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TEMARIO GENERAL OPE 2017-18-19 

BL. COD TEMA CONVOCATORIA OBJETOS DE CONTENIDO 

TE
M

A
R

IO
 G

EN
ER

A
L 

1 
La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales, su garantía y 
suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del 
pueblo. Reforma de la Constitución. 
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: la 
Generalitat. Competencias. Relaciones con el Estado y otras 
comunidades autónomas. Relaciones con la unión europea. 
Acción exterior. Administración local. Economía y hacienda. 
Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat 
Valenciana. 

1. Estructura y contenido 
2. Derechos y deberes fundamentales 
3. El tribunal constitucional 
4. El defensor del pueblo 
5. Reforma de la constitución 
1. La Generalitat 

2. Competencias 

3. Relaciones con estado y otras CCAA 

4. Relaciones con la UE 

5. Acción exterior 

6. Administración Local 

7. Economía y hacienda 

8. Reforma del Estatuto 

6. Otras instituciones de la Generalitat 

2 
La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. Relaciones del 
Consell y Cortes. Administración pública de la Generalitat 
Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell y 
de la administración Pública de la Generalitat Valenciana. 

1. El Consell 

2. Relaciones del Consell con las Cortes 

3. Administración Pública de la Generalitat 

Responsabilidad de los miembros del 
Consell y de la Administración Pública de la 
GV 

3 
Plan de Igualdad (2016-2019) de la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género 
 
Políticas públicas: 
Modelos de decisión. Evaluación de las políticas públicas: 
indicadores. 
Ética pública y buen gobierno. 
 
La aplicación del principio de transparencia en la Administración 
Valenciana y su régimen jurídico 
Normativa aplicable en la Comunitat Valenciana en materia de 
dependencia y personas con diversidad funcional. 

1. Nuestro compromiso 
2. marco normativo 
3. composición y funciones de la comisión de 

igualdad 
4. ámbito subjetivo y temporal 
5. diagnóstico 
6. objetivos, medidas e indicadores 
7. comisión de evaluación y seguimiento 
8. comunicación y difusión del plan 

 4 
 Principios básicos de seguridad de la información.  

 Protección de datos de carácter personal.  

 Certificados electrónicos y firma electrónica. 

 Uso seguro de medios tecnológicos. 

 

 

5 
Puesto de trabajo:  

 conceptos básicos del ordenador, sistema operativo y 
periféricos.  

 Dispositivos móviles. 
 

 

6 
Herramientas ofimáticas del puesto de trabajo.  
 Tratamientos de texto.  

 Hojas de cálculo.  

 internet y herramientas de colaboración. 
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 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por 
el que se establece la cartera de servicios comunes 
al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
de actualización 
Revisión vigente desde 01 de Julio de 2019 

 

 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la 
Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana.  
Revisión vigente desde 01 de Enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, 
organización y funcionamiento de la atención 
sanitaria en la Comunitat Valenciana. 
 revisión vigente desde 09 de Febrero de 2012 

1. El sistema valenciano de salud 
2. Actuaciones del sistema 

valenciano de salud 
3. Cartera de servicios del sistema 

valenciano de salud 
4. Garantía de calidad y seguridad 
5. Garantía de no demora en la 

asistencia 
6. Planificación 
7. Ordenación territorial 
8. Medios personales 
9. El sistema de información 

poblacional SIP 
10. Participación ciudadana 
11. Salud pública 
12. Sistema de información en salud 

pública 
13. Deber de colaboración 
14. Seguridad de la información 
15. Promoción de la salud 
16. Protección de la salud 
17. Prevención de la enfermedad 
18. Planificación y evaluación del 

impacto en salud 
19. Coordinación de los recursos 

sanitarios 
20. Derechos y deberes en el ámbito 

de la salud 
21. Deberes en el ámbito de la salud 
22. Derechos del menor 
23. Drogodependencias y otros 

trastornos adictivos 
24. Actuaciones sobre otras drogas y 

trastornos adictivos 
25. Docencia, investigación 
26. Intervención y medidas especiales 

como autoridad pública sanitaria 
27. Régimen sancionador 
28. Régimen sancionador en 

ordenación y asistencia sanitaria 
29. Régimen sancionador en salud 

pública 
Régimen sancionador en 
drogodependencias y trastornos 
adictivos 



 
                                                

 

3 
 

OPE-2017-18  Comunidad Valenciana 

Enfermería SAMU 

1. Introducción 
2. Marco General de la Organización 

funcionamiento de la A.S. 
3. Centros sanitarios 
4. Prestaciones asistenciales de 

atención ambulatoria 
5. Prestaciones asistenciales de 

atención hospitalaria 
6. Otras prestaciones asistenciales 
1. Estructuras directivas 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud.  
vigente desde 16 de Octubre de 2015 
 
 
 
 
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. 
vigente desde 01 de Octubre de 2020 

1. Introducción  
2. Antecedentes previos al Estatuto Marco 
3. Estructura General del E.M.  
4. Contenido  
5. Resumen  
 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
2. Personal al servicio de las 

administraciones públicas 
3. Derechos y deberes. Código de 

conducta de los empleados 
públicos 

4. Adquisición y perdida de la 
relación de servicio 

5. Ordenación de la actividad 
profesional 

6. Sanciones administrativas 
7. Régimen disciplinario 
8. Cooperación entre las 

administraciones públicas 

 DECRETO 93/2018, de 13 de julio, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública 

Vigencia desde 21 de Julio de 2018 

 
 
 
 
 

 

 DECRETO 192/2017, de 1 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección y provisión de personal estatutario al 
servicio de instituciones sanitarias públicas del 
Sistema Valenciano de Salud 

Vigencia desde 20 de Diciembre de 2017 
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 Decreto 38/2016, de 8 de abril, del Consell, por el 
que se modifica el Decreto 137/2003, de 18 de 
julio, por el que se regula la jornada y horario de 
trabajo, permisos, licencias y vacaciones del 
personal al servicio de instituciones sanitarias de 
la Generalitat dependientes de la Conselleria de 
Sanitat. 

Vigencia desde 15 de Abril de 2016 

 
 
 
Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el 
que se determinan las condiciones del régimen de 
ausencias al trabajo por enfermedad o accidente 
que no dan lugar a deducción de retribuciones. 
Vigencia desde 20 de Junio de 2014 
 

Decreto 81/2020, de 24 de julio, del Consell, de 
regulación del sistema de carrera profesional del 
personal estatutario gestionado por la conselleria 
competente en sanidad 

Vigencia desde 15 de Septiembre de 2020 

 

 1. Introducción  
2. Estructura  
3. Jornadas de trabajo  
4. Turno de guardia  
5. Los permisos  
 

 
 

1. Conceptos básicos y evolución del 

sistema retributivo 

2. Estructura 

3. Desarrollo profesional 

4. Grados A-B 

5. Grados  C-D-E 

6. Tratamiento diferenciador 

7. Cuantía del complemento de 

desarrollo profesional 

8. Carrera profesional 

9. Requisitos y valoración del grado 

de carrera profesional 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
Revisión vigente desde 01 de Enero de 2015 
 

1. Ley 31/1995, de PRL. 
2. Órganos administrativos 
3. Información, consulta y 

participación de trabajadores. 
4. Organización de los recursos en la 

actividad productiva 
5. Reformas en la ley, infracciones y 

sanciones 
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TEMA TEMARIO ESPECÍFICO   
ENFERMERÍA SAMU COMUNIDAD VALENCIANA 

1 Valoración sindrómica. Triage. Soporte de las funciones vitales y manejo de las técnicas 
relacionadas con las urgencias y emergencias. Soporte vital básico. Soporte vital avanzado. 
Soporte vital avanzado al traumatizado grave 

2 Atención de enfermería a las urgencias y emergencias médico-quirúrgicas: cardiovasculares, 
respiratorias, digestivas, del sistema nervioso, endocrinológicas, metabólicas y nutricionales, 
nefrourológicas, hematológicas, infecciosas, oftalmológicas, ORL, del sistema inmunitario, del 
paciente oncológico, intoxicaciones, patología ambiental y por agentes físico-químicos. 

3 Atención de enfermería a las urgencias y emergencias traumatológicas: Partes blandas, cabeza, 
raquis, médula y sistema nervioso, cuello, extremidades superiores, inferiores y pelvis, tórax y 
abdomen. 

4 Atención de enfermería a las urgencias y emergencias pediátricas: médico-quirúrgicas y 
traumatológicas. 

5  
 Atención de enfermería a las urgencias y emergencias obstétrico-ginecológicas: médico-
quirúrgicas, traumatismos en la embarazada y agresión sexual. 

6 Atención de enfermería a las urgencias y emergencias psiquiátricas y psicológicas: Alteraciones 
de la conducta y brote psicótico. 
Apoyo psicológico a las víctimas y familiares en las emergencias y accidente de múltiples 
víctimas. 
Condiciones de conservación de los medicamentos. Caducidades. 

7 Farmacología de urgencias y emergencias. Modos de clasificación y vías de administración de 
medicamentos. Absorción y distribución de fármacos: toxicidad y efectos colaterales. 
Farmacovigilancia. 

8 Transporte Sanitario. Tipos de transporte. Fisiología y fisiopatología del transporte. Legislación. 
Organización y coordinación del transporte sanitario. 

9 Asistencia a múltiples víctimas y catástrofes. Definición. Tipos, Principios generales de la 
respuesta. La organización de la asistencia sanitaria. Logística sanitaria. Principios y 
procedimientos. 

10 Marco legal y legislación básica en Protección civil. Riesgos en la Comunidad Valenciana. Plan 
territorial de emergencias en la Comunidad Valenciana. Puesto de Mando avanzado. Tipos y 
planes de emergencias. 

11  Conceptos básicos en coordinación sanitaria. Centros de coordinación sanitaria: Centros de 
Información y Coordinación de urgencias. 
Coordinación interna, externa e intersectorial. Trabajo en equipo. 

12 Sistemas de comunicaciones. Internas y externas. Telefonía, radio y transmisión de datos entre 
recursos móviles y los Centros de coordinación sanitaria. Sistemas de información geográfica. 
Principios de comunicación. 

13 Epidemiología. Conceptos generales. Estudios epidemiológicos. 
Indicadores sanitarios. Determinantes de salud. Factores de riesgo. Índices de salud. Estudios de 
necesidades de salud. 
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 El temario se divide en 10 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. 

14 Educación para la salud. Concepto y ámbitos de actuación. Metodología e investigación para la 
salud. Plan de salud de la Comunidad Valenciana, urgencias y emergencias. 

15 Autoprotección del personal sanitario. Seguridad del personal interviniente en la atención a las 
emergencias, accidentes de múltiples víctimas y catástrofes. Prevención de riesgos laborales. 
Legislación. 

16 Gestión de los cuidados de enfermería. Gestión de recursos humanos y materiales. Cartera de 
servicios. Enfermería de urgencias y emergencias basada en la evidencia 

17 La calidad en los servicios de enfermería. Garantía de calidad. Protocolos y Procedimientos de 
Enfermería 

18 Investigación. Método Científico. Diseño de proyectos de investigación. Líneas de investigación 
en enfermería de urgencias y emergencias. Aplicación estadística. Publicación científica. 
Búsqueda y análisis de la información 

19 Aspectos bioéticos. Comités de bioética. Confidencialidad, intimidad. Secreto profesional. 
Consentimiento informado. Relación y comunicación con pacientes, familiares y otros servicios. 
Carta de derechos y deberes del usuario 

20 Responsabilidad Civil, penal y Administrativa. Sistemas de información sanitaria. Registro de 
datos. Documentación e informe de alta en los servicios de urgencias 

21  Técnicas de valoración más frecuentes en la enfermería de urgencias y emergencias: 
Anamnesis y observación, Valoración del nivel de consciencia, Toma de constantes. 
Reconocimiento de arritmias Valoración neurológica. Reconocimiento de valores diagnósticos 
de urgencias. 

22 Técnicas diagnósticas más frecuentes en la enfermería de urgencias y emergencias. Realización 
de ECG Pulsioximetría. Capnografía. 

23 Técnicas y habilidades más frecuentes en la enfermería de urgencias y emergencias: Apertura y 
desobstrucción de la vía aérea. 
Inserción de cánulas orofaríngeas y nasofaríngeas. Intubación endotraqueal. Ventilación 
manual. Técnicas de aspiración. Administración de oxígeno. Ventilación mecánica. Masaje 
cardíaco externo. Monitorización cardiaca. Desfibrilación. Retirada de casco. Inmovilización y 
reducción. Colocación de férulas y vendajes. 

24 Otras técnicas frecuentes en la enfermería de urgencias y emergencias. Preparación para el 
transporte del paciente crítico. Cuidados del paciente potencialmente donante de órganos y/o 
tejidos. Transferencia y continuidad en el proceso asistencial. Utilización de soportes 
informáticos 

25 Técnicas y habilidades más frecuentes en la enfermería de emergencias y catástrofes. Técnicas 
de extricación y desincarceración. Técnicas de rescate y evacuación. Técnicas de comunicación 
y manejo de las transmisiones. Despliegues logísticos. 
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 Cada opositor/a recibe 39 temas del temario común y  específico además del material complementario de cada tema 

(en el grupo general). 

 El docente-tutor realizará 15 sesiones On-Line (Pizarra digital) de enfoque correspondientes a los bloques temáticos. 

Cada sesión tiene una duración de 3 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.  
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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. 
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METODO FOROPOSITOR PARA PREPARAR UN TEMA ESPECÍFICO DE OPOSICIONES ONLINE,  

 

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. 

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 
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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. 



 
                                                

 

12 
 

OPE-2017-18  Comunidad Valenciana 

Enfermería SAMU 

  MATRICULACIÓN 
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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 BÁSICA TARIFA COMPLETO TARIFA PLANA 
Contenidos temario común 8       

Test temario común 25       
Test temario específico 25       

Contenidos temario específico 20       
Sesión punto clave 15      

Puntos clave 300       
Enlace a puntos clave si       

Esquema resumen 28       
Revisión esquema resumen        

Evaluación Puntos Clave        
Simulacros de examen 50      

Taller temático 10      
Sesiones por mes TC 2      
Sesiones por mes TE 1      

Descarga de temas/ mes 4       
Descarga de temas y sesiones ilimitada      

Visionado de sesiones en videoteca 4/mes      
precio  30€/mes 50€/mes 500€ 

Cuotas mensuales 10     exento 
Cuotas de mantenimiento en plataforma 

hasta examen desde finalización del 
programa 

 10€/mes 15€/mes exento 

Tramitación de matrícula  50€ 50€ Exento 
Plus por plaza  192 320 320 

*Pago único que realizará el alumno (o la parte proporcional de los meses matriculados en Foropositor) al conseguir y ocupar su plaza 

definitiva. Este pago se podrá abonar en forma fraccionada. 
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Instalaciones docentes en Valencia, C/ Marqués del Campo (zona Giorgeta) 

 

Instalaciones de Administración y Gestión, C/ Cirilo Amorós, (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/ Cirirlo Amorós, 6 Entrlo. 46004 Valencia 

 

 


