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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. 

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. 
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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. 
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TEMA TEMARIO ESPECÍFICO  

FACULTATIVO MFYC 

9 Ética pública. Régimen de compatibilidades. Código ético de los empleados públicos en IB. 
Régimen disciplinario 

10 Transparencia administrativa: Legislación básica. Legislación autonómica. 

11 Normativa europea, estatal y autonómica en materia de igualdad, no discriminación y violencia 
de género. 

12 RD 1/2015 Uso racional del medicamento y productos sanitarios. 

13 Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal 

 Atención a la infancia y la adolescencia 

14 Calendario vacunal de las IB 

15 Manejo en AP de los principales trastornos urgentes en niños: fiebre, vómitos, diarrea, 
convulsiones, disnea, dolor abdominal. Exantemas de la infancia. 

16 Características principales de la atención a los adolescentes: historia clínica, aspectos ético-
legales, actividades preventivas (afectividad y sexualidad, alimentación, acoso escolar, tóxicos 
actividad física, accidentes deportivos y de tráfico). 

 Atención a las mujeres 

17 Manejo en AP de los principales problemas de salud durante el embarazo y el puerperio: 
náuseas y vómitos, infecciones del trato urinario, anemia, hipertensión arterial, diabetes…. 

18 Métodos anticonceptivos  

19 Actividades preventivas para las mujeres 

20 Manejo en AP de los principales problemas de salud ginecológicos: amenorrea y otros 
trastornos de la regla, hirsutismo, flujo vaginal anormal, dolor pélvico, ginecomastia y nódulos 
mamarios. 

21 Prevención, detección precoz y asistencia a violencia de género en AP 

22 Atención a la menopausia: valoración y gestión de los síntomas principales 

23 Manejo multidisciplinario de las enfermedades crónicas avanzadas. Concepto de paciente 
crónico complejo y de paciente crónico avanzado. Estratificación de la población. Planificación 
anticipada de decisiones 

24 Envejecimiento activo y manejo de los principales síndromes geriátricos: síndrome confusional, 
malnutrición, trastornos del sueño, incontinencia. 

 Atención a pacientes terminales 

25 Tratamiento de los síntomas y de las complicaciones principales de los pacientes terminales 

26 Atención y apoyo a los cuidadores. Atención en el luto. 
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Atención al adulto 

27 Detección, control y seguimiento de los principales factores de riesgo cardiovascular. Valoración 
del riesgo cardiovascular global. 

28 Manejo en AP de los principales problemas cardiovasculares: cardiopatía isquémica, fibrilación 
auricular, insuficiencia cardiaca. Varices en las extremidades inferiores e insuficiencia crónica 
venosa. Isquemia en las extremidades inferiores, claudicación intermitente. 

29 Atención en las pardas cardiorespiratorias en la comunidad. Reanimación cardiopulmonar 
avanzada 

30 Manejo en la atención primaria de los principales problemas endocrinológicos: diabet4es 
mellitus, hipertiroidismo e  hipotiroidismo, nódulo tiroideo. 

31 Manejo en la atención primaria de los principales problemas respiratorios de los adultos: asma 
borionquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema pulmonar, bronquitis 
crónica, neumonía adquirida en la comunidad, síndrome de apnea-hipoapnea durante el sueño 
(SAHO). 

32 Manejo en AP de los principales problemas agudos y crónicos del trato digestivo: enfermedad 
del reflujo gastroesofágico, ulcera péptica y gastritis crónica, colon irritable, diverticulosis, 
diarrea aguda y crónica, enfermedad celiaca valoración inicial del dolor abdominal, patologías 
anales más frecuentes. 

33 Manejo en AP de los principales problemas hepáticos: estudio y valoración inicial de la 
elevación de transaminasa, hepatitis infecciosas colelitiasis, cirrosos hepática. 

34 Manejo en AP de los principales problemas de salud infecciosos: valoración del proceso feblil de 
la comunidad, gripe, infecciones de las vías respiratorias altas, infecciones urinarias, infecciones 
de trasmisión sexual, infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tuberculosis. 

35 Manejo en AP de los principales problemas de conducta y las relaciones: depresión ansiedad, 
trastornos del sueño, trastornos de alimentación y de la autoimagen, atención a pacientes 
agresivos, alcoholismo y otras adicciones frecuentes.. 

36 Manejo en AP de los principales problemas del Sistema Nervisoso: cefaleas, síndorome 
vertiginoso, síncope, accidente vascular cerebral, demencia y deterioro cognitivo, cuadro 
confusional agudo, temblor y enfermedad de parkinson, epilepsia. Pérdida de conciencia. 

37 Manejo en AP de los principales problemas hematológicos: anemias y poliglobulias. 
Tratamientos anticoagulantes orales. 

38 Manejo en AP de los principales problemas de la piel: lesiones básicas de la piel, acné, 
dermatitis seborreica, dermatitis atópica, psoriasis, urticaria, infecciones cutáneas micosis 
cutáneas trastornos de pigmentación. 

39 Manejo en AP de los principales problemas de los ojos: ojo rojo, trumatismos oculares, dolor 
ocular, alteraciones de la visión. 

40 Manejo en AP de los principales problemas musculo-esqueléticos: cervicalgia, lumbalgia y 
lumboacialtagia, dorsalgia, hombro doloroso, talalgia, monoartritis y poliartritis, osteoporosos, 
artrosis, infiltraciones, indicaciones de fisioterapia del aparato locomotor. 

41 Manejo en AP de las principales enfermedades sistémicas: artiris reumatoide, polimialgia 
reumática y arteritis temporal. 

42 Manejo en AP de los traumatismos: esguinces, luxaciones y subluxaciones,  trato incial de las 
fracturas, atención incial de pacientes politraumatizados, quemaduras, intoxicaciones agudas. 

43 Manejo en AP de los principales problemas de la cara, nariz, boca, garganta y oídos: epistaxis, 
rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, acúfenos, hipoacusia, otitis. 

44 Mejor en AP de los problemas del aparato genitourinario: litiasis, síndrome protático. 
Enfermedad renal crónica, hematuria y proteinuria. 

 Temas trasversales de salud pública 
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Nota: Se suprimen los temas 1 – 8 en los procesos selectivos de promoción interna 

 

 

45 Actividades preventivas y promoción de la salud en AP 

46 Educación para la salud. Consejo de salud en la consulta: abordaje del tabaquismo y la 
obesidad. Prescripción del ejercicio físico, alimentación saludable. Educación para la salud 
grupal y comunitaria. 

47 Actividades comunitarias de la AP 

48 Investigación en AP: fases de la investigación científica. 

49 Epidemiología: el razonamiento clínico-epidemiológico. Tipos de estudios. 

50 Conceptos básicos de bioestadística 

51 Enfermedades de declaración obligatoria y actuación en caso de brotes epidémicos. 

52 Seguridad de los pacientes. Cultura de la seguridad. Prácticas clínicas seguras. Gestión del 
riesgo y sistemas de notificación y aprendizaje de los incidentes. 

53 Comunicación y entrevista clínica. Entrevista clínica básica, entrevista motivacional 

54 Ética en la atención primaria. Principios fundamentales de la bioética. Consentimiento 
informado. Valores en el ámbito profesional. 

55 Documentación clínica en AP. Historia clínica electrónica certificados e informes. 

56 Gestión y organización de la actividad en AP. Practica colaborativa y trabajo en equipo. 
Continuidad asistencial y coordinación entre ámbitos asistenciales. 

57 Gestión de la calidad. Evaluación y mejora de la calidad 

58 Uso racional de medicamentos en AP. Prescripción razonada. Fuentes independientes de 
información farmacoterapeutica. Polimedicación. Uso de medicamentos en situaciones 
especiales: insuficiencia renal y hepática, embarazo, lactancia, ancianos. Farmacovigilancia. 

59 Perspectiva de género en materia de salud. Distintas maneras de enfermar. 

60 Gestión de las incapacidades temporales 

61 Lectura crítica de la literatura científica. Medicina basada en la evidencia. Guías de práctica 
clínica. 
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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 63 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 63 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     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

 

 

 

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, 100€/mes hasta fecha de examen. 

 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

