
 

 

AUXILIAR ENFERMERÍA SACYL. PROGRAMA. 

 

Tema 1.Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. Estructura orgánica de los servicios centrales y Periféricos de la Gerencia 
Regional de Salud.  
 
Tema 2. Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los Equipos de 
Atención Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. La Atención Especializada: 
centros y servicios dependientes de la misma. Los órganos directivos, la estructura y 
organización de los hospitales. 
  
Tema 3. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y 
promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.  
 
Tema 4. La ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. 
Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León.  
 
Tema 5. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: 
Organización preventiva. Planes de Prevención de Riesgos laborales. Procedimiento para la 
Integración efectiva de la prevención de riesgos laborales. Procedimiento de valoración del 
puesto de trabajo, adaptación, cambio y traslado por causa de salud. Procedimiento de 
protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. Procedimiento de 
vacunación. El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.  
 
Tema 6. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores.  
 
Tema 7. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de decisión. 
Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la 
información. Derechos relativos a la documentación sanitaria (Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y 
deberes de las personas en relación con la salud. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el que se 
regula la Historia Clínica en Castilla y León).  
 
Tema 8. El Plan en gestión de la calidad y seguridad del paciente de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. Dimensiones de la calidad asistencial. El papel de los Técnicos en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería en la seguridad de los pacientes: sistemas de notificación y 
prácticas seguras de evidencia demostrada aplicables en su actividad diaria. 
 
Tema 9. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito 
profesional. El Secreto profesional: Concepto y regulación jurídica.  
 
 
Tema 10. Actividades de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Atención Primaria 
y Atención Especializada. Coordinación entre niveles asistenciales. Concepto de cuidados 
básicos y autocuidados. El hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente 
hospitalizado.  
 
 



Tema 11. Salud Pública: Concepto. Salud y Enfermedad: Concepto. Determinantes de la salud. 
Indicadores de salud por edad y sexo: Morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. 
Principales problemas de salud en la población española actual.  
 
Tema 12. Archivo y documentación sanitaria clínica y no clínica. Utilidades y aplicaciones. 
Sistemas de información utilizados en Atención Primaria y Especializada: generalidades. Servicio 
de admisión y atención al usuario: Funcionamiento. El consentimiento informado: Concepto.  
 
Tema 13. Funciones del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el área quirúrgica. 
Circulación del personal y material en la zona quirúrgica. Vestimenta y barreras de protección.  
 
Tema 14. Técnicas del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la higiene del recién 
nacido y adulto: Concepto. Higiene general y parcial: De la piel y capilar. Técnica de higiene del 
paciente encamado: Total y parcial. Técnica de baño asistido.  
 
Tema 15. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente encamado: 
Posición anatómica y alineación corporal. Procedimientos de preparación de las camas. Cambios 
posturales. Drenajes: Manipulación y cuidado. Técnicas de deambulación. Técnicas de traslado.  
 
Tema 16. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la preparación del 
paciente para la exploración: Posiciones anatómicas y materiales médico-quirúrgicos de 
utilización más común. Atención pre y post operatoria.  
 
Tema 17. Constantes vitales: principios fundamentales, técnicas de toma de constantes, gráficas 
de constantes vitales y balance hídrico.  
Tema 18. Vigilancia del enfermo: Estado de conciencia, observación de la piel, temperatura, 
respiración.  
 
Tema 19. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las necesidades de 
eliminación: Generalidades. Recogida de muestras: Tipos, manipulación, características y 
alteraciones. Sondajes, osteomías, enemas: Tipos, manipulación y cuidados.  
 
Tema 20. Procedimiento de recogida de muestras biológicas: Concepto de muestra, diferentes 
tipos de muestras biológicas. Procedimientos de toma de muestras, manipulación, y 
conservación. Medidas preventivas ante riesgos biológicos.  
 
Tema 21. Los alimentos: Clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del lactante. Dietas 
terapéuticas: Concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y parenteral: Concepto y técnicas 
de apoyo. Administración de alimentos por sonda nasogástrica. 
 
Tema 22. Vías de administración de los medicamentos: Oral, rectal y tópica. Precauciones para 
su administración. Condiciones de almacenamiento y conservación. Caducidades. Tema 23. Frío 
y calor: Indicaciones y técnicas de aplicación de frío y calor.  
 
Tema 24. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente con 
oxigenoterapia: Métodos de administración de oxígeno, precauciones y métodos de limpieza del 
material.  
 
Tema 25. Higiene de los centros sanitarios: Medidas de prevención de la infección hospitalaria. 
Normas de seguridad e higiene. Concepto de aislamiento en el hospital: Procedimientos de 
aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles.  
 
 
 
 



Tema 26. Infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antisépticos: 
Mecanismos de acción de los desinfectantes. Métodos de limpieza y desinfección de material e 
instrumental sanitario. Cadena epidemiológica de la infección nosocomial. Barreras higiénicas. 
Consecuencias de las infecciones nosocomiales.  
 
Tema 27. Esterilización: Concepto. Métodos de esterilización según tipos de material. Tipos de 
controles. Manipulación y conservación del material estéril.  
 
Tema 28. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al enfermo terminal. 
Apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados post mortem. Atención de los Técnicos en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería a enfermos afectos de toxicomanía: Alcoholismo y 
drogodependencias.  
 
Tema 29. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a pacientes con 
traumatismos: Conceptos generales.  
 
Tema 30. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería a la mujer gestante. 
Alimentación. Higiene. Ejercicio y reposo.  
 
Tema 31. Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al recién nacido y 
lactante: conceptos generales. Alimentación.  
 
Tema 32. Conocimientos básicos sobre las úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo. 
Localización. Etiología. Medidas de prevención. Movilización y cambios posturales.  
 
Tema 33. Urgencias y emergencias: Concepto. Primeros auxilios en situaciones críticas: 
Politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias, asfixias. Reanimación 
cardio-pulmonar básica. Mantenimiento y reposición del material necesario (carro de parada). 
Inmovilizaciones y traslado de enfermos.  
 
Tema 34. 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. 

 


