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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  

PEDIATRA A.P. 

 Temas trasversales de salud pública 

9 Epidemiología: Enfermedades de declaración obligatoria y actuación en caso de brotes 
epidémicos. 

10 Ética en pediatría. ¿Quién tiene que decidir?  
Toma de decisiones relativas a los adolescentes  
¿Se pueden prestar servicios sanitarios sin informar a los padres o tutores? 
Principios fundamentales de la bioética. Consentimiento informado. Valores en el ámbito 
profesional. 

11 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. 

12 Investigación en pediatría de AP: Metodología de la investigación: método científico, diseño 
de un estudio. Preguntas de investigación.  Revisión bibliográfica. Tipos de estudios 
investigación cualitativa y cuantitativa. Concepto de sesgo y tipos de sesgos. 

13 Comunicación y entrevista clínica. Entrevista clínica. 

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

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

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

17 Uso racional de medicamentos en pediatría AP. Prescripción razonada. Fuentes 
independientes de información farmacoterapeutica. Farmacovigilancia. 

 Atención y seguimiento del niño sano en las islas baleares 

18 Exámenes de salud en pediatría. Guía anticipatoria: anamnesis. Exploración física. 
Actividades preventivas. Educación para la salud: en recién nacidos, en lactantes (hasta 2 
años), en edad preescolar (2-5 años), en edad escolar (6-11 años) y en adolescencia. 

19 Calendario vacunal infantil en IB 

 Principales problemas de salud de los niños en AP y trato en este nivel asistencial 

20 Pediatría del desarrollo: desarrollo psicomotor y del lenguaje. Signos de alarma. Desarrollo 
psicosocial en la infancia. Factores de riesgo biológico y socioambiental. Abordaje pediátrico del 
fracaso escolar. 

21 Psicopatología infantil: TDAH, anorexia nerviosa y bulimia, depresión y ansiedad, trastorno 
negativista desafiador. Trastorno disocial, actitud que hay que seguir. Retraso mental. Altas 
capacidades. Tics de la infancia. Trastornos del espectro autista. Maltrato infantil. 
 

22 Neonatología: ictericia del recién nacido (hiperbilirrubinemia), trastornos alimentarios del recién 
nacido: aerofagia, alimentación excesiva, dolores cólicos, estreñimiento, vómitos. Trato del 
recién nacido con sospecha de infección. Patología umbilical. 
 

23 Otorrinolaringología: faringoamigdalitis aguda, otitis media aguda. Otitis media serosa. 
Hipoacusia sinusitis aguda. Laringitis aguda. Epiglotitis. 
 



 

    

5 

 

MACROPE IB- Salut 

PEDIATRA A.P. 

Nota: Se suprimen los temas 1 – 8 en los procesos selectivos de promoción interna 

 

 

24 Neumología: tos ferina, bronquiolitis. Neumonías. Asma. 

25 Cardiología: valoración del soplido cardiaco: actitud a la atención primaria en los casos de 
niños con soplido. Cardiopatías congénitas, frecuencia en la primera semana de vida y al año. 
Dolor torácico en la infancia y en la adolescencia. Arritmias y cuadro sincopal. 

27 Endocrinología: crecimiento normal y patológico. Velocidad de crecimiento. Orientación 
diagnóstica: retraso constitucional/ talla baja familiar. Hipotiroidismo congénito. Bocio. Pubertad 
precoz. Obesidad. Diabetes mellitus. 

28 Neurología: convulsiones febriles. Formas clínicas de epilepsia típicas de la infancia. Distrofia 
muscular progresiva de duchenne. Parálisis cerebral infantil. Cefaleas. 

29 Aparato genitourinario: infecciones del tracto urinario. Reflujo vesicouretral. Proteinuria. 
Hematuria. Eneuresis. Patología genitourinaria: vulvovaginitis, sinequias vulvares, adherencias 
balanoprepuciales, fimosis y balanitis. 

30 Infectología: Fiebre sin foco. Enfermedades infecciosas exantemáticas. Enfermedad de 
Kawasaki. Eritema nudoso. Meningitis. Quimioprofilaxis. Infección por el VIH: conducta ante un 
hijo de mujer seropositiva. Tuberculosis: Preparaciónd e la prueba de tuberculina, 
quimioprofilaxis, tratamiento de mononucleosis infecciosa. Pinchazo accidental con una aguja. 

31 Hematología: anemia: valoración general. Estudio de anemias (anemia ferropética). Talasemia. 
Púrpura de Schönlein-henoch. Púrpura trombocitopénica idiopática (enfermedad de Werlfhof). 

32 Oncología: conceptos generales. Neuroblastoma. Nefroblastoma o tumor de Wilms. Tumor 
óseo: osteosarcoma, sarcoma de Ewing y condroblastoma. Leucemias en el niño. 

33 Traumatología y ortopedia infantil: Cojera. Disaplasia de la cadera, sinovitis, enfermedad de 
Perthes, enfermedad de Osgood-Schalatter, enfermedad de Server, epifisiolis. Pie plano, pie de 
adución, rodilla valga, rodilla vara. Escoliosis. 

34 Dermatología: Dermatitis atópica. Dermatitis seborreica. Uritcaria aguda. Impetico. Musculo 
contagioso. Acné juvenil. 

35 Oftalmología: dacriocistitis del recién nacido. Ambliopatía y estrabismo. Conjuntivitis. Ojo rojo. 

36 Calendario quirúrgico electivo en pediatría de AP: hernia inguinal, criptorquidia, hipospadias, 
hernia umbilical, fimosis… 

37 Urgencias pediátricas en AP: definición de urgencia médica. Medidas básicas de reanimación 
cardiopulmonar en pediatría. Causas más frecuentes de las paradas cardiorespiratorias en 
pediatría. Maletín de urgencias. 

38 Cronicidad en la infancia. abordaje de los pacientes pediátricos con enfermedad crónica en 
AP 

39 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). 

40 Problemas principales de la pediatría social: fracaso escolar, violencia contra los niños. 
Suicidio. 

41 Atención a los niños de familias en situaciones especiales: riesgo social, inmigrados, 
etnias, marginalidad, familias sin recursos. 

42 Nuevos modelos familiares: monoparentales, homoparentales, familias adoptivas, divorcio, 
separación, nuevas parejas. Impacto en la infancia. Utilidades del genograma. 



 

    

6 

 

MACROPE IB- Salut 

PEDIATRA A.P. 

 

 

 

 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 42 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 42 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

