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TEMARIO DE LA PRUEBA PARA EL CONCURSO DEL CARGO EFECTIVO (GRADO 1),
AYUDANTE DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TECNOLOGÍA
MÉDICA
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INSCRIPCIÓN:
• Título: Licenciado/a en Enfermería expedido por la Universidad de la República
A) Prueba Escrita
En presencia del tribunal designado, se extraerá una (1) bolilla cuyo número corresponda al temario
estipulado para el concurso (Prueba Escrita) de Profesor Ayudante Licenciado en Enfermería,
procediendo los estudiantes a la elaboración del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) del caso
seleccionado.
Dispondrán para el mismo de hasta dos (2) horas.
Orientaciones para la Prueba Escrita:
El concursante puede desarrollar un marco teórico del tema seleccionado, conceptualizar, definir la
importancia del tema para el área específica y su relevancia para nuestro país, planes de educación,
citar referencias bibliográficas de investigaciones al respecto, así como también abocarse al cuidado
directo en aquellos temas que así lo permitan.
Bolillado de Prueba Escrita:
1.
2.
3.
4.

Enfermería y su participación en el control de las Infecciones Hospitalarias.
Enfermería y la aplicación de las normas de bioseguridad.
Enfermería en la atención a un paciente/usuario en pos operatorio de cirugía de abdomen.
Participación de Enfermería en el logro de una mejor calidad de vida para un usuario portador
de Diabetes Tipo II.
5. Proceso de Atención de Enfermería básico a un adulto en paro cardiorrespiratorio.
6. Proceso de Atención de Enfermería a un paciente/usuario con convulsiones.
7. Situaciones de urgencia más frecuentes en adultos.
8. Enfermería en la Central de Esterilización.
9. Rol de enfermería en block quirúrgico.
10. Manejo de pacientes en cuidados intensivos.
11. Manejo de heridas y curaciones.
12. Situaciones de urgencia más frecuentes en niños y niñas.
Bolillado de Prueba Práctica:
1.
2.
3.
4.

Lavado de manos.
Aplicación de las normas de bioseguridad en una unidad de enfermería.
Plan de cuidados de enfermería a un paciente/usuario en pos operatorio inmediato.
Atención a un usuario con cetoacidosis diabética.
//

//
5.
6.
7.
8.
9.

Atención a un lactante en paro cardiorrespiratorio.
Atención a un adolescente con convulsiones.
Métodos de esterilización.
Atención a un usuario portador de escabiosis y pediculosis.
Circulación en block quirúrgico.

Características específicas del cargo:
El Profesor Ayudante Licenciado en Enfermería realizará las funciones inherentes al cargo (docencia,
investigación, extensión, cogobierno institucional)
En forma específica:
Realizará enseñanza en las experiencias teórico-prácticas en temas concernientes a la Materia.
Realizará las experiencias prácticas con los estudiantes que se le designen en los cursos
correspondientes.
Participará en los períodos de exámenes de la asignatura.
Elevará informes de todas las actividades desarrolladas.
Mantendrá un sistema de registros acorde con la actividad realizada.
Trabajará en conjunto con los demás docentes del equipo en tareas de docencia, investigación y
extensión.
Participará en los proyectos de investigación definidos por la coordinación.
Se mantendrá actualizado en aquellas temáticas referentes a la especialidad.
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