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Producto:
Curso de Preparación de Oposiciones de Auxiliar Enfermería del SMS
Ver apartado “información sobre la oposición”.

Dirigida a:
Particulares que desean ser funcionarios de Administración Pública.

Aspectos a destacar de la Oposición
Resaltar el número de plazas ofertadas y/o la habitualidad con que se convocan las mismas


Oferta pública empleo Servicio Salud Aragón: 402 plazas en la OPE 2017



Fecha prevista pruebas: los exámenes de la OPE 2017 se celebrarán a largo del año
2018.

SALARIO ORIENTATIVO
Depende del territorio/Comunidad Autónoma donde se pueden aplicar distintos complementos
y de las horas y días trabajados cada mes (turnos, festivos…) pero el salario base de un Auxiliar
de Enfermería, está en torno a los 1200 € mensuales por señalar una media ya que también
depende de los complementos y pagas extras aplicables.
MOMENTO IDÓNEO PARA MATRICULAR
Las plazas ofertadas para sanidad en el Servicio Salud Aragón se dan a conocer cada año que hay
convocatoria (aunque no todos los años se convocan plazas), como norma general en el primer
trimestre del año.
En la convocatoria de 2017 se convocaron en Aragón 402 plazas de Auxiliar de Enfermería.
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Aspectos a destacar de la metodología utilizada
Los principales argumentos de venta para este producto son:
-

la preparación flexible y eficaz en nuestro campus de formación abierto las 24 horas en
un entorno activo y participativo para el alumno y con todos los recursos didácticos a
su disposición.

-

Profesores expertos que resolverán las dudas del alumno. Tutorías por correo
electrónico para resolver las dudas del alumno.

-

Orientador académico que le ayudará a organizar y planificar el estudio y a solventar
cualquier duda técnica u organizativa.

-

Preparación de las siguientes pruebas:

El sistema selectivo puede variar de una convocatoria a otra.
De forma general podemos señalar que constará de dos fases: fase de oposición y fase de
concurso de méritos.
Fase de oposición
Cuestionario teórico de preguntas tipo test sobre el temario
Fase de Concurso
A esta fase acceden las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición. El
concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador/Comisión de Sección
correspondiente y con arreglo al baremo que se publique en las bases específicas de cada
convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos
en las bases generales.
Como norma general la puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada para
superar la fase de oposición.
-

Temarios completos y actualizados.

-

Amplia batería de test con sus soluciones por cada uno de los temas, así como una
aplicación generadora de test aleatorios.

-

Formación de calidad que ofrecemos por todo lo expuesto anteriormente.
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Información sobre la Oposición
REQUISITOS:








Tener la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la Unión Europea u
ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la
Comunidad Europea.
Poseer el título de técnico auxiliar de clínica (formación profesional de primer grado,
rama sanitaria), o de técnico auxiliar de enfermería (módulo profesional nivel 2, rama
sanitaria), o de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (formación profesional de
grado medio, rama sanitaria); o estar en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de
presentación de solicitudes.
Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se deriven del
correspondiente nombramiento.
Tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa.
No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su
caso, para la correspondiente profesión

CONVOCATORIAS:
Las plazas ofertadas para sanidad en Aragón se dan a conocer cada año que hay convocatoria
(aunque no todos los años se convocan plazas), como norma general en el primer trimestre del
año.
En la convocatoria de 2017 se convocaron en Aragón 402 plazas de Auxiliar de Enfermería.



El proceso selectivo suele ser el de concurso-oposición libre
Conforme a las últimas bases de convocatoria, el proceso selectivo para acceso libre se
realiza mediante el sistema de Concurso-Oposición. Por tanto, el resultado final depende de
la puntuación alcanzada en los exámenes y de los puntos sumados por experiencia
profesional, titulación, etc… según se determine en las bases de convocatoria.

Enlace a OPE 2017:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995807244444
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS:
De forma general podemos señalar que constará de dos fases: fase de oposición y fase de
concurso de méritos.
Fase de oposición
Cuestionario teórico de preguntas tipo test sobre el temario

Fase de concurso
A esta fase acceden las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición. El
concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador/Comisión de Sección
correspondiente y con arreglo al baremo que se publique en las bases específicas de cada
convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos
en las bases generales.
Como norma general la puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada para
superar la fase de oposición.

Preguntas/Respuestas sobre la Oposición o el Curso de preparación
¿Quién convoca las plazas? ¿Dónde y cuándo se publican?
Las plazas las convoca la Comunidad Autónoma a través de la publicación de la Oferta de
Empleo Público y posteriormente se publica esta OPE en el BOE con las bases de la convocatoria
y la apertura del plazo de solicitudes.
¿Cuándo tengo que empezar a prepararme? ¿Cuánto se tarda en aprobar?
La preparación del opositor debe empezar lo antes posible para estar preparado con garantías y
afrontar las pruebas de la convocatoria del año correspondiente.
¿Cómo tramito la documentación para presentar las solicitudes a examen?
Cada opositor debe presentar y tramitar sus solicitudes aportando la documentación requerida
en los plazos establecidos. Los alumnos recibirán por nuestra parte asesoramiento e información
para ello.
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¿Qué titulación se necesita?
Poseer el título de técnico auxiliar de clínica (formación profesional de primer grado, rama
sanitaria), o de técnico auxiliar de enfermería (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria), o de
técnico en cuidados auxiliares de enfermería (formación profesional de grado medio, rama
sanitaria); o estar en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
¿Se necesita ser Español?
Se necesita tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea.
¿Si se aprueban los exámenes y no se obtiene plaza se puede trabajar como interino?
El aprobar los exámenes no garantiza la incorporación automática a la bolsa de interinos pero en
las bolsas que se publican es habitual que se concedan puntos a aquellos solicitantes que
acrediten haber aprobado algún ejercicio de la oposición.

Recursos didácticos a disposición del alumno










Temario en formato Interactivo.
Temario en formato digital.
Presentaciones a modo de resúmenes de los profesores.
Clases explicativas realizadas por el profesorado.
Sesiones online en directo Temática específica/transversal.
Test por cada tema autoevaluables.
Generador de test aleatorios configurables por el alumno.
Tutorías y seguimiento académico.
Servicio de alertas y actualización de información.

Servicios incluidos en las tutorías y seguimiento académico







Planificación inicial del estudio
Resolución asíncrona de dudas por email/foro del campus
o Respuesta máxima 24-48 horas en días laborales
Soporte síncrono técnico campus
o Respuesta máxima 24 horas en días laborales
Contacto de seguimiento proactivo del orientador/a quincenal (email campus,
excepcionalmente teléfono)
Sesión online en directo quincenal: Temática específica/transversal
Alertas de Convocatorias publicadas, noticias y artículos de interés relacionadas con la
Oposición
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Temario

TEMARIO MATERIA COMÚN
1. La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales. Derechos y deberes
fundamentales de los ciudadanos. La protección a la salud en la Constitución.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación. El Poder Judicial. Elaboración,
aplicación e interpretación de las normas. Clases de normas y jerarquía normativa.
Organización Territorial del Estado.
3. El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. La
organización institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y El Justicia de Aragón. Las
competencias de la Comunidad de Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad.
Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estructura
administrativa.
4. Población, geografía y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón.
Despoblación: causas y consecuencias.
5. Caracterización de la economía aragonesa. Magnitudes más relevantes de la economía
aragonesa. Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Infraestructuras
públicas y vertebración territorial.
6. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El sistema Nacional de Salud y los
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud. La Ley 6/2002, de 15 de
abril, de Salud de Aragón.- Principios generales. Derecho y deberes de los ciudadanos.
Derechos de información sobre la salud y autonomía del paciente.
7. Estructura del Departamento de Sanidad. Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del
Servicio Aragonés de Salud. Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y
sectores del Sistema de Salud de Aragón.
8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación y principios generales. Los interesados en el
procedimiento administrativo. Computo de plazos. Revisión de actos en vía administrativa:
revisión de oficio y recursos administrativos.
9. Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario. Derecho
y Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas,
selección y promoción interna. Movilidad del personal. Situación. Régimen disciplinario.
Incompatibilidades. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015: deberes del empleado público y código de
conducta. Representación, participación y negociación colectiva.
10. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Derechos y obligaciones en
materia de seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en el
Departamento de Sanidad: Unidad Central y Unidades Básicas de Prevención.
TE
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TEMARIO ESPECÍFICO
MARI MATERÍA ESPECÍFICA
11. 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. Ergonomía: Mecánica corporal.
Factores de naturaleza psicosocial: Stress, burnout, mobbing.
12. Gestión de residuos sanitarios: Definición, clasificación, transporte, eliminación y
tratamiento.
13. Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo multidisciplinar, justificación de trabajo en
equipo, el proceso de integración, consenso, motivación - incentivación y aprendizaje.
Concepto y tipos de comunicación, factores que influyen en la comunicación, habilidades
sociales para la comunicación. La empatía, escucha activa. Apoyo emocional al paciente,
cuidador principal y familia. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica. Derechos,
obligaciones y autonomía del paciente. Seguridad clínica: identificación de eventos adversos.
Evitabilidad e impacto. Sistemas de notificación.
14. Infección nosocomial: Definición, cadena epidemiológica de la infección nosocomial,
barreras higiénicas, consecuencia de las infecciones nosocomiales. Medidas de aislamiento,
descripción y tipos de aislamiento, precauciones. Importancia del lavado de manos para
evitar las infecciones cruzadas.
15. Limpieza, desinfección, asepsia, antisepsia y esterilización. Desinfectantes y antisépticos:
Mecanismos de acción de los desinfectantes. Antisépticos y desinfectantes más frecuentes.
Métodos de limpieza y desinfección de material e instrumental sanitario
16. El servicio de esterilización. Concepto de esterilización. Preparación y tipos de material a
esterilizar. Métodos de esterilización. Tipos de controles de esterilización. Control de calidad.
Manipulación y conservación del material estéril.
17. Administración de medicamentos: Normas generales, tipos de medicamentos, vías de
administración, precauciones previas, durante y tras la administración. Conservación y
almacenaje de los medicamentos. Seguridad clínica relacionada con el proceso de
conservación y almacenamiento. Caducidades, gestión de fármacos.
18. Concepto de urgencia/emergencia y prioridad. Reanimación cardio-pulmonar básica, soporte
vital básico. Carro de parada: reposición y mantenimiento del material. Primeros auxilios en
situaciones cardiacas: Politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas,
hemorragias y asfixias.
19. Control básico de procedimientos: Termoterapia. Aplicación de frío y calor. Efectos sobre el
organismo y precauciones. Oxigenoterapia. Observación de la piel, temperatura y
respiración. Estado de Consciencia. Métodos de administración de oxigeno, precauciones y
métodos de limpieza del material. Registro de actividades.
20. Atención y cuidados de paciente en situación terminal con necesidad de cuidados paliativos:
Concepto de enfermedad terminal, principales problemas, cuidados físicos y psíquicos al
paciente. Duelo, tipo y manifestaciones, apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados postmortem.
21. Procedimiento de recogida y transporte de muestras biológicas: Concepto de muestra,
diferentes tipos de muestras biológicas. Procedimientos de toma de muestras, manipulación,
transporte y conservación. Medidas preventivas ante riesgos biológicos.
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22. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente encamado:
Posición anatómica y alineación corporal. Procedimientos de preparación de las camas.
Conocimientos básicos sobre las úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo.
Localización. Etiología. Medidas de prevención. Proceso de formación. Movilización y
cambios posturales. Drenajes y catéteres: manipulación y cuidados.
23. Atención y cuidados del paciente en la alimentación y nutrición. Concepto de alimentación y
nutrición, los alimentos y su clasificación, dietas y tipos de dietas terapéuticas: concepto y
tipos, vías de alimentación, normas para una dieta saludable, higiene y manipulación de
alimentos. Nutrientes del organismo humano. Vías de alimentación enteral y parental:
concepto y técnicas. Administración de alimentos por sonda nasogástrica. Registro de
actividades.
24. Atención y cuidados del paciente en relación con las necesidades de eliminación. Diuresis y
defecación: Factores que afectan a la defecación, tipos de enemas, administración de
enemas. Conocimiento y actividades de colaboración para la realización de los sondajes del
aparato urinario, digestivo y rectal. Recogida de muestras: Tipos, manipulación,
características y alteraciones. Registro de actividades.
25. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de higiene: Recién nacido y adulto.
Concepto, higiene general y parcial, higiene de la piel y capilar, técnica de baño asistido
(ducha y bañera), higiene del paciente encamado, zonas que requieren cuidados especiales.
Procedimientos para preservar la intimidad al realizar la higiene del paciente. Registro de
actividades.
26. Atención y cuidados al paciente de Salud Mental en los diferentes dispositivos de atención:
hospitalización en unidades de agudos, comunidad terapéutica y hospital de día y en el
ámbito de atención primaria, rehabilitación psicosocial, atención comunitaria, y visita
domiciliaria. Actividades de apoyo a la valoración y educación para la salud del paciente y su
familia.
27. Atención y cuidados del paciente con problemas de movilización. Movilidad e inmovilidad
física, factores que afectan la movilidad. Técnicas de ayuda a la deambulación.
Movilizaciones del sistema músculo esquelético. Posiciones corporales. Procedimientos de
preparación para el traslado del paciente. Riesgo de caídas, medidas preventivas. Uso
correcto de dispositivos de ayuda. Registro.
28. Atención y cuidados del paciente en su preparación para una exploración y para una
intervención quirúrgica: Posiciones anatómicas y alineación corporal. Limpieza y
esterilización del material más utilizado en exploraciones y material médico-quirúrgico.
Atención pre y postquirúrgica.
29. Atención y cuidados en la salud de la mujer gestante: Concepto de embarazo, gestación,
parto y puerperio. Introducción a la fecundación. Colaboración en la educación sanitaria
alimentación, higiene, ejercicio y reposo para las gestantes y puérperas. Atención y cuidados
al recién nacido sano. Lactancia materna y artificial. Conceptos generales. Cuidados básicos
del recién nacido (higiene general, cordón umbilical, ocular...). Atención a la familia.
Fomento de hábitos saludables.
30. Atención y cuidados en el anciano: Concepto de ancianidad, cuidados del anciano, cambios
físicos asociados con el envejecimiento. Apoyo a la promoción de la salud y educación
sanitaria. Medidas de apoyo a la persona cuidadora del anciano dependiente. Atención al
paciente con demencia.
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