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TEMARIO AUXILIAR DE ENFERMERÍA
GRUPO IV
Tema 1.- Organización del Sistema Sanitario Público de España y Castilla-La Mancha. Ley General
de Sanidad y Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.
Tema 2.- Papel del Auxiliar de Enfermería. Proceso de Atención de Enfermería (PAE). Funciones,
procedimientos y tareas.
Tema 3.- Derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: Archivo,
registro y traslado de documentación sanitaria. Deber de secreto. El consentimiento informado. La
protección de datos: principios, derechos y obligaciones.
Tema 4.- Relación asistencial con el enfermo y los familiares. Relaciones en el equipo sanitario.
Comunicación y aprendizaje. Técnicas de educación para la salud. Consideraciones físicas y
ambientales sobre la salud. Entornos saludables.
Tema 5.- Higiene y aseo del enfermo: Higiene general y parcial. Técnicas de higiene y aseo del
paciente dependiente.
Tema 6.- Atención del Auxiliar de Enfermería al residente encamado. Procedimientos de preparación
de las camas. Transferencias. Cambios postulares. Úlceras por presión. Técnicas de deambulación.
Técnicas de traslado. Sujeción y contención del paciente agitado.
Tema 7.- Atención del Auxiliar de Enfermería en la preparación del paciente para la
exploración: posiciones anatómicas. Obtención, conservación y transporte de muestras biológicas.
Tema 8.- Medición y registro de las constantes vitales. Sondas. Drenajes. Ostomías. Enemas.
Atención del Auxiliar de Enfermería al paciente con oxigenoterapia.
Tema 9.- Atención y cuidados del paciente en la alimentación y nutrición. Vías de alimentación
enteral y parental: concepto y técnicas. Vías de administración de los medicamentos: Oral, rectal y
tópica. Precauciones para su administración. Condiciones de almacenamiento y conservación.
Tema 10.- Limpieza, desinfección y esterilización de instrumental sanitario y superficies.
Desinfectantes y antisépticos. Residuos sanitarios: Clasificación, recogida, tratamiento y eliminación.
Tema 11.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Las infecciones nosocomiales:
vigilancia, prevención y control.
Tema 12.- Cuidados en las personas mayores. Cambios físicos Procedimientos de actuación en las
patologías más frecuentes. Sexualidad en las personas mayores. Demencia senil y enfermedad de
Alzheimer: definición y características generales.
Tema 13.- Salud mental: principales patologías y cuidados en personas adultas y ancianas.
Tema 14.- Cuidados del Auxiliar de Enfermería al paciente crónico y terminal. Cuidados post-mortem.
Tema 15.- Salud laboral: concepto. Prevención de riesgos del personal sanitario
Tema 16.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Políticas públicas de igualdad.
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