osteomías: Tipos, Manipulación.

Tema 13. Enemas: preparación y realización de un enema de limpieza a un paciente hospitaliza-
do. Tipos, manipulación.

Tema 14. Procedimientos de recogida y transporte de muestras biológicas. Gestión de residuos 
sanitarios: Clasificación, transporte.

Tema 15. Anatomía y fisiología del Aparato Digestivo. Conceptos fundamentales de Dietética. 
Principios. Los alimentos: Clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del lactante.

Tema 16. Dietas terapéuticas: Concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y parenteral: apo-
yo de comidas a  pacientes. Administración de alimentos por sonda naso-gástrica y colaboración 
en cuidados especiales a pacientes intubados.
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Tema 17. Medicamentos: vías de administración. Condiciones de almacenamiento y conserva-
ción de medicamentos. Caducidades.

Tema 18. Aplicación local de frío y calor. Efectos sobre el organismo. Procedimientos y precau-
ciones. Técnicas de aplicación de termoterapia, crioterapia e hidroterapia.

Tema 19. Oxigenoterapia: Métodos de administración de oxígeno, precauciones y métodos de 
limpieza del material.

Tema 20. Concepto de infección hospitalaria y/o enfermedades susceptibles de aislamiento. 
Técnicas de recogida y transporte de residuos clínicos y de muestras de: sangre, orina, heces y 
LCR.

Tema 21. Necesidades de higiene en el recién nacido y adulto: Concepto. Higiene general y par-
cial: de la piel y capilar. Técnica de higiene del paciente encamado: Total y parcial. Técnica de baño 
asistido (ducha y bañera).

Tema 22. Higiene de los centros sanitarios: medidas de prevención de la infección hospitalaria. 
Normas de seguridad e higiene. Concepto de asilamiento en el hospital: Procedimientos de aisla-
miento y prevención de enfermedades transmisibles.

Tema 23. Técnicas de higiene: lavado de manos, técnicas de colocación de gorro, mascarilla, 
guantes, bata estéril.

Tema 24. Concepto de limpieza, infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y 
antisépticos: Mecanismos de acción de los desinfectantes. Cadena epidemiológica de la infección 
nosocomial. Barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones nosocomiales.

Tema 25. Limpieza del material e instrumental sanitario. Métodos de limpieza y desinfección. 
Principios básicos. Procedimientos de limpieza. Criterios de verificación del proceso de limpieza y 
acondicionamiento del material limpio. Preparación para la esterilización.

Tema 26. Esterilización. Concepto. Métodos de esterilización según tipos de material. Tipos de 
controles. Manipulación para la esterilización.

Tema 27. El enfermo terminal. Apoyo al cuidador principal y familia. Colaboración en “postmor-
ten”. Enfermos de toxicomanías: Alcoholismo y drogodependencias.
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Tema 28. Úlceras pro presión: concepto. Protección, higiene y cambios posturales.

Tema 29. Urgencias y emergencias: Concepto. Colaboración en primeros auxilios en situaciones 
críticas: Politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, hemorragias, asfixias, heridas, fractu-
ras, esguinces y luxaciones.

Tema 30. Salud laboral: concepto. Condiciones físico ambientales del trabajo. Accidentes de 
riesgo biológico: Medida de prevención. Ergonomía: Métodos de movilización de enfermos e inca-
pacitados.

NOTA IMPORTANTE: CEDETO, pone en conocimiento, de que dicho programa se ajusta a la última 
convocatoria, por tanto en cuanto salga la próxima se ajustará a los cambios que se puedan pro-
ducir. Este centro se caracteriza por tener sus temarios SIEMPRE ACTUALIZADOS.


