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OPE-2014-15-16 Comunidad Valenciana 

Temario General  OPE 

 

TEMA TEMARIO NORMATIVA GENERAL 

1 
 

La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, su 
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de la 
Constitución. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Generalitat. 
Competencias. Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas. 
Relaciones con la unión europea. Acción Exterior. Administración local. Economía y Hacienda. 
Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat Valenciana. 

2 
 

La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Relaciones del Consell y Cortes. Administración pública 
de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

3 Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

 TEMARIO NORMATIVA SANITARIA COMÚN 

1 Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización. 

2 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. Decreto 
74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, 
organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

3 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

4 Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

5 Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el Reglamento 
de selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de 
la Generalitat Valenciana. 

6 Decreto 137/2003, de 18 de julio por el que se regula jornada y horarios de trabajo, permisos, 
licencias, vacaciones del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat 
Valenciana. Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones 
del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción de 
retribuciones. Retribuciones de personal sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional en 
el ámbito de las instituciones sanitarias. 

7 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 TEMARIO INFORMÁTICA 

1 Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema operativo. Lenguaje. Programas de 
aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de ordenadores en red: usuarios de red y 
compartición de recursos. 

2 Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias entre ellos 

3 Automatización de Oficina. Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, procesadores de texto, 
bases de datos. Paquetes Integrados. Gráficos y autoedición. Especial atención a las herramientas 
ofimáticas de uso común en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access. 
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 el temario se divide en 10 bloques temáticos asignando el programa a un docente-tutor especialista en el 

área, que facilitará el temario básico, las referencias bibliográficas, las orientaciones y la supervisión en el 

desarrollo del tema por parte del opositor asignado (cada opositor/a redacta un  resumen del tema 

propuesto).   

 Cada opositor/a recibe 13 temas del temario general de la oposición. 

 El grupo opositor recibirá 13 temas correspondientes al temario general ajustado a convocatoria, más todo 

el material complementario y de apoyo aportado por el docente, más 500 items tipo test  

 El docente-tutor realizará 6 sesiones On-Line (Pizarra digital) de enfoque correspondientes a los bloques 

temáticos. Cada sesión tiene una duración de 4 horas, se graba y guarda en el almacén, por lo que se puede 

reproducir con posterioridad. El objetivo de la sesión es establecer por parte del docente, el enfoque y 

orientaciones de abordaje de la materia correspondiente al bloque temático, señalando específicamente la 

materia más relevante y la complementaria, los puntos clave del temario. La sesión permite interactividad 

por lo que se pueden realizar preguntas y aportaciones desde el grupo ( a criterio del docente se puede 

realizar esta sesión de forma presencial) 

 Acción tutorial On-Line y telefónica para cuestiones de dinamización y e-mail para tutor experto. 

 Existirá un foro para el grupo y correo personal para cada opositor enlazado con el grupo y los servicios del 

programa.  

AULA VIRTUAL INCLUYE 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema 

 Cuestionarios con  las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del segundo examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line 

 Campus virtual 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo 

 Sala de videoconferencia con metodología Blakboard incluyendo; pizarra digital, acceso simultaneo hasta 

300 participantes,  chat, video, audio y grabación de la sesión. 

 

 

METODOLOGÍA 
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ABORDAJE METODOLÓGICO 

 El abordaje de la preparación tiene formato ON-LINE 

 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: 

 Cuenta de correo electrónico individual. 

 Campus virtual ( donde se pueden colgar 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 alumno podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Sesiones Presenciales previstas: 10, Sesiones Grupales On-Line previstas: 10 

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  
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GUÍA DE RECURSOS 

BL. C
O
D. 

TEMA CONVOCATORIA OBJETOS DE CONTENIDO MAT. APOYO 

T
E

M
A

R
IO

 G
E

N
E

R
A

L
 

1 
La Constitución Española de 
1978: estructura y contenido. 
Derechos y deberes 
fundamentales, su garantía y 
suspensión. El Tribunal 
Constitucional. El defensor del 
pueblo. Reforma de la 
Constitución. 
 
 
El Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana: la 
Generalitat. Competencias. 
Relaciones con el Estado y otras 
comunidades autónomas. 
Relaciones con la unión europea. 
Acción exterior. Administración 
local. Economía y hacienda. 
Reforma del Estatuto. Otras 
instituciones de la Generalitat 
Valenciana. 
 

1. Estructura y contenido 
2. Derechos y deberes 

fundamentales 
3. El tribunal constitucional 
4. El defensor del pueblo 
5. Reforma de la constitución 

 
 
 

1. La Generalitat 

2. Competencias 

3. Relaciones con estado y otras 

CCAA 

4. Relaciones con la UE 

5. Acción exterior 

6. Administración Local 

7. Economía y hacienda 

8. Reforma del Estatuto 

6. Otras instituciones de la 
Generalitat 

 C.E. Susana 
Berrocal 

 Tema 1 N.G. 
Constitución 

 Estatuto de 
Autonomía de la 
CV 

2 
La Ley de Gobierno Valenciano: el 
Consell. Relaciones del Consell y 
Cortes. Administración pública de 
la Generalitat Valenciana. 
Responsabilidad de los miembros 
del Consell y de la administración 
Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

1. El Consell 

2. Relaciones del Consell con las 

Cortes 

3. Administración Pública de la 

Generalitat 

Responsabilidad de los miembros 
del Consell y de la Administración 
Pública de la GV 

 Estatuto 
Autonomía 
Susana Berrocal 

 Tema 2 N.G. 
Consell 

3 
Plan de Igualdad (2016-2019) de 
la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública 

1. Nuestro compromiso 
2. marco normativo 
3. composición y funciones de la 

comisión de igualdad 
4. ámbito subjetivo y temporal 
5. diagnóstico 
6. objetivos, medidas e indicadores 
7. comisión de evaluación y 

seguimiento 
8. comunicación y difusión del plan 

 Consell. Susana 
Berrocal 

 Tema 3 N.G.  
Plan de Igualdad 
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Real Decreto 1030/2006, 
de 15 de septiembre, por 
el que se establece la 
cartera de servicios 
comunes al Sistema 
Nacional de Salud y el 
procedimiento de 
actualización 

 RD. 
1030/2006 
Tema 1 NS               
Susana 
Berrocal 

 
Ley 10/2014, de 29 de 
diciembre, de la Generalitat, 
de Salud de la Comunitat 
Valenciana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El sistema valenciano de salud 
2. Actuaciones del sistema valenciano de 

salud 
3. Cartera de servicios del sistema 

valenciano de salud 
4. Garantía de calidad y seguridad 
5. Garantía de no demora en la asistencia 
6. Planificación 
7. Ordenación territorial 
8. Medios personales 
9. El sistema de información poblacional 

SIP 
10. Participación ciudadana 
11. Salud pública 
12. Sistema de información en salud 

pública 
13. Deber de colaboración 
14. Seguridad de la información 
15. Promoción de la salud 
16. Protección de la salud 
17. Prevención de la enfermedad 
18. Planificación y evaluación del impacto 

en salud 
19. Coordinación de los recursos sanitarios 
20. Derechos y deberes en el ámbito de la 

salud 
21. Deberes en el ámbito de la salud 
22. Derechos del menor 
23. Drogodependencias y otros trastornos 

adictivos 
24. Actuaciones sobre otras drogas y 

trastornos adictivos 
25. Docencia, investigación 
26. Intervención y medidas especiales 

como autoridad pública sanitaria 

 Ley 10/2014, 
de 29 de 
diciembre, de 
la Generalitat, 
de Salud de la 
Comunitat 
Valenciana. 

  Decreto 
74/2007, de 18 
de mayo,  
Reglamento 
sobre 
estructura, 
organización y 
funcionamient
o de la 
atención 
sanitaria en la 
Comunitat 
Valenciana. 

 Tema  NS, 
Susana 
Berrocal 
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Decreto 74/2007, de 18 de 
mayo, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento 
sobre estructura, organización 
y funcionamiento de la 
atención sanitaria en la 
Comunitat Valenciana. 

27. Régimen sancionador 
28. Régimen sancionador en ordenación y 

asistencia sanitaria 
29. Régimen sancionador en salud pública 

Régimen sancionador en 
drogodependencias y trastornos 
adictivos 

1. Introducción 
2. Marco General de la Organización 

funcionamiento de la A.S. 
3. Centros sanitarios 
4. Prestaciones asistenciales de atención 

ambulatoria 
5. Prestaciones asistenciales de atención 

hospitalaria 
6. Otras prestaciones asistenciales 
1. Estructuras directivas 

 
Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud.  
 
 
 
 
Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

1. Introducción  
2. Antecedentes previos al Estatuto Marco 
3. Estructura General del E.M.  
4. Contenido  
5. Resumen  
 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
2. Personal al servicio de las 

administraciones públicas 
3. Derechos y deberes. Código de 

conducta de los empleados públicos 
4. Adquisición y perdida de la relación de 

servicio 
5. Ordenación de la actividad profesional 
6. Sanciones administrativas 
7. Régimen disciplinario 
8. Cooperación entre las administraciones 

públicas 

 Real Decreto  
5/2015, de 30 
de octubre, Ley 
del Estatuto 
Básico del 
Empleado 
Público 

 Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, 
del Estatuto 
Marco del 
Personal 
Estatutario de 
los Servicios de 
Salud. 

 Tema 3 NS 
Susana Berrocal 

 

 
Decreto 37/2017, de 10 de 
marzo, del Consell, por el 
que se aprueba el 
Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria 
de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 

1. Disposiciones generales 
2. De la estructura y funciones de los 

órganos superiores y nivel directivo y 
administrativo de los servicios centrales 
1.  De la persona titular de la 

Consellería 
2. De la Secretaría Autonómica de 

Salud Pública y del Sistema 
Sanitario Público 

3. De La Subsecretaría 
3. De la organización territorial 

 Tema 4 NE Susana 
Berrocal  

 Decreto 
37/2017, de 10 
de marzo, del 
Consell 
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Decreto 7/2003, de 28 de 
enero, del Consell de la 
Generalitat, por el cual se 
aprueba el Reglamento de 
selección y provisión de 
plazas de personal 
estatutario al servicio de 
instituciones sanitarias de 
la Generalitat Valenciana. 

1. Introducción  
2. Principios generales aplicables  
3. Ofertas de empleo público  
4. Convocatorias  
5. Tribunales  
6. Turno de acceso  
7. Concurso de traslados  
8. Reingreso al servicio activo  
9. Comisión de servicios  
 

 

 Decreto 7-2003 
Provisión Susana 
Berrocal  

 Decreto 7/2003 
actualizado al 
2015  

 Tema 4 N.E. 
Selección y 
provisión en la CV 
(decreto 7/2003) 

 
Decreto 137/2003, de 13 
de julio por el que se regula 
jornada y horarios de 
trabajo, permisos, licencias, 
vacaciones del personal al 
servicio de las Instituciones 
Sanitarias de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Decreto 96/2014, de 13 de 
junio, del Consell, por el 
que se determinan las 
condiciones del régimen de 
ausencias al trabajo por 
enfermedad o accidente 
que no dan lugar a 
deducción de retribuciones. 
 
Retribuciones de personal 
sanitario. Carrera profesional 
y desarrollo profesional en el 
ámbito de las instituciones 
sanitarias. 

 1. Introducción  
2. Estructura  
3. Jornadas de trabajo  
4. Turno de guardia  
5. Los permisos  
 

 
 
1. Conceptos básicos y evolución del 

sistema retributivo 

2. Estructura 

3. Desarrollo profesional 

4. Grados A-B 

5. Grados  C-D-E 

6. Tratamiento diferenciador 

7. Cuantía del complemento de desarrollo 

profesional 

8. Decreto 66/2006 Carrera Profesional 

9. Carrera profesional 

10. Requisitos y valoración del grado de 

carrera profesional 

 

 
Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
Ley 54/2003, de Reforma del 
Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
 
 
 
 
 

1. Ley 31/1995, de PRL. 
2. Órganos administrativos 
3. Información, consulta y participación 

de trabajadores. 
4. Organización de los recursos en la 

actividad productiva 
5. Reformas en la ley, infracciones y 

sanciones 
6. Ley 54/2003 reforma del marco 

normativo en PRL 

 Tema 7 N.E. 
prevención de 
Riesgos 
Laborales en la 
Sanidad 
Valenciana (Ley 
31/1995 y Ley 
54/2003) 

 Ley 31/1995 de 
PRL 

 Ley 54/2003 de 
reforma Marco 
Normativo PRL 
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1 
Conceptos informáticos 
básicos. Hardware / software. 
Sistema operativo. Lenguaje. 
Programas de aplicación. 
Periféricos. Conectividad. 
Utilización de ordenadores en 
red: usuarios de red y 
compartición de recursos. 
 

1. Introducción a la informática 
2. Historia de la informática 
3. CPU 
4. Memoria 
5. Clasificación de las computadoras 
6. Dispositivos de entrada 
7. Dispositivos de salida 
8. Dispositivos de almacenamiento o 

memoria secundaria 
9. Software 
10. Software libre 
11. Virus informático y malware 
12. Lenguajes de programación 
13. Redes de computadores 

 Tema 1 
Informática 
Conceptos 
informáticos 
básicos. 

2 
Sistemas operativos de uso 
generalizado. 
Particularidades y diferencias 
entre ellos 
 

1. Sistemas operativos 
2. Evolución de los sistemas operativos 
3. La evolución de los años 60 
4. La aproximación al usuario: años 70 
5. S.O. actuales 
6. Características de los S.O. 
7. Componentes de los S.O. 
8. MS-DOS 
9. UNIX 
10. LINUX 
11. WINDOWS 

 Tema 2 
Informática 
Sistemas 
operativos de 
uso 
generalizado 

3 
Automatización de oficina. 
Herramientas ofimáticas: 
hojas de cálculo, 
procesadores de texto, bases 
de datos. Paquetes 
Integrados. Gráficos y 
autoedición. Especial atención 
a las herramientas ofimáticas 
de uso común en la 
Generalitat Valenciana: Word, 
Excel y Access. 

1. Automatización de la oficina 
2. Herramientas ofimáticas 
3. Hojas de cálculo 
4. Procesadores de texto 
5. Bases de datos 
6. Sistema gestor de base de datos 
7. Paquetes integrados 
8. Gráficos y autoedición 
9. Herramientas ofimáticas de uso común 

en la G.V. 
10. Principios de microft Word 
11. Formatos de archivo Word 
12. Funcionalidades destacadas de 

Microsoft Word 
13. Microft Excel 
14. Estructura de una hoja de cálculo 
15. Celdas 
16. Referencia de una celda 
17. Formato de una celda 
18. Funciones en Excel 
19. Lenguaje de macros 
20. Gráficos 

 Tema 3 
Informática 
Automatización 
de oficina. 



 

                                                

9 

 

OPE-2014-15-16 Comunidad Valenciana 

Temario General  OPE 

 

21. Microsoft Access 
22. Especificaciones: Bases de datos de 

Access 
23. Especificaciones: tablas 
24. Especificaciones: consultas 
25. Especificaciones: formularios e 

informes 
26. Diseño de bases de datos en Access 
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SESIÓN  CONTENIDO  DOCENTE  CALENDARIO  

1  La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales, su garantía y 
suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del 
pueblo. Reforma de la Constitución.  
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: la 
Generalitat. Competencias. Relaciones con el Estado y 
otras comunidades autónomas. Relaciones con la unión 
europea. Acción exterior. Administración local. Economía 
y hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones de 
la Generalitat Valenciana.  

Mª. José de  Amor 
Lda. Derecho  
Preparadora OPE 

09/14/2019 

2  La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. Relaciones del 
Consell y Cortes. Administración pública de la Generalitat 
Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell 
y de la administración Pública de la Generalitat 
Valenciana. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Consellería 
de Sanidad Universal y Salud Pública  

Ana Luisa Quevedo 
Lda. Derecho  
Lda. Psicología 
 

28/09/2019  

3  Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que 
se establece la cartera de servicios comunes al Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento de actualización. 
Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de 
Salud de la Comunitat Valenciana.  
Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización 
y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat 
Valenciana.  

Mª. José de  Amor 
Lda. Derecho  
Preparadora OPE 

11/10/2019 

4  Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  
 

Ana Luisa Quevedo 
Lda. Derecho  
Lda. Psicología 

 

5  Decreto 137/2003, de 13 de julio por el que se regula 
jornada y horarios de trabajo, permisos, licencias, 
vacaciones del personal al servicio de las Instituciones 
Sanitarias de la Generalitat Valenciana.  
Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se 
determinan las condiciones del régimen de ausencias al 
trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a 
deducción de retribuciones.  
Retribuciones de personal sanitario. Carrera profesional y 

Mª. José de  Amor 
Lda. Derecho  
Preparadora OPE 

09/11/2019  

CALENDARIO 

26/10/2019 
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desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones 
sanitarias.  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
Ley 54/2003, de Reforma del Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales.  

6  Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. 
Sistema operativo. Lenguaje. Programas de aplicación. 
Periféricos. Conectividad. Utilización de ordenadores en 
red: usuarios de red y compartición de recursos. Sistemas 
operativos de uso generalizado. Particularidades y 
diferencias entre ellos. Automatización de oficina. 
Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores 
de texto, bases de datos. Paquetes Integrados. Gráficos y 
autoedición. Especial atención a las herramientas 
ofimáticas de uso común en la Generalitat Valenciana: 
Word, Excel y Access.  

Carlos Aldheuela  
T.S. Aplicaciones  

23/11/2019  

 

Este calendario está sujeto a modificaciones causadas por el proceso de convocatoria y fijación de examen 

por parte de Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, al objeto de ajustar la preparación del 

opositor/a a dichos requisitos. 

 

 


