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      AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

Temario aprobado por resolución 109E/2015.  Bon nº 124, de 19 mayo 2015 

Tema 1. Concepto de salud y enfermedad. Indicadores de salud. Salud Pública y 
comunitaria. Educación Sanitaria. Prevención de la enfermedad y promoción de la Salud. 

Tema 2. Sistema Nacional de Salud. Niveles de atención sanitaria. Estructuras orgánicas y 
funcionales. Servicios de Salud de las comunidades autónomas. Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad. Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra. 

Tema 3. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

Tema 4. Derechos y deberes de las personas en materia de Salud. Ley foral 17/2010, de 8 
de noviembre. Documentación sanitaria. Confidencialidad. Consentimiento informado. 
Sistemas de información. Principios fundamentales de la bioética. 

Tema 5. La comunicación. Técnicas y habilidades. Relación con el paciente. Escucha activa. 

Tema 6. Coordinación entre niveles asistenciales. Necesidades básicas y autocuidado. 
Problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. 

Tema 7. Almacenes sanitarios. Normas de seguridad y conservación. Gestión de 
existencias. Manipulación y conservación del material de uso sanitario. 

Tema 8. Principios de Farmacología. Vías de administración de medicamentos. 
Precauciones. Almacenaje y conservación. Etiquetado. 

Tema 9. Conceptos generales de infección. Infección nosocomial. Aislamiento y tipos de 
aislamiento. Normas de seguridad e higiene. Lavado de manos. 

Tema 10. Asepsia y antisepsia. Mecanismo de acción de antisépticos y desinfectantes. 
Desinfección y limpieza de material e instrumental. Concepto de esterilización, métodos y 
controles. Residuos sanitarios. Normativa. Clasificación. Transporte y eliminación. 
Precauciones. 

Tema 11. Salud en el entorno laboral. Seguridad. Factores de riesgo físico, psíquico, 
químico y biológico. Ergonomía. Normativa en prevención de riesgos laborales. 
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Tema 12. Criterios de urgencia y emergencia. Atención del T.C.A.E. en situaciones críticas. 
Soporte Vital Básico. Carro de soporte vital. Reposición y mantenimiento del material. 
Inmovilizaciones y traslado de enfermos. 

Tema 13. Constantes vitales. Concepto. Procedimiento. Gráficas y balance hídrico. 

Tema 14. Principios anatomofisiológicos de ginecología y obstetricia. Atención del T.C.A.E. 
en Ginecología. Cuidados en la sala de partos. Atención del T.C.A.E. al recién nacido y 
lactante. Actuación en situaciones de urgencia. 

Tema 15. Procedimientos relacionados con la higiene y aseo. Higiene general y parcial de la 
piel y cabello. Salud e higiene bucal. 

Tema 16. La piel. Generalidades. Úlceras por presión. Concepto. Factores de riesgo. 
Medidas de prevención. Cuidado de las heridas. 

Tema 17. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento. Vendajes. Atención del 
T.C.A.E. en movilización y deambulación del paciente. Medidas de prevención de 
accidentes. Sistemas de notificación de eventos adversos. 

Tema 18. Preparación del paciente para exploraciones o intervenciones quirúrgicas. 
Material y dispositivos médico-quirúrgicos. Atención pre y postoperatoria. 

Tema 19. Clasificación de los alimentos. Manipulación. Dietas terapéuticas. Técnicas de 
alimentación enteral y parenteral. Metabolismo y nutrición. 

Tema 20. Sistema neuroendocrino y órganos de los sentidos. Fisiología y patologías más 
frecuentes. 

Tema 21. Sistema inmunitario y sanguíneo. Trasplante de órganos y tejidos. 

Tema 22. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiorrespiratorio. Atención del 
T.C.A.E. en procesos cardiorrespiratorios. Pruebas funcionales y diagnósticas. 

Tema 23. Principios anatomofisiológicos del aparato excretor. Atención del T.C.A.E. en la 
necesidad de eliminación. 

Tema 24. Atención del T.C.A.E. en Salud Mental y clasificación de los trastornos mentales. 

Tema 25. Atención del T.C.A.E. a personas con problemas de toxicomanía, alcoholismo y 
drogodependencia. 

Tema 26. Atención y cuidados del T.C.A.E. del anciano. La persona con demencia. Apoyo al 
cuidador principal y familia. 

Tema 27. Atención del T.C.A.E. al paciente terminal y familia. Cuidados paliativos. Cuidados 
post-mortem. El duelo. 


