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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. 
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N
O

R
M

A
TI

V
A
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A

N
IT

A
R

IA
 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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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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 

27. Régimen sancionador 
28. Régimen sancionador en ordenación y 

asistencia sanitaria 
29. Régimen sancionador en salud pública 

Régimen sancionador en 
drogodependencias y trastornos adictivos 

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 
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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 

 

 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 T.E. LABORATORIO COMUNIDAD VALENCIANA 

1 Funciones, áreas y organización del trabajo en el laboratorio. Documentación en el laboratorio. Protocolos 
de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y biológicos.  
 

2 Obtención y procesamiento de muestras de: sangre, orina, biológicas más habituales, obtenidas mediante 
procedimientos invasivos o quirúrgicos y procesamiento de imagen. Muestras humanas en biobancos y 
muestras obtenidas de animales de experimentación.  
 

3 Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos. Preparación de disoluciones y diluciones. 
Aplicación de procedimientos de separación de sustancias.  
 

4 Técnicas de microscopia, aplicación de herramientas de digitalización y envío de imágenes. Realización de 
la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados. Aplicación de sistemas de gestión de 
la calidad en el laboratorio.  
 

5 Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogenética y biología molecular. 
Realización de cultivos celulares.  
 

6 Aplicación de técnicas: de análisis cromosómico, de extracción de ácidos nucleicos, de PCR y electroforesis 
al estudio de los ácidos nucleicos y de hibridación con sonda. Determinación de métodos de clonación y 
secuenciación del ADN.  
 

7 Proceso de desarrollo de la enfermedad. Trastornos del sistema inmunitario. Características de las 
enfermedades infecciosas. Proceso de desarrollo tumoral. 
 

8 Fisiopatología respiratoria. Enfermedades neurológicas. Trastornos del aparato digestivo y genitourinario; 
hemodinámicos y vasculares; endocrino-metabólicos y de la alimentación.  
 

9 Aplicación de técnicas utilizadas en un laboratorio de bioquímica clínica. Estudio bioquímico y 
microscópico de orina, heces y líquidos corporales.  
 

10 Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los glúcidos; lípidos, proteínas y 
con los productos finales del metabolismo.  
 

11 Determinación de enzimas en el organismo. Electrolitos, Estudio del equilibrio hidrorelectrolico y acido 
base. 
 

12 Estudio y determinación de hormonas y marcadores tumorales. Fármacos y drogas de abuso  
 

13 El sistema inmunitario. La respuesta inmunitaria. Reacciones de aglutinación y precipitación. 
Inmunoanálisis. Inmunoensayos. Inmunocromatografía, inmunofluorescencia y electrotransferencia. 
Diagnóstico serológico.  
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14 Autoinmunidad. Anticuerpos asociados a las enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes. 
Reacciones de hipersensibilidad. Técnicas de diagnóstico de hipersensibilidad o de alergia. Citometría de 
flujo. Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular. Complejo principal de histocompatibilidad. 
Estudios de histocompatibilidad.  
 

15 Laboratorio de microbiología clínica. Seguridad y prevención de riesgos. La observación microscópica. 
Técnicas de tinción y observación de microorganismos.  
 

16 Aislamiento, cultivo y recuento de microorganismos. Pruebas de identificación bacteriana y protocolos de 
identificación bacteriana.  
 

17 La resistencia a antibióticos.  
 

 

18 Los hongos, los parásitos y los virus en el laboratorio de microbiología clínica.  
 

19 Hematopoyesis. Extensiones sanguíneas. Tinciones hematológicas; Tinciones citoquímicas. Fisiología y 
morfología del hematíe. Parámetros básicos de la serie roja Patologías del sistema eritrocitario. El hierro y 
su metabolismo.  
 

20 Fisiología leucocitaria. Parámetros básicos leucocitarios. Alteraciones y patologías de los leucocitarias. 
Fisiología plaquetaria. Alteraciones de las plaquetas. Recuentos celulares automatizados.  
 

21 Hemostasia clínica. Fases y factores plasmáticos asociados. Hemostasia primaria y la coagulación. 
Fibrinólisis. Control del tratamiento antitrombótico. Trastornos de la hemostasia. Trombofilia.  
 

22 Grupos sanguíneos. Donación de sangre. Preparación de hemocomponentes y seguridad transfusional 

 BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

1 Gestion de muestras biologicas. Editorial: Paraninfo. Autor: MARÍA POSADA AYALA Clasificación: Ciclos 
Formativos > Sanidad ISBN 13: 9788428341486 ISBN 10: 8428341486 Fecha publicacion: 24/04/2020  
 

2 Tecnicas generales de laboratorio. Editorial: Paraninfo Autor: MARÍA POSADA AYALA Clasificación: Ciclos 
Formativos > Sanidad ISBN 13: 9788428336581 ISBN 10: 842833658X  
 

3 Biologia Molecular y Citogenetica. Editorial: Paraninfo Autor: Mª CRUZ SIPAN SARRIÓN, JUAN BAUTISTA 
CUENCA PARDO, MANUEL MOTA CAPARRÓS Clasificación: Ciclos Formativos > Sanidad ISBN 13: 
9788428338318 ISBN 10: 8428338310 Fecha publicación: 30/06/2016  
 

4 Fisiopatologia general. Editorial: Paraninfo Autor: Mª ISABEL CRESPO GONZÁLEZ Clasificación: Ciclos 
Formativos > Sanidad ISBN 13: 9788428337984 ISBN 10: 8428337985 Fecha publicación: 30/06/2016  
 

5  Analisis bioquimico. Editorial: Paraninfo Autor: MARÍA POSADA AYALA Clasificación: Ciclos Formativos > 
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BIBLIOGRAFÍA T. COMUN  PERSONAL SANITARIO  

1. Constitución Española de 1978. BOE nº 311, de 29/12/1978.  

2. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. BOE nº 164, de 

10/07/1982.  

3. Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano. DOGV nº 138, de 30/12/1983. (Última 

actualización de 27/12/2012)  

4. Resolución de 9 de junio de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, por la que se ordena 

la publicación del I Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DOGV nº 7807, de 

16/06/2016: Punto 6: Objetivos, medidas e indicadores.  

5. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

BOE nº 313, de 29/12/2004: Título Preliminar y Título I  

6. Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas: Capítulo II: Las políticas 

públicas. La evaluación de las políticas públicas. 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Guia_Evaluaciones_AEVAL.pdf  

7. Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de 

la Comunitat Valenciana: Título Preliminar; Titulo I y Título II  

8. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. BOE nº 299, de 15/12/2006. (Última actualización de 04/07/2018): Título 

Preliminar; Título I: capítulos I, II y III. • Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana: Título I y Título II.  

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

digitales: Título II y Título III.  

Sanidad ISBN 13: 9788428336598 ISBN 10: 8428336598 Fecha publicación: 10/06/2015  
 

6 Tecnicas de inmunodiagnostico. Editorial: Paraninfo Autor: BENJAMÍN GARCÍA ESPINOSA, FAUSTINA RUBIO 
CAMPAL, REMEDIOS ROMERO BURGUILLOS Clasificación: Ciclos Formativos > Sanidad ISBN 13: 
9788497329934 ISBN 10: 8497329937 Fecha publicación: 14/06/2016  
 

7 Microbiologia clinica. Editorial: Paraninfo Autor: NEREA PORRES OSANTE, ELENA RUIZ RUIZ Clasificación: 
Ciclos Formativos > Sanidad ISBN 13: 9788428340267 ISBN 10: 8428340269 Fecha publicación: 24/04/2018  
 

8 Tecnicas de Analisis Hematologico. Editorial: Paraninfo Autor: BENJAMÍN GARCÍA ESPINOSA, FAUSTINA 
RUBIO CAMPAL, MARÍA ROSARIO CRESPO GONZÁLEZ Clasificación: Ciclos Formativos > Sanidad ISBN 13: 
9788428335232 ISBN 10: 8428335230 Fecha publicación: 21/04/2015  
 

9 Procedimientos SEIMC (Sociedad española de enfermedades infecciosas microbiología clínica) 
 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Guia_Evaluaciones_AEVAL.pdf
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10. Introducción a la Informática. Edición 2014 Anaya Multimedia; Autor: Juan Diego Pérez Villa; I.S.B.N: 978-

84-415-3420-9; Capítulos 1,2,3,4.  

11. https://support.microsoft.com  

12. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. BOE nº 222, de 16/09/2016: artículos 1 

al 3.  

13. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 7434, de 31 de 

diciembre de 2014: Títulos I, II, III y V.  

14. 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. DOGV nº 5518, de 23 

de mayo de 2007. Capítulo I.  

15. 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.  

16. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  

17. del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE nº 261, de 31/10/2015. Título I y II 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.  

18. Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección y 

provisión del personal estatuario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de 

Salud. DOGV nº 8193, de 19/12/2017.  

19. 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. DOGV nº 4551, de 24/06/2003.  

20. 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.  

21. 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 Num 8871, de 31.07.2020)  

22. 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 nº 8771, de 31/07/2020.  

23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269, de 10/11/1995: 

Capítulos I, II y III. 

 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/
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 El temario se divide en 6 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 recibe 35 temas del temario común y  específico además del material complementario de cada tema 

(en el grupo general). 

 El docente-tutor realizará 18 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.  

 

METODOLOGÍA 
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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) 
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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 

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. 
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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 

 

Con valor para concursos de traslados, carrera profesional y oposiciones según orden  de Consellería de Sanidad 

Universal y Salud Pública 2/2020, de 2 de junio. Se podrán realizar todos los cursos relacionados en forma 

secuencial, sin coste adicional (excepto costes de emisión de diploma por la universidad).  

COD. Nombre Horas Acreditación 

1 Conocimientos en patología hemostática y trastornos de coagulación 125 horas 5 créditos ECTS 

2 Etiología de los trastornos causados por sustancias 75 horas 3 créditos ECTS 

3 Clasificación y gestión de residuos sanitarios 100 horas 4 créditos ECTS 

4 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 75 horas 3 créditos ECTS 

5 Analisis dados en la investigación en ciencias de la salud 100 horas 4 Créditos ECTS 

6 Técnicas de cultivo celular 15 horas 2,18 créditos CFC 

7 Condiciones de trabajo y riesgos profesionales 25 horas 1 crédito ECTS 

8 Inmunología aplicada I: Sistema inmune y función reguladora 100 horas 4 Créditos ECTS 

9 Mejora de las competencias profesionales a través del lenguaje 150 horas 6 créditos ECTS 

5 Análisis de orina 31 horas 4,03 créditos CFC 

10 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 100 horas 4 créditos ECTS 

11 Anatomofisiología renal y analisis 125 horas 5 créditos ECTS 

12 DESA I - Desfibrilación externa semiautomática 100 horas 4 créditos ECTS 

13 Violencia de género para personal del ámbito sanitario 36.7 horas 6 créditos CFC 

14 Prevención y protección con la violencia de género 125 horas 5 créditos ECTS 

15 Conocimientos Básicos Primeros Auxilios 125 horas 5 créditos ECTS 

16 Marco normativo de aplicación de la ley de protección de datos 200 horas 8 créditos ECTS 

17 Inglés nivel B1 150 horas 6 créditos ECTS 
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18 Actuaciones preventivas en el laboratorio 75 horas 3 créditos ECTS 

19 Operaciones básicas en el laboratorio 100 horas 4 créditos ECTS 

20 Sensibilización medioambiental 75 horas 3 créditos ECTS 

21 Violencia de género para personal sanitario 25 horas 1 crédito ECTS 

22 Habilidades Sociales 125 horas 5 créditos ECTS 

23 Sensibilización medioambiental 75 horas 3 créditos ECTS 

24 Tipos de discriminación y análisis del racismo y la xenofobia 100 horas 4 créditos ECTS 

25 Medidas de emergencia y planes de autoprotección 175 horas 7 Créditos ECTS 

26 Actualización en inmunología clínica aplicada: Sistema inmune y función 
reguladora 

21 horas 2,73 créditos CFC 

27 Desarrollo de las técnicas de separación cromatográficas y electroforéticas. 50 horas 2 Créditos ECTS 

28 Mejora de la gestión de la calidad en las instituciones sanitarias 125 horas 5 créditos ECTS 

29 Prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario I 175 horas 7 Créditos ECTS 

30 Microsoft Word 100 horas 4 créditos ECTS 

31 Prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario II 175 horas 7 Créditos ECTS 

32 Soporte vital básico y primeros auxilios en situaciones de emergencias 175 horas 7 Créditos ECTS 

33 Técnicas de cultivo celular 75 horas 3 créditos ECTS 

34 Laboratorio de urgencias 75 horas 3 créditos ECTS 
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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 20       

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 2      

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

Visionado de sesiones en videoteca 4/mes       
precio  30€/mes 50€/mes 400€ 

Cuotas mensuales 8     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. 

 

 

 

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) 

  

 

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


