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A2 – Enfermería – 27 plazas 

XUNTA – CONSELLERÍA DE FACENDA 

Personal Funcionario – Acceso libre – Administración Especial 

OEP 2021: Decreto 62/2021, de 8 de abril, DOG núm. 73, de 20 de abril de 2021 

OEP 2022: Decreto 217/2022, de 22 de diciembre, DOG núm. 245, de 27 de diciembre de 2022 

CONVOCATORIA: Pendiente. 

Sistema selectivo: Oposición  

Titulación: Diplomado en Enfermería o graduado en una titulación que habilite para la profesión de 

enfermería. 

Funciones: 

Bajo la dependencia del coordinador de enfermería, director o persona en quien se delegue tiene las 
siguientes funciones: 

• Vigilancia y atención a las personas usuarias en sus necesidades sanitarias, en especial en el 
momento en que estos requieran sus servicios. 

• Preparación y administración de los medicamentos según las prescripciones facultativas, 
haciendo una recensión de los tratamientos. 

• Planificación y realización de los trabajos propios de enfermería. 

• Colaboración con el personal médico, preparando el material y los medicamentos que tengan 
que ser utilizados. 

• Ordenación del material de enfermería. 

• Ordenación de las historias clínicas, anotando en las mismas cuantos datos relacionados con la 
propia función deban figurar en las mismas. 

• Supervisión del aseo personal, del suministro de comidas de las personas usuarias encamadas, 
así como de los cambios posturales preventivos, efectuando junto con la persona auxiliar de 
enfermería o cuidadora la realización de los no preventivos. En casos excepcionales y en 
ausencia de la persona auxiliar de enfermería o cuidadora, efectuar todo lo anterior en planta 
o módulo. 

• Control de la higiene personal de las personas usuarias, así como de los medicamentos y 
alimentos que estos mantienen en las habitaciones. 

• Atención a las necesidades sanitarias que presente el personal que trabaja en el centro en caso 
de necesidad o urgencia. 

• Colaboración con las personas fisioterapeutas en las actividades cuyo nivel de exigencia de 
cualificación sea compatible con su titulación, cuando sus funciones específicas lo permitan. 

• Realización de pedidos de farmacia. 
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• Realización de analíticas en los centros que estén dotados de este servicio. En ausencia de estos, 
realización de pedidos de analítica y radiología. 

• Vigilancia y cuidado de la ejecución de las actividades de tipo físico prescritas por el personal 
médico, observando las incidencias que pudieran aparecer. 

• Organización, canalización y supervisión de las consultas externas que por su naturaleza no 
puedan realizarse en el centro. 

• Preparación de la persona usuaria fallecida junto con la persona auxiliar de enfermería o 
cuidadora para su traslado a las dependencias mortuorias. 

• En general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente incluidas en el ejercicio 
de su profesión. 

 

PROCESO SELECTIVO 

1º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 200 minutos 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de ciento cincuenta (150) preguntas tipo 
test, relacionado con el Anexo I del programa, dividido en dos partes: 

• Primera parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de 
cuarenta (40) preguntas, más 3 preguntas de reserva, de la parte general del programa. 

• Calificación: En esta primera parte será necesario obtener, un mínimo de ocho (8) respuestas 
correctas, una vez hechos los descuentos correspondientes. 

• Segunda parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de 
ciento diez (110) preguntas de la parte específica del programa, de las que noventa y cinco 
(95) preguntas serán de contenido teórico y quince (15) serán sobre un supuesto práctico tipo 
test sobre uno o varios textos propuestos por el Tribunal. El ejercicio dispondrá de seis (6) 
pregunta de reserva, de las que dos (2) serán sobre un supuesto práctico. 

• Calificación: En esta segunda parte será necesario obtener, un mínimo de veintidós (22) 
respuestas correctas, una vez hechos los descuentos correspondientes. 

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Mínimo de treinta (30) puntos. Cada respuesta incorrecta 
descontará un cuarto de una pregunta correcta. 

  



 
 

 

2º Ejercicio* 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 60 minutos 

Constará de dos pruebas: 

Primera prueba: consistirá en la traducción de un texto del castellano para lo gallego elegido por sorteo 
de entre dos textos propuestos por el tribunal. 

Segunda prueba: consistirá en la traducción de un texto del gallego para el castellano, elegido por 
sorteo de entre dos textos propuestos por el tribunal. 

Se calificará como apto o no apto. 

* Estarán exentos los aspirantes que acrediten poseer el CELGA 4 o equivalente. 

 

TEMARIO: 42 temas (para las plazas por concurso – oposición) 

Parte general 

1. La Constitución española de 1978: título preliminar, título I: artículos 10, 14 y 23, capítulo IV, capítulo 
V y título VIII. 

2. El Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, título II y título III de la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, 
del Estatuto de autonomía para Galicia. 

3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas: título III, título IV, capítulo I y capítulo IV y el título V. 

4. Ley 4/2019, de 17 de julio, de la administración digital de Galicia: título preliminar, título I, capítulo I. 
5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: título preliminar, capítulos III y 

IV. 
6. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del 

sector público autonómico: título preliminar, título I. 
7. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: título III, título VI, capítulos III e IV y título 

VIII. 
8. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales: título I, título II, título III y título VIII. 
9. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título preliminar 
y título I. Y el título I de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. 

10. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: título preliminar y 
título I. 

11. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: título preliminar y título I. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Parte específica 

1. Definiciones y consideraciones terminológicas básicas: actividades de la vida diaria: definición y 
clasificación. Instrumentos estandarizados para su valoración. Evaluación funcional. AVD básicas. AVD 
instrumentales. 

2. Ley 8/2021, de 2 de junio, sobre el apoyo a las personas con discapacidad. Definiciones y consideración 
terminológicas básicas. Definición y grados de dependencia. 

3. Diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Relaciones entre los factores del contexto real 
en el que se desarrolla la persona con discapacidad y/o en situación de dependencia (personales y o 
ambientales: facilitadores, barreras, productos de apoyo y ayudas técnicas en general), 

4. La Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud (CIF): objetivos, 
aplicaciones, propiedades, componentes. Modelo del funcionamiento y de la discapacidad. Modo de 
empleo. 

5. Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia: principios de la ley, derechos y 
obligaciones de los usuarios, configuración del sistema, prestaciones y catálogo de servicios, valoración 
(Ley 39/2006). 

6. Abuso y maltrato a las personas mayores y personas con discapacidad. Factores o situaciones de riesgo, 
indicadores de maltrato. Los patrones de maltrato. Marco legal y jurídico. Actuación y coordinación: 
prevención del maltrato. Detección de sospecha de maltrato, atención a las situaciones de maltrato. 

7. Principios sociosanitarios de bioética: dilemas éticos. El secreto profesional: concepto y regulación 
jurídica. El consentimiento informado. Los derechos de información sociosanitaria, intimidad y respeto 
de la autonomía personal de la persona mayor y personas con discapacidad. 

8. Evaluación gerontológica integral: evaluación física y funcional, evaluación mental. Identificación de 
escalas de valoración estandarizadas y validadas de uso sociosanitario. 

9. Evaluación gerontológica integral: profesionales implicados en la realización. Metodología de la 
realización (observación directa, entrevista al interesado, sus familiares o cuidadores). 

10. Dependencia y envejecimiento. 
11. Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Enfermedades transmisibles de mayor incidencia 

en los centros de atención residencial y centros de atención diurna: tipos y características. Sistema 
nacional de vixilanza epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria. 

12. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. Entrevista clínica. 
Concepto y características. Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico de la persona 
mayor y personas con discapacidad. 

13. Marco conceptual y modelos de enfermería: generalidades. Proceso de atención de enfermería (PAE): 
etapas del PAE. Plan de cuidados de enfermería: concepto y estructura. Diagnósticos de enfermería: 
concepto y tipos de taxonomía. 

14. Informe de enfermería: protocolo preingreso, acogida y adaptación. Evaluación de la necesidad e 
intensidad de los apoyos. Plan de atención individual (PAI). Seguimiento y evaluación del plan de 
atención individual. 

15. CENPOS. Funcions básicas: registros de enfermería y funciones de consulta y emisión de informes. 
16. Prevención de la enfermedad y promoción de la salud: Concepto. Detección precoz de problemas de 

salud: concepto. Programas de salud: definición. Factores de riesgo para la salud de la persona mayor y 
personas con discapacidad: identificación de factores de riesgo y cuidados de enfermería. 
Inmunizaciones: concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. Complicaciones. 
Conservación, administración y pautas de vacunación. 

17. Higiene en centros de personas mayores y personas con discapacidad: Conceptos generales. 
Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. Preparación y tipos de material para esterilizar, métodos de 
esterilización. Manipulación y conservación del material estéril. Infección nosocomial. Gestión de 
residuos sanitarios. 

18. Medidas preventivas. Aislamiento residencial: concepto, tipos y descripción. Protocolos de gestión de 
un brote COVID-19 en centros residenciales. 



 
 

 

19. Valoración y cuidados de enfermería en los residentes con procesos infectocontaxiosos: hepatitis, 
tuberculosis, SIDA. Otros procesos infecciosos. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas de 
prevención y control. 

20. Valoración y cuidados de enfermería de las personas con problemas de salud mental: principio del 
deterioro cognitivo, demencias. Otras alteraciones psíquicas. Prevención y control ante el riesgo de 
suicido. 

21. Valoración y cuidados de enfermería a personas mayores con síndrome de inmovilidad: Definición. 
Etiología. Complicaciones asociadas. Tratamiento y manejo de la inmovilidad. Riesgos y 
contraindicaciones de la movilización. Prevención de la inmovilidad. 

22. Valoración y atención de enfermería al residente con cuidados paliativos. Conceptos y estrategias para 
el cuidado: valoración de síntomas, medidas de confort, empleo de fármacos, dolor, comunicación, 
apoyo social, problemas éticos. 

23. Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración de fármacos. Vías de 
administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de 
dosis. 

24. Alimentación y nutrición: concepto y diferenciación y cuidados en personas con alimentación enteral y 
parenteral. Clasificación de los alimentos. Elaboración de dietas, dietas terapéuticas. Valoración y 
cuidados de enfermería a personas con problemas de desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia, 
obesidad y sobrepeso. 

25. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos: accidente 
cerebrovascular, epilepsia. Otros problemas del sistema nervioso. Procedimientos y técnicas de 
enfermería. 

26. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: Insuficiencia respiratoria 
aguda, enfermedad pulmonar obstrutiva crónica. Otros problemas broncopulmonares. Procedimientos 
de enfermería: oxigenoterapia y otras técnicas. 

27. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: insuficiencia cardíaca, 
infarto de miocardio, hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares. Procedimientos y técnicas 
de enfermería. 

28. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal: insuficiencia renal 
aguda. Otros problemas urológicos. Procedimientos y técnicas de enfermería. Cateterismo vesical: 
concepto, indicaciones y contraindicaciones del sondeo vesical. Incontinencia urinaria. 

29. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: diabetes. Otros 
problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

30. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas del sistema músculo-esquelético. 
Principales problemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfermería: vendajes, 
inmovilizaciones y otras técnicas. 

31. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: abdomen agudo, 
constipación intestinal, impacto fecal, diarrea, incontinencia fecal, úlcera gastroduodenal. Otros 
problemas gastrointestinales. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

 

El programa que regirá las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a esta orden. Se tendrán en cuenta 
las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa que, con fecha límite de la fecha de 
publicación en el DOG del nombramiento del tribunal, cuenten con publicación oficial en el boletín o diario 
correspondiente, aunque su entrada en vigor esté diferida a un momento posterior. 

Las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa que figura en el anexo I y que fueran 
derogadas parcial o totalmente, serán automáticamente sustituidas por aquellas que procedan a su derogación 
parcial o total, con fecha límite de la fecha de publicación en el DOG del nombramiento del tribunal. 
 


