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TEMA TEMARIO ESPECÍFICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPE 17-18- consolidación 19 

1 El Derecho Administrativo: concepto. Caracteres del régimen de Derecho Administrativo. La Constitución como 
norma jurídica. La Unión Europea: Objetivos y valores. Historia. Ciudadanía de la UE: Derechos. Instituciones y 
organismos de la UE. El Derecho Primario y el Derecho Derivado. Principios de actuación de la UE. Competencias 
de la UE. 

2 La Administración Pública: concepto. La administración y el poder legislativo. La administración y los jueces. El 
Tribunal Constitucional: su organización y atribuciones. El recurso de amparo constitucional. 

3 Las fuentes del derecho. La Ley y sus clases. Normas con fuerza de Ley. Tratados Internacionales. El reglamento: 
Procedimiento de elaboración. El control de la potestad reglamentaria. Otras fuentes del 
Derecho Administrativo. 

4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5 Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La acción de responsabilidad. La responsabilidad de 
la Administración Pública en relaciones de derecho privado. Responsabilidad de las autoridades y personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. La potestad sancionadora de la Administración. Principios Generales. El 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

6 Los contratos del sector público (I). Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de contratos del sector público. Los 
tipos contractuales. Contratos administrativos y contratos privados. Perfección y forma del contrato. Régimen de 
invalidez. Partes del contrato. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su 
revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. 

7 Los contratos del sector público (II). Normas generales de la preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Procedimientos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. Formalización, 
contenido y efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Órganos de contratación. 
Recurso especial en materia de contratación. 

8 Los sistemas de racionalización técnica de la contratación. La compra pública sanitaria en la Comunitat 
Valenciana. Los Acuerdos Marco y los sistemas dinámicos de adquisición. La Central de Compras en el ámbito de 
la sanidad pública valenciana. Compra pública innovadora. 

9 La Administración electrónica en la Comunitat Valenciana: el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. 
Protección de datos de carácter personal. 

10  Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Transparencia de la actividad pública. La Ley 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 9/2003, de 2 de abril, 
de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género. 

11  La jurisdicción contencioso-administrativa. Ámbito, órganos y competencias. Las partes y el objeto del recurso 
contencioso-administrativo. El procedimiento contencioso administrativo. El recurso ordinario de apelación y el 
recurso de casación. 

12 Estructura y régimen básico del empleado público. Clases de empleados públicos. El personal estatutario: Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Selección y 
provisión del personal estatutario. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Situaciones 
administrativas del personal estatutario. Jubilación y prolongación de la permanencia en el servicio activo. 

13 El 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. 

14 Baremo de méritos de aplicación a la fase de concurso de los procesos de selección y provisión del personal 
estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de Salud. La selección del 
personal temporal para cobertura de plazas estatutarias gestionadas por la Conselleria con competencias en 
materia de Sanidad. 

15 Sistema retributivo del personal estatutario al servicio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: 
Normativa en materia de retribuciones. Regulación del sistema de carrera y desarrollo profesional del personal 
estatutario al servicio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

16 Jornada de trabajo, permisos y licencias del personal estatutario. El Decreto 137/2003, de 13 de julio del Consell 
de la Generalitat, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del 
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personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat dependientes de la Conselleria de Sanidad. 
Derecho a la negociación colectiva del empleo público. Particularidades de la negociación del personal de las 
Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

17 Régimen disciplinario y su regulación en las Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. Régimen de incompatibilidades. 

18 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores: Clases de contratos. Contenido del contrato. Derechos y deberes derivados del contrato. 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: La seguridad social del 
personal al servicio de la Administración de la Generalitat. Estructura. Afiliación, Altas y Bajas. Acción protectora. 

19 La Ley 1/2015, DE 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones: ámbito 
de aplicación; de la Hacienda Pública de la Generalitat; Los presupuestos de la Generalitat; la contabilidad del 
sector público de la Generalitat; control interno de la gestión económico-financiera. 

20 La gestión del presupuesto en el ámbito de la Generalitat: las fases de ejecución y documentos contables del 
estado de ingresos. Ordenación del gasto. Operatoria contable del estado de gastos del presupuesto. Gastos de 
ejercicio corriente, de ejercicios cerrados y gastos plurianuales. La gestión y contabilización de gastos de 
funcionamiento y de inversión. Gestión y contabilización de gastos por transferencias corrientes y de capital. La 
gestión de los gastos en materia de personal en la Generalitat. 

21 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

22 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente: Contenido y principios generales. Ley 10/2014, 
de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. La participación ciudadana en el Sistema Valenciano 
de Salud: el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y los consejos de salud de los Departamentos de Salud. 
La Libre elección en el ámbito de la Atención Primaria y Especializada del Sistema Valenciano de Salud. El Servicio 
de Atención e Información al Paciente (SAIP). 

23 El sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. El derecho a la 
asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros en la Comunitat Valenciana y a las personas que no tengan la 
condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. 

24  Introducción a la Informática: Conceptos básicos. Hardware, estructura funcional de un ordenador, 
componentes físicos, periféricos de entrada y salida, conexiones. Software, soporte lógico de un ordenador: 
conceptos básicos, sistemas operativos actuales (Windows, Unix). Internet. Correo Electrónico: Conceptos 
básicos, navegadores. Videoconferencia. 

25 Los Sistemas Ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades principales, plantillas. Hojas de 
Cálculo: concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, funciones, gráficos. Presentaciones: concepto y 
funcionalidades principales. 

 TEMARIO COMÚN GRUPO ADMINISTRATIVO OPE 2017-18 

 TEMARIO GENERAL 

1 La Constitución Española de 1978 (I): Título preliminar; derechos y deberes fundamentales, La Corona; Las Cortes 
Generales 

2 La Constitución Española de 1978 (II): Gobierno y Administración; relaciones entre Gobierno y Cortes Generales, 
Poder Judicial; Economía y Hacienda; Organización Territorial del Estado; Tribunal Constitucional y Reforma de la 
Constitución.  

3 El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (I): la Comunitat Valenciana; los derechos de los 
valencianos y valencianas; la Generalitat.  

4 El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (II): las competencias; relaciones con el Estado y otras 
Comunidades Autónomas; relaciones con la Unión Europea; Acción exterior; Administración Local; Reforma del 
Estatuto.  

5 La ley del Gobierno Valenciano. El Reglamento de les Corts Valencianes: Título Preliminar; Título I, De la Sesión 
Constitutiva; Título II, De los Diputados y las Diputadas; Título III, De la Organización de les Corts Valencianes.  

6 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. La Ley de la función pública valenciana.  
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BIBLIOGRAFÍA GESTION  ADMINISTRATIVA: 

TEMARIO ESPECÍFICO 

TEXTOS 

1. Derecho Administrativo I. Introducción, organización administrativa, empleo público Parada Vázquez, Ramón ISBN: 

9788413241739; Editorial Dykinson ; Fecha de la edición: 2019. Capítulos I a IV. 

2. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Santiago Muñoz Machado. Tomo XII 

3. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Santiago Muñoz Machado. Tomo X: estructura y 

régimen básico del empleo público. 

4.  Introducción a la Informática. Edición 2014 Anaya Multimedia; Autor: Juan Diego Pérez Villa; I.S.B.N: 978-84-415-3420-

9; Capítulo 1,2,3,4. 

5. Windows 10; Anaya Multimedia; Autor: Jose María Delgado; I.S.B.N: 978-84-415-4100-9; Fecha de Publicación: 

14/02/2019; Capítulos: Windows 10, Aplicaciones y programas, Gestión de archivos y OneDrive, Administrador de 

tareas y Recursos compartidos 

 

ENLACES 
6. https://www.hacienda.gob.es/es 

7. ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Autonomica/Paginas/Regimen%20comun.asp 

8. http://gvaoberta.gva.es/es/financiacion 

9. https://support.microsoft.com 

10. https://www.europarl.europa.eu/ 

11. https://europa.eu/ 

12. https://ec.europa.eu 

 

NORMAS EUROPEAS 
13. Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE» núm. 83, de 30 de marzo de 

2010. 

 TEMARIO NORMATIVA SANITARIA COMÚN 

7 Organización sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Ley general de Sanidad: El sistema de salud. Competencias 
de las Administraciones Públicas. Estructura del sistema sanitario público. 

8 La Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Normas generales. Ejercicio de 
profesiones sanitarias. Desarrollo profesional y su reconocimiento. Cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud.  

9  Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: la política de Salud Pública; Derechos, deberes y 
obligaciones en Salud Pública; Actuaciones en Salud Pública.  

10 Estructura, organización y funcionamiento de la asistencia sanitaria en la Comunidad Valenciana. Marco general. 
Prestaciones asistenciales y estructuras directivas.  

11  El Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  

12  El IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana: objetivos, acciones e indicadores vinculados a las líneas 
estratégicas  

13 Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario. Normas generales; clasificación del personal 
estatutario; planificación y ordenación del personal; Derechos y deberes. 

https://support.microsoft.com/
https://ec.europa.eu/
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14. Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados 

aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 

15. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la directiva 95/46/ce (reglamento general de protección de datos). 

NORMATIVA ESTATAL 

16. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional: 

17. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

18. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

19. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

20. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

21. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

22. Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

23. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

24. Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres. 

25. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

26. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

27. Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública. 

28. Real Decreto 1181/1989, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978 al personal estatutario. 

29. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

30. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

31. Resolución de 29 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-

Presupuestarios, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se fijan los criterios generales de 

homologación de los sistemas de carrera profesional del personal de los servicios de salud. (BOE núm. 50, de 

27.02.2007). 

32. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado 

33. 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 

34. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las  Administraciones Públicas. 

35. Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del 

Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 

36. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

37. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los 

Trabajadores. 

38. Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral  especial de residencia para la 

formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

39. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social consolidado. 

40. La Ley 1/2015, DE 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. 

41. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

42. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente. 
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NORMATIVA VALENCIANA 

1. Decreto 11/2020, de 24 de enero, del Consell, de regulación de la Central de Compras en el ámbito de la sanidad 

pública valenciana. 

2. Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se delegan 

competencias en materia de contratación y de gestión económica en determinados órganos de la Conselleria (DOGV nº 

9005 de 26 de enero de 2021). 

3. Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de administración electrónica 

de la Comunitat Valenciana 

4. Decreto 7/2019, de 25 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación de recursos humanos 2019-

2021 del personal de gestión directa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y se regula la prolongación 

de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario a su servicio: artículos 4 al 10. 

5. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

6. 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 

7. Orden 2/2020, de 2 de junio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban los 

baremos de méritos de aplicación a la fase de concurso de los procesos selectivos, a la provisión a través de los 

concursos de traslados y a los procesos de movilidad interna, de plazas de personal estatutario al servicio de 

instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud. 

8. ORDEN 4/2019, de 14 de noviembre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se regula el 

procedimiento de selección de personal temporal para la cobertura de plazas estatutarias gestionadas por la 

Conselleria con competencias en materia de sanidad. 

9. 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. (DOGV Núm. 8871, de 31.07.2020) 

10. Decreto 82/2020, de 24 de julio, del Consell, de regulación del sistema de desarrollo profesional del personal 

estatutario gestionado por la conselleria competente en sanidad. (DOGV Núm. 8871, de 31.07.2020) 

11. Decreto 83/2020, de 24 de julio, del Consell, de regulación del sistema de carrera profesional del personal de Salud 

Pública gestionado por la conselleria competente en salud pública. (DOGV Núm. 8871, de 31.07.2020) 

12. Decreto 137/2003, de 18 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que regula la jornada y horario de trabajo, 

permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat dependientes 

de la Conselleria de Sanidad. 

13. 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. 

14. Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat: 

artículos 53 a 56. 

15. Decreto 38/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se regula el complemento de productividad variable. 

16. Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la 

Generalitat. 

17.  Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana vigente: Título II Capítulo I: Normas generales de gestión y Capítulo 

V: Normas para la modificación de los presupuestos. 

18. Orden de 12 de diciembre de 1994, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre gestión y registro contable de las 

operaciones de administración y ejecución del presupuesto de la Generalitat Valenciana. 

19. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

20. Decreto 79/2015, de 22 de mayo, del Consell, por el que se regula el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y los 

consejos de salud de los departamentos de salud 
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21. Decreto 74/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se regula la libre elección en el ámbito de la atención primaria 

y especializada del Sistema Valenciano de Salud, así como la creación de su registro autonómico. 

22. Decreto 138/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Servicios de Atención e Información al 

Paciente. 

23. Decreto 126/1999, de 16 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Sistema de Información Poblacional 

de la Conselleria de Sanidad. 

24. Decreto 26/2000, de 22 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el derecho a la asistencia sanitaria 

a ciudadanos extranjeros en la Comunidad Valenciana y se crea la Tarjeta Solidaria. 

25. Decreto 190/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se regula el Convenio especial de prestación de 

asistencia sanitaria en el ámbito de la Comunitat Valenciana a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de 

beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, 

26. Ley de la Función Pública Valenciana. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL TEMARIO COMÚN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
1. Constitución Española de 1978. 
2. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
3. Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano. 
4. El Reglamento de les Corts Valencianes: 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/section_docs/doc/RCV_web_juny_2 019_castella.pdf 
5. 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. 
6. Ley de la Función Pública Valenciana. 
7. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. titulo I, II y III. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/home.htm 
8. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
9. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-

2015-1239-consolidado.pdf 
10. 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. 
11. Decreto 185/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. DOGV nº 8959, de 24/11/2020. 
12. http://www.san.gva.es/documents/157385/6431837/IV_PLAN+DE+SALUD_CV_2016_Castellano_web.pdf 
13. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. BOE nº 301, de 

17/12/2003. 
 

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/section_docs/doc/RCV_web_juny_2


 
                                                

 

7 
 

OPE-2017-18 y reconversión 2019  Comunidad Valenciana 

Técnico Función Administrativa  

 

 

 El temario se divide en 20 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 33 temas del temario específico, además del material complementario de cada tema (en el 

grupo general). 

 El docente-tutor realizará 10 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. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 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. 

 

  



 
                                                

 

9 
 

OPE-2017-18 y reconversión 2019  Comunidad Valenciana 

Técnico Función Administrativa  

 

 

 

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. 

 

ABORDAJE METODOLÓGICO 
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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 

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. 
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CURSOS ACREDITADOS Y BAREMABLES CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

Función Administrativa 
 

 

1 Nombre Horas Créditos 

2 Conocimientos Básicos Primeros Auxilios 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

Acceder 

3 Prevención de riesgos laborales 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

Acceder 

4 Planes de prevención y protección ante la violencia de género 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

5 Alemán nivel A2 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

Acceder 

6 Alemán nivel B1 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

Acceder 

7 Actualización en la gestión eficiente en los procesos administrativos 200 
horas 

8 créditos 
ECTS 

Acceder 

8 La Constitución Española de 1978 50 
horas 

2 créditos 
ECTS 

Acceder 

9 Mejora de las competencias profesionales a través del lenguaje 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

Acceder 

10 Prevención de riesgos laborales para personal no sanitario 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

11 Organización sanitaria: la dirección de equipos y gestión del conocimiento 125 
horas 

Universidad 
Nebrija 

Acceder 

12 Admisión, información y documentación clínica 250 
horas 

10 créditos 
ECTS 

Acceder 

13 Prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario II 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

Acceder 

CURSOS BAREMABLES 

https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-40379
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-33862
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42341
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-56343
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34451
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34441
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-35690
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34068
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34450
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34443
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42513
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34449
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14 Principios básicos de la gestión de la calidad en las instituciones sanitarias 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

Acceder 

15 Alemán nivel A1 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

Acceder 

16 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 75 
horas 

3 créditos 
ECTS 

Acceder 

17 Aplicación de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género y la Ley de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género en el Servicio Andaluz de Salud 

50 
horas 

2 créditos 
ECTS 

Acceder 

18 El Régimen Jurídico del Personal de los Servicios de Salud 50 
horas 

2 créditos 
ECTS 

Acceder 

19 Revisión de la ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común y 
la jurisdicción contenciosa administrativa 

100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

20 Prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario I 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

Acceder 

21 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

22 Organización sanitaria: estructura y organización en materia económica 125 
horas 

Universidad 
Nebrija 

Acceder 

23 Ofimática: Correo Electrónico 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

24 Organización sanitaria: Dirección de equipos y gestión del conocimiento 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

25 Documentación y acceso a los distintos servicios sanitarios 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

Acceder 

26 Microsoft Word 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

27 Comunicación desde el respeto de la autonomía del paciente 200 
horas 

8 créditos 
ECTS 

Acceder 

28 Tipos de discriminación y análisis del racismo y la xenofobia 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

29 Mejora de la gestión de la calidad en las instituciones sanitarias 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

Acceder 

30 Curso de Ley 55/2003: Estatuto Marco del Personal Estatutario de Servicios de Salud 50 
horas 

2 créditos 
ECTS 

Acceder 

31 Sensibilización medioambiental 75 
horas 

3 créditos 
ECTS 

Acceder 

https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34438
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-33929
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-37473
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-35664
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-35672
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42343
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34448
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-38480
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34442
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42792
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42340
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34440
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-33553
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-37840
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-33440
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-37731
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42342
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-33669
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32 La autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de información y 
Documentación Clínica en el Servicio Andaluz de Salud 

25 
horas 

1 crédito 
ECTS 

Acceder 

33 Medidas de emergencia y planes de autoprotección 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

Acceder 

34 Ofimática: Excel 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

Acceder 

35 Marco normativo de aplicación de la ley de protección de datos 200 
horas 

8 créditos 
ECTS 

Acceder 

36 Actos de comunicación procesal, especial referencia a las notificaciones por medios 
electrónicos 

50 
horas 

2 créditos 
ECTS 

Acceder 

37 Habilidades Sociales 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

Acceder 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-35573
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34446
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42725
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-34135
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-42348
https://orionformacion.com/formacion/sanidad/1145/Administrativo/curso-33998
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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 13       

Test temario común 25       
Test temario específico 20       

Contenidos temario específico 50       
Sesión online puntos clave 10      

Puntos clave 500       
Enlace a puntos clave si       

Esquema resumen 50       
Revisión esquema resumen        

Evaluación Puntos Clave        
Simulacros de examen 50      

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      
Acceso a cursos baremables para concurso 

hasta100 horas/mes 
37      

Segunda preparación ope sin coste adicional       
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  300€ 500€ 500€ 

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

definitiva. El abono de dicho importe será fraccionable. 

 

 

 

 

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

 

 

Instalaciones de Administración y Gestión, C/Marqués de Dosaguas (zona Centro) 
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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 Dosaguas, 3 2º pta E. 46002 Valencia 

 


