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 Temario Jurídico 

1 1. Constitución española de 1978: estructura, contenido básico y principios generales. Los derechos y los deberes fundamentales 

de los españoles. 

 2  Estatuto de autonomía de las Islas Baleares: disposiciones generales. 

 3  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 ámbito sanitario. 

 4  Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad: principios generales, estructura del sistema sanitario público. 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. 

 5  Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares: principios generales y derechos y deberes de los ciudadanos. 

 6  Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: objeto, ámbito de aplicación, profesiones 

sanitarias tituladas y profesiones del área sanitaria de formación profesional. El ejercicio de las profesiones sanitarias. La 
formación especializada en ciencias de la salud. 
 

 7  Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público: derechos y deberes de los empleados públicos. El código 

de conducta. Ley 55/2003, de 16 de noviembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud: clasificación 
del personal estatutario, derechos y deberes, adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario, provisión de plazas, 
selección y promoción interna. 

 8  El usuario del Sistema Nacional de Salud: derechos y deberes. La tarjeta sanitaria individual. Los derechos de información 

sanitaria y a la intimidad en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
deberes en materia de información. 

 
 

 Temario LEGISLACIÓN 
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 TEMARIO ESPECÍFICO MATRONAS 
1 9. Aspectos legales y éticos del ejercicio profesional:  

 principios bioéticos.  

 Código deontológico de la enfermería española.  

 Consentimiento informado.  

 Secreto profesional concepto y regulación jurídica.  

 Objeción de conciencia.  

 Derechos de la mujer y del recién nacido.  

 Derechos laborales y maternidad.  

 Funciones de la matrona. 
 10. Calidad en el Sistema Nacional de Salud.  

 Dimensiones de la calidad: científica, técnica, efectiva, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario.  

 Métodos de evaluación de la calidad.  
 Programas de calidad: diseño e implantación. 

 11. Investigación en materia de ciencias de la salud (metodologías cuantitativa y cualitativa):  

 fases de un proyecto de investigación; tipos de diseño; conceptos de población y muestra; técnicas de recogida de datos 
y tipos de variables; análisis e interpretación de datos; aspectos éticos en la investigación en materias de salud; 
implementación de los resultados de la investigación. 

 12. Estrategias de atención al parto normal en los planes de calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

 13. Salud pública y epidemiología.  

 Conceptos de salud y enfermedad.  

 Indicadores de salud por edad y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida.  

 Principales problemas de salud en la población española actual.  

 Elemento de priorización: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y costes. 
 14. La atención primaria de salud, los equipos de atención primaria, el centro de salud y la zona básica de salud. La comadrona 

dentro del equipo de atención primaria. 
 15. La atención hospitalaria.  

 Sistema interno del hospital.  
 Problemas de adaptación de los pacientes hospitalizados. 

 16. Demografía sanitaria maternal y reproductiva:  

 Estructura de la población.  

 Índices demográficos.  

 Análisis de datos.  

 Morbilidad reproductiva.  

 Inscripción del recién nacido.  
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 Propuestas de la Organización Mundial de la Salud. 

 17. Sistemas de información utilizados en la atención especializada y en la atención primaria:  

 historia clínica.  

 Clasificaciones internacionales de los problemas de salud (CIAP-2, CIE-9, CIE-10 NANDA).  

 Características generales.  
 Datos de la historia de obstetricia. 

 18. Salud y género: prevención de la violencia machista; detección, valoración y atención integral a las mujeres víctimas de 

violencia machista. 
 19. Reproducción humana/embriología y anejos fetales/alteración de los anejos fetales:  

 anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino.  

 Gametogénesis.  

 Ciclo menstrual.  

 Fecundación natural.  

 Desarrollo prenatal humano: Periodo embrionario y fetal.  

 Desarrollo y funciones de la placenta y las membranas fetales.  

 Alteraciones de la placenta y anejos fetales.  

 Acrotismo.  

 RPM.  

 Polihidramnios y oligoamnios. 
 20. Sexualidad.  

 Atención a la mujer en las diferentes etapas del ciclo vital: sexualidad humana.  

 Disfunciones sexuales.  

 Delitos contra la sexualidad.  

 Atención a la salud sexual y reproductiva.  

 Historia clínica ginecológica.  

 Entrevista clínica.  

 Exploración ginecológica básica.  

 Citología exfoliativa (test de Papanicolaou).  

 Exploraciones complementarias. 
 

 21. Pubertad y adolescencia:  

 Evolución biológica y morfológica.  

 Aspectos psicológicos y sociales.  

 Problemas ginecológicos en la pubertad y en la adolescencia.  

 Embarazo, contracepción e ITS.  

 Climaterio y menopausia. 
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 22. Bloque ginecológico:  

 infecciones de trasmisión sexual y vulvovaginitis.  

 Alteraciones del ciclo menstrual.  

 Incontinencia urinaria, tratamiento y prevención.  

 Cáncer ginecológico y patologías ginecológicas, tratamiento y prevención. 
 23. Planificación familiar:  

 Contracepción.  

 Métodos naturales.  

 Métodos de barrera.  

 Contracepción hormonal.  

 Dispositivo intrauterino. 

 Esterilización quirúrgica Programa de orientación y planificación familiar: objetivos y actividades. 
 24. Esterilidad e infertilidad. 

 Apoyo, información, atención de matrona.  

 Reproducción asistida. 
 25. Consejo genético.  

 Teratogénesis: consejo genético.  

 Nociones básicas de genética.  

 Diagnóstico prenatal.  

 La herencia mendeliana en los seres humanos.  

 Alteraciones cromosómicas y hereditarias.  

 Malformaciones genéticas.  

 Malformaciones congénitas.  

 Teratogenia, teratología y teratógenos.  

 Factores genéticos y ambientales.  

 Drogodependencia y fármacos y embarazo. 
 26. Atención al embarazo normal en atención primaria.  

 Embarazo normal: consulta preconcepcional.  

 Modificación anatomofisiológicas y psicológicas en la mujer gestante.  

 Control y seguimiento del embarazo.  

 Historia clínica del embarazo.  

 Educación sanitaria.  

 Evaluación de riesgos durante el embarazo.  

 Plan de parto y nacimiento.  
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 Programas de educación para la maternidad: contenido teórico y práctico.  

 Ejercicios físicos, ejercicio de suelo pélvico y estática corporal.  

 Técnicas de respiración.  

 Ejercicios de relajación. 
 27. Embarazo de riesgo.  

 Problemas de salud durante la gestación: evaluación del riesgo materno y perinatal.  

 Estados hipertensivos en la gestación.  

 Diabetes.  

 Síndromes varicosos.  

 Anemias.  

 Problemas cardiacos, endocrinos, renales, digestivos y respiratorios.  

 Problemas neurológicos y musculo-esqueléticos, dermatológicos, neoplásicos, infecciosos y de salud mental. 
Enfermedad hemolítica perinatal. 

 
 28. Problemas hemorrágicos durante la gestación.  

 Aborto.  

 Embarazo ectópico.  

 Enfermedad trofoblástica gestacional.  

 Placenta previa. 

 Conducta obstétrica y atención de la matrona. 
 29. Embarazo cronológicamente prolongado.  

 CIR. Muerte fetal anteparto: conducta obstétrica.  

 Atención de la matrona.  

 Amenaza de parto prematuro.  

 Parto pretérmino. 
 30. Interrupción voluntaria del embarazo.  

 Supuestos legales.  

 Guía de actuación en la anticoncepción de urgencia en Baleares.  

 Atención obstétrica.  

 Apoyo emocional y acompañamiento. 
 31. Atención al parto normal.  

 Fisiología del parto normal, objeto, motor y canal del parto.  

 Inicio del trabajo del parto.  

 Elementos del parto, canal, objeto y motor.  

 Biomecánica del parto.  

 Mecanismo del parto en presentación de vértice.  
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 Fases del parto.  

 Cuidados en la atención al parto normal (durante la admisión, la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento).  

 Donación de sangre de cordón.  

 Valoración del bienestar fetal intraparto.  

 Sufrimiento fetal.  

 Alivio del dolor en el parto.  

 Características del dolor del parto.  

 Métodos de alivio farmacológico y no farmacológico.  

 Asistencia y cuidados de la mujer en el parto dirigido.  

 Maduración cervical.  

 Inducción de parto. Inducción en casos especiales.  

 Fracaso de inducción.  

 Sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal.  

 Control del bienestar fetal anteparto.  

 Técnicas o métodos de evaluación del bienestar fetal. 
 32. Gestación y parto múltiple.  

 Conducta obstétrica.  

 Atención de matrona. 
 33. Parto distócico.  

 Distocia de la estática fetal.  

 Distocia del canal blando y duro del parto.  

 Distocia de dinámica uterina.  

 Distocia por deflexión de la cabeza. 
 34. Instrumentalización obstétrica del parto.  

 Fórceps.  

 Ventosa.  

 Espátulas de Thierry.  

 Dispositivo Odón.  

 Cesárea.  

 Fiebre intraparto. 
 35. Anomalías del alumbramiento:  

 Alteraciones del desprendimiento y expulsión de la placenta.  

 Hemorragias del alumbramiento y del puerperio.  

 Desgarros perineales y hematomas genitales.  

 Conducta obstétrica.  

 Atención de matrona. 
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 36. Situaciones especiales de urgencia obstétrica.  

 Prolapso de cordón.  

 Rotura uterina. Embolia de líquido amniótico.  

 Distocia de hombros.  

 Desprendimiento prematuro de placenta.  

 Reanimación cardiopulmonar en la gestante. 
 37. Puerperio.  

 Adaptaciones y modificaciones físicas en el puerperio.  

 Asistencia y cuidados de la mujer en el puerperio.  

 Asesoramiento al alta.  

 Vínculos de relación madre-pareja-recién nacido. 
 38. Atención domiciliaria en el puerperio.  

 Revisión posparto.  

 Adaptación familiar Grupos postparto.  

 Ejercicio físico y recuperación del suelo pélvico.  

 Adaptación psicosocial.  

 Valoración del estado emocional.  

 Sexualidad en el puerperio. 
 39. Problemas de salud durante el puerperio.  

 Fiebre e infección puerperal.  

 Infección urinaria en el puerperio.  

 Mastitis. Enfermedad tromboembólica.  

 Alteraciones psicológicas en el puerperio.  

 Duelo perinatal.  

 Acompañamiento y seguimiento del duelo.  

 Detección de desviaciones en el duelo.  

 Derivación al especialista.  

 Conducta obstétrica.  

 Atención de matrona. 
 40. El recién nacido normal.  

 Adaptación a la vida extrauterina.  

 Valoración del estado de salud del neonato.  

 Características anatómicas y fisiológicas del recién nacido.  

 Cuidados generales.  

 Pruebas de cribaje.  

 Vacunaciones.  
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 Reanimación neonatal: niveles. 

 41. El recién nacido con problemas de salud.  

 Recién nacido de alto riesgo.  

 Transporte neonatal.  

 Infección neonatal.  

 Prematuridad.  

 Bajo peso.  

 Hiperbilirrubinemia.  

 Problemas respiratorios, neurológicos y renales.  

 El recién nacido con malformaciones. 
 42. Lactancia materna.  

 Fisiología de la secreción láctea.  

 Técnicas y posición para amamantar.  

 Iniciativa hospital amigo de los niños.  

 Problemas en la lactancia materna.  

 Situaciones especiales.  

 Grupos de apoyo a la lactancia materna. 
 43. Soporte vital básico y DESA.  

 Soporte vital avanzado en paciente neonatal. 
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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: 4 de T. General, y 20 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) 

 45 TEMAS DE LA OPOSICIÓN FISIOTERAPEUTA, ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA (8 Temas T.G. y 35 Temas T.E.). 

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

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

incluye 3 temas con una duración de 4 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 16  SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas ENFERMERA 

GINECOOBSTETRICA). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 4 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 35 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 

 
 

  

1  
 La Constitución Española 

de 1978.  

 Estatuto de Autonomía 
I.B. 

2  
 Ley General de Sanidad y 

Cohesión del SNS 

 El usuario en el SNS. 

3 
 Ordenación de las 

profesiones sanitarias 
Los Consells Insulars. 

 El EBEP, El EM 
4     

 Igualdad efectiva de 
Hombres y Mujeres 

 Protección contra la 
violencia de género 

 La PRL 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha inicio Fecha 
finalización 

Temas incluidos Sesiones 
presenciales/ 

videoconferencia 

Importe 

TEMARIO 
GENERAL 

 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 8 T.G. 4 por edición (se 
repiten ediciones 

hasta examen) 

50€/mes 
(2 meses) 

Versión  
ON-LINE* 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 45 Temas 
oposición 

- 30€/mes 
 

Versión 
COMPLETO 
TEMARIO 

ESPECÍFICO** 

01/SEPTIEMBRE 
2018 

EXAMEN 37 temas 
oposición 

20 50€/mes 
(6 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.opeibsalut.com, opibsalut@gmail.com 

por teléfono al 640 821 238 

ó ponte en contacto con tu delegado sindical CSIF 


