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Administrativo Corporaciones locales 

Módulo Derecho 

 

Tema 1: La Constitución española (1). Estructura. El título Preliminar. Derechos y Deberes 

fundamentales.  

TEMA 2: La Constitución española (2). La Corona. El Congreso de los Diputados y el Senado. El 

gobierno y la administración. El Poder Judicial.  

TEMA 3: La Constitución española (3). La organización territorial de estado: Principios generales. 

La Administración Local. Las CC. AA.  

TEMA 4: La Constitución española (4). El defensor del Pueblo. El TC. El conflicto en defensa de la 

autonomía local. La reforma constitucional.  

TEMA 5: El estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura. competencias autonómicas: 

Clasificación. competencias autonómicas en materia de régimen local y función 

pública.Organización territorial de la CC.AA.. Organización institucional de la CC:AA:: El 

Parlamento de Andalucía, el Presidente de la Junta y el consejo de Gobierno  

TEMA 6: La Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, del régimen jco. del sector Público ( 1). Estructura. 

Disposiciuones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Los 

órganos de las Administracuines Públicas.  

TEMA 7: La ley 40/ 2015, de 1 de octubre, del Régimen Jco del sector Público (2). principios de 

la potestad sancionadora. responsabilidad petrimonial de las Administraciones Públicas y de las 

autoridades y personal a su servicio. Funcionamiento electrónico del Sector Público.  

TEMA 8: La Ley 40/2105, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público (3). Los 

convenios. el secor público institucional: Entidades que lo integran, principios generales de 

actuación, inventario de Entidades del Sector Público estatal, Autonómico y Local. Los 

consorcios. principios generales de las relaciones interadministrativas. El deber de colaboración.  

TEMA 9: La LO 372018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Principios de protección de datos. derechos de las personas.  

TEMA 10: El Municipio: Concepto y elementos. termino municipal. La población municipal. El 

padrón de habitantes. Derechos y deberes de los vecinos. Competencias de los municipios. Los 

Municipios de gran población: Ámbito de aplicación.  

TEMA 11: La Provincia: Organización provincial y competencias. Los regímenes especiales. Otras 

Entidades Locales. mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas, entidades de ámbito 

territorial inferiro al municipio. Las relaciones interadministrativas en la legislación del régimen 

local. 11  

TEMA 12; Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del PAC de las Admon. públicas(1 Y 2). Estructura. 

Ámbito de aplicación. Actuaciones y procedimientos regidos por su normativa especifíca. Los 

interesados en ele procedimeinto. La actividad de las Admon públicas. Términos y plazos. Los 

Actos Advos.: Requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad.  

TEMA 13; Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del PAC de las Admon. públicas (3, 4 y 5). El 

procedimiento administrativo común: Garantías iniciación y ordenación del procedimiento. 
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Instruccción del procedimiento. Finalización del procedimiento. La tramitación simplificada del 

procedimeinto administrativo común. La ejecución de las resoluciones y los actos 

administrativos.. La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos. la 

disposición derogatoria de la ley 39/2015.  

TEMA 14; Especialidades del procedimiento administrativo en la normativa de régimen local. El 

registro de documentos. el registro telemático de documentos: registro de entrada electrónico, 

ORV.SIR, red SARA. Regímenes de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados municipales. 

Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos.  

TEMA 15; . Impugnación de actos y acuerdos de las Entidades locales. Ejercicio de acciones por 

las entidades locales. Información y participación ciudadana. Estatuto de los miembros de las 

Corporaciones locales.  

TEMA 16. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales.  

TEMA 17. Los bienes de las Entidades Locales andaluzas. Normativa reguladora. Clases de los 

bienes locales. Caracteres de los bienes de dominio público y de los patrimoniales. El inventario.  

TEMA 18. Adquisición y enajenación de bienes y derechos: Especial referencia a la adquisición y 

enajenación onerosa de bienes inmuebles patrimoniales. La alteración de la calificación jurídica 

de los bienes. La mutación demanial.  

TEMA 19; Normas generales en materia de efectos, cumplimiento, modificación y eSItinción de 

los contratos administrativos. El perfil del contratante y la plataforma de contratación del sector 

público. Especialidades locales en materia contractual.  

TEMA 20; El personal al servicio de la Administración: Normativa reguladora. Sus clases. La 

función pública local y su organización. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.  

TEMA 21: Los instrumentos de planificación de los recursos humanos: Plantilla de Personal, 

Relación de Puestos de Trabajo y Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la 

condición de funcionario de carrera. Situaciones Administrativas. Régimen Disciplinario.  

TEMA 22: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Estructura. Delimitación de los 

tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armonizada. Noción de las partes del 

contrato. Las garantías a prestar en los contratos celebrados con las administraciones públicas.   

TEMA 23: La preparación de los contratos por las administraciones públicas. El eSIpediente de 

contratación. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Actuaciones 

preparatorias en el contrato de obras. Adjudicación de los contratos de las administraciones 

públicas: Normas generales. Procedimiento abierto.  

TEMA 24; El urbanismo: Concepto y normativa aplicable. El planeamiento, la gestión y la 

disciplina urbanística: Concepto. Los instrumentos de planeamiento urbanístico: Clases. 

Procedimiento de aprobación e innovación de los instrumentos de planeamiento. Los proyectos 

de urbanización: Concepto y procedimiento de aprobación. La reparcelación: concepto y 

procedimiento de aprobación. La ejecución sistemática y asistemática de los instrumentos de 

planeamiento: concepto. Los sistemas de actuación: Sus clases.  
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TEMA 25; La disciplina urbanística. Las licencias urbanísticas: Actos sujetos a licencia. Tipología 

de licencias urbanísticas. Procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas. La 

protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídicoperturbado: La 

medida cautelar de suspensión. El procedimiento de legalización. La reposición de la realidad 

física alterada. El procedimiento sancionador. Las ordenes de ejecución.  

TEMA 26; El libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Normativa Reguladora. 

Declaración responsable, comunicación previa y regímenes de autorización: Concepto y 

procedencia. Los instrumentos de prevención y control ambiental en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: Clases. La calificación ambiental y la declaración 

responsable de los efectos ambientales: Supuestos en los que proceden. Procedimiento de 

calificación ambiental.  

TEMA 27 ; Legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, acceso a la información 

pública, buen gobierno y reutilización de la información del sector público. Publicidad activa y 

derecho de acceso a la información pública.  

TEMA 28; Organización Municipal. Órganos necesarios y complementarios. Pleno. Junta de 

Gobierno Local. Comisiones informativas. Alcalde. Teniente Alcalde. Régimen de Delegaciones.  

TEMA 29; El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. 

Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La 

prórroga del presupuesto.  

TEMA 30; La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. 

Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. 

Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: Especial referencia a las 

desviaciones de financiación.  

TEMA 31; La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado 

presupuestario. El remanente de tesorería. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 

financiera. Regla de gastos y suministro de información financiera de las entidades locales La 

cuenta general de las entidades locales: contenido y tramitación.  

TEMA 32; Régimen jurídico de la tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación 

financiera.  

TEMA 33; El control interno y eSIterno de la actividad económico-financiera de las entidades 

locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, 

modalidades. Especial referencia a los reparos. El Tribunal de Cuentas.  

TEMA 34; Los recursos de las haciendas locales en el marco del Real Decreto legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el teSIto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales: de los municipios, las provincias y otras entidades locales. La imposición y ordenación 

de tributos y el establecimiento de recursos no tributarios. Ordenanzas fiscales.  

TEMA 35; La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos 

del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras 

formas de eSItinción: La prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.  

TEMA 36; La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de 

recaudación en período voluntario. Las entidades colaboradoras. El procedimiento de 
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recaudación en vía de apremio: Desarrollo del procedimiento de apremio.  

TEMA 37; El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas. El 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  

TEMA 38; Tasas y precios públicos: Principales diferencias. Las contribuciones especiales.  

TEMA 39; Régimen General de las elecciones locales.  

TEMA 40; Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. Consumo. 

Urbanismo. Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

TEMA 41; La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género y normativa de la Comunidad Autónoma.  

 

Módulo Ofimática 

 

Tema 1. Ofimática: Tipos de programas y aplicaciones más usuales. Microsoft Office: Word, 

ESIcel y Access: características, generalidades, formato, ventanas, vínculos, gráficos y base de 

datos. 
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Auxiliar Administrativo Corporaciones locales 

Módulo Derecho 

 

 

TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales. Los derechos 

fundamentales en la Constitución española.  

TEMA 2 La Monarquía Parlamentaria. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. El 

Poder Judicial.   

TEMA 3 La organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía, con especial 

referencia al de Andalucía  

TEMA 4 El municipio. Territorio y población. Competencias. Régimen de Organización de los 

municipios de gran población. La provincia.  

TEMA 5 Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fuentes del derecho 

administrativo: Especial referencia a la ley y los reglamentos. La potestad reglamentaria en la 

esfera local: Ordenanzas, reglamentos y bandos; procedimiento de elaboración y aprobación.  

TEMA 6 Procedimiento Administrativo Común de las AA. PP. Disposiciones generales. Los 

interesados en el procedimiento. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. 

Identificación y firma de los interesados en el procedimiento. La actividad de las AA. PP. Normas 

Generales de actuación de las AA. PP. Términos y plazos   

TEMA 7 Los actos administrativos: Concepto. Elementos. Clases. Requisitos de los actos admi-

nistrativos. Eficacia de los actos administrativos: El principio de autotutela declarativa. La 

coacción administrativa directa. La vía de hecho.   

TEMA 8 La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. 

La notificación infructuosa. La publicación.   

TEMA 9 Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos: Supuestos. Límites. Conservación 

de los actos y convalidación. Corrección de errores materiales y/o aritméticos.   

TEMA 10 Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Garantías del 

procedimiento. Iniciación del procedimiento de oficio por la administración y a solicitud del 

interesado. Ordenación. Instrucción del procedimiento, con especial referencia a prueba e 

informes. Participación de los interesados. La finalización del procedimiento. La resolución. 

Finalización anormal del procedimiento. El silencio administrativo.   

TEMA 11: Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente. Discapacidad y 

Dependencia: regulación jurídica.  

TEMA 12.Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto general de trabajo. 

Concepto de salud y condiciones de trabajo. El trabajo y la salud. Concepto general de riesgos 

Laborales. Principios generales de la actividad preventiva. Conceptos de prevención y 

protección. Consecuencia de los riesgos. Daños a la salud.  

TEMA 13. Singularidades del procedimiento en el ámbito local. El registro de entrada y salida de 

documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de sesiones y 

acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.  
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TEMA 14. El personal al servicio de las entidades locales: Concepto y clases. Derechos, deberes, 

incompatibilidades, régimen disciplinario y situaciones administrativas.  

TEMA 15. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.  

TEMA 16. Los presupuestos de las entidades locales. Principios, integración y documentos de 

que constan. Proceso de aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecución del 

presupuesto. Modificaciones presupuestarias.  

TEMA 17 El expediente electrónico. El documento electrónico. La sede electrónica  

TEMA 18 La Ley de Protección de Datos y la Ley de Transparencia. Transparencia activa y pasiva  

TEMA 19 La calidad en la Administración. Habilidades sociales y técnicas de comunicación  

TEMA 20: La Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, del régimen jco. del sector Público ( 1). Estructura. 

Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Los 

órganos de las Administraciones Públicas.  

TEMA 21: La ley 40/ 2015, de 1 de octubre, del Régimen Jco del sector Público (2). Principios de 

la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las 

autoridades y personal a su servicio. Funcionamiento electrónico del Sector Público.  

TEMA 22: La Ley 40/2105, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público (3). Los 

convenios. El sector público institucional: Entidades que lo integran, principios generales de 

actuación, inventario de Entidades del Sector Público estatal, Autonómico y Local. Los 

consorcios. Principios generales de las relaciones interadministrativas. El deber de colaboración.  

TEMA 23; La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Estructura. Delimitación de los 

tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armonizada. Noción de las partes del 

contrato. Las garantías a prestar en los contratos celebrados con las administraciones públicas.  

 

Módulo Informática 

 

TEmA 1: La aplicación de tratamiento de textos 1  

TEMA 2: Configuración, visualización e impresión de documentos en diferentes soportes.  

TEMA 3: Utilización de las diferentes posibilidades para mejorar el aspecto del texto  

TEMA 4: Creación de tablas sencillas, uso y manejo  

Tema 5. Informática básica  

TEMA 6: Sistema Operativos de Windows  

TEMA 7: Internet y correo electrónico  

TEMA 8: Diseño, organización y archivo de las presentaciones gráficas.   

TEMA 9: Utilización de objetos en las presentaciones gráficas.  

TEMA 10: La hoja electrónica de cálculo. Las bases de datos: EXCEL 

 

Módulo Ortografía 

 

BI.1. Introducción a la ortografía. Reglas de la b y la v.  
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BI.2. Reglas de la g y la j, y la c, la z y la s.  

BI.3 Reglas de la m y la n, la r y la rr, y la x.  

BI.4. Reglas de la ll y la y, la k y la q, y la h.  

BII.1. Introducción y aspectos formales. Uso de la mayúscula  

BII.2 Uso de la mayúscula inicial no exigido por la puntuación.  

BII.3 Uso de la mayúscula inicial exigido por la puntuación.  

BIII.1 Introducción. Uso del punto y de la coma.  

BIII.2 Uso del punto y coma, de los dos puntos y de los puntos.  

BIII.3 Uso de los signos de interrogación y exclamación.  

BIII.4 Uso de las comillas y del guión  

BIII.5 Uso de la diéresis, la barra, el apóstrofo y el asterisco.  

B. IV. I Introducción. Reglas de acentuación básicas  

B. IV.II Diptongos, triptongos e hiatos  

B. IV.III La tilde diacrítica y la acentuación de los monosílabos  

B. V.I Introducción al léxico español y heredado.  

B. V.II Lexico adquirido: prestamos  

B. V.III Léxico inventado y formación de palabras: composición  

B. V.IV Derivación. Afijos  

B. V.V Parasíntesis, acortamiento, abreviaturas, siglas y acronimia  

B. V. VI Problemas relativos al género y al número  

B. V.VII Los plurales en -ú y en -í, los plurales latinos  

B. V.VIII Confusiones por similitud fonética
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Auxiliar Administrativo Junta Andalucía 

Área Jurídico Administrativa 

 

TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. 

Derechos y libertades. Garantías y casos de suspensión.  

TEMA 2 Organización territorial del Estado la Comunidades Autónomas. Fundamento 

constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del 

Estado y de las Comunidades Autónomas. La Administración Local: Tipología de los Entes 

Locales.  

TEMA 3 . La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto 

de Autonomía para Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico. Competencias de la 

Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto  

TEMA 4: Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de 

Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Poder Judicial en 

Andalucía. Otras Instituciones de autogobierno.  

TEMA 5: Organización de la Administración de la Junta de Andalucía: principios de organización, 

actuación y atención ciudadana. Organización central y territorial de la Administración de la 

Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.  

TEMA 6 El Derecho Administrativo. La Ley. El Reglamento. El acto administrativo. La forma de 

los actos administrativos. La motivación, la notificación y la publicación. Eficacia y validez de los 

actos administrativos. Los recursos administrativos.  

TEMA 7 El procedimiento administrativo común: Los principios generales. Las fases del 

procedimiento. Derechos de los interesados en el procedimiento.   

TEMA 8 Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos generales. 

Violencia de género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen pública no sexista.   

TEMA 9 La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y 

transversalidad. La integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía.   

TEMA 10 El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y estructura. Fases 

del ciclo presupuestario. La ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma: el 

procedimiento general, fases, órganos competentes y documentos contables.  

TEMA 11 La función pública en la Administración de la Junta de Andalucía. Adquisición y pérdida 

de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía. La carrera 

profesional y la promoción interna. La provisión de puestos de trabajo. Situaciones 

administrativas. Derechos y deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario.   

TEMA 12 . El sistema español de Seguridad Social. El régimen general. Afiliación de trabajadores: 

altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas. 

Otros regímenes de previsión social del personal al servicio de la Junta de Andalucía.   

 

Área Organización y Gestión Administrativa 
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TEMA 13. La comunicación. Elementos de la comunicación. Tipos de comunicación: verbal; 

canales de transmisión no verbal. La atención al público.   

TEMA 14. Las relaciones de la ciudadanía con la Junta de Andalucía; derechos de información, 

petición y participación. Medios y canales de relación: servicios de información y atención a los 

ciudadanos, transparencia y acceso a la información pública. Acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. Las sugerencias y reclamaciones: recepción, registro, 

tramitación y gestión.  

TEMA 15. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Tipos, identidad e imagen 

corporativa en diseño y composición de textos, recomendaciones de estilo y uso no sexista del 

lenguaje administrativo. Los sellos oficiales: tipos normalizados, normas de uso y control. 

Documentos de los ciudadanos: tipos.  

TEMA 16. La gestión de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía. Documentos 

originales y copias. El desglose de los documentos originales y formación de expedientes. Los 

registros administrativos: presentación y tramitación. La identidad corporativa.  

TEMA 17. El archivo. Concepto. Tipos de archivos. Organización del archivo. Centralización o 

descentralización del archivo. Normas de seguridad y acceso a los archivos. El proceso de 

archivo. El archivo de los documentos administrativos.  

TEMA 18. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Ficheros 

de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente protegidos. El derecho de 

acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La Agencia de Protección de Datos y el 

Registro de Protección de Datos.  

TEMA 19. La calidad. Concepto de calidad. Calidad del servicio y calidad percibida por el cliente. 

Medición de la calidad y costes de la no calidad. Evaluación de la calidad de los servicios. 

Definición y finalidad. Modalidades de evaluación. Las Cartas de Servicios. Definición. Estructura 

y contenido. Elaboración, aprobación, publicación, divulgación y actualización. Seguimiento y 

suspensión. Competencias en materia de calidad. 

 

Área Informática 

 

TEMA 20. Sistemas Informáticos: Conceptos fundamentales. El Hardware. Componentes de un 

ordenador. Los Periféricos. Redes de Área Local. Almacenamiento de Datos: Conceptos 

fundamentales y tipos de dispositivos. Operaciones básicas de mantenimiento. Nociones básicas 

de seguridad informática. Los Sistemas Operativos: especial referencia a Windows y Guadalinex. 

Trabajo en el entorno gráfico. El explorador de Ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Las 

herramientas del sistema.   

TEMA 21. Sistemas Ofimáticos. Procesadores de Texto: Principales funciones y utilidades. 

Creación y estructuración de documentos y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. Hojas de 

cálculo: Principales funciones y utilidades. 4 Libros, hojas y celdas. Introducción y edición de 

datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones ofimáticas.  

TEMA 22. Redes de Comunicaciones e Internet: Conceptos elementales. Navegadores. 

Búsquedas de información. Servicios en la Red. El correo electrónico: Conceptos elementales y 



 
 

 
C/Monterejas 7-9-11 

29400 RONDA (Málaga) 

Telf. 952874136 
 

funcionamiento. La Administración Electrónica en la Junta de Andalucía. Servicios Telemáticos 

al ciudadano. Normativa de los empleados públicos en el uso de los sistemas informáticos y 

redes de comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
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Administrativo Junta Andalucía 

Área Jurídico Administrativa 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores. 

Derechos y libertades. Garantías y casos de suspensión.  

TEMA 2 Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los 

Diputados y el Senado: Composición y funciones. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal 

Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.  

TEMA 3. Organización territorial del Estado la Comunidades Autónomas. Fundamento 

constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del 

Estado y de las Comunidades Autónomas. La Administración Local: Tipología de los Entes 

Locales.  

TEMA 4. Los Tratados originarios y modificativos de las Comunidades Europeas. Instituciones y 

órganos de la Unión Europea. Competencias de la Unión Europea. La representación de la Junta 

de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho comunitario y sus distintas fuentes.  

TEMA 5 La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto 

de Autonomía para Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico. Competencias de la 

Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.  

TEMA 6 Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de 

Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Poder Judicial en 

Andalucía. Otras Instituciones de autogobierno.  

TEMA 7 Organización de la Administración de la Junta: principios de organización, actuación y 

atención ciudadana. Organización central y territorial de la Administración de la Junta de 

Andalucía. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.  

TEMA 8. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: 

Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y 

clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento titularidad y límites. Procedimiento de 

elaboración de los Reglamentos.  

TEMA 9. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y criterios de 

delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos 

administrativos: La motivación, la notificación y la publicación. Régimen jurídico del silencio 

administrativo. Eficacia, validez y revisión de oficio de los actos administrativos.   

TEMA 10 El procedimiento administrativo común: Principios generales. Las fases del 

procedimiento. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas. Abstención y recusación. Las especialidades del 

procedimiento administrativo.   

TEMA 11. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. Recurso 

potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-

administrativa: Concepto y naturaleza.   

TEMA 12. Los contratos del Sector Público. Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo: tipificación de los 
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contratos del sector público. Elementos objetivos de los contratos: objeto, duración, precio y 

cuantía. Elementos subjetivos de los contratos: las partes. Órganos de contratación de la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. Registros Oficiales.   

TEMA 13. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de 

Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. 

Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.  

TEMA 14. Las propiedades administrativas: Clases. El Patrimonio de la Junta de Andalucía: Bienes 

que lo integran. El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. Prerrogativas. La 

utilización del dominio público.   

TEMA 15. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos generales. 

Violencia de género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen pública no sexista.   

TEMA 16. La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y 

transversalidad. La integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía. Arquitectura de 

género en la Junta de Andalucía.  

 

Área Gestión Financiera 

 

TEMA 17. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El presupuesto por 

programas. El ciclo presupuestario: elaboración, aprobación y rendición de cuentas del 

presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

TEMA 18. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: estructura. Criterios de 

clasificación de los créditos presupuestarios. Las modificaciones presupuestarias. Ampliaciones 

de crédito. Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito.  

TEMA 19. La ejecución del presupuesto de gastos de la Comunidad Andaluza: el procedimiento 

general, fases, órganos competentes y documentos contables. Los gastos plurianuales, los 

expedientes de tramitación anticipada y la convalidación de gastos. Las operaciones de cierre 

del ejercicio. Los pagos: concepto y clasificación.   

TEMA 20. Las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Nóminas: estructura y normas de confección. Procedimiento de elaboración: formación, 

tramitación, aprobación, control, contabilización y pago.   

TEMA 21. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía: concepto, clases y 

régimen jurídico. Órganos competentes para su concesión. Beneficiarios, requisitos y 

obligaciones. Bases reguladoras de la concesión. Abono y justificación: control de su aplicación. 

Reintegro.   

TEMA 22. Gestión de expedientes de contratación: preparación, adjudicación, modificación y 

extinción. Los gastos contractuales. Los reajustes de anualidades y las tramitaciones de 

emergencia.   

TEMA 23. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cuentas generales y cuentas 

autorizadas. Las cuentas de gastos de funcionamiento: principios generales, libros necesarios y 

normas sobre su cumplimentación y control. La justificación de los gastos librados «a justificar» 

y los librados en firme de «justificación diferida».   
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TEMA 24. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma. Concepto y clases. El 

control interno: la función interventora y sus modalidades, el control financiero y el control 

financiero permanente. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo: La 

Cámara de Cuentas y el control parlamentario.  

 

Área Gestión de Personal 

 

TEMA 25. Regulación jurídica de la función pública en la Administración de la Junta de Andalucía: 

normativa constitucional, regulación básica estatal y legislación de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Las atribuciones 

orgánicas en materia de función pública en la Junta de Andalucía.    

TEMA 26. Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la 

Junta de Andalucía. La carrera profesional y la promoción interna. La evaluación del desempeño. 

La provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas.  

TEMA 27. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales y derechos 

individuales de ejercicio colectivo. Derechos retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. 

Deberes de los funcionarios y el código ético. Régimen disciplinario.   

TEMA 28. El personal laboral. Singularidades del Derecho Laboral en su aplicación al personal 

laboral al servicio de la Administración Pública. El Convenio Colectivo del personal laboral al 

servicio de la Junta de Andalucía.   

TEMA 29. El sistema español de Seguridad Social. El régimen general. Afiliación de trabajadores: 

altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas. 

Otros regímenes de previsión social del personal al servicio de la Junta de Andalucía. 

 

 

Área Organización y Gestión 

 

TEMA 30. La comunicación. Elementos de la comunicación. Tipos de comunicación: verbal; 

canales de transmisión no verbal. La atención al público.   

TEMA 31. Las relaciones de la ciudadanía con la Junta de Andalucía; derechos de información, 

petición y participación. Medios y canales de relación: servicios de información y atención a los 

ciudadanos, transparencia y acceso a la información pública. Acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. Las sugerencias y reclamaciones: recepción, registro, 

tramitación y gestión.   

TEMA 32. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Tipos, identidad e imagen 

corporativa en diseño y composición de textos, recomendaciones de estilo y uso no sexista del 

lenguaje administrativo. Los sellos oficiales: tipos normalizados, normas de uso y control. 

Documentos de los ciudadanos: tipos.   

TEMA 33. La gestión de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía. Documentos 

originales y copias. El desglose de los documentos originales y formación de expedientes. Los 

registros administrativos: presentación y tramitación. La identidad Corporativa.   
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TEMA 34. El archivo. Concepto. Tipos de archivos. Organización del archivo. Centralización o 

descentralización del archivo. Normas de seguridad y acceso a los archivos. El proceso de 

archivo. El archivo de los documentos administrativos.   

TEMA 35. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Ficheros 

de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente protegidos. El derecho de 

acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La Agencia de Protección de Datos y el 

Registro de Protección de Datos  

TEMA 36. La calidad. Concepto de Calidad. Calidad del servicio y calidad percibida por el cliente. 

Medición de la calidad y costes de la no calidad. Evaluación de la calidad de los servicios. 

Definición y finalidad. Modalidades de evaluación. Las Cartas de Servicios. Definición. Estructura 

y contenido. Elaboración, aprobación, publicación, divulgación y actualización. Seguimiento y 

suspensión. Competencias en materia de calidad.   

TEMA 37. Trabajo administrativo. Técnicas de análisis para el estudio cualitativo del trabajo 

administrativo. Métodos estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo administrativo. 

Técnicas de simplificación del trabajo administrativo empleados en la Administración de la Junta 

de Andalucía: Órganos especializados. 

 

Área Tecnológica 

 

TEMA 38. Sistemas Informáticos: Conceptos fundamentales. El Hardware. Componentes de un 

ordenador. Los Periféricos. El Software y los Sistemas Operativos. Redes de Área Local. 

Almacenamiento de Datos: conceptos fundamentales y tipos de dispositivos. Operaciones 

básicas de mantenimiento. Nociones básicas de seguridad informática.   

TEMA 39. Introducción a los Sistemas Operativos. Especial referencia a Windows y Guadalinex. 

Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico. El escritorio y sus elementos. El explorador de 

Ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Las herramientas del 

sistema. Formatos de ficheros.   

TEMA 40. Sistemas Ofimáticos: Procesadores de Texto. Principales funciones y utilidades. 

Creación y estructuración de documentos y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. Hojas de 

cálculo. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción y 

edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones 

ofimáticas.   

TEMA 41. Redes de Comunicaciones e Internet: Conceptos elementales. Navegadores. 

Búsquedas de información. Servicios en la Red. El correo electrónico: Conceptos elementales y 

funcionamiento. Gestión de mensajes y agendas. Reglas de mensaje.   

TEMA 42. La Administración Electrónica en la Junta de Andalucía. Servicios Telemáticos al 

ciudadano. Política Informática en la Junta de Andalucía. Normativa de los empleados públicos 

en el uso de los sistemas informáticos y redes de comunicaciones de la Administración de la 

Junta de Andalucía. Sistemas de Información Horizontales de la Junta de Andalucía
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Ayudante de instituciones penitenciarias 

Módulo Conducta humana 

 

Tema 1. Elementos de la conducta humana. Estímulos y respuestas. Refuerzo y castigo. Técnicas 

de evaluación de la conducta humana. La observación, la autoobservación, el auto-registro, los 

auto-informes y los registros psicofisiológicos. La integración de los datos de la evaluación y 

realización de informes  

Tema 2. Organización social de la prisión: Control formal e informal. Código del recluso, jerga y 

lenguaje. Subculturas carcelarias. Fenómenos de hacinamiento y conducta del recluso. Efectos 

psicológicos de la reclusión. Factores determinantes. Consecuencias físicas y psicosociales. 

Prisionización y socialización.  

Tema 3. El comportamiento social. El concepto de asertividad. Habilidades sociales. Evaluación 

y medida de las habilidades sociales y sus déficits. Programas de entrenamiento en habilidades 

sociales y su aplicación al ámbito penitenciario. La conducta adictiva en prisión. 

 

 

Módulo Derecho penal 

Tema 1. El Derecho Penal. Concepto, contenido y fuentes. El poder punitivo del Estado. 

Concepto y límites. Las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal. El Código Penal 

Español: Estructura y contenido.  

Tema 2. Delitos: Concepto y clases. Grados de ejecución. Formas de resolución manifestada. 

Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.  

Tema 3. De las personas criminalmente responsables de los delitos. Las penas: Concepto y fines. 

Sus clases y efectos. Las penas privativas de libertad y su desarrollo histórico. Especial referencia 

a la pena de prisión permanente revisable.  

Tema 4. De las formas de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Las 

penas privativas de derechos. Especial referencia a la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad. Las medidas de seguridad: clases y aplicación. Medidas de seguridad competencia 

de la Administración Penitenciaria. Extinción de la responsabilidad criminal.  

Tema 5. Principales delitos (1): El homicidio y sus formas. Las lesiones. Delitos vinculados a la 

violencia de género y doméstica. Delitos contra el patrimonio: el hurto y los robos. Delitos contra 

la libertad: La detención ilegal y los secuestros. Las amenazas. Las coacciones. Delitos contra la 

salud pública: tráfico de drogas.  

Tema 6. Principales delitos (2): De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales. Delitos contra el honor: calumnia e injuria. Las 

falsedades: Falsificación de documentos públicos y oficiales. La usurpación de funciones públicas 

y el intrusismo.  

Tema 7. Delitos contra la Administración Pública. La prevaricación. El abandono de destino y la 

omisión del deber de perseguir delitos. De la desobediencia y denegación de auxilio. De la 

infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Del cohecho. Trafico de 
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influencias. La malversación. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos 

y de los abusos en el ejercicio de su función.  

Tema 8. Delitos contra la Administración de Justicia. Especial referencia al quebrantamiento de 

condena. Delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes. Especial referencia 

a la usurpación de atribuciones. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y 

libertades públicas. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 

constitucionales en especial los cometidos en el ámbito penitenciario.  

Tema 9. La jurisdicción penal. El proceso penal: Concepto, objeto y tipos. Las partes en el proceso 

penal. Los actos procesales con especial referencia a las medidas cautelares que suponen 

privación de libertad y a las resoluciones judiciales.  

Tema 10. El denominado procedimiento ordinario: Principios fundamentales, ámbito de 

aplicación y fases. El procedimiento abreviado. Especial referencia al procedimiento de «Habeas 

Corpus». Teoría general de los recursos. Los recursos de reforma, apelación, súplica, queja, 

casación, revisión y amparo. 

 

 

Módulo Organización del Estado. Derecho administrativo general. Gestión de personal y gestión 

financiera 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: principios generales, estructura y contenido. 

Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Las Cortes 

Generales. La elaboración de las leyes. El Defensor del Pueblo. Nombramiento y «status». 

Competencias.  

Tema 2. El Poder Judicial. La organización judicial. Actuaciones judiciales. El Consejo General del 

Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición y atribuciones. El Ministerio Fiscal.  

Tema 3. El Gobierno: El Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, los Ministros, otros 

miembros. La Administración Periférica del Estado: Los Delegados de Gobierno, Subdelegados 

del Gobierno y Directores Insulares, breve referencia a sus competencias.  

Tema 4. La Organización Territorial del Estado: La ordenación del territorio del Estado en la 

Constitución actual. Instituciones Fundamentales de las Comunidades Autónomas: la Asamblea; 

el Presidente y Consejo de Gobierno; el Tribunal Superior de Justicia. Comunidades Autónomas. 

Competencias de las mismas en materia penitenciaria.  

Tema 5. La Unión Europea: Tratados originarios y modificativos. Las Instituciones Comunitarias: 

El Parlamento, el Consejo, El Consejo Europeo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de 

Cuentas, el Banco Central Europeo. Efectos de la integración europea sobre la organización del 

Estado Español. 5  

Tema 6. Estructura orgánica del Ministerio de Interior. La Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias. Entidad Pública Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo: 

organización y competencias.  

Tema 7. El personal de Instituciones Penitenciarias: Los diferentes cuerpos de funcionarios. El 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias: Funciones generales y funciones a 
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desempeñar en las distintas unidades de servicio. Personal en régimen de derecho laboral.  

Tema 8. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El 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. Derechos y deberes del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. Régimen de incompatibilidades. La responsabilidad disciplinaria: 

Faltas, sanciones y ejecución de las mismas. Prescripción y cancelación.  

Tema 9. El acceso al empleo público: Principios rectores y requisitos generales. Sistemas 

selectivos. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario público. La provisión de los 

puestos de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios.  

Tema 10. Los contratos del Sector Público: conceptos y clases. Procedimiento de adjudicación. 

Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de 

los contratos del Sector Público.  

Tema 11. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Objeto. Ámbito de aplicación. 

Concepto de voluntariado: Derechos y deberes. Relaciones entre los voluntarios y las 

organizaciones en las que se integran. Medidas de fomento del voluntariado.  

Tema 12. Políticas Públicas. Políticas sociales de igualdad de género. Políticas contra la violencia 

de género. Políticas de integración de las personas con discapacidad. Régimen jurídico de la 

Dependencia: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. Normativa vigente. Administración 

Electrónica.  

Tema 13. El Gobierno abierto. Especial referencia a la transparencia y el acceso a la información 

pública, a la participación en la rendición de cuentas y al buen gobierno.  

Tema 14. La actividad de las Administraciones Públicas. Normas generales de actuación: 

Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. 

Registro y archivos. Obligación de resolver. El silencio administrativo.  

Tema 15. Las fuentes del Derecho Administrativo. El principio de legalidad en la actuación 

administrativa. La jerarquía de las fuentes. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 

Eficacia y validez de los actos administrativos. Recursos administrativos. Revisión, anulación y 

revocación.  

Tema 16. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El Procedimiento Administrativo 

Común: garantías y fases. El procedimiento administrativo sancionador.  

Tema 17. El Presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El presupuesto del Estado 

en España: concepto y estructura. El Presupuesto como instrumento de planificación 

económica: aspectos generales de las leyes de estabilidad presupuestaria. 

 

Módulo Derecho penitenciario 

 

Tema 1. La regulación supranacional en materia penitenciaria: Convenios, Tratados, Pactos, 

Declaraciones y Recomendaciones. Especial referencia a los acuerdos sobre traslados de 

personas condenadas. Organismos de vigilancia y control. Especial consideración de la labor de 

las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. La ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
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reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.  

Tema 2. El Derecho Penitenciario: Concepto, contenido y fuentes. Breve referencia a la 

evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. La normativa penitenciaria vigente. 

Las líneas generales de la ejecución en nuestro ordenamiento fijadas por el artículo 25.2 de la 

Constitución.  

Tema 3. La relación jurídico-penitenciaria: naturaleza y fundamento. Derechos de los internos: 

Clases y límites, sistema de protección y régimen de garantías. Deberes de los internos.  

Tema 4. Prestaciones de la Administración Penitenciaria. Asistencia sanitaria. Higiene y 

alimentación. Asistencia religiosa. Acción Social Penitenciaria.  

Tema 5. El Régimen Penitenciario (1): Concepto y principios inspiradores. Normas generales en 

la organización de un Centro Penitenciario. El ingreso. Las relaciones con el exterior: 

comunicaciones, visitas, paquetes. La participación de los internos en las actividades. 

Información, quejas, recursos. Las conducciones y traslados en sus diferentes modalidades.  

Tema 6. El Régimen Penitenciario (2). La seguridad en los Establecimientos Penitenciarios. La 

seguridad exterior: Competencia y fines. La seguridad interior: Principios generales, medidas 

preventivas y medidas de control. Los medios coercitivos y su aplicación.  

Tema 7. Clasificación de los distintos tipos de establecimientos y sus características. El régimen 

ordinario: Principios generales y características. El régimen de preventivos.  

Tema 8. El régimen cerrado: Criterios de aplicación y características. Modalidades. El régimen 

abierto: Objetivos, criterios de aplicación y centros de destino.  

Tema 9. El Tratamiento Penitenciario (1): Concepto, fines y principios inspiradores. La 

separación interior. La clasificación en grados. El principio de individualización científica. La 

Central Penitenciaria de Observación. La observación del interno: El papel de los funcionarios de 

servicio interior.  

Tema 10. El Tratamiento Penitenciario (2): Elementos y programas de tratamiento. La 

formación, la cultura y el deporte como elementos de los diferentes programas de tratamiento. 

La necesaria colaboración régimen-tratamiento para la ejecución de los programas.  

Tema 11. La relación laboral en el medio penitenciario: Características. Los distintos tipos de 

trabajo en el medio penitenciario. Extinción y suspensión de la relación laboral. La Entidad 

Pública Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Gestión de nóminas y 

seguridad social de los internos trabajadores.  

Tema 12. Los permisos de salida: Concepto y naturaleza. Clases, duración y requisitos. 

Procedimiento de concesión.  

Tema 13.Libertad y excarcelación en sus distintas formas. El procedimiento de expulsión de 

extranjeros. Suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad 

condicional: Requisitos para su concesión y revocación. Mecanismos de control de esta 

situación. Los beneficios penitenciarios y sus clases. El Gobierno abierto. Especial referencia a la 

transparencia y el acceso a la información pública, a la participación en la rendición de cuentas 

y al buen gobierno.  

Tema 14. Formas especiales de ejecución de la pena de prisión: Modos de internamiento, 

características y criterios para su asignación. El cumplimiento de la pena de prisión permanente 
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revisable. El cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Las suspensiones 

de condenas. El cumplimiento de la pena de localización permanente. Los Servicios de Gestión 

de Penas y Medidas Alternativas.  

Tema 15. El régimen disciplinario: Principios generales y ámbito de aplicación. Clasificación de 

las faltas y determinación de las sanciones. Procedimiento sancionador. Ejecutoriedad. 

Prescripción y cancelación. Las recompensas. Las fuentes del Derecho Administrativo. El 

principio de legalidad en la actuación administrativa. La jerarquía de las fuentes. El acto 

administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. 

Recursos administrativos.  

Tema 16. El control de la actividad penitenciaria por el Juez de Vigilancia: Normativa vigente. 

Atribución de competencias. Cuestiones procesales. Los recursos contra sus resoluciones.  

Tema 17. El modelo organizativo penitenciario: estructura y régimen jurídico. Órganos 

colegiados: Composición y funciones. Órganos unipersonales: Director, Subdirectores, 

Administrador, Jefes de Servicios. Atribuciones y horarios.  

Tema 18. El régimen administrativo de los Establecimientos Penitenciarios (1). La oficina de 

gestión penitenciaria: organización. El expediente personal del interno: Estructura, documentos 

y trámites administrativos. Sentencia y liquidación de condena: Cálculos y fechas de repercusión 

penitenciaria. Documentación y procedimientos de la gestión de tratamiento. El expediente 

personal de los sentenciados a penas y medidas alternativas. Documentación. Trámites y 

procedimiento de gestión.  

Tema 19. El régimen administrativo de los Establecimientos Penitenciarios (2). Funcionamiento 

administrativo de la oficina de servicio interior. Redacción de partes disciplinarios, de recuento 

y otros. Realización de trámites relativos a las unidades de servicios de: Acceso, rastrillo, 

comunicaciones y visitas, ingresos y salidas, recepción y salida de paquetes y encargos. La oficina 

de identificación: Obtención y clasificación de los dactilogramas.  

Tema 20. El régimen económico de los Establecimientos Penitenciarios: Principios generales y 

régimen patrimonial. Contabilidad general. Las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias. 

Gestión de almacenes. Las formas de gestión de los servicios de economatos, cocinas, 

alimentación y vestuario. El peculio de los internos: formas de gestión. Las pertenencias de los 

internos: Administración y custodia. La oficina de habilitación: Gestión de nóminas y seguridad 

social de los empleados públicos. Inventario general de equipamiento, utensilio y mobiliario en 

un Centro Penitenciario.
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Administrativo Estado 

Área Derecho Administrativo General 

 

TEMA 1: Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las 

disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: 

concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.   

TEMA 2: El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos 

administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación. El principio de 

legalidad en la actuación administrativa.   

TEMA 3: Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La iniciación, ordenación, 

instrucción y terminación del procedimiento administrativo. Medios de impugnación de la 

actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto y clases. 

La jurisdicción contencioso-administrativa.   

TEMA 4: Los contratos del sector público: concepto y clases. Procedimiento de adjudicación. Su 

cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los 

contratos del sector público.  

TEMA 5: Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, 

arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos.  

TEMA 6: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Concepto y clases. 

Requisitos generales. Efectos.  

TEMA 7: Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Discapacidad y dependencia. 

 

Área Gestión Financiera 

 

TEMA 1: El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El 

presupuesto por programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso 

presupuestario.  

TEMA 2: El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. Los créditos 

presupuestarios: características. Gastos plurianuales. Las modificaciones presupuestarias: 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Generaciones de 

crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. Anticipos de tesorería.  

TEMA 3: El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos 

competentes. Fases del procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para 

ejercicios posteriores. La ordenación del pago: concepto y competencia. Realización del pago: 

modos y perceptores. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de 

legalidad. El Tribunal de Cuentas.  
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TEMA 4: Las retribuciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la 

Administración pública. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: su 

justificación. Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias. Retribuciones 

complementarias y otras remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. El 

pago de las retribuciones del personal en activo. Formas de pago.  

TEMA 5: Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de 

transferencias: corrientes y de capital. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones 

presupuestarias. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos.  

TEMA 6: Gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Gestión económica 

y financiera de subvenciones.  

TEMA 7: El Plan General de Contabilidad Pública: fines, objetivos, ámbito de aplicación y 

características. Contabilidad presupuestaria y de gestión. Breve análisis de los grupos de 

cuentas. 

 

Área Gestión de Personal 

 

TEMA 1: El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. El texto 

refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de aplicación. Las 

competencias en materia de personal. El Registro Central de Personal.  

TEMA 2: Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su 

conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público 

y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.  

TEMA 3: El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas: funcionarios de 

carrera y funcionarios interinos. La selección de los funcionarios.  

TEMA 4: Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los 

funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas.  

TEMA 5: Provisión de puestos de trabajo en la función pública. Los deberes y derechos de los 

funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna.  

TEMA 6: Sistemas de retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen 

disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento.  

TEMA 7: El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE y las clases pasivas.  

TEMA 8: El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Selección. Derechos, 

deberes e incompatibilidades. El contrato de trabajo: contenido, duración y suspensión. 

Negociación laboral, conflictos y convenios colectivos. El IV Convenio Único para el personal 

laboral de la Administración General del Estado.  

TEMA 9: El régimen de la Seguridad Social del personal laboral. Acción protectora. Concepto y 

clases de prestaciones, afiliación y cotizaciones.  

TEMA 10: Incapacidad temporal. Concepto y causas que motivan esta situación. Incapacidad 

permanente en la modalidad contributiva. Jubilación: concepto y requisitos. Muerte y 

supervivencia. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios. 
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Área Informática básica y ofimática 

 

TEMA 1. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas 

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

TEMA 2. 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 inicio. Cortana.  

TEMA 3. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. 

Herramientas «Este equipo» y «Acceso rápido». Accesorios. Herramientas del sistema.  

Tema 4.Redes de Comunicaciones e Internet: Conceptos elementales. Navegadores. Búsquedas 

de información. Servicios en la Red. El correo electrónico: Conceptos elementales y 

funcionamiento. Gestión de mensajes y agendas. Reglas de mensaje.  

TEMA 5. 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.  

TEMA 6. Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. 

Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.  

TEMA 7. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. 

Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta 

de direcciones  

TEMA 8. La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre 

protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web. 

 

Área Organización del Estado 

 

Tema 1: La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes 

fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 

Reforma de la Constitución.  

TEMA 2: La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y 

regencia.  

TEMA 3: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los 

Diputados y del Senado.  

TEMA 4: El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La 

organización judicial española.  

TEMA 5: El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. 

Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. 

Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.  

TEMA 6: El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. La Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno: funciones. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  
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TEMA 7 La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los 

Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos 

administrativos.  

TEMA 8: La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de 

Autonomía.   

TEMA 9: La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla  

TEMA 10: La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la 

integración europea sobre la organización del Estado español. 

 

 

Área Organización de Oficinas Públicas 

 

TEMA 1: Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de 

información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. 

Reclamaciones. Quejas. Peticiones.  

TEMA 2: Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases 

de archivo y criterios de ordenación.  

TEMA 3: Administración electrónica y servicios al ciudadano. Análisis de principales páginas web 

de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. 

Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del 

Estado.  

TEMA 4: La protección de datos personales. Régimen Jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 

27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. La 

Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones.
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Auxiliar Administrativo Estado 

Área Actividad Administrativa y Ofimática 

 

TEMA 1: Atención al público: acogida e información al ciudadano. Atención de personas con 

discapacidad.  

TEMA 2: Los servicios de información administrativa. Información general y particular al 

ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.  

TEMA 3: Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases 

de archivo y criterios de ordenación.  

TEMA 4: Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. 

Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas 

integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General 

de la Administración General del Estado.  

TEMA 5: Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas 

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

TEMA 6: 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 inicio. Cortana.  

TEMA 7: El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. 

Herramientas «Este equipo» y «Acceso rápido». Accesorios. Herramientas del sistema.  

TEMA 8: 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.  

TEMA 9: 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.   

TEMA 10: Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. 

Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.  

TEMA 11: Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. 

Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta 

de direcciones.  

TEMA 12: La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre 

protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web.  

 

 

Área Organización Pública 

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los 

valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.   

TEMA 2 :El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. La Corona. Funciones 

constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.  
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TEMA 3: Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los 

Diputados y Senado. El Defensor del Pueblo.  

TEMA 4: El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La 

organización judicial española.  

TEMA 5: El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. 

Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno.  

TEMA 6: El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. La Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno: funciones. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

TEMA 7: La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los 

Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros órganos 

administrativos.  

TEMA 8: La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas: Constitución y 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración 

local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.  

TEMA 9: La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

TEMA 10: Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

y del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. El procedimiento 

administrativo común y sus fases. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La 

revisión de oficio. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa.  

TEMA 11: La protección de datos personales. Régimen Jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, 

de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones.  

TEMA 12: El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas. El Registro Central 

de Personal. Programación de efectivos y Oferta de Empleo Público. Selección. Provisión de 

puestos de trabajo. Situaciones administrativas de los funcionarios.  

TEMA 13: Derechos y deberes de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna. 

El sistema de retribuciones e indemnizaciones. Régimen disciplinario. El régimen de la Seguridad 

Social de los funcionarios.  

TEMA 14: El presupuesto del Estado en España. Contenido, elaboración y estructura. Fases del 

ciclo presupuestario.  

TEMA 15: Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Discapacidad y dependencia. 

 

Área Psicotécnicos 

 

Explicación. Test razonamiento verbal y ejercicios test no oficiales de este tipo  
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Explicación Test razonamiento series números y letras. Ejercicios test no oficiales de este tipo  

Razonamiento percepción y memoria y ejercicios test no oficiales de este tipo  

1. Clasificación, archivo y resistencia a la fatiga 2. Razonamiento abstracto figuras  

Razonamiento abstracto ecuaciones  

Razonamiento espacial, cubos, formas.  

Razonamiento figuras de dominó y cartas  

Razonamiento numérico, problemas y trucos matemáticos 
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Auxilio judicial 

Tema 1: La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la 

Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de 

las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y funciones.  

TEMA 2: Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la 

Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y 

principios rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres 

víctimas de la violencia de género. Tutela institucional.  

TEMA 3: El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. 

Organización administrativa española: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y 

Directores Generales. La Administración periférica del Estado. Los Delegados de Gobierno en la 

Comunidad Autónoma y los Subdelegados de Gobierno.  

TEMA 4: Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: Su 

constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La provincia 

y el municipio.  

TEMA 5: La Unión Europea. Competencias de la Unión Europea. Instituciones y órganos de la 

Unión Europea: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de la Unión 

Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de 

Cuentas.  

TEMA 6: El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La 

jurisdicción: Jueces y Magistrados. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Organización 

y funciones.  

TEMA 7: Organización y competencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los 

Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.  

TEMA 8: Organización y competencia: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de 

lo Penal, Juzgados de lo Contencioso Administrativo, Juzgados de lo Social, Juzgados de 

Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores, Juzgados Mercantiles y de Marca comunitaria de 

Alicante, Juzgados de Violencia sobre la mujer y Juzgados de Paz.  

TEMA 9: La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de 

atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. 

Derechos frente a los profesionales que 2 asisten y representan al ciudadano: Abogados, 

Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita.  

TEMA 10: La modernización de la oficina judicial. La nueva oficina judicial: su regulación en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de justicia y las nuevas tecnologías: 

Presentación de escritos y documentos por vía telemática. Concepto de expediente digital y 

firma digital. La Videoconferencia. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso 

de las aplicaciones informáticas.  

TEMA 11: El Letrado de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

funciones y competencias. Ordenación del cuerpo superior jurídico de Letrados de la 
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Administración de Justicia: Secretario de Gobierno y Secretarios Coordinadores.  

TEMA 12: Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Cuerpos 

Generales y Cuerpos Especiales: Definición y Cuerpos que los integran. Cuerpos Especiales: El 

Cuerpo de Médicos Forenses: Funciones.  

TEMA 13: Los Cuerpos Generales (I): Funciones. Formas de acceso. Promoción interna. 

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La rehabilitación. Derechos, deberes e 

incompatibilidades. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y licencias.  

TEMA 14: Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de la actividad 

profesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen disciplinario.  

TEMA 15: Libertad sindical. El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según 

la Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de 

huelga. Salud y prevención de riesgos laborales.  

TEMA 16: Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: juicio 

ordinario; juicio verbal; procedimientos especiales. Nociones generales de los procesos 

especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los procesos matrimoniales 

y al procedimiento monitorio; el requerimiento de pago en el juicio monitorio. Nociones 

generales de jurisdicción voluntaria.  

TEMA 17: Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ejecución 

dineraria, no dineraria y supuestos especiales: nociones básicas Las medidas cautelares. 

Diligencia de embargo, diligencia de lanzamiento, remociones y depósitos judiciales.  

TEMA 18: Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ordinario, 

abreviado, juicio sobre delitos leves y de jurado. Especial mención a los Juicios Rápidos.  

TEMA 19: Los procedimientos contencioso-administrativos: ordinario, abreviado y especiales.  

TEMA 20: El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido. Procesos de 

seguridad social.  

TEMA 21: Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos 

y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (consideración de la lengua oficial). Defectos de los 

actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.  

TEMA 22: Las resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones judiciales: Contenido 

y características. Las resoluciones de los órganos judiciales colegiados. Las resoluciones del 

Letrado de la Administración de Justicia.  

TEMA 23: Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y 

mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. 

Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias.  

TEMA 24: Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso: notificaciones, 

requerimientos, citaciones y emplazamientos. Notificaciones, citaciones y mandamientos en el 

proceso penal. Formas de notificación y nuevas tecnologías.  

TEMA 25: El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España. Funcionarios 

encargados de los mismos. Libros y Secciones del Registro. Libros auxiliares. Actas del Registro. 

Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Inscripción de tutelas y representaciones 

legales. Nacionalidad y vecindad civil. Certificaciones. Expedientes del Registro Civil.  
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TEMA 26: Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación 

vigente en materia de archivos judiciales. Formas de remisión de documentación judicial y 

relaciones documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de 

expurgo de la documentación judicial.
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Policia Nacional 

 

Módulo Ciencias Jurídicas 

Tema 01. El Derecho: Concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: Concepto, 

estructura, clases y caracteres. El principio de jerarquía normativa. La persona en sentido 

jurídico: Concepto y clases; su nacimiento y extinción; capacidad jurídica y capacidad de obrar. 

Adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. El domicilio. La vecindad civil. 

Tema 02. La Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la Constitución Española de 

1978. Los valores de la Constitución. Los principios del régimen constitucional: Estado 

democrático, Estado de derecho, Estado social, Monarquía parlamentaria y Estado autonomista. 

Los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución: Especial referencia a los 

derechos fundamentales y libertades públicas, así como, a las garantías de los mismos y a la 

suspensión de los derechos y libertades. Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales: normativa comunitaria y nacional. El Defensor del Pueblo. 

Tema 03. La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y la 

Administración. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Del Poder Judicial. 

De la organización territorial del Estado. Del Tribunal Constitucional. De la reforma 

constitucional. 

Tema 04. La Unión Europea: Referencia histórica. El Derecho derivado. Instituciones más 

importantes de la Unión Europea. La cooperación policial internacional. Especial referencia al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Tema 05. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: Principios 

de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos; órganos superiores y órganos 

directivos en la organización central. El Gobierno: Composición, organización y funciones; el 

Gobierno en funciones. 

Tema 06. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de 

funcionario. 

Tema 07. El Ministerio del Interior: Estructura orgánica básica. La Secretaría de Estado de 

Seguridad: Estructura y funciones. 

Tema 08. La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones de los servicios 

centrales y periféricos de la Policía Nacional. La Policía Nacional: Funciones, escalas y categorías; 

sistemas de acceso; régimen disciplinario y situaciones administrativas. 

Tema 09. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

Disposiciones generales; principios básicos de actuación; disposiciones estatutarias comunes. 
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De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Los derechos de representación colectiva; el 

Consejo de Policía; organización de las unidades de Policía Judicial; de las Policías de las 

Comunidades Autónomas; de la colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas; de las Policías Locales. 

Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 

miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

La entrada y salida del territorio español. La autorización de estancia y de residencia. 

Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Tipos de 

infracciones: infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Sanciones. 

Prescripción de las infracciones y de las sanciones. Efectos de la expulsión y devolución. Efectos 

de la denegación de entrada. 

Tema 12. La protección internacional. Reglas procedimentales para el reconocimiento de la 

protección internacional. De los menores y otras personas vulnerables. Centros de acogida a 

refugiados. Apátridas y desplazados. 

Tema 13. Disposiciones generales en materia de seguridad privada en España. Coordinación. 

Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados. Personal de seguridad 

privada. Servicios y medidas de seguridad. 

Tema 14. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

Disposiciones generales. Documentación e identificación personal. Actuaciones para el 

mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Potestades especiales de policía 

administrativa de seguridad. Régimen sancionador. 

Tema 15. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. El Catálogo nacional de 

infraestructuras críticas. El sistema de protección de infraestructuras críticas. Ciberseguridad. 

Tema 16. Derecho Penal Parte General: Concepto. Principios informadores del Derecho Penal. 

La infracción penal. Concepto material de delito. Grados de ejecución del delito. Personas físicas 

y jurídicas criminalmente responsables. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. 

Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal. La edad penal y sus efectos. Circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. 

Tema 17. Derecho Penal Especial: Del homicidio y sus formas. Del aborto. De las lesiones. Delitos 

contra la libertad. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales. 

Tema 18. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. El hurto. El robo. La 

extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos a motor. Usurpación. De las defraudaciones: estafas; 

apropiación indebida; defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. 
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Tema 19. Delitos contra el orden público: sedición. Atentados contra la autoridad, sus agentes y 

los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. Disposición común. 

Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. 

Tema 20. Delitos informáticos. Especial consideración al derecho a la intimidad. La prueba digital 

en el proceso penal. 

Tema 21. Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los 

órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. La 

detención: Concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El 

procedimiento de habeas corpus. El Ministerio Fiscal: Funciones. La Policía Judicial. 

Tema 22. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Ámbito. Concepto 

general de víctima. Derechos básicos. Protección de las víctimas. Medidas de protección a la 

víctima. 

Tema 23. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios rectores. 

Sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de 

género. Marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Tema 24. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto general de trabajo. 

Concepto de salud y condiciones de trabajo. El trabajo y la salud. Concepto general de riesgos 

Laborales. Principios generales de la actividad preventiva. Conceptos de prevención y 

protección. Consecuencia de los riesgos. Daños a la salud. 

Tema 25. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales. RD 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención. El RD 

2/2006, sobre Prevención de Riesgos Laborales en los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía. El RD 67/2010 sobre adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Administración General del Estado. Derechos y deberes básicos en materia de Prevención de 

Riesgos laborales. 

Tema 26. La protección de datos de carácter personal: La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ley Orgánica 

7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 

detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones 

penales. 

 

 

Módulo Ciencias Sociales 
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Tema 27. Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Convenio contra la 

Tortura. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura. Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. 

Tema 28. Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuencia de la 

globalización. Reacciones a la globalización. El Movimiento Antiglobalización: Organizaciones, 

objetivos e historia. El Foro Social Mundial. 

Tema 29. Actitudes y valores sociales. Formación de las actitudes: Concepto, componentes y 

funciones. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Actitudes de la personalidad autoritaria: 

Xenofobia y dogmatismo. Los grupos sociales. 

Tema 30. Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la sociedad actual: 

Proceso de socialización. Libertad responsabilidad. Igualdad – solidaridad. Tolerancia. 

Contravalores, reacciones sociales a los valores mayoritarios: Racismo, fanatismo, 

fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo. Especial consideración de los delitos de odio. 

Tema 31. Inmigración. Movimientos migratorios: Concepto y causas de las migraciones. Tipos y 

efectos. Las grandes migraciones a través de la historia. Las migraciones en la actualidad. 

Integración social: Factor esencial de la cohesión social. 

Tema 32. Concepto de geografía humana. La ciudad, corrientes de estudio de la misma. 

Población, estructura y grupos sociales. La demografía: Densidad demográfica, tasas de 

natalidad y mortalidad, crecimiento vegetativo. La sociedad de masas. Contaminación y 

protección del medio ambiente. 

Tema 33. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública 

y seguridad privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuencia: Concepto, modelos 

explicativos y clases de delincuencia. 

Tema 34. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, 

adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las drogas. Últimas 

tendencias en el consumo de drogas en nuestra sociedad. 

Tema 35. El desarrollo sostenible. Concepto. Coordinación y cooperación internacional. 

Sociedad y desarrollo sostenible. Instrumentos de gestión ambiental. 

Tema 36. Ortografía de la lengua española. Reglas ortográficas. Uso de las letras o grafemas. Uso 

de la tilde, de los signos ortográficos y de las letras mayúsculas y minúsculas. Representación 

gráfica de las unidades léxicas. Ortografía de las expresiones procedentes de otras lenguas, de 

nombres propios y expresiones numéricas. 
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Módulo Materias Técnico-Científicas 

Tema 37. Fundamentos de sistemas operativos: Funciones de un sistema operativo. Tipologías: 

MS/DOS; UNIX; Linux; Windows; MAC OS. Sistemas operativos móviles: iOS, Android. Sistemas 

de almacenamiento. Sistemas de archivos. 

Tema 38. Redes informáticas: Modelo OSI. Modelo TCP/IP. Dispositivos de red: Concentradores 

(hubs); conmutadores (switches); encaminadores (routers); cortafuegos (firewall); servidores 

DHCP; servidores DNS; servidores proxy. Direccionamiento IP: Clase de redes; IPv4; IPv6. 

Tema 39. Inteligencia: Dato, información e inteligencia. Tipologías de Inteligencia. Ciclo de la 

Inteligencia. Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT). Surface Web. Deep Web. Dark Web. 

Darknet. 

Tema 40. Ciberdelincuencia y agentes de la Amenaza: Botnet; Business E–mail Compromise; 

Cartas nigerianas; Cryptojacking; Denegación de servicio; Ingeniería social; Inyección SQL; 

Malware; Pharming; Phishing; Spear phishing; Ransomware; Skimming; Spoofing; Spyware, 

Troyano; XSS; Zero–day. Cibercriminales. Crime as Service. Hacktivistas. Insider threat. APTs. 

Cyber Kill Chain. 

Tema 41. Origen de las armas de fuego. Definición, clasificación, categorías y funcionamiento de 

las armas de fuego: especial referencia al reglamento de armas. Cartucho: Definición y 

componentes. Armas prohibidas. Documentación que ampara la tenencia y porte de armas. 

Balística forense. 

Tema 42. El vehículo prioritario. Definición de vehículo prioritario. Facultades de los conductores 

de vehículos prioritarios. Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos 

prioritarios. La conducción de vehículos en situación de emergencia. Utilización de las señales 

de emergencia. 

Tema 43. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. Definición de Seguridad Activa 

y Pasiva. Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva en vehículos tipo turismo y motocicleta. 

Influencia de los Sistemas de Seguridad en los accidentes de tráfico. Repercusión de los Sistemas 

de Seguridad en la conducción policial y traslado de detenidos. 

Tema 44. Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. Factores del Tráfico y su influencia 

en la siniestralidad vial. Factor Humano, Factor Ambiental y Factor Vehículo. Riesgos Laborales 

en la conducción de vehículos prioritarios. Equipos de Protección Individual del conductor y 

pasajeros de vehículos policiales. Estrategias y mantenimiento preventivo del vehículo 

prioritario.
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Policía local 

Área Derecho 

 

TEMA 1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del 

Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. 

Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado 

Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y 

diferenciación  

TEMA 2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: derecho a la vida e integridad. Libertad 

ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de 

las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de 

expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.  

TEMA 3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 

asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 

públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o 

sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 

Prohibición de Tribunales de honor  

TEMA 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y 

económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 

mismos. El Defensor del Pueblo.  

TEMA 5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de 

elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 

Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno  

TEMA 6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 

judicial español. El Tribunal Constitucional.  

TEMA 7. Organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de 

Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. 

Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia  

TEMA 8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras 

Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

TEMA 9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas  

TEMA 10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 

administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de 

plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.  

TEMA 11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 

interesados. La estructura del procedimiento administrativo.  

TEMAS 12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de 

entidades locales.  
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TEMAS 13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 

concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. 

El alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos municipales.  

TEMA 14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 

aprobación  

TEMA 15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación  

TEMA 16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 

funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 

administrativas.  

TEMA 17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.  

TEMA 18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. 

Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.  

TEMA 19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. 

Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.  

TEMA 20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones 

y Sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina 

ambiental  

TEMA 21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.  

TEMA 22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas 

responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.  

TEMA 23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 

públicos contra las garantías constitucionales.  

TEMA 24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. 

Desórdenes públicos.  

TEMA 25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio 

y el orden socioeconómico  

TEMA 26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación 

de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.  

TEMA 27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.  

TEMA 28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 

detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una 

detención. El procedimiento de “Habeas Corpus  

TEMA 29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales  

TEMA 30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 

Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren 

precauciones especiales  

TEMA 31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores, Marcha atrás. Trabajos 

eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de 

circulación. Clasificación y orden de preeminencia.  



 
 

 
C/Monterejas 7-9-11 

29400 RONDA (Málaga) 

Telf. 952874136 
 

TEMA 32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 

Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.  

TEMA 33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. 

Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 

averiguación del grado de impregnación alcohólica  

TEMA 34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, 

sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.  

TEMA 35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupo sociales y masas. 

Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 

Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales  

TEMA 36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y 

subordinados.Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía  

TEMA 37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 

intercultural.  

TEMA 38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 

socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 

descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.  

TEMA 39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 

propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y 

la represión.  

TEMA 40. Deontología policial. Normas que la establecen. 

 

Área Psicotécnicos 

 

EXPLICACIÓN. TEST RAZONAMIENTO VERBAL Y EJERCICIOS TEST NO OFICIALES DE ESTE TIPO  

EXPLICACIÓN TEST RAZONAMIENTO SERIES NÚMEROS Y LETRAS. EJERCICIOS TEST NO OFICIALES 

DE ESTE TIPO  

RAZONAMIENTO PERCEPCIÓN Y MEMORIA EJERCICIOS TEST NO OFICIALES DE ESTE TIPO  

Clasificación, archivo y resistencia a la fatiga. Razonamiento abstracto figuras  

Razonamiento abstracto ecuaciones  

Razonamiento espacial, cubos, formas, etc.  

Razonamiento figuras de dominó y cartas.  

Razonamiento numérico, problemas y trucos matemáticos  

Razonamiento mecánico  

LOS TEST DE PERSONALIDAD  

LA ENTREVISTA PERSONAL EXPLICACIÓN MÁS SIMULACRO  

BIODATA EXPLICACIÓN MÁS CUMPLIMENTACIÓN DE DOS BIODATAS
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Tramitación procesal 

Tema 1: La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la 

Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de 

las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y funciones.  

TEMA 2: Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la 

Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y 

principios rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres 

víctimas de la violencia de género. Tutela instituciona  

TEMA 3: El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. 

Organización administrativa española: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y 

Directores Generales. La Administración periférica del Estado. Los Delegados de Gobierno en la 

Comunidad Autónoma y los Subdelegados de Gobierno.  

TEMA 4: Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: Su 

constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La provincia 

y el municipio.  

TEMA 5: La Unión Europea. Competencias de la Unión Europea. Instituciones y órganos de la 

Unión Europea: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de la Unión 

Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de 

Cuentas.  

TEMA 6: El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La 

jurisdicción: Jueces y Magistrados. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Organización 

y funciones.  

TEMA 7: Organización y competencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los 

Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.  

TEMA 8: Organización y competencia: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de 

lo Penal, Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, Juzgados de lo Social, Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria, Juzgados de Menores, Juzgados Mercantiles y de Marca comunitaria de Alicante, 

Juzgados de Violencia sobre la mujer y Juzgados de Paz.  

TEMA 9: La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de 

atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. 

Derechos frente a los profesionales que 2 asisten y representan al ciudadano: Abogados, 

Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita.  

TEMA 10: La modernización de la oficina judicial. La nueva oficina judicial: su regulación en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de justicia y las nuevas tecnologías: 

Presentación de escritos y documentos por vía telemática. Concepto de expediente digital y 

firma digital. La Videoconferencia. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso 

de las aplicaciones informáticas.  

TEMA 11: El Letrado de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

funciones y competencias. Ordenación del cuerpo superior jurídico de Letrados de la 
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Administración de Justicia: Secretario de Gobierno y Secretarios Coordinadores.  

TEMA 12: Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Cuerpos 

Generales y Cuerpos Especiales: Definición y Cuerpos que los integran. Cuerpos Especiales: El 

Cuerpo de Médicos Forenses: Funciones.  

TEMA 13: Los Cuerpos Generales (I): Funciones. Formas de acceso. Promoción interna. 

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La rehabilitación. Derechos, deberes e 

incompatibilidades. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y licencias.  

TEMA 14: Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de la actividad 

profesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen disciplinario.  

TEMA 15: Libertad sindical. El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según 

la Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de 

huelga. Salud y prevención de riesgos laborales.  

TEMA 16: Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: juicio 

ordinario; juicio verbal; procedimientos especiales. Nociones generales de los procesos 

especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los procesos matrimoniales 

y al procedimiento monitorio; el requerimiento de pago en el juicio monitorio. Nociones 

generales de jurisdicción voluntaria.  

TEMA 17: Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil.   

TEMA 18: Procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los 

procesos matrimoniales y al proceso monitorio. El requerimiento de pago en el procedimiento 

monitorio. El juicio cambiario.  

TEMA 19: La jurisdicción voluntaria: Naturaleza y clases de procedimientos.Especial referencia 

a los actos de conciliación.  

Tema 20: Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; ordinario, abreviado 

y de jurado.  

Tema 21: Procedimiento de juicio sobre delitos leves. Juicios Rápidos. La ejecución en el proceso 

penal, con especial referencia a la ejecución de los delitos leves. La pieza de responsabilidad civil 

en el proceso penal.  

Tema 22: Recurso contencioso-administrativo. Procedimientos ordinarios, abreviados y 

especiales  

Tema 23: El proceso laboral. Procedimiento ordinario.Procedimiento por despido.Procesos de 

seguridad social.  

Tema 24: Recursos. Cuestiones generales sobre el derecho al recurso. El depósito para recurrir. 

Los recursos en el ámbito civil: Reposición, revisión contra resoluciones del Letrado de la 

Administración de Justicia, queja, apelación, y los recursos extraordinarios de infracción procesal 

y casación. Los recursos en el procedimiento penal: reforma, apelación y queja y Recursos 

extraordinarios. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.  

Tema 25: Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos 

y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (consideración de la lengua oficial). Defectos de los 

actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.  

Tema 26: Las resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones judiciales: Contenido 
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y características. Las resoluciones de los órganos judiciales colegiados. Las resoluciones del 

Letrado de la Administración de Justicia.  

Tema 27: Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y 

mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. 

Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias.  

Tema 28: Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso: notificaciones, 

requerimientos, citaciones y emplazamientos. Notificaciones, citaciones y mandamientos en el 

proceso penal. Formas de notificación y nuevas tecnologías.  

Tema 29: El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España. Funcionarios 

encargados de los mismos. Libros y Secciones del Registro. Libros auxiliares.  

Tema 30: Actas del Registro. Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción.Nacionalidad 

y vecindad civil. Certificaciones. Expedientes del Registro Civil.  

Tema 31: Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación 

vigente en materia de archivos judiciales. Formas de remisión de documentación judicial y 

relaciones documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de 

expurgo de la documentación judicial.
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Oposición – Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

Módulo Legislación 

1. La Constitución Española de 1978. 

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

3. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud. 

5. Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

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

7. 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. 

8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

Módulo Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

1. Atención y cuidados del paciente en la alimentación y nutrición. Conceptos generales. Los 

alimentos. 

2. Atención y cuidados del paciente en relación con las necesidades de eliminación. Vías de 

eliminación. 

3. Técnicas de preparación a la exploración médica y para intervención quirúrgica. Posiciones 

anatómicas. 

4. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de higiene: recién nacido y adulto. 

5. Concepto: infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antiséptico. 

6. Esterilización. Concepto de esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar. 

Métodos de esterilización. 

7. Administración de medicamentos: normas generales, tipos de medicamentos, vías de 

administración, precauciones previas, durante y tras la administración. 

8. Atención al paciente encamado: posición anatómica y alineación corporal. 
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9. Úlceras por presión: concepto, factores de riesgo. Localización. Etiología. Medidas de 

prevención. Cambios posturales. 

10. Atención y cuidados del paciente con problemas de movilización. Movilidad e inmovilidad 

física, factores que afectan la movilidad. 

11. Atención y Muestras biológicas: concepto de muestra, diferentes tipos de muestras 

biológicas. 

12. Infección Nosocomial. 

13. Atención y cuidados en el anciano. 

14. Atención y cuidados del paciente en situación terminal/cuidados paliativos y persona 

cuidadora. 

15. Control básico de procedimientos: termoterapia. Aplicación de frío y calor. 

16. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. 

17. Reanimación cardio-pulmonar básica. Soporte vital básico. Concepto de urgencia y prioridad. 

18. Atención y cuidados al paciente de Salud Mental y con problemas de toxicomanías en los 

ámbitos hospitalario y comunitario. 

19. Elementos básicos de la comunicación paciente-sanitario-familia. Métodos de comunicación 

en situaciones de enfermedad. 

20. El trabajo en equipo. El proceso de integración. El control del estrés. La inteligencia 

emocional. 

21. Principios fundamentales de la bioética: dilemas éticos. 

22. Documentación sanitaria: clínica y no clínica. Aplicaciones informáticas para la gestión de 

ficheros de pacientes. 

23. Salud laboral: condiciones físico-ambientales del trabajo, riesgos de naturaleza biológica, 

química y física. 
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Oposición – Auxiliar Administrativo Sanidad 

 

Módulo Legislación 

 

1. La Constitución Española de 1978. 

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

3. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud. 

5. Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

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

7. 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. 

8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

Módulo Auxiliar Administrativo 

 

1. Las relaciones entre la Administración Sanitaria y los ciudadanos. La información 

administrativa. 

2. El ciudadano como centro de nuestro Sistema Sanitario. Habilidades sociales y comunicación. 

3. La atención primaria de salud: concepto y características generales. 

4. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Concepto y Estructura. Fases del ciclo 

presupuestario. 

5. Documentación de uso de las Instituciones Sanitarias: Administrativa y Clínica. 

6. Seguridad Social. Afiliación: altas y bajas. Cotización: bases y tipos. MUFACE. Liquidación de 

seguros sociales. 
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7. Contratación Administrativa. Ámbito de aplicación subjetiva. 

8. Procedimiento Administrativo: concepto, normativa aplicable y principios generales. 

9. Régimen jurídico del Sector Público. 

10. Los suministros. 

11. Los Sistemas Informáticos: Conceptos básicos, codificación de la información. 

12. Los Sistemas Ofimáticos. Procesadores de texto, Base de Datos, Hojas de Cálculo, 

Presentaciones, Internet y Herramientas 2.0. 
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Oposición - Celador 

 

Módulo Legislación 

1. La Constitución Española de 1978. 

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

3. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud. 

5. Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

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

7. 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. 

8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

Módulo Celador 

1. Los suministros. 

2. Movilización y traslado de pacientes. 

3. Recepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. 

4. Normas de actuación del/la celador/a en los quirófanos. 

5. Actuación del/la celador/a en relación con los pacientes fallecidos. 

6. Habilidades sociales y comunicación. 

7. El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de documentación sanitaria. Historias 

clínicas. 

8. Prevención de riesgos laborales para celadores en el ámbito sanitario. Gestión de residuos 

sanitarios. 
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Oposición - Enfermería 

 

Módulo Legislación 

 

1. La Constitución Española de 1978. 

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

3. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud. 

5. Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

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

7. 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. 

8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

Módulo Enfermería 

 

1. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. 

2. Enfermería Basada en la Evidencia. 

3. Investigación y sus métodos. 

4. Fundamentos de la investigación cualitativa: Principales diseños y métodos. 

5. Demografía sanitaria. 

6. Epidemiología: método epidemiológico, medición de los fenómenos epidemiológicos. 

7. Principios fundamentales de la bioética: Código Deontológico de la Enfermería Española. 
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8. Planificación sanitaria. 

9. Medicamentos I. 

10. Medicamentos II. 

11. Inmunizaciones: concepto. 

12. Marco conceptual y modelos de enfermería. 

13. Valoración Enfermera: Patrones funcionales de M Gordon y Valoración por Necesidades de 

Virginia Henderson. 

14. Calidad en el Sistema Nacional de Salud. 

15. Seguridad clínica: identificación de efectos adversos. 

16. Cuidados del recién nacido sano. 

17. Cuidados en la infancia. 

18. Cuidados en la adolescencia. 

19. Cuidados de enfermería en el anciano. 

20. Cuidados de enfermería a personas con procesos crónicos y pluripatológico. 

21. Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada. 

22. Cuidados enfermeros en la familia y la comunidad. 

23. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares. 

24. Cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y 

postquirúrgico. 

25. Cuidados de enfermería a personas con problemas en la piel. 

26. Cuidados de enfermería a personas con diagnóstico de diabetes y sus complicaciones. 

27. Cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales. 

28. Cuidados de enfermería en la mujer gestante: Alimentación, higiene y cambios fisiológicos. 

29. Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, 

hepatitis. 

30. Cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal y urológico. 
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31. Cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios. 

32. Cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos y del sistema nervioso. 

33. Cuidados a la persona en situación terminal: Valoración integral. 

34. Cuidados de enfermería en los problemas oftalmológicos. 

35. Cuidados en salud sexual. 

36. Desarrollo de la Conducta Humana: Etapas del desarrollo. 

37. Cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculo-esquelético. 

38. Conceptos de urgencia y emergencia. 

39. Higiene en centros sanitarios: conceptos generales. 
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Oposición – T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico 

 

Módulo Legislación 

 

1. La Constitución Española de 1978. 

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

3. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud. 

5. Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

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

7. 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. 

8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

Módulo T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico 

 

1. Principios fundamentales de la bioética 

2. Calidad 

3. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Infección nosocomial 

4. Gestión del material 

5. Riesgos en el laboratorio 

6. Microscopios: fundamentos, propiedades ópticas y elementos. Tipos de microscopia 

7. Los sistemas informáticos. Conceptos básicos, codificación de la información. 
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8. Muestras biológicas humanas. 

9. Técnicas de estudio de las heces: características organolépticas de las heces y determinación 

de sustancias eliminadas por las heces. 

10. Técnicas de estudio de la orina y otros líquidos corporales. 

11. Bioquímica clínica. 

12. Proteínas séricas: clasificación y métodos de determinación. Separación de fracciones 

proteicas. 

13. Funciones de las lipoproteínas plasmáticas. Técnicas para el análisis del colesterol. 

14. Enzimología diagnóstica 

15. Composición y fisiología de la sangre. Fisiología y metabolismo eritrocitario 

16. Fisiología, morfología y metabolismo del sistema leucocitario. 

17. Fisiología y metabolismo de las plaquetas. 

18. Fisiología y metabolismo de la coagulación. 

19. Sistema inmune. Células y órganos del sistema inmune. Órganos linfoides primarios y 

secundarios. Células del sistema inmune. 

20. Antígenos y anticuerpos eritrocitarios, leucocitarios y plaquetarios. Sistema ABO. Sistema 

Rh. Otros sistemas. Compatibilidad eritrocitaria entre donante y receptor. 

21. Micología: clasificación, medios de cultivo adecuados para el aislamiento y examen de los 

hongos. Diagnóstico micológico de laboratorio. Parasitología y métodos de identificación. 

22. Microbiología: características diferenciales de bacterias, hongos, parásitos y virus. Técnicas 

de observación. Tipos de tinciones. 

23. Características del crecimiento de los microorganismos. Medios de cultivo para crecimiento 

y aislamiento primario. 

24. Características de los microorganismos implicados en procesos infecciosos. 

25. Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos: tipos, interpretación. Concepto de resistencia 

bacteriana. Pruebas de dilución y sensibilidad por dilución. 

26. Diagnóstico y seguimiento serológico de enfermedades infecciosas: bacterianas, fúngicas, 

víricas y parasitarias. Hemocultivos, incubación y sistemas automáticos. 

27. Virología. 
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28. Endocrinología. 

29. Clasificación de los marcadores tumorales. Estudio y determinación de marcadores 

tumorales en sangre. Marcadores tumorales más utilizados: determinaciones y aplicación 

clínica. 

30. Anatomía y fisiología cardiaca. Determinaciones analíticas para el estudio de la función 

cardiaca. Marcadores cardiacos y aplicación clínica. 

31. Farmacología clínica. 

32. Técnicas de análisis cromosómico. 

33. Anatomía y fisiología hepática. Determinaciones analíticas para el estudio de la función 

hepática. Marcadores séricos de la enfermedad hepática. 

34. Screening neonatal. Detección de errores innatos del metabolismo y otras enfermedades. 

35. Laboratorio de urgencias, parámetros habituales, metodología y control analítico. 
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Oposición - T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

&nbsp;Módulo Legislación 

1. La Constitución Española de 1978. 

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

3. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud. 

5. Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

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

7. 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. 

8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

Módulo T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

1. Concepto de sepsis, asepsia, esterilización y desinfección. Limpieza, desinfección y 

esterilización en radiología. 

2. Física de las radiaciones ionizantes 

3. Radiobiología 

4. Detección y medida de las radiaciones. Factores de exposición. 

5-6. Concepto de imagen analógica en radiología. La imagen radiológica digital: concepto y 

fundamentos. 

7. Atención al paciente. Requisitos de preparación para los distintos procedimientos. 

8. Medios de contraste en radiología, ultrasonidos y resonancia magnética. Tipos. Indicaciones 

y Contraindicaciones. 

9. Primeros Auxilios. Valoración de pacientes. Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

10. Equipos de diagnóstico por imagen: radiología convencional, intervencionista, tomografía 

computarizada, resonancia magnética y ultrasonidos. Características, tipos y funcionamiento. 
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11. Sistemas de control de calidad de las instalaciones radiológicas: Factores de calidad del 

proceso. Instrumentos para el control de calidad. Garantía de calidad y mantenimiento de la 

misma. 

12. Clasificación de los servicios de Radiología. 

13. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) Informática básica. 

14. Tomografía computarizada. 

15. Resonancia Magnética (RM): fundamentos físicos y biológicos de los campos magnéticos, 

aplicaciones e indicaciones. 

16. Ultrasonografía: fundamentos físicos, utilidad e indicaciones. Transductores. Componentes 

y tipos. 

17. Radiología de urgencias, cuidados intensivos, unidades especiales y quirófanos. El paciente 

politraumatizado, su manejo y prioridades exploratorias. 

18. Anatomía radiológica y técnicas de exploración del abdomen. 

19. Estudio cardíaco: recuerdo anatómico. Cateterismo cardíaco. Estudios con TC. Estudio con 

RM. 

20. Exploración de la columna vertebral. 

21. Anatomía y exploración radiológica del cráneo, cara y cuello. 

22. Extremidades superiores. 

23. Extremidades inferiores I. 

24. Extremidades inferiores II. 

25. Tórax. 

26. Abdomen. 

27. Sistema genitourinario. 

28. Mama. 

29. Radiología y técnicas de imagen en pediatría y neonatología. 

30. Angiografía. 

31. Otras exploraciones radiológicas. Estudios especiales con TC y RM.
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Oposición Auxiliar Administrativo – SAS 

 

Módulo Legislación 

 

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

Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; 

Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud; Organización 

institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 

Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del Sistema 

Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios y alcance; 

Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; 

Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos. 

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en 

Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en 

Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención 

Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre 

niveles asistenciales. 

Tema 5. Protección de datos. 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. La 

Agencia Española de Protección de Datos.&nbsp; 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. 

Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades 

de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias 

biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo 

accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: 

Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 

igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección Integral 

Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a 

profesionales de la salud. 
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Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio 

de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal 

Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 

Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 

y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de 

trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; 

Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica: 

El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del 

paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria. 

 

 

Módulo Auxiliar Administrativo 

 

Tema 10. Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación administrativa y 

funcional de los servicios de Salud Mental. 

Tema 11. La selección de personal temporal en el Servicio Andaluz de Salud. El Pacto de Mesa 

Sectorial de Sanidad y la convocatoria sobre sistema de selección de personal estatutario 

temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. Convocatoria del proceso de 

selección de personal temporal del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 

Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria. 

Tema 12. Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos Laborales específicos en el desempeño de 

las funciones del Auxiliar Administrativo. 

Tema 13. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: Ámbito de aplicación y 

principios generales. Los órganos administrativos. Competencia. Abstención y recusación. 

Principios de la potestad sancionadora. Principios de la responsabilidad patrimonial. La sede 

electrónica. Archivo electrónico de documentos. La Ley 39/2015, del Procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas: Ámbito de aplicación. Los interesados: 

concepto. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. El 

Registro Electrónico General. Términos y plazos. 

Tema 14. El acto administrativo: concepto, clases y requisitos. La notificación y la publicación. 

La obligación de resolver: el silencio administrativo. La eficacia de los actos. Nulidad y 
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anulabilidad. Revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio y los recursos 

administrativos: clases y regulación. 

Tema 15. El procedimiento administrativo común: Concepto y especialidades. Derechos de los 

interesados en el procedimiento. Tramitación simplificada y tramitación ordinaria. Fases: 

iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 

Tema 16. Creación de documentos. Uso no sexista del lenguaje administrativo. Documentos 

originales, copias y archivos. El archivo de los documentos administrativos. El derecho de acceso 

a los documentos administrativos. 

Tema 17. Atención a la Ciudadanía (I). Las relaciones entre la administración sanitaria y los 

ciudadanos en el Servicio Andaluz de Salud. La información administrativa. Las sugerencias y 

reclamaciones. La presentación de escrito y comunicaciones y los registros de documentos. 

Conceptos de presentación, recepción, entrada y salida de documentos. 

Tema 18. Atención a la Ciudadanía (II). Manual de estilo del Servicio Andaluz de Salud. Valores y 

principios. Habilidades sociales y comunicación. El Ciudadano como centro de nuestro Sistema 

Sanitario. La comunicación como herramienta de trabajo. Estilos de comunicación. El derecho a 

la información y a la confidencialidad. 

Tema 19. Atención a la Ciudadanía (III). Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. Derechos de prestación de servicios de manera 

individual o colectiva: libre elección de facultativo y centro sanitario, segunda opinión. Derechos 

de participación. Garantía del plazo de respuesta quirúrgica en procesos asistenciales y primeras 

consultas especializadas. Declaración y registro de voluntad vital anticipada. 

Tema 20. El Sistema Español de Seguridad Social. Régimen General de la Seguridad Social. 

Afiliación: Altas y Bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. Acción 

Protectora: Contingencias protegibles y régimen general de prestaciones. 

Tema 21. El Sistema Retributivo del Personal del Servicio Andaluz de Salud: Retribuciones 

básicas y complementarias. Estructura y normas de confección de nóminas. Tramitación y 

justificación de nóminas. 

Tema 22. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y estructura. Fases 

del ciclo presupuestario. La ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma: El 

procedimiento general, fases, órganos competentes y documentos contables. Ideas básicas y 

generales de contabilidad financiera y presupuestaria.&nbsp; 

Tema 23. La Contratación administrativa en el Sector Público. Delimitación de los tipos 

contractuales. Delegación de competencias en el Servicio Andaluz de Salud. 

Tema 24. Sistemas de Información en el Servicio Andaluz de Salud. Gestión de Recursos 

Humanos en el Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE). Sistema Integral de Gestión Logística 
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(SIGLO). Sistemas de información corporativos de la Junta de Andalucía: Gestión Integral de 

Recursos Organizativos (GIRO). Punto Único de Entrada de Factura Electrónica. Sistema 

Unificado de Recursos (SUR). 

Tema 25. Los Sistemas de Registro Sanitario Asistencial. Técnicas de gestión y control de archivo 

y documentación clínica. La conservación de la documentación: Archivos de historias clínicas. 

Criterios de clasificación de documentos. Estructura general del DIRAYA: Estructura y contenido 

de la Tarjeta Sanitaria. Historia digital de salud del ciudadano. La BDU. Cita Previa. La 

documentación clínica en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

Tema 26. La Administración Electrónica y sus utilidades. Soportes de la Administración 

electrónica: La firma electrónica. El certificado digital. Plataforma para la Administración 

electrónica en Andalucía: @firma, @rchiva, @ries, componentes de apoyo, compuls@, 

model@, notific@ y not@rio, solicit@, eCO y Port@firmas. Registro telemático y notificación: 

Atención e información al ciudadano y tramitación de procedimientos administrativos a través 

de internet. La ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Ventanilla 

electrónica. Accesos y contenidos de atención al profesional a través de WEB para los 

profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 

Tema 27. Los Sistemas Informáticos: Conceptos básicos, codificación de la información. 

Hardware, estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y 

salida. Software, soporte lógico de un ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos 

actuales (Windows, Unix). Mantenimiento básico de los ordenadores (Preventivo y Correctivo). 

Nociones básicas de seguridad informática (Firewall, Anti-virus, Sistema de detección de 

intrusos). Conceptos básicos de dispositivos de movilidad (portátiles, tablets, móviles). 

Tema 28. Los Sistemas Ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades 

principales, plantillas, combinación de correspondencia. Bases de Datos: concepto, 

funcionalidades, tablas, formularios, consultas, informes, relaciones. Hojas de Cálculo: 

concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, funciones, gráficos. Presentaciones: concepto y 

funcionalidades principales. Internet, Intranet y Correo Electrónico: Conceptos básicos, 

navegadores. Búsquedas de información. Herramientas 2.0: conceptos básicos de los blogs y las 

plataformas virtuales de teleformación (Moodle).
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Oposición Enfermería – SAS 

 

Módulo Legislación 

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

Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; 

Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud; Organización 

institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 

Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del Sistema 

Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios y alcance; 

Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; 

Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos. 

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en 

Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en 

Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención 

Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre 

niveles asistenciales. 

Tema 5. Protección de datos. 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. La 

Agencia Española de Protección de Datos.&nbsp; 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. 

Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades 

de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias 

biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo 

accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: 

Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 

igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección Integral 

Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a 

profesionales de la salud. 
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Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio 

de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal 

Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 

Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 

y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de 

trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; 

Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica: 

El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del 

paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria. 

 

 

Módulo Auxiliar Administrativo 

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de 

Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales adscritas a la Consejería competente 

en materia de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en materia de Salud Pública: su 

regulación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema 

sanitario público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de 

Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato 

Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación estratégica. 

Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas<span style="white-space:pre"> 

</span> 

Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta 

asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. 

Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el 

proceso de muerte. Voluntad anticipada: Organización y funcionamiento del Registro de 

Voluntades Vitales Anticipada<span style="white-space:pre"> </span> 
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Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las 

autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de 

datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. 

Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de 

Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS)<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 17. Fundamentos de la Investigación cuantitativa. Bioestadística. Tipos de variables, 

medidas de una distribución de frecuencias, distribución normal, inferencia estadística, 

contraste de hipótesis, cálculo de probabilidades, población y técnicas de muestreo. Odds-Ratio. 

NN T y NN D. Niveles de significación y confianza<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 18. Epidemiología: Método epidemiológico, medición de los fenómenos epidemiológicos, 

tipos de estudios epidemiológicos, estudios sobre pruebas diagnósticas. Estudios descriptivos. 

Estudios de cohortes. Estudio de casos y controles. Estudios cuasi-experimentales. Ensayos 

clínicos<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 19. Enfermería Basada en la Evidencia. Niveles de evidencia y grados de recomendación. 

Herramientas de evaluación. Investigación secundaria. Bases de datos bibliográficas, fuentes 

documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia científica. 

Formulación de preguntas y búsqueda de respuestas sobre la práctica clínica. Evaluación y 

síntesis de los hallazgos de la revisión bibliográfica<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 20. Fundamentos de la investigación cualitativa: Principales diseños y métodos. Proceso y 

fases de la investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones muestrales, selección 

de estrategias. Técnicas de investigación cualitativa: Observación. Entrevista. Grupos de 

discusión y otras técnicas basadas en el consenso. Análisis e interpretación de los datos: 

descubrimiento, codificación y relativización. Fiabilidad y validez, evaluación de la calidad. 

Ética<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 21. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura general de 

DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de 

Problemas de Salud: CIE 10. Clasificaciones Internacionales de enfermería (NANDA, NIC, NOC). 

Arquitectura DAE (Diraya Atención Especializada). Módulo de Cuidados: estructura e 

interacciones. Tarjeta + cuidado. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de 

usuarios (BDU)Confidencialidad<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 22. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de Costes. Cálculo de Costes: Case Mix. Producto 

Sanitario. Conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Concepto de 

equidad, eficacia, eficiencia y efectividad 
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Tema 23. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, 

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

su evaluación. Niveles de Prevención: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 24. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados y Planes de cuidados relacionados con 

los procesos. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de soporte. Planes Integrales: Situación, 

objetivos y líneas de acción<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 25. Plan para mayores de 65 años. Medidas a favor de los/as mayores y personas con 

discapacidad. Medidas de carácter sanitario. Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas y sus 

modificaciones. Plan de atención a las Cuidadoras familiares en Andalucía y envejecimiento 

saludable<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 26. Derechos de la madre en el hospital durante el proceso de nacimiento. Derechos del 

recién nacido en el hospital. Derechos de los padres del recién nacido hospitalizado. Derechos 

de los menores a recibir atención sanitaria. Ley sobre los derechos y atención al menor<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 27. Principios fundamentales de la Bioética: Código Deontológico de la Enfermería 

Española. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica. Artículo 199 del Código Penal. 

Estrategia de bioética del SS PA<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 28. Gestión de cuidados. Continuidad de cuidados. Dossier e informes de cuidados. 

Personalización. Modelos de asignación enfermera-paciente. Enfermera referente. Concepto de 

Enfermería de Práctica Avanzada<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 29. Gestión de casos. Modelo Andaluz de Gestión de Casos. Enfermera gestora de casos 

hospitalaria y comunitaria. Desarrollo competencial en el SS PA. La gestión de casos como 

intervención para la atención a personas con alta complejidad clínica y dependencia. Criterios, 

estratificación y herramientas de cribaje de la complejidad. BRASS . IN TERMED<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 30. Seguimiento de pacientes por vía telefónica. Telecuidados. Salud Responde: Plan de 

seguimiento de altas hospitalarias, de personas en riesgo por altas temperaturas y de personas 

en situación de cuidados paliativos<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 31. Modelos y Teorías de Enfermería: Características Generales de los modelos y 

principales Teóricas. Metodología de Cuidados: El Proceso Enfermero. Características, orígenes, 

evolución y fases<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 32. Valoración Enfermera: Patrones funcionales de M Gordon y Valoración por 

Necesidades de Virginia Henderson. Instrumentos de Valoración. Clinimetría: Cuestionarios, 

Escalas, test e índices para la Valoración. Proceso Diagnóstico. Juicio Clínico. Clasificación 
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NANDA. Planificación y Ejecución. Formulación de objetivos. Intervenciones. Clasificación NIC . 

Evaluación: Clasificación de Resultados en Enfermería (Taxonomía NOC). Criterios de resultados. 

Indicadores<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 33. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y 

técnicas didácticas. Técnicas de educación para la salud. Fomento del autocuidado y promoción 

de la salud del paciente y cuidador principal. Elaboración de programas de educación para la 

salud<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 34. Técnicas y habilidades de comunicación: relación enfermera - paciente: Escucha activa. 

Relación de ayuda. Entrevista motivacional. Entrevista clínica de valoración inicial en el proceso 

enfermero. Aspectos específicos de valoración en población inmigrante<span style="white-

space:pre"> </span> 

Tema 35. Epidemiología: cadena epidemiológica. Enfermedades transmisibles. Medidas de 

prevención y control de las enfermedades transmisibles. Enfermedades de declaración 

obligatoria. Medidas preventivas en Salud: Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. 

Desinfección, Esterilización (métodos de esterilización, manipulación y conservación del 

material estéril). Infección Nosocomial, medidas preventivas. Higiene de manos y uso adecuado 

de guantes. Aislamiento hospitalario<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 36. Clasificación general de los medicamentos: Absorción y eliminación de los fármacos. 

Toxicidad y efectos colaterales. Fármacovigilancia. Notificación de reacciones adversas. 

Condiciones de conservación de los medicamentos. Uso Racional del medicamento<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 37. Actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación 

farmacéutica del SS PA. Decreto 307/2009, de 21 de Julio. Prescripción Colaborativa: Protocolos 

de seguimiento Farmacológico individualizado: Diabetes, Anticoagulación oral, Riesgo cardio-

vascular (antihipertensivos e hipolipemiantes) y Sedación paliativa<span style="white-

space:pre"> </span> 

Tema 38. Administración de los medicamentos: Precauciones previas a la administración de un 

fármaco. Vías de administración: Definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas 

más frecuentes. Calculo de dosis. Manipulación de citostáticos. Administración de 

medicamentos en el domicilio: vigilancia de los pacientes polimedicados<span style="white-

space:pre"> </span> 

Tema 39. Plan integral para la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada 

(PAFAE): Consejo dietético básico. Consejo dietético intensivo. Guía de recomendaciones para 

la promoción de la actividad física de la Consejería competente en materia de Salud<span 

style="white-space:pre"> </span>39<span style="white-space:pre">  </span> 
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Tema 40. Nutrición: valoración integral y cuidados a pacientes con nutrición oral, enteral o 

parenteral. Dietas terapéuticas. Protocolos de actuación. Valoración e intervenciones 

enfermeras<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 41. Proceso de ansiedad- depresión, somatizaciones y trastornos de la conducta 

alimentaria. Valoración e intervenciones enfermeras. II Plan integral de salud mental<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 42. Intervención familiar en Salud Mental. Atención integral a personas y familiares con 

TMG. Técnicas psicoeducativas. Organización de la Salud Mental en Andalucía. Red de Salud 

Mental en Andalucía<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 43. Educación para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

adictivas en consulta y en la comunidad. Intervenciones más efectivas. Deshabituación 

tabáquica. Plan integral del tabaquismo en Andalucía (PITA)<span style="white-space:pre"> 

</span> 

Tema 44. Conceptos de urgencia y emergencia. Sistemas de respuesta a la urgencia y 

emergencia en el SS PA. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Clasificación de pacientes en 

Urgencias. Escala de Manchester. Clasificación avanzada en puntos fijos de urgencias en el SS 

PA<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 45. Intervenciones en situaciones críticas. Soporte Vital Básico y Avanzado. Especificidades 

en dolor torácico, IAM, ictus, politraumatismo, grandes quemaduras y electrocución, shock, 

intoxicación, parto urgente, urgencia psiquiátrica, hipotermia, hipertermia, golpe de calor y 

deshidratación.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 46. Cuidados al paciente quirúrgico. Preoperatorios: Visita prequirúrgica, recepción del 

paciente, preparación para la cirugía. Intraoperatorios: Cuidados del paciente durante la 

intervención. Tipos de anestesia y manejo de fármacos. Valoración e intervenciones 

enfermeras.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 47. Cuidados Postquirúrgicos: Unidades de Vigilancia Posquirúrgicas. Cirugía Mayor 

Ambulatoria. Técnicas de vigilancia y control. Altas hospitalarias y seguimiento domiciliario por 

Atención Primaria. Continuidad de cuidados al alta.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 48. Manejo de heridas: Cuidados generales de la piel. Valoración integral del riesgo de 

deterioro de la integridad cutánea. Escalas de valoración. ITB: Índice Tobillo Brazo. Abordajes de 

úlceras por presión, de úlceras vasculares, neoplásicas, y pie diabético. Valoración e 

intervenciones enfermeras. Guías de práctica clínica para: Prevención y el tratamiento de las 

úlceras por presión, para la prevención y cuidados de las úlceras arteriales y para 

quemaduras.<span style="white-space:pre"> </span> 
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Tema 49. Inmunizaciones: concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunación infantil y de 

adultos. Indicaciones, contraindicaciones y falsas contraindicaciones. Pautas correctoras. 

Reacciones adversas. Cadena de frío. Indicadores de cobertura. Captación activa.<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 50. Desarrollo de la Conducta Humana: Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. 

Hábitos. Motivación. Factores socio culturales. Problemas psicosociales y de adaptación del 

paciente al medio hospitalario.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 51. Cuidados al recién nacido sano: Cuidados generales. Parámetros de desarrollo y 

crecimiento. Detección precoz de enfermedades congénitas y metabólicas. Plan para la 

Detección precoz de la hipoacusia.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 52. Cuidados al recién nacido enfermo: Recién nacido de bajo peso. Prematuro. Crisis 

convulsivas. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos. 

Deshidratación. Valoración integral. Identificación de problemas más prevalentes del niño y de 

la familia.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 53. Cuidados en la infancia: Controles y visitas en Atención Primaria. Etapas de desarrollo. 

Alimentación y nutrición. Plan de atención a la Obesidad Infantil (PIO BIN). Dieta equilibrada. 

Higiene. Programa de salud bucodental en Andalucía. Prevención de accidentes: hogar, escuela 

y tráfico. Detección y protocolo de malos tratos. Adquisición de hábitos saludables: el papel de 

la familia.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 54. Cuidados en la adolescencia: Características de la adolescencia. Adquisición de hábitos 

saludables. Alimentación y dieta equilibrada. Trastornos de la conducta alimentaria en 

adolescentes. Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y drogas. Iniciación a la sexualidad. 

Programa Forma Joven.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 55. Perspectiva de género en las formas de enfermar y morir. Morbilidad diferencial: 

biología, medio ambiente, pobreza, violencia, condiciones de trabajo y salud ocupacional. 

Protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género.<span style="white-

space:pre"> </span> 

Tema 56. Cuidados a la mujer gestante: Cuidados generales de la mujer gestante. Cambios 

fisiológicos. Alimentación. Higiene. Problemas más frecuentes en la gestación. Educación 

maternal. Puerperio. Cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia. Programa y Plan de cuidados 

Embarazo – Parto – Puerperio. Proceso asistencial integrado Embarazo parto y puerperio.<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 57. Cuidados a mujeres en el climaterio: Cambios. Fomento de hábitos saludables. 

Prevención y control de riesgos. Educación para la salud individual y grupal.<span style="white-

space:pre"> </span> 
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Tema 58. La Sexualidad como interacción biopsicosocial. Salud sexual, normalidad y diversidad. 

Conflictos de pareja prevención y abordaje. Tratamiento de los problemas sexuales. Dinámica 

corporal y sexualidad.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 59. Reproducción. Planificación familiar. Métodos anticonceptivos. Interrupción 

Voluntaria del Embarazo. Embarazos no deseados. Prevención de infecciones de transmisión 

sexual. Valoración e intervenciones<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 60. Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, hepatitis. 

Valoración integral. Identificación de problemas más prevalentes. Valoración e intervenciones 

enfermeras.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 61. Cuidados a personas con incontinencia urinaria: Epidemiología. Anatomía y Fisiología 

del suelo pélvico. Clasificación enfermera de las incontinencias urinarias. Abordaje de la 

incontinencia urinaria: Prevención y tratamiento. Absorbentes<span style="white-space:pre"> 

</span> 

Tema 62. Conceptos de autonomía, fragilidad, vulnerabilidad, dependencia, discapacidad y 

complejidad. Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal: Detección, 

valoración y abordaje de los cuidados en pacientes frágiles. Abordaje multidisciplinar. II Plan 

integral para las personas con discapacidad.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 63. Atención Domiciliaria: definición. La organización de la Atención Domiciliaria. 

Población susceptible de Atención Domiciliaria en Andalucía. Cuidados domiciliarios. Problemas 

más prevalentes e intervenciones más efectivas. Hospitalización Domiciliaria. Coordinación con 

otros profesionales, niveles y sectores. Informe de continuidad de cuidados al alta.<span 

style="white-space:pre"> </span> 

Tema 64. Atención a la familia. Concepto de familia y tipos de estructuras familiares. El 

Genograma. Atención familiar ante acontecimientos vitales que requieren de afrontamiento 

efectivo. Normalidad y disfuncionalidad familiar. Valoración e Intervención enfermera en la 

familia.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 65. Atención a la Comunidad. Características. Enfermería Comunitaria. Monitorización de 

la Comunidad. Valoración e Intervenciones enfermeras en la comunidad.<span style="white-

space:pre"> </span> 

Tema 66. Plan Andaluz de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas (PAAIPEC). 

Planes de cuidados individualizados a personas con procesos crónicos o pluripatológicos. 

Proceso asistencial integrado riesgo vascular. Plan integral de atención a la cardiopatía en 

Andalucía. Plan Andaluz de atención al ICTUS.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 67. Plan integral de atención a la accidentabilidad en Andalucía.<span style="white-

space:pre"> </span> 
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Tema 68. Proceso asistencial de diabetes. IIPlan integral de diabetes de Andalucía. Programas 

de educación terapéutica en diabetes, autocontrol y seguimiento. Valoración e intervenciones 

enfermeras.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 69. Plan Andaluz de atención a las personas con dolor. Plan Integral de oncología. Cuidados 

a la persona en situación terminal: Valoración total: Física, psico-emocional , espiritual, familiar 

y social. La información y la conspiración de silencio. Plan Andaluz de Cuidados paliativos. 

Atención al paciente y familia. Dolor, características y escalas de medida.<span style="white-

space:pre"> </span> 

Tema 70. Detección y prevención de los factores de riesgo relacionados con las caídas en el 

anciano: el domicilio, factores de riesgo personal asociados a los déficits sensoriales, movilidad. 

Intervenciones más efectivas. Planes preventivos y gestión del riesgo de caídas en el 

hospital<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 71. Atención enfermera a personas en situación de dependencia. Promoción de la 

autonomía. Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

Coordinación socio-sanitaria.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 72. Valoración e intervenciones en el hospital para promover la autonomía y prevenir la 

dependencia en las patologías más prevalentes (AVC, fractura de caderas en los mayores de 65 

años, etc.)<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 73. Cuidados y técnicas (I): Cuidados básicos en hospital y domicilio del paciente 

encamado. Recogida de muestras. Oxigenoterapia. Ventilación mecánica. Espirometría. 

Aspiración de vía saltas. Monitorización de constantes vitales. Vendajes e inmovilizaciones. 

Traumatismos y heridas.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 74. Cuidados y técnicas (II): Ostomías. Venoclisis y punción arterial. Manejo de 

Reservorios. Hemoterapia. Atención y cuidados en la extracción de cuerpos extraños. Sondajes. 

Lavadogástrico. Práctica avanzada en Enfermería: cirugía menor.<span style="white-

space:pre"> </span> 

Tema 75. Calidad asistencial. Acciones para la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

Monitorización. Indicadores de evaluación de la práctica y los cuidados enfermeros: Diseño y 

utilización. Cuadro de mandos.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 76. Seguridad clínica: identificación de efectos adversos. Evitabilidad e impacto. Análisis 

de riesgos y eventos (AMFE, Causa-Raíz). Alianza Mundial para la Seguridad del paciente (OMS). 

Actuaciones de organismos internacionales, nacionales y autonómicos en seguridad clínica. 

Estrategia de seguridad del paciente del SSPA. Gestión de incidentes de seguridad.<span 

style="white-space:pre"> </span> 
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Tema 77. Observatorio de Seguridad en el paciente. Programas del Observatorio de Seguridad 

del Paciente en Andalucía: Manos limpias manos seguras, Bacteriemia Zero, Prácticas seguras 

en cirugía, listado de verificación quirúrgica, Identificación inequívoca de pacientes, Buenas 

prácticas en el uso de medicamentos.<span style="white-space:pre"> </span> 

Tema 78. Duelo: Características y tipos de duelo. Fases del duelo. Manejo del duelo. Duelo 

anticipado en pacientes terminales y familiares. Atención después de la muerte.
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Oposición Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería – SAS 

 

Módulo Legislación 

 

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

Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; 

Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud; Organización 

institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 

Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del Sistema 

Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios y alcance; 

Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; 

Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos. 

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en 

Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en 

Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención 

Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre 

niveles asistenciales. 

Tema 5. Protección de datos. 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. La 

Agencia Española de Protección de Datos.  

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. 

Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades 

de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias 

biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo 

accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: 

Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 

igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección Integral 

Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a 

profesionales de la salud. 
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Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio 

de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal 

Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 

Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 

y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de 

trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; 

Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica: 

El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del 

paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria. 

 

 

Módulo Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

 

Tema 10. Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación administrativa y 

funcional de los servicios de Salud Mental. Sistemas de Información: Historia Digital de Salud del 

ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad. 

Tema 11. Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo multidisciplinar, el proceso de 

integración, consenso, motivación-incentivación y aprendizaje. Comunicación: Concepto y tipos 

de comunicación. Habilidades para le comunicación. La empatía y la escucha activa. Control del 

estrés.  

Tema 12. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría. Especial referencia a la 

manipulación manual de cargas y al riesgo biológico. 

Tema 13. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito 

profesional. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica. 

Tema 14. Infecciones Nosocomiales: Definición, cadena epidemiológica, barreras higiénicas. 

Tipos y Medidas de aislamiento. Importancia del lavado de manos. 

Tema 15. Gestión de residuos sanitarios: Definición, clasificación, transporte, eliminación y 

tratamiento Manipulación de Citostáticos.  

Tema 16. Conceptos generales de higiene hospitalaria. Antisépticos/desinfectantes. 

Esterilización. Métodos de esterilización según tipo de material. Tipos de controles. 

Manipulación y conservación del material estéril. 
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Tema 17. Muestras biológicas: Concepto de muestra, diferentes tipos de muestras biológicas. 

Procedimientos de toma de muestras, manipulación, transporte y conservación. Fase 

Preanalítica y Recogida de Muestras. 

Tema 18. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Higiene: Concepto, higiene 

general y parcial, higiene del paciente encamado y situaciones especiales. 

Tema 19. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Eliminación: Diuresis y 

defecación: factores que afectan a la defecación, tipos de enemas, administración de enemas. 

Conocimiento y actividades de colaboración para la realización de los sondajes del aparato 

urinario, digestivo y rectal. 

Tema 20. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Alimentación: Clasificación de 

alimentos, dietas, vías de alimentación. Manipulación y administración de alimentos (nutrición 

enteral...). 

Tema 21. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Movilización. Movilidad e 

inmovilidad física, factores que afectan la movilidad. Técnicas de ayuda a la deambulación. 

Movilizaciones del sistema músculo esquelético. Posiciones corporales. Procedimientos de 

traslado del paciente. Riesgo de caídas, medidas preventivas. Uso correcto dispositivos de 

ayuda. 

Tema 22. Reanimación cardio-pulmonar básica, soporte vital básico. Concepto de urgencia y 

prioridad. Carro de parada: reposición y mantenimiento del material.  

Tema 23. Medicamentos: tipos de medicamentos, vías de administración, precauciones previas, 

durante y tras la administración. Conservación y almacenaje de los medicamentos. Vacunas.  

Tema 24. Atención y cuidados de las Úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo. 

Localización. Etiología. Medidas de prevención. Movilización y cambios posturales.  

Tema 25. Atención y preparación del paciente para una exploración o intervención quirúrgica: 

Posiciones anatómicas. Atención en las fases: pre-operatorio, intervención y post-opetatorio.  

Tema 26. Atención y cuidados al paciente de Salud Mental en los ámbitos hospitalario y 

comunitario: Concepto de Trastorno Mental Grave, cuidados de necesidades básicas durante la 

hospitalización y en atención domiciliaria al paciente y familia cuidadora.  

Tema 27. Atención y cuidados en el anciano: Concepto de ancianidad, cambios físicos asociados 

con el envejecimiento. Apoyo a la promoción de la salud y educación sanitaria. Medidas de 

apoyo a la persona cuidadora del anciano dependiente. Atención a la mujer en el embarazo y 

Planificación Familiar.  
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Tema 28. Atención y cuidados del paciente en situación terminal/cuidados paliativos y persona 

cuidadora. Duelo, tipo y manifestaciones, apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados post-

mortem.  
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Oposición Celador – SAS 

&nbsp;Módulo Legislación 

 

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

Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; 

Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud; Organización 

institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 

Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del Sistema 

Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios y alcance; 

Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; 

Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos. 

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en 

Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en 

Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención 

Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre 

niveles asistenciales. 

Tema 5. Protección de datos. 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. La 

Agencia Española de Protección de Datos.&nbsp; 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. 

Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades 

de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias 

biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo 

accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: 

Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 

igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección Integral 

Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a 

profesionales de la salud. 
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Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio 

de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal 

Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 

Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección 

y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de 

trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; 

Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 

del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica: 

El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del 

paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria. 

 

Módulo Celador 

Tema 10. Visión general del celador como profesional del sistema sanitario público. Los 

profesionales y la Sanidad. El trabajo en equipo. El celador como integrante de los equipos de 

trabajo del Sistema Sanitario. Las unidades clínicas de gestión. 

Tema 11. El Celador en su puesto de trabajo I. El Celador en las Unidades de Hospitalización, 

Bloque Quirúrgico y en las Unidades de Cuidados Críticos y Urgencias. 

Tema 12. El Celador en su puesto de trabajo II. El Celador en el Área de Consultas Externas, en 

suministros, almacenes, farmacia y resto de puestos. El Celador en Salud Mental. 

Tema 13. Movilización y traslado de pacientes. Técnicas de movilización. Traslado de paciente 

encamado, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones anatómicas básicas. 

Tema 14. Manual de estilo del servicio andaluz de salud. Valores y principios del Servicio Andaluz 

de Salud. Características de la atención. La atención sanitaria y su organización. 

Tema 15. Habilidades sociales y comunicación. El ciudadano como centro de nuestro Sistema 

Sanitario. La comunicación como herramienta de trabajo. Estilos de comunicación. 

Tema 16. Prevención de riesgos laborales en los celadores. Riesgos en seguridad, higiénicos, 

ergonómicos, psicosociales y organizativos. Gestión medioambiental: contribución de las tareas 

de los celadores al cuidado del medio ambiente. 

Tema 17. Plan de emergencias ante un posible incendio. Medidas preventivas. Conceptos 

básicos. Medios técnicos de protección. Equipos de Primera Intervención (EPI), sus funciones. 

Actuaciones a realizar. 


