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Administrativo/a (RECONVERSIÓN) 

TEMARIO ESPECÍFICO  OPE 2014-15-16 

Derecho administrativo 

1. La Administración Pública: concepto y principios. El derecho administrativo. El ordenamiento jurídico: concepto y 

elementos. La Constitución y su valor normativo. La Ley: concepto y significado. El Reglamento: concepto y clases. Otras 

fuentes del ordenamiento administrativo. Los Tratados Internacionales: El Derecho Comunitario. El Derecho Originario. El 

Derecho Derivado. 

2. Principios de organización administrativa. Creación de órganos administrativos. Órganos Colegiados. Abstención y 

Recusación. Los interesados. La actividad de las Administraciones Públicas. 

3. La Administración del Estado. Organización y competencias. Las Comunidades Autónomas: regulación 

constitucional, organización y competencias. Relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas. La Administración 

Local: presupuestos constitucionales. Relaciones entre las entidades locales y las administraciones estatal y autonómica. La 

Administración Institucional. Naturaleza y tipos de entes institucionales. 

4. Los actos administrativos: concepto, elementos y clases. La motivación, la notificación y la publicación. El silencio 

administrativo. La eficacia y ejecutividad de los actos administrativos. La ejecución forzosa por la administración. La invalidez 

del acto administrativo. La convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos. 

5. El Procedimiento Administrativo: concepto y significado. Principios. Fases del proceso administrativo: iniciación, 

ordenación, instrucción y terminación. El procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos. Principios generales. 

Medios de ejecución forzosa. 

6. Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Revocación de los actos administrativos. Rectificación de 

errores materiales o de hecho. Otros procedimientos de impugnación de actos administrativos. Los recursos administrativos. 

Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Principios, extensión y 

límites. 

7. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio. La 

potestad sancionadora de la administración. Principios generales y procedimiento para su ejercicio. 

8. Los contratos del sector público. Ámbito de aplicación de la Ley de 30/2007, de 30 de octubre. Contratos excluidos. 

Régimen jurídico de los contratos administrativos y privados. Contratos sujetos a regulación armonizada. Principios y requisitos 

de los contratos. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Partes del contrato. Objeto, precio y cuantía del 

contrato. Garantías exigibles en la contratación del sector público. 

9. Normas generales de la preparación de contratos para las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos de 

las Administraciones Públicas. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Normas generales. Órganos 

competentes en materia de contratación. Órdenes de delegación de competencias de la Consellería de Sanidad en materia de 

contratación 

Régimen presupuestario 

10. El Presupuesto de la Generalitat. Concepto. Principios generales. El ciclo presupuestario de la Generalitat: elaboración, 

aprobación, ejecución y liquidación. 

11. Régimen de los créditos presupuestarios. Modificación de los créditos iniciales. Créditos extraordinarios y suplementos 

de créditos. Transferencias de créditos. Generaciones y anulaciones. Gastos plurianuales. La ejecución del presupuesto de 

gastos. Procedimiento general: autorización, disposición, obligación y pago. 
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Régimen jurídico de personal 

12. Régimen General de la Seguridad Social. Ámbito. Inscripción de empresas. Afiliación de trabajadores: altas, bajas, 

forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. 

13. El contrato de trabajo. Concepto, sujetos, objeto y causas. Modalidades del contrato de trabajo: períodos de prueba. 

Relaciones laborales especiales. Principal referencia al contrato de Alta Dirección y en especial al personal MIR y su nueva 

regulación. La suspensión del contrato de trabajo. La extinción: causas y efectos. 

14. La prevención de los riesgos laborales: conceptos básicos y disciplinas que la integran. Derechos y obligaciones. 

Sistemas de prevención. Responsabilidades y sanciones. Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la 

Generalitat. 

15. La Ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana. Ámbito de aplicación. Estructura y contenido. 

16. La clasificación del personal estatutario. Planificación y ordenación del personal. Los planes de ordenación de recursos 

humanos. Derechos y deberes del personal estatutario. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. 

Jubilación. Procesos de integración en los regímenes estatutarios. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movilidad 

del personal. Régimen disciplinario y su regulación en el Sistema Valenciano de Salud. Régimen de incompatibilidades. 

Actividades públicas y privadas. Actividades exceptuadas. 

17. Sistema retributivo del personal estatutario al servicio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Normativa en materia de retribuciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Regulación del complemento 

específico, de la carrera y del desarrollo profesional. Jornada de trabajo, permisos y licencias del personal estatutario. 

Situaciones administrativas del personal estatutario. 

Derecho sanitario 

18. Organización Sanitaria del Estado. Ley General de Sanidad. El Sistema de Salud. Principios generales y actuaciones 

sanitarias generales y sectoriales. La intervención de las Administraciones Sanitarias. Estructura. 

19. El Plan de Salud y la coordinación general sanitaria. Recursos del Sistema Nacional de Salud, financiación y personal. 

20. 20. La Ley 15/1997, de 25 de abril. Especial referencia a las nuevas formas de gestión en la Conselleria de Sanidad y su 

régimen jurídico. 

21. Estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Marco general. 

Prestaciones Asistenciales y Estructuras Directivas. 

22. Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana. Principios generales. Derechos de Información. El 

consentimiento informado. Derecho a la libre elección y a la autonomía del paciente. La Historia Clínica. Normativa de 

desarrollo 
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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 ZOOM incluyendo; pizarra digital, y gestor de videos PANOPTO,  chat, video, 

audio y grabación de la sesión. 

 Acceso a todos los contenidos de bibliografía, seleccionados por puntos clave. 

 

  

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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METODO FOROPOSITOR PARA PREPARAR UN TEMA ESPECÍFICO DE 
OPOSICIONES ONLINE ABORDAJE EN CUATRO DIMENSIONES: 

CONTENIDOS, CALENDARIO,  ENTRENAMIENTO, COUNSELING 

 

CONTENIDOS 

1. REALIZAR TEST POR TEMA 

Por cada tema hemos recopilado preguntas presentadas en exámenes de la especialidad en diferentes CC.AA., para 

familiarizarnos con el estilo y muchas veces la temática de las preguntas. Permite contextualizar el ámbito de estudio 

del tema, seleccionar los aspectos relevantes y medir nuestro grado de preparación previa en el tema. 

2. ESTUDIAR  TEMA EN PLATAFORMA EN FORMA MONITORIZADA 

En especial en grupos no facultativos, presentamos una recopilación de contenidos actualizado permanentemente del 

tema. Utilizamos la metodología SCORM con lo que conseguimos una estructura facilitada para los alumnos/as y un 

seguimiento y evaluación permanente por el equipo docente. Así podremos ayudar y orientar de forma plenamente  

personalizada. 

3. ASISTIR A SESIÓN GRUPAL POR STREAMING 

Sesión en directo de exposición de puntos clave relativos al tema, se ponderan por recurrencia. Esta sesión es 

participativa e interactiva, también se graba y se puede recuperar para su reproducción posterior. Incorpora la 

tecnología ZOOM para videoconferencias (la más utilizada por las universidades en el mundo, por su fiabilidad y 

versatilidad), también incorpora la tecnología PANOPTO (permite gestionar los videos con muchas posibilidades que 

facilitan la selección y acceso a los contenidos deseados e integrado con ZOOM). 

4. ESTUDIAR LOS PUNTOS CLAVE 

Los puntos clave los hemos obtenido de analizar en torno a 2000 preguntas de exámenes reales de la especialidad, la 

coincidencia conceptual ha sido el indicador para su elección. Es una estrategia (en especial para grupos de facultativos) 

dirigida a sintetizar el contenido temático, son redactados, en forma sucinta, por especialistas en bloque agrupados que 

posteriormente se presentan en una sesión grupal. 

5. AMPLIAR TEMA POR ENLACE Y BIBLIOGRAFÍA. 

ABORDAJE METODOLÓGICO 
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Si los contenidos redactados en el punto clave necesitan ser complementados, el alumno dispone del recurso de enlace 

a contenidos seleccionados por el redactor del punto clave en el entorno de internet, de los propios temas de 

plataforma o de bibliografía recomendada. 

6. REALIZAR TEST POR PUNTO CLAVE 

Hemos realizado un test temático, a partir de los puntos clave, que nos permite evaluar el proceso de aprendizaje del 

punto clave y tomar decisiones de itinerario formativo. 

7. ESQUEMATIZAR EL TEMA 

Presentamos un esquema resumen por apartado, fundamental para memorizar y retener la información más relevante, 

este es un aspecto esencial en la recuperación de la información en el momento de las pruebas de reconocimiento 

(exámenes tipo test). El mejor esquema para cada alumno es la elaboración propia a partir de la información 

sintonizada por el propio alumno/a. El alumno envía su propio esquema para su revisión por el equipo docente. 

8. PARTICIPAR EN  SIMULACROS DE EXAMEN 

Presentamos en el programa de técnicas de afrontamiento al examen, una serie de estrategias que nos conducen a 

maximizar nuestros resultados, invitamos a nuestros alumnos a probar dichas estrategias. Para ello, disponemos de un 

espacio virtual que reproduce las condiciones del examen y es un predictor de los resultados del alumno/a en un 

momento dado. 

9. PARTICIPAR EN TALLER TEMÁTICO 

Para finalizar, una puesta en común, presentamos un test-examen conducidos por el docente especialista, se realiza 

previamente por los alumnos/as, posteriormente se hace una sesión grupal en streaming y se hace una evaluación 

común, donde se contrastan diferentes enfoques en busca del consenso. 

CALENDARIO 

1. PERSONAL  FACULTATIVOS:  

4 temas/mes hasta 8 temas/mes, en función del calendario de convocatoria. Estudio diario: entre 1 y 2 horas, el 

programa se desarrolla entre 5 y 10 meses. Finalizado el programa se mantiene el servicio de plataforma y tutoría hasta 

fecha de examen. 

2. PERSONAL NO FACULTATIVO:  

4 temas/mes, ampliable en función de convocatoria de examen. Estudio diario: entre 1 y 2 horas. Se desarrolla en 5 

meses, finalizado el programa se mantiene el servicio de plataforma y tutoría hasta fecha de examen. 

3. PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES:  

6 temas/mes, en función del calendario de convocatoria.  Se desarrolla en 3 meses. Finalizado el programa se mantiene 

el servicio de plataforma y tutoría hasta fecha de examen. 

ENTRENAMIENTO 

1. Realización de test relativos al tema, elaborado a partir de una selección de preguntas de exámenes reales 

de todos los servicios de salud. 

2. Realización de test relativos a los puntos clave desarrollados en el tema. 

3. Realización de simulacro de examen, reproduciendo con la mayor fidelidad todas las características del 

examen y poner en práctica las técnicas de afrontamiento.  

COUNSELING 

1. Atención tutorial de contenidos y calendarios, se realiza por canal de correo (respuesta en 24 horas) y 

telefónica (activo 4 horas al día). 

2. Plan de mejora personalizado en habilidades de afrontamiento al examen. 

3. Tutoría grupal en streaming sobre mejora de las técnicas de estudio y habilidades de afrontamiento al 

examen. 

4.  
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Se cumplimenta el alta en programa  a través de la web foropositor.com y se realiza ingreso previo en concepto de 

matrícula en la cuenta de OPOSITASCAR,S.L. incluida en formulario. 

  TARIFA COMPLETO TARIFA PLANA 
Contenidos temario común 13     

Test temario común 25     
Test temario específico 20     

Contenidos temario específico 22     
Sesión online puntos clave 10     

Puntos clave 300     
Enlace a puntos clave si     

Esquema resumen 20     
Revisión esquema resumen      

Evaluación Puntos Clave      
Simulacros de examen 20     

Taller temático 25     
Sesiones por mes TC 2     
Sesiones por mes TE 1     

Descarga de temas/ mes 5     
Descarga de temas y sesiones ilimitada     

Visionado de sesiones en videoteca 4/mes     
precio  36€/mes 288€ 

Cuotas mensuales  8   exento 
Cuotas de mantenimiento en plataforma 

hasta examen desde finalización del 
programa 

 15€/mes exento 

Tramitación de matrícula  50€ Exento 

 

Instalaciones docentes en Valencia, C/ Marqués del Campo (zona Giorgeta) 

 

MATRICULACIÓN 
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Instalaciones de Administración y Gestión, C/Marqués de dos aguas (zona Centro) 

  

 

Más información en foropositor.com, info@foropositor.es,  tfno. 62519700 

Es un programa de Opositascar, SL, Atención e información al usuario en C/Marqués del Campo 13, 46007 Valencia 

Razón Social, Opositascar, SL. C/ Marques de dos aguas, 3 2º pta E. 46002 Valencia 

 

 


