
I.- Parte General TURNO LIBRE:  

TEMA 1.- La Constitución Española: Estructura y contenido. Los 
principios constitucionales. Derechos y Libertades fundamentales 
de los españoles y su protección.  

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: 
Aprobación y reforma. Estructura y principios fundamentales.  

TEMA 3.- La organización territorial del Estado: Principios 
Generales. Las Comunidades Autónomas: El sistema de distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El 
municipio: Concepto, elementos y competencias municipales. 
Órganos municipales.  

TEMA 4.- El acto administrativo: concepto, requisitos, elementos y 
clases. Términos y plazos. Eficacia del acto administrativo. 
Notificación y publicación. El silencio administrativo. La invalidez 
del acto administrativo: clases y vicios y sus efectos. La coacción 
administrativa.  

TEMA 5.- El procedimiento administrativo Común: Inicio y 
ordenación.  

TEMA 6.- El procedimiento administrativo Común: Instrucción y 
finalización.  

TEMA 7.- Interesados en el procedimiento. Derechos de los 
interesados en el procedimiento y en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. La abstención y recusación.   

TEMA 8.- Los Presupuestos Locales: concepto, principios y 
estructura.  

TEMA 9.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Concepto y clases. Normas y condiciones de Seguridad y Salud en el 
puesto de trabajo. Igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y en el empleo público.  

TEMA 10.- Ley de Transparencia: Régimen general y ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. Reglamento de 
Protección de Datos de carácter personal: Concepto de dato de 
carácter personal y principios relativos a la calidad de los datos. 
Consentimiento para el tratamiento de datos y deber de 
información: principios generales, forma de recabar el 
consentimiento y revocación.  



 II.- Parte General PROMOCIÓN INTERNA:  

  

TEMA 1.- El acto administrativo: concepto, requisitos, elementos y 
clases. Términos y plazos. Eficacia del acto administrativo. 
Notificación y publicación. El silencio administrativo. La invalidez 
del acto administrativo: clases y vicios y sus efectos. La coacción 
administrativa.  

TEMA 2.- El procedimiento administrativo Común: Inicio y 
ordenación.  

TEMA 3.- El procedimiento administrativo Común: Instrucción y 
finalización.  

TEMA 4.- Interesados en el procedimiento. Derechos de los 
interesados en el procedimiento y en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. La abstención y recusación.   

TEMA 5.- Ley de Transparencia: Régimen general y ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. Reglamento de 
Protección de Datos de carácter personal: Concepto de dato de 
carácter personal y principios relativos a la calidad de los datos. 
Consentimiento para el tratamiento de datos y deber de 
información: principios generales, forma de recabar el 
consentimiento y revocación.  

  

  

  

  

III.- Parte Específica para TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA:  

  

TEMA 1. -El Sistema Básico de Calidad de la Conselleria de  
Benestar Social como herramienta de funcionamiento de centros y 
residencias de servicios sociales. Características y requisitos. 
Manual de calidad.  

TEMA 2.- El equipo interdisciplinar. Aportaciones del auxiliar de 
enfermería. Tests y escalas más utilizados. Valoración geriátrica 
integral y establecimiento del plan de atención individualizado. 
Trabajo en equipo.   



TEMA 3.- Prevención de riesgos laborales del auxiliar de enfermería 
en un centro socio-sanitario. Equipos de protección individual. 
Aspectos generales del plan de autoprotección. Equipos de 
emergencia, definición y funciones. Medios de protección.  

TEMA 4.- Dietética y nutrición. Hidratación. Valoración y cuidados  
del anciano con problemas digestivos y de eliminación. Caries y 
enfermedad periodontal. Hemorroides. Diarrea y estreñimiento. 
Sonda nasogástrica y Sonda P.E.G. Nutrición parenteral total. 
Recogida de muestras. Diabetes en el anciano.  

  

TEMA 5.- Paciente con problemas de la conducta y de relación. 
Ansiedad, depresión, agitación y trastornos del sueño. Pacientes 
con demencia. Alzheimer. Accidente cerebro vascular agudo.  

TEMA 6.- Pacientes con alteración de la movilidad. Problemas de la 
deambulación. Caídas. Encamamiento. Alteraciones de la piel. Tipos 
de úlceras. Prevención Movilizaciones i rehabilitación. Sujecciones. 
Aseo e higiene en el anciano.  

TEMA 7.- Paciente terminal. Aspectos de los cuidados del auxiliar 
de enfermería. Situación de los últimos días y atención a la familia. 
Testamento vital.  

TEMA 8.- Cambios fisiológicos cardio-vasculares y respiratorios en 
el anciano. Paciente con disnea. Oxigenoterapia y rehabilitación 
respiratoria.  

TEMA 9.- Valoración y cuidados del anciano con problemas nefro-
urológicos y de la anciana con problemas ginecológicos. Cambios 
fisiológicos. Incontinencia y retención urinaria. Problemas 
prostáticos. Cuidados de la sonda vesical. Recogida de muestras. 
Cuidados del Paciente Ostomizado.  

TEMA 10.- Principales recursos socio-sanitarios para la atención de 
los ancianos. Residencias de personas mayores dependientes. 
Centros de día para personas mayores dependientes. 


