
   

OPE 2015 

Decreto 34/2015, de 5 de marzo, 

DOG núm. 47, de 10 de marzo de 

2015. 

OPE 2016 

Decreto 19/2016, de 25 de 

febrero. DOG núm. 45, del lunes, 

7 de marzo de 2016. 

CONVOCATORIA 

Pendiente de publicación 

SISTEMA SELECTIVO 

Concurso - oposición 

TITULACIÓN 
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XUNTA   

AUXILIAR ENFERMERIA 

1º EJERCICIO 

Consistirá en 50 preguntas tipo test sobre la parte general y 
específica del programa. Se cualificará de 0 a 20 puntos. Siendo 
necesario obtener 10 puntos para la superación del mismo. 
 
En dicho test se podrán poner hasta cinco preguntas más de reserva 
para el caso de que se anule alguna de las mencionadas 
anteriormente. 
 
Se calificará de 0 a 20 puntos. Mínimo 10 puntos. 

2º EJERCICIO 

Consistirá en la resolución de 2 supuestos prácticos con preguntas 
tipo test con respuestas alternativas, relacionados con las materias 
relativas a la parte específica del programa correspondiente a la 
categoría. 

Se calificará de 0 a 10 puntos. Mínimo 5 puntos  

 

3º EJERCICIO  

1ª prueba: Traducción de un texto de castellano a gallego. 

2ª prueba: Traducción de un texto de gallego a castellano.  

 

* Estarán exentos los aspirantes que acrediten poseer el CELGA 3 o 

equivalente 

PLAZAS

 96 plazas
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 
TEMARIO COMÚN  
 

1. La Constitución española de 27 de diciembre de 1978: títulos preliminar, I, II y el capítulo I del título III.  

2. La Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I y II. 

3. La Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística: títulos I y II. 

4. Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto básico del empleado público: títulos I, II y capítulos I 

y VI del título III. 

5. El V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia: capítulos V a X. 

6. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título preliminar, título I (capítulo I), título 

II y título IV (capítulos I y II). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 
 

1. Fundamentos de la enfermería. Ética y moral profesional. La enfermería dentro del sistema sanitario. 

2. La Ley general de sanidad. Plan Gallego de Salud Mental. Plan autonómico de Drogodependencias. La Ley de 

servicios sociales. Los servicios sociales de la Comunidad Autónoma. 

3. La salud y la enfermería. Higiene personal y bienestar del enfermo. Medicina preventiva. Educación para la 

salud. Bases de la patología general. Nociones básicas de los grandes cuadros psiquiátricos: neurosis, psicosis, 

trastornos del carácter, drogodependencias. Patologías crónicas e invalidantes. 

4. Cuidados básicos de enfermería. Pautas de higiene ordinaria en los distintos tipos de pacientes. Baño. Cuidados 

generales: 

5. El paciente terminal. Pruebas y procedimientos diagnósticos: examen radiológico. Toma de muestras para los 

análisis: esputo, heces u orinas. El material: las ayudas técnicas. Las camas y los distintos modos de hacerlas. 

Material para minusválidos. Material de reeducación. Material de ergoterapia. 

6. El auxiliar en los distintos departamentos. Cuidados intensivos. Cirugía. Psiquiatría. Geriatría. Materno-infantil. 

Ginecología. 

7. El papel del auxiliar en el cuidado y manejo del enfermo mental. Trastornos de la memoria. Demencias. Estados 

depresivos. Estados confusionales. El enfermo agitado. El enfermo delirante. El sueño y sus trastornos. 

8. Funciones y signos vitales. Primeros auxilios. Trastornos que generan invalidez motora, sensorial o mixta de 

carácter agudo y/o transitorio. 

9. Técnicas básicas de enfermería. Conceptos generales de farmacología. Administración de medicamentos. 

Efectos secundarios, contraindicaciones e intoxicación. Papel del auxiliar en su vigilancia y control. Ventilación y 

oxigenoterapia. 

10. Atención al paciente crónico. Técnicas y habilidades en el manejo de la conducta del enfermo. 

Hospitalización. Problemas psicosociales (de adaptación, habilidades sociales, aislamiento, autonomía y 

dependencia). Relaciones auxiliar-paciente (según edades, disfunciones, invalidez y/o patologías). Tratamiento e 

integración social. Otros tratamientos: ergoterapia, rehabilitación, laborterapia. 

 




