
I.- Parte General: 
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. Organización 
Central del Estado. Las Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. 
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.- Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos 
administrativos. Clases de recursos. Revisión de oficio. 
TEMA 8.- Interesados en el procedimiento. Derechos de los interesados en el 
procedimiento y en sus relaciones con las Administraciones Públicas. La abstención y 
recusación. Registro general: entrada y salida de documentos. Acceso a los archivos y 
registros. 
TEMA 9.- La Atención al público: acogida e información al administrado. El proceso de 
comunicación. Barreras. Comunicación no verbal. Actitudes. La escucha activa. 
TEMA 10.- El municipio: concepto y elementos. La Organización municipal: órganos 
del Ayuntamiento. Las competencias municipales. Otras entidades locales distintas al 
municipio. 
TEMA 11.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden 
del día. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de 
acuerdos. 
TEMA 12.- La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y 
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. Reglamentos orgánicos y ordenanzas 
fiscales. Bandos. 
TEMA 13.- Los contratos administrativos del sector público: Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley. Delimitación de los tipos contractuales. 
TEMA 14.- Los contratos administrativos del sector público: Requisitos, selección, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos menores, contrato de 
servicios y contrato de suministros. 
TEMA 15.- Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto y clasificación del 
patrimonio de las Entidades Locales. Disfrute y aprovechamiento de los bienes. 
Enajenación de los bienes. 
TEMA 16.- Las formas de acción administrativa de las Administraciones Públicas: 
Subvenciones: Concepto y requisitos para su otorgamiento, beneficiarios y sus 
obligaciones y procedimiento de concesión. El servicio público en la esfera local: Los 
modos de gestión de los servicios públicos. 
TEMA 17.- Los Presupuestos Locales: concepto, principios y estructura. 
TEMA 18.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Prevención de 
Riesgos Laborales: Normas y condiciones de Seguridad y Salud en el puesto de 
trabajo. 
TEMA 19.- Ley de igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y en el empleo público. La proyección pública de 
políticas de igualdad de género. 
TEMA 20.- 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 Específica: 
TEMA 21.- El Sistema Básico de Calidad de la Consellería de Bienestar Social como 
herramienta de funcionamiento de centros y residencias de servicios sociales. 
Características y requisitos. Manual de Calidad. 
TEMA 22.- El equipo interdisciplinar y el trabajo en equipo. Aportaciones de la 
enfermera. Tests y escalas más utilizadas. Valoración geriátrica integral. 
TEMA 23.- Establecimiento y seguimiento del plan de atención individualizado. 
TEMA 24.- El proceso de atención de enfermería como método de trabajo. 
Características y etapas. Objetivos y tareas del D.U.E. en la atención a la gente mayor. 
TEMA 25. Gestión informatizada de los centros socio-sanitarios. Confidencialidad de 
datos. Derechos a la intimidad y consentimiento informado. 
TEMA 26.- Prevención de riesgo laborales. Aspectos relacionados con el enfermero en 
un centro socio-sanitario. Equipos de protección individual. 
TEMA 27. El Plan de autoprotección. Equipos de emergencia. Definiciones y tareas. 
Medios de protección. 
TEMA 28.- Aspectos demográficos del envejecimiento. El proceso de salud 
enfermedad 
en los ancianos. Aspectos preventivos. Anciano frágil. Anciano 
dependiente. 
TEMA 29.- Aspectos de bioética en la atención al anciano (I). Principios de bioética y 
deontología. La discriminación en el anciano. Consentimiento informado. El síndrome 
del anciano maltratado. Proceso terminal digno y eutanasia. 
TEMA 30.- Aspectos de bioética en la atención al anciano. (II). Derecho a la intimidad 
y confidencialidad de datos. Papel de la enfermera en el uso de sujeciones. 
Internamientos, incapacidad y tutela legal. 
TEMA 31.- Síndrome geriátrico (I): Incontinencia urinaria en el anciano. Concepto, 
fisiología, clasificación y etiología. Valoración clínica y distintos tipos de tratamiento. 
Síndrome geriátrico(II): Estreñimiento y diarrea en el anciano. Concepto, fisiología, 
clasificación y etiología. Valoración clínica y distintos tipos de tratamiento. 
TEMA 32.- Síndrome geriátrico (III): Malnutrición en el anciano. Concepto. 
Clasificación y etiología. Valoración clínica y distintos tipos de tratamiento. Impactación 
fecal. Síndrome geriátrico (IV): Inestabilidad y caídas. Factores predisponentes. 
Consecuencias. Distintos tipos de intervención. 
TEMA 33.- Síndrome geriátrico (V): Enfermedad cerebrovascular en el anciano. 
Etiología y factores de riesgo. Clasificación. Aspectos preventivos. Aspectos de 
enfermería de los distintos tipos de tratamiento. Prevención de complicaciones y 
rehabilitación funcional. 
TEMA 34.- Síndrome geriátrico (VI): Anciano con problemas de conducta y relación. 
Depresión y ansiedad. Etiología. Diagnóstico. Formas clínicas. Actitud de la enfermera 
delante un paciente anciano con depresión y/o ansiedad. Tipo de tratamiento. 
TEMA 35.- Síndrome geriátrico (VII): Trastornos del sueño. Hipersomnia e insomnio. 
Factores predisponentes. Valoración y actitud frente esta patología. Distintos tipos de 
tratamiento. 
TEMA 36.- Síndrome geriátrico (VIII): Alteraciones de la visión en el anciano. 
Epidemiología. Evaluación. Patologías oculares más frecuentes. Síndrome geriátrico 
(IX): Alteraciones en la audición en el anciano. Epidemiología. Evaluación. Patologías 
auditivas más frecuentes. 
TEMA 37.- Síndrome geriátrico (X): Pérdidas de memoria y demencias. Etiología y 
clasificación. Actitud de enfermería en las distintas etapas de las demencias. 
Prevención. Distintas posibilidades de intervención. Enfermedad de Alzheimer. 
TEMA 38.- Síndrome geriátrico (XI): Síndrome de inmovilidad en el anciano. 
Concepto. Epidemiología y causas. Complicaciones. Valoración del anciano inmóvil y 



manejo. Aspectos preventivos. 
TEMA 39.- Síndrome geriátrico (XII): Llagas por presión. Concepto y epidemiología. 
Etiopatogenía y fisiopatología. Clasificación y localizaciones. Complicaciones. 
Detección. Prevención y rehabilitación. Distintos tratamientos. Otro tipo de llagas. 
TEMA 40.- Valoración del anciano con conductas de riesgo. Anciano fumador y/o 
alcohólico. Adición a otras drogas. Prevención, valoración y distintas formas de 
tratamiento. 
TEMA 41.- Dietética y nutrición. Aspectos generales. Necesidades nutricionales de los 
ancianos y factores que influyen. Principales tipo de dietas. Dieta en el anciano sano y 
dietas adecuadas para las patologías más frecuentes del anciano. Alimentación 
enteral y parenteral. Hidratación. 
TEMA 42.- Atención al anciano con problemas de nariz y boca. Actitud de la enfermera 
ante las siguientes patologías: obstrucción nasal, rinorrea y epistaxis. Falta de piezas 
dentales y uso de prótesis. Dolor dental y caries. 
TEMA 43.- Atención al anciano con problemas de garganta y oído. Actitud de la 
enfermera ante las siguientes patologías: disfonía, mal de garganta y dolor de oído. 
Otorrea. 
TEMA 44.- Atención al anciano con problemas del sistema nervioso (I). Dolor de 
cabeza. Mareo y vértigos. Etiología y clasificación. Aspectos de enfermería. 
TEMA 45.- Atención al anciano con problemas del sistema nervioso (II). Temblores y 
otros movimientos anormales. Etiologías más frecuentes. Clasificación. Aspectos de 
enfermería. 
TEMA 46.- Atención al anciano con problemas del sistema nervioso (III). 
Alucinaciones, delirios y estado de confusión aguda. Esquizofrenia y trastornos de la 
personalidad. Paciente agresivo. 
TEMA 47.- Atención a la anciana con problemas ginecológicos. Patologías 
ginecológicas más frecuentes en la mujer anciana. Patología mamaria. 
TEMA 48.- Atención al anciano con problemas nefro-urológico. Patología prostática 
más frecuente. Alteraciones cuantitativas y cualitativas más frecuentes de la orina. 
Etiologías más frecuentes y actitud ‘enfermería. Obstrucción urinaria aguda. 
TEMA 49.- Atención al anciano con problemas cardiovasculares y respiratorios (I). 
Disnea aguda y crónica. Hemoptisis. Etiologías más frecuentes. Actitud de la 
enfermera delante estas situaciones. Atención al paciente con oxigenoterapia 
domiciliaria. 
TEMA 50. Atención al anciano con problemas cardiovasculares y respiratorios (II). 
Dolor torácico agudo. Alteraciones del ritmo cardíaco. Edemas periféricos e isquemia 
arterial aguda y crónica. Clasificación etiológica y actitud de la enfermera delante estas 
situaciones. 
TEMA 51.- Atención al anciano con problemas cardiovasculares y respiratorios (III). 
Atención al paciente anticoagulado y atención al paciente con marcapasos. Atención al 
paciente laringectomizado. Aspectos generales de enfermería. Atención al anciano con 
problemas cardiovasculares y respiratorios (IV). Cardiopatía isquémica. Atención a la 
parada cardiorrespiratoria con y sin medios. 
TEMA 52.- Atención al anciano con problemas de la sangre. Anemias, leucemias y 
trastornos de las plaquetas más frecuentes en el anciano. Clasificación, tipo y 
tratamientos. Aspectos generales. 
TEMA 53.- Atención al anciano con problemas abdominales y de la digestión. Dolor 
abdominal agudo y crónico. Melenas y rectorrágias. Clasificación etiológica y actitud 
de la enfermera delante estas situaciones. Paciente con vómitos. 
TEMA 54.- Atención al anciano con problemas del sistema musculoesquelético. 
Artrosis y artritis. Osteoporosis. Localizaciones más frecuentes. Actitudes preventivas. 
Clasificación etiopatológica. Distintos tratamientos. 
TEMA 55.- Atención a las enfermedades crónicas más frecuentes en el anciano (I). 
Hipertensión arterial. Etiología y clasificación. Distintos tratamientos y medidas 
preventivas. Atención a las enfermedades crónicas más frecuentes en el anciano (II). 



Diabetes mellitus. Clasificación etio-patológica. Criterios de control agudo y crónico. 
Distintos tratamientos. Complicaciones agudas y crónicas y actuación de la enfermera 
delante de ellas. 
TEMA 56.- Atención a las enfermedades crónicas más frecuentes en el anciano (III). 
Hipercolesteolemia. Tipo y grados. Actitud de la enfermera. Medidas preventivas. 
Atención a las enfermedades crónicas más frecuentes en el anciano (III). Trastornos 
del tiroides. Patologías más frecuentes y actitud delante de ellas. Insuficiencia renal 
crónica. Etiología y clasificación. Tratamientos según el grado. 
TEMA 57.- Atención a las enfermedades crónicas más frecuentes en el anciano (IV). 
Hepatopatias crónicas. Cirrosis hepática. Etiología, clasificación y complicaciones. 
Actitud de la enfermera. 
TEMA 58.- Atención al anciano con dolor. Tipo de dolor. Etiología y tratamientos. 
TEMA 59.- Atención al anciano terminal y a su familia. Situación de los últimos días. El 
duelo. Actitud de la enfermera en este proceso. 
TEMA 60.- Técnicas de enfermería en la atención al anciano (Y). La extracción de 
analíticas. Sondaje Vesical y sonda nasogástrica. Gasometrías y urocultivos. La vía 
subcutánea. Técnicas de enfermería en la atención al anciano (II). Preparación de 
pruebas diagnósticas. ECG. Monofilamento. Aspiración de secreciones. 
(*) En el supuesto de que algún tema de los incluidos en el TEMARIO se viera 
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá en 

todo caso al/la aspirante el conocimiento de la legislatura 


