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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

3085 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución 
de 6 de junio de 2019, por la que se aprueba las bases específicas, donde se establecen 
los temarios aplicables a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a 
plazas de personal estatutario fijo sanitario y de Gestión y Servicios, de los Grupos 
A/A1, A/A2, C/C1, C/C2 y otras agrupaciones profesionales.

Los Decretos territoriales nº 142/2016, de 28 de noviembre (BOC nº 238, de 12.12.16), 
nº 254/2017, de 26 de diciembre (BOC nº 248, de 28.12.17), y nº 188/2018 (BOC nº 252, de 
31.12.18) aprobaron las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2016, 2017 
y 2018 respectivamente y a su vez en el último Decreto significado, también se aprobó la 
Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización del Empleo Temporal.

La ejecución de las ofertas de empleo público citadas, requieren la aprobación y 
publicación de las bases específicas en las que se recojan, entre otros extremos, los diferentes 
temarios de la fase de oposición de los procesos selectivos de cada uno de los procedimientos 
selectivos a convocar. 

Con el objeto de que se tenga acceso al contenido de los temarios con la suficiente 
antelación por parte de quienes pretendan concurrir como personas aspirantes en dichos 
procedimientos, procede aprobar con carácter previo a la convocatoria de proceso selectivo 
los temarios antes dichos, habiéndose negociado los mismos en la Mesa Sectorial de Sanidad.

El artículo 6.7 del Decreto Territorial 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de 
personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de 
prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (BOC nº 92, de 14.7.99), 
establece que con independencia del ámbito territorial o asistencial de las convocatorias, 
podrán ser aprobadas bases específicas aplicables en sucesivas convocatorias para el acceso 
a una determinada categoría o especialidad, en las que se podrán determinar, además de 
otros contenidos, los temarios, atribuyéndose en el artículo 7 del mismo Decreto Territorial 
la competencia para la aprobación de las bases específicas a esta Dirección General.

En su virtud y en uso de las competencias que tengo conferidas en base al Decreto 
123/1999, de 17 de junio sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas 
básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio 
Canario de la Salud, esta Dirección General de Recursos Humanos.

R E S U E L V E:

Primero.- Aprobar y publicar en el Boletín Oficial de Canarias los temarios aplicables a 
las convocatorias para el acceso a plazas de personal estatutario fijo en el marco del Servicio 
Canario de la Salud, de las categorías que se señalan en los siguientes anexos:
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En su virtud y en uso de las competencias que tengo conferidas en base al Decreto 
123/1999, de 17 de junio sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas 
básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del 
Servicio Canario de la Salud, esta Dirección General de Recursos Humanos. 
 
 

RESUELVE 
 
 
Primero. - Aprobar y publicar en el Boletín Oficial de Canarias los temarios aplicables a 
las convocatorias para el acceso a plazas de personal estatutario fijo en el marco del 
Servicio Canario de la Salud, de las categorías que se señalan en los siguientes anexos: 
 

GRUPO CATEGORÍA Nº ANEXO 

A/A1 
Gestión 

Grupo Técnico de la Función Administrativa 

ANEXO 
I 

I.1 
Técnico/a Titulado/a Superior Biólogo I.2 
Técnico/a Titulado/a Superior Jurídico I.3 
Técnico/a Titulado/a Superior Económico I.4 
Técnico/a Titulado/a Superior en Informática I.5 
Ingeniero/a Superior Telecomunicaciones I.6 
Técnico/a Titulado/a Superior Pedagogía I.7 

A/A1 
Sanitario 

Médico/a de Admisión y Documentación Clínica 
ANEXO 

II 

II.1 
Médico/a de Urgencia Hospitalaria II.2 
Odontoestomatólogo II.3 
Técnico de Salud Pública II.4 

A/A2 
Gestión 

Grupo Gestión de la Función Administrativa 

ANEXO 
III 

III.1 
Arquitecto/a Técnico/a III.2 
Diplomado/a en Ciencias Empresariales III.3 
Técnico/a Titulado/a Medio en Informática III.4 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial III.5 
Ingeniero/a Técnico/a Telecomunicaciones III.6 
Trabajador/a Social III.7 

A/A2 
Sanitario 

Logopeda ANEXO 
IV 

IV.1 
Terapeuta Ocupacional IV.2 

C/C1 
Gestión 

Cocinero/a ANEXO  
V 

V.1 
Grupo Administrativo de la Función Administrativa V.2 
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GRUPO CATEGORÍA Nº ANEXO 

C/C1 
Sanitario 

Técnico/a Especialista en Higiene Bucodental 

ANEXO 
VI 

VI.1 
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica VI.2 
Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición VI.3 
Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria VI.4 
Técnico/a Especialista en Laboratorio VI.5 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico VI.6 
Técnico/a Especialista en Radioterapia  VI.7 

C/C2 
Gestión 

Albañil 

ANEXO 
VII 

VII.1 
Calefactor/a VII.2 
Carpintero/a VII.3 
Conductor/a VII.4 
Conductor/a de instalaciones VII.5 
Costurera/o VII.6 
Electricista VII.7 
Fontanero/a VII.8 
Gobernanta VII.9 
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa 

VII.10 

Jardinero/a VII.11 
Mecánico/a VII.12 
Peluquero/a VII.13 
Pintor/a VII.14 
Telefonista  VII.15 

C/C2 
Sanitario 

Auxiliar de Enfermería ANEXO 
VIII 

VIII.1 
Técnica/o Auxiliar de Farmacia VIII.2 

Otras 
Agrupaciones 
Profesionales 

Celador/a 

ANEXO 
IX 

IX.1 
Lavandero/a IX.2 
Limpiador/a IX.3 
Peón/a IX.4 
Pinche IX.5 
Planchador/a IX.6 
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GRUPO CATEGORÍA Nº ANEXO 

C/C1 
Sanitario 

Técnico/a Especialista en Higiene Bucodental 

ANEXO 
VI 

VI.1 
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica VI.2 
Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición VI.3 
Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria VI.4 
Técnico/a Especialista en Laboratorio VI.5 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico VI.6 
Técnico/a Especialista en Radioterapia  VI.7 

C/C2 
Gestión 

Albañil 

ANEXO 
VII 

VII.1 
Calefactor/a VII.2 
Carpintero/a VII.3 
Conductor/a VII.4 
Conductor/a de instalaciones VII.5 
Costurera/o VII.6 
Electricista VII.7 
Fontanero/a VII.8 
Gobernanta VII.9 
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa 

VII.10 

Jardinero/a VII.11 
Mecánico/a VII.12 
Peluquero/a VII.13 
Pintor/a VII.14 
Telefonista  VII.15 

C/C2 
Sanitario 

Auxiliar de Enfermería ANEXO 
VIII 

VIII.1 
Técnica/o Auxiliar de Farmacia VIII.2 

Otras 
Agrupaciones 
Profesionales 

Celador/a 

ANEXO 
IX 

IX.1 
Lavandero/a IX.2 
Limpiador/a IX.3 
Peón/a IX.4 
Pinche IX.5 
Planchador/a IX.6 
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En su virtud y en uso de las competencias que tengo conferidas en base al Decreto 
123/1999, de 17 de junio sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas 
básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del 
Servicio Canario de la Salud, esta Dirección General de Recursos Humanos. 
 
 

RESUELVE 
 
 
Primero. - Aprobar y publicar en el Boletín Oficial de Canarias los temarios aplicables a 
las convocatorias para el acceso a plazas de personal estatutario fijo en el marco del 
Servicio Canario de la Salud, de las categorías que se señalan en los siguientes anexos: 
 

GRUPO CATEGORÍA Nº ANEXO 

A/A1 
Gestión 

Grupo Técnico de la Función Administrativa 

ANEXO 
I 

I.1 
Técnico/a Titulado/a Superior Biólogo I.2 
Técnico/a Titulado/a Superior Jurídico I.3 
Técnico/a Titulado/a Superior Económico I.4 
Técnico/a Titulado/a Superior en Informática I.5 
Ingeniero/a Superior Telecomunicaciones I.6 
Técnico/a Titulado/a Superior Pedagogía I.7 

A/A1 
Sanitario 

Médico/a de Admisión y Documentación Clínica 
ANEXO 

II 

II.1 
Médico/a de Urgencia Hospitalaria II.2 
Odontoestomatólogo II.3 
Técnico de Salud Pública II.4 

A/A2 
Gestión 

Grupo Gestión de la Función Administrativa 

ANEXO 
III 

III.1 
Arquitecto/a Técnico/a III.2 
Diplomado/a en Ciencias Empresariales III.3 
Técnico/a Titulado/a Medio en Informática III.4 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial III.5 
Ingeniero/a Técnico/a Telecomunicaciones III.6 
Trabajador/a Social III.7 

A/A2 
Sanitario 

Logopeda ANEXO 
IV 

IV.1 
Terapeuta Ocupacional IV.2 

C/C1 
Gestión 

Cocinero/a ANEXO  
V 

V.1 
Grupo Administrativo de la Función Administrativa V.2 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
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El presente documento ha sido descargado el 17/06/2019 - 08:45:07

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recursos contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Con carácter potestativo 
podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Dirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Canario de la Salud en el plazo de un mes, a contar en la misma forma 
que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de junio de 2019.- La Directora General de Recursos 
Humanos, Antonia María Pérez Pérez.
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ANEXO I.- CATEGORÍAS DEL GRUPO A/A1- GESTIÓN Y SERVICIOS 

I.1.- TEMARIO DE GRUPO TÉCNICO/A DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: valores superiores y principios inspiradores. 
Derechos y deberes fundamentales. El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos sociales, deberes y políticas públi-
cas. Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias 
en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma. Elaboración 
de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su Preámbulo 
y Título Preliminar. Estructura del Sistema Sanitario. De las actuaciones sanitarias del sistema 
de salud. Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley. El Sistema Ca-
nario de la Salud. Plan de Salud de Canarias. Estructura pública sanitaria de Canarias. 

Tema 5.- El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: 
órganos centrales y órganos territoriales. Órganos de prestación de servicios sanitarios. dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. El concierto Sanitario. 

Tema 6.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Cabildos y 
de las Entidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 7.- La Financiación del Sistema Nacional de Salud 

Tema 8.- El Impuesto General Indirecto Canario: concepto y naturaleza. Ámbito de aplica-
ción. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones. Lugar de realización del 
hecho imponible. Sujetos pasivos y responsables. Devengo. Base imponible. Tipos imposi-
tivos. Deducciones. Devoluciones. 

Tema 9.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación. Principios Generales. Políticas públicas para la promoción de la igualdad de gé-
nero. Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias. Medidas de 
protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 10.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección de 
datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de Protec-
ción de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 11.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Disposiciones generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. 
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Tema 12.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales. Ejercicio de las profesiones sanitarias.  

De la formación de los profesionales sanitarios. Formación continuada. Desarrollo profesio-
nal y su reconocimiento. 

Tema 13.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:  Dere-
chos y obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la pre-
vención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio 
Canario de la Salud. 

Tema 14 - Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición 
y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. 

Tema 15.- Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Provisión de 
plazas, selección y promoción interna. Movilidad del personal. Carrera Profesional. Retribu-
ciones. Jornadas de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régi-
men disciplinario. Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 16.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
principios generales. Ámbito de aplicación. Análisis específico de las incompatibilidades en 
el sector sanitario. 

Tema 17.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente 
y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: el de-
recho de información sanitaria. El derecho a la intimidad. El respeto de la autonomía del 
paciente. La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas 

Tema 18.- Fuentes del Derecho Comunitario: Derecho Comunitario originario y derivado. 
Caracteres del Derecho Comunitario: primacía y aplicabilidad directa. Las relaciones entre el 
Derecho Comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. 

Tema 19.- Las instituciones de la Unión Europea. Comunidades Autónomas e instituciones 
europeas. La Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo, el tribunal de Justicia 
y el Tribunal de Cuentas. 

Tema 20.- Asistencia sanitaria en Canarias: principios generales. Atención Primaria de la 
Salud. Asistencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de Urgencia. 

Tema 21.- Estructura funcional de los hospitales: Servicios clínicos. Servicios centrales hos-
pitalarios. 
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Tema 22.- Decreto Territorial 116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema de 
organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario: objeto y 
ámbito de aplicación. Organización y Funciones sanitaria en materia de listas de espera. 
Tiempos máximos de respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del Ser-
vicio Canario de la Salud. 

Tema 23.- Estructura y funcionamiento de la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de 
los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y suge-
rencias en el ámbito sanitario. 

Tema 24.- El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho Ad-
ministrativo. Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho 
privado. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucio-
nales rectores de la organización y actuación de las Administraciones públicas. La Ley: con-
cepto y clases. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley en los ámbitos estatales y 
autonómicos. El Reglamento administrativo: clases, fundamento y límites de la potestad 
reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia normativa del reglamento: 
su inderogabilidad singular. 

Tema 25.- Los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares y órdenes de 
servicios y su desarrollo en el ámbito autonómico. Los órganos administrativos: concepto y 
naturaleza. La competencia. Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. 
Principios de la potestad sancionadora. De la responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público. La Administración Gene-
ral del Estado. 

Tema 26.- El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los 
principios generales del procedimiento administrativo. De los interesados en el procedi-
miento. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. identificación y firma de los 
interesados en el procedimiento administrativo. De la Actividad de las Administraciones Pú-
blicas. Derechos de las personas en sus relaciones. Normas generales de actuación. Términos 
y plazos. 

Tema 27.- Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Validez e invalidez 
de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. De los Derechos del interesado en el 
procedimiento administrativo. Inicio del procedimiento administrativo. Ordenación del Pro-
cedimiento. Instrucción del Procedimiento. Finalización del procedimiento. Ejecución de las 
resoluciones administrativas. 
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Tema 28.- De la revisión de los actos en vía administrativa: La revisión de oficio. Recursos 
Administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Los recursos or-
dinarios: el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario 
de revisión. Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: El orden juris-
diccional contencioso-administrativo: ámbito, órganos y competencia. Competencia territo-
rial de los juzgados y Tribunales. Las partes. Objeto del recurso contencioso- administrativo. 
Procedimiento contencioso-administrativo: procedimiento en primera o única instancia, pro-
cedimiento abreviado, recursos y ejecución de sentencias. 

Tema 29.- La Ley General Presupuestaria: Objeto y ámbito de aplicación. Los tributos. Las 
obligaciones tributarias. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: 
procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición: objeto y naturaleza. 

Tema 30.- Las reclamaciones económico-administrativas: actos impugnables. Ámbito de las 
reclamaciones económico-administrativas. 

Tema 31.- Órganos económico-administrativos. Competencias de los órganos económico- 
administrativos. Funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos. 

Tema 32.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del sector público: Actuaciones pre-
paratorias de los contratos. Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento 
y extinción de los contratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de 
contratos. 

Tema 33.- Contratos administrativos y contratos privados. Organización administrativa para 
la gestión de la contratación. 

Tema 34.- Procedimientos y formas de los contratos. Procedimiento abierto, restringido y 
negociado. El procedimiento abierto como forma de adjudicación. Supuestos de aplicación 
y criterios para la adjudicación de este. Publicidad de las licitaciones. Adjudicación de la 
contratación. 

Tema 35.- La Mesa de contratación: composición, proposiciones de los licitadores. Califica-
ción de la documentación presentada. Subsanaciones y rechazo de las proposiciones. Bajas 
Temerarias. 

Tema 36.- Perfección y formalización de los contratos. Ejecución y modificación. Prerroga-
tivas de la Administración. Régimen de invalidez. Del recurso especial. Prorroga de los con-
tratos. Reajuste de anualidades. Revisiones de precios. Extinción de los contratos. Cumpli-
miento y recepción. Causa de resolución de los contratos. 
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Tema 37.- El Sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura: 
Régimen general y Regímenes especiales. Afiliación, cotización y recaudación. La acción 
protectora del Sistema de la Seguridad Social. Prestaciones: Incapacidad Temporal, mater-
nidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidados 
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, lesiones permanentes no incapacitantes, 
incapacidad permanente contributiva, invalidez, jubilación, muerte y supervivencia, protec-
ción a la familia. 

Tema 38.- El Derecho del Trabajo: Fuentes y naturaleza. Derechos de representación colec-
tiva y de reunión de los trabajadores en la empresa. La negociación colectiva y los convenios 
colectivos: concepto y régimen jurídico. 

Tema 39.- El contrato de trabajo: concepto, naturaleza, sujetos, contenido y régimen jurídico. 
Elementos y eficacia. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, suspensión y ex-
tinción del contrato de trabajo. Contenido del contrato de trabajo. Relaciones laborales es-
peciales. Principal referencia al Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 

Tema 40.- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral 
especial de la relación de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la 
Salud. 

Tema 41.- Real Decreto 65/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del per-
sonal investigador en formación. Promoción y Coordinación de la investigación biomédica 
en el Sistema Nacional de la Salud. 

Tema 42.- Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los empleados  públicos, 
Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. Derecho a la ne-
gociación colectiva, representación y participación institucional, Derecho de reunión: prin-
cipios generales. Deberes de los empleaos públicos. Código de conducta. Principios éticos. 
Principios de conducta. 

Tema 43.- Régimen jurídico del Personal Estatutario. Ley 55/2003 de 16 de diciembre del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud: Planificación y ordenación 
del personal sanitario. El personal Emérito. Procesos de integración en los regímenes esta-
tutarios. 
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Tema 44.- Selección de personal estatutario y provisión de puestos de trabajo en los órganos 
de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud: objeto y ámbito de 
aplicación. Oferta de Empleo de Personal Estatutario. Convocatorias: modalidades de con-
vocatorias. Reserva para minusválidos. Desarrollo del proceso de selección. Pruebas selec-
tivas por el sistema de concurso-oposición. Promoción interna. Concurso de traslado. Otras 
formas de provisión: Redistribución de efectivos. Comisiones de Servicios. Libre designa-
ción. Provisión de puestos de carácter directivo. Provisión de puestos de Jefatura de Unidad. 

Tema 45.- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: ámbito de apli-
cación y régimen de la Hacienda Canaria. 

Tema 46.- El Presupuesto. Concepto y clases. Los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Su estructura. El ciclo presupuestario. Especial referencia al Presu-
puesto del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 47.- El Plan General de Contabilidad Pública: principios, estructura y criterios de valo-
ración. Las Cuentas Anuales. Funcionamiento de su modelo contable: contabilidad presu-
puestaria, de gestión, patrimonial y analítica. Las Cuentas de Control Presupuestario. 

Tema 48.- Los créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos plu-
rianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos. Anticipos de Tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de cré-
ditos. Ingresos que generan crédito. 

Tema 49.- Concepto de Gasto Público. Procedimiento General de ejecución del Gasto Pú-
blico: fases del procedimiento de la gestión de los gastos. Documentos contables que inter-
vienen. Anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

Tema 50.- Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español. Ta-
sas y precios públicos. 

Tema 51.- El control interno de la actividad económico-financiera del sector público auto-
nómico: clases de control. La función interventora: definición y ámbito de aplicación. Mo-
dalidades de ejercicio. Formulación y tramitación de reparos. El control financiero perma-
nente: definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes. La auditoría publica: defi-
nición, ámbito y formas de ejercicio. Los informes de auditoría. 

Tema 52.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (I): Bienes y 
derechos del Servicio Canario de la Salud. Inventario y contabilidad patrimonial. Gestión 
del patrimonio del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 53.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (II): Actividad 
contractual. Endeudamiento. Ingresos: especial referencia a los ingresos por prestación de 
servicios de asistencia sanitaria objeto de convenio con Entidades Públicas o Privadas. 
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Tema 54.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (III): Tesore-
ría, Contabilidad pública y gestión contable. Tipos de control de la actividad económica- 
financiera. 

Tema 55.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El 
control parlamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del 
Tribunal de Cuentas. 

Tema 56.- La gestión de la calidad en el ámbito sanitario: evolución del concepto de calidad. 
Medida y mejora de los procesos. La calidad total: el modelo EFQM. Normalización, acre-
ditación y certificación. 

Tema 57.- Costes. Concepto, clasificación, sistemas de imputación de costes. 

Tema 58.- Elementos del coste. Especial referencia a las Instituciones Sanitarias. Estudio 
analítico del coste de la asistencia sanitaria prestada en un centro hospitalario. 

Tema 59.- Indicadores para la gestión clínica. El CMBD. Los GRD y sus clases. Pesos rela-
tivos. 

Tema 60.- Gestión de almacenes. Gestión de existencias. Cálculo de “estocaje”. Sistemas de 
identificación de productos. Control de consumos. Estándares. 

Tema 61.- Gestión hostelera. Alimentación: procesos funcionales. Lencería y lavandería. La 
gestión de residuos sanitarios: conceptos básicos. 

Tema 62.- Gestión de Inmovilizado: concepto y clasificación. Inventarios: tipos y realiza-
ción. 

Tema 63.- Gestión de mantenimiento: concepto, estructura y tipos. Especial referencia al 
mantenimiento preventivo. 

Tema 64.- El aprovisionamiento: concepto y funciones. La gestión de compras: el proceso, 
fases y factores determinantes. 

Tema 65.- Portal de trasparencia del Gobierno de Canarias. Ley 12/2014 de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública: Objeto y ámbito de aplicación. Dere-
cho de acceso a la información pública. Comisionado/a de transparencia.
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I.2.- TEMARIO DE TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR BIÓLOGO.  

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.  

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
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trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las 
Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permi-
sos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de 
representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Au-
tonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El res-
peto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Ins-
trucciones Previas. 

Tema 14.- Variable estadística. Clasificación de datos. Representaciones gráficas. Des-
cripción numérica de una variable estadística. 

Tema 15.- Cálculo de probabilidades. Experimentos aleatórios. Espacio muestral. Ele-
mentos asociados. Concepto axiomático de probabilidad. Probabilidad en espacios mues-
trales finitos, combinatoria. Probabilidad condicionada. Independencia estocástica de su-
cesos. Teorema de la probabilidad total y de Bayes.  

Tema 16.- Regresión Lineal Simple: Análisis Estadístico de la Regresión Lineal. Modelo 
de Regresión Lineal. Estimación Puntual. Regiones e Intervalos de Confianza para los 
parámetros del Modelo. Test de Hipótesis en la Regresión Lineal. 

Tema 17.- Regresión Lineal Múltiple: Análisis Estadístico de la Regresión Lineal. Modelo 
de Regresión Lineal. Estimación Puntual. Regiones e Intervalos de Confianza para los 
parámetros del Modelo. Test de Hipótesis en la Regresión Lineal. Eligiendo el Mejor Mo-
delo de Regresión. Comparación de diferentes Modelos. Métodos de selección de varia-
bles hacia delante. Método de selección de variables hacia detrás. Métodos Paso a Paso. 
Análisis de Sensibilidad en la Regresión Lineal. Introducción. Matriz Predicción. Álgebra 
de eliminar (añadir) regresores. Efecto de una(s) observación(es) en la ecuación de regre-
sión. Validación del modelo e hipótesis asociadas.  
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Tema 18.- Regresión no Lineal: introducción. Modelo de regresión no Lineal. Estimación 
Mínimos Cuadrados. Métodos computacionales para mínimos cuadrados no lineales: Al-
goritmo Gauss-Newton y Métodos sin derivadas. Análisis de Covarianza. Introducción. 
Variables Concomitantes. Modelo General. Diseño Completamente Aleatorizado con una 
covarianza. Diseño factorial con dos covarianzas. 

Tema 19.- Métodos de Reducción y Clasificación de Variables: Análisis Cluster: intro-
ducción. Medidas de Similitud. Técnicas Cluster: Jerárquicas y Particionadas. Métodos 
Gráficos. Verificación de las Soluciones Cluster. 

Tema 20.- Análisis de Componentes Principales. Análisis factorial. Análisis de Corres-
pondencias. Análisis Multidimensional de Proximidades.  

Tema 21.- Diseño de Experimentos: Anova con 1 y 2 factores de Efectos Fijos. Estimación 
e Inferencia. Análisis de Sensibilidad. Comparaciones Múltiples 

Tema 22.- Morfología general de la célula bacteriana. La sustancia capsular. La pared 
celular. La membrana citoplasmática. El Flagelo. El citoplasma de la célula bacteriana. 
Los ribosomas. Orgánulos e inclusiones citoplasmáticas de las bacterias. 

Tema 23.- Metabolismo energético de las bacterias. El papel de los nucleótidos de piri-
dina, los metabolitos precursores y el ATPen el metabolismo. Modos bioquímicos de ge-
neración de ATP: fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforila-
ción.  

Tema 24.- Obtención de energía por bacterias organotrofas: concepto de fermentación. 
Principales fermentaciones bacterianas. Concepto de respiración. Respiración aerobia y 
anaerobia. Obtención de energía por bacterias litotrofas. Concepto de fotosíntesis. Breve 
esquema de la fotosíntesis bacteriana. Concepto de quimiosíntesis. Breve idea del quimio-
litotrofismo.  

Tema 25.- Los antibióticos. Antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática: 
antibióticos peptídicos y poliénicos. Antibióticos que inhiben la síntesis de macromolécu-
las. Antibióticos que interactúan con las subunidades ribosómicas: aminoglucósidos y te-
traciclinas. Macrólidos.  

Tema 26.- Antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Antibióticos que inhi-
ben la síntesis del peptidoglucano: Penicilinas, cefalosporinas y monobactamas. Otros an-
tibióticos que inhiben la formación de la pared celular. Resistencia a antibióticos: Bases 
de la resistencia a los antibióticos por el organismo productor. Bases de la selectividad de 
acción de los antibióticos 

Tema 27.- Plásmidos bacterianos. Concepto de Plásmidos. Propiedades de los Plásmidos. 
Conjugación bacteriana. Propiedades del Plásmido F: estirpes F+, F-, Hfr y FÕ. Otros 
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sistemas de conjugación. Otros Plásmidos bacterianos: Plásmidos R, Plásmidos colicinó-
genos y otros.  

Tema 28.- Glucólisis y gluconeogénesis. La glucólisis. Reoxidación del NADH en euca-
riotas: “lanzaderas” y fermentaciones alcohólica y homoláctica. Gluconeogénesis desde 
piruvato y alanina. Regulación de la glucólisis y gluconeogénesis en mamíferos. Metabo-
lismo del glucógeno. 

Tema 29.- El ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Enzimas del ciclo. Regulación. 
Reacciones anapleróticas. El ciclo del glioxilato.  

Tema 30.- La fosforilación oxidativa. Aspectos generales. El modelo de acoplamiento 
quimiosmótico. Los complejos respiratorios mitocondriales. Mecanismo de síntesis de 
ATP por complejo ATP-sintetasa F0-F.  

Tema 31.- Metabolismo de los ácidos grasos. El catabolismo de los ácidos grasos en las 
células animales: compartimentalización, activación, transporte y §-oxidación. Biosíntesis 
de ácidos grasos. Regulación del metabolismo de los ácidos grasos. “Cuerpos cetónicos” 
y cetogénesis. Catabolismo de los cuerpos cetónicos.  

Tema 32.- Metabolismo y transporte de lípidos. Biosíntesis y degradación de glicerolípi-
dos. Biosíntesis de colesterol. Lipoproteínas: estructura, biosíntesis y degradación. Con-
trol de la lipólisis y de la lipogénesis. 

Tema 33.- Panorámica general del metabolismo de los aminoácidos en animales. Elimi-
nación y transporte del grupo amino. Transaminasas. El ciclo de la urea.  

Tema 34.- Catabolismo de aminoácidos. Aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Rutas 
catabólicas de los aminoácidos. Anomalías metabólicas del catabolismo de los aminoáci-
dos.  

Tema 35.- Metabolismo de nucleótidos. Síntesis de ribonucleótidos purínicos y pirimidí-
nicos y su regulación. La ribonucleótido reductasa y su regulación. Vías de recuperación 
de purinas. Alteraciones patológicas.  

Tema 36.- Naturaleza y estructura del material genético. Organización del genoma en cro-
mosomas. Empaquetamiento del ADN. Cromosoma bacteriano y plásmidos. Cromosomas 
de virus (T4, KX174, lambda). Cromosomas nucleares de células eucariotas: técnicas de 
tinción y patrones de bandas; eucromatina y heterocromatina; heterocromatina constitu-
tiva y facultativa; estructura molecular de la cromatina; centrómeros y telómeros. Cromo-
somas artificiales. Tipos de secuencias: únicas y repetitivas. Cromosomas de mitocondrias 
y cloroplastos. 

Tema 37.- Replicación del material genético. Modelos iniciales para la replicación del 
ADN. Replicación semiconservativa. Modelos de replicación: replicación theta (K) y del 
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círculo rodante. Requisitos para la replicación. Replicación del ADN bacteriano. Replica-
ción del ADN eucariota. Replicación de los extremos de una molécula lineal. Formación 
de nucleosomas con el nuevo ADN. Replicación del ADN de mitocondrias y cloroplastos. 

Tema 38.- Transcripción. Características generales, unidad de transcripción y ARN poli-
merasa. Transcripción en Eucariotas: iniciación (promotores, intensificadores y silencia-
dores), elongación y terminación.  

Tema 39.- Moléculas de ARN y procesamiento del ARN. Estructura del ARNm en pro-
cariotas. Estructura del ARNm de eucariotas: Intrones y exones. Procesamiento del 
ARNm de eucariotas: adición de la gorra y cola de poliA, corte y empalme. Edición del 
ARNm. ARN transferentes. ARN ribosómicos. ARN interferentes y micro ARN. Código 
genético y traducción. Desciframiento del código genético. Naturaleza y características 
del código genético. Ribosomas. Traducción del ARN mensajero: visión integrada proca-
riotas-eucariotas.  

Tema 40.- Regulación de la expresión génica en organismos eucariotas. Estructura de la 
cromatina y expresión génica. Intensificadores, silenciadores y elementos aisladores. Do-
minios cromosómicos. Silenciamiento génico a largo plazo: metilación del ADN y control 
transcripcional; metilación e impronta genómica. El concepto de epigenética. Algunos 
ejemplos de control transcripcional. Regulación a nivel de la maduración del ARN men-
sajero. Regulación a nivel del transporte del ARN mensajero. Regulación al nivel de la 
degradación del ARN mensajero: el fenómeno de interferencia de ARN. Regulación a 
nivel de la traducción. Regulación de la expresión génica durante el desarrollo.  

Tema 41.- Elementos genéticos móviles. Naturaleza de los elementos transponibles. 
Transposición: mecanismos y regulación. Efectos mutagénicos. Elementos transponibles 
en bacterias: secuencias de inserción, transposones compuestos y transposones no com-
puestos. Elementos móviles en eucariotas: elementos Ty de levaduras, elementos Ac y Ds 
en maíz; elementos P y disgénesis híbrida en Drosophila. Elementos transponibles en hu-
manos. Importancia genética y evolutiva de los elementos transponibles.  

Tema 42.- Genética mendeliana. Genotipo y fenotipo. Diseño experimental de Mendel. 
Cruces monohíbridos: Principio de la segregación. Cruce dihíbrido: Principio de la trans-
misión independiente. Cruces multihíbridos. Formulación y contraste de hipótesis: el test 
de Chi-cuadrado (K2). Genética mendeliana en humanos. Interacciones alélicas: Domi-
nancia incompleta y codominancia. Alelos múltiples. Test de alelismo. Alelos letales. In-
teracciones génicas. Epistasia. Interacciones con el ambiente: Penetrancia y expresividad. 
Caracteres limitados y caracteres influidos por el sexo. Base cromosómica de la herencia. 
Herencia cuantitativa. Herencia no mendeliana.  
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Tema 43.- Genómica: definición de genómica y tipos de análisis genómico. Genómica 
estructural: cinética de reasociación del ADN genómico; curvas Cot; complejidad del ge-
noma; centrifugación isopícnica de ADN genómico; ADN satélite; isocoros; organización 
del genoma en relación a la función y estructura del ADN; proyectos de secuenciación de 
genomas completos; análisis genómico comparativo y evolución de los genomas. Genó-
mica funcional: micromatrices de ADN y análisis del transcriptoma. 

Tema 44.- Homogeneización de células y tejidos: Métodos mecánicos. Métodos químicos.  

Tema 45.- Centrifugación: Coeficiente de sedimentación. Instrumentación. Centrifuga-
ción diferencial. Centrifugación en gradiente de densidad. Centrifugación zonal. Centri-
fugación isopícnica. 

Tema 46.- Introducción a las técnicas cromatográficas: Cromatografía en fase reverse. 
Cromatografía de intercambio iónico. Cromatografía de exclusión molecular o filtración 
en gel. Cromatografía de afinidad. Cromatografía líquida de alta eficacia. Cromatografía 
gas-líquido.  

Tema 47.- Electroforesis: Movilidad electroforética. Electroforesis de zona. Tipos de ge-
les y su preparación. SDS-PAGE. Electroforesis discontinua. Electroenfoque. Electrofo-
resis bidimensional. Tinción y revelado. Electroforesis capilar. Proteómica.  

Tema 48.- Técnicas inmunológicas: Anticuerpos. Inmunoprecipitación. Inmunoblot o 
western-blot. Inmunoensayos.  

Tema 49.- Espectroscopia. Instrumentación. Espectroscopia visible y ultravioleta. Ley de 
LambertBeer. Fluorometría. Instrumentación y aplicaciones. Otras técnicas espectroscó-
picas.  

Tema 50.- Técnicas isotópicas. Isótopos estables e inestables. Desintegración radiactiva. 
Unidades de actividad. Interacción de las radiaciones con la materia. Métodos de detec-
ción de la radiación. Efecto biológico de la radiación. Dosis de radiación. Empleo de los 
isótopos estables en biología. 

Tema 51.- Estudio de la célula: separación de células. Obtención de suspensiones: méto-
dos de disgregación. Viabilidad. Métodos de separación: filtración, citometría de flujo, 
inmunológicos, sedimentación, elutración, partición en sistemas acuosos bifásicos, elec-
troforesis. Cultivos celulares: tipos. Instrumentación. El medio de cultivo: sustrato, fase 
gaseosa, características, composición, contaminación, renovación. Curvas de crecimiento. 
Fraccionamiento celular: definición. Homogeneización: medios y métodos. Métodos de 
fraccionamiento. Centrifugación: diferencial, zonal, isopícnica. Gradientes: tipos, carac-
terísticas, efecto sobre las estructuras celulares. Caracterización de fracciones. Diseño de 
un método de fraccionamiento. Sistemas acelulares. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201923917

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

14 
 

Tema 52.- Técnicas Microscópicas: Microscopio óptico (M.O.): Tipos de microscopios: 
ultravioleta, campo oscuro, fluorescencia, contraste de fases, polarización, interferencia, 
confocal, acústico. Estereomicroscopía. Microscopio electrónico (M.E.): tipos. Microsco-
pios con resolución atómica: fuerza atómica, efecto túnel. Difracción de rayos X. Prepa-
ración de muestras para estudios a M.O. Preparación de muestras para estudios a M.E. 
Morfología cuantitativa: morfometría, estereología, densitometría, espectroscopía, análi-
sis de la imagen.  

Tema 53.- Química celular: detección y localización de sustancias en los tejidos: histo-
química, autorradiografía, microanálisis, inmunohistoquímica, hibridación in situ. Son-
das: definición, tipos, marcadores. Preparación del tejido: fijación, inclusión, corte y mon-
taje. Tratamientos previos a la hibridación. Hibridación y lavados. Control de la reacción. 
Técnicas de doble marcaje. Uso combinado de HIS-IHQ. HIS aplicada a la M.E. 

Tema 54.- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Bases moleculares de la PCR. 
Automatización. Componentes de la mezcla de reacción. Perfil térmico de la amplifica-
ción. Análisis de los resultados.  

Tema 55.- Optimización de la PCR: Ácido nucleico de la muestra. Diseño de la pareja de 
cebadores. Uso adecuado de la pareja de cebadores. Tampón de reacción y magnesio. 
DNA polimerasas termoestables. Programa de amplificación. Cómo evitar contaminacio-
nes. 

Tema 56.- Variantes y aplicaciones de la PCR: PCR tiempo real. PCR asimétrica. PCR 
inversa. PCR anclada. PCR cebada con oligonucleótidos degenerados. PCR recombinante. 
PCR mutagénica.  

Tema 57.- Técnicas para la detección del poliformismo.  

Tema 58.- NGS: Next Generation Sequencing. Secuenciación de DNA (exoma), secuen-
ciación de RNA (transcriptoma), secuenciación epigenética, tipado HLA. 

Tema 59.- Tecnología CRIPR/Cas9 de edición génica. 

Tema 60.- Cultivo de microorganismos: requerimientos nutricionales de los microorga-
nismos: macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento. Medios de cultivo: 
clasificación y preparación. Siembra de microorganismos: aislamiento de cultivos puros. 
Factores que influyen en el crecimiento microbiano. Conservación de cepas. Colecciones 
de cultivo.  

Tema 61.- Control del crecimiento microbiano: conceptos de esterilización, desinfección 
y antisepsia. Sistemas de control del crecimiento microbiano por calor, filtración, radia-
ciones y agentes químicos. Evaluación de la eficacia de los agentes antimicrobianos. De-
sinfección de equipos e instalaciones en la industria. 
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Tema 62.- Toma de muestras y procesamiento de microorganismos: A) Microbiología 
clínica: selección, recolección, transporte y procesamiento de muestras de orina, heces, 
sangre, ojo, oído, vías respiratorias, heridas, genitales y otros líquidos corporales. B) Mi-
crobiología de los alimentos: principales grupos microbianos de importancia alimentaria; 
beneficiosos, indicadores, alterantes y patógenos. Planes de muestreo. Técnicas de mues-
treo. Obtención, almacenamiento, transporte y procesamiento de muestras: preparación de 
homogeneizados. C) Microbiología ambiental: Métodos de muestreo de microorganismos 
del subsuelo, suelo, aire, agua y fómites. Procesamiento de las muestras.  

Tema 63.- Métodos de identificación de microorganismos: convencionales: enfoques bá-
sicos para la identificación. Pruebas fisiológicas y bioquímicas de identificación. Sistemas 
multiprueba. Sistemas automatizados. Métodos rápidos de identificación microbiana: Mé-
todos inmunológicos: Aglutinación de partículas, fijación del complemento, análisis in-
munoenzimáticos y otras técnicas inmunológicas. Métodos genéticos: Hibridación de áci-
dos nucleicos. Técnicas basadas en la amplificación de ácidos nucleicos. 
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I.3.-TEMARIO DE TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR-JURÍDICO 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978 (I): Valores superiores y principios inspira-
dores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos sociales, deberes y políticas 
públicas; Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de 
Canarias en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; 
Elaboración de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.  

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
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trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las 
Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jorna-
das de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disci-
plinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Au-
tonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El res-
peto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Ins-
trucciones Previas 

Tema 14.- La Constitución Española de 1978 (II): La Corona; Las Cortes Generales; El 
Gobierno y la Administración; Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales; 
El poder Judicial; El tribunal Constitucional; La reforma Constitucional.  

Tema 15.- La Constitución Española de 1978 (III): La Organización Territorial del Estado. 
El Estado Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de 
Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunida-
des Autónomas. La Administración Local: regulación constitucional.  

Tema 16.- La Constitución Española de 1978 (IV). La representación política en España: 
los partidos políticos. El sistema electoral español. Organización del sufragio y procedi-
miento electoral.  

Tema 17.- Fuentes del Derecho Comunitario: Derecho comunitario originario y derivado. 
Caracteres del Derecho Comunitario: primacía y aplicabilidad directa. Las relaciones en-
tre el Derecho Comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. 

Tema 18.- Las instituciones de la Unión Europea. Comunidades Autónomas e institucio-
nes europeas. El Derecho Comunitario: concepto, caracteres, tipología de fuentes y apli-
cación y eficacia en los Estados miembros. Las libertades básicas del sistema Comunita-
rio. Políticas comunes. La cohesión económica y social: los fondos estructurales y sus 
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objetivos prioritarios. El Presupuesto de la Unión Europea y sus fuentes de financiación. 
El Pacto de estabilidad y crecimiento.  

Tema 19.- Asistencia sanitaria en Canarias: principios generales. Atención Primaria de la 
Salud. Asistencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de Urgencia. 

Tema 20.- Estructura funcional de los hospitales: Servicios clínicos. Servicios centrales 
hospitalarios. 

Tema 21.- Decreto Territorial 116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema de 
organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario: objeto 
y ámbito de aplicación. Organización y Funciones sanitaria en materia de listas de espera. 
Tiempos máximos de respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 22.- Estructura y funcionamiento de la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos 
de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y 
sugerencias en el ámbito sanitario. 

Tema 23.- Las fuentes del derecho administrativo. La primacía de las fuentes escritas en 
el Derecho Administrativo. La Jurisprudencia. La Doctrina. Los Principios Generales del 
Derecho. La Costumbre. 

Tema 24.- El Reglamento: concepto y requisitos. Clases de reglamentos. Fundamentos y 
límites de la potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración de las normas de 
carácter general. 

Tema 25.- Principios de la actuación administrativa. El principio de legalidad en la Ad-
ministración. Atribución de potestades. Potestades regladas y potestades discrecionales. 
La organización administrativa: principios. El órgano administrativo: concepto, elementos 
y naturaleza. Clases de órganos. Los órganos colegiados. 

Tema 26.- La competencia administrativa: concepto, clases y naturaleza. Criterios de de-
limitación y formas de atribución. Las relaciones interorgánicas. La jerarquía administra-
tiva. La delegación, la avocación y la sustitución. La encomienda de gestión. 

Tema 27.- La potestad sancionadora: Principios de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. 

Tema 28.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La respon-
sabilidad de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Derecho a indemnización. Criterios de valoración. Procedimiento para las reclamaciones. 
La responsabilidad patrimonial sanitaria: La “lex artis”. El principio de “garantía de me-
dios y no de resultados”. 
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Tema 29.- Delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos. Prevaricación. 
Infidelidad en la custodia de documentos. Violación de secreto. Cohecho. Malversación 
de caudales públicos. Delitos de falsedad. La responsabilidad penal del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas. 

Tema 30.-El procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.  Los 
principios generales del procedimiento administrativo. De los interesados en el procedi-
miento; La capacidad de obrar y el concepto de interesado; identificación y firma de los 
interesados en el procedimiento administrativo. De la Actividad de las Administraciones 
Públicas; Derechos de las personas en sus relaciones. Normas generales de actuación. 
Términos y plazos. 

Temas 31.- Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anu-
labilidad. De los Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Inicio del 
procedimiento administrativo. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedi-
miento. Finalización del procedimiento. Ejecución de las resoluciones administrativas.  

Tema 32.- De la revisión de los actos en vía administrativa: La revisión de oficio. Recursos 
Administrativos.  

Tema 33.- Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (I): El orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo: ámbito, órganos y competencia. Competencia te-
rritorial de los juzgados y Tribunales. Las partes. Objeto del recurso contencioso-admi-
nistrativo. 

Tema 34.- Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (II): Procedi-
miento contencioso-administrativo: procedimiento en primera o única instancia, procedi-
miento abreviado, recursos y ejecución de sentencias. Medidas cautelares. 

Tema 35.- La sentencia (III). Recursos contra sentencias. La ejecución de las sentencias.  

Tema 36.- La Ley General Presupuestaria: Objeto y ámbito de aplicación. Los tributos. 
Las obligaciones tributarias. La revisión de los actos de carácter tributario en vía adminis-
trativa: procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición: objeto y natura-
leza. Las reclamaciones económico-administrativas: Ámbito de las reclamaciones econó-
mico-administrativas.  

Tema 37.- Órganos económico-administrativos. Competencias de los órganos económico-
administrativos. Funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos.  

Tema 38.- Los contratos del sector público: Actuaciones preparatorias de los contratos. 
Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los con-
tratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. Contratos 
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administrativos y contratos privados. Organización administrativa para la gestión de la 
contratación. 

Tema 39.- Procedimientos y formas de los contratos. Procedimiento abierto, restringido y 
negociado. El procedimiento abierto como forma de adjudicación. Supuestos de aplica-
ción y criterios para la adjudicación del mismo. Publicidad de las licitaciones. Adjudica-
ción de la contratación. La Mesa de contratación: composición, proposiciones de los lici-
tadores. Calificación de la documentación presentada. Subsanaciones y rechazo de las 
proposiciones. Bajas Temerarias. 

Tema 40.- Perfección y formalización de los contratos. Ejecución y modificación. Prerro-
gativas de la Administración. Régimen de invalidez. Del recurso especial. Prorroga de los 
contratos. Reajuste de anualidades. Revisiones de precios. Extinción de los contratos. 
Cumplimiento y recepción. Causa de resolución de los contratos. 

Tema 41.- Plataforma de contratación del Sector Público. El registro de licitadores y el 
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Gestión de la publicidad 
contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

Tema 42.- El Sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura: 
Régimen general y Regímenes especiales. Afiliación, cotización y recaudación. 

Tema 43.- La acción protectora del Sistema de la Seguridad Social. Prestaciones: Incapa-
cidad Temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural, cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, lesiones 
permanentes no incapacitantes, incapacidad permanente contributiva, invalidez, jubila-
ción, muerte y supervivencia, protección a la familia. 

Tema 44.- El Derecho del Trabajo: Fuentes y naturaleza. Derechos de representación co-
lectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa. La negociación colectiva y los 
convenios colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del convenio colectivo 
en el sistema de fuentes. La aplicación de las normas laborales. 

Tema 45.- El contrato de trabajo: concepto, naturaleza, sujetos, contenido y régimen jurí-
dico. Elementos y eficacia. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, suspensión 
y extinción del contrato de trabajo. Contenido del contrato de trabajo. Relaciones laborales 
especiales. Principal referencia al Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 

Tema 46.- La representación sindical. Secciones Sindicales y Delegados Sindicales. De-
rechos y garantías de las representaciones sindicales. Comités de Empresa y Delegados 
de Personal: Implantación, composición y funciones. Prerrogativas y garantías de los re-
presentantes legales de los trabajadores. Procedimiento electoral. 
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Tema 47.- Los conflictos colectivos. Concepto y clases. Regulación legal del derecho de 
huelga: Requisitos subjetivos y objetivos, modales y formas. 

Tema 48- Regulación laboral especial de la relación de residencia para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud. Estatuto del personal investigador en formación. 
Promoción y Coordinación de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de la 
Salud. 

Tema 49.- Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación; Clases 
de personal al servicio de las Administraciones Públicas; Derechos de los empleados pú-
blicos, Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente; Derecho 
a la negociación colectiva, representación y participación institucional, Derecho de 
reunión: principios generales; Deberes de los empleados públicos. Código de conducta; 
Principios éticos; Principios de conducta. 

Tema 50.- Selección de Personal Funcionario. Sistemas de ingreso. Formación y perfec-
cionamiento. Provisión de puestos de trabajo adscritos a Personal Funcionario: Procedi-
miento de concurso y libre designación; otras formas de provisión. Carrera y promoción 
profesional. Situaciones administrativas. 

Tema 51.- Régimen jurídico del Personal Estatutario. Ley 55/2003 de 16 de diciembre del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud: Planificación y ordena-
ción del personal sanitario; El personal Emérito; Procesos de integración en los regímenes 
estatutarios. 

Tema 52.- Reconocimiento del desarrollo profesional del personal estatutario. La carrera 
profesional. La carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud. 

Tema 53.- Selección de personal estatutario y provisión de puestos de trabajo en los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (I): Objeto y 
ámbito de aplicación. Oferta de Empleo de Personal Estatutario. Convocatorias: Modali-
dades de convocatorias; Reserva para minusválidos. Desarrollo del proceso de selección. 
Pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición. Promoción interna. Concurso de 
traslado. 

Tema 54.- Otras formas de provisión (II): Redistribución de efectivos; Comisiones de 
Servicios; Libre designación. Provisión de puestos de carácter directivo. Provisión de 
puestos de Jefatura de Unidad. 

Tema 55.- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: ámbito de 
aplicación y régimen de la Hacienda Canaria. 

Tema 56.- Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: Principios ge-
nerales. Competencias de las Comunidades Autónomas. Resolución de conflictos 
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Tema 57.- El presupuesto. Concepto y clases. Los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Su estructura. El ciclo presupuestario. Especial referencia al 
Presupuesto del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 58.- Los créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos 
plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordina-
rios y suplementos de créditos. Anticipos de Tesorería. Créditos ampliables. Transferen-
cias de créditos. Ingresos que generan crédito. 

Tema 59.- Concepto de Gasto Público. Procedimiento General de ejecución del Gasto 
Público: fases del procedimiento de la gestión de los gastos. Documentos contables que 
intervienen. Anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

Tema 60.- Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español. 
Los tributos: concepto y naturaleza. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los pre-
cios públicos. 

Tema 61.- El control interno de la actividad económico-financiera del sector público au-
tonómico: clases de control. La función interventora: definición y ámbito de aplicación. 
Modalidades de ejercicio. Formulación y tramitación de reparos. El control financiero 
permanente: definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes. La auditoría pu-
blica: definición, ámbito y formas de ejercicio. Los informes de auditoría. 

Tema 62.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (I): Bienes 
y derechos del Servicio Canario de la Salud. Inventario y contabilidad patrimonial. Ges-
tión del patrimonio del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 63.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (II): Acti-
vidad contractual. Endeudamiento. Ingresos: especial referencia a los ingresos por presta-
ción de servicios de asistencia sanitaria objeto de convenio con Entidades Públicas o Pri-
vadas. 

Tema 64.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (III): Te-
sorería, Contabilidad pública y gestión contable. Tipos de control de la actividad econó-
mica-financiera. 

Tema 65.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El 
control parlamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del 
Tribunal de Cuentas. 

Tema 66.- Acreditación y calidad. El modelo de excelencia y la gestión por procesos asis-
tenciales. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La gestión 
por procesos. Diseño, mejora continua y evaluación. La acreditación. La Certificación 
Normas ISO. El modelo EFQM. 
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Tema 67.- Indicadores para la gestión clínica. El CMBD. Los GRD y sus clases. Pesos 
relativos. Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Acti-
vidad de Atención Sanitaria Especializada: Objeto; Naturaleza y finalidad; Contenido del 
registro. 

Tema 68.- Utilización de medios electrónicos en la Comunidad Autónoma de Canarias: 
Objeto y ámbito de aplicación. De la utilización de los medios electrónicos. Registros 
electrónicos. De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. De los documentos 
electrónicos. 

Tema 69.- Herramientas principales de ofimática: Hojas de cálculo, Bases de datos. Pro-
cesadores de Texto. 

Tema 70.- Red internet: concepto. Principales navegadores. Correo electrónico. Intranet. 

Tema 71.- Derechos y libertades de los extranjeros en España. La entrada en España. La 
permanencia en España: La estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no 
laborales o servicios de voluntariado. La situación de residencia: Residencia de larga du-
ración; Residencia de larga duración UE; otros supuestos de residencia. El trabajador ex-
tranjero. El derecho del extranjero a la seguridad social y a la asistencia sanitaria. 

Tema 72.- Portal de trasparencia del Gobierno de Canarias. Ley 12/2014 de 26 de diciem-
bre, de transparencia y de acceso a la información pública: Objeto y ámbito de aplicación. 
Derecho de acceso a la información pública. Comisionado/a de transparencia. 
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I.4.- TEMARIO DE TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR ECONÓMICO  

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos sociales, deberes y políticas 
públicas; Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de 
Canarias en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; 
Elaboración de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública Sanitaria de Canaria.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Cabildos 
y de las Entidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Los nuevos sistemas. 

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
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prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, 
participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servi-
cio de las Administraciones Públicas: Principios generales; Ámbito de aplicación; Análi-
sis específico de las incompatibilidades en el sector sanitario. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas 

Tema 14.- Portal de trasparencia del Gobierno de Canarias. Ley 12/2014 de 26 de diciem-
bre, de transparencia y de acceso a la información pública: Objeto y ámbito de aplicación. 
Derecho de acceso a la información pública. Comisionado/a de transparencia. 

Tema 15.- Asistencia sanitaria en Canarias: principios generales. Atención Primaria de la 
Salud. Asistencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de Urgencia. 

Tema 16.- Estructura funcional de los hospitales: Servicios clínicos. Servicios centrales 
hospitalarios. 

Tema 17.- Decreto Territorial 116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema de 
organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario: objeto 
y ámbito de aplicación. Organización y Funciones sanitaria en materia de listas de espera. 
Tiempos máximos de respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 18.- Estructura y funcionamiento de la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos 
de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y 
sugerencias en el ámbito sanitario. 

Tema 19.- El acto administrativo: concepto y elementos. Motivación de los actos admi-
nistrativos. Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de los actos administrativos. 
Validez e invalidez de los actos administrativos. Régimen jurídico del silencio adminis-
trativo. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201923929

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

26 
 

Tema 20.- El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza jurídica y clases. La Ley 
39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas: los interesados en el procedimiento administrativo. Fases del procedi-
miento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 

Tema 21.- Los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimiento de tramitación 
y resolución de los recursos administrativos. La revisión de oficio de los actos adminis-
trativos. 

Tema 22.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: régimen vigente. 
Requisitos para que proceda la indemnización. Responsabilidad de las autoridades y fun-
cionarios. Requisitos. Plazos de reclamación y procedimiento. 

Tema 23.- Administración electrónica. Soportes de la administración electrónica: la firma 
electrónica. El certificado digital. Registro telemático y notificación: atención e informa-
ción al ciudadano y tramitación de procedimientos administrativos a través de internet. 
Contenido, uso y acceso al expediente personal electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 24.- Contratos del sector público. Normativa vigente. Objeto y ámbito de aplica-
ción. Clases de contratos y regulación. Disposiciones generales sobre la contratación del 
sector público. Régimen de invalidez, recursos y órganos de contratación. 

Tema 25.- Plataforma de contratación del Sector Público. El registro de licitadores y el 
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Gestión de la publicidad 
contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

Tema 26.- Capacidad y solvencia del empresario. Prohibiciones para contratar. Clasifica-
ción de las empresas. Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles en la con-
tratación del sector público. 

Tema 27.- Preparación de los contratos. Expediente de contratación. Los pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas. Selección del contratista y adjudicación 
de los contratos. Efectos de los contratos. Acuerdos marco. Centrales de contratación. 
Procedimientos de contratación centralizada en el Servicio Canario de Salud. 

Tema 28.- Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos. 

Tema 29.- Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Disposiciones generales. 
Adquisición y enajenación de bienes y derechos. Afectación, desafectación y mutación de 
destino. 

Tema 30.- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: ámbito de 
aplicación y régimen de la Hacienda Canaria. 
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Tema 31.- La Ley General Presupuestaria: Objeto y ámbito de aplicación. Los tributos. 
Las obligaciones tributarias. La revisión de los actos de carácter tributario en vía adminis-
trativa: procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición: objeto y natura-
leza. Las reclamaciones económico-administrativas: Ámbito de las reclamaciones econó-
mico-administrativas.  

Tema 32.- Los Ingresos Públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los ingresos 
públicos. 

Tema 33.- Los Presupuestos Generales del Estado: concepto, contenido y regulación jurí-
dica. Las clasificaciones presupuestarias. Relación entre las clasificaciones y las técnicas 
presupuestarias. Las técnicas de previsión. 

Tema 34.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (I). Pro-
cedimiento para la elaboración del presupuesto: sujetos participantes y técnicas de previ-
sión. Tramitación y aprobación. 

Tema 35.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (II). Las 
modificaciones presupuestarias: concepto, tipología, requisitos y competencia para su au-
torización. Procedimiento para su tramitación. El control de las modificaciones presupues-
tarias. 

Tema 36.- Actividad financiera y presupuesto de gasto. Concepto de Gasto Público. El 
acto administrativo de gasto y sujetos de la relación jurídica de gasto. 

Tema 37.- Procedimiento general de ejecución del gasto público: Autorización. Compro-
miso de gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Anticipo de caja fija 
y pagos a justificar. Extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública. 

Tema 38.- El Derecho de la Contabilidad Pública: concepto, ámbito y regulación jurídica. 
El sistema de información contable de la Comunidad Autónoma de Canarias en el proce-
dimiento general de ejecución del gasto. 

Tema 39.- El Plan General de Contabilidad Pública: principios, estructura y criterios de 
valoración. Las Cuentas Anuales. Funcionamiento de su modelo contable: contabilidad 
presupuestaria, de gestión, patrimonial y analítica. Las Cuentas de Control Presupuestario. 

Tema 40.- La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias: formación y re-
misión. Documentos y estados que la integran. Su examen y comprobación por la Audien-
cia de Cuentas de Canarias. Aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

Tema 41.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público au-
tonómico (I). Concepto de control. Clases de control. Naturaleza, fundamento y ámbito 
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de aplicación del control. La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias: organización y funciones. 

Tema 42.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público au-
tonómico (II). La función interventora: definición y ámbito de aplicación. Modalidades 
de ejercicio. Procedimiento y características de la fiscalización previa e intervención. 

Tema 43.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público au-
tonómico (III). El control financiero permanente: definición y ámbito de aplicación. Con-
tenido e informes. 

Tema 44.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público au-
tonómico (IV). La auditoría: definición, ámbito y formas de ejercicio. El Plan Anual de 
Auditoría. Los informes de auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras Auditorías 
públicas específicas. 

Tema 45.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El 
control parlamentario. El Control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del 
Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos. Los 
procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable. 

Tema 46.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (I): Bienes 
y derechos del Servicio Canario de la Salud. Inventario y contabilidad patrimonial. Ges-
tión del patrimonio del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 47.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (II): Acti-
vidad contractual. Presupuesto del Servicio Canario de la Salud. Endeudamiento. Ingre-
sos: especial referencia a los ingresos por prestación de servicios de asistencia sanitaria 
objeto de convenio con Entidades Públicas o Privadas, así como a usuarios sin derecho a 
asistencia. 

Tema 48.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (III): Te-
sorería, Contabilidad pública y gestión contable. Tipos de control de la actividad econó-
mica-financiera. 

Tema 49.- La Financiación del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 50.- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Objeto y ámbito de apli-
cación. Los tributos. Las obligaciones tributarias. La revisión de los actos de carácter tri-
butario en vía administrativa: procedimientos especiales de revisión. El recurso de repo-
sición: objeto y naturaleza.  

Tema 51.- Órganos económico-administrativos. Competencias de los órganos económico-
administrativos. Funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos.  
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Tema 52.- Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: Disposiciones generales. De los procedimientos tributarios. De las reclamacio-
nes económico-administrativas. 

Tema 53.- Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y so-
ciales de Canarias: Impuestos. Tasas. Medidas administrativas en materia de hacienda, 
reclamaciones económico-administrativas, estadística y contratación. Medidas en materia 
de personal. Otras medidas administrativas. 

Tema 54.- La imposición aduanera. El territorio aduanero. Obligados tributarios. Deuda 
aduanera. El valor en aduana. El Arancel Aduanero Común. Regímenes aduaneros eco-
nómicos: concepto, clases y características. Zonas y depósitos francos. Reexportación, 
abandono y destrucción. 

Tema 55.- Los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Ante-
cedentes. La Ley 19/1994, de 6 de julio: principios, estructura y contenido. La Zona Es-
pecial Canaria: concepto, características y ámbito. El Consorcio y el Registro oficial de 
entidades de la Zona Especial Canaria. 

Tema 56.- La aplicación del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea en los ámbitos aduaneros, fiscal y de ayudas de Estado. 

Tema 57.- Economía del bienestar. Óptimo paretiano del equilibrio competitivo. Función 
del bienestar social. Alcance de la teoría del óptimo. 

Tema 58.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Ges-
tión de los gastos de personal en activo. 

Temas 59.- Régimen jurídico del Personal Estatutario. Ley 55/2003 de 16 de diciembre 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud: Planificación y or-
denación del personal sanitario; El personal Emérito; Procesos de integración en los regí-
menes estatutarios. 

Tema 60.- Reconocimiento del desarrollo profesional del personal estatutario. La carrera 
profesional. La carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud. 

Tema 61.- Selección de personal estatutario y provisión de puestos de trabajo en los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (I): Objeto y 
ámbito de aplicación. Oferta de Empleo de Personal Estatutario. Convocatorias: Modali-
dades de convocatorias; Reserva para minusválidos. Desarrollo del proceso de selección. 
Pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición. Promoción interna. Concurso de 
traslado. 

Tema 62.- Regulación laboral especial de la relación de residencia para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud. Estatuto del personal investigador en formación. 
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Promoción y Coordinación de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de la 
Salud. 

Tema 63.- El trabajador extranjero. El derecho del extranjero a la seguridad social y a la 
asistencia sanitaria. 

Tema 64.- Acreditación y calidad. El modelo de excelencia y la gestión por procesos asis-
tenciales. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La gestión 
por procesos. Diseño, mejora continua y evaluación. La acreditación. La Certificación 
Normas ISO. El modelo EFQM. 

Tema 65.- Costes. Concepto, clasificación, sistemas de imputación de costes. 

Tema 66.- Elementos del coste. Especial referencia a las Instituciones Sanitarias. Estudio 
analítico del coste de la asistencia sanitaria prestada en un centro hospitalario. 

Tema 67.- Indicadores para la gestión clínica. El CMBD. Los GRD y sus clases. Pesos 
relativos. Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Acti-
vidad de Atención Sanitaria Especializada: Objeto; Naturaleza y finalidad; Contenido del 
registro. 

Tema 68.- El aprovisionamiento: concepto y funciones. La gestión de compras: el proceso, 
fases y factores determinantes. Herramientas de la gestión de compras: presupuesto, ne-
gociación, cuadros de mando, clasificación ABC y variables financieras. 

Tema 69.- Herramientas principales de ofimática: Hojas de cálculo, Bases de datos. Pro-
cesadores de Texto. 

Tema 70.- Red internet: concepto. Principales navegadores. Correo electrónico. Intranet. 
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I.5.- TEMARIO DE TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos sociales, deberes y políticas 
públicas; Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de 
Canarias en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; 
Elaboración de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública Sanitaria de Canaria. 
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Los nuevos sistemas. 

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
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trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las 
Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, 
participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servi-
cio de las Administraciones Públicas: Principios generales; Ámbito de aplicación; Análi-
sis específico de las incompatibilidades en el sector sanitario. 

Tema 13.- Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Au-
tonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El res-
peto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Ins-
trucciones Previas. 

Tema 14.- El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  Los 
principios generales del procedimiento administrativo. Interesados. Normas generales de 
actuación. Fases del procedimiento. Términos y plazos. 

Tema 15.- Directiva Comunitaria de la Sociedad de la Información y Comercio Electró-
nico. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y nor-
mativa que la desarrolla.  

Tema 16.- Directiva Comunitaria de firma electrónica. Ley de firma electrónica y norma-
tiva que la desarrolla. Regulación de los registros y las notificaciones telemáticas. Regu-
lación de la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.  

Tema 17.- Contratos del sector público. Normativa vigente. Objeto y ámbito de aplica-
ción. Clases de contratos y regulación. Expediente de contratación. Los pliegos de cláu-
sulas administrativas y prescripciones técnicas. 

Tema 18.- Organización y funciones de las Tecnologías de las Información y las Comu-
nicaciones (TIC)). El área de desarrollo. El área de explotación. El centro de atención a 
los usuarios (Help Desk). Roles del personal de las TIC. 

Tema 19.- Conceptos generales del Empowerment y el liderazgo situacional. Modelo P-
CMM. Definición y principios básicos. Niveles de madurez. Áreas clave de proceso.  
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Tema 20.- Metodología ITIL (I): Estrategia del Servicio. 

Tema 21.- Metodología ITIL (II): Diseño del Servicio. 

Tema 22.- Metodología ITIL (III): Operación del Servicio. 

Tema 23.- Metodología ITIL (IV): Transición del Servicio. 

Tema 24.- Metodología ITIL (V): Mejora Continua del Servicio.  

Tema 25.- Conceptos generales de Gestión de servicios de TI según ISO/IEC. Similitud 
con ITIL. Requisitos del sistema de Gestión de Servicios: Metodología PDCA (Plan-Do-
Check-Act); Cláusulas.  

Tema 26.- El Modelo CMMI. Principios. Niveles de madurez y áreas de proceso. 

Tema 27.- Dirección y Gestión de proyectos de tecnologías de la información. PMBOK. 

Tema 28.- El modelo de excelencia y la gestión por procesos. La mejora continua de la 
calidad. El Modelo EFQM. 

Tema 29.- La calidad del software según las normas ISO/IEC. Conceptos generales. Ca-
racterísticas de calidad del producto. Características de calidad de los datos. Actividades 
para evaluar el producto software. 

Tema 30.- Definición, estructura y partes de los Sistemas de Información. El ciclo de vida 
de los sistemas de información. Modelos del ciclo de vida.  

Tema 31.- Objetivos de la planificación estratégica. Componentes valor, oportunidad y 
capacidad. Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Tipos de estrategias. Compe-
tencias centrales y desarrollo de ventajas competitivas. Matriz DAFO. Criterios para me-
dir una ventaja competitiva sostenible. 

Tema 32.- La metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de 
Información MÉTRICA. Estructura principal. Interfaces. 

Tema 33.- Planificación de Sistemas de Información (PSI) según MÉTRICA. Actividades 
del proceso PSI.  

Tema 34.- El análisis de requisitos. Características de los requisitos. Tipos de requisitos. 
Actividades del Análisis del sistema de información según Métrica. Obtención de requi-
sitos. Los casos de Uso. Documentación de los requisitos.  

Tema 35.- El análisis orientado a objetos. Objetos, clases, herencia métodos. Arquitectu-
ras de objetos distribuidos. UML. 

Tema 36.- Workflow, BPM y BPMN (Business Process Model and Notation). Estándares. 
Elementos gráficos y notación.  
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Tema 37.- Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA). Tecnologías, protocolos y arqui-
tectura. Comparativa y ventaja frente a otras arquitecturas. Web services. Elementos, roles 
y ciclo de vida.  

Tema 38.- Metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Objetivos. Metodologías 
Scrum y Kanban. 

Tema 39.- El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. Groupware. 

Tema 40.- Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML y XML.  

Tema 41.- Software de código abierto. Software libre. Conceptos base y Servidores WEB. 

Tema 42.- Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
Dimensiones de la interoperabilidad. 

Tema 43.- Interoperabilidad de sistemas (2). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. 
Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el inter-
cambio de datos entre administraciones públicas. 

Tema 44.- Concepto, evolución y tendencias de los sistemas operativos. Sistemas de altas 
prestaciones. Grid Computing.  

Tema 45.- El sistema operativo UNIX-LINUX. Conceptos básicos. Administración. 

Tema 46.- El sistema operativo Windows. Conceptos básicos. Administración. 

Tema 47.- Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo de referencia de 
ANSI. Normalización. 

Tema 48.- Modelo entidad/interrelación. El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas 
y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de datos relacionales.  

Tema 49.- Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-Warehouse). Ar-
quitectura OLAP. Minería de datos. Generación de Informes a la Dirección. Cuadros de 
mando. 

Tema 50.- Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. Dispo-
sitivos para tratamiento de información multimedia. Virtualización del almacenamiento. 

Tema 51.- Cloud computing. IaaS. PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas. 

Tema 52.- Virtualización de sistemas y centros de datos. Virtualización de puestos de 
trabajo. Maquetas de terminales windows y servidores linux. Virtualización de servidores. 

Tema 53.- Auditoría Informática I. Concepto y contenidos. Administración, planea-
miento, organización, infraestructura técnica y prácticas operativas.  
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Tema 54.- Auditoría Informática II. Protección de activos de información, recuperación 
de desastres, sistemas de recuperación del negocio y continuidad del negocio.  

Tema 55.- Auditoría Informática III. Desarrollo, adquisición, implementación y manteni-
miento de sistemas. Evaluación de procesos y gestión de riesgos.  

Tema 56.- Esquema nacional de seguridad. Conceptos estructura y aplicación.  

Tema 57.- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según la norma 
ISO. Especificaciones de un SGSI y proceso de certificación. 

Tema 58.- El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash. El 
notariado.  

Tema 59.- Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. 
Prestación de servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de 
un certificado. Jerarquías de PSC. Protocolos de directorio basados en LDAP. Almacena-
miento seguro de claves privadas: “Smart Cards”. DNI electrónico.  

Tema 60.- Servicios de autenticación: El rol de los certificados digitales. Localización de 
claves públicas. Servicio de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Sistemas de 
Directorio. LDAP. Directorio Activo. 

Tema 61.- Modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI de ISO). Estructura. Capas. 

Tema 62.- Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes.  

Tema 63.- Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia de protocolos 
TCP/IP. El protocolo IPv6. MLPS.  

Tema 64.- Calidad de Servicio en redes IP y LAN. Técnicas y Protocolos. Redes privadas 
virtuales.  

Tema 65.- Redes de área local. Redes de área extensa. Redes corporativas MAN y WAN. 
Topologías, tecnologías, infraestructuras y equipamiento.  

Tema 66.- La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanis-
mos de firma digital. Control de Intrusiones. Cortafuegos.  

Tema 67.- Interconexión de redes de área local. Técnicas y protocolos de rooting. Direc-
cionamiento.  

Tema 68.- Comunicaciones: xDSL, Wi-Fi, Wi-Max, PLC, Bluetooth, 4G y 5G. Seguridad, 
normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes.  
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Tema 69.- Conexión de sistemas sanitarios. El HL7 Versión 2.x. Mensajes ADT, SIU, 
ORM y ORU. Segmentos básicos. CDA. SNOMED. DICOM. SOAP. XML. WSDL. 
XSLT. MLLP. 

Tema 70.- Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto, estructura y caracte-
rísticas. Su implantación en las organizaciones. Modelo de capas: Servidores de aplica-
ciones, servidores de datos, granjas de servidores. 
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I.6.- TEMARIO DE INGENIERO/A SUPERIOR TELECOMUNICACIONES 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores. 
Derechos y deberes fundamentales. El Derecho a la protección de la salud.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.  

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
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prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permi-
sos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de 
representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas. 

Tema 14.- La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.  

Tema 15.- La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de la Sociedad de la información y 
comercio electrónico. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la infor-
mación y comercio electrónico, y normativa que la desarrolla.  

Tema 16.- Real Decreto 424/2005, de 15 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de los usuarios.  

Tema 17.- Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Pruebas de con-
formidad y certificación. El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad.  

Tema 18.- El Esquema Nacional de Seguridad. Conceptos, estructura y aplicación.  

Tema 19.- Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia 
de Administración Electrónica. Infraestructuras y servicios comunes. Plataformas de va-
lidación e interconexión de redes. Interoperabilidad y sistemas abiertos.  

Tema 20.- El acceso electrónico a las Administraciones Públicas. La Ley 11/2007, de 22 
de junio, y su normativa de desarrollo. Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se 
regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, así como el Decreto 23/2012, de 22 de marzo que lo modi-
fica  
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Tema 21.- El Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos 
de carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Aplicación al ámbito sanitario. 

Tema 22.- La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y normativa que la 
desarrolla.  

Tema 23.- Principios y régimen jurídico de la sede electrónica y de la identificación y 
autenticación. Aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Orden de 30 de abril 
de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y autenticación en la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Tema 24.- Política de simplificación y reducción de cargas en la tramitación electrónica 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: actuaciones, com-
petencias, roles, informes y criterios. Política de digitalización de documentos, Política de 
gestión documental y de archivado en la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. Regulación de los documentos administrativos 

Tema 25.- Régimen jurídico de los registros, las comunicaciones y las notificaciones elec-
trónicas y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Tema 26.- Marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la infor-
mación en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Seguridad en la custodia de datos de pacientes. 

Tema 27.- El Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general 
para la innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 28.- Evolución de las Telecomunicaciones. Organismos de normalización de las 
telecomunicaciones. UIT-T, UIT-R. Telecomunicaciones en España. Normativa. Modelo 
de un sistema de Telecomunicación.  

Tema 29.- Normas Reguladoras de las Telecomunicaciones. La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC): creación, composición, organización y funciones. 
Las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual: competencia y actuaciones. 

Tema 30.- Campos electromagnéticos y homologación de equipos de telecomunicación. 
Conceptos básicos de compatibilidad electromagnética. Regulación comunitaria y su 
transposición al derecho español. Equipos terminales y de comunicaciones. Interfaces. 
Normalización. Certificado de aceptación de equipos terminales. Compatibilidad electro-
magnética de equipos electromédicos y posibles efectos sobre los pacientes. 
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Tema 31.- Radiofrecuencia: tipos de modulaciones y demodulaciones. Protección contra 
interferencias sobre el equipamiento electromagnético. Sistemas de buscapersonas. Com-
ponentes. Aplicaciones hospitalarias. Integración del sistema de buscapersonas en la red 
de telefonía. Amplificadores de radiofrecuencia. Adaptación de impedancias. Ajuste de 
parámetros y ondas estacionarias. 

Tema 32.- La gestión del espectro radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias (CNAF). Emisiones radioeléctricas y salud pública. Inspección de estaciones 
radioeléctricas, procedimientos y certificación. Régimen sancionador.  

Tema 33.- Transmisiones digitales. Modulaciones digitales. Constelaciones y Diagramas 
de ojo. Comparación. Probabilidad de error. Sistemas de muestreo. Criterio de Nyquist. 
Cuantificación y codificación digital. 

Tema 34.- Sistemas de cableado estructurado. Diseño, gestión de proyectos y normativa 
de los sistemas de cableado estructurado (SCE). Certificación de instalaciones de voz y 
datos. Normativa Europea e Internacional: UNE-EN 50173, ISO/IEC 11801, 
ANSI/TIA/EIA-568, ANSI/TIA-1179. Requisitos para las Infraestructuras de Sistemas de 
Telecomunicaciones Unificados en los edificios administrativos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aplicación a los centros sanitarios públi-
cos. 

Tema 35.- Comunicaciones ópticas. Parámetros de las fibras: Ópticos, geométricos y de 
transmisión. Dispersión y atenuación en las fibras. Función de transferencia. Ancho de 
Banda. Tipos y cables de fibra óptica. Empalmes y conectores. Medidas de los parámetros 
de transmisión en fibras ópticas. Sistemas de comunicaciones ópticas. 

Tema 36.- Redes telefónicas. Planes fundamentales de la Red Telefónica Pública. Enca-
minamiento, numeración, conmutación, tarificación. Señalización de usuario y señaliza-
ción de red. 

Tema 37.- Sistemas PABX. Componentes y funcionalidad. Elementos habituales, facili-
dades, telegestión, telefacturación. Dimensionamiento de centralitas digitales. Caracterís-
ticas y medidas de tráfico. Función Erlang. Centros de atención al cliente CallCenters: 
componentes y funcionalidad. 

Tema 38.- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Orden Ministerial 
ITC/1644/2011 que desarrolla el Reglamento regulador. Plan Técnico Nacional de la Te-
levisión Digital Terrestre y la liberación del dividendo digital. 
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Tema 39.- Comunicaciones inalámbricas: xDSL, Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max 
(IEE802.16). Bluetooth. PLC. Seguridad, normativa reguladora. Ventajas e inconvenien-
tes. Familia de estándares IEEE 802.3. Uso en aplicaciones médicas. Protección contra 
interferencias de equipos electromédicos. 

Tema 40.- Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil. 
GSM, UMTS, 4G. Tecnologías de telefonía móvil digital (GSM/GPRS). Servicios de ter-
cera generación (UMTS/HSDPA). Servicios de cuarta generación 4G. Seguridad contra 
interferencias en los hospitales. 

Tema 41.- Redes de Radiocomunicaciones de Seguridad y Emergencias. Estándar TETRA 
y su evolución.  

Tema 42.- Imágenes médicas: formato de imágenes médicas. Modalidades médicas gene-
radoras de imágenes y vídeo. Procesado de imagen de diagnóstico médico. Transmisión y 
archivo de imágenes médicas. Parámetros. Planificación y gestión de red. Sistemas de 
gestión y almacenamiento de imágenes médicas (PACS). Integración de modalidades mé-
dicas en sistemas PACS. Requisitos y parámetros de configuración. 

Tema 43.- Sistemas de altas prestaciones. Grid Computing.  

Tema 44.- Equipos departamentales y estaciones gráficas de trabajo. Dispositivos perso-
nales de PC, Tablet PC, y dispositivos móviles. La conectividad de los dispositivos per-
sonales.  

Tema 45.- Cloud Computing. IaaS, PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas. 

Tema 46.- La protección jurídica de los programas de ordenador. Los medios de compro-
bación de la legalidad y control del software. Software Libre. Conceptos y aplicaciones. 
Tipos de licencias. Política y acciones del Gobierno de Canarias en la materia.  

Tema 47.- El sistema operativo UNIX-LINUX. Conceptos básicos. Administración. In-
terface gráfica Gnome, KDE, etc.  

Tema 48.- ERP (Enterprise Resource Planing). Generación de Informes.  

Tema 49.- Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML y XML. 
Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño Universal.  

Tema 50.- El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash.  

Tema 51.- Servicios de autenticación: El rol de los certificados digitales. Localización de 
claves públicas. Servicio de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Sistemas de 
Directorio. LDAP. Directorio Activo.  
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Tema 52.- Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. 
Prestación de servicios de certificación públicos y privados.  

Tema 53.- Aplicaciones móviles. Características, tecnologías, distribución y tendencias.  

Tema 54.- Sistemas de Gestión y Monitorización de aplicaciones y sistemas.  

Tema 55.- Metodología ITIL. Estrategia del Servicio. Diseño del Servicio. Operación del 
Servicio. Mejora Continua del Servicio.  

Tema 56.- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Norma ISO/IEC 
27001. Especificaciones de un SGSI y proceso de certificación. Cumplimiento del Es-
quema Nacional de Seguridad a través de una certificación 27001.  

Tema 57.- Planificación estratégica de sistemas de información y de comunicaciones. El 
análisis de requisitos de los sistemas de información y de comunicaciones.  

Tema 58.- Virtualización de sistemas y de centros de datos. Virtualización de puestos de 
trabajo. 

Tema 59.- El gobierno de las TIC: el modelo COBIT.  

Tema 60.- Sistemas de gestión de Calidad. El Modelo EFQM.  ISO 9001.  

Tema 61.- Redes de Área Local de datos. Tecnologías, protocolos y equipamiento. Fami-
lia de estándares IEEE 802.3. Caso específico del uso de redes en centros sanitarios. 

Tema 62.- Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia de protocolos 
TCP/IP. Funcionamiento. El protocolo Ipv6. 

Tema 63.- Interconexión de redes de área local. Técnicas y protocolos de enrutamiento. 
Direccionamiento. Aplicaciones en los centros hospitalarios. 

Tema 64.- Calidad de Servicio en redes IP y LAN. Técnicas y Protocolos. Redes privadas 
virtuales.  

Tema 65.- Gestión de red: SNMP. Modelo de información: SMI. Bases de Información 
de Gestión. Protocolo SNMP y SNMPv3. MIB: monitorización de tráfico. La seguridad 
en redes. Protocolo IPSec. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos.  

Tema 66.- Las redes públicas de transmisión de datos. Planificación y gestión de redes. 
Internet. Funcionamiento de la red pública Internet. Gobierno de Internet. La seguridad 
en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de firma digital. Con-
trol de Intrusiones. Cortafuegos.  

Tema 67.- Telefonía corporativa. Centralitas. Terminales. Tecnologías, infraestructuras y 
equipamiento. VoIP y telefonía IP. Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo 
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en grupo. Dimensionamiento y calidad de servicio en las comunicaciones y acondiciona-
miento de salas y equipos. 

Tema 68.- Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en grupo. Dimensiona-
miento y calidad de servicio en las comunicaciones y acondicionamiento de salas y equi-
pos. Normativa básica sobre residuos radiactivos. 

Tema 69.- Gestión de residuos electrónicos. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Normativa en materia de 
residuos en el ámbito nacional y autonómico. Gestión de residuos sanitarios en Canarias. 
Elementos específicos de uso en centros sanitarios. Planes de emergencia y evacuación. 
Normas específicas de aplicación al ámbito hospitalario. 

Tema 70.- Normativa sobre seguridad, prevención y salud laboral aplicable a trabajadores 
de centros sanitarios. Protecciones individuales y colectivas. Real Decreto 299/2016 sobre 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a campos electromagnéticos. Normativa básica sobre protección contra 
radiaciones ionizantes. 
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I.7.- TEMARIO DE TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR PEDAGOGÍA 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.  

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
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trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las 
Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permi-
sos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de 
representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Au-
tonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El res-
peto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Ins-
trucciones Previas. 

Tema 14.- Fundamentación psicológica y pedagógica del currículo. Aportaciones de la 
Psicología y Ciencias de la Educación al diseño curricular en sus distintos niveles. 

Tema 15.- Las capacidades como objetivo de la educación. Sus distintos aspectos: valor 
intrínseco, valor propedéutico, carácter funcional en relación con la vida cotidiana. 

Tema 16.- Procesos de aprendizaje: condicionamiento, aprendizaje por observación, 
aprendizajes superiores, el procesamiento de la información, el papel de la atención y la 
memoria, las habilidades metacognitivas. 

Tema 17.- El proceso de enseñanza y aprendizaje como proceso de construcción y de 
interacción: elementos interpersonales y elementos didácticos. El papel mediador del pro-
fesor. 

Tema 18.- Principios didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aprendizaje 
significativo. El papel de las capacidades y conocimientos previos. La personalización de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tema 19.- El desarrollo en la edad de la Educación Infantil (I): desarrollo social, motor y 
afectivo. Implicaciones educativas. 

Tema 20.- El desarrollo en la edad de la Educación Infantil (II): lenguaje y comunicación; 
el pensamiento percepto-motor. Implicaciones educativas. 
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Tema 21.- El desarrollo en la edad de la Educación Primaria (I): desarrollo social, motor 
y afectivo. Implicaciones educativas. 

Tema 22.- El desarrollo en la edad de la Educación Primaria (II): lenguaje y comunica-
ción; el pensamiento concreto. Implicaciones educativas. 

Tema 23.- El desarrollo en la edad de la Educación Secundaria (I): Adolescencia y juven-
tud. Cambios que acompañan a la pubertad. Implicaciones educativas. 

Tema 24.- El desarrollo en la edad de la Educación Secundaria (II): desarrollo cognitivo; 
el pensamiento formal abstracto. Implicaciones educativas. 

Tema 25.- Socialización y aprendizaje. La escuela como institución socializadora: la 
transmisión en ella de pautas sociales y valores. Tradición y patrimonio cultural en la 
transmisión educativa. 

Tema 26.- La dimensión moral en la educación. Actitudes y valores morales a través de 
las áreas del currículo. La educación del razonamiento y del juicio moral. 

Tema 27.- Educación para la convivencia y para la paz. La educación y el desarrollo de 
actitudes cooperativas, democráticas y cívicas. 

Tema 28.- Educación para la igualdad. Educación no discriminatoria. Eliminación de pre-
juicios sexistas y racistas en la escuela. 

Tema 29.- Educación sexual y educación para la salud. Prevención de las drogodependen-
cias. 

Tema 30.- La tutoría como elemento de la función docente. Funciones del tutor en Prima-
ria y en Secundaria. Aportaciones de la Psicología y de las Ciencias de la Educación al 
desarrollo de estas funciones. 

Tema 31.- El proceso de tomar decisiones: cómo se aprende y cómo se enseña. 

Tema 32.- La madurez vocacional y el proyecto de vida. Aportación de la Psicología y la 
Pedagogía a esta madurez y proyecto, principalmente en la adolescencia. 

Tema 33.- Aspectos de la diversidad de condiciones personales de los alumnos relevantes 
para la educación y el aprendizaje: aptitudes, motivación, estilos cognitivos, otras diferen-
cias individuales. 

Tema 34.- La orientación como actividad educativa. Principios básicos comunes a los 
distintos modelos de orientación educativa. Sus técnicas más utilizadas. 

Tema 35.- Presentación y desarrollo de un modelo concreto de orientación educativa, así 
como de sus instrumentos y técnicas de orientación. 
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Tema 36.- La organización del sistema de orientación y apoyo en España en las distintas 
Administraciones educativas. 

Tema 37.- Función asesora. Modelo de Intervención. 

Tema 38.- La orientación en Educación Secundaria. Modelo de intervención y funciones. 

Tema 39.- El asesoramiento individualizado a los alumnos: principios generales, modelos 
y técnicas. 

Tema 40.- Asesoramiento sobre itinerarios educativos acordes con las aptitudes y motiva-
ción de los alumnos en la Educación Secundaria: optatividad. Modalidades de Bachille-
rato, ciclos de Formación Profesional. 

Tema 41.- La orientación profesional y los procesos de toma de decisión vocacional. Ma-
durez vocacional, autoconocimiento y elección de estudios y profesiones. 

Tema 42.- Entrenamiento en la transición a la vida activa. Asesoramiento sobre estudios 
superiores en campos profesionales acordes con las aptitudes, intereses y motivación de 
los alumnos. 

Tema 43.- Enseñanza de habilidades básicas y hábitos de autonomía principalmente con 
alumnos con déficits o disfunciones. 

Tema 44.- Programas de enseñanza a pensar, de aprender a aprender: principios comunes 
y panorama general. 

Tema 45.- Presentación y desarrollo de algún programa concreto de intervención para 
aprender a pensar. 

Tema 46.- Métodos y técnicas de trabajo intelectual y su desarrollo en Primaria y en se-
cundaria: principios generales y aplicación en áreas o ámbitos específicos. 

Tema 47.- El enfoque preventivo de los problemas escolares y de aprendizaje. Grupos de 
riesgo y recursos compensatorios. 

Tema 48.- Análisis sistémico de la institución escolar. La escuela como sistema de inter-
acciones. El enfoque sistémico en la intervención psicopedagógica: programas de inter-
vención global. 

Tema 49.- Relación de teoría y práctica en la educación. La investigación educativa. El 
profesor como investigador de su propia práctica. Principios y métodos de la investigación 
en la acción. 

Tema 50.- La práctica educativa como relación personal y como práctica técnica y cientí-
fica. La persona del educador, la tecnología educativa y los medios didácticos. 
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Tema 51.- Principios y modelos generales de evaluación en educación. Sus fines y sus 
tipos. La evaluación en el proceso educativo y en la toma de decisiones curriculares. 

Tema 52.- Evaluación psicopedagógica: evaluación de la capacidad intelectual, de las ap-
titudes básicas y de otras características personales relacionadas con el aprendizaje. Ins-
trumentos y técnicas de esta evaluación. 

Tema 53.- Evaluación del proceso de enseñanza: evaluación de los proyectos curriculares, 
de la programación, de los materiales curriculares, de las actividades educativas, de la 
organización escolar. 

Tema 54.- Evaluación del aprendizaje: evaluación de los procesos y de los resultados de 
aprendizaje en los alumnos. Evaluación de la competencia curricular. 

Tema 55.- Experimentación e innovación educativa. Problemas y estrategias en la intro-
ducción y difusión de innovaciones educativas en la escuela. 

Tema 56.- Dinámica del grupo clase. La adaptación al medio escolar. Negociación de 
roles en el aula. 

Tema 57.- La construcción de la inteligencia y de la personalidad en la interacción social: 
el papel de los compañeros en la experiencia educativa y en el aprendizaje. 

Tema 58.- El trabajo cooperativo y la interacción social. Técnicas de análisis y dinamiza-
ción grupal. 

Tema 59.- La educación especial: del modelo del déficit al de necesidades educativas es-
peciales. Principios generales de la intervención educativa en estas necesidades. 

Tema 60.- La organización de la educación especial: aulas y centros específicos; integra-
ción de alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria. Principios 
y métodos de la integración escolar. Criterios de escolarización. 

Tema 61.- Organización y modos de trabajo en el aula con alumnos con necesidades es-
peciales. Actuaciones específicas con estos alumnos. 

Tema 62.- Adaptaciones curriculares: conceptos y principios generales. Adaptaciones cu-
rriculares significativas para alumnos con necesidades educativas especiales y sus clases: 
acceso al currículo; adaptaciones metodológicas, en contenidos, en evaluación. 

Tema 63.- La diversificación curricular: aplicaciones de los artículos 23 y 37 de la 
L.O.G.S.E. Objetivos, áreas, contenidos y criterios para adaptar el currículo a estos alum-
nos. 

Tema 64.- Las personas con retraso mental: características de su desarrollo. Principios 
generales de intervención educativa y criterios para adaptar el currículo a estos alumnos. 
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Tema 65.- Déficits sensoriales: sus tipos y evaluación. Sistemas de comunicación en 
alumnos ciegos y sordos. 

Tema 66.- Intervención educativa y adaptaciones curriculares con alumnos ciegos y am-
bliopes. 

Tema 67.- Intervención educativa y adaptaciones curriculares con alumnos sordos. 

Tema 68.- El autismo y las alteraciones de la comunicación en la infancia y la adolescen-
cia. Intervención educativa ante estos problemas. 

Tema 69.- Alteraciones comportamentales y conductas asociales en la infancia. Progra-
mas de prevención, intervención y tratamiento ante problemas de desarrollo de la perso-
nalidad en la Educación Infantil y Primaria. 

Tema 70.- Alteraciones comportamentales y conductas asociales en la adolescencia. Pro-
gramas de prevención, intervención y tratamiento ante problemas de desarrollo de la per-
sonalidad en la Educación Secundaria. 

Tema 71.- Los alumnos con disfunciones o déficits motores. Barreras de acceso al cu-
rrículo. Criterios para la adaptación curricular. Sistemas de comunicación alternativa. 

Tema 72.- Diferentes ritmos de aprendizaje: Alumnos lentos en aprender. Intervención 
educativa. 

Tema 73.- Dificultades y problemas en la adquisición del lenguaje hablado: intervención 
educativa. 

Tema 74.- Dificultades y problemas en la adquisición del lenguaje escrito: intervención 
educativa. 

Tema 75.- Dificultades y problemas en los aspectos matemáticos básicos y en las opera-
ciones elementales de cálculo: intervención educativa. 

Tema 76.- Dificultades y problemas en la adquisición y uso de los instrumentos lógicos y 
matemáticos del pensamiento formal abstracto en la adolescencia: intervención educativa. 

Tema 77.- Los alumnos superdotados. Posibilidades educativas que les ofrece el currículo 
en las distintas etapas. El trabajo educativo con estos alumnos. 

Tema 78.- Formación profesional y preparación para la transición a la vida activa en alum-
nos que no alcanzan los objetivos de la enseñanza obligatoria. Programas de Garantía 
Social. 

Tema 79.- El papel de la familia en la educación. Colaboración de profesores y padres en 
las distintas etapas educativas, principalmente en Educación Infantil. Modos de trabajo 
con los padres. 
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Tema 80.- La colaboración de maestros y padres de alumnos con necesidades educativas 
especiales. Programas educativos formales para desarrollar en el hogar. 

Tema 81.- La escuela en su entorno: relación con otras instituciones sociales, con la ciu-
dad. Peculiaridades de la escuela rural. 
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ANEXO II. CATEGORÍAS DEL GRUPO A/A1- SANITARIO 

II.1.- TEMARIO DE MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍ-
NICA 

Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. 

Tema 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: 
objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarro-
llo profesional. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal 
estatutario; derechos y deberes; situaciones; selección, incompatibilidades; régimen dis-
ciplinario y modelo de desarrollo profesional. 

Tema 3.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 4.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos 
y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. 

Tema 5.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica El consentimiento infor-
mado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud. La protección de 
datos. 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 Direc-
tiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial, de-
finiciones. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de 
datos personales. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones pe-
nales. Derecho de acceso del interesado. 

Tema 6.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden 
de 28 de febrero de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de 
los Derechos y los Deberes de los pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8 de 
febrero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito 
sanitario y la creación de su correspondiente Registro. 

Tema 7.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017. 
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Tema 8.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio Ca-
nario de Salud. La historia clínica DRAGO-AP. Normativa médico-legal relacionada con 
la Incapacidad temporal. Normativa relativa a las Enfermedades de Declaración Obliga-
toria (EDO). Consideraciones legales ante situaciones especiales: ingreso psiquiátrico, 
atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. Violencia de género a la mujer, 
niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta médica. Certificados médicos. 

Tema 9.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la ética 
de la virtud. El modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los valores y 
las normas. La autonomía del paciente y toma de decisiones compartida. El consenti-
miento informado. La confidencialidad. 

Tema 10.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de me-
dicamentos. Uso racional de antibióticos y resistencias bacterianas. Incompatibilidades y 
reacción adversas. Comunicación de reacciones adversas. Fármacos en el embarazo y lac-
tancia. El paciente polimedicado. Estrategias de prescripción. 

Tema 11.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 12.- El concepto de salud y enfermedad. Necesidad y demanda de los servicios de 
salud. 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 actualiza-
ción. 

Tema 13.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): concepto y dife-
rentes modelos de organización. Real Decreto 866/2001, de 20 de julio, por el que se crean 
las categorías y modalidades de médicos de urgencia hospitalaria y de médicos de admi-
sión y documentación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del INSALUD. 
Funciones de los médicos de admisión y documentación clínica. 

Tema 14.- Planificación de un SADC. Dimensionamiento. Cálculo de recursos humanos 
e infraestructura. 

Tema 15.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): Cartera de servi-
cios. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC) en el organigrama asis-
tencial. Las necesidades de información de los Servicios Centrales, la dirección del hos-
pital, servicios clínicos y enfermería. 

Tema 16.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): Indicadores de 
actividad y calidad. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201923954

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

53 
 

Tema 17.- Papel del SADC en los órganos consultivos: Las comisiones clínicas. 

Tema 18.- Acreditación de los SADC. 

Tema 19.- La identificación de pacientes. Sistemas de información poblacional. Tarjeta 
Sanitaria Individual. Características fundamentales, alcance y contenido. Decreto 
56/2007, de 13 de marzo, por el que se regula la tarjeta sanitaria canaria. 

Tema 20.- El área de Admisión y Gestión de pacientes. Concepto. Organización. Funcio-
nes. Procesos. 

Tema 21.- Niveles Asistenciales. Ordenación de la Asistencia Primaria y Especializada 
en el ámbito de la Comunidad autónoma de Canarias. 

Tema 22.- Gestión de la demanda en asistencia primaria. 

Tema 23.- Gestión de la demanda de hospitalización. Gestión de la demanda de asistencia 
especializada en régimen ambulatorio. 

Tema 24.- Gestión de prestaciones especiales (transporte sanitario, prótesis, terapias do-
miciliarias, conciertos, etc.). 

Tema 25.- Urgencias. Marco operativo. Registro de pacientes y de su asistencia. Tramita-
ción de partes judiciales. 

Tema 26.- Gestión de la demanda y actividad quirúrgica. 

Tema 27.- Listas de espera. Definición. Tipos. Monitorización. Real Decreto 605/2003, 
de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 28.- Coordinación entre las instituciones sanitarias y los distintos niveles de asis-
tencia primaria y especializada. 

Tema 29.- Productos, evaluación y costes del área de Admisión y Gestión de Pacientes. 

Tema 30.- El área de Documentación Clínica. Concepto. Organización. Funciones. Pro-
cesos. 

Tema 31.- La historia clínica. Historia. Definición. Funciones. Usos y Modelos. Las tec-
nologías de información y comunicación (TIC) aplicadas a la historia clínica: la historia 
clínica informatizada. La historia clínica en los centros y establecimientos hospitalarios 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: marco normativo, contenido, con-
servación y expurgo de documentos. 
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Tema 32.- Diseño y normalización de los documentos de la historia clínica. Control de 
calidad de la historia clínica. Aspectos médico-legales de la historia clínica. El consenti-
miento informado: Marco legal, tipos y contenidos. 

Tema 33.- Archivos de historias clínicas: Sistemas de almacenamiento y custodia de la 
documentación clínica. 

Tema 34.- Tratamiento y conservación de la documentación clínica. 

Tema 35.- Estructura y diseño de un archivo de historias clínicas. Seguridad. Normativa. 

Tema 36.- Gestión del uso de la documentación clínica: movimientos y accesos. 

Tema 37.- Gestión del archivo. Indicadores. 

Tema 38.- Tratamiento de la información clínica: Indización y codificación. Lenguajes 
documentales: Nomenclaturas y clasificaciones de enfermedades y procedimientos. 

Tema 39.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES. Estructura y 
principios básicos de utilización. 

Tema 40.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES.  Enfermeda-
des. 

Tema 41.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES. Procedimien-
tos. 

Tema 42.- La Clasificación Internacional de Enfermedades 10a edición. ES. Clasificacio-
nes complementarias. 

Tema 43.- Adaptaciones de la CIE: CIE-O y otras. 

Tema 44.- La SNOMED. WONCA, CIAP – 2 y Otras clasificaciones DSM IV, NANDA, 
NIC, NOC. 

Tema 45.- Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de 
Actividad de Atención Sanitaria Especializada. El Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(RAE - CMBD). Áreas de aplicación. 

Tema 46.- Orden de 20 de octubre de 2016, por la que se establece el Registro de Activi-
dad de Atención Sanitaria Especializada de Canarias (RAE-CMBD de Canarias). 

Tema 47- La medida del producto asistencial. 

Tema 48.- Sistemas de clasificación de pacientes. Generalidades y tipos. 

Tema 49.- Los Grupos Relacionados con el Diagnostico (GRD). 
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Tema 50.- Sistemas de clasificación de pacientes ambulatorios. (CRGs, A.P.Gs., G.M.A., 
etc). 

Tema 51.- Sistemas de clasificación de pacientes sociosanitarios. 

Tema 52.- Productos, evaluación y costes del área de Documentación Clínica. 

Tema 53.- La información clínico-asistencial. Concepto. Organización. Funciones. Pro-
cesos. 

Tema 54.- Sistemas de recuperación de información asistencial: Fuentes, análisis y eva-
luación. 

Tema 55.- Sistemas de Información para la gestión. 

Tema 56.- Sistemas de información para la investigación, la docencia y otros usos. 

Tema 57.- Indicadores de actividad asistencial. Definición. Conceptos. 

Tema 58.- Indicadores de calidad asistencial. Definición. Conceptos. 

Tema 59.- Metodología para el análisis de las necesidades de información clínico-asisten-
cial de los usuarios. 

Tema 60.- Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los sistemas de información 
clínico asistencial. 

Tema 61.- Productos, evaluación y costes del sistema de información clínico-asistencial. 

Tema 62.- Principales fuentes de información científica en admisión, gestión de pacientes 
y documentación clínica. 

Tema 63.- Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en un servicio de Admisión y Docu-
mentación Clínica (SADC). Integración del SGC del SADC en el SGC del hospital. Ges-
tión por procesos en un SADC: mapa de procesos, procesos, procedimientos, indicadores 
y acciones de mejora. Integración de los procesos del SADC con los procesos hospitala-
rios claves. La gestión de los procesos orientada a riesgos en un SADC. 

Tema 64.- Evaluación de la Calidad de la Codificación. Programas de corrección en vigor. 

Tema 65.- Documentación médico-científica: Concepto. Documentos y publicaciones 
médico-científicas. Bancos de datos de información médico-científica: Repertorios y ba-
ses de datos on line. Medline. 

Tema 66.- Bibliometría. Estadísticas bibliográficas. Evaluación de la producción cientí-
fica en medicina. 
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Tema 67.- Sistemas de Información: Concepto. Diseño, implantación y evaluación de SI. 
Técnicas de análisis de Sistemas de Información. 

Tema 68.- Información clínico-asistencial: concepto y usos de la información, asistencia-
les y no asistenciales. 
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II.2.- TEMARIO MÉDICO/A DE URGENCIA HOSPITALARIA 

Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. 

Tema 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: 
objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarro-
llo profesional. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal 
estatutario; derechos y deberes; situaciones; selección, incompatibilidades; régimen dis-
ciplinario y modelo de desarrollo profesional. 

Tema 3.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 4.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos 
y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. 

Tema 5.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica El consentimiento infor-
mado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud. La protección de 
datos. 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 Direc-
tiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial, de-
finiciones. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de 
datos personales. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones pe-
nales. Derecho de acceso del interesado. 

Tema 6.- Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada adulto. Reanimación cardio-
pulmonar básica y avanzada pediátrica. 

Tema 7.- Soporte vital avanzado al paciente politraumatizado adulto y pediátrico. 

Tema 8.- Sistemas de Triage. Incidentes con múltiples víctimas y catástrofes. 

Tema 9.- Emergencias y urgencias del Sistema Nervioso: Coma. Accidentes cerebrovas-
culares agudos (isquémicos y hemorrágicos); crisis convulsiva; síndrome de hipertensión 
intracraneal, hemorragia subaracnoidea. Código ictus del SCS. 
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Tema 10.- Emergencias y urgencias del Sistema Nervioso: síndrome meníngeo; síncope; 
síndrome confusional agudo; cefalea; patología aguda de los nervios craneales (neural-
gias), síndrome vertiginoso central. 

Tema 11.- Emergencias y urgencias del aparato respiratorio: obstrucción aguda de la vía 
aérea; insuficiencia respiratoria aguda; síndrome de distress respiratorio del adulto; asma 
bronquial-status asmático; Síndrome de aspiración; EPOC reagudizado. 

Tema 12.- Emergencias y urgencias del aparato respiratorio: hemoptisis; derrame pleural-
empiema; neumotórax-neumomediastino; síndrome de vena cava superior; patología 
aguda de la pleura, mediastino y pared torácica. 

Tema 13.- Emergencias y urgencias del aparato respiratorio: neumonía; absceso pulmo-
nar; tuberculosis; proceso infeccioso del árbol traqueobronquial; gripe. 

Tema 14.- Emergencias y urgencias del aparato cardiovascular: dolor torácico agudo, sín-
drome coronario agudo. Código infarto en el SCS. 

Tema 15.- Emergencias y urgencias del aparato cardiovascular: insuficiencia cardiaca; 
shock cardiogénico; edema agudo de pulmón;  

Tema 16.- Emergencias y urgencias del aparato cardiovascular: endocarditis; pericarditis 
y taponamiento pericárdico. 

Tema 17.- Emergencias y urgencias del aparato cardiovascular: arritmias cardiacas  

Tema 18.- Emergencias y urgencias del aparato cardiovascular: Tromboembolismo pul-
monar. urgencia y emergencia hipertensiva. 

Tema 19.- Emergencias y urgencias del aparato reno-excretor: insuficiencia renal aguda. 

Tema 20.- Emergencias y urgencias del aparato reno-excretor: cólico renoureteral; infec-
ciones tracto urinario: cistitis, uretritis; glomerulonefritis aguda; síndrome nefrótico; sín-
drome nefrítico. 

Tema 21.- Emergencias y urgencias del aparato reno-excretor: retención urinaria; hema-
turia; patología uretral aguda; síndrome escrotal agudo. 

Tema 22.- Emergencias y urgencias del aparato digestivo: patología esofágica aguda: ro-
tura esofágica; varices esofágicas; esofagitis; encefalopatía hepática. 

Tema 23.- Emergencias y urgencias del aparato digestivo: enfermedad ulcerosa péptica; 
gastritis; hemorragia digestiva alta; abdomen agudo (isquemia mesentérica). 

Tema 24.- Emergencias y urgencias del aparato digestivo: síndrome diarreico agudo; en-
fermedad inflamatoria intestinal: enteritis regional, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa.  
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Tema 25.- Emergencias y urgencias del aparato digestivo: apendicitis aguda; obstrucción 
intestinal; íleo; vólvulos, hemorragia digestiva baja. 

Tema 26.- Emergencias y urgencias del aparato digestivo: diverticulitis, hernias abdomi-
nales, patología aguda anal y perianal; hemorroides; prolapso rectal. 

Tema 27.- Emergencias y urgencias del aparato digestivo: ictericia obstructiva, colecistitis 
y colangitis; pancreatitis aguda; hepatitis; ascitis; fallo hepático; síndrome hepatorrenal. 

Tema 28.- Emergencias y urgencias endocrinológicas, metabólicas y nutricionales: tras-
torno hidroelectrolíticos y trastornos equilibrio ácido-base, hiperuricemias (complicacio-
nes agudas). 

Tema 29.- Emergencias y urgencias endocrinológicas, metabólicas y nutricionales: crisis 
adrenales, crisis tiroideas. 

Tema 30.- Emergencias y urgencias endocrinológicas, metabólicas y nutricionales: urgen-
cias del paciente diabético: cetoacidosis, coma hiperosmolar, hipoglucemia. 

Tema 31.- Emergencias y urgencias reumatológicas: enfermedades reumáticas sistémicas 
agudas, artritis aguda. 

Tema 32.- Emergencias y urgencias hematológicas: síndrome anémico, anemias hemolí-
ticas agudas, hemofilias. 

Tema 33.- Emergencias y urgencias hematológicas: trombocitopenias, Púrpura Trombo-
citopénica idiopática, leucopenia y neutropenia, policitemias, leucosis agudas. 

Tema 34.- Emergencias y urgencias hematológicas: anticoagulación, coagulación intra-
vascular diseminada, transfusiones de sangre y hemoderivados. 

Tema 35.- Emergencias y urgencias dermatológicas: signos cutáneos de enfermedades 
sistémicas agudas, urticaria, erupciones vesiculobullosas, púrpuras. Infecciones cutáneas. 

Tema 36.- Emergencias y urgencias toxicológicas: intoxicación aguda por alcohol y sus 
derivados, intoxicación por drogas: heroína, cocaína, anfetaminas, drogas de diseño y ben-
zodiacepinas. 

Tema 37.- Emergencias y urgencias toxicológicas: intoxicación aguda por antidepresivos, 
intoxicación aguda por sedantes e hipnóticos, intoxicación por salicilatos y paracetamol, 
intoxicación por productos corrosivos, intoxicación por hidrocarburos. 

Tema 38.- Emergencias y urgencias toxicológicas: intoxicación por insecticidas y pestici-
das, intoxicación por setas 

Tema 39.- Emergencias y urgencias toxicológicas: intoxicación por monóxido de carbono, 
intoxicación por cianuro. 
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Tema 40.- Emergencias y urgencias oftalmológicas: pérdida aguda de la visión, infeccio-
nes oculares, ojo rojo. 

Tema 41.- Emergencias y urgencias oftalmológicas: cuerpo extraño, traumatismo ocular, 
desprendimiento de retina. Lesiones del conducto lagrimal. 

 Tema 42.- Emergencias y urgencias ORL: infecciones agudas ORL, disfonía, estridor, 
cuerpos extraños en ORL, epistaxis, síndrome vertiginoso periférico. Fractura de huesos 
propios. 

Tema 43.- Emergencias y urgencias obstétrico-ginecológicas: embarazo ectópico, gesto-
sis-eclampsia y preeclampsia, patología hemorrágica del embarazo, infecciones vaginales, 
metrorragia. Parto. 

Tema 44.- Emergencias y urgencias psiquiátricas: intento de autolisis, agitación psicomo-
triz, síndrome depresivo agudo, psicosis. 

Tema 45.- Emergencias y urgencias por patología ambiental y agentes físicos: mordeduras 
por animales, picaduras de insectos, quemaduras, congelaciones, hipotermia, golpe de ca-
lor y mal de altura. 

Tema 46.- Emergencias y urgencias por patología ambiental y agentes físicos: electrocu-
ción, barotraumatismos, accidente de buceo-síndrome de hiperpresión intratorácica, en-
fermedad descompresiva. Ahogamiento. 

 Tema 47.- Emergencias y urgencias relacionadas con el sistema inmune: reacciones alér-
gicas agudas, anafilaxia, edema angioneurótico. 

Tema 48.- Emergencias y urgencias en patología infecciosa: síndrome febril, sepsis, shock 
séptico. 

Tema 49.- Emergencias y urgencias en patología infecciosa: gangrena gaseosa, abscesos 
cutáneos. 

Tema 50.- Emergencias y urgencias en pediatría: síndrome febril en el niño, epiglotitis, 
laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, enfermedades infecciosas víricas: sarampión, va-
ricela, etc. Crisis convulsiva. 

Tema 51.- Emergencias y urgencias en pediatría: ictericia neonatal, intususcepción, este-
nosis pilórica, vólvulo intestinal. 

Tema 52.- Paciente oncológico: fiebre en el paciente neutropénico. Síndromes compresi-
vos: síndrome vena cava superior, compresión medular. 
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Tema 53.- Emergencias y urgencias traumatológicas: heridas, lesiones tendinosas y liga-
mentosas, lesiones nerviosas, lesiones musculares, lesiones arteriales y venosas. Síndrome 
compartimental. Síndrome de aplastamiento. 

Tema 54.- Emergencias y urgencias traumatológicas: dolor agudo osteoarticular (cervi-
calgia, hombro doloroso, lumbalgia, coxalgia, gonalgia, etc.). 

Tema 55.- Emergencias y urgencias traumatológicas: traumatismo craneoencefálico 
(adulto y pediátrico). Lesiones expansivas intracraneales. Traumatismo facial. 

Tema 56.- Emergencias y urgencias traumatológicas: Lesionado medular agudo. 

Tema 57.- Emergencias y urgencias traumatológicas: fracturas vertebrales. Lesión nervio 
periférico. 

Tema 58.- Emergencias y urgencias traumatológicas: traumatismo miembro superior. 

Tema 59.- Emergencias y urgencias traumatológicas: traumatismo miembro inferior y pel-
vis. 

Tema 60.- Emergencias y urgencias traumatológicas: traumatismo torácico y abdominal 
(abierto y cerrado). 

Tema 61.- Emergencias y urgencias traumatológicas: traumatismo en la embarazada. 

Tema 62.- Emergencias y urgencias traumatológicas: traumatismo pediátrico. 

Tema 63.- Mantenimiento vía aérea eficaz: intubación oro y naso traqueal, ventilación 
asistida-ventilación mecánica, ventilación no invasiva. 

Tema 64.- Urgencias en el paciente Geriátrico. 

Tema 65.- Urgencias en el paciente de cuidados paliativos 

Tema 66.- Sistemas de Triage. Incidentes con múltiples víctimas y catástrofes. 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201923962

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

62 
 

II.3.- TEMARIO DE ODONTOESTOMATÓLOGO. 

Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. 

Tema 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: 
objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarro-
llo profesional. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal 
estatutario; derechos y deberes; situaciones; selección, incompatibilidades; régimen dis-
ciplinario y modelo de desarrollo profesional. 

Tema 3.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 4.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos 
y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. 

Tema 5.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica El consentimiento infor-
mado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud. La protección de 
datos. 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 Direc-
tiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial, de-
finiciones. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de 
datos personales. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones pe-
nales. Derecho de acceso del interesado. 

Tema 6.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden 
de 28 de febrero de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de 
los Derechos y los Deberes de los pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8 de 
febrero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito 
sanitario y la creación de su correspondiente Registro. 

Tema 7.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017. 

Tema 8.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio Ca-
nario de Salud. La historia clínica DRAGO-AP y DRAGO-AE. Normativa médico-legal 
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relacionada con la Incapacidad temporal. Normativa relativa a las Enfermedades de De-
claración Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situaciones especiales: ingreso 
psiquiátrico, atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. Violencia de gé-
nero a la mujer, niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta médica. Certifi-
cados médicos. 

Tema 9.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la ética 
de la virtud. El modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los valores y 
las normas. La autonomía del paciente y toma de decisiones compartida. El consenti-
miento informado. La confidencialidad. 

Tema 10.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de me-
dicamentos. Uso racional de antibióticos y resistencias bacterianas. Incompatibilidades y 
reacción adversas. Comunicación de reacciones adversas. Fármacos en el embarazo y lac-
tancia. El paciente polimedicado. Estrategias de prescripción. 

Tema 11.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 12.- Epidemiología. Conceptos generales. Aplicaciones en Atención Primaria. Epi-
demiología: medidas de frecuencia, de asociación y de impacto. 

Tema 13.- Epidemiología observacional descriptiva: estudios de prevalencia. Variables 
de persona, lugar y tiempo. Epidemiología observacional analítica. Estudios de Cohortes 
y de Casos y Controles. Características del diseño. Epidemiología Experimental. Tipos de 
estudios y características del diseño. 

Tema 14.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Prevención y control de los 
mecanismos de transmisión. Epidemiología de las enfermedades crónicas. Epidemiología 
en odontoestomatología. Vigilancia e investigación epidemiológica. Actuación frente a 
brotes epidemiológicos. Gripe Aviar. 

Tema 15.- Metodología de la investigación en Atención Primaria. Tamaño y validez de la 
muestra. Validez de métodos diagnósticos: Sensibilidad, especificidad, valor predictivo. 

Tema 16.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Índices que definen una distribu-
ción: medidas de centralización y de dispersión. Test de Hipótesis. Significación estadís-
tica. Análisis de muestras y relación entre variables en Atención Primaria. 
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Tema 17.- Planificación sanitaria. Métodos de identificación de problemas de salud. Indi-
cadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elabora-
ción de programas de salud y su evaluación. Guías de práctica clínica. 

Tema 18.- Programación Sanitaria. Concepto y metodología. Elaboración y evaluación de 
programas de salud. Cartera de Servicios en Atención Primaria: Aspectos conceptuales y 
metodológicos de evaluación: Coberturas, Normas Técnicas y Criterios de Inclusión. 

Tema 19.- Calidad total en Atención Primaria: conceptos y metodología básica. El pa-
ciente como usuario cliente. 

Tema 20.- Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y provisión 
de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 

Tema 21.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta. 

Tema 22.- La comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista clínica. 

Tema 23.- Conceptos e instrumentos de Atención Familiar en Atención Primaria. Estruc-
tura de la familia. El ciclo vital familiar. Entrevista e Intervención familiar. Manejo del 
genograma. 

Tema 24.- Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad en Atención Primaria. 
Conceptos. Factores de riesgo. Estrategias e intervención sobre los factores de riesgo. 
Concepto de odontología preventiva y comunitaria. 

Tema 25.- Evaluación de pruebas diagnósticas en programas de Screening. Medida de la 
validez y seguridad del test diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores predictivos. 

Tema 26.- Caries dental. Concepto, etiología, patología, histopatología clínica, formas 
clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Detección del riesgo de caries. 

Tema 27.- Enfermedad periodontal. Concepto. Clasificación. Etiología. Epidemiología. 
Índices periodontales más usados. Clínica. Diagnóstico y Tratamiento. Detección del 
riesgo de enfermedad periodontal. Pacientes de alto riesgo. 

Tema 28.- Prevención de la caries y la enfermedad periodontal. Métodos de remoción 
mecánica de la placa y de control químico con agentes antimicrobianos. Consejo dietético. 
Los fluoruros en odontología. Selladores de fisuras. Medición de enfermedad bucodental. 
Índices. Programas de Salud Bucodental. Revisiones dentales a escolares. Actividades de 
prevención y promoción. 

Tema 29.- Patología pulpar, pulpitis reversible e irreversibles. Necrosis pulpar. Patología 
periapical. 
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Tema 30.- Procesos neoformativos dentarios: dentinarios, pulpares y cementarios. Displa-
sias del esmalte 

Tema 31.- Bases biológicas de la restauración dental. Tratamiento del complejo dentino-
pulpar. Tratamientos conservadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar directa e in-
directa. 

Tema 32.- Materiales empleados en las restauraciones dentales. Conceptos básicos. Pro-
piedades fisicoquímicas y biológicas, aplicaciones básicas. Resinas y adhesivos dentina-
rios. Nuevos materiales 

Tema 33.- Infección odontógena. Concepto, etiología, bacteriología clínica, vías de pro-
pagación, cuadros clínicos. Complicaciones sépticas. Celulitis, osteítis y osteomielitis. 
Tratamiento. 

Tema 34.- Infecciones por bacterias de la cavidad oral 

Tema 35.- Infecciones por virus de la cavidad oral. 

Tema 36.- Infecciones por virus y hongos de la cavidad oral 

Tema 37.- Lesiones ulceradas y vesiculo-ampollosas de la cavidad oral.  

Tema 38.- Lesiones producidas por agentes mecánicos, físicos y químicos en la cavidad 
oral 

Tema 39.- Lesiones premalignas de la cavidad oral. Liquen plano. Leucoplasia. Eritropla-
sia 

Tema 40.- Cáncer oral.  

Tema 41.- Tumores de los maxilares 

Tema 42.- Patología de las glándulas salivales. 

Tema 43.- Patología quística de los maxilares. Quistes odontogénicos y pseudoquistes. 

Tema 44.- Dientes incluidos. Estudio clínico y radiológico. Tratamiento. 

Tema 45.- Traumatología dental: Concepto y clasificación. Diagnóstico y tratamiento. 
Lesiones inmediatas y tardías. Tratamiento de los traumatismos en edad infantil y adoles-
cencia. Luxaciones y avulsiones. Traumatismos alveolodentarios y de los maxilares. 

Tema 46.- Patología neuromuscular orofacial. Neuralgias.  

Tema 47.- Disfunciones cráneo-mandibulares. Fisiopatología. Clínica, exploración, diag-
nóstico y tratamiento. 
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Tema 48.- Desarrollo de la dentición y de la oclusión. Normooclusión: Características y 
definiciones. Maloclusiones: Concepto y etiopatogenia. Factores locales y generales. Há-
bitos. Mantenimiento del espacio. Efecto y consecuencias de la pérdida de dentición tem-
poral prematura. 

Tema 49.- Principios de la técnica quirúrgica. Equipamiento, instrumentales y materiales 
en cirugía bucal. Incisiones y suturas. 

Tema 50.- La exodoncia. Técnicas. Exodoncia quirúrgica. Accidentes y complicaciones 

Tema 51.- Cirugía periapical. Indicaciones, técnicas quirúrgicas y materiales. 

Tema 52.- Actitud del niño en la consulta odontológica. Técnicas de manejo de conducta 
en odontopediatría. Dolor y ansiedad en odontopediatría, concepto y evaluación. 

Tema 53.- Erupción dentaria. Cronología y alteraciones de ésta. Crecimiento y desarrollo 
craneofacial en el niño. Normalidad y patología. 

Tema 54.- Patología oral de la mujer embarazada. Prevención y tratamiento. Patología 
oral del anciano. Prevención y tratamiento. 

Tema 55.- Consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos en la coagulación 
y trastornos cardiovasculares. Prevención de endocarditis bacteriana. 

Tema 56.- Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedad hepática. El pa-
ciente diabético. 

Tema 57.- Consideraciones odontológicas en la insuficiencia renal. Pacientes dializados 
y trasplantados. Pacientes con enfermedades metabólicas.  

Tema 58.- Aspectos a tener en cuenta en el paciente inmunodeprimido. Manifestaciones 
orales asociadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

Tema 59.- Patología oral en pacientes discapacitados psíquicos. Patología oral en pacien-
tes psiquiátricos y con enfermedades neurovegetativas. 

Tema 60.- Diagnóstico por la imagen en Odontoestomatología. Normas de protección ra-
diológica 

Tema 61.-Diagnóstico diferencial en Odontoestomatología. Lesiones radiotransparentes, 
radiopacas y mixtas 

Tema 62.- Prevención y control de las infecciones cruzadas en el gabinete odontológico, 
técnicas de barrera. Asepsia, esterilización, indicaciones y metodología. 

Tema 63.- Urgencias médicas en odontoestomatología. 

Tema 64.- Malformaciones congénitas orofaciales. 
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II.4.- TEMARIO DE TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA.  

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales. 

Tema 2- El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. 

Tema 3.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: 
objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarro-
llo profesional.  

Tema 4.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 5.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica El consentimiento infor-
mado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud. La protección de 
datos. 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 Direc-
tiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial, de-
finiciones. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de 
datos personales. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones pe-
nales. Derecho de acceso del interesado. 

Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las normas. 

Tema 7.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.  

Tema 8.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de canaria.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 
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Tema 9.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 10.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito 
de aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad 
de género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Me-
didas de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 11.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 12.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Tema 13.- Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las 
Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 14.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permi-
sos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de 
representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 15.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 16.- Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Au-
tonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El res-
peto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Ins-
trucciones Previas. 

Tema 17.- La Salud y sus determinantes: Concepto de Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica. 

Tema 18.- Demografía sanitaria. Aplicaciones en la Salud Pública. Demografía Estática. 
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Tema 19.- Demografía Dinámica I: Indicadores Demográficos de utilidad en Salud Pú-
blica para el análisis de datos poblacionales. Natalidad, fecundidad y Mortalidad. Movi-
mientos migratorios y políticas de población. Principales datos demográficos de Canarias. 

Tema 20.- Sistemas de información sanitaria: Concepto, finalidad, planificación y diseño. 
Registros, encuestas de salud y sistemas de notificación de base poblacional. Sistemas de 
información sanitaria en Atención Primaria.  

Tema 21.- Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de 
ámbito profesional. El secreto profesional. El consentimiento informado. 

Tema 22.- Método epidemiológico: Concepto y usos de la Epidemiología: Antecedentes 
históricos, concepto y evolución, fines. Causalidad en Epidemiología: Modelos, criterios 
e inferencia causal. 

Tema 23.- Estrategias de diseño en epidemiología: Tipos de estudios: Conceptualización, 
diseño, población de estudio, variables de estudio y estrategia de análisis. 

Tema 24.- Estudios experimentales: Diseño, clasificación, ventajas y limitaciones. Uso de 
ensayos clínicos. Sesgos y Herramientas. 

Tema 25.- Estudios de cohortes: Diseño, medidas de asociación empleadas, ventajas e 
inconvenientes. 

Tema 26.- Estudios de casos y controles. Diseño, medidas de asociación empleadas. Ven-
tajas e inconvenientes. 

Tema 27.- Estudios descriptivos: Clasificación, objetivos, medidas de frecuencia. 

Tema 28.- Estudio de las pruebas diagnósticas. Sensibilidad y especificidad. Curvas ROC. 
La reproducibilidad y validez de las pruebas diagnósticas. El valor predictivo de las prue-
bas diagnósticas. Razones de verosimilitud. 

Tema 29.- Vigilancia epidemiológica: concepto, finalidad, planificación y diseño. Inves-
tigación de brotes epidémicos. 

Tema 30.- Farmacovigilancia. Fármaco epidemiología: Conceptos. Procesos que integran 
el fármaco vigilancia. Estudios de utilización de medicamentos. Sistema español de fár-
maco vigilancia. Sistemas de información de consumo farmacéutico. Indicadores de uso 
habitual sobre consumo farmacéutico. Intervenciones Sanitarias para la mejora de la efec-
tividad del medicamento. 

Tema 31.- Gestión de la Investigación: Investigación biomédica en el Siglo XXI. Inicia-
tivas en Europa. El VII Programa Marco y la investigación en salud. La investigación 
biomédica en España. Mapa bibliométrico. Asistencia en investigación en los hospitales. 
La carrera investigadora en el SNS. 
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Tema 32.- Aspectos éticos y legales de la investigación en Salud Pública. Ley de investi-
gación biomédica (Ley 14/2007). Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC). Bio-
ética en la investigación. Normas de Buena Práctica Clínica. Evaluación de ensayos clíni-
cos. 

Tema 33.- Metodología de la investigación: Fuentes de la información. Estrategias de 
búsqueda bibliográfica. Medicina y Enfermería basada en la evidencia. La colaboración 
Cochrane. Diversidad en la práctica clínica. Causas de la diversidad. Lectura crítica de 
artículos. Proyecto CASPe. Sistema Grade. 

Tema 34.- Estadística: Introducción a la estadística. Descripción de datos categóricos y de 
caracteres cuantitativos. Medidas de tendencia central y descripción. Distribuciones más 
frecuentes. Leyes de probabilidad. 

Tema 35.- Estadística: Estimación de parámetros. Intervalos de confianza. Cálculo del 
tamaño muestral. 

Tema 36.- Estadística: Comparación de dos proporciones. Medidas de asociación y de 
efecto. Relación entre dos variables categóricas. Prueba de chi cuadrado. 

Tema 37.- Estadística: Comparación varias medias. Prueba de la t de Student. Análisis de 
varianza. Estadística multivariante. Correlación y regresión.  

Tema 38.- Planificación en Salud Pública: Introducción. Taxonomía de la planificación 
sanitaria. Factores determinantes de la política relacionada con la salud. Indicadores de 
política sanitaria. Plan global de Salud. Sistemas sanitarios: concepto y diferencias. 

Tema 39.- Programas de salud. Fases en la elaboración de programas de salud: Determi-
nación de las necesidades. Identificación y selección de prioridades (Métodos DARE, 
HANLON, SIMPLES). Formulación de objetivos. Determinación de actividades. Imple-
mentación y desarrollo. Evaluación. 

Tema 40.- Evaluación de la eficacia y la efectividad de las intervenciones preventivas y 
de los programas de salud. 

Tema 41.- Evaluación de la eficiencia de las intervenciones preventivas y de los progra-
mas de salud. Introducción a la Economía de la salud. Gasto sanitario. Comparación in-
ternacional. Oferta y demanda sanitaria. Aspectos económicos de la política sanitaria. Fi-
nanciación, gestión y provisión de los servicios sanitarios. 

Tema 42.- Evaluación de la eficiencia de las intervenciones preventivas y de los progra-
mas de salud. Evaluación poblacional de las intervenciones sanitarias. 
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Tema 43.- Desarrollo económico y social. Desigualdades en salud. Indicadores sanitarios: 
Desarrollo humano y social. Factores predisponentes a las desigualdades sociales en salud. 
Necesidad de medición e Indicadores. 

Tema 44.- Gestión Sanitaria. Sistemas de medida del producto sanitario. Clasificaciones 
Internacionales: CIE y WONCA. Sistemas de clasificación: case mix en el ámbito de 
Atención Primaria. Los grupos relacionados con diagnósticos (GRD). Las características 
del producto sanitario. La evaluación del uso apropiado de los recursos. 

Tema 45.- Experiencia del paciente: métrica, aplicaciones. 

Tema 46.- Metodología Lean. Gestión integral de procesos asistenciales. Métodos para 
las mejoras del procesos asistenciales y no asistenciales. 

Tema 47.- Evaluación de la calidad asistencial. Definición de criterio, indicador, y están-
dar. Fuentes y tipos de criterios. Definición de monitorización. Construcción y caracterís-
ticas de los indicadores. 

Tema 48.- Detección y priorización de problemas. El ciclo de la calidad asistencial. Téc-
nicas de detección de problemas y análisis causal. Técnicas de selección de prioridades. 

Tema 49.- Evaluación comparados de los modelos internacionales de gestión de la cali-
dad. 

Tema 50.- Elaboración de un protocolo asistencial. Las guías de prácticas clínica. Evalua-
ción de guías de prácticas clínicas: AGREE. El proyecto Guía salud.  

Tema 51.- El paciente en el centro de la organización. Consentimiento informado. Se-
gunda opinión. Voluntades anticipadas. Calidad percibida. Necesidades y expectativas. 
Encuestas de satisfacción. 

Tema 52.- La Ley de Garantías en Atención Sanitaria Especializada. Participación del 
ciudadano en salud. Las asociaciones de pacientes.  

Tema 53.- Uso racional del medicamento: concepto. Legislación relativa al uso racional 
del medicamento en España. Comisión de Uso Racional del medicamento en Atención 
Primaria: Composición y funciones. 

Tema 54.- Educación sanitaria: conceptos, campos de actuación, agentes y bases científi-
cas de la modificación de los comportamientos de salud. 

Tema 55.- Métodos y medios de Educación Sanitaria. Clasificación y características. 

Tema 56.- Educación sanitaria en el ámbito clínico asistencial. Consejo médico (counse-
lling). Herramientas para el empoderamiento del paciente. 
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Tema 57.- Condiciones de trabajo y salud: prevención de riesgos laborales: Ley de pre-
vención de Riesgos Laborales. Funciones y competencias de los servicios de Prevención 
de Riesgos laborales. 

Tema 58.- Salud laboral. Patología laboral. Enfermedades del trabajo. Enfermedad profe-
sional. Accidentes de trabajo. 

Tema 59.- Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Conceptos. Tasas de 
ataque y probabilidades de transmisión. Tipos de transmisión. Huésped, población sus-
ceptible e inmunidad colectiva. Las enfermedades transmisibles como fenómeno comuni-
tario (epidemias). 

Tema 60.- Bases generales para la prevención y control de las enfermedades transmisibles. 
Niveles de prevención y control. Bases científicas para la prevención. Medidas sobre fuen-
tes de infección y reservorio. 

Tema 61.- Bases inmunológicas de las vacunas. Concepto de vacunación. Respuesta in-
mune y memoria inmunológica. Clasificación microbiológica de las vacunas. Vacunas 
conjugadas y combinadas. Nuevas vacunas. 

Tema 62.- Eficacia, efectividad y eficiencia de las vacunas. La cadena del frío y su man-
tenimiento. Calendarios de vacunación. Enfermedades sometidas a inmunoprevención. 
Recomendaciones de vacunación en el adulto. 

Tema 63.- Bioseguridad. Conceptos básicos. Riesgo biológico. Niveles de riesgo. Clasi-
ficación de los microorganismos por grupos de riesgo I, II, III, IV. Prevención y protec-
ción ante HIV, HBV y TBC. Dispositivos para la prevención de accidentes biológicos. 

Tema 64.- Enfermedades infecciosas emergentes. Reglamento sanitario internacional. In-
tervenciones preventivas. Consejos sanitarios al viajero.  

Tema 65.- Epidemiología general de las enfermedades crónicas. Escenarios de morbili-
dad. Estrategias preventivas y niveles de prevención. 

Tema 66.- Epidemiología y prevención de la Enfermedad Cardiovascular: cardiopatía is-
quémica, enfermedad cerebrovascular e hipertensión arterial. Frecuencia y distribución. 
Factores de Riesgo. Prevención y control. 

Tema 67.- Epidemiología y prevención de la Diabetes Mellitus e hipertensión arterial. 
Concepto. Clasificación. Importancia sanitaria (magnitud, trascendencia). Consideracio-
nes etiológicas.  

Tema 68.- Epidemiología y prevención en materia de Salud Buco-dental. Caries dental. 
Enfermedades periodontales. Programa de salud infantil en Atención Primaria. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201923973

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

73 
 

Tema 69.- Nutrición y Salud Pública. Determinantes de la conducta alimentaria. Requeri-
mientos nutricionales. Nutrición y enfermedad. Trastornos del comportamiento alimenta-
rio: anorexia y bulimia. Obesidad. Evaluación del estado nutricional (encuestas, evalua-
ción antropométrica, indicadores bioquímicos o clínicos). 

Tema 70.- Actividad física y salud. Conceptos. Evaluación de la actividad física. Epide-
miología descriptiva y epidemiología analítica. Estrategias de intervención. Consejo mé-
dico. Promoción poblacional. 

Tema 71.- Gestión de riesgos: evaluación, priorización y medidas de gestión para su mi-
nimización. 

Tema 72.- La Violencia como problema de Salud Pública. Conflictos armados, Violencia 
Social y Violencia Doméstica. Conceptos, epidemiología, prevención. Papel de los servi-
cios sanitarios. Protocolo de actuación en Atención Primaria. 

Tema 73.- Nuevas formas de Atención Sociosanitaria. Atención Sociosanitaria a las per-
sonas mayores. Continuidad de cuidados. Dependencia (Ley 39/2006, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia). 
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ANEXO III.- CATEGORÍAS DEL GRUPO A/A2- GESTIÓN Y SERVICIOS 

1II.1.- TEMARIO DEL GRUPO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRA-
TIVA 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos sociales, deberes y políticas 
públicas; Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de 
Canarias en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; 
Elaboración de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.  

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Cabildos 
y de las Entidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 6. Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Tema 9. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 
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Tema 10.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jorna-
das de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disci-
plinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas 

Tema 14.- Asistencia sanitaria en Canarias: principios generales. Atención Primaria de la 
Salud. Asistencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de Urgencia. 

Tema 15.- Estructura y funcionamiento de la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos 
de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y 
sugerencias en el ámbito sanitario. 

Tema 16.- El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho 
Administrativo. Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al 
Derecho privado. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios 
constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones públicas. 
La Ley: concepto y clases. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley en los ámbitos 
estatales y autonómicos. El Reglamento administrativo: clases, fundamento y límites de 
la potestad reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia normativa del 
reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos administrativos generales y las instruc-
ciones, circulares y órdenes de servicios y su desarrollo en el ámbito autonómico.  

Tema 17.- Los órganos administrativos: concepto y naturaleza. La competencia. Órganos 
colegiados de las distintas administraciones públicas. Principios de la potestad sanciona-
dora. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Funciona-
miento electrónico del sector público. La Administración General del Estado.  
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Tema 18.- El procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.  Los 
principios generales del procedimiento administrativo. De los interesados en el procedi-
miento; La capacidad de obrar y el concepto de interesado; identificación y firma de los 
interesados en el procedimiento administrativo. De la Actividad de las Administraciones 
Públicas; Derechos de las personas en sus relaciones. Normas generales de actuación. 
Términos y plazos. 

Temas 19.- Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anu-
labilidad. De los Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Inicio del 
procedimiento administrativo. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedi-
miento. Finalización del procedimiento. Ejecución de las resoluciones administrativas.  

Tema 20.- De la revisión de los actos en vía administrativa: La revisión de oficio. Recursos 
Administrativos.  

Tema 21.- Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: El orden juris-
diccional contencioso-administrativo: ámbito, órganos y competencia. Competencia terri-
torial de los juzgados y Tribunales. Las partes. Objeto del recurso contencioso-adminis-
trativo. 

Tema 22.- Los contratos del sector público: Actuaciones preparatorias de los contratos. 
Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los con-
tratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. Contratos 
administrativos y contratos privados. Organización administrativa para la gestión de la 
contratación. 

Tema 23.- Procedimientos y formas de los contratos. Procedimiento abierto, restringido y 
negociado. El procedimiento abierto como forma de adjudicación. Supuestos de aplica-
ción y criterios para la adjudicación del mismo. Publicidad de las licitaciones. Adjudica-
ción de la contratación. La Mesa de contratación: composición, proposiciones de los lici-
tadores. Calificación de la documentación presentada. Subsanaciones y rechazo de las 
proposiciones. Bajas Temerarias. 

Tema 24.- Perfección y formalización de los contratos. Ejecución y modificación. Prerro-
gativas de la Administración. Régimen de invalidez. Del recurso especial. Prorroga de los 
contratos. Reajuste de anualidades. Revisiones de precios. Extinción de los contratos. 
Cumplimiento y recepción. Causa de resolución de los contratos. 

Tema 25.- El Sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura: 
Régimen general y Regímenes especiales. Afiliación, cotización y recaudación. 

Tema 26.- La acción protectora del Sistema de la Seguridad Social. Prestaciones: Incapa-
cidad Temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural, cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, lesiones 
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permanentes no incapacitantes, incapacidad permanente contributiva, invalidez, jubila-
ción, muerte y supervivencia, protección a la familia. 

Tema 27.- El Derecho del Trabajo: Fuentes y naturaleza. Derechos de representación co-
lectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa. La negociación colectiva y los 
convenios colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del convenio colectivo 
en el sistema de fuentes. La aplicación de las normas laborales. 

Tema 28.- El contrato de trabajo: concepto, naturaleza, sujetos, contenido y régimen jurí-
dico. Elementos y eficacia. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, suspensión 
y extinción del contrato de trabajo. Contenido del contrato de trabajo. Relaciones laborales 
especiales. Principal referencia al Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 

Tema 29.- Regulación laboral especial de la relación de residencia para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud.  

Tema 30.- Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación; Clases 
de personal al servicio de las Administraciones Públicas; Derechos de los empleados pú-
blicos, Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente; Derecho 
a la negociación colectiva, representación y participación institucional, Derecho de 
reunión: principios generales; Deberes de los empleaos públicos. Código de conducta; 
Principios éticos; Principios de conducta. 

Tema 31.- Régimen jurídico del Personal Estatutario. Ley 55/2003 de 16 de diciembre del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud: Planificación y ordena-
ción del personal sanitario; El personal Emérito; Procesos de integración en los regímenes 
estatutarios. 

Tema 32.- Reconocimiento del desarrollo profesional del personal estatutario. La carrera 
profesional. La carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud. 

Tema 33.- Selección de personal estatutario y provisión de puestos de trabajo en los órga-
nos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (I): Objeto y 
ámbito de aplicación. Oferta de Empleo de Personal Estatutario. Convocatorias: Modali-
dades de convocatorias; Reserva para minusválidos. Desarrollo del proceso de selección. 
Pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición. Promoción interna. Concurso de 
traslado. 

Tema 34.- Otras formas de provisión (II): Redistribución de efectivos; Comisiones de 
Servicios; Libre designación. Provisión de puestos de carácter directivo. Provisión de 
puestos de Jefatura de Unidad. 
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Tema 35.- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: ámbito de 
aplicación y régimen de la Hacienda Canaria. 

Tema 36.- El presupuesto. Concepto y clases. Los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Su estructura. El ciclo presupuestario. Especial referencia al 
Presupuesto del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 37.- Los créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos 
plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordina-
rios y suplementos de créditos. Anticipos de Tesorería. Créditos ampliables. Transferen-
cias de créditos. Ingresos que generan crédito. 

Tema 38.- Concepto de Gasto Público. Procedimiento General de ejecución del Gasto 
Público: fases del procedimiento de la gestión de los gastos. Documentos contables que 
intervienen. Anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

Tema 39.- El control interno de la actividad económico-financiera del sector público au-
tonómico: clases de control. La función interventora: definición y ámbito de aplicación. 
Modalidades de ejercicio. Formulación y tramitación de reparos. El control financiero 
permanente: definición y ámbito de aplicación. Contenido e informes. La auditoría pu-
blica: definición, ámbito y formas de ejercicio. Los informes de auditoría. 

Tema 40.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (I): Bienes 
y derechos del Servicio Canario de la Salud. Inventario y contabilidad patrimonial. Ges-
tión del patrimonio del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 41.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (II): Acti-
vidad contractual. Endeudamiento. Ingresos: especial referencia a los ingresos por presta-
ción de servicios de asistencia sanitaria objeto de convenio con Entidades Públicas o Pri-
vadas. 

Tema 42.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (III): Te-
sorería, Contabilidad pública y gestión contable. Tipos de control de la actividad econó-
mica-financiera. 

Tema 43.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El 
control parlamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del 
Tribunal de Cuentas. 

Tema 44.- Costes. Concepto, clasificación, sistemas de imputación de costes. 

Tema 45.- Elementos del coste. Especial referencia a las Instituciones Sanitarias. Estudio 
analítico del coste de la asistencia sanitaria prestada en un centro hospitalario. 
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Tema 46.- Gestión de almacenes. Gestión de existencias. Cálculo de “stockaje”. Sistemas 
de identificación de productos. Control de consumos.  Estándares. Gestión hostelera. Ali-
mentación: procesos funcionales. Lencería y lavandería. La gestión de residuos sanitarios: 
conceptos básicos. Gestión de Inmovilizado: concepto y clasificación. Inventarios: tipos 
y realización. Gestión de mantenimiento: concepto, estructura y tipos. Especial referencia 
al mantenimiento preventivo. El aprovisionamiento: concepto y funciones. La gestión de 
compras: el proceso, fases y factores determinantes. 

Tema 47.- Herramientas principales de ofimática: Hojas de cálculo, Bases de datos. Pro-
cesadores de Texto. 

Tema 48.-. Red internet: concepto. Principales navegadores. Correo electrónico. Intranet. 

Tema 49.- Utilización de medios electrónicos en la Comunidad Autónoma de Canarias: 
Objeto y ámbito de aplicación. De la utilización de los medios electrónicos. Registros 
electrónicos. De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. De los documentos 
electrónicos 

Tema 50.- El trabajador extranjero. El derecho del extranjero a la seguridad social y a la 
asistencia sanitaria. 
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III.2.- TEMARIO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las leyes y demás normas con fuerza de ley. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias. 
Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órganos 
centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; derechos 
y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Cabildos, 
de las Entidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
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prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permi-
sos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de 
representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas. 

Tema 14.- 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: Delimitación de los tipos 
contractuales. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del 
contrato. Régimen de invalidez. Expediente de contratación. Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas. Los procedimientos de adjudicación. 

Tema 15.- Las partes en el contrato: Órgano de contratación y capacidad y solvencia del 
empresario: aptitud para contratar con el sector público (normas generales y especiales de 
capacidad, prohibiciones de contratar, solvencia y clasificación de las empresas). Acredi-
tación de la aptitud para contratar. 

Tema 16.- Actuaciones preparatorias del contrato de obra y del contrato de concesión de 
obra pública. 

Tema 17.- Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: normas 
generales. Normas especiales para los contratos de obras y de concesión de obra pública. 

Tema 18.- Objeto, precio y cuantía del contrato. Normas generales. Revisión de precios 
en los contratos de las Administraciones Públicas. 

Tema 19.- Instrumentos de ordenación urbanística: las normas e instrucciones técnicas del 
planeamiento urbanístico. Planes generales de ordenación y planes de desarrollo. 
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Tema 20.- Definición y categorías del suelo. Régimen específico de las distintas catego-
rías. Derechos y obligaciones. Usos, actividades y construcción autorizables. 

Tema 21.- Código Técnico de la Edificación (1). Disposiciones generales. Condiciones 
técnicas y administrativas para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

Tema 22.- Código Técnico de la Edificación (2). Exigencias básicas respecto a la seguri-
dad estructural, en caso de incendios. Exigencias básicas en seguridad de utilización. 

Tema 23.- Código Técnico de la Edificación (3). Exigencias básicas de salubridad. Pro-
tección frente a humedad, recogida y evacuación de residuos. Calidad del aire interior. 
Suministro de aguas. Evacuación de aguas. 

Tema 24.- Código Técnico de la Edificación (4). Exigencias básicas de protección frente 
al ruido. 

Tema 25.- La restauración, criterios y límites de intervención. La responsabilidad espe-
cialista. 

Tema 26.- Mecánica del suelo. Objeto, métodos y técnica de reconocimiento de terrenos. 
Características físicas y resistentes de los suelos. Carga admisible del terreno e hipótesis 
de carga. Mejora de las características resistentes del terreno, compactación y consolida-
ción. 

Tema 27.- Acondicionamiento del terreno: sistema. Cimentaciones: profundidad. Drena-
jes. Cimentaciones sencillas y especiales. Ejecución. Medidas de seguridad. Desmontes y 
vaciados. Ideas generales. Condiciones de ejecución. Condiciones de seguridad en el tra-
bajo. 

Tema 28.- El control de precios de la construcción. Los “ratios”. Costes directos e indi-
rectos. Gastos generales, financieros e imprevistos. Beneficio industrial de obra, beneficio 
de la empresa. 

Tema 29.- Instalaciones audiovisuales, electricidad, protección y transporte. Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Telecomunicaciones. 

Tema 30.- Particiones: puertas y tabiques. Cubiertas: azoteas y tejados. Revestimientos: 
suelos, paredes y techos. 

Tema 31.- Patología de la edificación. Paredes de fábrica, cimentación, muros de conten-
ción, cubiertas, humedades, grietas, filtraciones. Origen, anomalías, consecuencias y so-
luciones.   

Tema 32.- Fontanería y salubridad. 
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Tema 33.- Exigencias técnicas y administrativas de la edificación según la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Requisitos básicos de la edificación, 
proyecto, licencias y autorizaciones administrativas. Recepción de la obra y documenta-
ción de la obra ejecutada. Normativa técnica y control de calidad de la edificación. 

Tema 34.- Rehabilitación: concepto y normativa. Nivel de actuación, requisitos y criterios 
de coherencia para la ejecución de las obras. Condiciones técnicas de las actuaciones de 
rehabilitación. Áreas de rehabilitación integradas: concepto, normativa, tramitación, pro-
cedimientos y condiciones materiales. 

Tema 35.- Valor del suelo urbano. Influencia del planeamiento urbanístico en la tasación. 
Influencia de la edificabilidad y condiciones de uso y volumen permitido. Aplicación de 
los criterios valorativos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Tema 36.- La expropiación forzosa. Sujetos y objetos de la expropiación. Procedimiento 
general. Peculiaridades de la declaración de urgente ocupación. Ocupaciones temporales. 
Limitación de dominio. 

Tema 37.- El valor a efectos de expropiación forzosa. El justiprecio. Valoración del suelo 
y de las construcciones. Procedimiento de determinación. Valor catastral. Normas técni-
cas para determinar el valor catastral. Causas de depreciación. 

Tema 38.- Instalaciones generales de agua en edificios: normativa de aplicación. Instala-
ciones de producción y distribución de agua caliente sanitaria, instalaciones de distribu-
ción de agua fría. 

Tema 39.- Mantenimiento de las instalaciones en edificios. Criterios de rentabilidad. Or-
ganización y planificación del mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Revisiones periódicas. Tipos de avisos y tiempos de respuesta. Hojas de control y órdenes 
de trabajo. 

Tema 40.- Contaminación acústica. Fuentes y efectos del ruido. Acondicionamiento acús-
tico en la edificación. Técnicas de insonorización. Técnicas de medición del ruido y ais-
lamiento. Normativa. 

Tema 41.- Topografía. Aplicación de la topografía en la redacción de proyectos. Levan-
tamientos taquimétricos. Perfiles longitudinales y transversales. Cubicaciones. Levanta-
miento planimétrico y altimétrico. 

Tema 42.- Control de calidad en la edificación. Generalidades. Control de ejecución. Con-
trol de los materiales, su recepción. 

Tema 43.- Ejecución de las obras de edificación por la Administración. Obras de conser-
vación y mantenimiento. 
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Tema 44.- Estabilidad de los edificios colindantes al ejecutar labores de derribo, vaciado 
y cimentaciones de nuestro edificio: en excavaciones a cielo abierto, pantallas continuas, 
pantallas de pilotes, cimentaciones por puntos y rellenos. 

Tema 45.- Tratamiento de aguas residuales: procesos físicos, químicos y biológicos de 
depuración. Ventajas e inconvenientes de la depuración biológica de aguas residuales. 
Reutilización de aguas depuradas. 

Tema 46.- El anteproyecto de obras. El proyecto de obras: instrucciones para su elabora-
ción, contenido y clases. Supervisión de proyectos. Modificación de proyectos. Obras 
complementarias. 

Tema 47.- La prevención de riesgos laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones: derecho a la protección; principios de la acción preventiva; evaluación de 
riesgos; medios de protección, formación, información, consulta y participación de los 
trabajadores; medidas de emergencia; riesgo grave e inminente; coordinación de activida-
des empresariales. Servicios de prevención. Responsabilidades del empresario. 

Tema 48.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales: seguridad en las 
obras. Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Coordinadores en materia de 
seguridad y salud. Estudio básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Principios generales aplicables al proyecto y a la ejecución de la obra. Obligacio-
nes. Libro de incidencias. Paralización de los trabajos. Aviso previo. Trabajos que impli-
can riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Tema 49.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales: Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicio-
nes mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Tema 50.- Normativa sobre accesibilidad. Disposiciones generales. Accesibilidad en es-
pacios y edificaciones de uso público y elementos comunes. Aplicación en los sistemas 
de comunicación y señalización en espacios de uso público. La accesibilidad en los pro-
yectos de promoción pública. 

Tema 51.- Agentes de la edificación: concepto y régimen jurídico, obligaciones de los 
agentes de la edificación, relaciones entre ellos, funciones y delimitación de competen-
cias. 

Tema 52.- Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo. Licencias y auto-
rizaciones. 
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Tema 53.- Instalaciones de climatización. Características. Sistemas de acondicionamiento 
de aire. Características. Sistemas todo aire. Características. Sistemas todo agua. Caracte-
rísticas. Sistemas aire agua. Características. Sistemas de unidades autónomas. Caracterís-
ticas. Cálculo de la instalación. Características. Previsión de riesgos y medidas de protec-
ción. Características. Mantenimiento de la instalación. Características. 

Tema 54. Instalaciones de saneamiento. Características. Redes de evacuación. Elementos. 
Dimensionado y características. Criterios de diseño. Sistemas de evacuación. Caracterís-
ticas. Medidas de prevención de riesgos. Características. Controles a realizar. Recomen-
daciones de uso y mantenimiento. 
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III.3.- TEMARIO DE DIPLOMADO/A EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos sociales, deberes y políticas 
públicas; Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de 
Canarias en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; 
Elaboración de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública Sanitaria de Canaria.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Cabildos, 
y de las Entidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Los nuevos sistemas.  

Tema 9. - Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
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prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jorna-
das de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disci-
plinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas. 

Tema 14.- Estructura y funcionamiento de la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos 
de los Usuarios Sanitarios y la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y 
sugerencias en el ámbito sanitario. 

Tema 15.- Asistencia sanitaria en Canarias: principios generales. Atención Primaria de la 
Salud. Asistencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de Urgencia. 

Tema 16.- Estructura funcional de los hospitales: Servicios clínicos. Servicios centrales 
hospitalarios. 

Tema 17.- Reconocimiento del desarrollo profesional del personal estatutario. La carrera 
profesional. La carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud. 

Tema 18.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Ges-
tión de los gastos de personal en activo. La Seguridad Social de los empleados públicos.  

Tema 19.- El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza jurídica y clases. La Ley 
39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas: los interesados en el procedimiento administrativo. Fases del procedi-
miento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 

Tema 20.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos 
administrativos. Régimen jurídico del silencio administrativo. 

Tema 21.- Revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. 
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Tema 22.- Administración electrónica. Soportes de la administración electrónica: la firma 
electrónica. El certificado digital. Registro telemático y notificación: atención e informa-
ción al ciudadano y tramitación de procedimientos administrativos a través de internet. 
Contenido, uso y acceso al expediente personal electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 23.- Contratos del sector público. Normativa vigente. Objeto y ámbito de aplica-
ción. Clases de contratos y regulación. Disposiciones generales sobre la contratación del 
sector público. Régimen de invalidez, recursos y órganos de contratación. 

Tema 24.- Preparación de los contratos. Expediente de contratación. Los pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas. Selección del contratista y adjudicación 
de los contratos. Efectos de los contratos. Acuerdos marco. Centrales de contratación. 
Procedimientos de contratación centralizada en el Servicio Canario de Salud. 

Tema 25.- Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos. 

Tema 26.- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: ámbito de 
aplicación y régimen de la Hacienda Canaria. 

Tema 27.- La Ley General Presupuestaria: Objeto y ámbito de aplicación. Los tributos. 
Las obligaciones tributarias. La revisión de los actos de carácter tributario en vía adminis-
trativa: procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición: objeto y natura-
leza. Las reclamaciones económico-administrativas: Ámbito de las reclamaciones econó-
mico-administrativas.  

Tema 28.- Los Ingresos Públicos y la imposición. Criterios de clasificación de los ingresos 
públicos. 

Tema 29.- Los Presupuestos Generales del Estado: concepto, contenido y regulación jurí-
dica. Las clasificaciones presupuestarias. Relación entre las clasificaciones y las técnicas 
presupuestarias. Las técnicas de previsión. 

Tema 30.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (I): pro-
cedimiento para la elaboración del presupuesto. Tramitación y aprobación. 

Tema 31.-Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (II): las 
modificaciones presupuestarias: concepto, tipología, requisitos y competencia para su au-
torización. Procedimiento para su tramitación. El control de las modificaciones presupues-
tarias. 

Tema 32.- Gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones contractua-
les. El cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. 
La extinción de la obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros. 
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 Tema 33.- Las subvenciones (I): concepto, naturaleza y clasificación. Reparto de compe-
tencias para regular y conceder subvenciones entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. El procedimiento de concesión y pago.  

Tema 34.- Las subvenciones (II): reintegro. Infracciones administrativas en materia de 
subvenciones. El delito subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabili-
dad patrimonial. La gestión de otros gastos de transferencias. 

Tema 35.- El Tesoro Público. Funciones y competencias. La financiación de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma. El régimen jurídico del endeudamiento 
de la Comunidad Autónoma y de los avales del Tesoro. 

Tema 36. - El control interno de la actividad económico-financiera del sector público au-
tonómico. La auditoría: definición, ámbito y formas de ejercicio. El Plan Anual de Audi-
toría. Los informes de auditoría. La auditoría de Cuentas Anuales y otras auditorías públi-
cas específicas.  

Tema 37.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El 
control parlamentario. El control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. El control del 
Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. La responsabilidad contable por el manejo 
de fondos públicos. Los procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable. 

Tema 38.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (I): Bienes 
y derechos del Servicio Canario de la Salud. Inventario y contabilidad patrimonial. Ges-
tión del patrimonio del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 39.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (II): Acti-
vidad contractual. Presupuesto del Servicio Canario de la Salud. Endeudamiento. Ingre-
sos: especial referencia a los ingresos por prestación de servicios de asistencia sanitaria 
objeto de convenio con Entidades Públicas o Privadas, así como a usuarios sin derecho a 
asistencia. 

Tema 40.- La actividad económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (III): Te-
sorería, Contabilidad pública y gestión contable. Tipos de control de la actividad econó-
mico-financiera. 

Tema 41.- Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y so-
ciales de Canarias: Impuestos. Tasas. Medidas administrativas en materia de hacienda, 
reclamaciones económico-administrativas, estadística y contratación. Medidas en materia 
de personal. Otras medidas administrativas. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201923990

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

90 
 

Tema 42.- La imposición aduanera. El territorio aduanero. Obligados tributarios. Deuda 
aduanera. El valor en aduana. El Arancel Aduanero Común. Regímenes aduaneros eco-
nómicos: concepto, clases y características. Zonas y depósitos francos. Reexportación, 
abandono y destrucción. 

Tema 43.- Estadística. Conceptos básicos. Estadística descriptiva e inductiva. Estadísticas 
primarias y derivadas. La Estadística como ciencia y sus campos de aplicación. Estadística 
y sociedad. 

Tema 44.- Tecnología de la información. Cuadro de Mando. Diseño y elaboración. Obje-
tivos y utilización. Análisis de rendimiento. Modelos y tipos de Incentivos. Productividad. 
Eficacia. Eficiencia. Efectividad. 

Tema 45- Costes. Concepto, clasificación, sistemas de imputación de costes. 

Tema 46.- Elementos del coste. Especial referencia a las Instituciones Sanitarias. Estudio 
analítico del coste de la asistencia sanitaria prestada en un centro hospitalario. 

Tema 47.- Acreditación y calidad. El modelo de excelencia y la gestión por procesos asis-
tenciales. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La gestión 
por procesos. Diseño, mejora continua y evaluación. La acreditación. La Certificación 
Normas ISO. El modelo EFQM. 

Tema 48.- Indicadores para la gestión clínica. El CMBD. Los GRD y sus clases. Pesos 
relativos. Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Acti-
vidad de Atención Sanitaria Especializada: Objeto; Naturaleza y finalidad; Contenido del 
registro. 

Tema 49.- Herramientas principales de ofimática. Bases de datos. Hoja de cálculo. Pre-
sentaciones. Procesador de texto. 

Tema 50.- Red internet: concepto. Principales navegadores. Correo electrónico. Intranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201923991

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

91 
 

III.4.- TEMARIO DE TÉCNICO/A TITULADO/A MEDIO EN INFORMÁTICA  

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos sociales, deberes y políticas 
públicas; Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de 
Canarias en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; 
Elaboración de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública Sanitaria de Canaria. 
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Los nuevos sistemas. 

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
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trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las 
Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, 
participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servi-
cio de las Administraciones Públicas: Principios generales; Ámbito de aplicación; Análi-
sis específico de las incompatibilidades en el sector sanitario. 

Tema 13.- Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Au-
tonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El res-
peto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Ins-
trucciones Previas. 

Tema 14.- El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  Los 
principios generales del procedimiento administrativo. Interesados. Normas generales de 
actuación. Fases del procedimiento. Términos y plazos. 

Tema 15.- Directiva Comunitaria de firma electrónica. Ley de firma electrónica y norma-
tiva que la desarrolla. Regulación de los registros y las notificaciones telemáticas. Regu-
lación de la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.  

Tema 16.- Organización y funciones de las Tecnologías de las Información y las Comu-
nicaciones (TIC)). El área de desarrollo. El área de explotación. El centro de atención a 
los usuarios (Help Desk). Roles del personal de las TIC. 

Tema 17.- ITIL y Gestión de servicios de TI según ISO/IEC. Conceptos generales. Requi-
sitos del sistema de Gestión de Servicios: Metodología PDCA (Plan-Do-Check-Act); 
Cláusulas.  

Tema 18.- El Modelo CMMI. Principios. Niveles de madurez y áreas de proceso. 

Tema 19.- Dirección y Gestión de proyectos de tecnologías de la información. PMBOK. 
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Tema 20.- La calidad del software según las normas ISO/IEC. Conceptos generales. Ca-
racterísticas de calidad del producto. Características de calidad de los datos. Actividades 
para evaluar el producto software. 

Tema 21.- Definición, estructura y partes de los Sistemas de Información. El ciclo de vida 
de los sistemas de información. Modelos del ciclo de vida.  

Tema 22.- La metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de 
Información MÉTRICA. Estructura principal. Interfaces. 

Tema 23.- Metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Objetivos. Metodologías 
Scrum y Kanban. 

Tema 24.- El análisis de requisitos. Características de los requisitos. Tipos de requisitos. 
Actividades del Análisis del sistema de información según Métrica. Obtención de requi-
sitos. Los casos de Uso. Documentación de los requisitos. 

Tema 25.- El análisis orientado a objetos. Objetos, clases, herencia métodos. Arquitectu-
ras de objetos distribuidos. UML. 

Tema 26.- Técnicas de diseño de software. Diseño por capas y patrones de diseño. Usabi-
lidad. Diseño universal. 

Tema 27.- Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA). Tecnologías, protocolos y arqui-
tectura. Comparativa y ventaja frente a otras arquitecturas. Web services. Elementos, roles 
y ciclo de vida.  

Tema 28.- Mantenimiento de software. Mantenibilidad según el estándar ISO: caracterís-
ticas y métricas principales. Tipos de mantenimiento. 

Tema 29.- Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML y XML.  

Tema 30.- Software de código abierto. Software libre. Conceptos base y Servidores WEB. 

Tema 31.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabili-
dad. 

Tema 32.- El sistema operativo. Funciones básicas. Clasificación. Servicios principales. 

Tema 33.- Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo de referencia de 
ANSI. Normalización. 

Tema 34.- Modelo entidad/interrelación. El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas 
y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de datos relacionales.  

Tema 35.- Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. Dispo-
sitivos para tratamiento de información multimedia. Virtualización del almacenamiento. 
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Tema 36.- Cloud computing. IaaS. PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas. 

Tema 37.- Virtualización de sistemas y centros de datos. Virtualización de puestos de 
trabajo. Maquetas de terminales windows y servidores linux. Virtualización de servidores. 

Tema 38.- Esquema nacional de seguridad. Conceptos estructura y aplicación.  

Tema 39.- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según la norma 
ISO. Especificaciones de un SGSI y proceso de certificación. 

Tema 40.- Auditoría Informática. Protección de activos de información, recuperación de 
desastres, sistemas de recuperación del negocio y continuidad del negocio.  

Tema 41.- Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. 
Prestación de servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de 
un certificado. Jerarquías de PSC. Protocolos de directorio basados en LDAP. Almacena-
miento seguro de claves privadas: “Smart Cards”. DNI electrónico.  

Tema 42.- Servicios de autenticación: El rol de los certificados digitales. Localización de 
claves públicas. Servicio de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Sistemas de 
Directorio. LDAP. Directorio Activo. 

Tema 43.- Modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI de ISO). Estructura. Capas. 

Tema 44.- Calidad de Servicio en redes IP y LAN. Técnicas y Protocolos. Redes privadas 
virtuales.  

Tema 45.- Redes de área local. Redes de área extensa. Redes corporativas MAN y WAN. 
Topologías, tecnologías, infraestructuras y equipamiento.  

Tema 46.- La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanis-
mos de firma digital. Control de Intrusiones. Cortafuegos.  

Tema 47.- Comunicaciones: xDSL, Wi-Fi, Wi-Max, PLC, Bluetooth, 4G y 5G. Seguridad, 
normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes.  

Tema 48.- Conexión de sistemas sanitarios. El HL7. Mensajes. Segmentos básicos. DI-
COM. SOAP. WSDL. XSLT. MLLP. 

Tema 49.- Los servicios de acceso a información basados en Internet. Agentes que inter-
vienen, características y estructuras de las redes soporte, métodos de acceso, aspectos de 
seguridad, tendencias.  

Tema 50.- Normativa técnica de la DGTNT del Gobierno de Canarias. Gestión de Aloja-
miento de Aplicaciones. Herramientas y Aplicaciones corporativas. Uso de Base de Base 
datos. Infraestructuras corporativas para las Aplicaciones. 
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III.5.- TEMARIO DE INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las leyes y demás normas con fuerza de ley. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Cabildos 
y de las Entidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
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prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permi-
sos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de 
representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas. 

Tema 14.- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

Tema 15.- Normativa en materia de residuos en el ámbito comunitario, nacional y auto-
nómico. Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Tema 16.- Gestión de residuos sanitarios: Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación 
de la Gestión de Residuos Sanitarios. 

Tema 17.- Calidad y seguridad industrial. Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 

Tema 18.- Seguridad y calidad industriales. Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito 
estatal. 

Tema 19.- Normativa de protección contraincendios. Reglamento de instalaciones de pro-
tección contra incendios y sus instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de pro-
tección contra incendios. 

Tema 20.- Almacenamiento de productos químicos (I). Real Decreto 656/2017, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y 
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sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5 

Tema 21.- Almacenamiento de productos químicos (II). Real Decreto 656/2017, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ-6, MIE APQ-7, MIE APQ-8, 
MIE APQ-9, MIE APQ-10. 

Tema 22.- Radiaciones ionizantes. Energía nuclear. Ley 25/1964. Real Decreto 
1836/1999, Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Real Decreto 
1976/1999, sobre criterios de calidad en Radiodiagnóstico. Real Decreto 783/2001, sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos 
X con fines de diagnóstico médico 

Tema 23.- Legionelosis. Real Decreto 865/2003, sobre prevención de la Legionelosis. 
Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

Tema 24.- Instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Calderas de vapor, de 
agua caliente, de agua sobrecalentada, de fluido térmico y sus instalaciones asociadas. 
Quemadores de gasóleo, gas y mixtos. Depósitos, intercambiadores y sus tipos. 

Tema 25.- Instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edifi-
cios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Tema 26.- Producción de frío. Sistemas frigoríficos tradicionales y de volumen variable, 
fluidos refrigerantes y aceites lubricantes. Tipos y formas de condensación: torres de re-
frigeración, condensadores evaporativos, condensación por aire. Ventajas e inconvenien-
tes de cada tipo: eficiencia y ahorro energético. Unidades enfriadoras de agua: compreso-
res alternativos, de tornillo, scroll, centrífugos. Ciclos de absorción. Bombas de calor. 
Sistemas de control y seguridad: válvulas de expansión, presostatos, termostatos, electro-
válvulas, recipientes de líquido, filtros, deshumidificadores. Pruebas y verificaciones. Pa-
tología de las instalaciones. 

Tema 27.- Normativa sobre instalaciones frigoríficas. Criopreservación: características de 
las instalaciones. Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Re-
glamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias. 
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Tema 28.- Gases medicinales. Oxígeno, nitrógeno, protóxido de nitrógeno, CO2, nitró-
geno líquido, óxido de etileno, gases especiales, gases de laboratorios, gases nobles. Pro-
piedades, riesgos, actuaciones en caso de emergencia. Instalaciones características, ele-
mentos y equipos de regulación, seguridad y control. Cuadros de alternancia, seguridad 
en la utilización, en el almacenamiento, transporte. Recipientes de gases licuados, reci-
pientes a presión. Tanques criogénicos. Mezcladores de aire sintético. Compresores pro-
ductores de aire medicinal. Redes de distribución, tomas de gases, verificaciones y prue-
bas. Vacío, grupos de producción, filtros, redes, vacuostatos, alarmas. 

Tema 29.- Combustibles. Origen: sólidos, líquidos, gaseosos. Características y aplicacio-
nes. Densidad, viscosidad, contenido en azufre, poderes caloríficos superior e inferior. 
Teoría de la combustión: Diagramas de Bunte y de Ostwald. Análisis de humos. Instala-
ciones de almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos. Depósitos aéreos y ente-
rrados. Medidas de seguridad en las descargas. Chimeneas y contaminación. 

Tema 30.- El agua. Naturaleza química, dureza, alcalinidad, gases disueltos y salinidad. 
Incrustaciones y agresividad. La corrosión y sus clases. Almacenamiento de agua, distri-
bución. Distintas mediciones: ph, dureza, cloro libre, solubilidad, materias disueltas, etc. 
Aparatos sanitarios: grifería, fluxómetros, baterías termostáticas. 

Tema 31.- Tratamientos de aguas. Tipos: filtración, descalcificación, ósmosis inversa, 
ozonización, desionización, tratamiento ultravioleta, ionización Cu-Ag. Filtros, descalci-
ficadores, filtros de carbón activo, membranas, ultrafiltros para el líquido de diálisis. Di-
seño del sistema de tratamiento, mantenimiento y desinfección, desincrustaciones de 
membranas. 

Tema 32.- Producción de agua para hemodiálisis. Características del agua producida. Ca-
racterísticas de las instalaciones de producción, almacenamiento y distribución. Manteni-
miento de las instalaciones, revisiones y controles. 

Tema 33.- Normativa sobre ascensores, aparatos de elevación y manutención. Real De-
creto 2291/1985, de 8 de noviembre, y revisiones posteriores. Real Decreto 203/2016, de 
20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comer-
cialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

Tema 34.- Normativa sobre Centros de Transformación. Real Decreto 337/2014, de 9 de 
mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias ITC-RAT 01 a 23. 

Tema 35.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, artículos 1 a 29. Instaladores autorizados. Documentación y puesta en servicio. 
Verificaciones e inspecciones. Regulación desarrollada en las Instrucciones Técnicas 
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Complementarias BT-03, BT-04 y BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión, aprobadas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 36.- Baja tensión: Redes aéreas y subterráneas para distribución de energía eléctrica. 
Regulación desarrollada en las Instrucciones Técnicas Complementarias BT-06 y BT-07 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 37.- Baja tensión: Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de dis-
tribución. Instalaciones de puesta a tierra. Regulación desarrollada en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias BT-08 y BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión, aprobadas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 38.- Baja tensión: Instalaciones de alumbrado exterior. Previsión de cargas. Aco-
metidas. Instalaciones de enlace. Regulación desarrollada en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias BT-09, BT-10, BT-11, BT-12, BT-13, BT-14, BT-15, BT-16 y BT-17 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 39.- Baja tensión: Instalaciones interiores o receptoras. Instalaciones en viviendas. 
Regulación desarrollada en las Instrucciones Técnicas Complementarias BT-19, BT-20, 
BT-21, BT-22, BT-23, BT- 24, BT-25, BT-26 y BT-27 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 40.- Baja tensión: Instalaciones en locales de pública concurrencia y especiales. 
Regulación desarrollada en las Instrucciones Técnicas Complementarias BT-28, BT-29 y 
BT-30 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 41.- Baja tensión: Instalaciones con fines especiales. Regulación desarrollada en las 
Instrucciones Técnicas Complementarias BT-31, BT-32, BT-33, BT-34, BT-36, BT-37, 
BT-38, BT-40 y BT-41 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en 
el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 42.- Baja tensión: Instalaciones con receptores eléctricos. Regulación desarrollada 
en las Instrucciones Técnicas Complementarias BT-43, BT-44, BT-45, BT-46, BT-47, 
BT-48, BT-49, BT-50 y BT-51 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Tema 43.- Quirófanos. Clasificación, condiciones interiores, criterios técnicos, diseño tipo 
de climatización en bloques quirúrgicos, alimentación eléctrica, aspectos constructivos a 
considerar, régimen de funcionamiento, sistemas de control, protocolos de manteni-
miento, controles preventivos, de limpieza y microbiológicos. Seguridad y garantía de 
suministro eléctrico. Gases anestésicos. 
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Tema 44.- Esterilización. Esterilización por vapor. Clasificación de los materiales: textil, 
vidrio, metales, líquidos, gomas, prótesis, aparatos, cables eléctricos, fibra de vidrio, ma-
terial empaquetado. Temperatura de esterilización, tiempo, resistencia de los microorga-
nismos. Fases de la esterilización. Diferentes tipos de esterilización. Controles de eficien-
cia, de vacío, químico, físico, biológicos. Esterilización por óxido de etileno: precaucio-
nes, mediciones, tipo de ciclos, funcionamiento. Esterilización por formaldehídos. Esteri-
lización por peróxidos. Esterilización por plasma gas. 

Tema 45.- Lavandería. Ciclos de lavado de ropa, detergentes, lejías, neutralizantes. Ba-
rrera sanitaria. Maquinaria: lavadoras, calandras, extendedoras, plegadoras, secadoras, 
maniquíes, carros de transportes. 

Tema 46.- Cocinas. Conservación, almacenamiento y manipulación de alimentos. Cáma-
ras de congelación, cámaras de enfriamiento. Hornos de convección a gas, marmitas, mar-
mitas de presión, freidoras, planchas, sartenes basculantes, baños marías, batidoras, pela-
doras, cortadoras, carros calientes, carros de transporte, cinta transportadora, trenes de 
lavado, campanas extractoras. 

Tema 47.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales: Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicio-
nes mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Tema 48.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales: Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 
664/1997, sobre la exposición a agentes biológicos. 

Tema 49.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales: Real Decreto 
665/1997, sobre la exposición a agentes cancerígenos. Real Decreto 681/2003, sobre pro-
tección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Tema 50.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales: seguridad en las 
obras. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Coordinadores en materia de 
seguridad y salud. Estudio básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Principios generales aplicables al proyecto y a la ejecución de la obra. Obligacio-
nes. Libro de incidencias. Paralización de los trabajos. Aviso previo. Trabajos que impli-
can riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Tema 51.- Conceptos generales de mantenimiento. Eficiencia y ahorro de energía. Tipos 
y utilización de los aparatos de medidas y cálculos asociados. Realización de mediciones 
de caudales, presiones, temperatura, niveles lumínicos, ruidos, vibraciones, viscosidades, 
radiactividad, concentraciones de gases, ensayos destructivos y no destructivos de mate-
riales. Mantenimiento preventivo, significado, operaciones, áreas de actuación, metodo-
logía de actuación, búsquedas de fallos de elementos de protección, procedimientos y su 
vinculación con la seguridad. Mantenimiento predictivo: análisis de vibraciones, termo-
grafía y termometría, análisis de lubricantes, control de vida de equipos, análisis de acei-
tes. 

Tema 52.- Técnicas de ingeniería de mantenimiento. Gestión del mantenimiento asistido 
por ordenador (GMAO). Tecnologías de mantenimiento baja condición. Análisis de fallo, 
fiabilidad y riesgo. Mantenimiento basado en fiabilidad. Mantenimiento productivo total 
(TPM). Gestión de recursos. 
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III.6.- TEMARIO DE INGENIERO/A TÉCNICO/A TELECOMUNICACIONES 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores. 
Derechos y deberes fundamentales. El Derecho a la protección de la salud.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las normas. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.  

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales en materia de sanidad. 

Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 

Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
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trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las 
Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 11.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 
y promoción interna; Movilidad del personal; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, 
participación y negociación colectiva. 

Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 13.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas. 

Tema 14.- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

Tema 15.- Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Elec-
trónico y normativa que la desarrolla.  

Tema 16.- Ley 59/2003, de firma electrónica y normativa que la desarrolla. Decreto 
19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tema 17.- Evolución de las Telecomunicaciones. Organismos de normalización de las 
telecomunicaciones. UIT-T, UIT-R. Telecomunicaciones en España. Normativa. Modelo 
de un sistema de Telecomunicación.  

Tema 18.- Normas Reguladoras de las Telecomunicaciones. La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC): creación, composición, organización y funciones; 
las telecomunicaciones y el sector audiovisual: competencia y actuaciones. 

Tema 19.- La Administración de las telecomunicaciones. Distribución de competencias 
entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración Local. 

Tema 20.- La gestión del espectro radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias (CNAF). Emisiones radioeléctricas y salud pública. Inspección de estaciones 
radioeléctricas, procedimientos y certificación. 
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Tema 21.- Transmisiones digitales. Modulaciones digitales. Constelaciones y Diagramas 
de ojo. Comparación. Probabilidad de error. Sistemas de muestreo. Criterio de Nyquist. 
Cuantificación y codificación digital. 

Tema 22.- Sistemas de cableado estructurado. Diseño, gestión de proyectos y normativa 
de los sistemas de cableado estructurado (SCE). Certificación de instalaciones de voz y 
datos. Normativa Europea e Internacional: UNE-EN 50173, ISO/IEC 11801, 
ANSI/TIA/EIA-568, ANSI/TIA-1179. Requisitos para las Infraestructuras de Sistemas de 
Telecomunicaciones Unificados en los edificios administrativos de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aplicación a los centros sanitarios públi-
cos. 

Tema 23.- Comunicaciones ópticas. Parámetros de las fibras: Ópticos, geométricos y de 
transmisión. Dispersión y atenuación en las fibras. Función de transferencia. Ancho de 
Banda. Tipos y cables de fibra óptica. Empalmes y conectores. Medidas de los parámetros 
de transmisión en fibras ópticas. Sistemas de comunicaciones ópticas. 

Tema 24.- Redes telefónicas. Planes fundamentales de la Red Telefónica Pública. Enca-
minamiento, numeración, conmutación, tarificación. Señalización de usuario y señaliza-
ción de red. 

Tema 25.- Sistemas PABX. Componentes y funcionalidad. Elementos habituales, facili-
dades, telegestión, telefacturación. Dimensionamiento de centralitas digitales. Caracterís-
ticas y medidas de tráfico. Función Erlang. Centros de atención al cliente CallCenters: 
componentes y funcionalidad.  

Tema 26.- Telefonía corporativa. Centralitas. Terminales. Tecnologías, infraestructuras y 
equipamiento. VoIP y telefonía IP.  

Tema 27.- Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de teleco-
municación en el interior de las edificaciones. Orden Ministerial ITC/1644/2011 que desa-
rrolla el Reglamento regulador. Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y liberación del dividendo digital. 

Tema 28.- Campos electromagnéticos y homologación de equipos de telecomunicación. 
Conceptos básicos de compatibilidad electromagnética. Regulación comunitaria y su 
transposición al derecho español. Equipos terminales y de comunicaciones. Interfaces. 
Normalización. Certificado de aceptación de equipos terminales. Compatibilidad electro-
magnética de equipos electromédicos y posibles efectos sobre los pacientes. 

Tema 29.- Radiofrecuencia: tipos de modulaciones y demodulaciones. Protección contra 
interferencias sobre el equipamiento electromagnético. Sistemas de buscapersonas. Com-
ponentes. Aplicaciones en salud. Integración del sistema de buscapersonas en la red de 
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telefonía. Amplificadores de radiofrecuencia. Adaptación de impedancias. Ajuste de pa-
rámetros y ondas estacionarias. 

Tema 30.- Comunicaciones inalámbricas: Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max (IEE802.16). 
Bluetooth. PLC. Seguridad, normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes. Familia de 
estándares IEEE 802.3. Uso en aplicaciones médicas. Protección contra interferencias de 
equipos electromédicos. 

Tema 31.- Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil. 
Tecnologías de telefonía móvil digital (GSM/GPRS). Servicios de tercera generación 
(UMTS/HSDPA). Servicios de cuarta generación 4G. Seguridad contra interferencias en 
los hospitales. 

Tema 32.- Redes de Radiocomunicaciones de Seguridad y Emergencias. Estándar TETRA 
y su evolución. Aplicaciones en redes de emergencia sanitaria. 

Tema 33.- Imágenes médicas: formato de imágenes médicas. Modalidades médicas gene-
radoras de imágenes y vídeo. Procesado de imagen de diagnóstico médico. Transmisión y 
archivo de imágenes médicas. Parámetros. Planificación y gestión de red. Sistemas de 
gestión y almacenamiento de imágenes médicas (PACS). Integración de modalidades mé-
dicas en sistemas PACS. Requisitos y parámetros de configuración. 

Tema 34.- Redes de Área Local de datos. Tecnologías, protocolos y equipamiento. Fami-
lia de estándares IEEE 802.3. Caso específico del uso de redes en centros sanitarios. 

Tema 35.- Tecnologías, protocolos y equipamiento en Redes de Área Local. Protocolo 
TCP/IP. Funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP. El protocolo IPv6. 

Tema 36.- Interconexión de redes de área local. Técnicas y protocolos de enrutamiento. 
Direccionamiento. Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. Aplicaciones en los 
centros hospitalarios. 

Tema 37.- Calidad de Servicio en redes IP y LAN. Técnicas y Protocolos. Redes privadas 
virtuales.  

Tema 38.- Gestión de red: SNMP. Modelo de información: SMI. Bases de Información 
de Gestión. Protocolo SNMP y SNMPv3. MIB: monitorización de tráfico. La seguridad 
en redes. Protocolo IPSec. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de 
firma digital. Infraestructuras PKI. Control de Intrusiones. Cortafuegos.  

Tema 39.- La red Internet y los servicios básicos. 

Tema 40.- Las redes públicas de transmisión de datos. Planificación y gestión de redes. 

Tema 41.- Tecnologías de bucle de abonado digital. Acceso a través de las redes telefóni-
cas de cobre. xDSL.  
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Tema 42.- Tecnologías de conmutación de paquetes. Características, atributos del servi-
cio, aplicaciones y tendencias. Niveles, señalización, control del tráfico y servicios sopor-
tados. Redes corporativas MAN y WAN. Tecnologías, infraestructuras, equipamiento. 
Tecnologías ATM y MPLS. 

Tema 43.- El Esquema Nacional de Seguridad. Conceptos, estructura y aplicación.  

Tema 44.- Gestión de residuos electrónicos. Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Normativa en materia de residuos en el ám-
bito nacional y autonómico. Gestión de residuos sanitarios en Canarias. Normativa básica 
sobre residuos radiactivos. 

Tema 45.- Sistemas de vídeo y televisión. Grabación y reproducción. Sistemas de circuito 
cerrado de televisión (CCTV). Usos en el ámbito sanitario. Monitores de visualización. 
Televisión por satélite. Televisión Digital Terrestre (TDT). IPTV Televisión sobre IP. 

Tema 46.- Sistemas de audio. Amplificadores. Grabadores y reproductores de audio. Sis-
temas de megafonía e interfonía. Soportes y sistemas de reconocimiento de voz usados en 
aplicaciones médicas. Sistemas digitales de llamada paciente-enfermera. 

Tema 47.- Sistemas de seguridad y vigilancia. Redes de control. Centralitas de alarmas. 
Sensores para sistemas de seguridad. Tipos, funcionamiento, aplicaciones. Control remoto 
y televigilancia. Aplicaciones específicas en sanidad. Instalaciones en salas técnicas de 
equipos y sistemas de información y telecomunicaciones. 

Tema 48.- Normativa sobre seguridad, prevención y salud laboral. Protecciones indivi-
duales y colectivas. Real Decreto 299/2016 sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electro-
magnéticos. 

Tema 49.- Normativa sobre protección contra incendio. Real Decreto 513/2017, regla-
mento de instalaciones de protección contra incendios. Detectores, rociadores, columnas 
secas, BIE's, extintores y sistemas de extinción automática. Centrales de alarmas, señali-
zaciones y alumbrado autónomo de emergencia. Elementos específicos de uso en centros 
sanitarios. 

Tema 50.- Planes de emergencia y evacuación. Normas específicas de aplicación al ám-
bito hospitalario. Normativa básica sobre protección contra radiaciones ionizantes.  
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III.7.- TEMARIO DE TRABAJADOR/A SOCIAL  

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores; 
Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía de Canarias en 
el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elabora-
ción de las leyes y demás normas con fuerza de ley. 

Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su 
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones sani-
tarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El Sistema 
Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria de Canarias.  
El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órga-
nos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de servicios sanitarios; dere-
chos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud; El concierto Sanita-
rio. 

Tema 5.- Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios 
(O.D.D.U.S.) y la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias 
en el ámbito sanitario. 

Tema 6.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Cabildos 
y de las Entidades Locales en materia de sanidad. 

Tema 7.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas 
de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 8.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 9.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 10.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación de los profe-
sionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su reconocimiento; 
Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias. 
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Tema 11.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 12.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adqui-
sición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, se-lec-
ción y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones; Jornadas de trabajo, 
permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Dere-
chos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 13.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 
Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las incompatibilidades 
en el sector sanitario. 

Tema 14.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía 
del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas. 

Tema 15.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia. Normativa estatal y autonómica de 
desarrollo. 

Tema 16.- La Ley 16/2003, de 8 de abril, canaria, de Prevención y protección integral de 
las Mujeres contra la Violencia de Género. La violencia de género y la violencia domés-
tica. Definición y causas. Formas de prevención, detección e intervención desde la aten-
ción primaria y especializada de salud. Programas de intervención con personas maltrata-
das y maltratadoras. 

Tema 17.- El trabajo social: naturaleza, objeto, objetivos y funciones. La ética profesional 
del trabajo social. El Código de ética profesional. El secreto profesional. Conflictos éticos 
en la práctica profesional. 

Tema 18.- El trabajo social familiar. La familia como unidad de intervención en el trabajo 
social. La estructura familiar. Las relaciones en el sistema familiar, comunicación, roles y 
reglas. El trabajo social familiar y la terapia de familia. Objetivos, métodos y técnicas de 
intervención del trabajo social familiar. La visita domiciliaria cómo técnica en el trabajo 
social; objetivos y forma de preparar la visita domiciliaria. Límites a la visita domiciliaria. 

Tema 19.- El trabajo social con casos. Características de la intervención. Técnicas e ins-
trumentos documentales básicos utilizados en el trabajo social de casos. La historia social 
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como instrumento de trabajo del/de la trabajador/a social. Aspectos más relevantes. Utili-
zación en el diagnóstico, tratamiento y derivación de casos. Los documentos básicos del 
trabajo social: el informe social, la ficha social, la historia social. El contrato: un instru-
mento para el cambio. 

Tema 20.- La intervención profesional en el trabajo social con grupos, objetivos. Técnicas 
de trabajo social con grupos. Fases del proceso de formación de los grupos. La motivación 
en la vida del grupo. Dinámica de grupos, principios generales. La orientación del trabajo 
social con grupos de personas enfermas. Instrumentos documentales básicos utilizados en 
el trabajo social de grupos. 

Tema 21.- La entrevista en el trabajo social: concepto, características, fases y tipos de 
entrevista. Estructura y proceso de la entrevista. La entrevista como medio de diagnóstico 
y de tratamiento en el trabajo social. Habilidades y destrezas para la realización de entre-
vistas. 

Tema 22.- La intervención social directa: concepto y objetivos. La transferencia y contra-
transferencia en la relación trabajador/a social - usuario/a. El uso de la relación profesional 
como relación de apoyo y acompañamiento.  La intervención social indirecta: concepto, 
objetivos, técnicas. El trabajo en redes: concepto. Utilidades de este tipo de intervencio-
nes. Relación con otras formas de intervención del trabajo social. Interdisciplinariedad en 
el trabajo en redes. 

Tema 23.- Los factores de salud que pueden generar problemática social. Los factores 
sociales que pueden generar problemas de salud. Factores sociales de alto riesgo. Deter-
minantes multidimensionales de la salud. Personas, situaciones y sistemas sociales. Car-
gas genéticas, conducta personal, entorno familiar y social. El estrés y el apoyo social. 
Sistema económico. Sistema social y sistema de salud. 

Tema 24.- Atención primaria de salud. Concepto y características generales. Intervencio-
nes y funciones del/de la trabajador/a social como miembro del equipo interdisciplinar en 
atención primaria. 

Tema 25.- Programa de Salud infantil: intervención del Trabajador Social. 

Tema 26.- Programa de atención a la salud afectivo-sexual y reproductiva: funciones del 
Trabajador Social. 

Tema 27.- Protocolo de actuación ante la violencia de género en el ámbito doméstico: 
funciones del Trabajador Social. 

Tema 28.- Protocolo de intervención psicosocial con enfermos, pretransplantados, pos-
transplantados y su familia. 
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Tema 29.- Programa de Atención a las personas mayores: intervención del Trabajador 
Social. 

Tema 30.- Programa de Prevención y control de la enfermedad cardiovascular: interven-
ción del Trabajador Social. 

Tema 31.- Programa de Atención a la salud mental: intervención del Trabajador Social. 

Tema 32.- Intervención del Trabajador Social en el Área de atención directa. 

Tema 33.- Intervención del Trabajador Social en el Área de coordinación socio-sanitaria. 

Tema 34.- Intervención del Trabajador Social en el Área de apoyo social y socio-sanitaria. 

Tema 35.- Intervención del Trabajador Social en el Área de promoción y participación. 

Tema 36.- Intervención del Trabajador Social en el Área de docencia e investigación. 

Tema 37.- El programa de atención domiciliaria en atención primaria de salud. La coor-
dinación intrainstitucional: primaria-especializada. La coordinación interinstitucional con 
servicios sociales, otras instituciones, organizaciones no gubernamentales. 

Tema 38.- El/la trabajador/a social sanitario/a y la intervención comunitaria. Objetivos. 
Diferentes formas de intervención. La participación de la comunidad. El/la trabajador/a 
social como nexo de unión entre el equipo y la comunidad. 

Tema 39.-Trabajo social hospitalario: concepto. Características y estructura del servicio 
de trabajo social hospitalario. Intervención y funciones del/de la trabajador/a social en los 
distintos servicios hospitalarios. La interdisciplinariedad en el trabajo social hospitalario. 
Los servicios de urgencias como área de intervención del trabajador social 

Tema 40.- La planificación del alta hospitalaria: conceptos y aspectos fundamentales. Im-
portancia del sistema de información y de la investigación como base para la elaboración 
de nuevos programas. La atención sociosanitaria. Unidades de promedio y larga estancia: 
concepto, características e intervención multidisciplinar. Intervención del trabajador so-
cial en el área de coordinación sociosanitaria. 

Tema 41.- La hospitalización domiciliaria. Características, funciones y objetivos. Papel 
del Trabajador Social. 

Tema 42.- Cuidados paliativos: la atención integral en cuidados paliativos. El apoyo en la 
toma de decisiones. La participación del paciente, de la familia y de la comunidad. Inte-
gración del trabajo social en los diferentes dispositivos asistenciales. El proceso de aten-
ción temprana: Intervención del/de la trabajador/a social. El trabajo social ante las enfer-
medades raras. Movimientos asociativos. 
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Tema 43.- Inmigración y salud. Aspectos sociales en la atención al inmigrante. Mujer e 
inmigración. Atención sanitaria al menor inmigrante en Canarias. El derecho a la asisten-
cia sanitaria de las personas extranjeras. Intervención del/de la trabajador/a social en las 
prestaciones sociosanitarias de esta población. El voluntariado en salud. Grupos de auto-
ayuda. Coordinación con los movimientos asociativos y ONG. 

Tema 44.- La Instrucción del Servicio Canario de la Salud nº 03/06 por la que se establece 
el marco funcional de los trabajadores sociales en atención primaria. La Instrucción del 
Servicio Canario de la Salud n.º 13/16, por la que se adoptan las medidas necesarias para 
la implantación en el SCS del informe social y del documento de coordinación sociosani-
taria en el ámbito asistencial. 

Tema 45.- Los recursos sociales: de tipo formal y de tipo informal. Los grupos de auto-
ayuda. Los cuidadores informales. El voluntariado. 
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ANEXO IV.- CATEGORÍAS DEL GRUPO A/A2- SANITARIO 

IV.1.- TEMARIO DE LOGOPEDA 

Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 y en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos laborales: derechos y obligaciones; consulta y participación de los traba-
jadores. 

Tema 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarro-
llo profesional. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal 
estatutario; derechos y deberes; situaciones; selección, incompatibilidades; régimen dis-
ciplinario y modelo de desarrollo profesional. 

Tema 3.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 4.- Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de aplicación; Prin-
cipios Generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género; Promo-
ción de la igualdad de género por parte del Gobierno de Canarias; Medidas de protección 
Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sanitario. 

Tema 5.- Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código deontológico. 

Tema 6.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento infor-
mado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección de datos. De-
rechos de las personas. Ejercicio de los derechos. 

Tema 7.- Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en 
equipo. Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cui-
dador principal y familia. Colaboración con otros profesionales. 

Tema 8.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria 
y métodos de evaluación. Programas de calidad: diseño e implantación. Dimensiones de 
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Calidad: científico-técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usua-
rio. Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 9.- Comunicación y lenguaje. Funciones del lenguaje. Lenguaje, lengua y habla. 
Niveles y unidades lingüísticas. 

Tema 10.- Anatomía y fisiología de los órganos del lenguaje y de la audición (I): Anato-
mía y fisiología del oído y de los órganos bucofonatorios. Mecánica respiratoria y fona-
ción. 

Tema 11.- Anatomía y fisiología de los órganos del lenguaje y de la audición (II): Estudio 
físico del sonido y de la voz. Audiología y audiometría. Evaluación y medida de la audi-
ción. 

Tema 12.- Etapas del desarrollo y adquisición del lenguaje. 

Tema 13.- Psicología del desarrollo y adquisición del lenguaje: pensamiento y lenguaje. 
Lenguaje y vida afectiva. 

Tema 14.- Esquema anatómico y funcional del lenguaje en sus aspectos expresivo y re-
ceptivo. 

Tema 15.- Neurología general y del lenguaje (I): Neuroanatomía general. Neurofisiología 
general. 

Tema 16.- Neurología general y del lenguaje (II): Neurofisiología de los procesos senso-
riales y perceptivos. La audición. Neurofisiología del lenguaje. 

Tema 17.- Lingüística general y aplicada. 

Tema 18.- Métodos y análisis en lingüística. 

Tema 19.- Fonética y Fonología. 

Tema 20.- Aproximación conceptual a la logopedia. Objetivos de la intervención logopé-
dica. 

Tema 21.- El Profesor de logofonía y logopedia: funciones y ámbitos de actuación. 

Tema 22.- Relaciones de la logopedia con otras disciplinas. El equipo multidisciplinar. 

Tema 23.- Modelos de intervención: educación, reeducación, rehabilitación y terapia. 

Tema 24.- El programa de intervención logopédica: evaluación inicial, objetivos, conte-
nidos, temporalización, actividades, metodología, materiales y evaluación (continua y fi-
nal). 
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Tema 25.- Clasificación general y breve definición de los distintos trastornos del lenguaje, 
el habla, la voz, la audición y la deglución (disfagia). 

Tema 26.- El proceso de evaluación logopédica. Técnicas generales de exploración y eva-
luación de las distintas patologías del lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución 
(disfagia). 

Tema 27.- Concepto e intervención logopédica de los trastornos primarios del desarrollo 
del lenguaje: Dislalias. 

Tema 28.- Concepto e intervención logopédica de los trastornos primarios del desarrollo 
del lenguaje: Disfasia (TELo TDEL). 

Tema 29.- Concepto e intervención logopédica de las alteraciones específicas del lenguaje 
secundarias a la Discapacidad Mental y el Autismo. 

Tema 30.- Concepto e intervención logopédica de las dismorfias: Síndrome de Down. 

Tema 31.- Concepto e intervención logopédica del Mutismo. 

Tema 32.- Concepto e intervención logopédica de las alteraciones del lenguaje en la Dis-
función Cerebral Mínima. 

Tema 33.- Concepto e intervención logopédica en Parálisis Cerebral. 

Tema 34.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos del lenguaje de origen 
neurológico: Afasias y Afasia Primaria Progresiva. 

Tema 35.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos en la fluidez del habla: 
Disfemia, Taquifemia y Taquilalia. 

Tema 36.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos del lenguaje y el habla 
secundarios a alteraciones morfológicas: Disglosias. 

Tema 37.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos del habla de origen neu-
rológico: Disartrias. 

Tema 38.- Concepto e intervención logopédica de los trastornos del lenguaje psiquiátricos 
y neurológicos en el adulto y el anciano: Parkinson, Esclerosis Múltiple, Demencias. 

Tema 39.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos de voz: Disfonías. 

Tema 40.- Concepto e intervención logopédica en Laringectomizados. Técnicas de apoyo 
psicológico y rehabilitación. 

Tema 41.- Concepto e intervención logopédica en las alteraciones del lenguaje secunda-
rias a una discapacidad auditiva: Hipoacusias y Sorderas. 
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Tema 42.- Concepto e intervención logopédica en Implantes Cocleares. 

Tema 43.- El aprendizaje de la lengua oral y escrita en las personas con discapacidad 
auditiva. Labiolectura, palabra complementada y lenguaje bimodal. 

Tema 44.- Concepto e intervención en Deglución Atípica. 

Tema 45.- Concepto e intervención en Disfagia. 

Tema 46.- Concepto e intervención de Terapia Miofuncional y Orofacial. 

Tema 47.- Prevención y atención temprana de los trastornos del lenguaje, el habla, la voz, 
la audición, deglución y alimentación. 

Tema 48.- Intervención logopédica en el desarrollo y los trastornos del lenguaje: integra-
ción escolar y social. 

Tema 49.- Técnicas de grupo en logopedia y habilidades sociales. 

Tema 50.- Recursos Tecnológicos en logopedia. 

Tema 51.- Sistemas alternativos de comunicación. 
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IV.2.- TEMARIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 y en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos laborales: derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. 
 

Tema 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: 
objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarro-
llo profesional. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal 
estatutario; derechos y deberes; situaciones; selección, incompatibilidades; régimen dis-
ciplinario y modelo de desarrollo profesional. 

Tema 3.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el 
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del princi-
pio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

Tema 4.- Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código deontológico. 

Tema 5.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento infor-
mado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. La pro-
tección de datos. 

Tema 6.- Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en 
equipo. Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cui-
dador principal y familia. Colaboración con otros profesionales. 

Tema 7.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria 
y métodos de evaluación. Programas de calidad: diseño e implantación. Dimensiones de 
Calidad: científico-técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 
Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 8.- Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas 
de salud. Concepto. Factores de riesgo para la salud en las diferentes etapas de vida. 

Tema 9.-  Metodología de investigación: técnicas cuantitativas y cualitativas. Estructura 
metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos. 
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Tema 10.- Salud pública: concepto. Salud y enfermedad: concepto. Indicadores de salud 
por edad y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. 

Tema 11.- Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en 
equipo. Entrevista clínica: concepto y características. Identificación de necesidades de 
apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y familia. 

Tema 12.- Definición de terapia ocupacional. El desarrollo de la terapia ocupacional en 
España. 

Tema 13.- Bases conceptuales de terapia ocupacional: conceptos básicos, paradigma de 
terapia ocupacional. 

Tema 14.- Marcos de referencia primarios: fisiológico, psicológico y humanista. 

Tema 15.- Marcos de referencia aplicados en la disfunción física: biomecánico, neurode-
sarrollo, cognitivo- perceptivo. 

Tema 16.- Marcos de referencia aplicados en la disfunción psicosocial: conductual, cog-
nitivo- conductual, psicodinámico y humanista. 

Tema 17.- Modelos propios de terapia ocupacional: MOHO, modelo canadiense de 
desempeño ocupacional, modelo de discapacidad de Allen, modelo del funcionamiento 
ocupacional de Trombly. Otros modelos en desarrollo: Reed&Sanderson; Reilly, M. 

Tema 18.- Concepto de ocupación. Diferencias entre ocupación, actividad y tarea. 

Tema 19.- Rol, competencias y funciones del terapeuta ocupacional en el equipo interdis-
ciplinar en los diferentes ámbitos de intervención. 

Tema 20.- Evaluación en terapia ocupacional. Diferencias entre evaluación y valoración. 
Evaluación inicial, durante y al final del tratamiento. 

Tema 21.- Métodos e instrumentos para valoración sensitiva y sensorial. Tacto superficial. 
Dolor. Temperatura. Parestesia. Tacto en movimiento. Discriminación de dos puntos está-
ticos y en movimiento. Estereognosia. Propiocepción. Cinestesia. Monofilamentos. Pro-
cedimientos 

Tema 22.- Análisis de la actividad. Modelos para el análisis de la actividad. La graduación 
de la actividad. 

Tema 23.- Actividades de la vida diaria: definición y clasificación. Relación con la terapia 
ocupacional. Instrumentos estandarizados para su valoración. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201924018

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

118 
 

Tema 24.- Actividades productivas en terapia ocupacional. 

Tema 25.- Ocio en terapia ocupacional. 

Tema 26.- Intervención en terapia ocupacional en las patologías de salud mental más fre-
cuentes: esquizofrenia y trastornos maniacodepresivos, trastornos de la conducta alimen-
taria, trastornos del estado de animo, trastornos relacionados con sustancias. 

Tema 27.- Terapia Ocupacional en los Programas de Entrenamiento en Habilidades So-
ciales (HHSS) en el marco de la salud mental. Líneas actuales y definición de las HHSS. 
Importancia del entrenamiento de las HHSS para personas con Trastorno Mental Grave. 
Principios del aprendizaje en HHSS. Evaluación y planteamiento de objetivos en HHSS. 

Tema 28.- Terapia Ocupacional en los Programas Psicoeducativos con personas que pa-
decen Trastorno Mental Grave. Justificación los programas de psicoeducación. Evalua-
ción. Técnicas de intervención. 

Tema 29. - Intervención con familiares y cuidadores: la Terapia Ocupacional en los Pro-
gramas Psicoeducativos en salud mental. Líneas actuales. Evaluación e Instrumentos de 
valoración. Técnicas de Intervenciones. 

Tema 30.- Fisiopatología del envejecimiento: envejecimiento fisiológico y patológico. Va-
loración geriátrica Integral: papel del terapeuta ocupacional. 

Tema 31.- Intervención de la terapia ocupacional en los síndromes geriátricos de mayor 
incidencia: deterioro funcional, inmovilismo, caídas, incontinencia urinaria y demencia. 

Tema 32.- Intervención de la terapia ocupacional en las personas afectadas por lesiones 
medulares. 

Tema 33.- Intervención de la terapia ocupacional en las personas afectadas de accidentes 
cerebrovasculares y traumatismos craneoencefálicos. 

Tema 34.- Intervención de la terapia ocupacional en las personas afectadas de esclerosis 
múltiple, Parkinson, enfermedad de la moto neurona. 

Tema 35.- Intervención de la terapia ocupacional en la enfermedad cardiaca y respiratoria. 

Tema 36.- Intervención de la terapia ocupacional en la patología de origen reumatológica, 
asteo- articular y de partes blandas: artritis, artrosis y osteoporosis. 

Tema 37.-Terapia ocupacional en la amputación y reemplazo protésico. 
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Tema 38.- Intervención de la terapia ocupacional en perdidas sensoriales: visuales y audi-
tivas. Sistema de comunicación aumentativa y alternativa. 

Tema 39.- Estimulación cognitiva en Terapia Ocupacional. 

Tema 40.- Planificación e intervención en las Unidades de Rehabilitación Infantil (I): Prin-
cipios básicos para el manejo del niño. Estimulación precoz. Retraso psicomotor y tras-
tornos del aprendizaje. 

Tema 41.- Planificación e intervención en las Unidades de Rehabilitación Infantil (II): 
Síndrome de Down. Mielo meningocele. Sistemas de comunicación aumentativa y alter-
nativa. 

Tema 42.- Intervención de la terapia ocupacional en la parálisis cerebral infantil y en la 
espina bífida. El juego como ocupación en el niño. 

Tema 43.-Intervención de la terapia ocupacional en las distrofias musculares, malforma-
ciones congénitas, y parálisis branquial obstétrica en las unidades de atención temprana. 

Tema 44.- Ortesis y Prótesis: concepto, clasificación, funciones y mecanismos de acción. 

Tema 45- Planificación e intervención en quemados. Valoración y prevención de las con-
tracturas. Intervención funcional. Apoyo y tratamiento emocional. 

Tema 46- Concepto de adaptaciones y ayudas técnicas. Criterios de selección. Ayudas 
técnicas para el cuidado personal, alimentación, hogar, ocio y tiempo libre, material esco-
lar e informático. 

Tema 47.- Alteraciones congénitas del aparato locomotor (I). Agenesia bilateral de miem-
bros superiores: utilización y manejo de prótesis. Agenesia unilateral de miembros supe-
riores: utilización y manejo de prótesis. Agenesia bilateral de miembros inferiores: utili-
zación y manejo de prótesis, silla de ruedas y bastones. 

Tema 48.- Alteraciones congénitas del aparato locomotor (II). Agenesia vertebral y Esco-
liosis congénita: manejo de artesas. 

Tema 49.- Ayudas técnicas para la movilidad y el transporte. Clasificación, funciones y 
criterios de selección. 

Tema 50.- Evaluación ambiental. Intervención de la terapia ocupacional en la adaptación 
ambiental. Dispositivos de control del entorno. 
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ANEXO V.-CATEGORÍAS DEL GRUPO C/C1- GESTIÓN Y SERVICIOS 

V.1.- TEMARIO DE COCINERO/A 

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 
El derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. 

Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias:  Derechos, deberes y principios rectores. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos 
y obligaciones. 

Tema 4.- La Cocina: importancia y condiciones que debe reunir el local. División del 
local. La Cocina Hospitalaria: distribución del trabajo en la cocina. Categorías profesio-
nales dentro de la cocina: obligaciones y atribuciones de cada una. Orden de trabajo diario 
en la cocina. 

Tema 5.- Peligros asociados a la manipulación de los alimentos. Requisitos de los mani-
puladores de alimentos. La contaminación de los alimentos: fuentes, transmisión y ele-
mentos favorecedores, medidas preventivas. 

Tema 6.- Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre: normas de higiene para la elabo-
ración, distribución y comercio de comidas preparadas. Definiciones, condiciones de los 
establecimientos. Requisitos de las comidas preparadas. Condiciones del almacena-
miento, conservación y transporte. 

Tema 7.- Conservación de géneros. Fundamento general. Métodos de conservación: Frío, 
refrigeración, congelación, calor, ahumado, deshidratación, salazón, escabeche. Por in-
mersión en líquidos conservadores. 

Tema 8.- Recepción de mercancías: control de las materias primas y platos preparados, 
vehículos de transporte, etiquetas, temperaturas, fechas de consumo preferente y de cadu-
cidad, control organoléptico. 

Tema 9.- El almacenamiento: productos perecederos, semiperecederos y no perecederos, 
normas de higiene, estiba, temperatura requerida, limpieza, rotación de mercancías. 

Tema 10.- Acondicionamiento de materias primas: la descongelación, rehidratación. Lim-
pieza y preelaboración de las materias primas. Cortes de las distintas materias. 

Tema 11.- Métodos de producción: métodos más utilizados para la elaboración de las co-
midas hospitalarias, definiciones, características. Métodos más adecuados para las distin-
tas dietas. 
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Tema 12.- El emplatado: dotación de materiales, medidas higiénicas, temperaturas de las 
comidas preparadas. Sistemas de distribución: cadena caliente, cadena fría. 

Tema 13.- Planes de limpieza, desratización y desinsectación. Identificación y evaluación 
de áreas de limpieza. Conocimientos básicos de productos utilizados. Sistemas de lim-
pieza comúnmente utilizados. Registro del sistema. 

Tema 14.- Autocontrol sanitario en las cocinas hospitalarias: análisis de peligros y puntos 
de control críticos. 

Tema 15.- Maquinaria empleada en la cocina. Herramientas de cocina. 

Tema 16.- Terminología gastronómica más común y vocabulario de cocina. 

Tema 17.- Alimentación, nutrición y dietética: diferenciación, conceptos básicos. Nutrien-
tes energéticos y no energéticos.  

Tema 18.- Clasificación de los alimentos. Necesidades nutricionales. 

Tema 19.- Dietas basales y terapéuticas más utilizadas en los centros hospitalarios: dietas 
progresivas, conocimientos básicos. Alimentos prohibidos, alimentos limitados, alimen-
tos recomendados de las distintas dietas. 

Tema 20.- La alimentación en función de la edad: particularidades. Alimentación infantil. 
Alimentación del anciano. 

Tema 21.- Planificación de los menús. Características de los menús de hospital. El código 
de dietas. 

Tema 22.- Condimentos, fondos de cocina y salsas básicas. Sopas y purés: formas más 
usuales de su preparación. 

Tema 23.- Guarniciones. Tipos de guarniciones: simples y compuestas. Fritos: clases. La 
gran fritura. Fritura mixta. 

Tema 24.- Huevos: tipos. Identificación de su grado de frescura. Formas más usuales de 
su preparación. 

Tema 25.- Pastas: propiedades y formas principales de cocinarlas. Arroces. Verduras: mé-
todos básicos de cocinado. Ensaladas más habituales. 

Tema 26.- Legumbres secas, cereales y tubérculos: métodos básicos de cocinado. Alubias, 
garbanzos, lentejas. 

Tema 27.- Pescados: clases. Identificación de su grado de frescura. Limpieza y conserva-
ción. 

Tema 28.- Carnes: clases y métodos básicos de cocinado. 
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Tema 29.- Vacuno mayor y vacuno menor: despiece de la res. Pequeñas piezas con deno-
minación propia. 

Tema 30.- Aves. Gallina y pollo. Preparación de las aves y métodos básicos de cocinado. 

Tema 31.- Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verduras. Generalidades para su 
preparación. Postres: simples naturales y simples elaborados. Postres lácteos. 
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V.2.- TEMARIO DE GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINIS-
TRATIVA 

Tema 1.- Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución Española de 
1978. Título II: De los derechos y deberes fundamentales. Artículo 43: el Derecho a la 
protección de la salud. 

Tema 2.- Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias, Título I, de los derechos, deberes y principios rectores. Competencias en 
materia de salud. 

Tema 3.- Principios inspiradores de la Ley General de Sanidad recogidos en su Preámbulo 
y Título Preliminar. Estructura del Sistema Sanitario. 

Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance de la Ley. El Sistema 
Canario de la Salud. Estructura pública sanitaria de Canarias. El Servicio Canario de la 
Salud: naturaleza y funciones. Estructura y organización: órganos centrales y órganos te-
rritoriales. Órganos de prestación de servicios sanitarios. derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud. El concierto Sanitario. 

Tema 5.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito de 
aplicación. Principios Generales. Políticas públicas para la promoción de la igualdad de 
género. Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito sani-
tario. 

Tema 6.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 
de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española de 
Protección de Datos. Régimen sancionador. 

Tema 7.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: De-
rechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del 
Servicio Canario de la Salud. 

Tema 8.- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas: principios generales. Ámbito de aplicación. Análisis 
específico de las incompatibilidades en el sector sanitario. 

Tema 9.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Pa-
ciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: 
El derecho de información sanitaria. El derecho a la intimidad. El respeto de la autonomía 
del paciente. La historia clínica. El consentimiento informado. Instrucciones Previas. 
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Tema 10.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud: el personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas. Cla-
sificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la con-
dición de personal estatutario fijo. Provisión de plazas, selección y promoción interna. 
Movilidad del personal. Carrera Profesional. Retribuciones. Jornadas de trabajo, permisos 
y licencias. Situaciones del personal estatutario. Derechos de representación, participación 
y negociación colectiva. 

Tema 11.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (I): De los Actos Administrativos; requisitos, eficacia, nulidad 
y anulabilidad. De los interesados en el procedimiento. La capacidad de obrar y el con-
cepto de interesado. identificación y firma de los interesados en el procedimiento admi-
nistrativo. 

Tema 12.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (II): de los Derechos del interesado en el procedimiento admi-
nistrativo. Inicio del procedimiento administrativo. Ordenación del Procedimiento. Ins-
trucción del Procedimiento. Finalización del procedimiento. Ejecución de las resoluciones 
administrativas. 

Tema 13.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (III): de la revisión de los actos en vía administrativa: La revi-
sión de oficio. Recursos Administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa: ac-
tividad administrativa impugnable. 

Tema 14.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I): delimita-
ción de los tipos contractuales. De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos. Contratos administrativos y contratos privados. 

Tema 15.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II): Perfección 
y formas de los contratos. De la adjudicación de los contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Tema 16.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (III): Régimen 
de invalidez. Del recurso especial. 

Tema 17.- Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. Decreto 94/1999, 
de 25 de mayo, en relación con el Decreto 147/2001, de 9 de julio: estructura y funciona-
miento de la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la 
tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito sani-
tario. 

Tema 18.- Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. Decreto 
123/1999, 17 junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas 
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y puestos de trabajo en los Órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud: selección de personal estatutario y provisión de puestos de trabajo en 
los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud: Objeto 
y ámbito de aplicación. Oferta de Empleo de Personal Estatutario. Convocatorias: Moda-
lidades de convocatorias. Pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición. Pro-
moción interna. Concurso de traslado. Otras formas de provisión: Redistribución de efec-
tivos. Comisiones de Servicios. Libre designación. Provisión de puestos de carácter direc-
tivo. Provisión de puestos de Jefatura de Unidad. 

Tema 19.- Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Decreto 56/2007, de 13 de 
marzo, por el que se regula la tarjeta sanitaria canaria, y el documento sanitario de inclu-
sión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de asistencia sanitaria y farmacéutica. 
La tarjeta Sanitaria Individual: características fundamentales. Alcance y contenido. 

Tema 20.- La Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsa-
bilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Tema 21.- Orden de 28 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, por la que se aprueba la Carta de los Derechos y de los Deberes de los Pacientes 
y Usuarios del Sistema Canario de la Salud. 

Tema 22.- Decreto Territorial 116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema de 
organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario: Objeto 
y ámbito. Sistema de información sanitaria en materia de listas de espera. 

Tema 23.- El Sistema español de Seguridad Social. Régimen general y Regímenes espe-
ciales. 

Tema 24.- Afiliación. Altas y bajas: procedimientos y efectos. Cotización. Acción protec-
tora del sistema de la Seguridad Social. Prestaciones: incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, invalidez, jubilación, muerte y su-
pervivencia. La protección por desempleo. 

Tema 25.- El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El Ciclo presupues-
tario. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Documentos 
contables de la ordenación del gasto y del pago. 

Tema 26.- Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias: concepto y estruc-
tura. Especial referencia al presupuesto del Servicio Canario de la Salud. 

Tema 27.- La nómina: confección, documentación y tramitación. 
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Tema 28.- Clasificación y archivo de documentos. Ideas generales sobre el  sistema de 
clasificación. Documentación de uso de las instituciones sanitarias: administrativa y clí-
nica. La Historia Clínica. Archivo de documentos: naturaleza y clases de archivos. Fun-
cionamiento de los archivos. Entrada en archivo, salida. 

Tema 29.- Ofimática: Procesador de textos. Bases de datos. Hojas de cálculo. Correo Elec-
trónico. Intranet: concepto y utilidad. Internet. 

Tema 30.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Admi-
nistraciones Públicas por medios electrónicos. Los registros, las comunicaciones y las no-
tificaciones electrónicas. 
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ANEXO VI.- CATEGORÍAS DEL GRUPO C/C1- SANITARIO 

VI.1.- TEMARIO DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN HIGIENE BUCODEN-
TAL 

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 
El derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. 

Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias:  Derechos, deberes y principios rectores. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos 
y obligaciones. 

Tema 4.- Anatomía dental: El diente, características de la dentición humana, terminología 
dental. 
Tema 5.- El Periodonto: Encía, ligamento periodontal, hueso alveolar, cemento radicular. 
Tema 6.- Articulaciones temporomandibulares: Definición, movimientos que realiza y pa-
tología de la articulación temporomandibular. 
Tema 7.- Caries: Definición, etiología de la caries dental. Mecanismos de formación, cla-
sificación, prevención y tratamiento. 
Tema 8.- Nutrición en salud dental: Patología dentaria relacionada con la alimentación, 
Parámetros nutricionales implicados en patología dentaria y Prevención de enfermedades 
dentales en relación con la alimentación. 
Tema 9.- Aparato digestivo. Definición y composición. 

Tema 10.- Coagulantes y anticoagulantes en odontología. 
Tema 11.- Vías de administración de medicamentos empleados en odontología: vía enteral, 
vía parenteral, vía cutánea y vía inhalatoria. 

Tema 12.- Alteraciones de las encías, mucosa oral y glándulas salivales. 
Tema 13.- Composición microbiológica de la placa dental. 

Tema 14.- Composición microbiológica de la saliva. 
Tema 15.- Desarrollo embriológico: odontogénesis. Origen de los tejidos dentarios y fases 
de la formación del diente. Dentición temporal y definitiva. Erupción dental. 
Tema 16.- Desarrollo y alteraciones de la estructura dentaria. Oclusión. 

Tema 17.- Alimentos cariogénicos y no cariogénicos: Etiología de la caries dental, dieta, 
cariogenidad y factores dietarios implicados en la génesis de la caries. 
Tema 18.- Enfermedades periodontales. Periodoncia: Etiología de las enfermedades perio-
dontales, exploración y diagnóstico del paciente periodontal. 

Tema 19.- Patología pulpar: Etiología, clasificación y características clínicas, diagnóstico 
y tratamiento. 
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Tema 20.- Rayos X en la consulta odontológica: Tipos de radiografías bucodentales. Nor-
mas de protección radiológica en la consulta de odontología. Protección radiológica del 
paciente y del operador en la consulta de odontología. 
Tema 21.- Material dental: Mobiliario de la consulta dental. Instrumental de exodoncias e 
instrumental de obturación directa. 
Tema 22.- Técnica de limpieza y pulidos dentarios supragingivales. 
Tema 23.- Higiene bucodental e interdental definición y utilización: Cepillado dental, den-
tífricos y control químico de placa. 
Tema 24.- Fluorados: Definición, toxicidad, mecanismos de acción y utilización adecuada 
del flúor. 
Tema 25.- Antisépticos orales: Tipos, uso e indicaciones. Clorhexidina, Triclosán, sangui-
naria, hexitidina, Fluoruros y aceites esenciales. 

Tema 26.- Selladores de fosas y fisuras: Definición, composición de los materiales usados 
y metodología. (Técnica de sellación de fosas y fisuras y tipos de pacientes a los que se 
recomienda el sellado. 

Tema 27.- Tartrectomía y curetaje. 
Tema 28.- Educación para la salud: Definición de educación para la salud, campos de ac-
ción, metodología y medios de la educación para la salud en Odontología. 
Tema 29.- Salud Pública: Funciones de la Salud Pública y comunitaria. Salud medio am-
biental. 
Tema 30.- Riesgos profesionales en odontología: Salud Laboral odontológica, disciplinas 
de la prevención laboral. Higiene en el trabajo. Normas de seguridad en odontología. 
Tema 31.- Comunicación del paciente: Recepción del paciente. Comunicación con el pa-
ciente: claves para mejorar la comunicación, características de  un buen comunicador, el 
paciente en consulta dental, actitud ante el paciente ansioso, información del paciente. 
Tema 32.- Equipo humano odontológico: Estomatólogo/odontólogo, higienista dental, au-
xiliar de odontología. Cualidades del equipo de salud bucodental. Ética en el proceso de 
odontológico. Confidencialidad. 
Tema 33.- Colocación del enfermo para exploración bucodental: Posición del odontólogo 
y el higienista dental. Técnicas de instrumentación a cuatro manos y técnica de instrumen-
tación a seis manos. 
Tema 34.- Salud bucodental: Odontología preventiva, niveles de prevención, programas 
de odontología preventiva (índices de placa y gingival) y Niveles de aplicación de medidas 
preventivas. 

Tema 35.- La Salud Bucodental en Atención Primaria: PADICAN. 
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VI.2.- TEMARIO DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓ-
GICA  

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 
El derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. 
Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 
obligaciones. 

Tema 4.- Epidemiología y método epidemiológico. Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles. Infección nosocomial: barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones 
nosocomiales. Gestión de residuos sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y trata-
miento. 
Tema 5.- Asepsia y esterilización. Concepto de sepsis, antisepsis, esterilización y desin-
fección. Manejo de materiales estériles. 
Tema 6.- Laboratorio de anatomía patológica. Riesgo en el uso de sustancias químicas. Efec-
tos tóxicos de los disolventes orgánicos. 
Tema 7.- Documentación sanitaria que maneja el Técnico Especialista. Tipos de documen-
tos y criterios de cumplimentación. Circulación de la información. 
Métodos de circulación de la información. 
Tema 8.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud. Evaluación de la calidad: estructura, 
proceso y resultado aplicados a la Unidad/Servicio de Anatomía Patológica. Sistemas de 
control de calidad internos y externos. 
Tema 9.- Introducción a la histotecnología aplicada al laboratorio de anatomía patológica: 
funciones de los Técnicos especialistas en anatomía patológica. Concepto y objeto de la 
histotecnología. Conceptos de biopsia y pieza quirúrgica. Conceptos de preparación histo-
lógica. 
Tema 10.- Técnicas generales de autopsia y estudio macroscópico. Las salas de autopsia y 
macroscopia. Funciones del Técnico Especialista en anatomía patológica en relación con 
las autopsias y los estudios macroscópicos. 
Tema 11.- Fundamentos generales sobre procesamiento histológico de los tejidos. Equipa-
ción general de un laboratorio de anatomía patológica. Tratamiento de los cortes previo y 
posterior a la coloración. 
Tema 12.- Operaciones físico-químicas básicas en el laboratorio de anatomía patoló-
gica/citología: preparación de disoluciones y tampones. 
Tema 13.- Fundamentos del proceso de fijación tisular: principios generales de la fijación 
tisular. Tipos de fijación. Clases de agentes fijadores según su mecanismo de actuación. 
Fijación en microscopia electrónica. Reglas generales a observar en el empleo de líquidos 
fijadores. 
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Tema 14.- Descalcificación y reblandecimiento tisular. Soluciones descalcificantes más 
utilizadas. Aceleración del proceso de descalcificación química mediante ultrasonidos. 
Descalcificación electrolítica. 
Tema 15.- Métodos y técnicas de inclusión: deshidratación. Infiltración en parafina. Otros 
métodos de inclusión (gelatina, celoidina, resinas plásticas). La inclusión en microscopia 
electrónica. 
Tema 16.- Realización de los bloques y orientación de los especímenes. Consideraciones 
generales. Estructuras tubulares. Superficies epiteliales. Fragmentos grandes. Fragmentos 
múltiples. Estructuras quísticas. Realización de los bloques en microscopia electrónica. 
Tema 17.- Micrótomos y técnicas de corte de los tejidos. Concepto y tipos de micrótomos. 
Técnica de corte sobre bloques de parafina. Técnica de corte en el criostato. Técnicas de 
corte en microscopia electrónica. 
Tema 18.- El microscopio óptico simple y compuesto. Reglas generales para el uso del 
microscopio. Concepto, descripción y funcionamiento del microscopio electrónico de 
transmisión. 

Tema 19.- Fundamentos generales de coloración. Coloraciones nucleares. 
Colorantes citoplasmáticos. Coloraciones de conjunto. 
Tema 20.- Coloraciones para tejido conjuntivo. Técnicas de impregnación argéntica. 
Tema 21.- Técnicas de coloración para la identificación de distintos tipos de sustancias: 
grasas, glucógeno, mucina, fibrina y amiloide. 
Tema 22.- Coloraciones para hidratos de carbono o glúcidos: Glucógeno, mucosustancias 
neutras y ácidas, sialomucinas y mucosustancias sulfatadas, mucosacáridos ácidos y con-
dromucinas. 
Tema 23.- Coloraciones para ácidos nucleicos. Métodos para la identificación y tinción de 
pigmentos e iones metálicos. 
Tema 24.- Métodos para la detección de microorganismos: bacterias, ácido, alcohol resis-
tente, espiroquetas, hongos, virus de la hepatitis. 
Tema 25.- Técnicas inmunohistoquímicas y diagnóstico molecular. Recogida y prepara-
ción del tejido. 

Tema 26.- Introducción a la citopatología. Equipación general de una sección de citopato-
logía. Funciones de los citotecnólogos. 

Tema 27.- Tipos de muestras en citopatología: exfoliativa, por punción aspiración con 
aguja fina (PAAF), de líquidos y secreciones, etc. Generalidades sobre la obtención, pre-
fijación y envío de dichas muestras. 

Tema 28.- Procesamiento general del material citopatológico: extensión de esputos y aspira-
dos bronquiales, líquidos diversos, lavados bronquiales y gástricos, punción aspiración con 
aguja fina (P.A.A.F.). Fijación. 
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Tema 29.- Coloraciones para estudios citológicos. Métodos de coloración más importantes: 
coloración de Papanicolaou, de May-Grünwald-Giemsa, de Diff- Quik. 
Tema 30.- Aspectos básicos de citodiagnóstico. Estructura fundamental de la célula. Ge-
neralidades sobre núcleo y citoplasma. Citodiagnóstico de la inflamación tisular. Criterios 
citológicos de malignidad celular. 

Tema 31.- Citología del aparato genital femenino. Citología cervical. Citología de la vulva 
y vagina. Citología del endometrio. 
Tema 32.- Citopatología funcional ginecológica: Influencias normales. Ciclo menstrual.  
Alteraciones. 
Tema 33.- Citolopatología ginecológica infeccioso-inflamatoria. Citopatología ginecológica 
neoplásica. Sistema Bethesda. 
Tema 34.- Citología clínica: citología exfoliativa del aparato respiratorio, del aparato di-
gestivo, de los derrames, de orina y de otras localizaciones. Tema 35.- Histología, citología 
y citopatología de mama, tiroides, ganglio linfático, partes blandas, obtenidas por punción 
y aspiración con aguja fina (PAAF). 
Tema 36.- Técnicas especiales en citología. La inmunocitoquímica en citología diagnós-
tica. Citometría de flujo. Técnicas de diagnóstico molecular. Métodos de citometría digital 
y análisis de imagen. 
Tema 37.- La fotografía en anatomía patológica. Fotografía macroscópica y microfotogra-
fía (óptica, fluorescencia, la microfotografía en microscopía electrónica).
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VI.3.- TEMARIO DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRI-
CIÓN. 

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. El 
derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad. 
 
Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 
obligaciones. 
Tema 4.- Decreto 73/2016, de 20 de junio. Funciones y competencias del Técnico Superior 
en Dietética en el Servicio Canario de la Salud 

Tema 5.- Fundamentos, tipos, técnicas y características del instrumental utilizado por el 
Técnico Superior en Dietética en el Servicio Canario de la Salud. El material clínico y la 
documentación. Normativa vigente. 

Tema 6.- Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Patologías digestivas y su repercu-
sión nutricional. 

Tema 7.- Concepto de Bromatología. Definición de alimento. Clasificación. Características 
generales. Funciones y metabolismo de los nutrientes. 

Tema 8.- Glúcido, Lípidos y Proteínas. Recomendaciones nutricionales. Clasificación. 
Fuentes alimentarias. Funciones. Efectos perjudiciales. 

Tema 9.- Vitaminas. Micronutrientes. Minerales y Agua. Recomendaciones nutricionales. 
Clasificación. Fuentes alimentarias. Funciones. Efectos perjudiciales. 

Tema 10.- Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

Tema 11.- Consejo de Europa. Comité de Ministros Resolución ResAP(2003)3, sobre Ali-
mentación y Atención Nutricional en Hospitales.  

Tema 12.- Seguridad Alimentaria. Intoxicaciones e infecciones de origen alimentario, Sus-
tancias tóxicas alimentarias.  

Tema 13.- Seguridad alimentaria y contaminación cruzada. Vías de contaminación. Nor-
mas de higiene para la elaboración, distribución y servicio de comidas preparadas. Normas 
relativas a los manipuladores de alimentos. 

Tema 14.- El control de calidad en los procesos: El sistema de análisis de riesgos, identifi-
cación y control de puntos críticos. Aplicaciones del sistema de análisis de riesgo. 
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Tema 15.- Microbiología de los alimentos. Clasificación de los microorganismos. Toxiin-
fecciones alimentarias. 

Tema 16.- Definición de los aditivos, según el Código Alimentario Español. Clasificación. 
Ingestión diaria admisible (IDA) y efectos que producen. 

Tema 17.- Etiquetado y presentación de los productos alimenticios e información facilitada 
al consumidor. Legislación. 

Tema 18.- Alérgenos en los alimentos. Nuevas normas de etiquetado y de Información a 
pacientes. 

Tema 19.- Valoración del Estado Nutricional I: Conocer al paciente. Valoración de la in-
gesta. Valoración calórica. Valoración de los compartimentos corporales. Medidas de los 
compartimentos graso y proteico. Parámetros inmunológicos. Metabolismo nitrogenado. 
Valoración Hidroelectrolítica. 

Tema 20.- Características y requerimientos nutricionales en las distintas etapas de la vida: 
Adulto sano. Mujer gestante. Mujer lactante. Lactantes y niños. Adolescencia. Alimenta-
ción en personas de edad avanzada.  

Tema 21.- Conductas alimentarias en la infancia que repercuten en la edad adulta. 

Tema 22.- Guías alimentarias y tablas de composición de alimentos: definición, estructura, 
tipos. Necesidades nutricionales y recomendaciones dietéticas. 

Tema 23.- Dietas. Elaboración de dietas: cuestiones previas. Confección de la dieta. Com-
prensión y seguimiento de la dieta por el usuario /paciente. 

Tema 24.- Sistema de recepción, almacenamiento y conservación de los alimentos en los 
centros hospitalarios. Sistema de autocontrol de las cocinas de los centros hospitalarios. 
Control de la temperatura: mantenimiento de las cadenas de frío y caliente. 

Tema 25.- Dietas progresivas: Concepto y clasificación. Dietas con modificación de nu-
trientes: características generales, recomendaciones nutricionales. Características y proce-
sos utilizados en dietas con modificaciones de textura y consistencia. 

Tema 26.- Dietoterapia en Síndromes diarreicos y estreñimiento. Patología digestiva. 

Tema 27.- Dietoterapia en Patología renal y vías urinarias.  

Tema 28.- Dietoterapia en Patología cardiaca y Respiratoria.  

Tema 29.- Dietoterapia en Sistema nervioso. 

Tema 30.- Dietoterapia en Diabetes Mellitus. Obesidad. Dislipemias. 
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Tema 31.- Dietoterapia en situaciones especiales: Paciente en estado crítico, quirúrgico, 
(Dietética en cirugía) oncológico, quemado, séptico. 
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VI.4.- TEMARIO DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SA-
NITARIA.  

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 
El derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. 
Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores. 
Tema 3 - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protec-
ción datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia Española 
de Protección de Datos. 
Tema 4.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos 
y obligaciones. 
Tema 5.- Niveles Asistenciales. Ordenación de la Asistencia Primaria y Especializada en el 
ámbito de la Comunidad autónoma de Canarias. 
Tema 6.- Decreto 117/1997, de 26 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de las Zonas Básicas de Salud en la Comunidad Autónoma de 
Canarias: Disposiciones generales. Organización de la Zona Básica de Salud. Funciona-
miento: atribuciones de los miembros del Equipo de Atención Primaria y Áreas de Actua-
ción. 
Tema 7- Decreto 178/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula 
la historia clínica en los centros y establecimientos hospitalarios y establece el contenido, 
conservación y expurgo de sus documentos (B.O.C. 154, de 8.8.2005). 
Tema 8.- La identificación de pacientes. Sistemas de información Poblacional. Tarjeta Sa-
nitaria Individual. Características fundamentales, alcance y contenido. Decreto 56/2007, de 
13 de marzo, por el que se regula la tarjeta sanitaria canaria. Tarjeta Sanitaria Europea. 
Tema 9.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): concepto funciones 
y diferentes modelos de organización. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica 
(SADC) en el organigrama asistencial. Las necesidades de información de los Servicios 
Centrales. 
Tema 10.- El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): indicadores de ac-
tividad y calidad. 
Tema 11.- El Servicio de Atención al Paciente: Concepto, funciones y el servicio de aten-
ción paciente en el organigrama asistencial. 
Tema 12- El área de Admisión y gestión de pacientes: Concepto, Organización, funciones 
y procesos. 
Tema 13.- El área de Documentación Clínica. Concepto. Organización. Funciones. Proce-
sos. 
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Tema 14.- Historia Clínica Electrónica. (HCE), Historia Clínica Digital Del Sistema Na-
cional de Salud (HCDSNS). Conjunto Mínimo de Datos de Informes Clínicos. 
(C.M.D.I.C.) Interoperabilidad. 
Tema 15.- Gestión del uso de la documentación clínica: movimientos y accesos. Gestión 
del archivo. Indicadores de actividad y de calidad. 
Tema 16.- Identificación de la estructura y formación de los términos clínicos: Origen de 
la terminología clínica. Características generales de los términos médicos: Funciones y Pro-
piedades. Tipos semánticos de términos médicos. Estructura y construcción de términos 
médicos: Principales recursos. Siglas y acrónimos. Raíces, prefijos, sufijos y partículas en 
la terminología médica. Normalización en la terminología clínica. Abreviaturas en la do-
cumentación sanitaria. 
Tema 17.- Anatomía y Fisiología del Cuerpo Humano. Reconocimiento de la estructura y 
la organización general del organismo humano: Sistemas y aparatos del organismo. Fun-
ciones de los distintos aparatos y sistemas. Regiones y cavidades corporales. Terminología 
de dirección y posición. 
Tema 18.- Selección de Diagnósticos médicos en la documentación clínica: Salud y Enfer-
medad, Fuentes de la patología. Grupos de enfermedades. Evolución de la enfermedad. 
Datos clínicos en la documentación sanitaria. Selección de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos en la documentación clínica: Diagnóstico. Recursos para el diagnóstico. 
Anamnesis. Exploración física. Exploraciones complementarias. 
Tema 19.- Patología del cuerpo humano. Identificación de diagnósticos y procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. 
Tema 20.- Manejo de los sistemas de clasificación de enfermedades: Antecedentes históri-
cos de los sistemas de clasificación de enfermedades. Codificación. Concepto y utilidad. 
Clasificaciones y terminologías en uso por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 
Clasificación internacional de enfermedades, novena revisión (CIE-9-CM). Clasificación 
internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-10). Clasificación internacional de la 
atención primaria, segunda edición (CIAP-2). Clasificación internacional de enfermedades 
para oncología (CIE-O). SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical 
Terms). Otras (DSM-IV, NANDA, NOC, NIC). 
Tema 21.- Extracción de términos de diagnósticos y procedimientos: Procedimiento gene-
ral de codificación. Indización del episodio asistencial. Fuentes documentales necesarias 
para el proceso de codificación. Agrupación de diagnósticos (DP y DS). Agrupación de 
procedimientos (PP y PS). 
Tema 22 - Aplicación de normativas sobre codificación con la clasificación internacional 
de enfermedades en su edición vigente (CIE-10-ES): Legislación vigente: estatal y autonó-
mica. Normativa Americana. Manuales de codificación de enfermedades y procedimientos 
(Normativa). Boletines de codificación. Cuadernos de codificación. Unidad técnica para la 
clasificación internacional de enfermedades para el Sistema Nacional de Salud del Minis-
terio de Sanidad, Política Social e Igualdad: Estructura, composición y competencias. 
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Tema 23.- El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Usos y aplicaciones. Áreas de 
aplicación. Envíos, periodicidad, destinatarios. Su integración como sistema de informa-
ción para la gestión clínico-asistencial y administrativa. Explotación y validaciones. Con-
trol de Calidad del CMBD. RAE-CMBD (Real Decreto 69/2015 de 6 de febrero por el que 
se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada). RAE-CMBD de 
Canarias. 
Tema 24.- Características específicas del CMBD: Conjunto Mínimo de Datos de Hospita-
lización. Conjunto Mínimo de Datos Quirúrgico. Conjunto Mínimo de Datos Ambulatorio 
y Hospitalización a domicilio. Conjunto Mínimo de Datos Urgencias. 
 
Tema 25.- Sistemas de clasificación de pacientes. Origen. Medicare y Medicaid. Funda-
mentos, características y necesidad de los sistemas de clasificación de pacientes. Informa-
ción necesaria para su elaboración. Los Grupos relacionados por el Diagnóstico. Concepto. 
GRD (Tipos), A.P.G., G.M.A. El concepto de case-mix o casuística hospitalaria. Peso de 
los GRD. Índice de Utilización de Estancias. 
Tema 26.- Indicadores de actividad y calidad de la Unidad de Codificación. 
Tema 27 - Lista de espera quirúrgica. Decreto territorial 116/2006, de 1 de agosto, por el 
que se regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el 
ámbito sanitario: Objeto y ámbito. Sistema de información sanitaria en materia de listas de 
espera. 
Tema 28.- Sistema de Información Sanitario (S.I.S.): La información en el ámbito sanitario. 
Tipos de información. Características y proceso de la información. Componentes de un 
S.I.S. Datos clínicos y no clínicos, información y conocimiento. Los S.I.S. en Atención 
Primaria y Especializada. 
Tema 29.- Validación y Explotación de las bases de datos sanitarios. Indicadores de Salud. 
Indicadores Hospitalarios. Indicadores en Atención Primaria.  Portal Estadístico del Minis-
terio de sanidad, consumo y bien estar social. 
Tema 30.- Estadística Descriptiva. Conceptos, Parámetros estadísticos, muestra y variables, 
representación gráfica, tipos de gráficos. Cálculo de medidas de posición y de dispersión. 
Tema 31 - La Calidad de la Asistencia Sanitaria. Modelo E.F.Q.M., Modelo de Excelencia, 
Certificación ISO. Acreditación. 
Tema 32.- Función del Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitaria en 
el equipo multidisciplinar. Responsabilidad civil del personal sanitario. Comunicación in-
terprofesional. Responsabilidad deontológica: Secreto profesional y Código ético. 
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VI.5.- TEMARIO DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. El 
derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad. 
Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y 
obligaciones. 

Tema 4.- Epidemiología y método epidemiológico. Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles. Infección nosocomial: barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones 
nosocomiales. Gestión de residuos sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y trata-
miento. 
Tema 5.- Asepsia y esterilización. Concepto de sepsis, antisepsia, esterilización y desinfec-
ción. Manejo de materiales estériles. Riesgo en el uso de sustancias químicas. Efectos tóxi-
cos de los disolventes orgánicos. 

Tema 6.- Papel del Técnico Especialista en los programas de calidad total para Servicios de 
Laboratorio. Evaluación de estructura, proceso y resultado. 
Control de calidad de las instalaciones en laboratorios. 

Tema 7.- Programas de mantenimiento de equipos y material de la unidad/servicio. 
Gestión del almacenamiento y reposición del material utilizado en la unidad/servicio. 
Tema 8.- Documentación que maneja el técnico de laboratorio: criterios de cumplimenta-
ción. Circuitos de la información. Atención al paciente: requisitos de preparación, informa-
ción sobre las pruebas analíticas y la recogida de muestras. 

Tema 9.- Muestras biológicas humanas: sustancias analizables. Determinación analítica. 
Recogida, conservación y transporte de muestras para su procesamiento. Características ge-
nerales de las mismas. Normas de seguridad en el manejo de muestras biológicas, equipos 
y reactivos. Criterios de exclusión y rechazo de las muestras. 

Tema 10.- Microscopios: fundamentos, propiedades ópticas y elementos. Tipos de micros-
copia: campo luminoso, campo oscuro, luz ultravioleta, fluorescencia, contraste de fase y de 
transmisión electrónica. 

Tema 11.- Sangre: composición y fisiología. Fisiología y metabolismo eritrocitario: re-
cuento hematíes, anormalidades morfológicas eritrocitarias, metabolismo del hierro y la 
hemoglobina. Patologías del sistema eritrocitario: alteraciones cuantitativas y cualitativas, 
pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de estas patologías. 
Tema 12.- Muestras sanguíneas. Tipos de muestra sanguínea: venosa, arterial, capilar. Téc-
nicas de extracción sanguínea. Anticoagulantes. Obtención de una muestra de sangre para 
estudio: citológico, de coagulación, serológico y microbiológico. Obtención de fracciones 
de la sangre. 
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Tema 13.- Fisiología y morfología del sistema leucocitario: recuento y clasificación de los 
leucocitos, técnicas histoquímicas e inmunológicas de identificación leucocitaria. Patologías 
del sistema leucocitario: alteraciones cuantitativas y cualitativas, pruebas analíticas para el 
diagnóstico y seguimiento de estas patologías. 
Tema 14.- Fisiología y morfología de las plaquetas: recuento y alteraciones morfológicas de las 
plaquetas. Patologías del sistema plaquetario: alteraciones cuantitativas y cualitativas, 
pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de estas patologías. 
Tema 15.- Fisiología y morfología de la coagulación: mecanismo de coagulación, fibrinoli-
sis, métodos e instrumentos para el análisis de la formación y destrucción del coágulo, alte-
raciones de la hemostasia, pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de altera-
ciones de la hemostasia. 

Tema 16.- Inmunología celular: antígeno y anticuerpo. Reacción antígeno- anticuerpo y 
síntesis de anticuerpos. Sistema del complemento. Antígenos de histocompatibilidad. Me-
canismos de la respuesta inmune. 

Tema 17.- Antígenos y anticuerpos eritrocitarios, leucocitarios y plaquetarios. 
Sistema ABO. Sistema Rh. Otros sistemas. Compatibilidad eritrocitaria entre donante y 
receptor. Técnicas de fraccionamiento, separación y conservación de hemoderivados. 

Tema 18.- Microbiología: características diferenciales de bacterias, hongos, parásitos y vi-
rus. Técnicas de observación. Tipos de tinciones. 
Tema 19.- Características del crecimiento de los microorganismos. Medios de cultivo para 
crecimiento y aislamiento primario. Características y clasificación de los medios de cultivo. 
Técnicas de inoculación, aislamiento y recuentos celulares bacterianos. 
Tema 20.- Características de los microorganismos implicados en procesos infecciosos: co-
cos gram positivos y gram negativos. Bacilos gram positivos y gram negativos. Aerobios y 
anaerobios. Micobacterias: medios de cultivo e identificación. Patología y tipos de tubercu-
losis: pruebas de laboratorio. 

Tema 21.- Identificación de bacterias de interés clínico: pruebas de identificación epidemio-
lógicas, morfológicas, culturales, tintoriales, bioquímicas, de susceptibilidad y de análisis 
del genoma. 

Tema 22.- Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos: tipos, interpretación. 
Concepto de resistencia antibacteriana. Pruebas de dilución y sensibilidad por dilución. 
Tema 23.- Micología: clasificación, aislamiento y examen de los hongos. 
Diagnóstico micológico de laboratorio. Parasitología y métodos de identificación. 
Tema 24.- Virología: métodos de cultivo e identificación. VIH o sida. Patogenia. 
Diagnóstico de laboratorio de la infección por VIH. 
Tema 25.- Diagnóstico y seguimiento serológico de enfermedades infecciosas: bacterianas, 
fúngicas, víricas y parasitarias. 
Tema 26.- Líquidos biológicos en el laboratorio de bioquímica: sangre, suero, plasma, LCR. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201924039

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

140 
 

Tema 27.- Bioquímica: medidas de analitos por fotometría, espectrofotometría. 
Medición del pH: técnicas cuantitativas de valoración. Estudio del equilibrio hidroelectrolí-
tico y ácido base. Determinación de iones, pH, y gases en sangre arterial. 
Tema 28.- Proteínas séricas: métodos de determinación. Separación de fracciones proteicas. 
Electroforesis. Interpretación de proteinograma. 
Tema 29.- Funciones de las lipoproteínas plasmáticas. Técnicas para el análisis del coleste-
rol. Análisis de triglicéridos. Método analítico para el estudio de HDL y LDL. 

Tema 30.- Enzimología diagnóstica (I): Fisiología y cinética enzimática. 
Descripción de enzimas analizados en diagnóstico clínico. 
Tema 31.- Enzimología diagnóstica (II): métodos de análisis de enzimas en fluidos bioló-
gicos y patrones de la alteración enzimática. 
Tema 32.- Tipos de marcadores tumorales. Estudio y determinación de marcadores tumora-
les en sangre. Marcadores tumorales más utilizados. Neoplasias y marcadores tumorales. 
Tema 33.- Anatomía y fisiología hepática. Determinaciones analíticas para el estudio de la 
función hepática. Marcadores séricos de la enfermedad hepática. 
Tema 34.- Anatomía y fisiología endocrina. Pruebas analíticas para el estudio de la función 
endocrina. Marcadores séricos de la enfermedad endocrina. 
Tema 35.- Estudios especiales: Monitorización de fármacos terapéuticos. 
Detección de drogas de abuso. 
Tema 36.- Estudio de las heces: características organolépticas de las heces y determinación 
de sustancias eliminadas por las heces. Estudio de la orina: fisiopatología de la orina y de-
terminación de sustancias eliminadas por orina. Análisis del sedimento urinario. 

Tema 37.- Estudio de otros líquidos corporales: líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, 
líquido seminal. Líquidos pleurales, pericárdicos y peritoneales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201924040

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

141 
 

VI.6.- TEMARIO DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO  

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 
El derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. 

Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias:  Derechos, deberes y principios rectores. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos 
y obligaciones. 

Tema 4.- Epidemiología y método epidemiológico. Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles. Infección nosocomial: barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones 
nosocomiales. Gestión de residuos sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y trata-
miento. 
Tema 5.- Concepto de asepsia, antisepsia, esterilización y desinfección. Concepto de salud 
y enfermedad. La infección hospitalaria: medidas preventivas en el servicio de radiología. 

Tema 6.- Clasificación de los Servicios de Radiología según la O.M.S.: básica, general y 
especializada. Estructura básica: ubicación, instalaciones y disposición de equipos. 

Tema 7.- Relación técnico especialista-paciente. Técnicas de comunicación y habilidades 
sociales. Problemática y atención de pacientes afectados de discapacidad física o psíquica, 
pacientes seniles y pacientes oncológicos. Técnicas de movilización de pacientes. 
Tema 8.- Protección del paciente ante las radiaciones: factores que afectan a la dosis. Me-
didas generales. 
Tema 9.- Primeros auxilios en el servicio de radiología. Actuaciones ante situaciones de 
emergencia: parada cardíaca, hemorragias, reacciones alérgicas y responsabilidad del técnico 
especialista en radiología. 
Tema 10.- Documentación sanitaria que maneja el Técnico Especialista. Tipos de documen-
tos y criterios de cumplimentación. Circulación de la información. Métodos de circulación 
de la información. Sistemas de información radiológica. 
Tema 11.- Programa de garantía de calidad en el servicio de radiología. Control de calidad en 
aspectos clínicos. Control de calidad del equipamiento. Programa de mantenimiento. 
Tema 12.- Física de las radiaciones: conceptos y tipos de radiaciones ionizantes. 
Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia. Fuentes y equipos generadores de 
radiaciones ionizantes utilizadas en las unidades de radiología. Magnitudes y unidades ra-
diológicas. 
Tema 13.- Detección y medida de las radiaciones: fundamentos. Detectores utilizados en las 
instalaciones de radiología. Dosimetría ambiental y personal. 

Tema 14.- Factores que intervienen en la exposición. Relación entre ellos. 
Cálculo de los cambios de los factores de exposición. Control automático de la exposición. 
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Tema 15.- Radiobiología: radiosensibilidad. Respuesta celular sistémica y orgánica. Efectos 
genéticos y somáticos de la radiación. 

Tema 16.- Protección radiológica: protección radiológica operacional. Reglamento de la pro-
tección sanitaria frente a las radiaciones ionizantes.  
Tema 17.- Equipos de diagnóstico por imagen: radiología convencional intervencionista, 
tomografía computerizada, resonancia magnética y ultrasonidos. 

Tema 18.- Contrastes radiológicos. Tipos. Indicaciones. Precauciones generales en su utili-
zación. 
Tema 19.- Sistemas de imagen en la radiología convencional. Película radiográfica: revelado 
y fijado. Sistemas digitales de imagen. 
Tema 20.- La imagen radiológica: concepto de imagen analógica e imagen digital. Recep-
tores de imagen. Procesamiento de la imagen. Imagen fluoroscópica/radioscópica, caracte-
rística de la imagen. Intensificador. Receptores de imagen. Cinefluorografía. 

Tema 21.- Imagen analógica en radiología. Concepto. Formas de obtención. 
Calidad de la imagen. 

Tema 22.- La imagen radiológica digital. Concepto. Producción y tratamiento de la imagen 
digital. Ventajas. 

Tema 23.- Terminología anatómica. Anatomía general. Planos. Proyecciones. 
Tema 24.- Radiología de urgencias, cuidados intensivos y quirófanos. El paciente politrau-
matizado, su manejo y prioridades exploratorias. 

Tema 25.- Anatomía radiológica y técnicas de exploración radiológica de la columna verte-
bral, extremidades y articulaciones. Tipos de fracturas. 
Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 
Tema 26.- Anatomía radiológica y técnica de exploración de la región craneal. Factores de 
exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 

Tema 27.- Anatomía radiológica y técnicas de exploración del tórax. Conceptos generales 
sobre la patología pulmonar. Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo 
de exposición. 

Tema 28.- Anatomía radiológica y técnicas de exploración del aparato génito- urinario. Fac-
tores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 
Tema 29.- Anatomía radiológica y técnicas de exploración del abdomen, con y sin medios 
de contraste. Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 
Tema 30.- Anatomía radiológica y técnicas de exploración de la mama. 
Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 

Tema 31.- Radiología del sistema biliar. Colecistografía oral. Colangiografía intravenosa. 
Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 
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Tema 32.- Anatomía radiológica y técnicas de exploración del tracto digestivo superior e 
inferior. Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 
Tema 33.- Arteriografía, flebografía y angiografía digital: técnicas de exploración radioló-
gica. Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 
Tema 34.- Angiografía cerebral. Técnica radiológica. Sus contraindicaciones. 
Tema 35.- Radiología pediátrica. Estudio del prematuro y del lactante. Cuidados y conside-
raciones especiales. Factores de exposición: quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposi-
ción. 

Tema 36.- Técnicas radiológicas usadas para el estudio cardíaco. Factores de exposición: 
quilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. 

Tema 37.- Exploraciones radiológicas especiales: Histerosalpingografia, dacriocistografía, sia-
lografía, fistulografía. 
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VI.7.- TEMARIO DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA 

Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 
El derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. 

Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias:  Derechos, deberes y principios rectores. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos 
y obligaciones. 

Tema 4.- Concepto de asepsia, antisepsia, esterilización y desinfección. Concepto de salud 
y enfermedad. La infección hospitalaria: medidas preventivas en el servicio de radioterapia. 

Tema 5.- Relación técnico especialista-paciente. Técnicas de comunicación y habilidades 
sociales. Problemática y atención de pacientes afectados de discapacidad física o psíquica, 
pacientes seniles y pacientes oncológicos. Técnicas de movilización de pacientes. 

Tema 6.- Atención técnica al paciente. Equipos de simulación: composición, instrumenta-
ción, aplicaciones. Procedimientos de simulación y de planificación de tratamientos de ra-
dioterapia. Proyecciones y posiciones del paciente en radioterapia: anatomía topográfica, 
anatomía radiológica. 
Tema 7.- Primeros auxilios en el servicio de radioterapia. Actuaciones ante situaciones de 
emergencia: parada cardíaca, hemorragias, reacciones alérgicas y responsabilidad del técnico 
especialista en radioterapia. 
Tema 8.- Programa de garantía de calidad en radioterapia. Control de calidad en aspectos 
clínicos. Control de calidad del equipamiento. Programa de mantenimiento. 

Tema 9.- Documentación sanitaria que maneja el Técnico Especialista. Tipos de documen-
tos y criterios de cumplimentación. Circulación de la información. 
Métodos de circulación de la información. 

Tema 10.- Procesado del material fotosensible. Película radiográfica: estructura y clases. 
Procedimientos de revelado. Procedimiento de archivo. 

Tema 11.- Concepto de radiación y su naturaleza. Intensidad de la radiación, fluencia. Ener-
gía de la radiación: formas de expresión y unidades. 
Tema 12.- Física de las radiaciones: conceptos y tipos de radiaciones ionizantes. 
Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia. Fuentes y equipos generadores de 
radiaciones ionizantes utilizadas en las unidades de radioterapia. Magnitudes y unidades 
radiológicas. 
Tema 13.- Características físicas de los equipos y haces de Rx. 

Tema 14.- Detección y medida de las radiaciones: fundamentos. Detectores utilizados en las 
instalaciones de radioterapia. Dosimetría ambiental y personal. 
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Tema 15.- Atenuación de la radiación: absorción y dispersión. Absorción de la radiación 
por la materia viva. Factores que influyen en la absorción de la energía. Consecuencias de 
dicha absorción. 

Tema 16.- Radiobiología (I). Concepto. Mecanismos de acción de la radiación sobre un 
material biológico. 
Tema 17.- Radiobiología (II) Radiosensibilidad: respuesta celular, sistémica y orgánica to-
tal. Efectos genéticos y somáticos de la radiación.  
Tema 18.- Protección radiológica: protección radiológica operacional. Legislación de la 
protección sanitaria frente las radiaciones ionizantes. 
Tema 19.- Gestión de material radioactivo: recepción, almacenamiento y manipulación. 
Gestión de residuos radioactivos en las unidades de radioterapia. 
Tema 20.- Equipos de radioterapia externa: acelerador lineal de electrones, unidad de tele-
cobaltoterapia. 
Tema 21.- Características generales de los tumores. Técnicas de localización y relimitación 
del volumen blanco. 
Tema 22.- Técnicas de localización y tratamiento en maxilofacial y otorrinolaringología. 

Tema 23.- Técnicas de localización y tratamiento en digestivo, hígado y páncreas. 
Tema 24.- Técnicas de localización y tratamiento en mama y ginecología. 

Tema 25.- Técnicas de localización y tratamiento en: óseo y partes blandas. Tratamientos 
paliativos: síndrome de vena cava, compresión medular y metástasis cerebral. 
Tema 26.- Técnicas de localización y tratamiento en sistema nervioso central. 
Tema 27.- Técnicas de localización y tratamiento en tumores hematológicos y linfáticos. 
Tema 28.- Técnicas de localización y tratamiento en tumores infantiles. 

Tema 29.- Técnicas de elaboración de complementos en radioterapia: tipos, materiales uti-
lizados. Técnicas de elaboración y aplicaciones. Técnicas de simulación y preparación de 
pacientes. 

Tema 30.- Técnicas de planificación dosimétrica en radioterapia externa: definición de tér-
minos, determinación de la dosis absorbida, fraccionamiento de la dosis, concepto de tole-
rancia. 
Tema 31.- Equipos de braquiterapia: braquiterapia de alta tasa; braquiterapia de baja tasa. 
Características físicas de las fuentes radioactivas. 

Tema 32.- Braquiterapia endocavitaria. Unidades de braquiterapia endocavitaria: composi-
ción, equipos, instrumentación, características físicas de las fuentes radioactivas. Técnicas 
y aplicadores utilizados en implantes ginecológicos. 
Tema 33.- Braquiterapia intersticial (I). Unidades de braquiterapia intersticial: composición, 
equipos, instrumentación, características físicas de las fuentes radioactivas. Técnicas y apli-
cadores utilizados. El sistema de París. 
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Tema 34.- Braquiterapia intersticial (II). Conceptos fundamentales: volumen tumoral, volu-
men tratado, volumen sobredosificado, dosis de base e isodosis de referencia, longitud, es-
pesor y margen de seguridad de la isodosis de referencia. Sistemas de localización para 
dosimetrías por ordenador. 
Tema 35.- Braquiterapia metabólica: características físicas de las fuentes radioactivas. Meta-
bolismo de los radiofármacos. Descontaminación y tratamiento de los residuos radioactivos. 
Tema 36.- Técnicas de planificación dosimétrica en braquiterapia: definición de términos, 
determinación de la dosis absorbida, fraccionamiento de las dosis, concepto de tolerancia. 
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ANEXO VII.- CATEGORÍAS DEL GRUPO C/C2- GESTIÓN Y SERVICIOS  

VII.1.- TEMARIO DE ALBAÑIL 

Tema 1.- Procesos de trabajo de ejecución. enfoscados, revocos, guarnecidos y enlucidos: 
herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 

Tema 2.- Procesos de trabajo de ejecución. alicatados y chapados: herramientas, equipos, 
materiales y medios auxiliares. 
Tema 3.- Procesos de trabajo de ejecución de embaldosados y solados industriales: herra-
mientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 
Tema 4.- Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos flexibles: flexibles de papel, 
plástico, micromadera o microcorcho. Herramientas, equipos, materiales y medios auxilia-
res. 
Tema 5.- Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos ligeros: plancha rígida de cor-
cho, tabla, tablero de acero inoxidable o pvc y perfil metálico o plástico. 
Herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares. 

Tema 6.- Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos con tejidos: material textil o 
moquetas naturales, artificiales o sintéticas. Herramientas, equipos, materiales y medios 
auxiliares. 
Tema 7.- Procesos de trabajo de ejecución de fábricas de vidrio, muros cortina o paneles: 
herramientas , equipos, materiales y medios auxiliares. 

Tema 8.- Procesos de trabajo de ejecución de particiones prefabricadas: herramientas, equi-
pos, materiales y medios auxiliares. 

Tema 9.- Procesos de trabajo de ejecución de tejados de fibrocemento, galvanizados, de 
cinc, sintéticos y de aleaciones ligeras: herramientas , equipos, materiales y medios auxilia-
res. 

Tema 10.- Procesos de trabajo de ejecución de techos continuos. Herramientas, equipos, 
materiales y medios auxiliares. 

Tema 11.- Procesos de trabajo de ejecución de techos en placas. Preparar y mantener herra-
mientas , equipos, materiales y medios auxiliares. Montar techos suspendidos y suelos téc-
nicos, fijándolos convenientemente. 

Tema 12.- Máquinas y herramientas. Características generales de maquinaria de elevación, 
maquinaria para tratamiento de áridos, maquinaria para fabricación 

Tema 13.- Puesta en obra de hormigón, maquinaria de perforación y cimentación. Herra-
mientas de mano. 
Tema 14.- Procesos de trabajo de ejecución de cubiertas e impermeabilizaciones. 



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 20 de junio de 201924047

boc-a-2019-117-3085

 
 

 

 
 

 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS 

 

 

148 
 

Tema 15.- Normativa e interpretación de planos. Planos de conjunto y de detalle. Plantas, 
alzados, secciones y detalles. Simbología. Interpretación de planos. Normativa aplicable en 
la realización de trabajos de albañilería. 
Tema 16.- Procesos de trabajo de ejecución de conducciones lineales sin presión. 

Tema 17.- Red de saneamiento de hormigón prefabricado, alcantarillado, conducciones bajo 
tubo, sin presión, canalizaciones, arquetas de registro, soleras, cámaras. 

Tema 18.- Plan de seguridad. Interpretación y aplicación. Riesgos y medios de prevención 
para operadores de maquinaria. Protecciones personales y colectivas. 

Tema 19.- Riesgos en las máquinas y en las operaciones con ellas. Riesgos y medios de 
prevención para los diferentes tipos de obras. Prendas de protección personal. 
Tema 20.- Mantenimiento de albañilería. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y
 predictivo. 
Tema 21.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. 
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 
Tema 22.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: derechos 
y obligaciones. Riesgos laborales específicos en las funciones del albañil. 
Tema 23.- Medidas de protección individual y colectiva a las funciones de la categoría. Té
cnicas sanitarias de atención urgente.
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VII.2.- TEMARIO DE CALEFACTOR/A 

Tema 1.- Termodinámica. Calor, temperatura y frío. Conceptos. Unidades. Formas de trans-
misión del calor. Termometría. Dilatación. Cambios de estado. Comportamiento de los ga-
ses. La presión. Ciclos termodinámicos. Instrumentos de medidas de variables termodiná-
micas. 
Tema 2.- Instalación de vapor: salas de máquinas. Producción. Conducción. Válvulas. Ins-
talaciones de vapor en: calandras, secadoras-planchadoras, lavadoras- centrifugadoras, tú-
neles de lavado, secadoras, maniquíes, prensa giratoria. 

Tema 3.- Instalación de agua caliente. Producción. Funcionamiento. Regulación. Conduc-
ción. Almacenamiento. Intercambiadores de calor. Radiadores. 
Tema 4.- Limpieza de las instalaciones de la calefacción y de agua caliente. 

Tema 5.- Equipos de producción de calor. Calderas, partes de la caldera, clasificación de 
las calderas. Seguridades en las calderas. Quemadores. Fundamentos básicos de la combus-
tión. Análisis de humos. Control y regulación. Contaminación ambiental. 
Tratamiento de las emisiones. Rendimientos. Chimeneas. 

Tema 6.- Depósitos acumulables, de expansión. Productos y materiales utilizados en las 
instalaciones de calefacción. Purgadores. 
Tema 7.- Central de frío. Producción, máquinas de producción de frío. Conducción, torres 
de enfriamiento. 
Tema 8.- Corrosión y tratamiento del agua. Dureza. Ph. alcalinidad. Salinidad. Gases di-
sueltos. Incrustación. Agresividad. la corrosión y sus clases. Tratamientos: cloración. Hi-
percloración. Descalcificación. Desmineralización. Desalinización. Legionella: concepto y 
medidas preventivas. 

Tema 9.- Refrigerantes, almacenamiento, recuperación y reciclaje de refrigerantes. 
Tema 10.- Unidades de tratamientos de aire: climatizadores, principios de funcionamiento, 
partes y elementos constituyentes, distribución del aire, conductos, rejillas, difusores, pro-
cesos y acondicionamiento del aire, filtración del aire. 
Tema 11.- Materiales aislantes, tipos, aislamiento de tuberías, aislamiento de conductos. 
Tema 12.- Transporte de fluidos: principios básicos de transporte de fluidos, pérdida de 
carga en fluidos, tuberías y accesorios, instalación bitubular, instalación monotubular, in-
tercambiadores de calor, bombas hidráulicas, tipos, hidráulica: conceptos. 

Tema 13.- Regulación y control, sistemas de regulación, elementos de control y regulación 
de equipos en instalaciones de vapor e instalaciones de climatización, válvula de dos vías, 
válvulas de tres vías, válvulas de cuatro vías, electro válvulas, válvulas reguladoras de pre-
sión, válvulas de seguridad. 

Tema 14.- Combustibles, sólidos, líquidos y gaseosos, instalación de combustibles, insta-
lación de carga y almacenamiento, instalación de trasiego y alimentación. 
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Tema 15.- Soldadura, oxiacetilénica, blanda, por arco eléctrico, por puntos, por sistemas 
T.I.G. y M.A.G. 
Tema 16.- Centrales de esterilización: autoclaves de vapor. 

Tema 17.- Energía solar térmica, captación, almacenamiento, distribución. 
Tema 18.- Mantenimiento integral en los centros sanitarios, el trabajo en equipo concepto 
de calidad aplicable al trabajo en mantenimiento de las instalaciones de calefacción y agua 
caliente de los centros sanitarios. 
Tema 19.- Protección medioambiental, nociones básicas sobre contaminación ambiental, 
principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 

Tema 20.- Ley de prevención de riesgos laborales: conceptos básicos, derechos y obliga-
ciones en materia de seguridad en el trabajo 

Tema 21.- Prevención de riesgos laborales, riesgos laborales específicos en las funciones 
del calefactor, medidas de protección individuales y colectivas. 
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VII.3.- TEMARIO DE CARPINTERO/A 

Tema 1.- Maderas, tipos, clasificación, cubicación, propiedades, características, utilización, 
maderas: enfermedades, defectos, prevención y tratamiento. 

Tema 2.- Tableros, aglomerados y de fibras, tipos, características, utilización.  

Tema 3.- La chapa y el contrachapado, tipos, características, utilización, canteado.  

Tema 4.- Tableros posformados y contraplacados, tipos, características, utilización.  

Tema 5.- Tratamiento de la superficie de la madera, preparación, lijado, estucado, 
Tema 6.- Imprimación, blanqueo, tintado, fondo, patinado, decapé, anticuado, pulido. ve-
teado, craquéele. 
Tema 7.- Productos para acabado de la madera, tintes, pinturas, barnices, ceras. 
Tema 8.- Tema decapantes, poliuretanos, equipos de aplicación sobre la madera, tapaporos, 
disolventes, diluyentes, clasificación y usos. 
Tema 9.- Mecanizado de la madera, mecanizado manual, aserrado, labrado, juntas, empal-
mes, uniones, ensambles. 
Tema 10.- Operaciones de montaje de muebles y carpintería a medida. 

Tema 11.- Pavimentos y revestimientos de madera y corcho, construcción y colocación, 
parqué, losetas, laminados, frisos. 
Tema 12.- Pegamentos y colas, tipos y usos. 

Tema 13.- Maquinaria, sierra de cinta, sierra circular, tupi, cepilladura, regruesadora, des-
cripción y uso. 

Tema 14.- Herramientas portátiles (eléctricas y manuales) para serrar, afilar, cepillar, fresar, 
prensar, escofinar, limar, perforar, descripción y uso. 
Tema 15.- Útiles, herramientas y aparatos de medir y trazar.  

Tema 16.- Persianas, tipos, funcionamiento, reparación. 
Tema 17.- Puertas y ventanas, tipos, materiales empleados, tipos de cierres, marcos. 

Tema 18.- Herrajes diversos, colocación, tornillería, puntas, bisagras, cerraduras, pomos, 
manillas, cierrapuertas, colocación. 
Tema 19.- Mantenimiento de carpintería, tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y 
predictivo. 
Tema 20.- Protección medioambiental, nociones básicas sobre contaminación ambiental. 
Tema 21.- Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la catego-
ría. 

Tema 22.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: derechos 
y obligaciones. 

Tema 23.- Riesgos laborales específicos en las funciones del carpintero, medidas de pro-
tección  individuales y colectivas a las funciones de la categoría.
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VII.4- TEMARIO DE CONDUCTOR/A 

Tema 1.- Código de circulación. Permisos y licencias de conducción: clases. 

Tema 2.- Permiso y licencia de conducción por puntos: infracciones y sanciones. 
Tema 3.- Documentos necesarios para circular, el seguro obligatorio de vehículos a motor. 
Tema 4.- Inspección técnica de vehículos: inspecciones periódicas, resultado de las inspec-
ciones, reformas de importancia. 
Tema 5.- Dotaciones de los vehículos: placas, señales, distintivos en los vehículos, acce-
sorios, repuestos y herramientas que deben llevar los vehículos a motor. 
Tema 6.- El motor, tipos de motores, el motor de explosión y combustión, clases y tipos, 
funcionamiento, el motor diesel: órganos principales; los inyectores; calentadores; bomba 
gasoil. 
Tema 7.- Sistemas de alumbrado, alimentación, lubricación, refrigeración y eléctrico: cla-
ses, funcionamiento, mantenimiento, averías y reglajes. 
Tema 8.- Sistemas de distribución, transmisión, suspensión, dirección y frenado: clases, 
funcionamiento, mantenimiento, averías y reglajes. 
Tema 9.- Ruedas y neumáticos: funciones de las ruedas, equilibrado de ruedas, cambio de 
ruedas, la rueda de repuesto, las llantas, neumáticos: clases, elementos y funciones, la ad-
herencia, el dibujo del neumático, sustitución de neumáticos, presión de inflado, factores 
que modifican el rendimiento de los neumáticos, influencia del pavimento en la adherencia. 
Tema 10.- Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos, la seguri-
dad activa, la seguridad pasiva, la distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo 
que influyen en ella. 
Tema 11.- El conductor: la observación, la anticipación, factores que influyen en las apti-
tudes del conductor: la fatiga, el sueño, la tensión, el tabaco, el alcohol, medicinas, estu-
pefacientes y sustancias psicotrópicas, concepto de distancia de detención o parada técnica, 
el tiempo de reacción y los factores que influyen en ella. 

Tema 12.- La vía: peligros concretos en curvas e intersecciones, obstáculos en la calzada, 
conducción nocturna, conducción en condiciones climatológicas y ambientales adversas, 
la distancia en el frenado, elementos de la vía que influyen en ella. 
Tema 13.- Las limitaciones legales de velocidad, la adecuación de la velocidad a las cir-
cunstancias del tráfico, travesías, el respeto a los viandantes y a otros usuarios de la vía 
pública. 

Tema 14.- El accidente de circulación: comportamiento en el caso de accidente, delitos 
contra la seguridad del tráfico. 

Tema 15.- Nociones básicas de primeros auxilios: conceptos generales y criterios de ur-
gencia y emergencia, técnicas de reanimación cardiopulmonar, traumatismos, fracturas, 
quemaduras, heridas, hemorragias, shock, vendajes 
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Tema 16.- El transporte de pasajeros, conducción tranquila, carga y descarga de pasajeros, 
la utilización del cinturón de seguridad, conducción de vehículos destinados al transporte 
de mercancías: métodos de carga y estiba. 
Tema 17.- El consumo de combustible, la resistencia al aire, conducción suave y ligera, el 
consumo en la conducción urbana e interurbana, mantenimiento adecuado del vehículo, 
influencia de los automóviles en el deterioro del medioambiente, elementos contaminan-
tes, los catalizadores, medidas a adoptar para evitar la contaminación. 
Tema 18.- Régimen legal de los transportes por carretera: clases de transporte, disposicio-
nes comunes a los transportes de mercancías y de viajeros, disposiciones específicas del 
transporte de mercancías. 

Tema 19.- Disposiciones comunes a los transportes de viajeros, disposiciones específicas 
del transporte de personas. 
Tema 20.- Régimen legal de los transportes por carretera: clasificación de las autorizacio-
nes (tarjetas), régimen sancionador. 
Tema 21.- Señalización, prioridad entre señales, aplicación de las señales, retirada de se-
ñales, tipos y significado de las señales de circulación, señales en los vehículos, marcas 
viales 

Tema 22.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: derechos 
y obligaciones. 
Tema 23.- Interpretación de mapas de carreteras y planos de población. 
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VII.5.- TEMARIO DE CONDUCTOR/A DE INSTALACIONES 

Tema 1.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos 
y obligaciones. 

Tema 2.- Medidas en las instalaciones eléctricas: Medidas eléctricas en las instalaciones 
de baja tensión. Magnitudes eléctricas: Tensión, intensidad, resistencia y continuidad, po-
tencia, resistencia eléctrica de las tomas de tierra. Instrumentos de medidas y característi-
cas. Procedimientos de conexión. Procesos de medidas. 

Tema 3.- Maniobra, mando y protección en media y baja tensión: Generalidades. Interrup-
tores, disyuntores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos magnetotérmicos, 
interruptores diferenciales. 

Tema 4.- Cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión: Previsión de potencias, 
sección de conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de 
Baja Tensión. 

Tema 5.- Reglamento electrotécnico de baja tensión (RD 842/2002): Instalaciones de 
puesta a tierra (ITC BT 08; 18). Instalaciones en locales de pública concurrencia (ITC BT 
28). Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo 
de incendio o explosión (ITC BT 29).  

Tema 6.- Revisiones eléctricas en quirófanos y áreas especiales (ITC BT 38): Monitor 
detector de fugas. Puestas a tierra. Conductores de equipontencialidad. Tomas de corriente 
y cables de conexión. Protecciones de diferenciales y magnetotérmicos. Suelos antielec-
trostáticos. Iluminación. Medidas de resistencias. Transformadores de aislamientos. Con-
troles periódicos. 

Tema 7.- Equipos de producción de calor. Calderas, partes de la caldera, clasificación de 
las calderas. Seguridades en las calderas. Quemadores. Fundamentos básicos de la com-
bustión. Análisis de humos. Control y regulación. 

Tema 8.- Instalación de agua caliente. Producción. Funcionamiento. Regulación. Conduc-
ción.  Almacenamiento. Intercambiadores de calor.  Depósitos acumulables, de expansión.  
Productos y materiales utilizados en las instalaciones. Purgadores. 

Tema 9.- Unidades de tratamientos de aire: climatizadores, principios de funcionamiento, 
partes y elementos constituyentes, distribución del aire, conductos, rejillas, difusores, pro-
cesos y acondicionamiento del aire, filtración del aire. Rejillas y difusores en distribución 
de aire. Rejillas de impulsión. Rejillas de retorno. Rejillas de toma de aire exterior. Nor-
mativa. Difusores. 

Tema 10.- Combustibles, sólidos, líquidos y gaseosos, instalación de combustibles, insta-
lación de carga y almacenamiento, instalación de trasiego y alimentación. 
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Tema 11.- Soldadura, oxiacetilénica, blanda, por arco eléctrico, por puntos, por sistemas 
TIG y MAG. 

Tema 12.- Instalación de vapor: salas de máquinas. Producción. Conducción. Válvulas. 
Instalaciones de vapor. Centrales de esterilización: autoclaves de vapor. 

Tema 13.- Conceptos fundamentales en fontanería. Caudales y consumos, velocidad, des-
plazamiento del agua, relación entre caudal, velocidad y sección.  Presión, relación presión 
altura, pérdidas de carga, golpe de ariete. Tratamientos del agua. Composición del agua 
de consumo, descalcificación, desmineralización, PH, generalidades sobre los equipos de 
tratamiento de agua. 

Tema 14.- Instalaciones interiores. Diseño y montaje de instalaciones, dimensionamiento 
y caudales mínimos en aparatos domésticos.  Elementos de las instalaciones. Tuberías y 
accesorios, válvulas y dispositivos de control, grifería sanitaria, contadores, aljibes. 

Tema 15.- Bombas y grupos de presión. Tipos y funcionamiento de las bombas, compo-
nentes de un grupo de presión. Instalaciones de fluxores. Dimensionado, características y 
funcionamiento. 

Tema 16.- Red de evacuación y desagües. Instalación, dimensionamiento y materiales, 
tipos de ventilación. Estaciones depuradoras de aguas residuales. Generalidades. 

Tema 17.- Prevención de Legionella. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Tema 18.- Gases medicinales: Composición, clasificación y seguridad. Depósitos criogé-
nicos. Fuentes de Suministro. Elementos de regulación. Botellas de gases. Identificación. 
Etiquetado. Partes de una botella. Almacenamiento y transporte. Gases industriales. Ace-
tileno. Argón. Oxigeno. Nitrógeno. Propiedades físicas. Propiedades químicas. 

Tema 19.- Sistemas contra incendios.  Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de 
incendios equipadas. Rociadores. Extintores.  Sistemas de alarmas contraincendios. 

Tema 20.- Instalaciones de telecomunicaciones. Instalaciones de megafonía. Instalaciones 
de señal de televisión. Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación. Instalacio-
nes de cableado estructurado: voz y datos.   

Tema 21.- Centros de Transformación, tipos y características. Grupos electrógenos: Pro-
cesos de arranques y paradas de un grupo electrógeno.  Protección del grupo: Alarmas. 
Medidas eléctricas. Mantenimiento de grupos electrógenos. Baterías de condensadores y 
sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs). Funciones y aplicaciones de cada uno. 
Su manipulación y mantenimiento.   
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Tema 22.- Mantenimiento. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo.  
Planes de mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones.   

Tema 23.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.  
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 

Tema 24.- Prevención de riesgos laborales: Riesgos laborales específicos en las funciones 
del electricista. Medidas de protección individual y colectiva. 
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VII.6.- TEMARIO DE COSTURERA/O 

Tema 1.- La costura de la ropa (I), instrumentos de costura.  
Tema 2.- La costura de la ropa (II), tipos de costura.  
Tema 3.- Nociones de planchado.  
Tema 4.- Etiquetado de productos textiles.  
Tema 5.- Tipos de tejidos. estructura y características fundamentales.  
Tema 6.- Nociones generales sobre corte y confección.  
Tema 7.- Corte y confección de las prendas utilizadas en las Instituciones Sanitarias.  
Tema 8.- Medidas: cómo deben tomarse.  
Tema 9.- Sistemas de patronaje.  
Tema 10.- Aplicación de los patrones sobre el tejido. Principales patrones tipo.  
Tema 11.- Nociones sobre repaso en costura: reparación de piezas y tejidos.  
Tema 12.- Tipos de puntada: a máquina y manual.  Tipos de dobladillo. 
Tema 13.- La ropa hospitalaria. Tipo y Características.  
Tema 14.- Medios y recursos materiales del servicio de costura.  
Tema 15.- Prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones.   
Tema 16.- Planes y normas de seguridad. Riesgos comunes y métodos de prevención. 
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VII.7.- TEMARIO DE ELECTRICISTA 

Tema 1.- Los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y sus aplicaciones. 
Leyes de Ohm y de Joule generalizadas para corriente alterna. Circuitos eléctricos de co-
rriente alterna formados por impedancias conectadas en serie paralelo. Corrientes alternas 
trifásicas: Características. Conexiones en estrella y en triángulo. 

Tema 2.- Medidas en las instalaciones eléctricas: Medidas eléctricas en las instalaciones 
de baja tensión. Magnitudes eléctricas: Tensión, intensidad, resistencia y continuidad, po-
tencia, resistencia eléctrica de las tomas de tierra. Instrumentos de medidas y característi-
cas. Procedimientos de conexión. Procesos de medidas. 

Tema 3.- Maniobra, mando y protección en media y baja tensión: Generalidades. Interrup-
tores, disyuntores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos magnetotérmicos, in-
terruptores diferenciales. 
Tema 4.- Cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión: Previsión de potencias, 
sección de conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de 
Baja Tensión 

Tema 5.- Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas: Normas de 
representación. Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos y esquemas 
eléctricos normalizados. Topología. Interpretación de esquemas eléctricos en las de inte-
rior. 
Tema 6.- Mantenimiento de máquinas: Transformadores. Pilas y acumuladores. Máquinas 
eléctricas rotativas de corriente continua: Generadores y motores. Máquinas eléctricas ro-
tativas de corriente alterna: Generadores y motores. 

Tema 7.- Automatismo y cuadros eléctricos: Cuadros eléctricos. Esquemas de potencia y 
mando. Mando y regulación de motores eléctricos: Maniobras. Inversión de giro en moto-
res. Arranque de un motor en conexión estrella- triángulo. Autómata programable: Campos 
de aplicación. 
Tema 8.- Instalaciones de electrificación de viviendas y edificios: Instalaciones eléctricas 
de baja tensión: Definición y clasificación. Acometida, caja general de protección, línea 
repartidora. Contador de energía eléctrica, centralizaciones. 

Tema 9.- Derivación individual. 
Tema 10.- Instalaciones de interior de viviendas. Instalaciones de megafonía. Instalaciones 
de señal de televisión. Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación. Instalacio-
nes de cableado estructurado: voz y datos. 
Tema 11.- Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación: Redes eléctricas 
de distribución. Centro de transformación. 
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Instalaciones de enlace, partes y elementos que las constituyen. Tarifación eléctrica. Trans-
misión de información en los sistemas eléctricos, área de aplicación. 
Tema 12.- Reglamento electrotécnico de baja tensión: Instalaciones de puesta a tierra. Ins-
talaciones en locales de pública concurrencia. Prescripciones particulares para las instala-
ciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. 
Tema 13.- Instalaciones en locales de características especiales. Instalaciones con fines es-
peciales (ITC-BT-31, 32), instalaciones con fines especiales (ITC-BT-38). Instalaciones 
generadoras de baja tensión. 

Tema 14.- Instalaciones energía solar fotovoltaica: Aplicaciones de la energía solar foto-
voltaicas. Componentes de una instalación fotovoltaica. Dimensionado de instaladores so-
lares Fotovoltaicas. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 
Tema 15.- Baterías de condensadores y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs). 
Funciones y aplicaciones de cada uno. Su manipulación y mantenimiento. 
Tema 16.- Centrales de alarmas de incendios: Sistemas convencionales e inteligentes: De-
finición. Sistemas hidráulicos: Interconexión con un sistema de alarmas. 

Tema 17.- Iniciadores y anunciadores: Diferentes tipos. Detectores de humo: Fotoeléctri-
cos e iónicos. Pruebas a los sistemas de alarmas contra incendios. 

Tema 18.- Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía para 
viviendas y edificios. 
Tema 19.- Revisiones eléctricas en quirófanos y áreas especiales: Monitor detector de fu-
gas. Puestas a tierra. Conductores de equipotencialidad. Tomas de corriente y cables de 
conexión. Protecciones de diferenciales y magnetotérmicos. Suelos antielectrostáticos. Ilu-
minación. Medidas de resistencias. Transformadores de aislamientos. Controles periódi-
cos. 
Tema 20.- Instalaciones de pararrayos: Conceptos generales. Normativa de aplicación. 
Tema 21.- Tipos de pararrayos. La NTE-IPP Pararrayos. Diseño de la instalación de para-
rrayos. Disposiciones constructivas. 
Tema 22.- Instalaciones de alumbrado exterior: Guía técnica de aplicación instalaciones 
de alumbrado exterior (guía-bt-09). Esquemas de conexiones de lámparas utilizadas en 
alumbrado exterior. 
Tema 23.- Grupos electrógenos: Procesos de arranques y paradas de un grupo electrógeno. 
Protección del grupo: Alarmas. Medidas eléctricas. Mantenimiento de grupos electrógenos. 
Tema 24.- Mantenimiento eléctrico. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y pre-
dictivo. Planes de mantenimiento preventivo de equipos y máquinas eléctricas. 

Tema 25.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. 
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 
Tema 26.- Prevención de riesgos laborales: Conceptos básicos. Derechos y obligaciones en 
materia de seguridad en el trabajo. 
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Tema 27.- Prevención de riesgos laborales: Riesgos laborales específicos en las funciones 
del electricista. Medidas de protección individual y colectiva.
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VII.8.- TEMARIO DE FONTANERO/A 

Tema 1.- Conceptos fundamentales en fontanería. Caudales y consumos, velocidad, despla-
zamiento del agua, relación entre caudal, velocidad y sección. Presión, relación presión al-
tura, pérdidas de carga, golpe de ariete. 
Tema 2.- Soldaduras. Tipos, materiales a emplear y técnicas. 
Tema 3.- Tratamientos del agua. Composición del agua de consumo, descalcificación, des-
mineralización, PH, generalidades sobre los equipos de tratamiento de agua. 
Tema 4.- Corrosiones e incrustaciones. Tipos de corrosión, medidas de prevención y protec-
ción. 
Tema 5.- Instalaciones interiores. Diseño y montaje de instalaciones, dimensionamiento y 
caudales mínimos en aparatos domésticos. 

Tema 6.- Elementos de las instalaciones. Tuberías y accesorios, válvulas y dispositivos de 
control, grifería sanitaria, contadores, aljibes. 

Tema 7.- Bombas y grupos de presión. Tipos y funcionamiento de las bombas, componentes 
de un grupo de presión. 

Tema 8.- Instalaciones de fluxores. Dimensionado, características y funcionamiento. 
Tema 9.- Instalaciones de riego y piscinas. Características y dimensionado de la red de riego, 
materiales en una red de riego, instalaciones de piscinas. 

Tema 10.- Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria. Tipos, materiales y características. 

Tema 11.- Red de evacuación y desagües. Instalación, dimensionamiento y materiales. 
Tema 12.- Sistemas contra incendios. Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de in-
cendios equipadas. Rociadores. Extintores. 
Tema 13.- Estaciones depuradoras de aguas residuales. Generalidades. 
Tema 14.- Prevención de Legionella. Generalidades y medidas preventivas.  

Tema 15.- Inspecciones y pruebas de las instalaciones. 
Tema 16.- Máquinas y herramientas. Clases, condiciones de trabajo.  

Tema 17.- Normativa e interpretación de planos, simbología. 
Tema 18.- Mantenimiento de fontanería. Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y 
predictivo. Planes de mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones. 
Tema 19.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. 
Principales riesgos medioambientales ligados a las funciones de la categoría. 

Tema 20.- Ley de prevención de riesgos laborales: conceptos básicos, derechos y obligacio-
nes en materia de seguridad en el trabajo 

Tema 21.- Prevención de riesgos laborales, riesgos laborales específicos en las funciones del 
fontanero, medidas de protección individuales y colectivas. 
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VII.9.- TEMARIO DE GOBERNANTA 

Tema 1.- Funciones de la Gobernanta como jefe de personal. Ámbito de actuación de la 
Gobernanta. 

Tema 2.- Funciones de la Gobernanta en relación con los servicios de costura, plancha, la-
vandería y limpieza en general. 

Tema 3.- La cocina hospitalaria: distribución del trabajo en la cocina. Categorías profesio-
nales dentro de la cocina: obligaciones y funciones de cada una. 

Tema 4.- Dirección de la cocina. Limpieza de la cocina.  

Tema 5.- Preparación, servicio y recogida del comedor.  

Tema 6.-. Limpieza y mantenimiento. 
Tema 7.- Servicio de Despensa-almacén: entrada y salida de los artículos alimenticios. 

Tema 8.- Los suministros, pedidos e inventarios en el servicio de despensa-almacén. 

Tema 9.- Tecnología de cocina: Maquinaria de cocina. Herramientas de cocina: concepto 
clases y utilidades. 

Tema 10.- Técnicas de tratamiento y preparación inicial de los alimentos: lavado, corte, 
descongelación. Técnicas de manipulación y conservación de alimentos. 

Tema 11.- Los alimentos. Concepto y clasificación: Hidratos de carbono, grasas y proteínas. 
La dieta hospitalaria. Dieta basal y dieta terapéutica. Tipos de dietas terapéuticas: de textura 
y consistencia modificada, de restricción de nutrientes y especiales. 

Tema 12.- Reglamento técnico sanitario de comedores colectivos. Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

Tema 13.- La cocina hospitalaria centralizada. Organización de cocina: preparación, empla-
tado y distribución. El concepto de marcha adelante. 

Tema 14.- Tecnología de cocina: Maquinaria de cocina. Herramientas de cocina: concepto 
clases y utilidades. Técnicas de tratamiento y preparación inicial de los alimentos: lavado, 
corte, descongelación. Técnicas de manipulación y conservación de alimentos. 

Tema 15.- Funciones de la Gobernanta en relación con el servicio de ropero. 

Tema 16.- El servicio de lavandería y plancha: áreas organizativas. Zona de sucio: recepción, 
pesado y carga de lavadoras. Sistema de preclasificación de sucio en las unidades. Barrera 
sanitaria. Zona Limpia: Clasificación, secado, planchado, empaquetado y distribución. 

Tema 17.- Maquinaria de lavandería y plancha. Sistemas de lavado: lavadoras y túneles de 
lavado. Secadoras. Sistemas de secado y plancha: calandras, plegadoras, túneles de secado. 
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Tema 18.- La ropa hospitalaria: ropa de línea y de forma. Características de los textiles y 
tipos de fibra. 

Tema 19.- Técnicas de lavado, reacción a la acción de ácidos, lejías. Oxidantes, temperatura 
y acción mecánica. Los detergentes. Técnicas y precauciones de planchado, temperaturas 
adecuadas. Nociones de etiquetado de ropa. 

Tema 20.- La limpieza hospitalaria. Concepto de infección nosocomial. División de las zo-
nas de limpieza por tipos de riesgo. Zonas de Alto Riesgo. Zonas de Medio Riesgo. Zonas 
de Bajo Riesgo. 
Tema 21.- Técnicas de limpieza: círculo de «Sinner». Limpieza de suelos: tipos de pavimen-
tos y sus formas de limpieza. Acristalados y encerados. Limpieza de mobiliario. Limpieza 
de sanitarios. Limpieza de cristales. Productos de limpieza. 

Tema 22.- Técnicas de limpieza hospitalaria. Técnica del doble cubo. Sistema de fregado 
rasante. 

Tema 23.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos 
y obligaciones. Riesgos Laborales específicos en las funciones de la Gobernanta. 
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VII.10.- TEMARIO DE GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUN-
CIÓN ADMINISTRATIVA 

Tema 1.- Derechos y obligaciones en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Tema 2.- De la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
el derecho a la información sanitaria y derecho a la intimidad. 
Tema 3.- De la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, el personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas. Nor-
mas generales. Clasificación del personal. Derechos y Deberes. 
Tema 4.- De la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, el personal al servicio de las Instituciones Sanitarias Públicas. Jor-
nada de Trabajo. Situaciones del personal estatutario. 
Tema 5.- De la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, la adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. 
Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movilidad del personal. Carrera profe-
sional. Retribuciones. Incompatibilidades. 
Tema 6.- De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, objeto de la ley y ámbito subjetivo de aplicación. La capaci-
dad de obrar y el concepto de interesado. De la actividad de las administraciones públicas: 
normas generales de actuación. Términos y Plazos. Requisitos de los actos administrativos. 
La notificación de los actos administrativos. 
Tema 7.- De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el procedimiento Administrativo Común: garantías e inicia-
ción del procedimiento. 
Tema 8.- De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la eficacia del acto administrativo. Invalidez de los actos: 
nulidad y anulabilidad. El silencio administrativo. 
Tema 9.- De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de 
oficio. Los recursos administrativos. 
Tema 10.- Atención al público: acogida e información al ciudadano. Atención de personas 
con discapacidad. Los servicios de información administrativa. 
Tema 11.- Concepto de documento, registro y archivo. Documentación de uso de las institu-
ciones sanitarias: administrativa y clínica. La Historia Clínica. Funciones del registro y del 
archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. 
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Tema 12.- La Tarjeta Sanitaria Individual: características fundamentales. Alcance y conte-
nido. Decreto 56/2007, de 13 de marzo, por el que se regula la tarjeta sanitaria canaria, el 
documento sanitario de inclusión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de asisten-
cia sanitaria y farmacéutica. 
Tema 13.- Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la tra-
mitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito sanitario 
(O.D.D.U.S.). 
Tema 14.- De la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, el objeto y ámbito de aplicación. Principios de protec-
ción de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. 
Tema 15.- Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación. Afiliación, coti-
zación y recaudación. Acción protectora: contingencias protegibles y régimen general de las 
prestaciones. 
Tema 16.- Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento 
de mercancías. Organización del almacén. Distribución de pedidos. 
Tema 17.- Los contratos administrativos: concepto y clases. Contratos administrativos y con-
tratos privados de la Administración. 
Tema 18.- La nómina: confección, documentación y tramitación. 
Tema 19.- Del Decreto 1/2015, por el que se regula la expedición de certificados, copias 
compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, el objeto y ámbito de aplicación. Definiciones. 
Competencia para la emisión de certificaciones. 
Tema 20.- Del Decreto Territorial 116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema 
de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, el objeto 
y ámbito de aplicación. Organización y Funciones sanitaria en materia de listas de espera 
Tema 21.- Los sistemas ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades prin-
cipales, plantillas, combinación de correspondencia. Bases de Datos: concepto, funcionali-
dades, tablas, formularios, consultas, informes, relaciones. Hojas de Cálculo: concepto, fun-
cionalidades, tablas dinámicas, funciones, gráficos. Presentaciones: concepto y funcionali-
dades principales. 
Tema 22.- Herramientas informáticas. Internet, Intranet y Correo electrónico: conceptos bá-
sicos, navegadores, búsquedas y acceso a la información, principales protocolos y servicios. 
Plataformas virtuales de teleformación. La Administración Electrónica y sus utilidades. So-
portes de la Administración electrónica: La firma electrónica. El certificado digital. 
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VII.11.- TEMARIO DE JARDINERO/A 

Tema 1.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Dere-
chos y obligaciones. 

Tema 2.- Fundamentos agronómicos (I). Características del clima y sus efectos sobre los 
cultivos. Tipos de suelos y sus características. Representación básica de las características 
del terreno. Necesidades hídricas de las especies.  
Tema 3- Fundamentos agronómicos (II). Características de los ecosistemas de Canarias. 
Especies vegetales según criterios taxonómicos. Nociones básicas de Botánica. Aparato ve-
getativo de las plantas: partes y función. Alérgenos. Tipos de fertilizantes y uso de cada 
uno. 

Tema 4.- Taller de jardinería y elementos de tracción. Organización del taller: ubicación de 
herramientas y equipos. Manejo y mantenimiento de equipos de tracción. Soldadura y me-
canizado básico. 

Tema 5.- Infraestructuras e instalaciones agrarias (I). Instalación y mantenimiento de infra-
estructuras agrícolas. instalaciones de riego: elementos y técnicas de montaje. Instalación 
de sistemas de protección y forzado de los cultivos. 

Tema 6.- Infraestructuras e instalaciones agrarias (II). Mantenimiento de las instalaciones 
agrícolas: protocolos para su conservación e higiene. 

Tema 7.- Principios de sanidad vegetal (I). Vegetación espontánea no deseada: especies 
presentes en Canarias. Fauna perjudicial y beneficiosa para los vegetales: características 
biológicas y efectos sobre las plantas. 

Tema 8.- Principios de sanidad vegetal (II). Agentes beneficiosos y agentes que provocan 
enfermedades y daños que afectan a las plantas: características. Determinación del estado 
sanitario de las plantas. Métodos de protección para las plantas: efectos sobre la sanidad de 
estas. 

Tema 9.- Control fitosanitario (I). Productos químicos fitosanitarios que se deben aplicar y 
sus características técnicas. Almacenamiento y manipulación: normas y protocolos estable-
cidos. Métodos físicos, biológicos y/ o biotécnicos. 

Tema 10.- Control fitosanitario (II). Preparación de productos químicos fitosanitarios si-
guiendo el protocolo establecido. Aplicación de productos fitosanitarios con las máquinas 
y equipos adecuados. Riesgos para las personas y el medio derivados de la utilización de 
productos fitosanitarios. 

Tema 11.- Implantación de jardines y zonas verdes (I). Replanteo del jardín interior, exte-
rior o zona verde. Preparación del terreno y de contenedores. 
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Tema 12.- Implantación de jardines y zonas verdes (II). Construcciones, instalaciones y 
equipamiento de jardines de interior y exterior. Siembra e implantación del material vegetal. 
Plantación de árboles, arbustos y plantas. 

Tema 13.- El césped: especies utilizadas en jardinería, plantación, siembra, labores de man-
tenimiento. Plantación de vivaces y plantas de temporada. 

Tema 14.- Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. Mantenimiento y restaura-
ción del jardín o zona verde. Riego y abonado del jardín o zona verde. Mantenimiento de 
los elementos no vegetales del jardín o zona verde. Desplazamientos y trabajos en altura. 

Tema 15.- Producción de plantas y tepes en vivero (I). Propagación de plantas por multipli-
cación sexual. Propagación de plantas de forma asexual. 

Tema 16.- Producción de plantas y tepes en vivero (II). Preparación del medio de cultivo. 
Cultivo de planta en vivero. Producción de tepes. Preparación de pedidos de semillas, plan-
tas y tepes. 

Tema 17.- Composiciones florales y con plantas. Realización de bocetos de composiciones 
florales y con plantas. Realización de composiciones con flores. Realización de composi-
ciones con plantas. Ornamentación de grandes espacios con plantas y flores. Realización de 
composiciones para eventos y otros actos. 

Tema 18.- Prevención de riesgos laborales específica del jardinero. Riesgos y factores de 
riesgo inherentes al trabajo de jardinero. Medios de prevención. Prevención y protección 
colectiva. Equipos de protección individual o EPI’s. Señalización en las labores de jardine-
ría. Normalización de las señales. Seguridad en los trabajos de jardinería. Elementos de 
seguridad y protocolos de actuación en la ejecución de operaciones. Fichas de datos de 
seguridad. Actuaciones en caso de emergencias: el Plan de Autoprotección. 
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VII.12.- TEMARIO DE MECÁNICO/A 

Tema 1.- Soldadura eléctrica. Introducción a la soldadura eléctrica. Tipos de soldaduras 
eléctricas. Electrodos. 

Tema 2.- Soldadura con llama. Gases empleados. Manipulación y cuidados. Accesorios para 
la conducción de gases. Tipos de sopletes. Regulación y control de la llama. Metales de 
aportación. 

Tema 3.- Máquinas Herramientas (I). Clases de herramientas. Condiciones de trabajo. 
Tema 4.- Máquinas Herramientas (II): Taladradora. Plegadora. Cizalla. Amoladora. Torno. 
Fresadora. Limadora. Sierras mecánicas. Esmeriladora. 
Tema 5.- Herramientas de mano y utilización. Tipos de herramientas. Utilización: Limado. 
Roscado. Aserrado. Cincelado. Burilado. Afilado de brocas. Técnica del taladrado. 
Tema 6.- Instrumentos de medida y verificación. Herramientas de medida. Unidades de me-
dida. 
Tema 7.- Principios generales de la física. Energía. Rendimiento. Estado de los cuerpos. 
Presión. Movimiento. Fuerzas. Dilatación. Peso específico. Densidad. 
Tema 8.- Mecánica General. Propiedades de materiales metálicos férreos y no férreos. Tor-
nillería. Rodamientos. Grasas. Aceites. 

Tema 9.- Construcciones metálicas. Trazado, cortado, mecanizado y conformado de chapas, 
perfiles y tubos. 

Tema 10.- Frío industrial y doméstico. Conceptos básicos. Interpretación de planos. Herra-
mientas. Evaporadores. Compresores. Tipos de compresores. Materiales y elementos de re-
gulación y control. Gases empleados en refrigeración. Diagnóstico y localización de averías. 
Simbología. 
Tema 11.- Conceptos básicos de climatización (I): Temperatura. Movimiento del aire. Pu-
reza del aire. Frío. Calor. Caloría. Frigoría. Salto térmico. Zona de confort. 
Tema 12.- Conceptos básicos de climatización (II): Termómetro húmedo. Termómetro seco. 
Humedad absoluta. Humedad específica. Humedad relativa. Calor sensible. 
Calor latente. Entalpía. Ábaco Psicrométrico. 
Tema 13.- Clasificación de los equipos de climatización y sus componentes. 

Tema 14.- Mantenimiento de instalaciones. Grupo electrógeno. Torres de refrigeración. Gru-
pos de vacío. Correo neumático. Compresores neumáticos. Gas natural. Propano. Butano. 

Tema 15.- Mantenimiento de maquinaria de lavandería y cocina. Lavadoras. Centrifugadora. 
Secadoras. Calandras. Planchado. Marmitas. Sartenes basculantes. Freidoras. Hornos. Tre-
nes de lavado. Cintas transportadoras. 
Tema 16.- Gases medicinales: Composición, clasificación y seguridad. Depósitos criogéni-
cos. Fuentes de Suministro. Elementos de regulación. 
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Tema 17.- Gases industriales. Acetileno. Argón. Oxigeno industrial. Nitrógeno industrial. 
Propiedades físicas. Propiedades químicas. 

Tema 18.- Botellas de gases. Identificación. Etiquetado. Partes de una botella. Almacena-
miento y transporte. 

Tema 19.- Sistemas contra incendios. Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de in-
cendios equipadas. Rociadores. Extintores. 
Tema 20.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. 
Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 

Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales (I): Derechos y obligaciones. Servicios de Pre-
vención 

Tema 22.- Prevención de riesgos laborales (II): Riesgos laborales específicos en las funcio-
nes del mecánico, medidas de protección individuales y colectivas.
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VII.13.- TEMARIO DE PELUQUERO/A 

Tema 1.- La piel: descripción. Estructuras y funciones. Alteraciones más frecuentes del 
cuero cabelludo. El masaje capilar: concepto, maniobras, contraindicaciones. 

Tema 2.- Anejos epidérmicos. El pelo. Clases de pelo. Crecimiento del pelo. Glándulas se-
báceas. Glándulas sudoríparas. 
Tema 3.- Alteraciones de la glándula sudorípara. Alteraciones que afectan a la cantidad. 
Alteraciones que afectan a la calidad. Tratamiento estético. 
Tema 4.- Alteraciones de la glándula sebácea. Seborrea. Origen de la seborrea. Factores que 
influyen en la misma. Tratamiento estético. 
Tema 5.- Alteraciones del sistema piloso. Hipertricosis. Hirsutismo. Tratamiento estético del 
hirsutismo. Técnicas habituales para la eliminación del vello superfluo. 

Tema 6.- Infecciones e infestaciones de la piel y cuero cabelludo. Piodermitis. Pediculosis. 
Tiñas. Candidiasis. Herpes. Sarna. 

Tema 7.- Dermatosis causadas por agentes biológicos. Enfermedades venéreas. Pitiriasis. 

Tema 8.- Cosmética específica para la higiene capilar. Acondicionadores capilares. 
Tema 9.- Cosmética específica para el afeitado. Cosmética masculina. 
Tema 10.- Reacciones adversas a cosméticos en peluquería y estética. Tipos. Prevención. 
Tema 11.- Productos químicos de uso más frecuente en peluquería-estética. H20. Propieda-
des. Tipos. H202. Propiedades. Aplicaciones. Amoniaco. Alcohol etílico. 
Tema 12.- Legislación de los productos cosméticos. 
Tema 13.- Microorganismos. Concepto. Tipos. Enfermedades que producen. Técnicas de 
saneamiento. 
Tema 14.- Corte de cabello. Útiles empleados. Estructura del corte. 

Tema 15.- Higiene y limpieza. Desinfección. Esterilización en el salón de peluquería- esté-
tica. Métodos de desinfección. Condiciones higiénico-sanitarias requeridas. 
Tema 16.- Prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas en el Hospital: precau-
ciones estándar (lavado de manos, uso de guantes, mascarillas, batas, etc.). Aislamiento de 
contacto. Aislamiento respiratorio. 

Tema 17.- Métodos preventivos para evitar la transmisión de determinadas enfermedades 
infecciosas (VIH , Hepatitis C y otras). 
Tema 18.- Materiales desechables en la práctica de la peluquería en las Instituciones Sani-
tarias. 
Tema 19.- Rasurado de pacientes. Rasurado craneal. Rasurado corporal. 

Tema 20.- Rasurado de pacientes con vías, cables de monitorización, sondas, gafas nasales 
de oxigenoterapia u otros. Precauciones y conducta a seguir. 
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Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales (I): Derechos y obligaciones. Servicios de Pre-
vención 

Tema 22.- Prevención de riesgos laborales (II): Prevención de accidentes más frecuentes en 
la práctica de la peluquería.
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VII.14.- TEMARIO DE PINTOR/A 

Tema 1.- Organización del Trabajo. Preparación de herramientas y materiales. 

Tema 2.- Preparación del área de trabajo. 

Tema 3.- Materiales básicos. Clases y especificaciones.  

Tema 4.- El color. Pinturas y barnices. Composición y clases.  

Tema 5.- Revestimientos con barniz y lacas. 
Tema 6.- Elección de la pintura. Pinturas y mezclas. Ejecución de mezclas. Rendimientos. 
Dosificación. Tonalidades. 

Tema 7.- Preparación de pintura. Características y medios necesarios. 

Tema 8.- Defectos que puede presentar la pintura. 

Tema 9.- Herramientas. 

Tema 10.- Mantenimiento del material. Materiales y cuidados necesarios. 

Tema 11.- Las brochas: clases y aplicaciones. Técnicas de pintura. 

Tema 12.- Reparación de grietas y humedades. Técnica a emplear 

Tema 13.- Preparación del soporte. 

Tema 14.- Preparación de la pared con capa base  

Tema 15.- Clases y aplicaciones de las espátulas 

Tema 16.- Preparación y pintado de techos. 
Tema 17.- Pintado de puertas. Métodos. Material y herramientas 

Tema 18.- Tinte e impregnaciones para madera. 

Tema 19.- Pulido y matizado de muebles. Mobiliario hospitalario: mobiliario metálico (Me-
sillas de noche, camas, taquillas, etc.) Tratamiento. Técnicas de pintura metálicas. 

Tema 20.- Revestimientos especiales. Antioxidantes, ignífugas, intumescentes, deportivas 
e industriales. 

Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales (I): Derechos y obligaciones. Servicios de Pre-
vención 

Tema 22.- Riesgos laborales (II): riesgos específicos en las funciones del pintor, medidas 
de individuales y colectivas. 

Tema 23.- Protección medioambiental.
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VII.15.- TEMARIO DE TELEFONISTA 

Tema 1.- La comunicación como atención al ciudadano. Tipos de comunicación. La escucha 
activa. La retroalimentación. Fallos en la comunicación. 
Tema 2.- El lenguaje como medio de comunicación. Diferencia entre información y comu-
nicación. Atención al público: acogida e información al usuario. 
Tema 3.- Reglas básicas en el trato con los clientes. La insatisfacción de los usuarios: iden-
tificación de causas y formas de abordar las reclamaciones. 
Tema 4.- La comunicación con usuarios discapacitados. 
Tema 5.- La calidad en la atención al usuario 

Tema 6.- Sistemas de comunicación de un centro sanitario: clases y características. Inciden-
cia sobre el funcionamiento del centro. 
Tema 7.- Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y la trami-
tación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito sanitario 
(O.D.D.U.S.). 
Tema 8.- Derechos y deberes de los usuarios de los Servicios del Sistema Sanitario Público. 
Tema 9.- La Tarjeta Sanitaria Individual: características fundamentales. Alcance y conte-
nido. Documento sanitario de inclusión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de 
asistencia sanitaria y farmacéutica. 
Tema 10.- La comunicación telefónica: Elementos y funcionalidades. Terminales telefóni-
cos, centralitas telefónicas digitales, consolas de operadora, telefonía inalámbrica. 
Tema 11.- Los sistemas de seguridad de las centralitas. Principios de confidencialidad. Se-
guridad dinámica. Seguridad estática: los sistemas propios y los de alimentación interrum-
pida. 
Tema 12.- Centralitas telefónicas: Características y funcionamiento. 
Tema 13.- Sistema de transmisión de voz y datos: Conceptos generales. 
Tema 14.- Equipos de buscapersonas: Características y funcionamiento. La telefonía móvil. 
Nociones fundamentales sobre funcionamiento y manejo. Mensajes SMS Y MMS. 
Tema 15.- La selección en las comunicaciones. Tonos de información. Sistemas telefónicos. 
Tema 16.- Medios de localización telefónica a usuarios del Sistema Sanitario. 
Tipos de guías telefónicas existentes y manejo de estas. 
Tema 17.- Equipos de megafonía: características y funcionamiento. 
Tema 18.- Tarificación telefónica: notas definidoras y características 

Tema 19.- Planes de Autoprotección. Medios de Protección. Centralización de alarmas. Co-
municaciones de emergencias: secuencia de actuación. 
Tema 20.- Informática a nivel de usuario: Conceptos básicos: el procesador de textos. Bases 
de datos. 
Tema 21.- Informática a nivel de usuario: Intranet. Internet y correo electrónico. 
Tema 22.- Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos laborales específicos en las funciones 
de telefonista, medidas de protección individuales y colectivas.
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Tema 23.- La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal: disposiciones generales; protección de datos; derechos de las personas; ficheros de titula-
ridad pública. 
Tema 24.- Sistema Ibercom: características y funcionamiento. 
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ANEXO VIII.- CATEGORÍAS DEL GRUPO C/C2- SANITARIO 

VI1I.1- TEMARIO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Tema 1.- Derechos y obligaciones en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
Tema 2.- Funciones y competencias del Auxiliar de Enfermería en Atención Primaria y Atención 
Especializada. Coordinación entre niveles asistenciales. Concepto de cuidados, necesidades básicas y 
autocuidados. El hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. 
Tema 3.- Necesidades de higiene en el recién nacido y adulto: concepto. Higiene general y parcial. De 
la piel y capilar. Técnica de higiene del paciente encamado: total y parcial. Técnica de baño asistido. 
Tema 4.- Atención del Auxiliar de Enfermería al paciente encamado: posición anatómica y alineación 
corporal. Procedimientos de preparación de las camas. Cambios posturales. Drenajes: manipulación 
y cuidado. Técnicas de deambulación. Técnicas de traslado. 
Tema 5.- Atención del Auxiliar de Enfermería en la preparación del paciente para la exploración: 
posiciones anatómicas y materiales médico-quirúrgicos de utilización más común. Atención pre y post 
operatoria. 
Tema 6.- Constantes vitales: concepto. Procedimiento de toma de constantes vitales. Gráficas y ba-
lance hídrico. 
Tema 7.- Vigilancia del enfermo: estado de conciencia, observación de la piel, temperatura, respira-
ción. 
Tema 8.- Atención del Auxiliar de Enfermería en las necesidades de eliminación: generalidades. Re-
cogida de muestras: tipos, manipulación, características y alteraciones. Sondajes, ostomías, enemas: 
tipos, manipulación y cuidados. 
Tema 9.- Procedimientos de recogida y transporte de muestras biológicas. Gestión de residuos sanita-
rios: clasificación, transporte, eliminación y tratamiento. 
Tema 10.- Los alimentos: clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del lactante. Dietas 
terapéuticas: concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y parenteral: concepto y técnicas de apoyo. 
Administración de alimentos por sonda nasogástrica. 
Tema 11.- Vías de administración de los medicamentos: oral, rectal y tópica. Precauciones para su 
administración. Condiciones de almacenamiento y conservación. Caducidades. 
Tema 12.- Aplicación local de frío y calor: indicaciones. Efectos sobre el organismo. 
Procedimientos y precauciones. 
Tema 13.- Atención del Auxiliar de Enfermería al paciente con oxigenoterapia: métodos de adminis-
tración de oxígeno, precauciones y métodos de limpieza del material. 
Tema 14.- Higiene de los centros sanitarios: medidas de prevención de la infección hospitalaria. Normas 
de seguridad e higiene. Concepto de aislamiento en el hospital: procedimientos de aislamiento y pre-
vención de enfermedades transmisibles. 
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Tema 15.- Concepto: infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antisépticos: meca-
nismos de acción de los desinfectantes. Métodos de limpieza y desinfección de material e instrumental 
sanitario. Cadena epidemiológica de la infección nosocomial. Barreras higiénicas. Consecuencias de 
las infecciones nosocomiales. 
Tema 16.- Esterilización: concepto. Métodos de esterilización según tipos de material. Tipos de con-
troles. Manipulación y conservación del material estéril. 
Tema 17.- Cuidados de salud de la mujer gestante. Alimentación. Higiene. 
Ejercicio y reposo. 
Tema 18.- Atención al recién nacido y lactante: conceptos generales. Alimentación. 
Tema 19.- Atención a pacientes con traumatismos: conceptos generales. 
Tema 20.- Atención del Auxiliar de Enfermería al enfermo terminal. Apoyo al cuidador principal y 
familia. Cuidados post mortem. Atención a enfermos de toxicomanías: alcoholismo y drogodepen-
dencias. Atención y cuidados al paciente de Salud Mental. Atención y cuidados en el anciano. 
Tema 21.- Úlceras por presión: concepto. Proceso de formación, zonas y factores de riesgo. Medidas 
de prevención. 
Tema 22.- Urgencias y emergencias: concepto. Primeros auxilios en situaciones críticas: politrauma-
tizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias, asfixias. Reanimación cardiopulmonar 
básica. Mantenimiento y reposición del material necesario (carro de parada). Inmovilizaciones y tras-
lado de enfermos. 
Tema 23.- Salud laboral: concepto. Condiciones físico-ambientales del trabajo. 
Accidentes de riesgo biológico: medidas de prevención. Ergonomía: métodos de movilización de en-
fermos e incapacitados. 
Tema 24.- Documentación sanitaria: clínica y no clínica. Sistemas de información utilizados en Aten-
ción Primaria y Especializada: generalidades.  
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VIII.2.- TEMARIO DE TÉCNICA/O AUXILIAR DE FAMARCIA 

Tema 1.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obliga-
ciones. 

Tema 2.- Educación para la salud: concepto de salud y enfermedad. Indicadores de salud. Prevención 
de la enfermedad. Programas de prevención de la salud: conceptos, objetivos generales, planificación 
de las etapas del programa. Estrategias y tecnología educativa. Promoción de la salud. 

Tema 3.- Educación sanitaria. Higiene: higiene personal, higiene de la alimentación, higiene mental, 
higiene sexual. Infección y profilaxis: concepto, mecanismo de defensa ante las infecciones, enfer-
medad infecciosa, profilaxis y terapéutica. 

Tema 4.- Legislación farmacéutica y de relación con la asistencia al paciente: Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ley de ordenación farmacéutica de Canarias. 
Real decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración 
y control de calidad y de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

Tema 5.- Farmacia hospitalaria: servicio de farmacia hospitalaria. Áreas o zonas que la integran. 
Sistemas de distribución intrahospitalaria de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos: reposi-
ciones de botiquines, sistemas de dispensación de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU), siste-
mas de dispensación automatizada. Órdenes hospitalarias de dispensación. Dispensación de produc-
tos farmacéuticos y parafarmacéuticos a pacientes ambulatorios: normativa legal. Aplicaciones infor-
máticas de distribución y dispensación de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. Asisten-
cia al farmacéutico en la gestión de medicamentos en ensayo clínico: normativa legal. Asistencia al 
farmacéutico en la atención al paciente ambulatorio, al paciente de hospitales de día. 

Tema 6.- Servicio de Farmacia de Atención Especializada. Concepto. Funciones. Organigrama. Es-
tructura. 

Tema 7.- Funciones del personal Técnico de Farmacia en el Servicio Canario de la Salud. El Decreto 
73/2016, de 20 de junio, por el que se crean y suprimen determinadas categoría y especialidades de 
personal estatutario en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se 
modifica la denominación de la categoría estatutaria ATS/DUE. 

Tema 8.- Organización del almacén de farmacia. Recepción, almacenamiento, revisión y reposición 
de medicamentos, material de acondicionamiento, productos sanitarios, material sanitario y otro ma-
terial utilizado en los servicios de farmacia, garantizando su correcta conservación y organización 
según los criterios establecidos. Control de caducidades. Procedimiento de devolución de productos 
caducados conforme a la normativa. Retirada de productos por alerta sanitaria. Eliminación de los 
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productos según el sistema integral establecido. Aplicaciones informáticas de gestión y control de 
almacén. 

Tema 9.- Almacenamiento, control y archivo de los impresos y registros utilizados en la recepción, 
almacenamiento, conservación, custodia, dispensación y distribución de medicamentos, productos 
sanitarios y demás productos utilizados. 

Tema 10.- Laboratorio farmacéutico: conceptos generales. Material de uso frecuente. Equipos de la-
boratorio. Puesta a punto y mantenimiento de los equipamientos y de los materiales. Procedimientos 
de limpieza, desinfección, conservación y esterilización del material y equipos. Control de calidad de 
material y equipos. 

Tema 11.- Operaciones farmacéuticas básicas: Conceptos generales. Pesada con balanzas electrónicas 
de precisión. División de sólidos. Tamizado. Homogeneización de componentes. Extracción me-
diante disolventes. Destilación. Evaporación. Pulverización. Tamización. Mezcla. Desecación. Lio-
filización. Filtración. Granulación. Esterilización. Sistemas dispersos homogéneos: disoluciones. Sis-
temas dispersos heterogéneos: emulsiones, suspensiones y aerosoles. 

Tema 12.- Fórmulas magistrales y preparados oficinales: conceptos generales. Normas de correcta 
elaboración y control de la calidad. Abreviaturas utilizadas en formulación magistral. Formulario 
Nacional. Materias primas. Excipientes de uso más frecuente en farmacia galénica. Ensayos para el 
reconocimiento y control de calidad de materias primas. Ensayos y control de calidad de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales. Envases para formas farmacéuticas: tipos, usos y simbología. 
Envasado y etiquetado. Identificación, conservación y registro de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. Material de laboratorio. Funciones del Técnico de Farmacia en el laboratorio. 

Tema 13.- Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de farmacia. Riesgos biológicos. Ries-
gos químicos. Riesgos físicos. 

Tema 14.- Formas farmacéuticas y vías de administración de los medicamentos: conceptos generales. 
Vías de administración de medicamentos: oral, tópica, parenteral, respiratoria, rectal, vaginal, uretral, 
oftálmica y ótica. Formas farmacéuticas según la vía de administración. 

Tema 15.- Medicamentos: definiciones y tipos. Clasificación anatómica, terapéutica y química. Ge-
neralidades: Mecanismo de acción y efectos. Definiciones y tipos. Especialidades farmacéuticas ge-
néricas (EFG), Especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP), estupefacientes y psicotropos, me-
dicamentos en situaciones especiales: medicamentos extranjeros, uso compasivo o utilizados en con-
diciones no establecidas en su ficha técnica. Medicamentos de especial control médico. Medicamen-
tos de diagnóstico hospitalario y uso hospitalario. Muestras para investigación clínica. Etiquetado, 
prospecto y ficha técnica. Aplicaciones informáticas de bases de datos del medicamento. 
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Tema 16.- Pautas de administración de medicamentos. Dosificación de los fármacos: tipos de dosis, 
relación dosis-efecto, factores que intervienen en la dosificación. Contraindicaciones. Interacciones 
farmacológicas. Reacciones adversas de los medicamentos. Tarjeta amarilla. Alertas farmacéuticas. 

Tema 17.- Acondicionamiento de los medicamentos: conceptos generales. Material de acondiciona-
miento. Siglas y símbolos del acondicionamiento. Control de calidad del material de acondiciona-
miento. Legislación sobre material de acondicionamiento. 

Tema 18.- Nutrición parenteral. Tipos. Técnicas de elaboración. Componentes de la n.p. Material 
para la elaboración. Condiciones de conservación. Funciones de técnico en la elaboración de la n.p. 

Tema 19.- Citotóxicos. Quimioterapia: definición y características. Cuidados en el manejo, transporte 
y manipulación. Características de la zona de preparación de citostáticos. Equipo de protección per-
sonal. Manipulación de citostáticos orales. Gestión de residuos citotóxicos. 

Tema 20.- Servicio de Farmacia de onco-hematología y Hospital de día oncológico. Descripción. 
Sistemas de administración de citostáticos: material para administración por bomba de perfusión; 
infusores, descripción y funcionamiento. 

Tema 21.- Productos parafarmacéuticos: Productos sanitarios y biocidas de uso humano. Dermofar-
macia. Preparados dietéticos. Clasificación, aplicaciones y características de los productos parafar-
macéuticos. Regulación comunitaria de los productos sanitarios. Material de acondicionamiento de 
los productos sanitarios. Aplicaciones informáticas de bases de datos de parafarmacia. 
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ANEXO IX.- OTRAS AGRUPACIONES PROFESIONALES 

IX.1.- TEMARIO DE CELADOR/A 

Tema 1.- La atención al usuario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. La tarjeta indi-
vidual sanitaria. 

Tema 2.- El personal subalterno: funciones del Celador y del Jefe de Personal Subalterno. 
Tema 3.- El Servicio de Admisión y vigilancia. Actuación del celador con los familiares de los enfer-
mos. Actuación en las habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. 
Tema 4.- El celador en relación con los enfermos: traslado y movilidad de estos. Técnicas de movili-
zación de pacientes. Traslado de paciente encamado, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones ana-
tómicas básicas. Uso y mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer, sillas, camillas, sujecio-
nes, correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes terminales. Aseo del paciente. 
Tema 5.- Normas de actuación en los quirófanos. Normas de higiene. La esterilización. 
Tema 6.- Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de 
autopsias y los mortuorios. 
Tema 7.- Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercan-
cías. Organización del almacén. Distribución de pedidos. 
Tema 8.- Actuación del celador en la farmacia y en el animalario. 
Tema 9.- El Traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de documentación sanitaria. 
Tema 10.- Unidades de psiquiatría. La actuación del celador en relación con el enfermo mental. 
La actuación del celador ante una urgencia psiquiátrica. Tipos de reducción del paciente psiquiátrico. 
Traslado psiquiátrico. 
Tema 11.- Actitudes a adoptar ante una emergencia: métodos de traslado, actuación de los celadores en 
un plan de catástrofes. 
Tema 12.- Cuidados del enfermo contagioso: tipos de aislamientos. 

Tema 13.- La actuación del celador en urgencias. El transporte de enfermos en ambulancias. 
Tema 14.- Material para el transporte sanitario y su utilización. Material de recogida y transporte. 
Vehículos para el transporte sanitario. 
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IX.2.- TEMARIO DE LAVANDERO/A 

Tema 1.- El espacio físico de una lavandería hospitalaria: consideración de los factores que influyen; 
organización espacial y funcional. Áreas sucias y limpias. Barreras de contaminación. 

Tema 2.- Equipamiento, material e instalaciones de una lavandería hospitalaria. Material permanente 
de consumo. Instalaciones. 

Tema 3.- Procesamiento de la ropa en área sucia: técnicas de lavado (temperaturas, tiempos), ideas 
básicas de eliminación de manchas. 

Tema 4.- Procesamiento de la ropa en área limpia: centrifugado, secado, calandrado. 

Tema 5.- El agua como uno de los elementos más importantes en el lavado de ropa. Calidad del agua. 
Tratamientos del agua. 

Tema 6.- Características de los textiles y estudio de las diferentes fibras que componen los tejidos. 

Tema 7.- Reacción de los tejidos a la acción de ácidos, lejías, oxidantes, temperatura y acción mecá-
nica. 

Tema 8.- Tipos de suciedad (manchas) y formas de eliminarla. Clasificación según el método utili-
zado. 

Tema 9.- Características de los productos de lavado y neutralizantes. Calidades de las lejías. Anticlo-
ros: ventajas e inconvenientes. 

Tema 10.- Métodos de lavado. Mojado, prelavado, aclarado, lejiado. Programas de lavado según la 
suciedad y tipo de fibra. 

Tema 11.- Controles de lavado: agua, productos, máquinas, operaciones, aclarados y calidad obte-
nida. 

Tema 12.- Secado de ropas y piezas de la institución hospitalaria, así como su clasificación y recuento. 

Tema 13.- Protección medioambiental: nociones básicas sobre contaminación ambiental. 
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IX.3.- TEMARIO DE LIMPIADOR/A 

Tema 1.- Conceptos generales de limpieza.  

Tema 2.- Tratamientos de base para suelos. 

Tema 3.- Sistemas de limpieza. 

Tema 4.- Limpieza Hospitalaria. Clasificación de dependencias. Actuaciones. 

Tema 5.- Limpieza Hospitalaria. La desinfección. 

Tema 6.- Limpieza de cocinas en centros hospitalarios. 

Tema 7.- Control de la limpieza. Áreas de limpieza. 

Tema 8.- Recogida y eliminación de residuos. 

Tema 9.- Productos de limpieza. Identificación de productos de limpieza y desinfección. Composi-
ción e información sobre las propiedades de sus componentes. Dosificación. Significado de los sím-
bolos utilizados en las etiquetas de los productos. Manipulación, transporte y almacenamiento de los 
productos. Identificación de los peligros. 

Tema 10.- Útiles y maquinaria de limpieza. 

Tema 11.- Cuidados del material de limpieza. 

Tema 12.- Limpieza de ventanas y cristales. Limpieza de techos y paredes. 

Tema 13.- Limpieza de mobiliario: técnicas de limpieza. 

Tema 14.- Señalización de seguridad. Señales de advertencia. Señales de prohibición. Señales de 
obligación. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Señales de radiación. Seguridad 
e higiene en su trabajo. Riesgos más habituales a que puede estar expuesto un trabajador de limpieza 
hospitalaria. Prevención de accidentes y actuación en caso de accidente en su puesto de trabajo. 
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IX.4.- TEMARIO DE PEÓN/A 

Tema 1.- El peón relacionado con el oficio de albañilería. Herramientas y útiles. Tareas a desarrollar. 
Definición: yeso, cemento, cal, áridos, ladrillos. 

Tema 2.- Definición: yeso, cemento, cal, áridos, ladrillos. 

Tema 3.- El peón relacionado con el oficio de pintura. Herramientas y útiles. Tareas a desarrollar. 

Tema 4.- El peón relacionado con el oficio de electricidad. Herramientas y útiles. Tareas a desarrollar. 

Tema 5.- El peón relacionado con el oficio de fontanería. Herramientas y útiles. Tareas a desarrollar. 

Tema 6.- El peón relacionado con el oficio de carpintería. Herramientas y útiles. Tareas a desarrollar. 

Tema 7.- El peón relacionado con el oficio de jardinería. Herramientas y útiles. Tareas a desarrollar. 

Tema 8.- El peón relacionado con el oficio de mecánica y calefacción. Herramientas y útiles. Tareas 
a desarrollar. 

Tema 9.- Características y aplicaciones de las distintas herramientas de mano y demás herramientas 
y utensilios. 

Tema 10.- Limpieza, mantenimiento y ordenación de las herramientas.  

Tema 11.- Condiciones generales de la seguridad de las herramientas manuales.  

Tema 12.- Condiciones generales de seguridad en la carga y transporte de materiales. 

Tema 13.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales 
riesgos ambientales relacionados a las funciones de la categoría. 
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IX.5.- TEMARIO DE PINCHE 

Tema 1.- Los alimentos. Clasificación y características de los diferentes tipos de alimentos. 

Tema 2.- Tipos de Dieta. Conceptos básicos. 

Tema 3.- Conservación, distribución y transporte de los alimentos según su clasificación. 

Tema 4.- Términos básicos de cocina. 

Tema 5.- Maquinaria, herramientas y utensilios en las cocinas de colectividades. 

Tema 6.- Batería de cocina: componentes y conservación. 

Tema 7.- Técnicas para tratamiento inicial y preparación de los alimentos (limpieza, cortes y preela-
boración). 

Tema 8.- Riesgos derivados de la manipulación de los alimentos: Alteraciones de los alimentos. Con-
taminación de los alimentos. Medios de transmisión de los gérmenes. Condiciones que favorecen su 
desarrollo. El plato testigo. Análisis de peligros y puntos de control crítico. 

Tema 9.- La cocina. Importancia y condiciones que debe reunir el local. División del local. 

Tema 10.- Cuidado y limpieza del local, maquinaria, accesorios y menaje de cocina. Medidas de 
higiene. Productos de limpieza. 

Tema 11.- Cocina hospitalaria centralizada, el concepto de marcha adelante, organización, equipa-
miento y distribución. Secciones de preparación, emplatado, distribución de las plantas hospitalarias. 
Transporte y recogida. 

Tema 12.- Distribución del trabajo en la cocina hospitalaria: categorías profesionales dentro de la 
cocina. 

Tema 13.- Desperdicios. Tratamiento y eliminación, normas sanitarias de su control eliminación. 

Tema 14.- Riesgos específicos de la actividad en cocinas y con los productos de limpieza. Utilización 
de equipos de protección individual. Prevención de incendios. Actuación ante una emergencia en su 
lugar de trabajo. 
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IX.6.- TEMARIO DE PLANCHADOR/A 

Tema 1.- El espacio físico de una lavandería hospitalaria: consideración de los factores que influyen; 
organización espacial y funcional. Áreas sucias y limpias. Barreras de contaminación. 

Tema 2.- Equipamiento, material e instalaciones de una lavandería hospitalaria. Material permanente 
de consumo. Instalaciones. 

Tema 3.- Clasificación de los textiles. Características de los textiles y estudio de las diferentes fibras 
que componen los tejidos. 

Tema 4.- Reacción de los tejidos a la acción de ácidos, lejías, oxidantes, temperatura y acción mecá-
nica. 

Tema 5.- Manipulación de la ropa limpia en el área de planchado. 

Tema 6.- Las secadoras-planchadoras o calandras: características: factores de rendimiento; papel de 
planchado; otras funciones; roces sobre la cubeta; purgadores; electricidad estática, los posos o depó-
sitos, aspiración de vapores, dificultades de calandra. 

Tema 7.- Factores que intervienen en un buen planchado. Presión, vapor al vacío. Tiempos para la 
vaporización y el vacío. 

Tema 8.- Actuación de las fibras textiles frente al planchado. Cuidados en la operación y riesgos en 
las piezas al planchado. 

Tema 9.- Aparatos universales para el planchado. La prensa universal, la mesa de planchado, la plan-
cha, cabinas o túneles de acabado, pan. Topper, maniquí. La seguridad laboral en el manejo de este 
tipo de maquinaria. 

Tema 10.- Problemas típicos en el planchado. Fallos y su corrección. 

Tema 11.- Almacenamiento después del planchado. 

Tema 12.- Protección medioambiental: nociones básicas sobre contaminación ambiental. 

Tema 13.- Normas generales de actuación en caso de incendio y evacuación. Tipos y manejo de 
extintores. 

 


