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PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE
PERSONAL LABORAL FIJO, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE
DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA
ADVERTENCIAS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

No abra este cuestionario hasta que se le indique.
Sólo se calificarán las respuestas marcadas en las Hojas de Examen.
Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
El presente ejercicio está compuesto de dos partes obligatorias y eliminatorias. Cada
parte del ejercicio se valorará de 0 a 55 puntos y superar cada una de ellas será preciso
obtener, al menos 27,50 puntos.
Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.
La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula matemática: A-(E/4), siendo A el número de aciertos y E el número de errores, llevándolo a una escala
de 0 a 55 puntos.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
El tiempo para la realización total (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE) de este ejercicio es de
180 minutos.
La parte teórica consta de 100 preguntas que deben ser contestadas en la Hoja de Examen
que indica PRIMERA PARTE.
La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en contestar por escrito un cuestionario
de 20 preguntas tipo test, adecuado a las funciones propias de la categoría profesional, que
deben ser contestadas en la Hoja de Examen que indica SEGUNDA PARTE.
Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el
que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL
EJERCICIO JUNTO CON LA HOJA DE EXÁMEN.
Si desean un ejemplar del mismo pueden obtenerlo en la siguiente página web
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica

ÁBRASE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CATEGORÍA PROFESIONAL DE DIPLOMADO/A
EN ENFERMERÍA
CONCURSO - OPOSICIÓN
PRIMERA PARTE:
EJERCICIO TEÓRICO

1. La probabilidad de una enfermedad, dados los resultados de una prueba se denomina:
a) Valor predictivo pre-prueba.
b) Valor predictivo post-prueba.
c) Valor predictivo de la prueba.
d) a y c son correctas.
2. En demografía, como ciencia que estudia la población, cual de las siguientes variables no es
tenida en cuenta:
a) El tamaño.
b) La distribución.
c) El padrón municipal.  
d) La estructura.
3. En un estudio epidemiológico, denominamos incidencia a:
a) La proporción de individuos de una población que tiene una enfermedad.
b) El número de nuevos casos de una enfermedad que se desarrolla en una población de riesgo durante
un periodo de tiempo.
c) El número de casos posibles en un periodo de tiempo.
d) El número de casos probables en un periodo de tiempo.
4. La planificación y evolución de los cuidados de enfermería formará parte de:
a) La historia clínica.
b) El consentimiento informado.
c) La tarjeta sanitaria individual.
d) No es necesario reflejarlo.
5. El art. 1º de la Ley General de Sanidad, establece que son titulares del derecho a la protección de
la salud y a la atención sanitaria:
a) Todos los españoles mayores de edad.
b) Todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio
nacional.
c) Todos los españoles que trabajen o hayan trabajado por cuenta propia o ajena y sean los titulares.
d) Todos los españoles con permiso de trabajo en otro país.
6. En Salud Pública, la cantidad de personas de la comunidad que se ven afectadas por el problema
objeto de prevención y el impacto que este tiene sobre la cantidad y calidad de vida, se denomina:
a) Vulnerabilidad.
b) Magnitud.
c) Pertinencia.
d) Distribución.
7. La Ergonomía, como conjunto de reglas y normas que rigen en el trabajo, tiene como uno de sus
objetivos fundamentales:
a) El hombre en sí mismo.  
b) Las características físicas del trabajo.  
c) El conjunto del sistema  hombre-maquina.  
d) Estudio de la maquina aisladamente.
8. Entre los programas de gestión analítica de los cuidados de enfermería no se encuentra:
a) La planificación.  
b) La observación.
c) La ejecución.
d) La evaluación.

4

9. Los cuidados paliativos son:
a) Los cuidados pre-quirúrgicos.  
b) La atención del enfermo con una patología grave que responde al tratamiento.
c) La atención integral de aquellos enfermos en los que su enfermedad no responde a tratamientos
curativos.
d) Los cuidados post-morten.
10. Referente al proceso de atención en enfermería, la fase consistente en crear una base de datos
sobre la respuesta del paciente a problemas de salud o enfermedades, se denomina:
a) Fase diagnóstica.
b) Fase de planificación.  
c) Fase de ejecución.
d) Fase de valoración.
11. Un diagnóstico de enfermedad real es:
a) Un juicio clínico que indica que es probable que se presente un problema.
b) Un problema del paciente, que está presente en el momento de la valoración.
c) Un diagnóstico que se asocia a otro diagnóstico.
d) Un diagnóstico en el cual las pruebas de que existe un problema no están claras.
12. ¿ Que son infecciones nosocomiales?
a) Infecciones asociadas a promiscuidades.
b) Infecciones asociadas a relaciones sexuales.
c) Infecciones asociadas con la prestación de asistencia en un centro sanitario.
d) Infecciones asociadas a transmisión por las heces.
13. Dorotea Orem, define en su teoría de los sistemas de enfermería, tres tipos de sistemas:
a) Orientación, guía y apoyo.
b) Totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y apoyo educativo.  
c) Actuación por, enseñar y apoyar.
d) Actuar por, compensador y suplencia.
14. El proceso de enfermería (PAE). incluye varias etapas que se ajustan al siguiente orden:
a)
b)
c)
d)

Planificación, Estudio,  Ejecución y Valoración.
Valoración, Planificación, Evaluación y Diagnóstico de enfermería.
Estudio, Planificación, Diagnóstico, Evolución y Ejecución.  
Valoración, Diagnostico de enfermería, Planificación, ejecución y Evaluación.

15. La atención individual y comunitaria en Atención Primaría es:
a) Contradictoria.  
b) Complementaria.
c) Inmediata.  
d) Excluyente.
16. Según la Institución oficial que asumió la responsabilidad de formular diagnósticos de enfermería
aceptables y aprobó una clasificación de los mismos, se denomina:
a) NIC.
b) NANDA.
c) NOC.  
d) d) CIE-9.  
17. Procurar un nivel determinado de calidad al menor coste posible, se denomina:
a) Efectividad.  
b) Aceptabilidad.  
c) Eficiencia.
d) Adhesión.
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18. En un estudio de investigación, al error que se produce en el diseño, se denomina:
a) Error de estimación.
b) Error aleatorio.
c) Error sistemático o sesgo.
d) Error intencionado.  
19. El enfermero/a, en Atención Primaria, realiza su actividad en:
a) Centro de Salud.  
b) Centro de Salud y domicilio.
c) Centro de Salud, domicilio y hospital.
d) Centro de Salud, domicilio y comunidad.
20. Al fenómeno de masas limitado en el tiempo e ilimitado en el espacio, se le denomina:
a) Endemia.
b) Epidemia.
c) Pandemia.  
d) Enzootia.  
21. La vacuna que contiene un solo tipo de antigénico se denomina:
a) Polivalente.  
b) Combinada.  
c) Monovalente.  
d) Univalente.
22. En investigación cuantitativa, al estudio que se realiza sobre un grupo de personas, se le denomina:
a) Ensayo clínico.
b) Estudio de campo.  
c) Estudio de caso.  
d) Estudio descriptivo.
23. El art. 23 de la Constitución Española, reconoce:
a) El derecho a la protección a la salud.  
b) El derecho a la Seguridad Social.
c) El derecho a la vivienda.
d) El derecho al trabajo.
24. La promoción de la salud, se encuadra dentro del nivel de prevención:
a) Primaria.
b) Secundaria.
c) Terciaria.
d) Cuaternaria.
25. El sexo es un dato de tipo:
a) Cuantitativo.
b) Cualitativo.  
c) Cuasi cuantitativo.  
d) Cuasi cualitativo.
26. El método epidemiológico es:
a) Es una prueba estadística.  
b) El que se utiliza para medir el número de epidemias que se sucede en un territorio en un determinado
periodo de tiempo.  
c) Una adaptación del método científico aplicado a los problemas de salud y enfermedad.  
d) El cociente entre el número de enfermos y población.
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27. El número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrolla en una población durante un
periodo de tiempo, se denomina:
a) Prevalencia.
b) Riesgo relativo.
c) Riesgo potencial.
d) Incidencia.
28. Para formar parte de la Unidad de Vigilancia de la Salud, ¿que titulación se requiere?
a) A.T.S./D.U.E.
b) A.T.S./D.U.E. de empresa.
c) A.T.S./D.U.E. de vigilancia del trabajo.
d) Ninguna de las anteriores.
29. ¿Cual es el Órgano Colegiado de participación ciudadana que establece la Ley de Salud de
Andalucía para cada Área de Salud?
a) La Delegación Provincial.
b) El Distrito Sanitario.  
c) La Zona Básica de Salud.  
d) El Consejo de Salud de Área.
30. Para calcular el índice de dependencia el numerador a utilizar es la población:
a) Entre 15 y 64 años.  
b) Mayor de 65 años.  
c) Mayor de 65 años y menor de 15 años.  
d) Menor de 15 años.
31. ¿Como se denomina el indicador que estima el porcentaje de individuos mayores de 65 años, en
una población determinada?
a) Índice de dependencia.
b) Índice de envejecimiento.  
c) Tasa bruta de longevidad.  
d) Esperanza de vida a los 65 años.
32. En los pacientes encamados, en la aparición de úlceras por decúbito, no son factores de riesgo:
a) Los vasculares.
b) Los neurológicos.
c) Los medio-ambientales.
d) Los endocrinos-metabólicos.
33. Entre los cuidados del Plan de actuación para que los ancianos tengan cubiertas sus necesidades
básicas, elevando el nivel de salud y calidad de vida, los cuidados prestados deben tener:
a) Continuidad.
b) Alternancia.
c) Variedad.
d) Efectividad.
34. En la clasificación de los alimentos, cual no se contempla:
a) Alimentos reparadores.
b) Alimentos reguladores.
c) Alimentos de contenido plástico.
d) Alimentos energéticos.
35. En nutrición, una de las clasificaciones de los alimentos es por su composición, los frutos secos,
(almendras, nueces, avellanas, etc..,) se caracterizan por su alto nivel en:
a) Hidratos de carbono.
b) Proteínas.
c) Grasas.
d) Vitaminas.
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36. Se entiende por Enfermedades de Transmisión Sexual, aquellas que se transmiten a través de las
relaciones sexuales, una de ellas, producida por una bacteria, señale la correcta:
a) Vaginitis.
b) Candidiasis.
c) Herpes genital.
d) Sarna.
37. ¿Qué método se utiliza para la detección del cáncer de útero?
a) Crioterapia.  
b) Ecografía.  
c) Frotis de Papanicolau.  
d) Tacto rectal.  
38. Es una contraindicación absoluta para la implantación del dispositivo intrauterino (DIU):
a) Embarazo o sospecha de embarazo.
b) Tratamiento con anticoagulantes.
c) Diabetes.
d) Hipertensión.
39. Un síntoma de alarma durante el embarazo es:
a) Hemorragia vaginal.
b) Aumento de las mamas.  
c) Aumento progresivo de peso.  
d) El cloasma.  
40. El conjunto de procesos mediante los cuales, tras la ingesta del alimento, el ser vivo utiliza,
transforma e incorpora a sus propias estructuras una serie de sustancias que recibe del mundo
exterior, se denomina:
a) Alimentación.
b) Nutrición.  
c) Eliminación.  
d) Anabolismo.
41. Dentro de los valores esenciales de la Enfermería se encuentra la “ integridad “ que es:
a) Actuar de acuerdo con un código deontológico apropiado y según las normas de la práctica aceptadas.
b) Interés por el bienestar de los demás.  
c) Derecho a la autodeterminación.
d) Respeto por el valor y singularidad inherentes a las personas y poblaciones.
42. Al endurecimiento del cuerpo que se produce de dos a cuatro horas después de la muerte se
denomina:
a) Algor mortis.  
b) Rigor mortis.
c) Livor mortis.
d) Muerte cerebral.
43. La Hipocalemia o hipocaliemia, según autores, es:
a) Déficit de potasio.  
b) Déficit de calcio.
c) Déficit de sodio.
d) Déficit de selenio.
44. A un paciente con oxigenoterapia, se le recomienda:
a) Tener objetos eléctricos cercanos.
b) Evitar los materiales que generan electricidad estática como mantas de lana o tejidos sintéticos.  
c) Darse friegas de alcohol en la espalda.
d) Puede fumar si lo desea.
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45. Los cuidados de enfermería de un niño con traumatismo craneoencefálico deben incluir:
a) No dar importancia a los vómitos.  
b) Recomendar que el niño se mueva.  
c) Evaluar cada 48 horas las constantes vitales.  
d) Evaluar el estado de conciencia del niño.
46. El test de “Apgar” valora:
a) La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, la función renal y la piel.
b) Tono muscular, piel y mucosas, función endocrina, frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca.
c) Capacidad refleja, el color de la piel, glucemia basal, frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca.  
d) Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tono muscular,  capacidad refleja y color de la piel.
47. ¿Cual de los siguientes datos recogidos por una enfermera/o en la etapa de valoración es un dato
subjetivo?
a) La temperatura.  
b) La presión arterial.
c) El picor.
d) Eritema.
48. Entre las actuaciones y normas a tener en cuenta respecto a la conservación y almacenamiento
de las vacunas está el que:
a) Pueden exponerse directamente a la luz.
b) Todas las vacunas deben conservarse a temperatura ambiente.  
c) Las vacunas deben estar protegidas en su envase y solo deben  abrirse para ser administradas.  
d) La tripe vírica debe administrase en caliente.
49. Para la administración de medicamentos por vía parenteral, es necesario cumplir siempre una
serie de normas previas tales como:
a) Comprobar el nombre del paciente, nombre del fármaco, dosis, vía y pauta.
b) Se puede proceder a la administración del medicamento o modificación del mismo sin prescripción
médica, dada la competencia profesional de la enfermera/o.  
c) No es necesario guardar las normas de asepsia básica.
d) La medicación se puede preparar en el comienzo del turno  y administrarla más tarde e incluso delegar
en otro compañero/a.
50. Según el calendario vigente de vacunaciones en la Comunidad de Andalucía , para el periodo
2009/2010, la vacuna que se administra al recién nacido a los dos meses y a los seis meses es la
vacuna contra:
a) La Rubéola.
b) La Varicela.  
c) La Hepatitis B.
d) Difteria-Tétanos.
51. Con el mismo enunciado de la pregunta anterior: ¿ que vacuna o vacunas se administra o se
administran a los 12 años de edad?
a) Tétanos, difteria y tos ferina.
b) Hepatitis B y Varicela si no se ha padecido la enfermedad.
c) Triple vírica.  
d) VVPH ( Vacuna frente al virus del papiloma humano)
52. En el sondaje vesical, que catéter se utiliza preferentemente para un uso a largo plazo (por ejemplo
de 2 a 3 meses) porque provoca menos encostramiento en el meato uretral:
a) De plástico.
b) De látex o goma.
c) De silicona.  
d) De PVC.
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53. En Nutrición y Dietética, cual de los siguientes cereales no contiene gluten:
a) El trigo.
b) La cebada.  
c) El maíz.
d) El centeno.
54. Entre los factores de riesgo no modificables de padecer una enfermedad cardiaca coronaria
podemos señalar:
a) Sexo.
b) Tabaquismo.
c) Hipertensión.  
d) Estrés.
55. Uno de los consejos higiénico-dietéticos recomendados al paciente con reflujo gastroesofágico
es:
a) Acostarse inmediatamente después de comer.
b) Ingesta habitual de café, te y chocolate.
c) Elevar los pies de la cama 15 ó 20 cms.
d) Reducción de peso corporal.  
56. ¿Que posición debe adoptar un paciente al que se le administra un aerosol?
a) En decúbito prono.
b) En decúbito supino.
c) Posición genupectoral.
d) Semisentado.
57. Las siguientes enfermedades son de declaración obligatoria y mecanismos de transmisión vía
aérea, excepto:
a) Parotiditis.
b) Hepatitis A.
c) Legionelosis.
d) Varicela.
58. La prevención de las úlceras por presión en los ancianos encamados consiste en:
a) Administrar vitamina E a todos los ancianos mayores de 65 años.
b) No movilizar a los ancianos encamados para evitar rozamientos de la piel.
c) Procurar no mojar diariamente la piel para evitar la maceración.
d) Practicar cuidados de la piel y movilizar.
59. Una indicación que se hará al anciano para evitar el estreñimiento será:
a) No ingerir líquidos durante las comidas, hacerlo fuera de ellas.
b) Eliminar de la dieta las especias, en especial, las picantes.
c) Incluir en la dieta alimentos ricos en hierro para prevenir anemias.
d) Incluir alimentos ricos en fibra.
60. El Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, decreto 137/2002 en su art. 26, considera además de
los Cuidados Domiciliarios:
a) Uso de instalaciones para mantenimiento físico y ayuda a la rehabilitación.
b) El Plan Regional de Drogodependencia de Málaga por su alta prevalencia.
c) El Plan Integral sobre Anticoncepción en Andalucía para menores de 17 años.
d) La atención a los accidentes infantiles.
61. Los sistemas y tecnología de la información constituyen:
a) Una exigencia de la ley de Andalucía.
b) Una prestación imprescindible al ciudadano.
c) Una línea básica de actuación del Plan de Calidad del sistema sanitario.
d) Todas son correctas.
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62. Los reconocimientos médicos en relación con los riesgos del trabajo:
a) Son obligatorios para los trabajadores en todo caso.
b) Son voluntarios para los trabajadores salvo excepciones.
c) Son obligatorios cuando en la empresa existan servicios médicos.
d) No esta regulado legalmente.
63. Según la Ley de Prevención de riesgos Laborales ( ley 31/1995) en su art. 4.6º, se entenderá por
“equipo de trabajo”:
a) Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
b) El conjunto de personas que trabajan en el mismo departamento.
c) El equipo sanitario encargado de la prevención de accidentes.
d) Los equipos de vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras del centro de trabajo.
64. Respecto a la misma Ley anterior, corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
entre otras funciones:
a) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera mas efectiva de cumplir las
disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
b) Elaborar los informes solicitados desde los Juzgados de lo Social en demandas deducidas ante los
mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
c) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención
establecidos en la presente ley.
d) Todas las respuestas son correctas.
65. Entre las posibles medidas de emergencias que el empresario deberá analizar y adoptar en
materia de primeros auxilios, no se contempla:
a) La lucha contra incendios.
b) La evacuación de los trabajadores.
c) Asistencia médica de urgencia.
d) Seguro de responsabilidad civil daños.
66. Los métodos que utiliza el enfermero/a comunitaria para la recogida de datos, son diversos, señala
¿cual no es?
a) Examen físico.
b) Entrevista.
c) Análisis de datos.
d) Observación.
67. Entre las funciones de los servicios de Salud Laboral, ¿a cual de ellas pertenece el estudio causal
de los accidentes y enfermedades profesionales?
a) Higiene y prevención en el trabajo.
b) Medicina preventiva de los trabajadores.
c) Asistencia Médica.
d) Educación sanitaria  de los trabajadores.
68. La Ergonomía, como técnica pluridisciplinar, utiliza datos y conocimientos de otras disciplinas,¿cual
de las siguientes no se menciona?
a) Arquitectura.
b) Medicina.
c) Artesanía.
d) Sociología.
69. Entre los malos hábitos utilizados en el puesto de trabajo, ¿cual de los siguientes debe evitarse?
a) Sustituir un paquete pesado por dos pequeños.
b) Arrastrar objetos pesados.
c) En posición de sentado, la espalda debe descansar sobre el respaldo del asiento.
d) En posición de sentado, las rodillas deben estar mas altas que la cadera.
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70. El conjunto de actitudes y conductas que una sociedad atribuye a cada sexo y que es variable en
el tiempo y en la cultura, se denomina:
a) Sexo.
b) Género.  
c) Rol.
d) Estereotipo.
71. El Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se aprobará a propuesta de la Consejería
competente en materia de igualdad:
a) Cada 3 años.
b) Anualmente.
c) Cada 4 años.
d) Cada 2 años.  
72. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación:
a) Directa.  
b) Indirecta.
c) Inversa.
d) A y B son correctas.
73. Según la L.O. 3/2007, la discriminación derivada de la maternidad se denomina:
a) Acoso por razón de sexo.  
b) Discriminación directa por razón de sexo.  
c) Acoso sexual.
d) Discriminación indirecta.
74. La frase “son cosas de mujeres” es un ejemplo de:
a) Sexismo.
b) Androcentrismo.
c) Lenguaje sexista.
d) A y C son correctas.
75. Una participación equilibrada de ambos sexos en todas las esferas de la vida pública y privada
queda garantizada por:
a) El principio de igualdad de oportunidades.
b) El principio de igualdad de trato.
c) El principio de igualdad de derechos.
d) Acción positiva.
76. Según la Ley 13/2007 sobre medidas de prevención y protección integral sobre violencia de género,
el Plan Andaluz de Salud establecerá:
a) Medidas especificas para la prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de
violencia de género.
b) Medidas de prevención e intervención en los casos de violencia de género.  
c) Medidas de atención en los casos de violencia de género.  
d) Todas son correctas.
77. La atención integral especializada y multidisciplinar a mujeres victimas de violencia de género,
implicará:
a) Apoyo social.
b) Atención psicológica.
c) Apoyo a la inserción laboral.
d) Todas son correctas.  
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78. Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, los poderes
públicos establecerán programas específicos para:
a) Mujeres mayores.
b) Mujeres discapacitadas.
c) Mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
d) Todas son correctas.
79. Según la Ley 12/2007 en su art. 41.1 respecto a las políticas de salud dice:
a) El sistema sanitario público impulsará la promoción de salud y prevención de la enfermedad.
b) El sistema sanitario público impulsará políticas de prevención de salud.  
c) El sistema sanitario público impulsará políticas de promoción de salud.  
d) Todas son correctas.
80. La conciliación en materia de género:
a) Propicia las condiciones para lograr un adecuado equilibrio entre responsabilidades personales,
familiares y laborales.  
b) Fomenta la participación equilibrada entre hombres y mujeres en los puestos de dirección.
c) Propicia la formación del personal de la Administración de la J. de A. en materia de igualdad y violencia
de género.  
d) Incluye sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se
realicen.
81. La Ley Orgánica 3/2007 prevé entre otras cuestiones, las siguientes actuaciones:
a) La educación para la igualdad de mujeres y hombres.  
b) Integración del principio de igualdad en la política de educación.
c) La igualdad en el ámbito de la creación y producción  artística e intelectual.  
d) Todas son correctas.
82. Al objeto de acceder al empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía:
a) La Administración de la J.de A. impulsará la creación de infraestructuras y servicios para la atención
de menores durante las pruebas de acceso.  
b) Los temarios para la celebración de las pruebas selectivas podrían incluir materias relativas a la
normativa sobre igualdad y violencia de género.
c) La Administración de la J de A. no garantiza nada en esta materia.
d) Las ofertas de empleo en la Administración de la  J.de A. deberán ir acompañadas de un informe de
impacto de género.
83. Señale la respuesta correcta. A efectos de la Ley 13/2007 se considera violencia de género:
a) Violencia física.
b) Violencia psíquica.
c) Violencia económica.  
d) Todas son correctas.
84. ¿Que significan las siglas S.A.M.?
a) Servicio de Atención a la Madre.  
b) Servicio de Atención a la Mujer.  
c) Servicio de Asistencia a las Maltratadas.
d) Servicio de Amparo a la Mujer.
85. Señala la respuesta correcta. La democracia paritaria implicaría:
a) Una representación equilibrada de hombres y mujeres del 50 %.
b) Una representación equilibrada de hombres y mujeres del 70/30 %.
c) Una representación equilibrada de hombres y mujeres en los que ninguno de los sexos supere el 60 %.
d) Una representación equilibrada de hombres y mujeres del 30/70 %.
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86. Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la integración de la
perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable sexo, en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se
realicen.  
b) Realizar análisis e investigación en el medio rural sobre la situación de desigualdad de las mujeres
con hijos.
c) Ofertar programas de tiempo libre para las mujeres inmigrantes.  
d) Elaborar un informe bianual, en los términos que reglamentariamente se determine, sobre el conjunto
de actuaciones llevadas a cabo por las Consejerías implicadas.
87. Señale la respuesta correcta. El Instituto Andaluz de la Mujer:
a) Tiene su sede en Córdoba.
b) Se creó en 1.980.  
c) Tiene como misión administrar los pisos tutelados.
d) Tiene como misión promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad entre hombres
y mujeres.
88. ¿A que corresponden las siglas S.A.V.A.?
a) Servicio de Asistencia a las Victimas de Andalucía.  
b) Servicio Andaluz de Victimas Anónimas.  
c) Servicio de Ayuda a las Victimas de Andalucía.
d) Servicio de Ayuda a Victimas Anónimas.
89. El sistema sanitario en España es:
a) Modelo de Seguro Obligatorio.
b) Modelo de Sistema Nacional de Salud.
c) Modelo Liberal.
d) Modelo de Seguro Voluntario.
90. La elaboración del Plan Andaluz de Salud corresponde:
a) Al Parlamento de Andalucía.
b) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
c) A la Consejería de Salud.
d) Al Servicio Andaluz de Salud.
91. Una de las funciones del Consejo Andaluz de Salud, es:
a) Asesorar a la Consejería de Salud en el ejercicio de las   funciones de fomento y desarrollo de la
participación ciudadana.
b) Dirigir la organización del sistema sanitario.  
c) Promover el desarrollo del Plan Nacional de Salud.  
d) Definir las actuaciones en materia de salud.
92. Está sometido al Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía, el
personal laboral que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud:
a) Sí.  
b) No.
c) Solo respecto a aquellas normas que resultan aplicables en virtud del principio de condición más
beneficiosa.
d) Excepcionalmente y  a petición de los sindicatos.
93. ¿ Cual de las siguientes medidas previstas en el decreto 137/2002, de Apoyo a las familias es de
carácter Sanitario?
a) Plan Andaluz de Alzheimer.
b) Ludotecas infantiles.  
c) Ampliación de horarios en centros docentes.  
d) Incorporación de las familias al uso de nuevas tecnologías.
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94. En la acción preventiva, el primer principio es:
a) Combatir los accidentes in itínere.
b) Evaluar los riesgos.  
c) Evitar los riesgos.  
d) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
95. ¿ A quien corresponde la vigilancia y control de la normativa sobre Prevención de Riesgos
Laborales?
a) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
b) A los sindicatos.
c) A las Asociaciones Profesionales.  
d) A la Dirección del Centro de Trabajo.
96. Según el art. 55 del Estatuto de Autonomía de Andalucía las competencias en materia de Sanidad
Interior son:
a) Exclusivas.
b) Compartidas.  
c) Complementarias.
d) Excepcionales.
97. Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía en materia de empleo y relaciones laborales, las
competencias de la Comunidad son:
a) Legislativas.
b) Ejecutivas.  
c) A y B.  
d) No tiene competencias.
98. El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía fue aprobado por referéndum el:
a) 2 de noviembre de 2006.  
b) 18 de febrero de 2007.  
c) 28 de febrero de 2007.
d) 19 de marzo de 2007.
99. Según el art 171 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en materia de Seguridad y Salud Laboral:
a) La Administración Pública contribuirá a garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores.  
b) La Administración Pública garantizará la salud laboral de los trabajadores.
c) La Administración Pública garantizará la seguridad de los trabajadores.
d) Todas son correctas.
100.
El art. 82 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en materia de protección de datos, dice que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia:
a) Ejecutiva.
b) Legislativa.
c) Ambas.
d) Ninguna competencia.
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CATEGORÍA PROFESIONAL DE DIPLOMADO/A
EN ENFERMERÍA
CONCURSO - OPOSICIÓN
SEGUNDA PARTE:
EJERCICIO PRÁCTICO

Un paciente de 45 años consulta por la presencia de un globo vesical y se le
coloca una sonda vesical tipo foley del nº 18.
1. Señale la respuesta correcta en relación a los cuidados inmediatos al sondar al paciente:
a) Evacuar todo el contenido vesical lo antes posible.  
b) Evacuar 200 c.c. de orina y pinzar.  
c) Introducir suero por la sonda para comprobar su permeabilidad.  
d) Introducir 50 c.c. de suero en el globo de anclaje para evitar fugas.
2. Señale la respuesta correcta en relación al procedimiento de sondaje vesical:
a) Es una técnica estéril.  
b) Es una técnica limpia.  
c) Es una técnica no estéril.  
d) Es una técnica séptica.

Un paciente de 85 años de edad que presenta incontinencia fecal y urinaria, con
vida cama-sillón y piel intacta, ingresa en el hospital por fractura de cadera.
3. Para evitar complicaciones es prioritario:
a) Prevenir la aparición de úlceras por presión.
b) Resolver la incontinencia fecal.
c) Prevenir la aparición de disfagia.
d) El aislamiento del paciente para evitar infecciones.
4. Es prioritario para evitar posibles complicaciones en la cicatrización de la herida quirúrgica,
además del aporte de líquidos, un aumento en la dieta de:
a) Grasas saturadas.  
b) Grasas insaturadas.  
c) Hidratos de carbono.  
d) Proteínas.

Al equipo de salud de nuestro centro, se nos encarga la elaboración de una
ración alimentaria equilibrada en energía y nutrientes para un grupo de edad escolar.
5. ¿ Qué porcentaje de hidratos de carbono debemos recomendar?
a) Por debajo del 25 %.
b) Entre el 30 % y el 35 %.
c) Entre el 55 % y el 60 %
d) Entre el 70 % y el 75 %.
6. ¿Qué porcentaje de grasas debemos recomendar?
a) Entre el 40 % y el 45 %.  
b) Entre el 30 % y el 35 %.  
c) Entre el 55 % y el 60 %
d) Por debajo del 15 %.
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Un paciente de 80 años, portador de sonda nasogástrica para alimentación y
con un test de Braden de 8, es ingresado en el hospital por un accidente cerebrovascular.
7. ¿Cual de los siguientes es un cuidado correcto, con respecto a la sonda nasogástrica ?
a) Despinzar la sonda después de cada comida.  
b) Fijar la sonda a la nariz de modo que quede en contacto directo con la aleta nasal.  
c) Rotar diariamente la sonda tras la limpieza diaria.
d) ntroducir 50 c.c. de agua antes de comenzar cada toma.
8. Según el test de Braden y para el descanso durante su estancia hospitalaria, ¿Cual de las siguientes
superficies sería la más adecuada?
a) Superficie Dinámica.( colchón de aire alternante).  
b) Colchón clínico habitual.  
c) Utilización de una protección de plástico para evitar contaminación del colchón con los fluidos
corporales.
d) Colchón doméstico.

Una paciente de 65 años está incluida en el Proceso de Atención Asistencial
Integrado de atención a pacientes pluripatológicos (Hipertensión y diabetes) y entre
los objetivos terapéuticos, entre otros, está el de riesgo cardiovascular.
9. En el control de la presión arterial, ¿que cifras serían terapéuticamente las aceptable?
a) PA menor de 140/90 mmHg.
b) PA menor de 135/85 mmHg.
c) PA menor de 130/80 mmHg.
d) PA menor de 150/95 mmHg.
10. En el control de la diabetes, ¿que cifras de la glucemia basal y de hemoglobina glucosilada serian
terapéuticamente las aceptable?
a) HbA1c < 7 %. Glucemia basal  < 180  
b) HbA1c < 8 %. Glucemia basal  < 180
c) HbA1c < 8 %. Glucemia basal  < 126
d) HbA1c < 7 %. Glucemia basal  < 126

Señora de 83 años con herida en tercio inferior de la pierna derecha, acude
a centro médico, tras varios dias de evolución, con un intenso dolor y supuración
serosa.
11. ¿Qué deberemos explorar en el examen físico?
a) Constantes.
b) Tensión musculo-esquelética.
c) Expresión facial.
d) Todas son verdaderas.
12. Señale la respuesta correcta en relación a los receptores que captan el estímulo doloroso:
a) Mecanorreceptores.
b) Nociceptores.
c) Barorrecptores.
d) Quimiorreceptores.
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Al equipo de salud de nuestro centro, se les encarga la elaboración de una
relación alimentaria equilibrada en energía y nutrientes para un grupo de edad
adolescente.
13. ¿Qué tanto por ciento de Hidratos de Carbono debemos recomendar?
a) Menor al 25%
b) Entre el 30% y 35%
c) Entre el 50% y 55%
d) Entre el 60% y 65%
14. Y ¿qué porcentaje de proteínas debemos recomendar?
a) Entre el 55% y 60%
b) Entre el 40% y 45%
c) Entre el 30%y 35%
d) Aproximadamente el 15%

Paciente de unos 40 años con Ca. de próstata, en quimioterapia desde hace
unos meses.
15. Según la escala de Karnofsky, ¿qué calidad de vida presenta el paciente si está en grado 80?
a) Actividad normal con esfuerzo. Algunos signos y síntomas de enfermedad.
b) Incapacitado. Requiere cuidados especiales.
c) Actividad normal. Signos y síntomas leves de enfermedad.
d) Gravemente enfermo. Necesita asistencia activa de soporte.
16. De los siguientes efectos, ¿cuál no corresponde a la quimioterapia?
a) Impotencia y disfunción eréctil.
b) Nauseas, vómitos y anorexia.
c) Disminución de los glóbulos rojos y plaquetas.
d) Disminución de leucocitos.

Paciente de 5 años que presenta indiferencia al peligro y al dolor, es
diagnosticado de Hiperactividad.
17. ¿ Qué tratamiento farmacológico podemos establecer para la hiperactividad infantil?
a) Psicoestimulantes.
b) Haloperidol.
c) Sedantes suaves.
d) Metilfenidato.
18. El diagnóstico de hiperactividad infantil suele comenzar por una alerta:
a) De pediatría.
b) De los profesores.
c) De los padres.
d) De los psicólogos infantiles.
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María, paciente de 56 años acude a consulta de HTA, en el centro de A.P., la
enfermera observa que presenta varices en ambas extremidades inferiores.
19. ¿Como se llama la prueba que se utiliza por parte de enfermería, para valorar la posibilidad de
TVP?
a) Prueba de Perthes.
b) Prueba de Liton.
c) Signo de Homans.
d) Prueba de Schwarts.
20. Señala la respuesta correcta respecto a la pauta de actuación en caso de riesgo muy elevado de
TVP y TEP:
a) HBPM.
b) ACO.
c) HNF mas compresión neumática intermitente.
d) Todas son correctas.
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