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OPE I.B. Salut 

Temario General  OPE 
 

  

METODOLOGÍA 

 el temario se divide en 8 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 los temas del temario general de la oposición. 

 El grupo opositor recibirá los 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 8 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. 
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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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Co
d. 

celador Aux. 
adm. 

Adm. DUE TCAE FACULTATI
VOS 

TEL TEAP TER 

1 1. 

Constituci

ón 

española 

de 1978: 
estructura, 

contenido 

básico y 

principios 

generales; 

los 

derechos y 

los deberes 

fundament

ales de los 

españoles. 

27 Tests  
675 

 items

1. La 

Constitució

n española 

de 1978: 

estructura y 

contenido; 

principios 

que la 

informan; 

los 

derechos 

fundamenta

les y sus 

garantías; 

la 

protección 

de la salud 

en la 

Constitució

n. 

 

1. La 

Constitución 

española de 

1978: 

estructura y 

contenido. 

Principios 

que la 

informan. 

Los 

derechos 

fundamental

es y sus 

garantías. La 

protección a 

la salud en 

la 

Constitución

. 

 

1. 

Constitució

n española 

de 1978: 

estructura y 

contenido 

básico; 

Estatuto de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

disposicion

es 

generales. 

 

1. La 

Constitució

n española 

de 1978: 

estructura y 

contenido 

básico. El 

Estatuto de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

disposicion

es 

generales. 

 

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.  
 

1. 

Constitució

n española 

de 1978: 

estructura, 

contenido 

básico y 

principios 

generales; 

los 

derechos y 

los deberes 

fundament

ales de los 

españoles. 

 

1. 

Constitució

n española 

de 1978: 

estructura, 

contenido 

básico y 

principios 

generales; 

los 

derechos y 

los deberes 

fundament

ales de los 

españoles. 

 

1. 

Constitució

n española 

de 1978: 

estructura, 

contenido 

básico y 

principios 

generales; 

los 

derechos y 

los deberes 

fundament

ales de los 

españoles. 

 

2 2. Estatuto 

de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

disposicion

es 

generales. 

2 Test 
70 

 items

2. El 

Estatuto de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

naturaleza 

y 

contenido; 

la 

organizació

n 

instituciona

l de la 

comunidad 

autónoma; 

el 

Parlamento 

de las Islas 

Baleares. 

 

 

2. El 

Estatuto de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

naturaleza, 

contenido 

básico y 

principios 

fundamental

es. 

Organizació

n 

institucional 

de la 

Comunidad 

Autónoma. 

El 

Parlamento 

de las Islas 

Baleares: 

composición

, funciones, 

organización 

y 

funcionamie

nto. 

 

2. 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: 

prestacione

s del 

Sistema 

Nacional de 

Salud; el 

Consejo 

Interterritor

ial; el 

sistema de 

información 

sanitaria.  

 

2. Ley 

14/1986, de 

25 de abril, 

general de 

sanidad: 

título 

primero 

(“Del 

sistema de 

salud”).  

 

Real 

decreto 

1093/2010, 

de 3 de 

septiembre, 

por el que 

se aprueba 

el conjunto 

mínimo de 

datos de los 

informes 

clínicos en 

el Sistema 

Nacional de 

Salud 

(artículos 1, 

2 y 3). 

 

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. Real 
decreto 
1093/2010, de 3 
de septiembre, 
por el que se 

2. Estatuto 

de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

disposicion

es 

generales. 

 

2. Estatuto 

de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

disposicion

es 

generales. 

 

2. Estatuto 

de 

autonomía 

de las Islas 

Baleares: 

disposicion

es 

generales. 
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Real 

decreto 

1093/2010, 

de 3 de 

septiembre, 

por el que 

se aprueba 

el conjunto 

mínimo de 

datos de los 

informes 

clínicos en 

el Sistema 

Nacional de 

Salud. 

 

aprueba el 
conjunto 
mínimo de 
datos de los 
informes 
clínicos en el 
Sistema 
Nacional de 
Salud   

3 3. Ley 

31/1995, 

de 8 de 

noviembre, 

de 

prevención 

de riesgos 

laborales: 

conceptos 

básicos; 

derechos y 

obligacione

s en 

materia de 

seguridad 

en el 

trabajo; 

organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

laborales 

en el 

ámbito 

sanitario. 

1 test 
50 

 items

3. Los 

órganos de 

gobierno y 

administrac

ión de las 

Islas 

Baleares; 

estructura 

administrati

va; las 

competenci

as de la 

comunidad 

autónoma 

relativas a 

la sanidad. 

 

3. Los 

órganos de 

gobierno y 

administraci

ón de la 

Comunidad 

Autónoma 

de IB. 

Estructura 

administrati

va. Las 

competencia

s de la 

Comunidad 

Autónoma 

de las Illes 

Baleares 

relativas a 

Sanidad. 

 

3. El 

usuario del 

Sistema 

Nacional 
de Salud: 

derechos y 

deberes; la 

tarjeta 

sanitaria 

individual; 

los 

derechos a 

la 

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

. 

 

3. 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 

(capítulos I-

IV 

incluidos). 

 

 

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

 

3. Ley 

31/1995, 

de 8 de 

noviembre, 

de 

prevención 

de riesgos 

laborales: 

conceptos 

básicos; 

derechos y 

obligacione

s en 

materia de 

seguridad 

en el 

trabajo; 

organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

laborales 

en el 

ámbito 

sanitario. 

 

3. Ley 

31/1995, 

de 8 de 

noviembre, 

de 

prevención 

de riesgos 

laborales: 

conceptos 

básicos; 

derechos y 

obligacione

s en 

materia de 

seguridad 

en el 

trabajo; 

organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

laborales 

en el 

ámbito 

sanitario. 

 

3. Ley 

31/1995, 

de 8 de 

noviembre, 

de 

prevención 

de riesgos 

laborales: 

conceptos 

básicos; 

derechos y 

obligacione

s en 

materia de 

seguridad 

en el 

trabajo; 

organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

laborales 

en el 

ámbito 

sanitario. 

 

4 4. Ley 

14/1986, 

de 25 de 

4. La Ley 

14/1986, de 

25 de abril, 

4. La Ley 

14/1986, de 

25 de abril, 

4. Ley 

44/2003, de 

21 de 

4. Ley 

44/2003, de 

21 de 

Ley 41/2002, de 
14 de 
noviembre, 

4. Ley 

14/1986, 

de 25 de 

4. Ley 

14/1986, 

de 25 de 

4. Ley 

14/1986, 

de 25 de 
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abril, 

general de 

sanidad: 

principios 

generales; 

estructura 

del sistema 

sanitario 

público. 

Ley  

 

1 TEST 50 
ITEMS 

 

16/2003, 

de 28 de 

mayo, de 

cohesión y 

calidad del 

Sistema 

Nacional 

de Salud: 

prestacione

s del 

Sistema 

Nacional 

de Salud; 

el Consejo 

Interterritor

ial; el 

sistema de 

informació

n sanitaria. 

2 test 65 
items 

general de 

sanidad; el 

Sistema 

Nacional de 

Salud y los 

servicios de 

salud de las 

comunidad

es 

autónomas. 

 

La Ley 

5/2003 de 4 

de abril, de 

salud de las 

Islas 

Baleares: 

principios 

rectores; 

derechos, 

deberes y 

garantías de 

los 

ciudadanos. 

 

 

General de 

Sanidad. El 

Sistema 

Nacional de 

Salud y los 

Servicios de 

Salud de las 

Comunidade

s 

Autónomas. 

La  

 

Ley 5/2003 

de 4 de 

abril, de 

salud de las 

Illes 

Balears. 

Principios 

rectores. 

Derechos, 

deberes y 

garantías de 

los 

ciudadanos. 

 

noviembre, 

de 

ordenación 

de las 

profesiones 

sanitarias: 

objeto y 

ámbito de 

aplicación; 

profesiones 

sanitarias 

tituladas y 

profesiones 

del área 

sanitaria de 

formación 

profesional; 

el ejercicio 

de las 

profesiones 

sanitarias; 

la 

formación 

especializad

a en 

ciencias de 

la salud. 

 

noviembre, 

de 

ordenación 

de las 

profesiones 

sanitarias: 

título 

preliminar 

(“Normas 

generales”). 

 

básica 
reguladora de 
la autonomía 
del paciente y 
de derechos y 
deberes en 
materia de 
información y 
documentación 
clínica: 
principios 
generales; el 
derecho de 
información 
sanitaria; el 
derecho a la 
intimidad.  
 

 

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: 

prestacione

s del 

Sistema 

Nacional 

de Salud; 

el Consejo 

Interterritor

ial; el 

sistema de 

informació

n sanitaria. 

 

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: 

prestacione

s del 

Sistema 

Nacional 

de Salud; 

el Consejo 

Interterritor

ial; el 

sistema de 

informació

n sanitaria.  

 

Real 

decreto 

1093/2010, 

de 3 de 

septiembre, 

por el que 

se aprueba 

el conjunto 

mínimo de 

datos de 

los 

informes 

clínicos en 

el Sistema 

Nacional 

de Salud. 

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: 

prestacione

s del 

Sistema 

Nacional 

de Salud; 

el Consejo 

Interterritor

ial; el 

sistema de 

informació

n sanitaria.  

 

Real 

decreto 

1093/2010, 

de 3 de 

septiembre, 

por el que 

se aprueba 

el conjunto 

mínimo de 

datos de 

los 

informes 

clínicos en 

el Sistema 

Nacional 

de Salud. 

 

5 5. Ley 

5/2003, de 

4 de abril, 

de salud de 

las Islas 

Baleares: 

principios 

generales; 

derechos y 

deberes de 

5. El 

usuario del 

Sistema 

Nacional de 

Salud: 

derechos y 

deberes; la 

tarjeta 

sanitaria 

individual; 

5. El usuario 

del Sistema 

Nacional de 

Salud: sus 

derechos y 

deberes. La 

tarjeta 

sanitaria 

individual. 

Derechos de 

5. Real 

decreto 

legislativo 

5/2015, de 

30 de 

octubre, por 

el que se 

aprueba el 

Texto 

refundido 

5. Real 

decreto 

legislativo 

5/2015, de 

30 de 

octubre, por 

el que se 

aprueba el 

Texto 

refundido 

Ley 55/2003, de 
16 de 
diciembre, del 
estatuto marco 
del personal 
estatutario de 
los servicios de 
salud: normas 
generales; 

5. Ley 

5/2003, de 

4 de abril, 

de salud de 

las Islas 

Baleares: 

principios 

generales; 

derechos y 

deberes de 

5. Ley 

5/2003, de 

4 de abril, 

de salud de 

las Islas 

Baleares: 

principios 

generales; 

derechos y 

deberes de 

5. Ley 

5/2003, de 

4 de abril, 

de salud de 

las Islas 

Baleares: 

principios 

generales; 

derechos y 

deberes de 
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los 

ciudadanos

. 

 

 

1 TEST 
20 ITEMS 

derechos de 

informació

n sobre la 

salud y 

autonomía 

del 

paciente.  

 

1 TEST 10 

ITEMS 

 

La Ley 

41/2002, de 

14 de 

noviembre, 

básica 

reguladora 

de la 

autonomía 

del paciente 

y de 

derechos y 

obligacione

s en 

materia de 

informació

n y 

documentac

ión clínica. 

1 TEST 

39 

ITEMS 
. 

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 

documentaci

ón clínica. 

 

de la Ley 

del estatuto 

básico del 

empleado 

público: 

derechos y 

deberes de 

los 

empleados 

públicos. 

 

de la Ley 

del estatuto 

básico del 

empleado 

público: 

derechos y 

deberes de 

los 

empleados 

públicos: 

título III 

(“Derechos 

y deberes”); 

código de 

conducta de 

los 

empleados 

públicos 

(capítulos I, 

II, III, V y 

VI). 

 
 
 
 

clasificación del 
personal 
estatutario; 
derechos y 
deberes; 
adquisición y 
pérdida de la 
condición de 
personal 
estatutario fijo; 
régimen 
disciplinario.  
 

 

los 

ciudadanos

. 

 

los 

ciudadanos

. 

 

los 

ciudadanos

. 

 

6 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 

6. La Ley 

31/1995, de 

8 de 

noviembre, 

de 

prevención 

de riesgos 

laborales: 

conceptos 

básicos; 

derechos y 

obligacione

s en materia 

de 

seguridad 

en el 

trabajo; 

organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

laborales en 

el Servicio 

de 

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. 

Organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

laborales en 

el Servicio 

Balear de 

Salud. 

 

6. Ley 

55/2003, de 

16 de 

noviembre, 

del estatuto 

marco del 

personal 

estatutario: 

clasificació

n del 

personal 

estatutario; 

derechos y 

deberes; 

adquisición 

y pérdida 

de la 

condición 

de personal 

estatutario; 

provisión 

de plazas; 

selección y 

promoción 

interna. 

6. Ley 

55/2003, de 

16 de 

noviembre, 

del estatuto 

marco del 

personal 

estatutario: 

capítulos II, 

IV y V. 

 

La Ley 3/2007, 
de 22 de marzo, 
por la igualdad 
efectiva de 
mujeres y 
hombres: 
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 

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 

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 

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 



 
                                                
 
 
 

7 

 

OPE I.B. Salut 

Temario General  OPE 
 

sanitarias; 

la 

formación 

especializa

da en 

ciencias de 

la salud. 

informació

n. 

 

  

 

diciembre, de 
medidas de 
protección  
integral contra 
la violencia de 
género: ámbito 
de aplicación, 
tutela 
institucional, 
derecho de las 
mujeres 
víctimas de 
violencia.  
 

 

sanitarias; 

la 

formación 

especializa

da en 

ciencias de 

la salud. 

 

 

sanitarias; 

la 

formación 

especializa

da en 

ciencias de 

la salud. 

 

 

sanitarias; 

la 

formación 

especializa

da en 

ciencias de 

la salud. 

 

 

7 7. 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: 

derechos y 

deberes de 

los 

empleados 

públicos; el 

código de 

conducta. 

 

1 test 200 

items 
 

 Ley 

55/2003, 

de 16 de 

noviembre, 

del estatuto 

marco del 

personal 

estatutario 

de los 

servicios 

de salud: 

clasificació

n del 

personal 

estatutario; 

derechos y 

deberes; 

7. La Ley 

11/2016, de 

28 de julio, 

de igualdad 

de mujeres 

y hombres: 

objeto, 

ámbito de 

aplicación 

y principios 

generales; 

medidas 

para 

promover 

la igualdad 

y áreas de 

intervenció

n en el 

ámbito de 

la salud.  

 

 

La Ley 

19/2013, de 

9 de 

diciembre, 

de 

transparenc

ia, acceso a 

la 

informació

n pública y 

buen 

gobierno: 

objeto y 

ámbito de 

aplicación; 

derecho de 

acceso a la 

informació

n pública; 

buen 

7. La Ley 

11/2016, de 

28 de julio, 

de igualdad 

de mujeres y 

hombres. La 

Ley 

19/2013, de 

9 de 

diciembre, 

de 

transparenci

a, acceso a 

la 

información 

pública y 

buen 

gobierno. 

 

7. Ley 

3/2007, de 

22 de 

marzo, para 

la igualdad 

efectiva de 

mujeres y 

hombres: 

objeto y 

ámbito de 

aplicación; 

el principio 

de igualdad 

y la 

tutela 

contra la 

discriminac

ión; 

políticas 

públicas 

para la 

igualdad; el 

principio de 

igualdad en 

el empleo 

público. 

Ley  

 

 

1/2004, de 

28 de 

diciembre, 

de medidas 

de 

protección 

integral 

contra la 

violencia 

machista: 

ámbito de 

aplicación; 

tutela 

instituciona

7. Ley 

3/2007, de 

22 de 

marzo, para 

la igualdad 

efectiva de 

mujeres y 

hombres: 

objeto y 

ámbito de 

aplicación; 

el principio 

de igualdad 

y 

la tutela 

contra la 

discriminac

ión; 

políticas 

públicas 

para la 

igualdad; el 

principio de 

igualdad en 

el empleo 

público.  

6 test  
113 

 items
 

Ley 1/2004, 

de 28 de 

diciembre, 

de medidas 

de 

protección 

integral 

contra la 

violencia de 

género 

ámbito de 

aplicación; 

Ley 44/2003, 

de 21 de 

noviembre, de 

ordenación de 

las profesiones 

sanitarias: 

normas 

generales; 

ejercicio de las 

profesiones 

sanitarias; 

formación de 

los 

profesionales 

sanitarios.  

 

 

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: 

clasificació

n del 

personal 

estatutario; 

derechos y 

deberes; 

adquisición 

y pérdida 

de la 

condición 

de personal 

estatutario; 

provisión 

de plazas; 

selección y 

promoción 

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: 

clasificació

n del 

personal 

estatutario; 

derechos y 

deberes; 

adquisición 

y pérdida 

de la 

condición 

de personal 

estatutario; 

provisión 

de plazas; 

selección y 

promoción 

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: 

clasificació

n del 

personal 

estatutario; 

derechos y 

deberes; 

adquisición 

y pérdida 

de la 

condición 

de personal 

estatutario; 

provisión 

de plazas; 

selección y 

promoción 
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adquisición 

y pérdida 

de la 

condición 

de personal 

estatutario; 

provisión 

de plazas; 

selección y 

promoción 

interna. 

1 test 287 

items 

 

gobierno. 

 
l; derechos 

de las 

mujeres 

víctimas de 

violencia. 

 

tutela 

instituciona

l; derechos 

de las 

mujeres 

víctimas de 

violencia. 

 

interna. 

 

interna. 

 

interna. 

 

8 8. El 

usuario del 

Sistema 

Nacional 

de Salud: 

derechos y 

deberes; la 

tarjeta 

sanitaria 

individual; 

los 

derechos a 

la 

informació

n 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 

 

8. La Ley 

16/2003, de 

28 de 

mayo, de 

cohesión y 

calidad del 

Sistema 

Nacional de 

Salud: 

prestacione

s del 

Sistema 

Nacional de 

Salud; el 

Consejo 

Interterritor

ial; el 

sistema de 

informació

n sanitaria 

4 test 
120 
items 

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 

Interterritori

al. El 

sistema de 

información 

sanitaria. 

 

8. Ley 

31/1995, de 

8 de 

noviembre, 

de 

prevención 

de riesgos 

laborales: 

conceptos 

básicos; 

derechos y 

obligacione

s en materia 

de 

seguridad 

en el 

trabajo; 

organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

en el 

ámbito 

sanitario. 

 

8. Ley 

31/1995, de 

8 de 

noviembre, 

de 

prevención 

de riesgos 

laborales: 

conceptos 

básicos; 

derechos y 

obligacione

s en materia 

de 

seguridad 

en el 

trabajo; 

organizació

n de la 

prevención 

de riesgos 

en el 

ámbito 

sanitario. 

 

Ley 4/2015, de 

23 de marzo, 

de derechos y 

garantías de la 

persona en el 

proceso de 

morir: 

disposiciones 

generales; 

derechos de 

las personas 

ante el 

proceso de 

morir; deberes 

de los 

profesionales 

sanitarios que 

atienden a 

pacientes ante 

el proceso de 

morir; 

garantías que 

deben 

proporcionar 

las 

instituciones 

sanitarias o 

sociosanitarias 

8. El 

usuario del 

Sistema 

Nacional 

de Salud: 

derechos y 

deberes; la 

tarjeta 

sanitaria 

individual; 

los 

derechos a 

la 

informació

n 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 

informació

n. 

 

8. El 

usuario del 

Sistema 

Nacional 

de Salud: 

derechos y 

deberes; la 

tarjeta 

sanitaria 

individual; 

los 

derechos a 

la 

informació

n 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 

informació

n. 

 

8. El 

usuario del 

Sistema 

Nacional 

de Salud: 

derechos y 

deberes; la 

tarjeta 

sanitaria 

individual; 

los 

derechos a 

la 

informació

n 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 

informació

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

por parte de Administración  de I.B. Salut, al objeto de ajustar la preparación del opositor/a a dichos 

requisitos. 
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