
 

    

1 

 

MACROPE IB- Salut 

Administrativo 

 



 

    

2 

 

MACROPE IB- Salut 

Administrativo 

Temario Común   

1 Constitución: 

 Estructura y contenido. 

 Principios. 

 Derechos Fundamentales. 

 Protección de la salud. 

2 Estatuto de Autonomía I.B.:  

 Disposiciones generales. 

3 Prevención de Riesgos Laborales: 

 Ley 31/1995, conceptos básicos y obligaciones en materia de seguridad. 

 Organización de la PRL en el ámbito sanitario. 

4 Ley General de Sanidad 14/1986: 

 Principios generales. 
    Ley  de Cohesión y Calidad del SNS, 16/2003: 

 Prestaciones del SNS. 

 El Consejo Interterritorial. 

 El Sistema de Información Sanitaria. 
   RD 1093/2010, de 3 de septiembre, por el cual se aprueba el conjunto mínimo de datos de 
   los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud 

 
 
 
5 Ley de Salud I.B.: 

 Disposiciones Generales. 

6 Ley de Autonomía del Paciente, 41/2002: 

 Capítulo I Principios generales.  

 Capítulo II El derecho de información sanitaria.  

 Capítulo III Derecho a la intimidad. 

7 Estatuto Marco  del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, Ley 55/2003: 

 Capítulo I Normas Generales.  

 Capítulo II  Clasificación del personal estatutario.  

 Capítulo IV Derechos y deberes.  

 Capítulo V Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.  

 Capítulo XII Régimen disciplinario.  

     EBEP, RD 5/2015 texto refundido Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del  
     empleado público:  

 Derechos y deberes de los empleados públicos.  

 El código de conducta. 
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8 Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias, 44/2003: 

 Título preliminar: Normas generales. 

 Título I: Del ejercicio de las profesiones sanitarias.  

 Título II: De la formación de los profesionales sanitarios. 

9 Ley 3/2007 Igualdad efectiva de hombres y mujeres, ley 3/2007: 

 Objeto y ámbito de aplicación. 

 El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, políticas públicas por la igualdad. 

 El principio de igualdad en la ocupación pública. 

      Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:  

 Ámbito de aplicación.  

 Tutela institucional. 

 Derecho de las mujeres víctimas de violencia. 

 

 

Nota: Se suprimen los temas 1 – 8 en los procesos selectivos de promoción interna 
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TEMARIO DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº. tema 

 Parte general 
1 La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios que la informan. Los derechos 

fundamentales y sus garantías. La protección a la salud en la Constitución. 
 

2 El Estatuto de autonomía de las Islas Baleares: naturaleza, contenido básico y principios fundamentales. 
Organización institucional de la Comunidad Autónoma. El Parlamento de las Islas Baleares: composición, 
funciones, organización y funcionamiento. 
 

3 Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de IB. Estructura administrativa. Las 
competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares relativas a Sanidad. 
 

4 La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud de 
las Comunidades Autónomas. La Ley 5/2003 de 4 de abril, de salud de las Illes Balears. Principios rectores. 
Derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. 
 

5 El usuario del Sistema Nacional de Salud: sus derechos y deberes. La tarjeta sanitaria individual. Derechos de 
información sobre la salud y autonomía del paciente. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica.  
 

6 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Derechos y 
obligaciones en materia de seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en el 
Servicio Balear de Salud. 
 

7 La Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 

8 La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. El sistema de información sanitaria.  
 

9 El Estatuto Básico del Empleado Público (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).(I) Clases de empleados 
públicos. Derechos y deberes del empleado público. Representación, participación y negociación colectiva. 
 

10 Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud) (II). Clasificación del personal estatutario. 
Derechos y Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, 
selección y promoción interna. Movilidad del personal. 
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11 El personal de las Administraciones Públicas: sus deberes y funciones con respecto a la Administración, a la 

sociedad y al ciudadano. Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. 
 

12 La atención primaria de la salud: concepto y características generales. La ordenación de la Atención Primaria 
en la Comunidad Autónoma de las IBA. Órganos de dirección. 
 

13 La asistencia especializada: concepto y características generales. La ordenación de la atención especializada 
en la Comunidad Autónoma de IB. Órganos de dirección. 
 

14 Conceptos de documento, registro y archivo, funciones y clases de archivo. Documentación de uso en los 
centros sanitarios: administrativa y clínica. La historia clínica: funciones, características, contenido. 
los ciudadanos a los servicios. La problemática de la administración electrónica y su implantación. 
 

15 1El sistema español de seguridad social (I). Ámbito de aplicación. La acción protectora: contingencias 
cubiertas. Las prestaciones: concepto, clases y carácter. Afiliación de trabajadores: altas, bajas, forma y 
plazos para efectuarlas. La cotización: bases y tipos. La recaudación: plazos, lugar y modo para liquidar las 
cuotas. 
 

16 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El régimen 
jurídico de la protección de datos de carácter personal. Disposiciones generales. Derechos de las personas. 
Ficheros de titularidad pública. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, transparencia y 
acceso a la información pública, conceptos básicos.  
 

17 El procedimiento administrativo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas (I). Disposiciones generales: estructura, objeto y ámbito de aplicación. La 
actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación.  Las personas interesadas en el 
procedimiento: la capacidad de obrar y el concepto de interesado. Garantías de los interesados en el 
procedimiento. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. 
 

18 El acto administrativo: concepto y clases. Características generales. Requisitos del acto administrativo. La 
eficacia de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. 
 

19 El ciudadano y la Administración: derechos y deberes de los ciudadanos. Derecho de acceso a archivos y 
registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos. 
 

20 El Presupuesto: concepto y clases. Ciclo presupuestario. Presupuesto por programas: concepto y objetivos. 
Programación, presupuestación y control. El presupuesto en base 0. 
 

21 El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Características y estructura. 
 

22 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público (I). Disposiciones generales: los 
órganos de las administraciones públicas. Clases y régimen jurídico. Los órganos colegiados. El 
funcionamiento electrónico del sector público. Acceso Electrónico de 

 Parte específica: 
1 Las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 
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2 El Estatuto de autonomía de las Islas Baleares: Competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares. La reforma del Estatuto autonomía. El Parlamento de las IB: Referencia especial a la función 
legislativa: la elaboración de leyes. El presidente de la Comunidad Autónoma: designación, atribuciones y 
estatuto personal. El Gobierno de la Comunidad Autónoma: composición, competencias.  
 

3 La Administración Pública: principios constitucionales y tipos de Administraciones. La Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: principios generales y organización. La Administración 
institucional en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Regulación del sector público de la 
Comunidad Autónoma. Tipología y régimen jurídico. 
 

4 Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (III). Retribuciones. Jornada de trabajo, 
permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades.  
 

5 Retribuciones del personal estatutario. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y Bajas: su 
justificación. Sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complementos y otras remuneraciones. Devengo y 
liquidación de derechos económicos. 
 

6 El Servicio de Salud de las Islas Baleares (I). Normativa reguladora. Naturaleza, objetivos y funciones. 
Estructura y organización.  
 

7 El Servicio de Salud de las Islas Baleares (II). Régimen jurídico. Régimen patrimonial. Régimen financiero y 
presupuestario. Régimen de contratación. Régimen de personal. 
 

8 El sistema español de seguridad social (II). Inscripción de empresas. Responsabilidad con respecto a las 
prestaciones. Aplazamiento de cuotas e ingresos fuera de plazo. La recaudación por la vía ejecutiva. El 
derecho a la asistencia sanitaria; la asistencia sanitaria en el régimen general. Las personas sin recursos. 
 

9 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
(II). La obligación de resolver y el silencio administrativo. Términos y plazos. Fases dl procedimiento 
administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo. 
Tramitación simplificada del procedimiento. Ejecución. 
 

10 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
(V). Revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. 
 

11 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público (II). Disposiciones generales: 
principios de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.  
 

12 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público (III). Relaciones interadministrativas: 
principios generales. El deber de  colaboración. Relaciones de cooperación. Los convenios. 
administrativa y los sistemas de selección de los contratistas; la formalización de los contratos. 

13 El presupuesto: concepto y naturaleza. Principios presupuestarios clásicos. Los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (I): elaboración, estructura, ejecución y control. Los créditos 
presupuestarios: estructura. 
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14 Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (II): modificaciones de crédito; 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito; los anticipos de tesorería; los créditos ampliables; la 
incorporación de crédito; las generaciones de créditos; las transferencias de crédito. Gastos plurianuales. El 
control interno y externo del presupuesto: la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares y la Sindicatura de Cuentas. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
 

15 La ejecución del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El procedimiento 
administrativo de ejecución del gasto público: órganos competentes. Liquidación y cierre del ejercicio 
presupuestario. 
 

16 La Jurisdicción contenciosa-administrativa. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Organización. Las partes. Actos impugnables. Idea general del proceso. 
 

17 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Los contratos administrativos: clases de contratos públicos; 
elementos de los contratos; los sujetos; objeto y causa de los contratos públicos; la forma de contratación 

 Parte informática/ofimática: 
1 Los sistemas de información: conceptos generales de las tecnologías de información. 

 
2 Nociones de informática: El ordenador, Dispositivos centrales y periféricos. Redes informáticas. El 

microprocesador. Soportes informáticos. 
 

3 Los sistemas operativos más frecuentes. Sus elementos comunes. Comandos básicos. Administrador de 
archivos. Administrador de impresión. Impresoras. 
 

4 Herramientas ofimáticas: Procesadores de texto, bases de datos, hoja de cálculo, paquetes informáticos 
integrados y correo electrónico. 
 

5 Redes de área local: concepto. Compartición. 
  

 

*En el turno de PI para el grupo auxiliar de la función administrativa se elimina bloque común y el de 

informática/ofimática. 

En el resto de casos, se eliminan los 10 primeros temas de la parte general. 
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 El programa lo componen tres cursos que se abordan secuencialmente, desde el 1 de ABRIL de 2018 hasta 

fecha de examen. Primero se realiza el ciclo de sesiones didácticas, posteriormente ciclo de trabajo 

individualizado On-Line y finalmente se realizará programa intensivo  dos meses antes de fecha de examen, 

incluyendo 6 sesiones (algunas de ellas pueden realizarse presencialmente optativamente. 

 Existe una opción On-Line donde el opositor/a realiza toda la preparación en formato individualizado.  

 Cada opositor/a recibe 32 temas del temario (él lo resumirá y esquematizará), además del material 
complementario de cada tema. 

 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)  

 El grupo opositor recibirá 38 temas correspondientes al temario  ajustado a convocatoria, más todo el 
material complementario y de apoyo aportado por el docente, más 1000 items tipo test con todos los 
exámenes de la OPE de la especialidad en otras CCAA. 

 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. 

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

 El docente realizará 18 sesiones por videoconferencia  correspondientes a dos temas por sesión tiene una 

duración de tres horas. Cada sesión se emite, además,  por videoconferencia y permanece disponible en la 

videoteca del grupo  

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 

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

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

 

 

 

Coordinador Docente:  

Docentes: Miguelina Osuna, Raquel Castelló 

 

sesión docente  Fecha Lugar Horario 

1 Raquel Castelló 7/04 P.M 10:00-14:00 

2 Raquel Castelló 21/04 P.M 10:00-14:00 

3 Miguelina Osuna 05/05 P.M. 10:00-14:00 

4 Miguelina Osuna 19/05 P.M. 10:00-14:00 

5  04/05  16:00-20:00 

6  18/05  16:00-20:00 

7  01/06  16:00-20:00 

8  15/06  16:00-20:00 

9  29/06  16:00-20:00 

10  13/07  16:00-20:00 

11  27/07  16:00-20:00 

12  10/08  16:00-20:00 

13  24/08  16:00-20:00 

14  07/09  16:00-20:00 

15  14/09  16:00-20:00 

16  21/09  16:00-20:00 

 

 

CALENDARIO 
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 Estar afiliado a CSIF ( al corriente) 

 Cumplimentar instancia y remitirla a correo electrónico opeibsalut@gmail.com 

 Ingreso previo de la primera mensualidad, en la cuenta de Saniline. Formación, acompañar 

resguardo de ingreso a boletín de matriculación 

 Importe de la  modalidad On-Line, 30€/mes hasta fecha de examen. 

 Importe de la modalidad completo: 

(a) Periodo de clases por videoconferencia 50€/mes 

(b) Periodo On-Line de trabajo individualizado 30€/mes 

(c) Periodo de Intensivo 50/mes 

 

 Incluidos todos los materiales didácticos, (temas, test y simulacros examen),  se pueden descargar 5 

temas al mes en formato PDF. Los tests y simulacros de examen se realizan desde el aula virtual (no 

descargables) 

 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 

mailto:opeibsalut@gmail.com

