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II.Autoridades�y�Personal
B.Oposiciones�y�Concursos

SERVICIO�RIOJANO�DE�SALUD

Resolución�de�21�de�diciembre�de�2017,�de�la�Dirección�de�Recursos�Humanos�de�la�Gerencia�del
Servicio�Riojano�de�Salud,�por�la�que�se�aprueban�y�publican�los�programas�aplicables�a�la�fase�de
oposición�para�el�acceso�a�determinadas�categorías�de�personal�estatutario�fijo�del�Servicio�Riojano
de�Salud,�correspondientes�a�la�Oferta�de�Empleo�Público�del�año�2017,�así�como�el�tipo�de�pruebas
a�realizar�en�cada�una�de�ellas

201712270060251 II.B.504

Visto�el�Decreto�48/2017,�de�1�de�diciembre�(BOR�número�140,�de�4�de�diciembre),�por�el�que�se�aprueba�la�Oferta�Pública
de�Empleo�en�el�ámbito�de�la�Administración�General�de�La�Rioja�y�sus�Organismos�Autónomos�para�el�año�2017.

Visto�el�Acuerdo�de�la�Mesa�Sectorial�del�Servicio�Riojano�de�Salud,�de�11�de�octubre�de�2017,�mediante�el�que�se�aprueba
la�distribución�de�las�plazas�a�incluir�en�la�oferta�pública�de�empleo.

Visto�el�Acuerdo�de� la�Mesa�Sectorial�del�Servicio�Riojano�de�Salud,�de�29�de�abril�de�2015,�que� insta�al�Organismo
a�publicar,�previamente�a�las�correspondientes�convocatorias,�los�temarios�y�tipos�de�pruebas�de�la�fase�de�oposición,�que
permita�a�las�personas�que�accedan�a�la�misma�una�mejor�preparación.

Visto�el�Acuerdo�de�Mesa�Sectorial�del�Servicio�Riojano�de�Salud,�de�14�de�diciembre�de�2017,�por�el�que�aprueban�los�tipos
de�ejercicios�a�celebrar�en�los�diferentes�procesos�selectivos�correspondiente�a�la�Oferta�de�Empleo�Público�para�el�año�2017.

Visto�el�punto�f)�del�artículo�10�del�Decreto�2/2011,�de�14�de�enero,�de�selección�de�personal�estatutario�y�provisión�de
plazas�y�puestos�de�trabajo�del�Servicio�Riojano�de�Salud.

Visto�el�punto�1.c)�del�apartado�Segundo�de�la�Resolución�de�1�de�marzo�de�2013,�del�Presidente�del�organismo�autónomo
Servicio�Riojano�de�Salud,�de�delegación�de�competencias�en�diversos�órganos�y�asignación�de�funciones,�esta�Dirección,

RESUELVE

Primero.-�Aprobar�y�publicar,�para�general�conocimiento,�los�programas�de�materias�aplicables�a�la�fase�de�oposición�así
como�el�contenido�de�las�pruebas�en�cada�categoría�y�turno,�correspondientes�a�la�Oferta�de�Empleo�Público�del�año�2017,
como�Anexos�I�al�XI�a�esta�Resolución.

Segundo.-�Derogar�la�Resolución�de�22�de�agosto�de�2016,�de�la�Dirección�de�Recursos�Humanos�de�la�Gerencia�del
Servicio�Riojano�de�Salud,�por�la�que�se�aprueban�y�publican�los�programas�aplicables�a�la�fase�de�oposición�para�el�acceso
a�determinadas�categorías�de�personal�estatutario�fijo�del�Servicio�Riojano�de�Salud,�correspondientes�a�la�Oferta�de�Empleo
Público� del� año� 2016,� así� como�el� tipo� de� pruebas� a� realizar� en� cada� una� de� ellas� (Boletín�Oficial� de� La�Rioja� de� 2� de
septiembre).

Logroño� a  21� de� diciembre� de� 2017.-� La� Directora� de� Recursos� Humanos,� Inmaculada� Fernández� Navajas,� (P.D.
Resolución�de�1�de�marzo�de�2016�del�Presidente�del�SERIS,�BOR�número�32,�de�8�de�marzo�de�2013).
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Anexo I 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Anatomía 

Patológica. 

    

I. PROGRAMA 

 

Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario fijo de la 
Categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Anatomía Patológica: 
 
Parte general: 
 
1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

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

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

 
Parte específica: 

1. Historia de la anatomía patológica. Concepto y contenido de anatomía patológica. 

2. Métodos básicos en anatomía patológica. Autopsias. Patología quirúrgica. Citología.  

3. Técnicas en patología molecular, PCR. Inmunohistoquímica. Hibridación in situ. 

4. Patología celular. Agentes y mecanismos de la lesión celular. Necrosis y apoptosis. 

5. Aspectos conceptuales, manifestaciones morfológicas y consecuencias de los procesos inflamatorios e 
infecciosos. 

6. Aspectos anatomopatológicos de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Tuberculosis. 
Micobacteriosis atípicas. 

7. Aspectos anatomopatológicos de las enfermedades infecciosas producidas por hongos, protozoos y 
helmintos. 

8. Aspectos anatomopatológicos de las enfermedades infecciosas producidas por virus. Anatomía 
patológica del SIDA. Enfermedades producidas por priones. 

9. Anatomía patológica general de las neoplasias. Carcinogénesis. Oncogenes y genes supresores. 
Metástasis. 

10. Patología valvular. Endocarditis. Cardiopatía reumática. 
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11. Miocardiopatías. Miocarditis. Patología del pericardio. Citología del líquido pericárdico. Tumores 
cardíacos. 

12. Malformaciones congénitas del corazón y grandes vasos. 

13. Arteriosclerosis. Cardiopatía isquémica. Trastornos hemodinámicos y enfermedad tromboembólica. 
Diagnóstico anatomopatológico del shock. 

14. Vasculitis. Clasificación. Tumores vasculares. 

15. Anatomía patológica de las enfermedades inflamatorias y neoplásicas de la cavidad nasal, senos 
paranasales, nasofaringe, laringe y tráquea. 

16. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; bronquitis, bronquiectasias, atelectasia y enfisema. 
Neumonías. Tuberculosis pulmonar. 

17. Patología intersticial pulmonar. Neumoconiosis. Fibrosis pulmonar. 

18. Patología de las neoplasias de pulmón.  

19. Patología de las enfermedades neoplásicas y no neoplásicas de la pleura. 

20. Patología del mediastino. Timo. 

21. Citopatología del aparato respiratorio. Citología exfoliativa, de esputo, lavado, cepillado y aspirado 
bronquiales. Citología por punción. Citología del líquido pleural. Citología por punción de masas 
mediastínicas y pulmonares. 

22. Anatomía patológica de la bucofaringe. Quistes y tumores odontogénicos. 

23. Patología de las glándulas salivales. 

24. Patología del esófago. Esofagitis. Esófago de Barrett. 

25. Patología tumoral del esófago. Tumores benignos y malignos. 

26. Patología no tumoral del estómago. Gastritis. Úlceras. 

27. Patología tumoral del estómago. Tumores benignos y malignos. 

28. Patología del intestino delgado. Síndrome de malabsorción. Enfermedades inflamatorias. Tumores 
benignos y malignos. 

29. Patología no tumoral del intestino grueso. Enfermedad inflamatoria intestinal. Colitis isquémica. Otros 
tipos de colitis.  

30. Patología tumoral del intestino grueso. 

31. Patología del apéndice y región anal. 

32. Patología del hígado. Hepatitis. Cirrosis hepática.  

33. Tumores hepáticos. Tumores benignos. Hepatocarcinoma. Hepatoblastoma. Colangiocarcinoma. Otros 
tumores malignos.  

34. Patología no tumoral y tumoral de la vesícula biliar y de las vías biliares. 

35. Patología no tumoral y tumoral del páncreas exocrino y endocrino. Anatomía patológica de la diabetes. 

36. Anatomía patológica del peritoneo. Patología del espacio retroperitoneal. Paragangliomas. 

37. Citología por punción aspiración de glándulas salivares. Citopatología de aparato digestivo por 
fibroendoscopia. Citología por punción aspiración de órganos abdominales con control ecográfico. 
Citología de líquido ascítico. 

38. Patología del aparato urinario. Nefropatías túbulointersticiales. Litiasis.  

39. Glomerulonefritis. Patología renal en las enfermedades sistémicas. Lesiones renales en la hipertensión 
arterial. 

40. Patología de las neoplasias del riñón y de sus vías excretoras. Citología de orina. 

41. Patología no tumoral y tumoral de la próstata. 

42. Patología no tumoral y tumoral del testículo y estructuras paratesticulares. 

43. Anatomía patológica del aparato genital femenino. Patología de la vulva y vagina. Anatomía patológica 
del cérvix uterino.  

44. Citopatología vaginal, cervical y endometrial. 

45. Patología funcional del endometrio. Tumores del cuerpo uterino.  
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46. Tumores ováricos. Anatomía patológica de la trompa. 

47. Anatomía patológica de la mama. Enfermedad fibroquística. Ginecomastia. Mastitis. 

48. Tumores benignos y malignos de la mama. Citología de la mama: secreción por pezón y punción-
aspiración de la mama 

49. Patología del bazo. 

50. Anatomía patológica no tumoral y tumoral de los ganglios linfáticos. Enfermedad de Hodgkin.  

51. Linfomas no Hodgkin.  

52. Patología de la médula ósea. Síndromes mieloproliferativos y síndromes mielodisplásico. Desórdenes 
de las células plasmáticas. 

53. Anatomía patológica de la hipófisis y de la glándula pineal. Anatomía patológica de la glándula 
paratiroides. 

54. Anatomía patológica del tiroides. Procesos no neoplásicos. Tiroiditis. Tumores tiroideos. 

55. Citopatología de la punción aspiración del tiroides. 

56. Anatomía patológica de las glándulas suprarrenales. Hiperplasias y neoplasias de la glándula 
suprarrenal. 

57. Anatomía patológica de los procesos inflamatorios del sistema nervioso central. Enfermedades 
infecciosas. Meningitis y encefalitis. Micosis. Infecciones parasitarias. Infecciones por rickettsias y virus. 
Encefalitis por priones. 

58. Patología no tumoral y tumoral de los nervios periféricos. Desmielinización segmentaria. Neuropatía 
hipertrófica. Degeneración walleriana. Degeneración axonal crónica. Neuropatías intersticiales. 
Neuropatías vasculares. Neuropatías metabólicas con depósito de sustancias anormales. Neuropatías 
inflamatorias autoinmunes. Neuropatías con lesiones axonales o mielínicas. Neuropatías con 
alteraciones inespecíficas. 

59. Tumores benignos y malignos del sistema nervioso central.  

60. Patología muscular. Anatomía patológica no tumoral del músculo esquelético. Lesiones elementales del 
músculo esquelético. Atrofia por denervación. Alteraciones en la transmisión neuromuscular. Miopatías 
inespecíficas, inflamatorias, metabólicas y tóxicas. 

61. Anatomía patológica de las partes blandas. Tumores fibrohistiocitiarios. Tumores del tejido adiposo. 
Tumores musculares.  

62. Patología no tumoral y tumoral ósea. Patología tumoral de las articulaciones. 

63. Patología cutánea no tumoral. Pénfigo. Eczema. Psoriasis. Liquen plano. Lupus. Paniculitis. 

64. Tumores cutáneos epidérmicos. Tumores mesenquimales cutáneos. Tumores anexiales benignos y 
malignos. 

65. Tumores melánicos benignos y malignos.  

66. Linfomas cutáneos. 

67. Anatomía patológica de la conjuntiva, córnea y retina. 

68. Anatomía patológica del oído externo, medio y oído interno. 

69. Anatomía patológica de la placenta. Aborto. Enfermedad trofoblástica. 

70. Tumores pediátricos malignos. 

71. Patología ambiental y nutricional. 
 

II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA 
 
Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 
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Anexo II 
Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área de 

Anestesiología y Reanimación. 
 

I. PROGRAMA 
 
Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario fijo de la 
Categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación: 
 
Parte general: 

1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

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

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

 
Parte específica: 
 
1. Aspectos médico-legales de la práctica de la anestesia y reanimación. 

2. Manejo hidroelectrolítico: equilibrio ácido-base. 

3. Hemostasia y hemoterapia. Trastornos de la coagulación. 

4. Nutrición enteral y parenteral. 

5. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología respiratoria. 

6. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología hepato-biliar y digestiva. 

7. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología cardiovascular. 

8. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología del SNC y SNP. 

9. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología del sistema endocrino y metabólico. 

10. Implicaciones en la A y R.: fisiopatología renal. 

11. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología de los órganos hematopoyéticos y de hemostasia. 

12. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología del embarazo. 

13. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología del neonato y lactante. 

14. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología del crecimiento. 

15. Implicaciones en la A. y R.: fisiopatología del paciente geriátrico. 
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16. Farmacología del sistema nervioso autónomo. 

17. Principios farmacológicos en anestesiología: opiáceos. 

18. Principios farmacológicos en anestesiología: agentes inductores no inhalatorios.  

19. Principios farmacológicos en anestesiología: anestésicos inhalatorios. 

20. Principios farmacológicos en anestesiología: relajantes musculares y antagonistas. 

21. Principios farmacológicos en anestesiología: anestésicos locales. 

22. Principios farmacológicos en anestesiología: analgésicos no opiáceos. 

23. Principios farmacológicos en anestesiología: antibióticos. 

24. Preparación preoperatoria: riesgo anestésico, pruebas complementarias. 

25. Preparación preoperatoria: medicación preoperatoria, ayuno preoperatorio. 

26. Preparación preoperatoria: consentimiento informado. 

27. Preparación preoperatoria: colocación del paciente.  

28. Hipertermia maligna. 

29. Síndrome neuroléptico maligno. 

30. Déficit de colinesterasa. 

31. Reacciones alérgicas y anestesia. 

32. Fisiología y monitorización: respiratoria, cardiovascular, función renal y metabólica, temperatura, 
neurológica y profundidad anestésica. 

33. Sueroterapia perioperatoria. 

34. Técnicas anestésicas: vía aérea. Prevención de la aspiración pulmonar. 

35. Técnicas anestésicas: hipotensión controlada. 

36. Técnicas anestésicas: circuitos anestésicos. Anestesia con circuitos cerrados. Anestesia con bajos 
flujos. 

37. Técnicas anestésicas: ventilación mecánica. Implicaciones de la anestesia, cirugía y analgesia sobre la 
ventilación espontánea. 

38. Anestesia subaracnoidea. 

39. Anestesia epidural y combinaciones. 

40. Anestesia de plexos y regional intravenosa. 

41. Bloqueos anestésicos regionales. 

42. Posiciones del paciente en quirófano. 

43. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria: consideraciones preoperatorias y criterios de selección de 
pacientes. 

44. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria: consideraciones intraoperatorias; técnicas anestésicas  

45. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria: consideraciones postoperatorias; criterios para el alta. 

46. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para cirugía general.  

47. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para cirugía oftálmica. 

48. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para ginecología. 

49. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para cirugía otorrinolaringológica. 

50. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para cirugía ortopédica. 

51. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para cirugía vascular. 

52. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para cirugía torácica. 

53. Anestesia en cirugía mayor ambulatoria para cirugía urológica. 

54. Estudio del dolor: definición y taxonomía; bases anatomofisiológicas del dolor. 

55. Evaluación del paciente con dolor. 

56. Métodos y técnicas para el tratamiento del dolor. Terapia del dolor agudo postoperatorio. 



Página�14�/�Núm.�1 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Miércoles,�3�de�enero�de�2018

57. Síndromes dolorosos crónicos. 

58. Anestesia en cirugía cardiaca. 

59. Anestesia en cirugía vascular.  

60. Anestesia en cirugía torácica. 

61. Anestesia pediátrica. 

62. Analgesia y anestesia obstétrica. 

63-Anestesia en cirugía ortopédica y traumatología. 

64. Anestesia en trasplante de órganos. 

65. Monitorización en neuroanestesia: doppler precordial; doppler transcraneal; electromiografía frontal; 
microdiálisis cerebral; potenciales evocados sensitivos y motores; pr. Intracraneal intraoperatoria; presión 
tisular cerebral de oxígeno; saturación yugular de oxígeno; saturación regional cerebral de oxígeno y 
temperatura cerebral. 

66. Anestesia para cirugía intracraneal: enfermedad vascular oclusiva; aneurismas intracraneales; 
malformaciones arteriovenosas; tumores intracraneales... 

67. Anestesia en cirugía de médula espinal y columna vertebral. 

68. Anestesia fuera del bloque quirúrgico: resonancia magnética y tomografía axial computarizada. 
Endoscopia. 

69. Anestesia en las enfermedades endocrinas. 

70. Anestesia en cirugía abdominal. Técnicas laparoscópicas. 

71. Manejo postoperatorio del paciente quirúrgico. 

72. Medicina de cuidados críticos: cuidados respiratorios, nutrición y reanimación cardio-pulmonar.  

73. Asistencia del paciente politraumatizado. 

74. Criterios de muerte cerebral. 

75. Anestesia en el paciente obeso. 

76. Anestesia en la miastenia gravis y enfermedades neuromusculares. 

77. Enfermedad mental. Terapia electroconvulsiva. 
 

II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA 
 
Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 

 

Anexo III 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área de 

Radiodiagnóstico. 

 

I. PROGRAMA 

 
Parte General: 

1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
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6. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 
 
Parte Específica: 
 

1. Principios técnicos de RX, RM, TC y US. 

2. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Protección radiológica operacional. 

3. Fármacos en radiología. 

4. Enfermedad del espacio aéreo. Colapso pulmonar. 

5. Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. 

6. Enfermedades de la vía aérea. EPOC. 

7. Infecciones pulmonares.  

8. Manejo radiológico de los nódulos pulmonares, solitarios y múltiples. 

9. Manejo radiológico de la hemoptisis. 

10. Radiología de la aorta torácica y grandes vasos. 

11. Enfermedades de las arterias pulmonares. 

12. El mediastino. 

13. Enfermedades pulmonares congénitas del adulto. 

14. Radiología del trauma torácico. 

15. Pleura, pared torácica y diafragma. 

16. Radiología cardiaca básica. Anatomía y función. 

17. Cardiopatía isquémica. 

18. Miocardiopatías. Masas y tumores cardiacos. 

19. Enfermedad pericárdica. 

20. Enfermedades cardiacas congénitas en el adulto. 

21. Dolor torácico agudo. Triple descarte. 

22. Radiología de las enfermedades del tubo digestivo superior. 

23. Tumores del intestino delgado y colon. 

24. Diagnóstico de la isquemia, la obstrucción y de la hemorragia intestinal. 

25. Infección intestinal. Enfermedades difusas del tubo digestivo. 

26. Enfermedad inflamatoria intestinal. 

27. Radiología de las enfermedades hepáticas: enfermedad hepática difusa y lesión focal hepática. 

28. Patología de la vesícula y vías biliares. 
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29. Radiología de las enfermedades del páncreas. 

30. Traumatismo abdominal. 

31. Patología del peritoneo, del mesenterio y de la pared abdominal. 

32. Patología esplénica. 

33. Patología suprarrenal y retroperitoneal. 

34. Riñón y vías urinarias: patología no tumoral. 

35. Neoplasias renales, de vías urinarias y de vejiga. Manejo radiológico de la hematuria. 

36. Patología escrotal. 

37. Uretra, próstata y vesículas seminales. 

38. Traumatismos musculoesqueléticos. Radiología de las fracturas.  

39. Lesiones traumáticas, degenerativas e inflamatorias de la columna vertebral. 

40. Artritis no infecciosa. Enfermedad degenerativa. Artropatías por depósito de microcristales. 

41. Infecciones osteomusculares. 

42. Necrosis avascular y osteocondritis. 

43. Tumores óseos y lesiones seudotumorales. 

44. Lesiones musculotendinosas. 

45. El miembro superior. Cintura escapular y hombro. Codo, muñeca y mano. 

46. El miembro inferior: La cintura pélvica. Cadera. La rodilla. El tobillo y el pie. 

47. Técnicas de exploración de la mama. Anatomía radiológica, semiología general e indicaciones. 

48. Cáncer de mama: manejo radiológico. 

49. Patología benigna de la mama. 

50. Lesiones de la pelvis femenina. 

51. Anatomía radiológica del sistema nervioso central. 

52. Enfermedad cerebrovascular. Ictus isquémico. Ictus hemorrágico. Aneurismas y malformaciones 
vasculares. Diagnóstico no invasivo de la patología de los troncos suparaaórticos. 

53. Tumores del sistema nervioso central. 

54. Enfermedades inflamatorio-desmielinizantes del sistema nervioso central. Demencias. 

55. Infecciones del sistema nervioso central. 

56. Región selar y paraselar. 

57. Patología de la médula espinal no traumática. 

58. Patología de la base craneal y del hueso temporal. 

59. La órbita y las vías ópticas. 

60. Nariz, senos y fosas nasales. 

61. Radiología de los espacios suprahioideos, faringe y cavidad oral. 

62. Radiología del cuello infrahioideo, laringe, tiroides y paratiroides. 

63. Radiología intervencionista en el tórax. 

64. Procedimientos percutáneos en la patología biliar y pancreática. 

65. Manejo percutáneo de la hemorragia e isquemia intestinales. 

66. Procedimientos intervencionistas en el tubo digestivo. 

67. Tratamiento de las neoplasias hepáticas. 

68. Diagnóstico y tratamiento de la patología vascular visceral y renal. 

69. Patología vascular arterial periférica. Diagnóstico y tratamiento. 

70. Diagnóstico no invasivo de la patología venosa de las extremidades inferiores. 

71. Radiología del neonato. 
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72. El tórax en el niño. 

73. El tracto digestivo pediátrico y el peritoneo. 

74. Patología pediátrica en órganos abdominales. 

75. Riñones, suprarrenales y vías urinarias. 

76. Aparato genital y periné en pediatría. 

77. Patología musculoesquelética en pediatría. 

78. Neurorradiología pediátrica. 

79. La columna y la médula en el niño. 

80. Sistema de información en radiología. 

81. El ejercicio de la radiología bajo el punto de vista médico-legal. 
 
II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA 
 
Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 

 
 

Anexo IV 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área de 

Reumatología. 

 

I. PROGRAMA 
 
Parte General: 

1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

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

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 
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 Parte Específica: 
 

1. Concepto y clasificación de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Epidemiología. 

2. Estructura y función de las articulaciones y tejido conectivo. Biología de la articulación normal. Colágeno, 
elastina y proteasas. 

3. Músculo: Anatomía, fisiología y bioquímica. 

4. El hueso. Bases biológicas del metabolismo óseo. Osteoinmunología. 

5. Células implicadas en las enfermedades autoinmunes e inflamación. Células presentadoras de 
antígenos. Inmunidad innata. Neutrófilos, eosinófilos y plaquetas en las enfermedades reumáticas y 
autoinmunes. Inmunidad Adaptativa: Linfocitos T y B. Citoquinas. Sinoviocitos. Función de los Fibroblastos. 
La célula endotelial. 

6. Autoinmunidad y autoinflamación. 

7. Genética de las enfermedades reumáticas. El sistema HLA. 

8. El laboratorio en las enfermedades reumáticas y autoinmunes. Factor reumatoide y ACPA. 

9. Anticuerpos antinucleares. 

10. Sistema de complemento e inmunocomplejos. 

11. Artrocentesis, análisis del líquido sinovial. Biopsia  sinovial y patología membrana sinovial. Biopsia 
glándula salivar. 

12. Capilaroscopia. 

13. Técnicas de imagen en patología musculoesquelética y autoinmune. Radiología simple. TAC y TAC de 
alta resolución. RMN. 

14. Ecografía musculoesquelética. Bases racionales de su utilización en práctica clínica habitual. 

15. Otras pruebas complementarias. Gammagrafía. PET. DMO. 

16. Manejo del paciente con debilidad muscular. Indicaciones EMG-ENG.  

17. Manejo del paciente con poliartritis. 

18. Manejo del paciente con monoartritis. 

19. Abordaje del paciente con síndrome doloroso cervical y dorsal. 

20. Dolor lumbar. Manejo diagnóstico y de tratamiento basado en evidencias. 

21. Fibromialgia. Papel del reumatólogo en el manejo multidisciplinar de pacientes con fibromialgia. 

22. Neuropatías por atrapamiento. 

23. Valoración reumatológica de la cirugía en las enfermedades reumáticas. 

24. Manifestaciones cutáneas en las enfermedades reumáticas.  

25. Manifestaciones oculares de las enfermedades reumáticas. 

26. Manejo de pacientes con enfermedades reumáticas y embarazo. 

27. Manejo del paciente con enfermedad autoinmune en situación crítica. 

28. AINES, analgésicos y colchicina. 

29. Opiáceos y coadyuvantes. Manejo del dolor crónico en los pacientes con enfermedades 
musculoesqueléticas y sistémicas. 

30. Glucocorticoides. 

31. FAMES. Inmunosupresores. 

32. Fármacos biológicos y otras dianas de tratamiento. 

33. Inmunoglobulinas, plasmaféresis y terapia celular. 

34. Tratamiento de los trastornos del metabolismo fosfocálcico. Fármacos osteoactivos: antirresortivos, 
osteoformadores, y de doble acción. 

35. Terapia intraarticular. 

36. Principios generales de rehabilitación de las enfermedades musculoesqueléticas.  
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37. Tratamiento quirúrgico de las enfermedades reumáticas. 

38. Artritis reumatoide. Epidemiologia. Etiopatogenia. 

39. Artritis reumatoide precoz y artritis indiferenciadas. Abordaje diagnóstico y  tratamiento. 

40. Manifestaciones clínicas y complicaciones de la artritis reumatoide establecida. Manifestaciones 
extraarticulares. 

41. Estrategias de tratamiento en la artritis reumatoide en función de objetivos. Evaluación de resultados. 

42. Tratamiento de las manifestaciones sistémicas y extraarticulares de la artritis reumatoide. 

43. Espondiloartropatías. Concepto y clasificación.  

44. Espondilitis anquilosante. Etiología, patogénesis y daño estructural. Evaluación clínica y diagnóstico por 
imagen. Manejo clínico y tratamiento. 

45. Artritis psoriásica. Etiología, patogénesis y daño estructural en la artritis psoriásica. Evaluación clínica, 
diagnóstico por imagen y tratamiento. 

46. Artritis reactivas. Afectación articular de la enfermedad inflamatoria intestinal y otras artritis 
enteropáticas. 

47. Espondiloartropatía indiferenciada y no radiológica. SAPHO. 

48. Abordaje de la patología músculo esquelética y sistémica en la edad infantil. 

49. Artritis idiopática juvenil. Clasificación, etiopatogenia y clínica. Evaluación y tratamiento. 

50. Conectivopatías en los niños: LES, esclerodermia, miopatías inflamatorias y vasculitis. 

51. Lupus eritematoso sistémico: epidemiología, etiopatogenia y manifestaciones clínicas. 

52. Lupus eritematoso sistémico. Evaluación de actividad y cronicidad. Tratamiento. 

53. Síndrome antifosfolípido. 

54. Síndrome de Sjögren. 

55. Esclerosis sistémica y síndromes esclerodermiformes. 

56. Síndromes de superposición y enfermedad mixta del tejido conectivo. 

57. Miopatías inflamatorias y no inflamatorias. 

58. Vasculitis sistémicas: concepto y clasificación actual. Valor patogénico de ANCAS. 

59. Vasculitis de vaso grande. Arteritis de células gigantes y Takayasu. Polimialgia reumática. 

60. Vasculitis de vaso pequeño. Otras vasculitis. 

61. Artrosis. Etiopatogenia, epidemiología y clasificación. 

62. Artrosis. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y pronóstico. 

63. Tratamiento de la artrosis. Evaluación de resultados en el manejo del paciente con artrosis de rodillas y 
de caderas. 

64. Hiperuricemia y gota. Etiopatogenia y clínica. Tratamiento. 

65. Artropatía por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Otras artropatías microcristalinas. 

66. Artritis piógenas. Espondilodiscitis infecciosas. Infecciones de partes blandas. 

67. Manifestaciones reumáticas en HIV y otras inmunodeficiencias. 

68. Infecciones osteoarticulares por micobacterias, brucella, hongos y parásitos. Osteomielitis. 

69. Artritis por virus. Enfermedad de Lyme. 

70. Fiebre reumática. Artritis postestreptococica. 

71. Tumores óseos, articulare y de partes blandas. 

72. Manifestaciones reumáticas del paciente con cáncer. Cáncer y fármacos inmunosupresores y 
biológicos. 

73. Osteoporosis: definición, etiopatogenia, epidemiología y clasificación. Osteoporosis secundarias. 

74. Osteoporosis. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Prevención y tratamiento. 

75. Enfermedad de Paget. 

76. Osteomalacia y otras enfermedades metabólicas óseas. 
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77. Síndrome doloroso regional complejo. Distrofia simpático-refleja. 

78. Osteonecrosis, osteocondritis y osteocondrosis. 

79. Hiperostosis anquilosante vertebral (HAV). Hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH). 

80. Manifestaciones reumatológicas asociadas a otros órganos y sistemas: endocrinopatías y 
hemoglobinopatías. Hemocromatosis 

81. Sarcoidosis. 

82. Amiloidosis y otras enfermedades por depósito. 

83. Enfermedades congénitas del tejido conectivo. 

84. Síndromes autoinflamatorios. 

85. Sinovitis por cuerpo extraño. 
 

II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA 
 
Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 

 

Anexo V 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica. 

 

I. PROGRAMA 

 
Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la 
Categoría de Facultativo Especialista de Área de Traumatología y Cirugía Ortopédica. 
 
Parte general: 

1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

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

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 
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Parte específica: 

1. Fisiopatología ósea. 

2. Bancos de huesos. 

3. Diagnóstico en COT: nuevos métodos. 

4. Politraumatismo, asistencia multidisciplinar. 

5. Síndromes compartimentales. 

6. Displasias óseas. 

7. Enfermedad de Paget. 

8. Osteocondrosis y necrosis asépticas. 

9. Artroscopia: principios generales. 

10. Dismetrías de miembros, clasificación, indicaciones de tratamiento. 

11. Fisiopatología de las fracturas: biomecánica de las fracturas y su reparación. 

12. Principios generales de osteosíntesis. 

13. Fracturas diafisarias. 

14. Fracturas articulares. 

15. Consolidación viciosa de fracturas diafisarias, límites de tolerancia, tratamiento. 

16. Seudoartrosis diafisarias. 

17. Fracturas abiertas, tratamientos, clasificación. 

18. Fisiopatología del cartílago fisiario. Traumatismos del cartílago fisario. 

19. Enfermedad de Perthes. 

20. Luxación congénita de cadera. 

21. Malformaciones congénitas del raquis. 

22. Epifisiolisis de cadera. 

23. Lesión obstétrica del plexo braquial. 

24. Malformaciones congénitas del miembro superior. 

25. Malformaciones congénitas de miembro inferior (excepto pie). 

26. Malformaciones congénitas del pie. 

27. Pie plano infantil. 

28. Sustitución articular: biomecánica, indicaciones. 

29. Artrodesis en cirugía de miembros, indicaciones actuales, aspectos técnicos. 

30. Infecciones óseas: etiología, profilaxis. 

31. Indicaciones y técnicas actuales en osteítis y osteomielitis crónicas. 

32. Tuberculosis osteoarticular. 

33. Tumores óseos: clasificación y pronóstico. 

34. Biopsia ósea. 

35. Orientaciones actuales del tratamiento de los tumores óseos: tratamiento multidisciplinario. 

36. Sustituciones masivas. 

37. Tumores de partes blandas. 

38. Patología neurológica traumática: lesiones de troncos nerviosos periféricos. 

39. Parálisis braquial no obstétrica. 

40. Lesiones del nervio crural y ciático. 

41. Fisiología de la columna vertebral. 

42. Estabilidad e inestabilidad vertebral. 
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43. Traumatismos de columna vertebral. 

44. Cérvico-artrosis, tratamiento quirúrgico. 

45. Espondilolistesis. 

46. Lumbociáticas discales. 

47. Estenosis raquídea. 

48. Escoliosis idiopáticas, escoliosis del adulto. 

49. Patología traumática de hombro. 

50. Luxación recidivante de hombro. 

51. Patología del manguito de los rotadores. 

52. Artroplastia y artrodesis de hombro. 

53. Fracturas de codo. 

54. Fracturas diafisarias de húmero. 

55. Fracturas diafisarias de antebrazo. 

56. Fracturas- luxaciones de antebrazo. 

57. Lesiones tendinosas de antebrazo, muñeca y mano. 

58. Mano traumática; mano catastrófica. 

59. Fracturas y luxaciones de carpo y mano. 

60. Lesiones agudas de nervio radial, cubital y mediano. 

61. Síndromes compresivos nerviosos del miembro superior. 

62. Fracturas de muñeca. 

63. Fracturas de pelvis y acetábulo. 

64. Fracturas de extremidad proximal del fémur. 

65. Fracturas de diáfisis femoral. 

66. Coxartrosis, indicaciones de tratamiento. 

67. Necrosis avascular de cadera. 

68. Fracturas de extremidad distal de fémur. 

69. Lesiones ligamentosas agudas de rodilla. 

70. Inestabilidades crónicas de rodilla. 

71. Patología meniscal. 

72. Patología fémoro-rotuliana. 

73. Gonartrosis. Indicaciones. 

74. Rigideces de rodilla, deformidades angulares. 

75. Fracturas de extremidad próximal de la tibia. 

76. Fracturas diafisarias de tibia y peroné. 

77. Fracturas y fracturas luxaciones de tobillo. 

78. Lesiones traumáticas tarso y metatarso. 

79. Fracturas-luxaciones de antepie. 

80. Tratamiento del hallux valgus. 
 
II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 
 
III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA 
 
Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 
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Anexo VI 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria 

 

I. PROGRAMA 

 

Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la 

Categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria. 

 

Parte general: 
1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

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

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

 
Parte específica: 

1. Reanimación cardiopulmonar. 

2. Atención al paciente politraumatizado. 

3. Shock. 

4. Arritmias. 

5. Coma y disminución del nivel de conciencia. 

6. Síndrome confusional agudo. 

7. Convulsiones. 

8. Debilidad aguda. 

9. Intoxicaciones. 

10. Fiebre en adultos. 

11. Fiebre en niños. 

12. Sepsis. 

13. Cefalea. 
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14. Trastornos sensitivos y motores. Focalidad neurológica. 

15. Mareo y vértigo. 

16. Disnea. 

17. Dolor precordial. 

18. Síncope. 

19. Dolor abdominal agudo. 

20. Náuseas y vómitos. 

21. Diarrea y estreñimiento. 

22. Hemorragia digestiva. 

23. Cólico biliar y colecistitis. Pancreatitis aguda. Ictericia. 

24. Insuficiencia hepática aguda. 

25. Insuficiencia cardiaca aguda. 

26. Insuficiencia respiratoria aguda. 

27. Insuficiencia renal aguda. 

28. Cardiopatía isquémica. 

29. Hipertensión arterial. Urgencias y emergencias hipertensivas. 

30. Endocarditis y trastornos valvulares. 

31. Infecciones respiratorias en la infancia. 

32. EPOC reagudizado. Neumonía. Asma. 

33. Hemoptisis. 

34. Dolor raquídeo. Lumbalgia. 

35. Mono y poliartritis. 

36. Atención al paciente agitado. 

37. Alcoholismo y consumo abusivo de sustancias estupefacientes. 

38. Urgencias endocrinológicas. 

39. Alteraciones del equilibrio ácido-básico. Trastornos electrolíticos. 

40. Anemias. Coagulopatías. 

41. Patología vascular arterial: disección aórtica y arteriopatías periféricas. 

42. Trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. 

43. Urgencias oncológicas. 

44. Urgencias oftalmológicas. 

45. Urgencias otorrinolaringológicas. 

46. Urgencias ginecológicas. 

47. Urgencias obstétricas. 

48. Urgencias urológicas. 

49. Urgencias proctológicas. 

50. Urgencias ambientales: congelación, hipertermia, hipotermia, electrocución y fulguración, radiaciones e 

inmersión. 

51. Mordeduras y lesiones originadas por animales venenosos. 
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52. Quemaduras y lesiones químicas. 

53. Toxiinfecciones alimentarias. 

54. Infecciones del sistema nervioso central. 

55. Urgencias en el paciente con SIDA y VIH. 

56. Infecciones de tejidos blandos. 

57. Enfermedades exantemáticas infantiles. 

58. Urgencias en pacientes trasplantados. 

59. Alergia y anafilaxia. 

60. Violencia doméstica. 

61. Agresiones sexuales. 

62. Traumatismo cráneo-encefálico. 

63. Traumatismo torácico. 

64. Traumatismo abdominal y pelviano. 

65. Patología traumatológica raquídea. 

66. Traumatismos de extremidades. Técnicas de inmovilización. 

67. Tratamiento de las heridas. 

68. Sedación y analgesia. Fármacos miorrelajantes. 

69. Fluidoterapia. Manejo de hemoderivados. 

70. Manejo de la vía aérea. Vía aérea difícil. 

71. Técnicas de cateterismo vascular. Vías centrales. 

72. Ventilación mecánica invasiva. 

73. Ventilación mecánica no invasiva. 

74. Tratamiento eléctrico de arritmias. Desfibrilación, cardioversión y marcapasos. 

75. Sondajes, punciones y técnicas de paracentesis. 

76. Sistemas de clasificación de pacientes y triaje. 

77. Organización de la asistencia en catástrofes. 

78. Sistemas de monitorización de pacientes en el servicio de urgencias. 

79. Aspectos médico-legales en medicina de urgencias. 

80. Transporte interhospitalario urgente. 

 

II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA  

 

Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 
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Anexo VII 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Médico de Familia en Equipo de Atención 

Primaria. 

 

I. PROGRAMA 

 

Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la 

Categoría de Médico de Familia en Equipo de Atención Primaria. 

 

Parte general: 

 
1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

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

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

 
Parte específica: 

1. Principios de práctica clínica médica: el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la prevención de la 

enfermedad. 

2. Principios de la Epidemiología. Definición. Tipos de estudios. Diseño de la investigación epidemiológica. 

La causalidad y asociación estadística. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 

3. Concepto, diseño, variables, análisis que posibilitan, usos y características diferenciales de los estudios 

transversales, estudios de cohortes, estudios de casos y controles y estudios de intervención. 

4. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Prevención y control de los mecanismos de 

transmisión. Vigilancia e investigación epidemiológica. Actuación frente a brotes epidemiológicos en 

Atención Primaria. 

5. Vacunaciones en Atención Primaria. Calendario y grupos de riesgo. Quimioprofilaxis. 

6. Epidemiología de las enfermedades crónicas. Intervención desde la Atención Primaria. 

7. Demografía Sanitaria y su utilidad en Atención Primaria. Indicadores y análisis de datos. 
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8. Indicadores de Salud: Clasificación y utilidad. La mortalidad: tasas brutas, específicas y estandarizadas. 

La morbilidad. 

9. Sistemas de Información en Atención Primaria. La Historia Clínica y los sistemas de registro. 

Confidencialidad. 

10. Estadística Sanitaria. Conceptos básicos. Parámetros estadísticos. Modelos de distribución y 

características. Estadística descriptiva: Tabulación, representación gráfica, medidas de centralización y 

de dispersión. Estadística inferencia: estimadores, estimación de parámetros, contraste de hipótesis: 

Propósito y tipos de pruebas de contraste de hipótesis. Regresión y correlación. 

11. La Investigación en Atención Primaria. Los ensayos clínicos. La validez de las pruebas diagnósticas: 

sensibilidad, especificidad, valor predicativo. Aspectos éticos y consentimiento de los estudios de 

investigación y de intervención. 

12. La calidad en Atención Primaria. Conceptos y metodología básica. Calidad total. Formación Continuada 

en Atención Primaria. 

13. Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. 

Concepto de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. Evaluación económica. 

14. Planificación Sanitaria. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud y 

medioambientales. Diagnóstico de salud, identificación de problemas, elaboración de programas y su 

evaluación. 

15. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Priorización de programas y actividades. 

Factores de riesgo y estrategias de intervención. Programas de intervención sanitaria en 

drogodependencias, alcoholismo y hábito tabáquico. 

16. La comunicación en la consulta. La entrevista clínica. El consentimiento informado en Atención 

Primaria. 

17. Educación para la salud. Métodos y medios. Educación desde la consulta médica. El consejo médico. 

Diseño y evaluación de una intervención de educación sanitaria. 

18. Conceptos e instrumentos de Atención Familiar en Atención Primaria. Estructura y ciclo vital de la 

familia. Entrevista e intervención familiar. Manejo del genograma. 

19. El agua: Necesidades sanitarias. Abastecimiento de poblaciones y condiciones de potabilidad. El aire: 

Contaminación ambiental. Los alimentos como vehículos de infección e intoxicación. Toxi-infección 

alimentaria. Sustancias químicas o farmacológicas. Alteraciones y adulteraciones. Conservación. 

20. La vivienda. Condiciones higiénicas. Vigilancia sanitaria de actividades, establecimientos y locales 

públicos. Descripción de actividades clasificadas. Problemas sanitarios de las basuras y residuos 

sólidos. Recogida, eliminación y aprovechamiento. Estudio especial de los residuos sanitarios. 

21. El medio ambiente. Reglamento de actividades nocivas, molestas, insalubres y peligrosas. 

22. Valoración epidemiológica de los accidentes. Organización sanitaria en situaciones de catástrofe: 

Protocolos generales de actuación. 

23. Sistema sanitario español. Ley General de Sanidad. El Área de Salud como unidad de gestión de 

recursos sanitarios y los niveles asistenciales. Ley de creación del Servicio Riojano de Salud: Principios 

generales, estructura y contenidos. 

24. Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Riojano de Salud.  

25. Atención Primaria de Salud: Concepto y características generales. Estructuras básicas y Centros de 

Salud: el Equipo de Atención Primaria. Criterios organizativos y planificación de los servicios de 

Atención Primaria. Libre elección de médico en Atención Primaria. 

26. La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales. El Reglamento Sanitario 

Internacional.  
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27. La Salud Pública en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y en el Tratado de la Unión 

Europea. Normas europeas que regulan cuestiones epidemiológicas, de salud pública, actividades 

asistenciales sanitarias y de medicamentos.  

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

del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización: Prestaciones Sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud,  prestaciones farmacéuticas y otras. 

29. Uso Racional del Medicamento en Atención Primaria. La prescripción repetida-deprescripcion-,-

estrategias de adherencia al tratamiento-, la cumplimentación. Problemas de la terapia farmacológica. 

30. Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública. Reglamento para la lucha 

contra las enfermedades infecciosas, desinfección y desinsectación. Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica. 

31. Sanitaria mortuoria. Traslado internacional de cadáveres. Policía sanitaria mortuoria. 

32. Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995. Normativa de desarrollo. Organización de la salud 

laboral en La Rioja. Enfermedades Profesionales. 

33. Programa de atención a la infancia y adolescencia. Actividades de prevención y promoción de la salud. 

Problemas de salud en la infancia y adolescencia. 

34. Programa de atención a la mujer. Métodos anticonceptivos y planificación familiar. Atención al 

embarazo. Atención al climaterio y menopausia. Detección precoz del cáncer. 

35. Programa de atención al adulto y anciano. Actividades de prevención y promoción de la salud. 

Detección de factores de riesgo. Educación en grupos.  

36. Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados y terminales. 

37. Orientación diagnóstica y terapéutica de la disnea. 

38. Orientación diagnóstica y terapéutica del dolor torácico. 

39. Orientación diagnóstica y terapéutica del dolor abdominal y pélvico. 

40. Orientación diagnóstica y terapéutica de la diarrea y del estreñimiento. 

41. Orientación diagnóstica y terapéutica del mareo, vértigo y síncope. 

42. Orientación diagnóstica y terapéutica del síndrome febril. 

43. Orientación diagnóstica y terapéutica de las adenopatías. 

44. Orientación diagnóstica y terapéutica del dolor en la columna vertebral. 

45. Orientación diagnóstica y terapéutica de los trastornos menstruales. 

46. Prevención primaria y secundaria de la patología cardiovascular. 

47. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en 

Atención Primaria. 

48. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades del aparato respiratorio más frecuentes en 

Atención Primaria. 

49. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades del aparato digestivo más frecuentes en 

Atención Primaria. 

50. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades hematológicas más frecuentes en Atención 

Primaria. 

51. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades endocrinas y metabólicas más frecuentes 

en Atención Primaria. 

52. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades alérgicas más frecuentes en Atención 

Primaria. 
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53. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades genitourinarias más frecuentes en Atención 

Primaria. 

54. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades ginecológicas y de la mama más frecuentes 

en Atención Primaria. 

55. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades del aparato locomotor más frecuentes en 

Atención Primaria. 

56. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades neurológicas más frecuentes en Atención 

Primaria. 

57. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades dermatológicas más frecuentes en Atención 

Primaria. 

58. Manejo del paciente oncológico en Atención Primaria. Control del dolor y otros síntomas. 

59. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades oftalmológicas más frecuentes en Atención 

Primaria. 

60. Orientación diagnóstica y terapéutica de las enfermedades otorrinolaringológicas más frecuentes en 

Atención Primaria. 

61. Orientación diagnóstica y terapéutica de la patología psiquiátrica más frecuente en Atención Primaria. 

62. Diagnóstico, manejo y tratamiento de las drogodependencias. 

63. Orientación diagnóstica terapéutica de las enfermedades infecciosas más frecuente en Atención 

Primaria. 

64. Atención urgente al paciente politraumatizado en Atención Primaria. 

65. Atención urgente al paciente con tratamiento-TRAUMATISMO- craneoencefálico en Atención Primaria. 

66. Atención urgente al paciente con quemaduras, congelación, electrocución o hidrocución en Atención 

Primaria. 

67. Diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones y envenenamientos en Atención Primaria. 

68. Reanimación cardiopulmonar. 

69. Técnicas de exploración e instrumentación: Inhalaciones, lavado de oídos, exploración ginecológica, 

cirugía menor, sondaje nasogástrico, estomas, tacto rectal, bombas de perfusión, infiltraciones. 

70. Manejo racional de las pruebas diagnósticas en Atención Primaria. Indicaciones. 

71. Clasificación internacional del funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud: Antecedentes. 

Objetivos. Componentes. Definiciones. 

72. Terapia Ocupacional. Conceptos y objetivos. Actividades de la vida diaria. Actividades de ocio. Ayudas 

técnicas. 

73. Valoración geriátrica integral. Conceptos generales. Valoración clínica, funcional, mental y social. 

74. Grandes síndromes geriátricos (I): alteraciones de la marcha. Inestabilidad y caídas. Inmovilización. 

Úlceras por presión. 

75. Grandes síndromes geriátricos (II): Incontinencia urinaria. Hipotensión ortostática. Hipotermia. 

Malnutrición. 

76. Fármacos: Interacciones medicamentosas, fármacos en el embarazo y lactancia, fármacos en 

situaciones especiales. 

77. Salud y adaptación al medio físico. Barreras arquitectónicas. 

78. Resultados analíticos del laboratorio. 

79. Actividades administrativo-legales: Receta médica, ingreso psiquiátrico, manejo de la incapacidad 

temporal, certificados médicos y documentos de interés judicial, atención al detenido, certificados de 

defunción. 
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II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA  

 

Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 

 

Anexo VIII 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Pediatra de Área. 

 

I. PROGRAMA 

 

Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la 

Categoría de Pediatra de Área. 

 

Parte general: 

 
1. La Constitución Española de 1978.  

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.  

5. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

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

El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo en el Servicio Riojano de Salud. 

7. R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  

8. 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: estructura y contenido. Especial 

referencia al consentimiento informado. 

9. La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica. 

10. Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora. 

11. Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, trabajo en equipo, deber de no 

abandono. 

12. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

 

Parte Específica: 

1. Atención Primaria de Salud: Concepto y características generales. Estructuras básicas y Centros de 

Salud: El área y el equipo de Atención Primaria. Criterios organizativos y planificación de los servicios de 

Atención Primaria. Libre elección de medico en Atención Primaria. 

2. La Salud Publica en el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y en el Tratado de la 

Unión Europea. Normas europeas que regulan cuestiones epidemiológicas de salud pública. 

Actividades asistenciales, y de medicamentos. 

3. Sanitaria Mortuoria. Traslado internacional de cadáveres. Policía Sanitaria Mortuoria. 
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4. Ley de Prevención de riesgos laborales. Normativa de desarrollo. Organización de la salud Laboral en La 

Rioja. Salud laboral. Incapacidad Temporal. Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales. 

5. Demografía sanitaria y su utilidad en Atención Primaria. Análisis de datos. 

6. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. La mortalidad: causas brutas y específicas; tasas 

estandarizadas. La morbilidad. 

7. Estadística sanitaria: parámetros estadísticos. Índices que definen una distribución: medidas de 

centralización y de dispersión estadística sanitaria. Análisis de muestras y variables en Atención 

Primaria. 

8. Economía de la salud: Conceptos básicos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. 

Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 

9. Epidemiología y su aplicación en Atención Primaria. 

10. Epidemiología descriptiva: estudios, tasas e indicadores. 

11. Epidemiología analítica: Metodología. Estudio de cohortes: riesgo relativo, riesgo atribuible. Estudio de 

casos y controles: odds–ratio. 

12. Metodología de la investigación en Atención Primaria. Tamaño y validez de la muestra. Estudios 

experimentales. Ensayos clínicos. Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo. 

13. Planificación sanitaria: diagnóstico de salud. Identificación de problemas, indicadores demográficos, 

socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su 

evaluación. 

14. Orientación diagnóstica y terapéutica en AtenciónPrimaria de las principales enfermedades 

reumatológicas de la infancia. 

15. Promoción de salud y prevención de enfermedad en Atención Primaria. Conceptos. Criterios de 

priorización de programas y actividades. Cribados en Atención Primaria. Factores de riesgo. Estrategias 

de intervención sobre los factores de riesgo. 

16. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico. 

17. La comunicación médico–paciente. Técnicas de entrevista clínica. 

18. Conceptos e instrumentos de Atención Familiar en Atención Primaria. Estructura de la familia. El ciclo 

vital familiar. Entrevista e Intervención familiar. Manejo del genograma. 

19. Calidad total en Atención Primaria. Conceptos básicos y metodología. 

20. Papel del pediatra en la vigilancia e investigación epidemiológica. 

21. Evidencia científica de la eficacia y efectividad de las actividades preventivas en la infancia y 

adolescencia. Intervenciones recomendadas en población pediátrica general.Intervenciones 

recomendadas en grupos de riesgo. 

22. Atención al niño sano. Captación, controles y seguimiento. 

23. Crecimiento y desarrollo normal. Curvas de crecimiento. Valoración del desarrollo. Detección de signos 

de alerta. 

24. Lactancia materna y lactancia artificial. 

25. Alimentación complementaria durante el primer año de vida. 

26. Alimentación del preescolar, escolar y adolescente. 

27. Vacunaciones infantiles sistemáticas. 

28. Vacunaciones infantiles no sistemáticas. Vacunaciones en situaciones especiales. 

29. Diagnóstico precoz de metabolopatías en el recién nacido. 

30. Salud bucodental. Prevención de las caries. Patología odontológica más frecuente. 
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31. Detección precoz de alteraciones del aparato locomotor. Tortícolis congénita. Parálisis braquial. 

Fractura de clavícula. Luxación de caderas. Genu Varo, Genu valgum. Anomalías torsionales. 

32. Patología ortopédica infantil. Enfermedad de Perthes y otras necrosis asépticas. Pie normal y sus 

trastornos. Cifosis y escoliosis. Enfoque diagnóstico de la cojera de aparición aguda. 

33. Cuidados generales del recién nacido y neonatos normales. 

34. Patología en el recién nacido: abordaje desde Atención Primaria. 

35. Patologías en el período neonatal: abordaje desde Atención Primaria. 

36. Patología digestiva. Vómitos. Diarrea. Estreñimiento. Orientación desde Atención Primaria de los 

síndromes digestivos más prevalentes. 

37. Patología otorrinolaringológica. Faringoamigdalitis. Otitis. Adenoiditis. Afecciones laringotraqueales. 

Pérdida dela audición: factores de riesgo y signos de alerta. 

38. Patología respiratoria de vías bajas. 

39. Asma: clasificación. Prevención y pautas de tratamiento. 

40. Patología nefrourinaria. Hematuria. Proteinuria. Infección del tracto urinario. Reflujo vesicouretral. 

41. Diagnóstico y tratamiento en Atención Primaria dela patología del aparato genital. 

42. Genética. Cromosomapatías y fetopatías más frecuentes.Técnicas de diagnóstico prenatal. Síndrome 

de Down.Consejo genético. 

43. Orientación diagnóstica y terapéutica del síndromefebril en la infancia. 

44. Infecciones víricas y bacterianas en pediatría: abordaje desde Atención Primaria. 

45. Parasitosis y micosis más frecuentes en pediatría: abordaje desde Atención Primaria. 

46. Diagnóstico diferencial de enfermedades exantemáticas. 

47. Alergia e inmunología. Dermatitis atópica. Urticaria, angioedema y anafilaxia. Rinitis y conjuntivitis 

alérgicas. 

48. Reacciones adversas a fármacos. El niño con infecciones de repetición.Enfoque diagnóstico de las 

inmunodeficiencias. 

49. Patología cardiovascular del niño: enfoque clínicoterapéutico desde Atención Primaria. 

50. Retrasos del crecimiento. Malnutrición. Obesidad. 

51. Hiperlipemias: prevención, sistemática diagnóstica y tratamiento. 

52. Diabetes mellitus y otros trastornos endocrinológicos en Atención Primaria. 

53. Enfermedades dermatológicas en el niño. 

54. Patología hematológica. Anemias. Diátesis hemorrágicas. 

55. Diagnóstico y seguimiento del niño con patología tumoral. 

56. Patología oftalmológica más frecuente en la infancia. Traumatismos oculares. Deficiencias visuales 

severas. 

57. Convulsiones en la infancia. 

58. Alteraciones neuromusculares más comunes en la infancia. 

59. La salud mental en la infancia. Abordaje clínico–terapéutico desde Atención Primaria de las 

enfermedades más comunes. 

60. Uso racional de los medios diagnósticos en Atención Primaria. 

61. Prevención, diagnóstico y seguimiento del maltrato en la infancia. 

62. Reanimación cardiopulmonar básica en pediatría. 
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63. Manejo en Atención Primaria de las urgencias pediátricas. Transporte en situación de emergencia. 

64. Manejo general de las intoxicaciones de presentación más frecuente en Atención Primaria. 

65. Muerte súbita en la infancia. 

66. Accidentes en la infancia: prevención y abordaje desde Atención Primaria. 

67. Enfermedad crónica en la infancia. Aspectos comunes de la atención a la infancia con enfermedades 

crónicas. 

68. Recursos para la atención de niños con problemas crónicos. Coordinación entre niveles y coordinación 

socio–sanitaria. 

69. Retraso mental, epidemiología. Enfoque diagnóstico. Prevención y rehabilitación. Estimulación precoz. 

70. Pubertad normal y patológica. 

71. Adolescencia. Epidemiología de las enfermedades de la adolescencia. Accidentes, abuso de sustancias 

tóxicas, suicidio y anorexia nerviosa: prevención de riesgo. 

72. Desarrollo de la sexualidad en la adolescencia. Enfermedades de transmisión sexual. Anticoncepción. 

Embarazo en la adolescente. Problemas menstruales. 

73. Infección por VIH y tuberculosis en la infancia: enfoque desde Atención Primaria. 

 

II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 

La fase de oposición consistirá en responder un cuestionario teórico-práctico tipo test. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA  

 

Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 

 

 

Anexo IX 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de ENFERMERO/A. 

 

I. PROGRAMA 

 

Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la 

Categoría de ENFERMERO/A. 

 

Parte general: 

1. La Constitución Española de 1978. 

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. 

5. 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. 

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

del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

7. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 

8. El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo del Servicio Riojano de Salud.  
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9. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 

10. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

11. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

 

Parte específica: 

1. Organización de los cuidados enfermeros en atención primaria y atención especializada: centro de salud, 

comunidad, hospital. Consulta de enfermería. Coordinación entre niveles asistenciales. 

2. Atención domiciliaria: concepto y etapas de la visita domiciliaria. Coordinación entre atención primaria, 

atención especializada y servicios sociales. Programas específicos de atención domiciliaria: programas 

de atención a pacientes inmovilizados y terminales. 

3. Marco conceptual y modelos de enfermería: generalidades. Teoría de las necesidades humanas: 

concepto. Teoría del autocuidado: concepto. 

4. Metodología de enfermería: fases del proceso de enfermería. Valoración diagnóstica según patrones 

funcionales de salud: concepto y clasificación. Valoración diagnóstica según el modelo de necesidades 

básicas: concepto y clasificación. Plan de cuidados enfermeros: concepto y estructura. Diagnósticos de 

enfermería: concepto y tipos de taxonomía. Formulación de problemas interdependientes: concepto. 

Formulación de problemas independientes: concepto. 

5. Gestión de servicios sanitarios: tendencias actuales. Planificación: concepto. Planificación operativa: 

definición de objetivos, actividades y recursos. La gestión de los servicios de enfermería: tendencias 

actuales. Producto sanitario: concepto y sistemas de medición. El producto enfermero: concepto y 

sistemas de medición. Cartera de servicios: concepto. 

6. La docencia como actividad necesaria para el desarrollo profesional. Participación en la formación de 

pregrado y postgrado. Formación continuada: líneas de desarrollo. 

7. Sistemas de información utilizados en atención primaria y atención especializada: historia clínica. 

Registros específicos de actividad de enfermería en atención primaria y atención especializada. Informe 

de enfermería al alta. Clasificaciones internacionales de problemas de salud (CIAP–2, CIE– 9 y NANDA): 

características generales. 

8. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria. Dimensiones de 

calidad: científico técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. Evaluación de 

estructura, proceso y resultados. Mejora continua de la calidad. Métodos de evaluación de la calidad: 

auditorías. Tendencias actuales de evaluación de calidad de los cuidados enfermeros. Programas de 

calidad: diseño e implantación. 

9. Seguridad del paciente: eventos adversos, causas y medidas de mejora. Unidades de gestión de riesgos 

y seguridad de pacientes: funciones. Sistemas  de notificación y registro de incidencias y eventos 

adversos: barreras, utilidades y características. Experiencias en sistemas de notificación y registro. 

Análisis de riesgos: AMFE, análisis causa-raiz. 

10. Metodología de investigación: técnicas cuantitativas y cualitativas. Estructura metodológica de un 

trabajo científico. Fuentes de datos. Investigación enfermería básica: estudios de identificación y 

priorización de problemas. Investigación enfermería aplicada: estudios descriptivos y analíticos de los 

diagnósticos enfermeros utilizados, estudios de procesos y resultado. 

11. Estadística descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que la definen. Estadística inferencial: 

intervalos de confianza. Los tests de hipótesis. Conceptos generales. 

12. Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Diseños epidemiológicos. Enfermedades 

transmisibles de mayor incidencia en la población española: tipos y características. Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria. 



Página�35�/�Núm.�1 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Miércoles,�3�de�enero�de�2018

13. Demografía sanitaria: concepto y tendencias de la población española. Indicadores demográficos y su 

utilidad para el trabajo enfermero: natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento 

vegetativo. 

14. Salud pública: concepto. Salud y enfermedad: concepto. Indicadores de salud por edad y sexo: 

morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. Principales problemas de salud en la población 

española actual. Elementos de priorización: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y coste. 

15. Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de salud: concepto. 

Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto y 

anciano): identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros. 

16. Inmunizaciones: concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. Complicaciones. 

Conservación, administración y pautas de vacunación. 

17. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y técnicas 

didácticas. Técnicas de educación para la salud para el fomento del autocuidado y promoción de la 

salud del paciente, cuidador principal y familia. Criterios para la elaboración de programas de educación 

para la salud. Grupos de autoayuda: concepto. Formación de agentes de salud. 

18. 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. 

19. Higiene en centros sanitarios: conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. El 

servicio de esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de esterilización. 

Manipulación y conservación del material estéril. Infección nosocomial. Medidas preventivas. 

Aislamiento hospitalario: concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios. 

20. Desarrollo de la conducta humana: etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. 

Factores socioculturales: su incidencia en la salud. El hospital y los problemas psicosociales y de 

adaptación del paciente hospitalizado. Valoración de enfermería del comportamiento humano y su 

aplicación en los cuidados de enfermería. 

21. Sexualidad. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. 

22. Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante: alimentación, higiene y cambios fisiológicos. 

Educación maternal. Problemas más frecuentes durante la gestación. Valoración y cuidados de 

enfermería en la puérpera: cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia natural. 

23. Valoración y cuidados de enfermería del niño sano de cero a catorce años. Pruebas metabólicas. 

Etapas del desarrollo infantil. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Respuesta evolutiva. Medidas 

para el fomento de la salud en las diferentes etapas: higiene, alimentación y nutrición, dentición. Higiene 

y salud bucodental: prevención de caries. Prevención de accidentes infantiles. Detección de malos 

tratos. Vacunación en la infancia. 

24. Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo. Recién nacido de bajo peso y prematuro. Crisis 

convulsivas en los niños. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos. 

Deshidratación. Otros problemas más frecuentes. Procedimientos y técnicas de enfermería. Problemas 

derivados del ingreso del niño en el hospital. 

25. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos: hepatitis, 

tuberculosis, SIDA. Otros procesos infecciosos. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas de 

prevención y control. 

26. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el proceso de 

envejecimiento: fisiológicos, psicológicos y sociales. Prevención de accidentes y deterioro cognitivo. 

Hábitos dietéticos. Orientación para el autocuidado. Principales problemas. Valoración de la situación 

familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia. Plan Gerontológico Nacional: generalidades. 

27. Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal. Principales problemas. Dolor: 

características y escalas de medida. Duelo: tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y familia. 
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28. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: alzheimer y otras 

demencias. Otras alteraciones psíquicas. Prevención y control ante el riesgo del suicidio. Valoración de 

la situación familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia. Drogodependencias. Plan Nacional 

de Drogas: generalidades. 

29. Urgencias y emergencia: concepto. Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones críticas: 

politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones. Otras situaciones críticas. Parada 

cardiorrespiratoria: definición y medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

30. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y 

efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos. 

31. Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías de 

administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de 

dosis. 

32. Alimentación y nutrición: concepto y diferenciación. Clasificación de los alimentos. Elaboración de 

dietas. Dietas terapéuticas. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de 

desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad. 

33. Valoración y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral. Técnicas de 

administración. Protocolos de actuación. 

34. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos: accidente 

cerebrovascular, epilepsia. Otros problemas del sistema nervioso. Procedimientos y técnicas de 

enfermería. 

35. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: insuficiencia respiratoria 

aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros problemas broncopulmonares. Procedimientos 

de enfermería: oxigenoterapia y otras técnicas. 

36. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: insuficiencia 

cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares. Procedimientos 

y técnicas de enfermería. 

37. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal: insuficiencia renal 

aguda. Otros problemas renales y urológicos. Procedimientos y técnicas de enfermería. Cateterismo 

vesical: concepto, indicaciones y contraindicaciones del sondaje vesical. 

38. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: diabetes. Otros 

problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

39. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculo-esquelético. 

Principales problemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfermería: vendajes, inmovilizaciones 

y otras técnicas. 

40. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: abdomen agudo, 

úlcera gastroduodenal. Otros problemas gastrointestinales. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

41. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de los órganos de los sentidos: 

principales problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

42. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos: principales problemas. 

Procedimientos  y técnicas de enfermería. Medicamentos antineoplásicos: Clasificación y efectos 

secundarios. Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de medicamentos citostáticos. 

43. Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y 

postquirúrgico. Cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor en los equipos de atención primaria. 

Procedimientos de enfermería: drenajes, curas y otras técnicas. 

44. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por presión: concepto, factores de riesgo, 

localización. Procesos de formación y estadios. Escala de Norton. Medidas de prevención y tratamiento. 
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II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder, en un plazo máximo de tres horas, un cuestionario teórico-

práctico tipo test, con un máximo de 150 preguntas. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA  

 

Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 

 

Anexo X 

 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de 

Enfermería. 

 

I. PROGRAMA    

 

Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la 

Categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 

Parte general: 

1. La Constitución Española de 1978. 

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. 

5. 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. 

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

del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

7. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 

8. El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo del Servicio Riojano de Salud.  

9. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 

10. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

11. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 

 
Parte específica: 

1. Actividades del auxiliar de enfermería en atención primaria y atención especializada. Coordinación entre 

niveles asistenciales: concepto. Cuidados, necesidades básicas y autocuidados. El hospital y los 

problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. 

2. Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de salud: concepto. 

Prevención de accidentes en el paciente. Inmunizaciones: concepto. Tipos de vacunas: conservación y 

almacenamiento. Educación para la salud: concepto y técnicas didácticas. 

3. Habilidades de comunicación y relación interpersonal. Empatía y escucha activa. Apoyo y ayuda al 

paciente y familia. Trabajo en equipo. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. Atención del auxiliar de enfermería en la preparación del paciente para la exploración: posiciones 

anatómicas y materiales médico-quirúrgicos de utilización más común. Atención preoperatoria y 

postoperatoria. 

7. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. Constantes vitales: concepto. 

Procedimiento de toma de constantes vitales. Gráficas y balance hídrico. 

8. Atención del auxiliar de enfermería en las necesidades de eliminación: generalidades. Recogida de 

muestras: tipos, manipulación, características y alteraciones. Sondajes, osteomías, enemas: tipos, 

manipulación y cuidados. 

9. Procedimientos de recogida y transporte de muestras biológicas. Gestión de residuos sanitarios: 

clasificación, transporte, eliminación y tratamiento. 

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. 

11. Vías de administración de los medicamentos: oral, rectal y tópica. Precauciones para su administración. 

Condiciones de almacenamiento y conservación. Caducidades. 

12. Atención del auxiliar de enfermería al paciente con oxigenoterapia: métodos de administración de 

oxígeno, precauciones y métodos de limpieza del material. 

13. 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 

prevención de enfermedades transmisibles. 

14. Concepto de infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antisépticos: concepto y 

mecanismos de acción. Métodos de limpieza y desinfección de material e instrumental sanitario. 

Cadena epidemiológica de la infección nosocomial. Barreras higiénicas. Consecuencias de las 

infecciones nosocomiales. 

15. Esterilización: concepto. Métodos de esterilización según tipos de material. Tipos de controles. 

Manipulación y conservación del material estéril. 

16. Atención del auxiliar de enfermería al enfermo terminal. Apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados 

postmortem. 

17. Úlceras por presión: concepto. Proceso de formación, zonas y factores de riesgo. Medidas de 

prevención. 

18. Urgencias y emergencias: concepto. Primeros auxilios en situaciones críticas: politraumatizados, 

quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias, asfixias. Reanimación cardiopulmonar básica. 

Mantenimiento y reposición del material necesario (carro de parada). Inmovilizaciones y traslado de 

enfermos. 

19. Atención de la auxiliar de enfermería a enfermos afectos de toxicomanía: alcoholismo y 

drogodependencias. 

20. Seguridad del paciente: eventos adversos, causas y medidas de mejora. Unidades de gestión de 

riesgos y seguridad de pacientes: funciones. Sistemas de notificación y registro de incidencias y 

eventos adversos: barreras, utilidades y características. Experiencias en sistemas de notificación y 

registro. Análisis de riesgos: AMFE, análisis causa-raíz. 

21. Prevención de riesgos laborales en la categoría. Accidentes de riesgo biológico: medidas preventivas. 

Factores de naturaleza psicosocial: estrés, burnout, mobbing. 

22. Medicamentos:. Vías de administración. Caducidades y almacenaje de los medicamentos. 
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23. Atención al cuidado del paciente en Salud Mental en los ámbitos hospitalarios y comunitario. Cuidados 

y necesidades básicas durante la hospitalización. Cuidados en la atención domiciliaria al paciente, la 

familia y el cuidador principal. 

 

II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en responder, en un plazo máximo de una hora y treinta minutos, un 

cuestionario tipo test relacionado con las materias del programa, con un máximo de 100 preguntas. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA  

 

Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

referidos a la parte general del programa. 

 

Anexo XI 

Programa y contenido de las pruebas para la Categoría del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función 

Administrativa 

 

I. PROGRAMA 

 

Programa de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal estatutario de la 

Categoría del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa. 

 

Temas: 

1. La Constitución Española de 1978. 

2. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

4. Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. 

5. 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. 

6. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 

7. El Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 

de trabajo del Servicio Riojano de Salud.  

8. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 

9. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

10. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas: generalidades, interesados en el procedimiento, actividad de las Administraciones Públicas, 

actos administrativos, disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, revisión de los actos 

en vía administrativa, iniciativa legislativa; y, potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. 

11. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  Jurídico del Sector Público: disposiciones generales, los 

órganos  de las Administraciones Públicas (órganos administrativos y órganos colegiados de las 

distintas administraciones públicas), abstención y recusación, potestad sancionadora, responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas, funcionamiento electrónico del sector público, los 

convenios, el sector público institucional, los consorcios y las relaciones interadministrativas. 

12. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social: Título II: Régimen General de la Seguridad Social. 

13. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 

de aplicación y principios. Derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. 
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14. Ley 3/2015, de 11 de septiembre, de transparencia y buen gobierno de La Rioja. 

15. Atención al ciudadano. Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación 

administrativa de La Rioja. 

16. Informática básica: Conceptos fundamentales sobre el  hardware y sofware. Sistema de 

almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad social. 

17. Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de 

Windows: Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El 

menú de inicio. 

18. El explorador de Windows: Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Mi Pc. 

Accesorios. Herramientas del sistema. 

19. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del 

documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de 

trabajo. 

20. Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. 

Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del 

entorno de trabajo. 

21. Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. Informes. 

Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos. 

22. Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. En entorno de trabajo. Enviar, recibir, 

responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones. 

23. La Red Internet: Origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios 

en Internet. Navegación, favoritos, historial y búsqueda. Los menús de Internet. Explorer y sus 

funciones. 

 

II. CONTENIDO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

La fase de oposición consistirá en la realización de dos  ejercicios, de carácter eliminatorio.  

 

El primero consistirá en responder, en un plazo máximo de una hora y treinta minutos, a un cuestionario 

tipo test, relacionado con las materias del programa, con un máximo de 100 preguntas.  

 

El segundo consistirá en realizar una prueba informática sobre composición, modificación y corrección de 

documentos escritos, mediante la utilización del sistema de tratamiento de textos “Word 2010”, en un 

tiempo máximo de treinta minutos. 

 

III. ESPECIFICACIONES PARA LA PROMOCIÓN INTERNA  

 

Aquellas personas que opten a las plazas de promoción interna estarán exentas del desarrollo de los temas 

1 al 9, ambos incluidos, del programa. 
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