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26/09/2019

A217. ENFERMERIA (SALUD PÚBLICA)
SEGUNDO EJERCICIO
Tiempo máximo: 120 minutos
Puntuación prueba: 30 puntos
No abra el cuadernillo hasta que se le indique y lea atentamente las instrucciones de esta portada.
•

Móviles apagados y, al igual que los relojes, pulseras de actividad y similares, retirados de la mesa. Botellas
de agua, estuches y similares pueden tenerse accesibles pero no sobre la mesa.

•

Si no hay reloj en la sala, se informará por voz del tiempo que falta para la realizar la prueba: 60-30-15-10-5 y
último minuto.

•

Sobre la mesa exclusivamente cuadernillo de preguntas, hoja de identificación personal, DNI y bolígrafo (azul
o negro). No se permite la utilización de rotuladores de color, si de TIPEX® o similares.

•

Utilice en su ejercicio un tipo de letra que permita su lectura por el Tribunal.

•

Si se le ha facilitado una hoja de identificación con una CLAVE rellénela con su DNI, nombre, apellidos y
código/denominación de la prueba.

•

Escriba la CLAVE en las hojas de respuesta que vaya a utilizar. NO escriba su nombre, DNI o firme la
prueba ya que es causa de NO CORRECCIÓN. Utilice ambas caras del folio. Numere folios, no las páginas.

•

La Hoja de Identificación se recogerá transcurridos los primeros minutos de la prueba.

•

Si desea un certificado de asistencia solicítelo en el momento en el que se le realice el control de presencia.

•

Las respuestas deberán ser concretas y precisas. La corrección se realizará conforme a criterios
predeterminados. La valoración máxima de cada pregunta, en el caso de ser diferentes, viene señalada en el
enunciado de la misma.

•

Si ha finalizado antes de tiempo levante la mano para que se le recoja la hoja de respuestas. No se recogen
exámenes individualmente en los últimos 3 minutos del ejercicio y si ha finalizado en este plazo permanezca
en su sitio, en silencio, hasta la recogida final,

•

No olvide indicar en todas sus hojas de respuestas:
-

Código OPE (A217)
Clave identificación
Número de hoja/total de hojas utilizadas.

Gracias por su colaboración
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Supuesto 1. (10 puntos)

Diseñe un proyecto de Promoción y Educación para la Salud sobre algún problema de salud pública o enfermedad
de alta prevalencia en nuestra sociedad. No emplear más de cara y media de un folio en su redacción. (10 puntos)

Supuesto 2. (10 puntos)

En la Unidad de Promoción de la Salud se está elaborando un folleto de “prevención de accidentes en las personas
mayores”. ¿Cuáles serían los principales puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora de su elaboración? (10
puntos)

Supuesto 3. (10 puntos)

Una asociación solicita a la Unidad de Promoción de la Salud una sala con capacidad para 25 personas porque
quiere realizar una actividad con sus asociados. Solicitan la gratuidad de la sala. ¿Qué requisitos debe cumplir la
Asociación para que se le facilite dicha sala sin coste alguno?

