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 Temario de Materias Generales 

 Tema 1. La Constitución española de 1978: principios generales. Los derechos y deberes fundamentales. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados: composición y funciones. El Senado: composición y funciones. 
El Gobierno del Estado: composición y funciones. 

 Tema 2. La Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: objeto y ámbito de 
aplicación. Los derechos de los ciudadanos en las relaciones con las administraciones públicas. Las personas 
interesadas en el procedimiento: legitimación y capacidad de obrar. 

 Tema 3. Los Consells Insulars: Características generales. Organización y competencias. La organización y 
funcionamiento del Consejo de Mallorca. Los Estatutos del IMAS. 

 Tema 4. Tipología del personal al servicio de las entidades local. Derechos y deberes. 
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 TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS – AUXILIAR DE SERVICIOS - 

Tema 1. Organización del trabajo de limpieza en centros públicos.  
1. Organización y distribución de las tareas en función del tiempo.  
2. Priorización de tareas ante las urgencias. 

Tema 2. Concepto de limpieza y de desinfección de espacios.  
1. Elección de enseres, productos y técnicas de limpieza en función de los tipos de superficies y de brutor.  
2. Resolución de cuestiones prácticas relacionadas con la desinfección ante los ácaros, los parásitos, las 

bacterias, los virus y los hongos. 
Tema 3. Áreas de limpieza.  

1. Intervención en habitaciones, baños, cocinas, comedores, oficinas, zonas comunes, espacios abiertos e 
instalaciones.  

2. Maquinaria de limpieza.  
3. Limpieza de equipos eléctricos y de equipos de ofimática. 

Tema 4. Tipo de maquinaria de lavandería.  
1. Tipo de productos químicos para utilizar.  
2. Programas adecuados: elección en función de los tejidos y suciedad.  
3. Influencia de la temperatura y la dureza del agua en el proceso de lavado. 

Tema 5. Recepción de la ropa para la lavandería:  
1. Manipulación, selección y clasificación.  
2. Prevención y tratamiento de ropa que requiere vigilancia especial: desinfección y lavado de uniformes. 

Tema 6. Nociones básicas de dietas y menús para las patologías más frecuentes de las personas mayores.  
1. Tipo de sustancias o productos que causan alergias o intolerancias según el Reglamento (EU) 1169/2011 

de Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011.  
2. Principios básicos de higiene alimentaria. 

Tema 7. Puesta a punto, montaje y menaje de mesas.  
1. Temperatura de los alimentos y de las cámaras frigoríficas.  
2. Transporte de los alimentos.  
3. Trato y comportamiento con las personas usuarias al comedor. 

Tema 8. Normas de higiene y seguridad en el trabajo:  
Riesgos laborales y medidas preventivas del personal de servicios (comedor, lavandería, limpieza). 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

Si accedes desde el turno libre: 

EXAMEN 1. 

Tipo TEST; 40 preguntas con cuatro opciones de respuesta, sobre el temario general y específico ( se mantiene 

proporcionalidad entre ambos temarios), se penalizan respuestas erróneas. El tiempo será de 90 minutos y será 

eliminatorio (has de sacar un 5 mínimo, se puntúa de 1 a 10 para presentarte al siguiente examen). 

EXAMEN 2. 

Desarrollo de TIPO TEST ; 20 preguntas, con cuatro respuestas alternativas (sólo una es correcta), referidas a un 

CASO PRÁCTICO  de la especialidad, dispones de 90 minutos y Puntúa de 1 a 10,  has de conseguir al menos un 5. 

Si accedes desde la promoción interna:  

EXAMEN 1. 

Tipo TEST; 40 preguntas con cuatro opciones de respuesta, sobre el temario específico , se penalizan respuestas 

erróneas. El tiempo será de 90 minutos y será eliminatorio (has de sacar un 5 mínimo, se puntúa de 1 a 10 para 

presentarte al siguiente examen). 

EXAMEN 2. 

Desarrollo de CASO PRÁCTICO, a elegir entre dos que se presentan (referido al temario o a las funciones de la 

especialidad), dispones de 2 horas y media. Puntúa de 1 a 10 y has de conseguir al menos un 5. 
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NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema. 

 Cuestionarios con las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros del primer examen. 

 Repertorio de preguntas preparatorio del segundo examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del tercer examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line. 

 Campus virtual. 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo. 

 Sala de videoconferencia  incluyendo: pizarra digital, acceso simultáneo,  chat, video, audio y grabación de la 

sesión. 
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METODOLOGÍA: 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 El sistema está preparado para que cada opositor se prepare en formato totalmente individualizado (el 

sistema reconoce el  trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 

personal de estudio, así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación). 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Buzón personalizado. 

 Campus virtual (donde se pueden exponer las aportaciones que sobre los distintos temas realiza 

todo el grupo de opositores). 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El opositor/a podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y podrá acceder a un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Número de sesiones grupales previstas: 3 de T. General, y 4 de Bloque Específico.  

 La plataforma permanecerá activada  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

EL OPOSITOR/A PODRA ACCEDER A: (según modalidad) 

 12 TEMAS DE LA OPOSICIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS, ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA (4Temas T.G. y 8 Temas T.E.). 

 12 JUEGOS ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA (en formato pdf y otros). 

 3  VIDEOS DE SESIONES TEMARIO GENERAL (reproducción fiel de la sesión presencial realizada. Cada video 

incluye 2 temas con una duración de 3 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 4  SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas AUXILIAR DE SERVICIOS). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 3 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 12 tests específicos de la especialidad y más de 

1000 preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 ASISTENCIA SESIÓN PRESENCIAL EN OPETRAINING-MALLORCA O MEDIANTE  VIDEOCONFERENCIA,  EN 

CALENDARIO INDICADO. 
 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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SESIONES EN BLOQUE TEMARIO GENERAL 
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1. C.E.-  

2. C. GENERALES 
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3. Procedimiento Administrativo. 

4. Tipología del personal de 
servicio de las entidades locales. 
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5. Los Consells Insulars. 

 

   

 

 

 

SESIONES EN BLOQUE T.ESPECÍFICO AUXILIAR EDUCATIVO/A: 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha inicio Fecha 
finalización 

Temas 
incluidos 

Sesiones 
presenciales/ 

videoconferencia 

Importe 

TEMARIO 
GENERAL 

 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 4 T.G. 3 por edición (se 
repiten ediciones 

hasta examen) 

50 €/mes 
(2 meses) 

Versión  
ON-LINE* 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 12 Temas 
oposición 

- 30 €/mes 
 

Versión 
COMPLETO 
TEMARIO 

ESPECÍFICO** 

01/SEPTIEMBRE 
2018 

EXAMEN 8 temas 
oposición 

4 50 €/mes 
(2 meses) 

*Se puede acceder a todos los temas On-Line y al  Aula Virtual. Se puede descargar 5 temas/mes  en formato pdf.      

** Incluye todos los temas On-Line, acceso al aula virtual, acceso a clases presenciales o videoconferencias y 
descarga de 5 temas/mes en formato pdf. 

 

 

Mas información, reserva de plazas y matrículas en; 

www.opeimas.com, foropositorib@gmail.com 

por teléfono al 625 901 700 


