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PRIMER EJERCICIO AUXILIAR DE CLÍNICA (EET) 

1.- De acuerdo con el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve 
con objetividad: 

a) Los intereses públicos.

b) El interés nacional.

c) Los intereses generales.

2.- Según el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública actúa con 
sometimiento pleno: 

a) A la Constitución y a la ley.

b) Al ordenamiento jurídico.

c) A la ley y al Derecho.

3.- Según el artículo 83.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas el órgano al que corresponda la resolución del 
procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera: 

a) Acordará un período de información publica.

b) Podrá acordar un período de información pública.

c) Deberá acordar un período de información pública.

4.- De acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas la imposibilidad material de continuar 
el procedimiento por causas sobrevenidas producirá: 

a) La caducidad del procedimiento.

b) La nulidad del procedimiento.

c) La terminación del procedimiento.

5.- Según el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de Aragón constituyen, entre otras cosas: 

a) Un vínculo entre los hablantes en las zonas de uso predominante.

b) Un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.

c) Una manifestación cultural cuyo uso es un derecho de los aragoneses.

6.- De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, la Administración de la Comunidad Autónoma se 
relacionará con el resto de Administraciones Públicas españoles con arreglo al principio de: 

a) Buena fe.

b) Confianza legítima.

c) Lealtad institucional.
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7.- De acuerdo con el artículo 78.2 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la Comunidad Autónoma: 

a) Fijará las demarcaciones correspondientes a las Notarías y a los Registros de la propiedad y
mercantiles en Aragón.

b) Participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a las Notarías y a los Registros
de la propiedad y mercantiles en Aragón.

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8.- De conformidad con el art. 13.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local, Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma 
provincia podrán acordar su fusión m'ediante un convenio de fusión, sin perjuicio del 
procedimiento previsto-en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión 
no podrá segregarse: 

a) Hasta transcurridos treinta años desde la adopción del convenio de fusión.

b) Hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.

c) Hasta transcurridos quince años desde la adopción del convenio de fusión.

9.- Según el artículo 18.2 de la Ley Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen local, la 
inscripción_ de los extranjeros en el padrón municipal: 

a) Constituirá prueba de su residencia legal en España.

b) No constituirá prueba de su residencia legal en España.

e) No constituirá prueba de su reª1dencia en España.

10.- De acuerdo con el art. 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles es: 

a) Un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos
establecidos en esta ley.

b) Un tributo indirecto de carácter real que grava el valor de los bienes de naturaleza rústica.

c) Una tasa que grava el valor de los bienes muebles.

11.- Hablamos de balance hídrico positivo cuando: 

a) Sale más que entra.

b) Entra más que sale.

c) Existe un equilibrio entre las entradas y las salidas.

12.- En condiciones normales, en un individuo adulto la respiración tiene una frecuencia que 
oscila entre: 

a) 1 O y 20 movimientos por minuto.

b) 20 y 30 movimientos por minuto.

c) 30 y 40 movimientos por minuto.
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13.- ¿Cuál de los siguientes patrones respiratorios no existe? 

a) Batipnea.

b) Polipnea.

c) Esternopnea.

14.- La respiración con una frecuencia y una profundidad aumentada (hiperventilación) y 
mantenidas en el tiempo se denomina: 

a) De Biot.

b) Cheyne-Stokes.

c) Küssmaul.

15.- En cuanto a la administración de medicamentos, ¿cuál de las siguientes vías de 
administración es la más rápida? 

a) Rectal.

b) Intramuscular.

c) Intravenosa.

16.- La termoterapia es: 

a) Forma terapéutica basada en los efectos que el calor ejerce sobre el organismo.

b) Forma terapéutica basada en los efectos que el calor y el frío ejercen sobre el organismo.

c) Forma terapéutica y curativa basada en los efectos que el calor y el frío ejercen sobre el
organismo.

17 .- El algoritmo de RCP en adulto según recogen declaraciones 2015 del European Resuscitation 
Council es: 

a) ¿No responde y no respira con normalidad? - Llame al Servicio de Emergencias (112) - 30
compresiones torácicas - 5 respiraciones de rescate - Continúe RCP 30:2 - En cuanto llegue el
DEA, enciéndalo y siga sus instrucciones.

b) ¿No responde y no respira con normalidad? - 30 compresiones torácicas - 2 respiraciones de
rescate - Llame al Servicio de Emergencias (112) - Continúe RCP 30:2 - En cuanto llegue el DEA,
enciéndalo y siga sus instrucciones.

c) ¿No responde y no respira con normalidad? - Llame al Servicio de Emergencias (112) - 30
compresiones torácicas - 2 respiraciones de rescate - Continúe RCP 30:2 - En cuanto llegue el
DEA, enciéndalo y siga sus instrucciones.

18.- En lai RCP en el adulto la frecuencia de compresiones torácicas e insuflaciones es de: 

a) 30:2.

b) 15:2.

c) Se empezará con 5 insuflaciones iniciales para seguir con una frecuencia de 30:2.

19.- La fractura en la que hay más de dos fragmentos en el foco de factura se denomina: 

a) En tallo verde.

b) Esclerótica.

c) Conminuta.
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20.- Durante la maniobra de la RCP en el adulto, para que las compresiones sean de calidad, 
deprimiremos el tórax al menos: 

a) 3 centímetros.

b) 4 centímetros.

c) 5.centímetros.

21.- ¿ El óxido de etileno es un método de esterilización? 

a) Físico.

b) Químico.

c) De Flameado.

22.- Definición de esterilización: 

a) Es la eliminación de toda forma de vida patógena y saprofita excepto las esporas.

b) Es la eliminación de toda forma de vida patógena y saprofita incluidas las esporas.

c) Es la eliminación de los gérmenes que infectan o que pueden provocar una infección en un
cuerpo o un lugar.

23.- ¿A qué llamamos reservorio? 

a) A una persona portadora, pero sin síntomas.

b) A una persona enferma.

c) Al lugar en que los gérmenes patógenos viven y se multiplican.

24.- Se denominan "Precauciones Universales" a: 

a) Protocolos de actuación.

b) Las medidas de protección.

c) Los procedimientos.

25> ¿Cuál de los siguientes es el estilo de comunicación que se debe adoptar para que ésta ·sea
óptima?

a) Pasivo.

b) Agresivo.

c) Asertivo.

26.- ¿A quién corresponde la acción de traducir y comprender el mensaje? 

a) Emisor.

b) Receptor.

c) Código.·

27.- De las siguientes actividades, ¿cuál se considera una actividad instrumental de la vida diaria? 

a) Deambulación.

b) Tareas del hogar.

c) Alimentación.
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28.- ¿Cuál de los siguientes es un método anticonceptivo de barrera? 

a) Preservativo.

b) Diafragma.

c) Todas son correctas.

29.- Una micosis está producida por: 

a) Virus.

b) Bacterias.

c) Hongos.

30.- ¿Qué test se utiliza para valorar la dependencia física al tabaco? 

a) Test de CAGE.

b) Test de Richmond.

c) Test de Fagerstrom.

31.- La nutrición enteral no puede administrarse por: 

a) Vía oral.

b) Vía Venosa.

c) Gastrostomía.

32.- En una dieta equilibrada, el aporte de proteínas a la misma será del: 

a) 10%.

b) 15%.

c) 20%.

33.- El estudio microbiológico cualitativo y cuantitativo útil para determinar la presencia. de 
bacterias en orina (bacteriuria) es: 

a) Sedimento urinario.

b) Citología de orina.

c) Urocultivo.

34.- No son variaciones en la composición de la orina: 

a) Glucosuria y proteinuria.

b) Bacteriuria y Hematuria.

c) Poliuria y anuria.

35.- Los lugares donde se toman la temperatura central son: 

a) Axila.

b) Cavidad oral.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.
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36.- ¿Cuál de las siguientes sondas no es de una vfa? 

a) Pezzer.

b) Foley.

c) Malecot.

37.- La sonda que utilizaremos para llevar a cabo una irrigación vesical contin1,.1a es: 

a) Pezzer.

b) Foley.

c) Robinson.

38.- En relación a los cuidados después de la muerte: 

a) El fallecido deberá estar en decúbito supino.

b) El fallecido deberá estar en decúbito lateral derecho.

c) El fallecido deberá estar en decúbito lateral izquierdo.

39.- La mayoría de los autores considera que la hiperpirexia es: 

a) Temperatura corporal mayor o igual a 40ºC.

b) Temperatura corporal entre 28ºC y 32ºC.

e) Temperatura corporal entre 32ºC y 35ºC.

40.- Las potenciales complicaciones del fecaloma son: 

a) Dolor y hemorragia ..

b) Reacciones vasovagales.

c) Ambas son correctas.

41.- Las acciones destinadas a informar sobre los primeros signos y síntomas que caracterizan la 
aparición de enfermedad, orientando hacia los servicios a los que hay que dirigirse en estos 
casos son un tipo de prevención: 

a) Prevención primaria.

b) ·Prevención secundaria.

c) Prevención terciaria.

42.- Si la vacunación de la covid está indicada por edad u otra circunstancia en una mujer 
gestante, se recomienda: 

a) Administrarla en la semana 30 del embarazo.

b) Administrarla en la semana 34 del embarazo.

e) No demorar la vacunación, pues sus beneficios superan ampliamente los riesgos teóricos no
comprobados hasta el momento.
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43.- A una persona embarazada, la vacuna que esta contraindicada administrar es 

a) Triple vírica.

b) Tétanos.

c) Gripe.

44.- En un almacén de mobiliario de asistencia sanitaria, el método aconsejado utilizar con precios 
en aumento o momentos de inflación es: 

a) Método LIFO.

b) Método FIFO.

c) Método PMP.

45.- Aplicando la técnica de Pareto en un almacén sanitario: 

a) En el grupo A se incluyen artículos con pequeño valor monetario, pero de los que deben existir
gran cantidad de unidades por su gran consumo. Exigen un control menos estricto.

b) En el grupo B se incluyen los artículos de precio elevado y exigencias altas de almacenado, de los
que suelen existir un pequeño número de unidades. Así, aunque en relación al total de productos
suponen un pequeño porcentaje, deben estar especialmente controlados pues su valor representa
un alto porcentaje de lo almacenado.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

46.- En cuanto al cuidado de las uñas, se define la rotura o fisuración espontánea de la uña como: 

a) Onicomalacia.

b) Onicocriptosis.

c) Onicorresis.

47.- El aseo en la cama se realiza en el siguiente orden: 

a) Cara, cuello y orejas, tórax y mamas, abdomen, hombros, brazos y manos, extremidades
inferiores, espalda y nalgas, genitales externos.

b) Cara, cuello y orejas, abdomen, tórax y mamas, hombros, brazos y manos, extremidades
inferiores, espalda y nalgas, genitales externos.

c) Cara, cuello y orejas, hombros, brazos y manos, tórax y mamas, abdomen, extremidades
inferiores, espalda y nalgas, genitales externos.

48.- En cuanto a la higiene del paciente, cuál de estas afirmaciones es correcta: 

a) En el baño completo en la cama el auxiliar es el encargado de llevar a cabo todo el procedimiento
ya que el paciente está encamado y sin movilidad.

b) En el baño parcial solo se realiza la higiene de las zonas susceptibles de desprender olor o de
causar incomodidad al paciente por su falta de higiene (cara, mano, axilas, área perineal y la
espalda). Bajo ningún concepto se realiza por el propio paciente en el lavabo.

c) Ambas respuestas son incorrectas.

49.- La higiene de la boca únicamente se puede hacer: 

a) En el paciente consciente.

b) En el paciente inconsciente.

c) Ambas son correctas.

7 



50.- La temperatura en la que se deben conservar las vacunas de la Hepatitis B, difteria-tétanos y 
gripe oscila entre: 

a) Temperatura ambiente, siempre y cuando no de directamente la luz solar sobre la vacuna y/o el
recipiente (ya que podría afectar al contenido de la misma).

b) 2ºC -BºC. 

c) 1ºC- 10ºC.

PREGUNTAS DE RESERVA 

R1.- Según el artículo 75. 7ª del Estatuto de Autonomía de Aragón ¿Qué competencia corresponde 
a la Comunidad Autónoma en materia de instalaciones radioactivas de segunda y tercera 
categoría? 

a) Exclusiva.

b) Compartida.

c) Ejecutiva.

R2.- Según el artículo 71.9ª del Estatuto de Autonomía de Aragón ¿Qué competencia corresponde 
a la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo? 

a) Exclusiva.

b) Compartida.

c) Ejecutiva.

R3.- Según el artículo 77.5 ª del Estatuto de Autonomía de Aragón ¿Qué competencia corresponde 
a la Comunidad Autónoma en materia de ferias internacionales que se celebren en Aragón? 

a) Exclusiva.

b) Compartida.

c) Ejecutiva.

R4.- De acuerdo con el artículo 78.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón será mérito preferente 
para el nombramiento de Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles 

a) El conocimiento del Derecho propio de Aragón.

b) El conocimiento de su Derecho foral.

c) El conocimiento del Derecho propio de Aragón y específicamente su Derecho foral.

R5.- De acuerdo con el artículo 80.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón el Derecho propio de 
Aragón será aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro: 

a) En las materias de competencia de la Comunidad Autónoma.

b) En las materias de competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma.

c) En las materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

I.C. de Zaragoza a 18 de noviembre de 2021
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