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ANEXO II 
 
Temario 
  
1.- Ley de prevención de riesgos laborales: Concept os 
básicos. Derechos y obligaciones en materia de segu ridad en 
el trabajo. Salud laboral: Riesgo de naturaleza bio lógico, 
químico, físico y psicológico. Medidas de Prevenció n. 
Patologías como consecuencia del trabajo: conceptos  de 
enfermedad profesional, accidentes de trabajo. 
Ergonomía: mecánica corporal. 
 
2.- Concepto de Salud – Enfermedad. Evolución y par adigmas 
determinantes en la salud. 
 
3.- Concepto de equipo y equipo multidisciplinar. C oncepto 
y tipos de comunicación, factores que influyen en l a 
comunicación, habilidades sociales para la comunica ción. La 
empatia y la escucha activa. Apoyo emocional al pac iente, 
cuidador principal y familia. 
 
4.- Derechos, Obligaciones y autonomía de paciente.  El 
secreto profesional: concepto y regulación jurídica . 
Historia clínica: definición, funciones y tipo de h istoria. 
Aspectos medico – legales de la historia clínica. D iseño y 
normalización de los documentos. 
 
5.- Infección nosocomial: Definición, cadena 
epidemiológica, barreras higiénicas. Medidas de pre vención, 
aislamiento. Precauciones universales. Lavado de ma nos y 
uso de Equipos de protección individual. 
 
6.- Limpieza, desinfección, asepsia, antisepsia y 
esterilización. Desinfectantes y antisépticos: Meca nismos 
de acción y métodos de limpieza y desinfección. 
Antisépticos y desinfectantes más usados. Concepto de 
esterilización. Métodos de esterilización. Tipos de  
controles de esterilización. Control de calidad. 
Manipulación y conservación del material estéril. 
 
7.- Procedimiento de recogida y transporte de muest ras 
biológicas: Concepto de muestra biológica. Procedim iento de 
tomas de muestras. Manipulación, transporte y conse rvación. 
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8.- Gestión de residuos. Definición, clasificación,  
almacenaje, transporte, eliminación y tratamiento. 
 
9.- Atención al paciente con problemas de movilizac ión: 
movilidad e inmovilidad física, factores que afecta n a la 
movilidad. Técnicas de ayuda a la deambulación. Pos ición 
anatómica y alineación corporal. Ulcera por presión : 
Concepto, factores de riesgo, localización, etiolog ía y 
medidas de prevención. Movilización y cambios postu rales. 
Riesgos de caídas, medidas preventivas. Uso correct o de 
dispositivos de ayuda. 
 
10.- Atención y cuidados del paciente en las necesi dades de 
higiene. Concepto de higiene general y parcial, hig iene de 
la piel y capilar, técnica de baño asistido, higien e del 
paciente encamado. Salud e higiene bucal. 
 
11.- Sistema neuroendocrino y órganos de los sentid os. 
Fisiología y patologías más frecuentes. 
 
12.- Anatomofisiología y patología del sistema 
cardiovascular. Sintomatología. Ciclo cardiaco y ga sto 
cardiaco. Constantes vitales y los registros gráfic os. 
 
13.- Anatomofisiología del sistema respiratorio. Va loración 
y cuidados de personas con problemas respiratorios.  
Sintomatología y principales patologías. Oxigenoter apia y 
otras técnicas. Métodos de administración de oxigen o, 
precauciones y métodos de limpieza del material. 
 
14.- Atención y cuidados del paciente en relación c on los 
cuidados de eliminación. Diuresis y defecación, tip os de 
enema, administración de enemas. Conocimiento y act ividades 
de colaboración para la realización de los sondajes  del 
aparato urinario, digestivo y rectal. 
 
15.- Anatomofisiología y patologías del aparato dig estivo. 
Metabolismo, nutrición y patologías relacionadas. A tención 
y cuidados del paciente en la alimentación y nutric ión. 
Concepto de alimentación y nutrición, los alimentos  y su 
clasificación, dietas y tipos de dietas terapéutica s. 
Alimentación enteral y parenteral. Concepto y técni cas. 
 
16.- Normas generales en la administración de medic amentos, 
vías de administración, precauciones previas, duran te y 
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tras la administración. Conservación y almacenaje d e los 
medicamentos. Seguridad clínica: identificación de eventos 
adversos. 
 
17.- Concepto de urgencia/emergencia. Reanimación 
cardiopulmonar básica, soporte vital básico. 
 
18.- Atención y cuidados al paciente de salud menta l. 
 
19.- Atención y cuidados en el anciano: Concepto de  
ancianidad, cuidados del anciano, cambios fisiológi cos 
asociados con el envejecimiento. Atención al pacien te con 
demencia. 
 
20.- Atención y cuidaos de pacientes en situación t erminal, 
cuidaos paliativos: Concepto de enfermedad terminal , 
principales problemas. Duelo, tipo y manifestacione s, apoyo 
al cuidador principal y familia. Cuidados post-mort em. 
 
 
 


