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TEMA TEMARIO PEDIATRIA A.P.  CONVOCATORIA 2017 

1 Concepto de la Pediatría y periodos de la edad pediátrica. Niveles de atención a la salud infantil. 
Características de la Atención Primaria (AP) Pediátrica. Capacitación específica en AP pediátrica (Currículo 
Europeo para la formación del Residente y Pediatra en AP; Área de Capacitación Específica en Pediatría de AP 
del programa MIR). 
 

2 Características biológicas, médicas y psicológicas de la edad pediátrica. Conceptos básicos de Pediatría. 
Demografía de la Comunidad Valenciana: Pirámide de edades, natalidad, morbilidad y mortalidad 
Infantil.  
 

3 Los sistemas de información sanitaria. Definición y concepto. 
Principales sistemas de información sanitaria en la Comunidad Valenciana. 
La historia clínica pediátrica. La historia de salud en AP. Sistemas de registro electrónico de la información 
asistencial. Sistema de clasificación de las enfermedades. Sistema de información de registro de incidentes y 
efectos adversos (SINEA). 
 

4 Aspectos ético-legales de la atención pediátrica. Documentos sanitarios legales. Certificados, parte de 
lesiones, mordeduras, notificación riesgo socio sanitario, consentimiento informado, patria potestad, guarda 
y custodia de los menores de edad. Anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo. Responsabilidad 
civil y penal del pediatra. 
Menor maduro. 
 

5 Promoción de salud y prevención en AP Pediátrica (I). Programa de Salud Infantil (PSI). Organización de 
actividades por grupos de edad. 
Información y educación para la salud: consejos preventivos. 
 

6 Promoción de la salud y prevención en AP Pediátrica (II). Consejos preventivos. Consejo específico sobre 
hábitos saludables: alimentación, higiene, actividad física y deporte, juego, lectura, sueño, nuevas 
tecnologías. Fotoprotección. Prevención de accidentes. Promoción salud bucodental. Prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y drogas en la adolescencia. Prevención de embarazo no deseado y de 
infecciones de transmisión sexual. Prevención de la muerte súbita del lactante. 
 

7 Prevención secundaria (I): Actividades recomendadas de cribado poblacional universal y en grupos 
específicos. Cribado neonatal de enfermedades congénitas, displasia evolutiva de cadera, criptorquidia e 
hipoacusia. Salud bucodental. Prevención de ferropenia. Prevención de sobrepeso y obesidad. Cribado de 
ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción. Cribado de hipercolesterolemia, hipertensión arterial y 
tuberculosis. 
 

8 Prevención secundaria (II): Supervisión del crecimiento y desarrollo puberal. Supervisión del desarrollo 
psicomotor y afectivo. Profilaxis con vitamina D. Prevención del déficit de yodo. Prevención y detección de 
maltrato. Seguimiento de poblaciones de riesgo. 
 

9 Programas de salud infantil (PSI) en la Comunidad Valenciana. 
Cribado neonatal de enfermedades congénitas. Detección precoz de la hipoacusia. Programa de Lactancia 
materna. Supervisión de la salud infantil. Salud bucodental. Prevención de los trastornos de la conducta 
alimentaria. Cartilla de salud infantil. Calendario vacunal (vacunas financiadas y no financiadas). Calendario 
vacunal en situaciones especiales: enfermos crónicos, inmunodeprimidos, inmigrantes, etc. 
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10 Salud y escuela. Intervención en la escuela. Cartera de servicios de Educación para la salud escolar de la 
Comunidad Valenciana. Programa de prevención de accidentes de tráfico y sus principales secuelas en 
centros educativos (PRELAT). Programa de intervención de educación sexual (PIES). 
 

11 Accidentes e intoxicaciones en la infancia. Epidemiología, clínica y prevención. Manejo de los accidentes 
más frecuentes: quemaduras, heridas, traumatismos e intoxicaciones (productos químicos y medicamentos). 
Enfermedades causadas por venenos animales. Lesiones por radiación. 
 

12 Neonatología (I). El recién nacido. Exploración, necesidades y cuidados. Fisiología evolutiva: la maduración 
de los órganos y sistemas. 
Patología frecuente del recién nacido: costra láctea, dermatitis del pañal, conjuntivitis, obstrucción conducto 
lacrimal, muguet, granuloma umbilical. 
 

13 Neonatología (II). Malformaciones mayores y menores: despistaje y diagnóstico. Ictericia. Infecciones 
neonatales. Seguimiento de los traumatismos obstétricos. Soplos en el recién nacido: orientación 
diagnóstica. 
 

14 Neonatología (III): Seguimiento del recién nacido prematuro extremo, prematuro tardío y del recién nacido 
patológico en AP. 
 

15  Alteraciones genéticas. Cromosomopatías más frecuentes. Fetopatías. Síndrome polimalformativos 
congénitos. Diagnóstico prenatal. 
 

16 Crecimiento y desarrollo en la infancia y adolescencia. Curvas de crecimiento. Desarrollo psicomotor. 
Evolución psicológica. Factores de riesgo físico, psíquico y social del desarrollo. 
 

17 Nutrición (I). Lactancia materna: promoción, técnica, dificultades y contraindicaciones. Fármacos durante la 
lactancia. Lactancia artificial y lactancia mixta. Alimentación complementaria: alimentos principales, orden 
cronológico, régimen de un lactante normal. 
 

18 Nutrición (II). Alimentación saludable en la infancia y adolescencia. 
Dietas alternativas: vegetariana. Detección precoz de trastornos de la conducta alimentaria. 
 

19 Nutrición (III). Evaluación básica del estado de nutrición. Trastornos más frecuentes de la nutrición. Obesidad 
(factores desencadenantes, diagnóstico, comorbilidades y tratamiento). Causas y consecuencias de la 
desnutrición asociada a la enfermedad. Déficit de vitaminas y minerales prevalentes. Dislipemias más 
frecuentes. 
 

20 Enfermedades otorrinolaringológicas: resfriado común, rinitis, adenoiditis, sinusitis, faringoamigdalitis, 
laringitis, traqueitis, otitis. Sordera: factores de riesgo, signo de alerta y protocolo de actuación. 
Situaciones subsidiarias de tratamiento quirúrgico: adenoidectomía, amigdalectomía, colocación de drenajes 
transtimpánicos. 
 

21 Enfermedades bronquiales y pulmonares. Bronquitis, bronquiolitis, neumonías. Tos recurrente. Asma. 
Fibrosis quística. Interpretación de la espirometría. 
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22 Patología digestiva (I). Patología bucal: gingivitis, estomatitis, glositis. Vómitos y regurgitaciones del lactante 
(reflujo gastroesofágico). 
Cólico del lactante. Alergia e intolerancia alimentaria. Estudio del vómito en el niño. Gastritis por 
Helicobacter pylori. Dolor abdominal crónico. Abdomen agudo. 
 

23 Patología digestiva (II). Gastroenteritis aguda. Hepatitis. Diarrea crónica. Síndromes de malabsorción 
intestinal (enfermedad celiaca, malabsorción de azúcares). Fibrosis quística. Parasitosis intestinal. 
Estreñimiento y encopresis. 
 

24 Enfermedades genitourinarias. Infección de tracto urinario. 
Diagnóstico diferencial de proteinuria y hematuria. Reflujo vésico-ureteral. 
Criptorquidia, escroto agudo, fimosis, balanitis, hipospadias, hidrocele, vulvovaginitis, sinequia vulvar. 
Enuresis. Dismenorrea. 
 

25 Hemato-oncología pediátrica. Anemias, trombocitopatías, coagulopatías, inmunodeficiencias y neutropenias 
más frecuentes en pediatría. 
Leucemias y tumores más frecuentes en la infancia (signos clínicos y diagnóstico precoz). Adenomegalia 
(diagnóstico diferencial). 
 

26 Enfermedades cardiocirculatorias. Semiología cardiocirculatoria en las diferentes edades. Signos de 
sospecha de cardiopatía congénita. 
Conducta a seguir ante un niño con soplo cardiaco, dolor torácico, síncope. 
Insuficiencia cardíaca. Arritmias. Hipertensión arterial. Profilaxis de la endocarditis bacteriana. Interpretación 
básica del electrocardiograma. 
 

27 Enfermedades endocrinológicas. Trastornos de la talla y del inicio puberal. Diabetes e hipoglucemia. 
Trastornos tiroideos. Alteraciones suprarrenales. Hipocalcemia. 
 

28 Enfermedades neurológicas (I). Cefaleas. Hipertensión endocraneal. 
Epilepsia. Meningitis y encefalitis. Trastornos del cierre del tubo neural. Parálisis cerebral infantil. Miopatías y 
enfermedades neuromusculares más frecuentes en pediatría. 
 

29 Enfermedades neurológicas (II). Ataxia y otros trastornos del movimiento (corea, distonías, mioclonias, tics, 
temblores). Micro y macrocefalia. Craneosinostosis, alteraciones en el tono muscular, alteraciones del nivel 
de conciencia, vértigo. Convulsiones febriles. 
 

30 Enfermedades oftalmológicas. Estenosis del conducto lacrimal. 
Conjuntivitis, dacriocistitis, blefaritis, uveitis, estrabismo, ambliopía, disminución de la agudeza visual, 
enfermedades congénitas. Traumatismos y quemaduras oculares. Celulitis orbitaria y periorbitaria. Cataratas 
primaria y secundaria. Glaucoma infantil. Retinoblastoma. 
 

31 Odontoestomatología pediátrica. Prevención de las caries. 
Detección de patología periodontal, malposición y maloclusión. Épulis y mucocele. Traumatismos dentarios y 
bucales. 
 

32 Enfermedades dermatológicas. Dermatitis atópica. Angiomas. 
Nevus. Dermatitis seborreica. Costra láctea. Dermatitis del área del pañal. Piodermitis. Celulitis. Acné. 
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Infección por Herpes simple y Herpes zóster. Verrugas. Molluscum contagiosum. Pitiriasis rosada. Pediculosis 
y sarna. Micosis cutáneas. Psoriasis. Alopecia. Eritema y quemaduras solares. Manifestaciones cutáneas de 
enfermedades sistémicas. 
 

33 Enfermedades ortopédicas. Exploración del aparato locomotor. 
Displasia del desarrollo de la cadera, tortícolis congénita, genu varum, genu valgum. Enfermedad de Perthes. 
Pie normal y sus trastornos. 
Dolor de espalda. Detección de cifosis y escoliosis. 
 

34 Enfermedades traumatológicas. Fracturas y esguinces. Sinovitis, artritis y osteomielitis. Tendinitis (Server, 
Osgood-Schlatter). Alteraciones de los miembros superiores (pronación dolorosa). 
 

35 Alergia pediátrica. Rinitis alérgica. Urticaria, angioedema, anafilaxia. 
Reacciones adversas a medicamentos, alimentos, vacunas, picaduras y mordeduras. 
 

36 Enfermedades infecciosas (I). Manejo de la fiebre. Fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido. 
Infecciones recurrentes. 
Diagnóstico diferencial de los exantemas. Medidas de control de las infecciones en guarderías y colegios. 
Notificación obligatoria de enfermedades de la Red Valenciana de Vigilancia en Salud Pública. 
 

37 Enfermedades infecciosas (II). Fiebre tifoidea, brucelosis, tos ferina. Tuberculosis: epidemiología, diagnóstico 
y tratamiento. Infección por VIH, Mononucleosis infecciosa, parotiditis y gripe. 
 

38  Reumatología. Signos de sospecha de trastornos reumáticos. 
Principales enfermedades reumáticas y autoinmunes pediátricas (Artritis 
Idiopática Juvenil, Lupus Eritematoso Sistémico, Dermatomiositis Juvenil, Púrpura de Shölein Henoch, 
Enfermedad de Kawasaki, Fiebre Mediterránea Familiar). Síndromes de hiperlaxitud: Ehler Danlos y Síndrome 
de Marfan. Síndrome PFAPA. 
 

39 Urgencias en AP y tratamiento. Fiebre alta. Diarrea, vómitos, deshidratación. Dolor. Mordeduras. Cuerpo 
extraño. Quemaduras. Traumatismos. 
Curas y suturas de heridas. 
 

40 Emergencias en AP. Parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar. Obstrucción de las vías aéreas 
superiores. Anafilaxia. 
Convulsiones. Coma. Fallo respiratorio agudo. Traumatismo craneal. 
Intoxicaciones. 
 

41 Maltrato infantil y violencia familiar. Tipos. Sospecha, detección e intervención multidisciplinaria. Atención 
en el ámbito de la protección integral del menor y hoja de notificación para la atención sociosanitaria infantil 
en la Comunidad Valenciana. Acoso escolar. 
 

42 Abordaje desde la AP de los problemas de salud crónicos y de las discapacidades físicas o psíquicas en la 
infancia, niñez y adolescencia. 
Apoyo familiar, psicológico y social. Atención temprana. 
 

43  Factores de riesgo socio sanitarios y problemas de salud de niños provenientes de países extranjeros. 
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44  Salud mental (I). Trastorno del desarrollo (retraso mental, trastorno del aprendizaje, trastorno del espectro 
autista). Trastornos del comportamiento y de la comunicación. Trastornos del habla y del lenguaje. 
Alteraciones de la función somática (control de esfínteres, trastornos del sueño, alimentación, tics). Fobia 
escolar. Identidad de género. 
 

45 Salud mental (II). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia nerviosa y bulimia). 
Trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad, trastorno bipolar). Fobias. Trastorno de personalidad. 
Psicosis. Autolesiones. Suicidio. 
 

46 Adolescencia (I). Características biológicas, psicobiológicas y sociales. Habilidades y actitudes en la asistencia 
al niño y al adolescente enfermo. Comunicación con los padres. 
 

47 Adolescencia (II). Accidentes. Neoplasias. Problemas psicosociales: depresión, suicidio, abuso de sustancias 
tóxicas, anorexia nerviosa, bulimia y otros. Ginecología (dismenorrea, amenorrea primaria, secundaria, 
metrorragia etc). Problemas del adolescente relacionados con la sexualidad. Patología dermatológica 
prevalente en el adolescente (acné). Problemas ortopédicos prevalentes en el adolescente. Promoción de la 
salud en el adolescente. El adolescente crónicamente enfermo. 
Síndrome de fatiga crónica. 
 

48 Calendario quirúrgico pediátrico en AP. Criterios de derivación: fimosis, criptorquidia, hipospadias, 
epispadias, quiste de cordón, hidrocele, varicocele, fístula anal, craneosinostosis, hemangiomas, sinequias 
de labios menores, himen imperforado, parafimosis, hernias (inguinal, umbilical, epigástrica), quiste 
tirogloso, orejas procidentes, microtia, frenillo sublingual corto, frenillo labial superior, polidactilia, 
sindactilia, pulgar en resorte, quintus varus, ptosis palpebral, tortícolis congénita, pectus excavatum, pectus 
carinatum, prolapso rectal. 
 

49 Bases para la utilización racional de los medicamentos. Sistemas de farmacovigilancia y seguridad de los 
medicamentos en el paciente pediátrico. Receta electrónica en la Comunidad Valenciana. Programa de 
revisión y seguimiento de la farmacoterapia (REFAR). Herramienta PRM (Problemas Relacionados con los 
Medicamentos), Gestor SEGUFAR (Alertas farmacoterapéuticas on line). 
 

50 Bases de la investigación en pediatría de AP. Diseño y metodología de la investigación: objetivo e hipótesis, 
planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. 
Comunicación de resultados. El artículo científico y la comunicación 

 BIBLIOGRAFÍA T. ESPECÍFICO 

1 Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría 6ªEd. de Julio Guerrero-Fernández., Antonio Javier 

Cartón Sánchez, Ana Coral Barreda Bonis, Juan José Menéndez Suso, José Antonio Ruiz Domínguez. 

Libro VERDE de la Paz  

2 Manual práctico de pediatría en atención primaria. 1ª Ed de José García-Sicilia. Libro Naranja de la Paz 

(de este creo que hay una segunda edicion ya)  - - - - -53175-2008. Disponible en 

http://www.aepap.org/biblioteca/programa-de-salud-infantil  
 

3 Grupo PrevInfad: Colomer J, Cortés O, Delgado JJ, Esparza MJ, Galbe J, García J, Martínez A, Merino 

M, Pallás CR, Pericas J, Sánchez FJ, Soriano FJ (Coordinador). Manual de actividades preventivas en la 
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infancia y adolescencia. PrevInfad. 2ª Edición. Exlibris Pediatría. 2011. 978-84-92848-25-6  

4 Grupo PrevInfad. Guía de actividades preventivas por grupos de edad, 2014. Disponible en: 

http://previnfad.aepap.org/recomendacion/actividades-por-edad-rec  

5 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Direcció General de Salut Pública. Supervisió de la salut 

infantil. 

http://www.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS03&Opcion=SANMS1143&MenuSup=SANM

S11&Nivel=2  

6 Portal estadístico de la Comunidad Valenciana. http://www.pegv.gva.es/es/demografia-y-poblacion.  

7 Kliegman, Stanton, St. Geme & Schor, eds. Nelson. Tratado de Pediatría. 20 ed. 2016  

8 Asociación Española de Pediatría. Protocolos diagnósticos y terapéuticos. Disponibles en: 

www.aeped.es/protocolos/  
 

9 Moro M, Málaga S, Madero L, AEP (Asociación española de Pediatría), eds. Cruz, Tratado de Pediatr 11 

“ 1 -13: 9788498357257  
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BL. COD TEMA CONVOCATORIA OBJETOS DE CONTENIDO Bibliografía A1 A2 

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 

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. 

 

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. Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno 
Valenciano. DOGV nº 
138, de 30/12/1983. 
(Última actualización de 
27/12/2012) 

 

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 

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. 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 

TEMARIO COMÚN OPE 2017-18-19 
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y personas con diversidad funcional. Integral contra la 
Violencia de Género. BOE 
nº 313, de 29/12/2004: 
Título Preliminar y Título 
I de 04/07/2018): Título 
Preliminar; Título I: 
capítulos I, II y III. 

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/exp
ort/sites/aeval/comun/p
df/evaluaciones/Guia_Ev
aluaciones_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 

 
 

 4 
 Principios básicos de seguridad de la 

información.  

 Protección de datos de carácter 
personal.  

 Certificados electrónicos y firma 
electrónica. 

 Uso seguro de medios tecnológicos. 

 

 9. 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. 
 

10. Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de 
protección de datos 
personales y garantía de 
los derechos digitales: 
Título II y Título III. 

 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Guia_Evaluaciones_AEVAL.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Guia_Evaluaciones_AEVAL.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Guia_Evaluaciones_AEVAL.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Guia_Evaluaciones_AEVAL.pdf
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5 
Puesto de trabajo:  

 conceptos básicos del ordenador, 
sistema operativo y periféricos.  

 Dispositivos móviles. 
 

Los primeros pasos Definición e historia  

1. ¿A qué llamamos informática?  

2. Evolución histórica Hardware y 
software  

3. La diferencia entre lo físico y lo 
lógico  

4. Diferentes tipos de 
dispositivos Software: múltiples 
funciones para elegir  
 

El hardware 

5. La estructura clásica del PC La 
placa base La 
BIOS  Microprocesador  Diferentes  
tipos de memoria fija  

6. Los cables Unidades de 
almacenamiento Tarjeta 
gráfica Tarjeta de sonido Tarjeta de 
red Ordenadores portátiles  

7. Los nuevos 
dispositivos  Tabletas  Teléfonos 
móviles Lectores y otros 
dispositivos  

Las conexiones   

8. Conexiones internas   

9. Puertos PS2 Puertos USB Puertos 
FireWire  

10. Conexiones de 
monitor  Periféricos  ¿En qué 
consisten los periféricos?  

11. El teclado El ratón  El 
monitor  Impresoras y escáneres 

12.  Altavoces Periféricos de 
comunicación Dispositivos para 
juegos  

13. El usuario como periférico 
 

El software  

14. Aplicaciones y archivos ¿Dónde se 
guardan los archivos? ¿En qué 
consisten los archivos? Diferentes 
tipos de archivos Gestionar 
archivos  

15. Aplicaciones El sistema 
operativo  ¿Qué es el sistema 
operativo?  Unix MS-DOS Windows 
y su historia Windows 8 Linux Mac 
OS  Sistemas operativos móviles  
 

Internet  

16. Historia de Internet  
17. Los inicios Informática e Internet en 

la actualidad  
18. La Web 2.0  
19. Acceso a Internet  Conectarse a una 

red  
20. Navegadores  
21. Correo electrónico  Historia y 

funcionamiento del correo 
electrónico Creación de una cuenta 
Webmail Gestores de correo 
electrónico Configurar una 
cuenta Mensajería 
instantánea  Chat  Skype Yahoo  

22. Messenger Mensajería instantánea 
Web Mensajería instantánea para 
dispositivos móviles 

23.   Videoconferencia Conceptos 
básicos  Requisitos para una 
videoconferencia  Redes 
sociales  Facebook YouTube Twitter
 Blogs  

24. Uso de las redes sociales en 
dispositivos móviles  

11. 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. 
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6 
Herramientas ofimáticas del puesto de 
trabajo.  

 Tratamientos de texto.  

 Hojas de cálculo.  

 internet y herramientas de 
colaboración. 

 12. https://support.microsof
t.com 

 

BL. COD TEMA CONVOCATORIA OBJETOS DE CONTENIDO Bibliografía A1 A2 

N
O

R
M

A
TI

V
A

 S
A

N
IT

A
R

IA
 

1 
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 

 13. 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. 

 

2 
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 

14. 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. 
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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 

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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 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. 

 

3 
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 

16. 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. 
 
 

17. 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. BOE nº 261, 
de 31/10/2015. Título 
I y II 

 

 4 DECRETO 93/2018, de 13 de julio, 
del Consell, por el que se aprueba 

 18. Decreto 185/2020, de 
16 de noviembre, del 
Consell, de 
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el Reglamento orgánico y funcional 
de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública 

Vigencia desde 21 de Julio de 2018 

 
 

aprobación del 
Reglamento orgánico 
y funcional de la 
Conselleria de 
Sanidad Universal y 
Salud Pública. DOGV 
nº 8959, de 
24/11/2020. 

5 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 

 

 

 

19. 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. 

 

6 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 

 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 

20. 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. 
 

21. 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 
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estatutario gestionado por la 
conselleria competente en sanidad 

Vigencia desde 15 de Septiembre 
de 2020 

 

dependientes de la 
Conselleria de Sanitat. 

 
 

22. 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) 
 

23. 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. 

 

 7 
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 
 

24. Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de 
prevención de Riesgos 
Laborales. BOE nº 
269, de 10/11/1995: 
Capítulos I, II y III. 
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EQUIPO DOCENTE 

El recién nacido 

Dra. Ana Gimeno Navarro 
Dra. Raquel Escrig Fernández 

Crecimiento 

Dra. Sara León Cariñena 
Dra. Carmen de Mingo 

Factores de riesgo físicos, 
psíquicos y sociales del 
desarrollo del niño 

Dra. Ángeles Gómez Robledo 
Dra. Carmen Taberner Navarro 
Dr. Javier Soriano Faura 

Alimentación y nutrición del 
niño y del adolescente 

Dra. María Gormaz Moreno 
Dr. Javier Soriano Faura 
 

Accidentes en la infancia 

Dra. Marta Castells Miñana 

Neonatología 

Dr. Antonio Pérez-Aytes 
Dra. Ester Torres Martínez 
Dra. María Cernada 
Dra. Pilar Sáenz González 
Dra. Marta Aguar Carrascosa 

Seguimiento del recién nacido 
en Atención Primaria con 
problemas en el periodo 
neonatal 
Dra. María Brugada 

Patologías 
Otorrinolaringológicas 

Patologías del aparato 
digestivo. 
Dr. Luis Blesa Baviera 

Patologías genitourinarias 

Dr. Carlos Domínguez Hinarejos 
 

Hematología pediátrica 

Dra. Mª Ángeles Dasí Carpio 
 

Oncología pediátrica 

Dra. Adela Cañete Nieto 
 

Patología cardiocirculatoria 

Dra. María Maravall Llagaria 
 

Patología endocrinológicas 
pediátricas 

Dra. Sara León Cariñena 
Dra. Carmen De Mingo Alemany 
Dra. Francisca Moreno Macián 

Patologías neurológicas 
pediátricas 

Dra. Patricia Smeyers 
 

Patologías oftalmológicas 
pediátricas 
Dr. Miguel Ángel Harto 

Odontoestomatología 
pediátrica 

Dr. Fernando Gómez López 

Patologías dermatológicas 
pediátricas 

Dra. Montserrat Evole Buselli 

Patologías ortopédicas 
pediátricas 

Dra. Marta Salom Taverner 
 

Patología infecciosa I 
Dra. Carmen Otero Reigada 
Dra. Amparo Villalba Pérez 

Patología infecciosa II 
Dra. Carmen Otero Reigada 
Dra. Amparo Villalba Pérez 
 

Patología infecciosa III 
Dra. Carmen Otero Reigada 

Reumatología 

 

Psicopatología infantil y 
juvenil 
Dra. Gema Ochando Perales 

Trastornos de la alimentación 
Dra. Gema Ochando Perales 

Trastornos del 
comportamiento y de la 
comunicación 

Ángeles Gómez Robledo 
Carmen Taberner Navarro  

Otros trastornos infantiles 

Dra. Gema Ochando Perales 
 

Muerte súbita 

Dra. Isabel Izquierdo Macián 
Dr. Juan Aragó Domingo 

Seguimiento en Atención 
Primaria del niño con 
patología crónica 

Adolescencia 

Dr. Francisco Donat Colomer 
Dr. Javier Soriano Faura 
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El niño maltratado 
Dra. Gema Ochando Perales 

Vacunas sistemáticas y no 
sistemáticas 

La consulta prenatal 
Dr. Antonio Pérez-Aytes 
 

Atención familiar 
Dra. Ester Serrano 

Programas de salud infantil 
en la Comunidad Valenciana 

Dra. Marta Castells Miñana 

Control del niño y 
adolescentes deportistas 

Dra. María Maravall Llagaria 
 

Factores de riesgo socio 
sanitarios y problemas de salud 
de niños provenientes de países 
extranjeros 

Dra. Mª Carmen Otero Reigada 

  

 

EQUIPO DOCENTE EN BLOQUE GESTIÓN SANITARIA Y METODOLOGÍA 

Abuso de sustancias tóxicas. 
Tabaco, alcohol, otras drogas. 

Bases para la utilización 
racional de los medicamentos 
Dr. Manuel Pascual de la Torre 

La planificación sanitaria 
Dra. Pilar Martín Torres 

Programas sanitarios 
Dra. Pilar Martín Torres 

Los sistemas de información 
sanitaria 
Dr. Manuel Pascual de la Torre 

La mejora de la calidad 
asistencial en atención 
primaria 
Dra. Pilar Martín Torres 

Economía de la Salud Educación sanitaria.  
Dra. Pilar Martín Torres 

Demografía sanitaria 
Dr. Vicente Escoms 

Epidemiología en Atención 
Primaria 
Dr. Vicente Escoms 

Bases de investigación en 
pediatría de atención primaria 
Dr. José Luis Gonzalvez 

Estadística sanitaria 
Dr. José Luis Gonzalvez 

Estadística descriptiva.  
Dr. José Luis Gonzalvez 
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CURSOS ACREDITADOS Y BAREMABLES CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

 

CURSOS BAREMABLES 
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Pediatra A.P. 

 Nombre Horas Acreditación 

1 Calidad de vida en relación con el envejecimiento II 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

2 Manejo de los procesos infecciosos en el ámbito de los centros de hospitalización 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

3 Clasificación y gestión de residuos sanitarios 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

4 Trabajo en equipo y ética profesional sanitaria 30 
horas 

3,9 créditos 
CFC 

5 Actuación técnica en situaciones de urgencias y emergencias 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

6 Calidad de vida en relación con el envejecimiento I 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

7 Calidad de vida en la tercera edad 55 
horas 

6,9 créditos 
CFC 

8 Técnicas de inducción y relajación 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

9 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 

10 Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis de datos 40 
horas 

5,7 créditos 
CFC 

11 Analisis dados en la investigación en ciencias de la salud 100 
horas 

4 Créditos 
ECTS 

12 Preparación para la obtención de licencias de operador de instalaciones radiactivas 
Campo Radioterapia incluye tasas de reconocimiento médico y de examen oficial 

100 
horas 

No procede 

13 Intervención ante las drogodependencias 18 
horas 

2,57 
créditos 
CFC 

14 Gestión y administración en gerontología 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

15 Conocimientos en técnicas instrumentales en urgencias y emergencias 40 
horas 

5,2 créditos 
CFC 

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

8 créditos 
ECTS 

17 Microsoft Word 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 
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18 Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar y desfibrilación automática para 
sanitarios y primeros intervinientes. 

31 
horas 

4,3 créditos 
CFC 

19 Conocimiento y manejo de las urgencias y emergencias cardiovasculares 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

20 Prevención y protección con la violencia de género 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

21 Actuaciones ante la enfermedad mental 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

22 Principios y requisitos de aseguramiento de la higiene alimentaria. 30 
horas 

3,7 créditos 
CFC 

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

7 Créditos 
ECTS 

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

Universidad 
Nebrija 

25 Higiene en el medio hospitalario y prevención de la infección nosocomial 28 
horas 

3,9 créditos 
CFC 

26 Enfoque terapéutico en los trastornos alimentarios 75 
horas 

3 créditos 
ECTS 

27 Urgencias cardiovasculares 18 
horas 

3,3 créditos 
CFC 

28 Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Instrumentos de medición 40 
horas 

5,6 créditos 
CFC 

29 Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria 30 
horas 

3,6 créditos 
CFC 

30 Inglés nivel A2 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

31 Alimentación, Dietetica y Nutrición 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

32 Actualización de conocimientos en neuropsicología 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

33 Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis multivariante 40 
horas 

6,4 créditos 
CFC 

34 Inglés nivel B2 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

35 Cuidados auxiliares enfermeros a personas con enfermedad de Alzheimer 200 
horas 

8 créditos 
ECTS 

36 Estimulación del movimiento natural en pacientes crÍticos 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 
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37 Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en situaciones específicas. 50 
horas 

5,4 créditos 
CFC 

38 Conocimiento y manejo de las urgencias y emergencias respiratorias 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

39 Actualización en los procesos de nutrición asistida. 100 
horas 

Universidad 
Nebrija 

40 Actualización de conocimientos en cuidados pediátricos 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

41 Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud 40 
horas 

6,3 créditos 
CFC 

42 Inglés especializado dirigido al personal médico 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

43 Conocimiento y manejo de las urgencias y emergencias nefrourológicas 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

44 Soporte vital básico y primeros auxilios en situaciones de emergencias 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

45 Asistencia en la movilización en pacientes críticos 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

46 Urgencias y emergencias del aparato digestivo 20 
horas 

2,9 créditos 
CFC 

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

4 créditos 
ECTS 

48 Conocimiento y manejo de las urgencias y emergencias del aparato digestivo 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

49 La memoria en las personas mayores 250 
horas 

10 créditos 
ECTS 

50 Ámbito normativo de aplicación en la protección social en la Tercera Edad  125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

51 Medidas de emergencia y planes de autoprotección  175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

52 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 

53 Violencia de género para personal del ámbito sanitario  36.7 
horas 

6 créditos 
CFC 

54 Preparación para la obtención de licencia de operador de instalaciones de medicina 
nuclear incluye Tasas de reconocimiento médico y de examen oficial 

 100 
horas 

No procede 

55 Necesidades nutricionales en situaciones de normalidad y en situaciones específicas.  50 
horas 

2 créditos 
ECTS 
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 Epidemiología de la salud mental 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

 Puesta al día en diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones 
nutricionales 

40 
horas 

5,2 créditos 
CFC 

 Prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario II 175 
horas 

7 Créditos 
ECTS 

 Conocimientos básicos para evitar complicaciones de tipo hemorrágico o trombótico 75 
horas 

3 créditos 
ECTS 

 Psicopatología en el anciano 20 
horas 

3,7 créditos 
CFC 

 Mejora de la comunicación terapéutica 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

 Conceptos básicos de prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

 Geriatría y gerontología 250 
horas 

10 créditos 
ECTS 

 Comunicación desde el respeto de la autonomía del paciente 200 
horas 

8 créditos 
ECTS 

 Alemán especializado dirigido al personal médico 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

 Descripción y criterios de elegibilidad de los métodos de anticoncepción según la 
Organización Mundial de la Salud 

75 
horas 

3 créditos 
ECTS 

 Actualizaciones en el manejo y prevención de la infección por coronavirus SARS-CoV-2 50 
horas 

2 créditos 
ECTS 

 Anatomofisiología renal y analisis 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

 Calidad de Vida en relación con el envejecimiento III 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

 Observación de la calidad de vida en la tercera edad 100 
horas 

4 créditos 
ECTS 

 Francés especializado para médicos 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

 Preparación para la obtención de licencia de operador de instalaciones de medicina 
nuclear. 

100 
horas 

No procede 

 Violencia de género para personal sanitario 25 
horas 

1 crédito 
ECTS 

 Conocimientos básicos sobre medicamentos y productos sanitarios 100 
horas 

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

6 créditos 
ECTS 

 Habilidades Sociales 125 
horas 

5 créditos 
ECTS 

 Sensibilización medioambiental 75 
horas 

3 créditos 
ECTS 

 Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El proyecto de investigación 40 
horas 

7,2 créditos 
CFC 

 Preparación para la obtención de licencias de operador de instalaciones radiactivas 
Campo Radioterapia 

100 
horas 

No procede 

 Portugués especializado dirigido al personal médico 150 
horas 

6 créditos 
ECTS 

 El analisis multivariante durante la investigación en ciencias de la salud 100 
horas 

Universidad 
Nebrija 

 Etiología de los trastornos causados por sustancias 75 
horas 

3 créditos 
ECTS 
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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 

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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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 50       
Contenidos temario específico 50       

Sesión punto 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 4       
Descarga de temas y sesiones 

ilimitada 
     

Visionado de sesiones en 
videoteca ilimitado 

      

precio  70€/mes 125€/mes 1500€ 
Cuotas mensuales 12      exento 

Cuotas de mantenimiento en 
plataforma hasta examen desde 

finalización del programa 

 10€/mes 15€/mes exento 

Tramitación de matrícula  50€ 50€ Exento 

 

 

 

 

 

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 


