
2. Programa
I. Grupo de materias comunes
1. La Constitución Española de 1978: estructura y

contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su ga-
rantía y suspensión. Los órganos constitucionales. La
Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Dipu-
tados y el Senado: Composición y funciones. El Go-
bierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El
Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
2. La Administración Local: regulación constitucio-

nal. Tipología de los entes locales. El municipio: Organi-
zación y competencias municipales. La Provincia: Orga-
nización, competencias.
3. Los empleados públicos. Clases y régimen jurí-

dico. Derechos y deberes de los empleados públicos.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
4. La protección de los datos de carácter personal.

Disposiciones generales y principios de protección de
datos. Derechos de las personas.
II. Grupo de materias específicas
5. Cuidados especiales a enfermos con sonda y drena-

jes. Encopresis e incontinencia urinaria. Técnicas de co-
locar empapadores y pañales. Control de sonda uretral.
6. Prevención de la salud del Auxiliar de Enfermería:

educación postural, estrés laboral, trastorno de la voz,
agresiones.
7. Aseo del enfermo en cama. Forma de poner y qui-

tar una cuña y limpieza de la misma. Métodos para ha-
cer una cama.
8. Discapacidad intelectual. Tipologías. Apoyo y tra-

bajo del Auxiliar de Enfermería.

9. Las personas encamadas: Movilización y traslado.
10. Cuidados paliativos. Atención y cuidado al pa-

ciente terminal. Actitud ante la muerte. Fases del duelo.
Signos de muerte.
11. Primeros auxilios en general. Prevención y acti-

tud ante caídas y atragantamientos.
12. Escaras y úlceras por presión. Concepto. Causas.

Localización y cuidados. Medidas de prevención.
13. Constantes vitales: conceptos, equipos, técnicas

y registros.
14. Oxigenoterapia. Principales situaciones en las

que el paciente precisa administración de oxígeno. Ti-
pos de administración. Medidas de seguridad. Funcio-
nes del Auxiliar de enfermería.
15. Preparación del paciente para realización de aná-

lisis clínicos: técnica de recogida de muestras de orina,
heces, esputo y sangre.
16. Reanimación cardio pulmonar básica, soporte vi-

tal básico. Concepto de urgencia y prioridad. Carro de
parada: reposición y mantenimiento de material.
17. Dietas. Clasificación. Su importancia clínica. Ali-

mentación enteral.
18. Residencias: tipos, funciones y objetivos, Papel

del auxiliar de enfermería en la atención a personas con
dependencia en centros (residencias, centros de día, vi-
viendas tuteladas), funciones, tareas, actividades. El
equipo interdisciplinar y trabajo coordinado.
19. Actuaciones y cuidados de personas con demen-

cias. Concepto trastorno mental grave. Agitación psico-
motora. Actuación ante una crisis de agitación.
20. Malos tratos: Definición, frecuencia, clasificación,

factores de riesgo y manifestaciones. Detección. Pre-
vención. Actuación. Derechos de las personas depen-
dientes.
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