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LEAATENTAM ENTE LAS SIGU IENTES ADVERTEN CIA§ :

1. NOABRAESTE CUESTIONARIO HASTAQUE SE I.-E INDiOtJE, PATA hACETiO iNtTOdUZCA IA TNANT¡ EN EI

cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el ior¡o derecho (ver figura esquina inferior

derecha)

30 f\IDSA
] IüDSA2
1\¡DSA2O

2. Este cuestiona!.io ccmprende 80 preguntas iniciales, más 6 preguntas de reserva. Todas las preguntas 
r3B

posibles respuestas, de las que solo una es correcia. Delrerá responderlas señalando lo que 
[étienen tres posibles respuestas, de las que solo una es correcla. ueuet a f espul lucr rd§ >ur rdrdr ruv rv I us 
RS

corresponda en la "hoja de respuestas" 
D

El cuestionario de preguntas consta de dos panes, 
HI

Primera parte: 20 preguntas, más 3 de reserva.

3.

- Segunda parte: 60 preguntas, más 3 de reserva.

Las preguntas de reserva únicamente se valorarán, conforme al orden de prelaciÓn establecido, en el

caso de que se anule alguna de las 80 iniciales.

La ,,hoja de respuestas", compuesta por tres ejemplares (una original y dos en papel autocopiativo),

está nominalizada. Compruebe si sus datos personales y categoría a la que opta son correctos. Si

detecta algún erroi en ellos no lo corrija, comunÍquelo al responsable del aula para que tome nota del

mismo.

No olvide firmar la hoja"

Lea ias instrucciones que en ella figuran sobre la forma correcta de cumplimentar y corregir las

respuestas, y no olvide que debe utilizar, exclusivamente, bolígrafo azul o negro. Presione

suficientemente alescribiry compruebe que el bolígrafo marca bien en el papel autocopiativo.

Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "hoja de respuestas" corresponde al nÚmero de

pregunta del cuestionario. Solo se valorarán las respuestas rnarcadas en la "hoja de respuestas", y

siempre que se haya realizado de acuerdo con las instrucciones contenidas en la misma.

El sistema de calificacién del ejercicio está establecido en el Anexo I de las Bases que rigen este

proceso selectivo. ElTribunal calificador determinó e hizo públicos los criterios de corrección, valoración

y superación delejercicio en su página web www.imserso.es.

Las respuestas errÓneas no se penalizarán.

Las respuestas ilegibles o confusas se computarán como erróneas.

Las respuestas en blanco y las preguntas con más de una contestación serán consideradas como no

contestadas.

Está prohibido el uso de todo tipo de dispositivos con posibilidad de almacenamiento de informaciÓn

o de comunicación mediante voz o datos (calculadoras, teléfonos mÓviles, tabletas, etc.)

Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 75 minutos.
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E2, CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERíA

Resolución de la Dirección Gener"al de la FunciÓn Pública de 2B de julii: de 2021
(BÜE del 31 de julio)

Proeesei selectivo para ¡ngreso. Acce§o libre
Fase de cposición. Eiercicio único. 26 de febrero de2022
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GRUPO PROFESIONAL E2

ÜUIDADOS AUX¡LIARE§ DE ENFERMERíA

PRIMERA PARTE

1. El artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a ta autonomía de:
A) Las provincias limítrofes con caracter'ísticas históricas, culturales y económicas comunes.
B) Las comunidades autónomas que conforman el Estado español.
C) Las nacionalidades y regiones que integran la Nación española.

2. según la constitución, la duración de !a detención preventiva es de:
A) El tiempo estrictamente necesario para la realizacsón de las averiguaciones tendentes al

esclarecimiento de los hechos.
B) 48 horas.
C) Hasta 10 días en el supuesto de investigación de acüvidades terroristas,

3. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento:
A) Del orden público y de la paz social.
B) Del orden político y del bienestar social.
C) Del orden político y de la paz social.

4. Según el artículo 9 de Ia Constitución corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que ta libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean...
A) reales y efectivas.
B) comunes para todos.
C) legales y comunes para todos.

5. El lll Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado (AGE) y
en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella se articula en los
siguientes Ejes:
A) Tres Ejes dedicados a la transformación organizativa y dos ejes dedicados al desarrollo

profesional.

B)'Un Eje dedicado a sensibilización, otro Eje dedicado a la conciliacion y un tercer Eje
dedicado a situaciones de especial protección, no incluyendo un Eie sobre desarrollo
profesional.

C) Seis Ejes, estando el Eje 5 dedicado a la violencia contra las mujeres.

6. En base a lo regulado en la Ley 50/1997, de 28 de noviembre, det Gotiemo, señale
cuál de las siguientes funciones es competencia del presidente del Gobierno:
A) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al

Consejo de Ministros.
B) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.
C) lnterponer recurso de Inconstitucionalidad.

Ez-p-1



7. De acuerdo con La Ley Orgánica 1n0A4, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección lntegral contra la Violencia de Género y de conformidad con lo previsto en
la Ley3411988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la publicidad que utilice la
imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, se considerará:
A) llícita.

ts) Nula.

C)Anulable.

8. Según el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gc¡biernon la actuación
*el Gobierno es impugnable ante:
l:.) La Audiencia Nacional.
i3) EI Tribunal Constitucional.
.)) El Tribunal Supremo.

9. De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 19t2013 ¿cuá! de las siguientes funciones se
atribuye al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
A) lnformar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarroiien

esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
il) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos

encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
C)Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

10. *l personal de nuevo ingreso porturno !ibre estará sometido a un período de prueba,
;;uya duración para el grupo profesional E2 será de:
- Tres meses.

: : . . _a _- :s :!c.:: es
'.--::

'11. Señale cuál de estas opciones es Ia que el artículo 112 del IV Convenio colectivo
único para el personal laboral de la AGE establece como plazo de preseripción de las
i nfracciones o faltas disciplinarias:
A) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves a

los seis meses.
B) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, ias graves a los dos años y las

leves a los seis meses.
Ü) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a

los seis meses.

12. El sistema de clasificación profesional contemplado en el lV Convenio colectivo único
para el personal laboral de la AGE, se estructura en:
A) Grupos profesionales y áreas de especialidades.
B) Categorías profesionales y especialidades.
c) G ru pos profesionales, fam i I ias profesionales yio especialidades.

Ez-P-2
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- 13. Con respecto al teletrabajo, regulado en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

A) Es una modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido

competencial del puesto de trabajo puede desanollarse. siempre que las necesidades del

servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración.
B) Es un derecho del personal al servicio de la Administración y, una vez autorizado, no

puede revertirse.
C) És un permiso del personal al servicio de la Administración, que se concederá en función

de las necesidades del servicio.

14. El Estatuto Básico del Empleado Público refleja, entre otros, los siguientes
fundamentos de actuación:
A) Coordinación entre los distintos órganos y entes pttblicos-

B) Evaluación y responsabilidad en la gestión-
C) Desarrollo e implementaciÓn de medios telemáücos.

15. Los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores:

A) Se regularán Por decreto-leY.
B) El Gobierno los regulará por normas reglamentarias-
C) Se regularán a través de convenios colectivos sectoriales.

16. Corresponderá a las Administraciones púbticas competentes en materia sanitaria la

elaboración y divulgación de:

A) Estudíos, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores.

B) lnformes técnicos y científicos relativos a la vigilancia de la salud.
C) Estudios y dictámenes sobre riesgos y su planificación.

17. La Ley3l/1995, de I de noviembre, de prevención de riesgos laborales, establece que

se consideran como "daños derivados del trabajo":
A) Las enfermedades profesionales.
A) las lesiones o enfermedades sufridas como consecuencia de un accidente de trabajo.

C) Uas enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

lB. En materia de prevención de riesgos laborales, el empresario debeÉ consultar a los
trabajadores, con la debida antelación:

A) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

B) La evaluación de los puestos de trabajo de los delegados de prevención-

C) La adopción del acuerdo de paralizaciÓn de actividades-

1g. Actualmente, ¿a qué departamento ministerial está adscrito el Consejo de

Transparencia y Buen Gobierno?
A) Al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B) Al Ministerio de Política Territorial.
C)Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

ZA. Entre las modalidades de intervención para los menores de 3 años que acrediten
situación de dependencia que contempla !a Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, se encuentra:

A) La prestación de ayuda por tercera persona.
B) La prestación económica vinculada al servicio.

-C) La prestación econÓmica de asistencia personal.

Ez-P-3



PREGUNTAS DE RESERVA DE LA PRIMERA PARTE

21. El candidato a la Presidencia del Gobierno es propuesto por...
Ai el Rey.
S) las Cortes Generales.
i)) el Congreso de los Diputados.

2§.. *eclarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los
§Siputados la declaración de§ estado de sitio, corresponde al:
.1.) Rey.
i::¡i Presidente del Gobierne,.
,.,i Consejo de lVlinistros.

23. l-a Administraclón pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
¿ii{:uerdo con los principios de...
¡ l mérito, capacrdad e igualclad, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
*r1 concentracién y colaboración, con scrmetimiento pleno a ia ley y al Derecho.
i;) eficacia, jerarquía. descentralizacién, desconcentración y coordinación, con sometimiento

pleno a la iey y al Derecho.

SEGUNDA PARTE

1. En los equipos de protección individual, los protectores oculares y faciales podrán
:er reutilizados:

: -- =. 
t : - .:-: 

t- 
- 

t '

.- : : i i3ñ3 iecnrca lo permite.

2, .Qué riesgo en particular es el más habitual en la manipulación de carga?
A,) Afectación por osteoporosis.
i3) Afectación por fracturas.
ii;) Afectación dorsolu mbar.

ii. ffi.especto a Ia escala de Norton, el que un paciente tenga una puntuación mayor de 14
+¡uiere decir que tiene un riesEo...
rli) muy alto de padecer úlceras por presién.
i.i) medio de padecer úlceras por presión.
'' l mínimo o no tiene riesgo de padecer úlceras por presión.

¿1. ;t& aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades
'ie autonomía personal de las personas en situación de dependencia, lo haremos
'*onforme al plan de:

A) Rehabilitación.
ri) Vida indepenciiente.
{)) Atención lndividuai.

É2-P-4



5. Las muestras de !íquido cefalorraquídeo (LGR) se deben:
A) Refrigerar durante 24 horas a temperatura entre 4oc y gec-

"B) Guardar en el recipiente adecuado con o sin medio oá c*ivo-
C) Remitir de inmediato al laboratorio; en caso contrario deben oürservarse en estufa a unatemperatura entre 3SoC y 3goC.

6' En la limpieza manual del material sanitario, e* personal debe utilizar medidasprotectoras para evitar:
A) Exposición prolongada.
B) Contaminación del material sanitario.

-C) Riesgos laborales.

7. La autoclave esteriliza el material mediante el nrétodo de:
A) Radiaciones.
€) Calor seco.
C) Calor húmedo.

8' Si queremos destruir los mi-crorglnismos patogenos eristentes en !a piel de unapersona, ¿qué técnica utilizaríamos?
:A) Desinfección.
B) Limpieza.
C) Esterilización.

9' El método más eficaz de etiminar cuatquier microorganisrno del material sanitario esSU:

A) Desinfección.
B) Limpieza.

-e) Esterilización.

l0' En la base de la pirámide de atimentación satudable de la Sociedad Española deNutrición Gomunitaria (SENC) se encuentra:
A) La utilización de técnicas culinarias saludables.*B) Las verduras y las frutas.
C) Las carnes rojas y procesadas.

11' Dentro de los factores intrínsecos del paciente que pueden favorecer las úlceras porpresión son:
A) Materias que irritan ra pier como sudor, orina, excrementos, etc.€) La obesidad.
C) Objetos extraños en la ropa de cama.

12' Los procedimientos y técnicas de higiene y aseo det paciente variarán en función desu grado de...
A) conciencia.
B) movilidad.

:C) independencia.

13' como pauta generat en el procedimiento de baño en cama se lava desde...
A) los pies a la cabeza.
B) lo más sucio a lo más limpio.
€) lo más limpio a lo más sucio.

E2-P-5
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14' La posición de Roser o Proetz se utiliza en el paciente encamado para la higiene de...A) ta piet.
-B) el cabello.
C) los genitales.

En la Enfermería.el.sistema que se encarga del cuidado terapéutico y compensa consus actuaciones la incapacidad del pacieñte pr., ierri=ar su propío autocuidado, a lavez que le apoya y le protege, es et de...
A) enfermería parcialmente compensador.
B) apoyo educativo.
C) enfermería totalmente compensadr:r.

í:J,:jfr" 
de movilización aplicaríamos a una persona que no puede cotaborar en sL!

A) Terapéutica
B) Pasiva.
C)Activa.

¿cuál de las siguientes actuaciones sería correcta ante una hemorragia externa?A) Técnica de elevación y presión de la arteria.
Pl I: se debe apticar ningún tipo de presion ni etevación.
C) Siempre se realizará tdrniquete.

Para admrnistrar un enema ra posición de ereccíón es ra de:
A) Litotomía dorsal.
B) Sims.
C, (.aske

¿cuántas posiciones básicas adopta la persona usuaria o paciente en la cama?A) Cuatro.
B) Dos.
C)Tres.

Dentro de las actividades det personal auxiliar y como parte de tos procedimientos de
;|jff§f":Xlltll'álr.* 

encubntra ra praniric;ió;, revisión o ÁIárptación de ros
-A) Sí.
B) No.
C) Es solo función de la enfermera.

fl#'líT"$:::"i: etevación v traslado es muv imporranre que er personar auxiria¡"

A) trasferencia.
-B) colocación del arnés.
C) técnica.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

E2-P-6



23.

22" En pacientes encamados Gon

nosición de...
.cl Fowier.
*i Tnendelenburg.
.-,) l\loresti.

28.

problemasrespiratorir:soc¡rÜre§er¡tilizala

Según la Clasificac¡ón lnternacional del Funcir¡mtü, ü L f¡É¡ y de la

SaluA (ClF), las trasferencias se realizan para:

A) Prevenir úlceras.
B) Favorecer la circulación'
C) Adoptar o abandonar una postura.

Laadministracióndedeterminadosalimerrtos,@ccÚüc¡Ém¡o,con
el fin de obtener una curación o meioría es la dieta:

A) Terapéutica.
B) Absoluta.
C) Basal.

Las características de las heces en una colosúonúa aso:¡rffi ryr:
A) Semilíquidas Y continuas.
ai us mismas que en una colostomía sigmoidea' -
C) SOtiOas y con una frecuencia de eliminacirin de l-2 usges dffi"

¿Guál es ta vía de acceso para ta alirrentaciiin enerd?
A) Periférica.
B) Gastrectomía.
C) Gastrostomía.

El aporte al organismo de los nutrientes necesarios introducidos directamente al

torrente circulatorio mediante un catéter, es nutrición de tipo:

A) Enteral.
B) Parenteral.
C) Oral.

El coprocultivo es elestudio microbiológico de:

A) El plasma.
B) Las heces.
C) La sangre.

24.

ra
25.

26.

27.

¿v" Las sustancias que el organismo forma
r:ormai son:
,r\) Elemento de desecho.
ffi) Secreciones.
C) Exudados.

habitualmente para acometer una función

30. En la comunicación con personas con discapacidad visual:

A) Debemos darle tiempo para actuar y expresarse'

B) Debemos preguntar'rni". de ofreier la ayuda, evitando ta imposiclo'r :e :a rnisma y la

sobreProtección.
C) Debemos realizar preguntas sencillas de respuesta corta (sí, no"')'
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40. En la actuación ante una crisis epiléptica se debe:
A) Ofrecer agua para beber.
B) Colocar una cuchara en la boca.
C) Proteger al paciente para evitar que se lesione.

41. ¿Guál de las siguientes dietas sería la más adeeuada para una persona afectada por
una úlcera por presión en la zona del sacro?
A) Dieta hiposódica.
B) Dieta astringente.
C) Dieta hiperproteica.

42. El principio que consiste en buscar el bien del eafurmo se denomina:
A) Principio de beneficencia.
B) Principio de autonomía.
C) Principio de bienestar.

43. ¿EI ejercicio físico y deportivo puede formar parte de un programa terapéutico en
\ personas con discapacidad?

A) Sí, si está dirigido a mejorar funciones de üpo motonas, sensoriales, cognitivas y
funcionales.

B) No, ya que existe el Programa lndividualde Rehatilitackin (PlR).' C) Solo si está enfocado aideporte recreativo.

M. ¿Cuál es la temperatura más idónea del óxido de etileno cuando se emplea en la
esterilización?
A) 40-45oC.
B) 50_55"C.
c)55-60"C.

45. Las hemorragias se pueden clasificar...
A) según su gravedad y según vaso sanguíneo afectado.
B) solo según su gravedad.
C) según su origen, según su gravedad y según elvaso sanguíneo afectado.

46. Si un paciente está en posición Fowler...
A) está tumbado sobre su tórax y su abdomen.
B) está en decúbito supino con los pies levantados de la cama.
C) está con la cabecera de la cama elevada 45o.

47. ¿Guáles'de los siguientes alimentos se pueden agrupar, desde el punto de vista
funcional, en alimentos plásticos o formadores?
A) Hidratos de carbono y grasas.
B) Proteínas y calcio.
C) Vitaminas y minerales.

48. ¿Sobre qué bacterias posee una muy buena y efectiva acción
desinfectante/antiséptica Ia povidona yodada?
A) Gram negativo.
B) Gram positivo.
C) Bacilo tuberculosis.
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49. ¿En qué componentes, según el modelo de McGill, deben sustentar el apoyo y la
ayuda a Ia persona enferma y por ello en su formación?

A) Componente físico, afectivo, cognoscitivo y conductual de la actitud.
B) Componente afectivo, cognoscitivo y conductual de la actitud.
ü) Componente físico y conductual de la actitud.

SO. Cuando una persona necesita ayuda para realizar diversas actividades básicas de la
vida diaria varias veces al día y el apoyo permanente de otra persona, la clasificación
rie su grado de dependencia sería de:

¡:r) Grado I Dependencia moderada.
B) Grado ll Dependencia severa.
,)) Grado lll Gran dePendencia.

51. t-as dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o realización de
actividades se relacionan, según la ClF, con:

A) La discapacidad.
i'l) El funcionamiento.
C) La capacidad.

52" §egún la ClF, son deficiencias los problemas:

r\) De tipo orgánico.
ts) Relacionados con el funcionamiento.
íl) En las funciones o estructuras corporales.

53. lir-r la atención a personas en situación de dependencia realizar la tarea con eficacia,
",=guridad y comodidad son objetivos para utilizar un producto de:

AvurJa

--.- 3ensaclon.
- Apoyo.

54" i..!na mejor defensa de la piel contra las enfermedades se logra mediante !a...

ii hidratación.
Bl desinfección.
i-l; higiene.

55. ¿Qué vitamina es hidrosoluble?
A) La C.
B) La A.
C) La K.

56. !-a posición semiprono es:

A) La posición de Semifowler.
B) La posición de Roser.
C) La posición de Sims.

57. El drenaje de Penrose es del tipo:
A) Drenaje por aspiración.
E) Drenaje de Mickulicz.
C) Drenaje por capilaridad o pasivo.

Ez-P-10



58. ¡*tuál es el tipo de shock más frecuente?
A) i3l shock hipovolémico.
ffi) El shock anafiláctico.
ü) El shock cardiogénico.

59. ilJma puntuacién de 5 en la escala de Lawton
dependenci,a...
A) severa.
B) ligera.
e) moderada.

y Brody nos indica un grado de

hacer ante una supuesta situación de parada60. ¿Qué es lo primero que se debería
cardiorrespiratoria?
A) Desfibrilar.
B) Comprobar Ia respiración.
C) ldentificar la situación.

61.

PBEGUNTA§ DE RESERVA DE LA SEGUNDA PARTE

El factor predisponente que aumenta el riesgo de aparición de úlceras por decÚbito,
es 1a...

A) incontinencia.
B) autonomía.
C) orientación.

¿Cuál es el primer eslabón de Ia conocida como "cadena de supervivencia"?
A) Desfibrilación.
B) Traslado.
C) Pedir ayuda.

Uña herida según su tipo se clasifica en:

A) Contusa.
B) Leve.
C) Linial.

62.

63.
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