
 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN CON 100 ASPIRANTES DE LA 
BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIONES TEMPORALES O NOMBRAMIENTOS DE 
FUNCIONARIAS/OS INTERINAS/OS, ESPECIALIDAD AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 
PERTENECIENTE AL GRUPO C-2, PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, 
MEDIANTE PRUEBA. 
 

INSTRUCCIONES 

 

1. La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con 
lápiz. 

2. Rellene lo datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de 
respuestas. 

3. Deberán señalar la pregunta que consideren correcta rellenando el cuadro 
de la respuesta correspondiente, incluidas las  PREGUNTAS DE RESERVA, 
previstas para posibles anulaciones. 

4. En el caso de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante 
la estampación de un aspa sobre dicha respuesta, y se procederá de 
conformidad con lo establecido en el apartado anterior. 

5. Cada pregunta acertada se computará, con 0,40 puntos. 
6. Por cada pregunta contestada erróneamente, se restará de la puntuación total 

obtenida, 0,10 puntos. 
7. Las preguntas no contestadas (en blanco), no restarán de la puntuación total. 
8. El tiempo de duración del ejercicio será de sesenta minutos. 
9. Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil 

durante el ejercicio será causa de expulsión. 
10. La apertura de la caja en la que están tanto los “Cuestinarios” como las 

correspondientes “Hojas de Respuestas” se abrirán en el momento en el que se 
vaya a dar inicio a la citada prueba y en presencia de los aspirantes que 
concurran a la misma.  

11. Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del 
Tribunal le recogerá su ejercicio. Deberá entregar este cuestionario junto con la 
hoja de respuesta de la cual se quedará usted con la copia. 

 
CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué se conoce como secreto profesional? 
 

a) El deber de mantener en secreto lo que el cliente nos comunique de forma confidencial. 
b) El deber de mantener en secreto lo que la familia nos comunique de forma confidencial 

sobre su familiar. 
c) El deber de mantener en secreto lo referente al cliente, conocido o descubierto en el 

ejercicio de nuestra profesión. 
d) El deber de mantener en secreto lo referente al cliente, conocido o descubierto en el 

ejercicio de nuestra profesión, solo en el caso de que el cliente nos lo comunique de 
forma confidencial. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no se utiliza para esterilizar? 
 

a) Formol. 
b) Rayos ultravioleta. 
c) Flameado. 
d) Fenol. 

 



3. ¿Qué mide la escala de Katz? 
 

a) Mide el grado de dolor que afecta a la persona con una enfermedad. 
b) Mide el índice de dependencia para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. 
c) Mide el nivel de adaptación al cambio. 
d) Mide el grado de satisfacción de los clientes que utilizan el sistema de salud. 

 
4. ¿Qué instrucciones debe proporcionar el auxiliar de enfermería para enseñar 

a una persona a deambular con la ayuda de un andador? 
 

a) Desplazará el lado derecho del andador y el pie izquierdo simultáneamente. 
b) El andador es de uso exclusivo en la sala de fisioterapia. 
c) Desplazará el lado izquierdo del andador y el pie izquierdo simultáneamente. 
d) Nunca salir y caminar con el andador por la calle y sin ayuda. 

 
5. La temperatura ambiente idónea para realizar la higiene de la persona 

encamada es aproximadamente: 
 

a) De 25 º C. 
b) De 20 º C. 
c) De 28 º C. 
d) Todas ellas. 

 
6. En el proceso de formación de úlceras de decúbito, la isquemia se produce 

después de ocurrir: 
 

a) La presión prolongada de la zona. 
b) El dolor. 
c) El enrojecimiento de la piel. 
d) La ruptura de la piel. 

 
7. ¿Cuál de los siguientes procesos considera que es el de mayor riesgo para la 

producción de úlceras por presión? 
 

a) Estados de hipovitaminosis e hipoproteinemia. 
b) Obesidad. 
c) Personas sometidas a cirugía traumatológica. 
d) Personas sometidas a cirugía ortopédica. 

 
8. ¿Cuáles son los parámetros que mide la escala de valoración de riesgo de 

aparición de úlceras por presión denominada “Escala de Norton”? 
 

a) Estado general, raza, sexo, edad y actividad. 
b) Estado general, estado mental, actividad, edad y eliminación. 
c) Estado general, sexo, edad, movilidad y alimentación. 
d) Estado general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia. 

 
9. Identifique las fases del proceso de acreditación en calidad de los Centros 

Residenciales de la Diputación Provincial de Jaén. 
 

a) Preparación, Enfoque interno: autoevaluación, Enfoque externo: evaluación, 
Desarrollo y Valoración. 

b) Preparación, Enfoque interno: autoevaluación, Enfoque externo: evaluación, Informe y 
Resultados. 

c) Preparación, Enfoque interno: autoevaluación, Enfoque externo: evaluación, Informe y 
Seguimiento. 

d) Todas son correctas. 
 

10.  Las uñas de los pies de la persona mayor deben cortarse… 
 

a) Curvas. 
b) Rectas. 
c) En ángulo. 
d) A y b son correctas. 



 
 

11.  A la hora de bajar una rampa transportando a una persona en silla de 
ruedas, ¿cómo debe situarse la persona que realiza el transporte? 

 

a) Detrás de la persona y de cara a la pendiente. 
b) Delante de la persona y de cara a la pendiente. 
c) Detrás de la persona y de espaldas a la pendiente. 
d) Delante de la persona y de espaldas a la pendiente. 

 
12. Son manifestaciones iniciales de la demencia: 

 

a) Dificultad para la memoria reciente. 
b) Incapacidad para los gestos simples. 
c) Incapacidad motora. 
d) Desorientación total. 

 
13. Entre los aspectos relacionales que debe cuidar el auxiliar de enfermería en 

la actitud con las personas ancianas, no se encuentra: 
 

a) Más empatía y comprensión. 
b) Recordar estereotipos. 
c) Más acompañamiento sincero y humano. 
d) Más tiempo dedicado en los cuidados. 

 
14.  No es un síntoma frecuente en personas en fase terminal: 

 

a) Eupnea. 
b) Anorexia. 
c) Caquexia. 
d) Sequedad bucal. 

 
15. La técnica cuyo objetivo es aumentar la resistencia uretral se conoce como: 

 

a) Ejercicios de suelo pélvico. 
b) Entrenamiento del hábito. 
c) Programa de adiestramiento. 
d) Técnica de micción programada. 

 
16.  No es una patología derivada de la alteración o deterioro de los órganos 

sensoriales, consecuencia del proceso de envejecimiento: 
 

a) Presbiacusia o pérdida de la capacidad auditiva. 
b) Hiposmia o disminución del olfato. 
c) Hipoagensia o disminución del gusto. 
d) Onicomicosis o pérdida del tacto por sobreinfección de las heridas. 

 
17.  ¿Qué afirmación referente a la depresión en las personas mayores no es 

cierta: 
 

a) La aparición de la depresión es inherente al envejecimiento. 
b) La escala más empleada para facilitar el diagnóstico de la depresión es la escala de 

Yesavage. 
c) Las mujeres se ven más afectadas que los hombres. 
d) Existe un riego de suicidio entre los ancianos deprimidos y, sobre todo, si son varones. 

 
18.  El proceso de formación de úlceras por presión es: 

 

a) Eritema, vesícula y erosión. 
b) Erosión, vesícula y eritema. 
c) Hiperoxia, erosión y eritema. 
d) Hipoxia, erosión y eritema. 

 
 



 
19. Todas son complicaciones debidas a la inmovilidad de la persona mayor 
excepto: 

 
a) Osteoporosis. 
b) Alteraciones del sueño. 
c) Embolia pulmonar. 
d) Aumento del gasto cardíaco. 

 
20. La zona anatómica donde debe hacerse la compresión durante el masaje 
cardiaco externo es: 

 

a) El tercio superior del esternón. 
b) El hemitórax izquierdo. 
c) El tercio inferior del esternón. 
d) El hemitórax derecho. 

 
 

21. El método Silvester no se debe emplear: 
 

a) En una persona con fractura de columna. 

b) En una persona con fractura de las vértebras. 

c) En una persona con fractura de los miembros superiores. 

d) Todas son correctas. 
 

22.  El/La DUE solicita a la/al auxiliar de enfermería que le traiga una sonda de 
Foley. ¿Qué tipo de sonda  le solicita? 

 

a) Sonda rígida de una sola luz. 

b) Sonda flexible que presenta una punta redondeada o acodada con una sola luz   o más. 

c) Sonda semirrígida recta de una sola luz. 

d) Sonda semirrígida recta de una sola luz con punta puntiforme. 

 

23. ¿Cuál es la posición indicada para un paciente con problemas respiratorios o 
cardíacos? 

 

a) Sims. 

b) Fowler. 

c) Morestin. 

d) Roser. 

 

24.Indique  las condiciones favorecedoras de la aparición de úlceras por 
decúbito. 
 

a) Edad avanzada. 

b) Mala circulación. 

c) Obesidad. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

25. ¿En qué posición colocaría a una mujer para realizarle una exploración del 
aparato genital? 

 

a) Litotomía. 

b) Decúbito supino. 

c) Decúbito prono. 

d) Genupectoral. 

 

 

 



26. ¿Para qué se utiliza la sonda de Sengstaken  Blakemore? 
 

a) Controlar las varices esofágicas. 

b) Administración de enemas de limpieza. 

c) Realización de lavados vesicales. 

d) Aspiración de contenido intestinal. 

 
27. ¿Cómo se llama la solución de Bario que se introduce en el recto antes de 
efectuar una exploración radiológica del intestino? 

 

a) Enema oleoso. 

b) Enema de retención. 

c) Enema opaco. 

d) Enema medicamentoso. 

 

28. ¿Cómo se denomina el conjunto de medios protectores aplicados sobre 
lesiones o heridas? 
 

a) Torundas. 

b) Compresas. 

c) Apósitos. 

d) Gasas. 

 

29. ¿Qué actuación debe realizarse para ayudar a un enfermo hemipléjico a  que 
se pueda sentar en la silla de ruedas? 

 

a) Frenar la silla y levantar los soportes de los pies. 

b) Frenar la silla y bajar los soportes de los pies. 

c) Quitar el freno a la silla y levantar los soportes de los pies. 

d) Cualquiera de las anteriores es correcta. 

 

30. ¿Cuál es la posición indicada para un paciente del que queremos eliminar las 
secreciones acumuladas en los lóbulos pulmonares inferiores? 

 

a) Trendelenburg. 

b) Fowler. 

c) Sims. 

d) Morestin. 

 

31. Indique lo que no es cierto con respecto al óxido de etileno. 
 

a) Es un gas que tiene un alto coste. 

b) Es atóxico. 

c) Se utiliza para materiales que no resisten altas temperaturas. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 

32. Usted está trabajando en una residencia de personas con discapacidad 
gravemente afectadas. Acaba de tomar la temperatura a un residente epiléptico 
y tiene 39ºC, ¿qué haría usted en primer lugar? 

 

a) Darle un baño antes de nada. 

b) Darle un antitérmico por su cuenta. 

c) Comunicárselo inmediatamente al/la DUE. 

d) Acostarlo. 

 

 



 

33. Al recoger orina de 24 horas, el día que comienza  la recogida de orina por la 
mañana 
 

a) Se incluye la primera micción. 

b) La primera micción no se incluye. 

c) Se incluyen la primera y la última  de todas las micciones. 

d) No se incluye la última micción. 

 

34. La escala de Barthel es utilizada en geriatría para: 
 

a) Valorar el estado de conciencia de la persona anciana. 

b) Valorar su estado afectivo. 

c) Medir la capacidad individual de realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

d) Medir la capacidad de realizar las actividades instrumentales de la vida diaria. 

 

35. Son las 23 horas y usted está trabajando en turno de noche en una 
residencia de discapacitados gravemente afectados. Un residente con 
incontinencia urinaria y fecal ha hecho una deposición en el pañal,  ¿qué 
intervención realizaría con él? 

 

a) No le cambiaría el pañal para no despertarlo. 

b) Le pondría otro pañal encima. 

c) Le limpiaría y dejaría sin pañal el resto de la noche 

d) Le limpiaría y pondría otro pañal limpio. 

 

36. ¿En qué método de esterilización se utiliza calor húmedo? 
 

a) Horno de Pasteur. 

b) Radiaciones ionizantes. 

c) Flameado. 

d) Autoclave. 

 

37. Cuando cambiemos una bolsa de diuresis, debemos tener en cuenta: 
 

a) Intentar causar las mínimas molestias al paciente. 

b) Pinzar la sonda antes de cambiarla. 

c) Evitar derramar la orina de la sonda. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

38. Indique lo falso con respecto al aislamiento estricto. 
 

a) Todas las personas que entren en la habitación deberán llevar bata. 

b) El enfermo estará en habitación individual con la puerta cerrada. 

c) Se deberán lavar las manos al entrar y salir de la habitación. 

d) No es necesario el uso de guantes. 

 

39. En la posición de Fowler el paciente está: 
 

a) Sentado. 

b) Semisentado. 

c) De costado. 

d) Boca abajo. 

 
 
 



 
40. ¿Qué es una férula? 

 

a) Una sonda nasogástrica. 

b) Un instrumento para la inmovilización. 

c) Un tipo de cánula. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
41. Indique, de entre las siguientes, cuál no es una sonda gástrica: 

 

a) Faucher. 

b) Levin. 

c) Foley. 

d) Sengstaken  Blakemore. 

 

42. ¿Cómo se denomina la presencia de sangre en el vómito? 
 

a) Melenas. 

b) Hematuria. 

c) Hematemesis. 

d) Hemoptisis. 

43. ¿El Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado por? 
 

a) Por Ley Orgánica. 
b) Por Ley Ordinaria. 
c) Por Real Decreto. 
d) Por Ley del Parlamento Andaluz. 

 
      44. ¿La forma política del Estado Español es? 
 

a) La Autonomía Democrática. 
b) La Monarquía Parlamentaria. 
c) El Estado de las Autonomías. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 45. ¿Los procedimientos administrativos podrán iniciarse?  
 

a) De oficio. 
b) A solicitud de persona interesada. 
c) De oficio o a solicitud de persona interesada. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 46. Según el artículo 91 del Estatuto de Autonomía, el municipio goza de:  
 

a) Personalidad jurídica propia 
b) Personalidad jurídica plena 
c) Personalidad jurídica propia y plena autonomía 
d) Personalidad jurídica plena y autonomía propia 

 
47. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, ¿Cuántos días 
corresponden?, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.  
 

a) Un día 
b) Dos días 
c) Tres días 
d) Los días necesarios, previa justificación 

 
 
 



48. El derecho a la protección de la salud:  
 

a) Es un derecho fundamental de la persona 
b) Es un derecho simple de los españoles 
c) Es un principio inspirador de la política social del Estado. 
d) Es un principio rector de la política social del Estado. 

 
49. ¿Qué artículo del Título I de la Constitución Española recoge el principio de 
igualdad jurídica de los españoles ante la ley? 
 

a) El artículo 12 
b) El artículo 16 
c) El artículo 14 
d) El artículo 11. 

 
50. ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios? 
 

a) Al Ayuntamiento 
b) Al Pleno de los Ayuntamientos 
c) Al Alcalde y Concejales 
d) Al Alcalde 

 
 

 
 

51. ¿Cómo se llama a la dificultad respiratoria que se produce al tumbarse ? 
 

a) Disnea de esfuerzo 
b) Ortopnea 
c) Apnea 
d) Disnea de reposo 

 
52. ¿Para qué se utiliza el método de “entrecuzamiento de brazos” ? 
 

a) Para ayudar al paciente a semisentarse en la cama 
b) Como ayuda en el lavado del paciente insconsciente 
c) Para ayudar al paciente en la deambulación 
d) Es una técnica de vendaje funcional 

 
53. ¿Qué posición del anciano es la correcta para administrar un enema? 
 

a) Sims derecha 
b) Trendelemburg 
c) Decúbito ventral 
d) Sims izquierda 

 
54. Un paciente con las siguientes cifras de tensión arterial y pulso: T.A. 
180/150; Pulso 105 tiene: 
 

a) Hipertensión y bradicardia 
b) Hipertensión y pulso normal 
c) Hipertensión y taquicardia 
d) Normotensión y taquicardia 

 
55. La Constitución Española tiene un total de . . .  
 

a) 179 artículos 
b) 169 artículos 
c) 188 artículos 
d) 196 artículos 

 


