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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

El COM Segovia conciencia a la población sobre la eficacia de la prevención en 
enfermedades cardiovasculares
Segovia 21/02/2019 medicosypacientes.com / COM Segovia

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-conciencia-la-poblacion-sobre-la-efica-
cia-de-la-prevencion-en-enfermedades?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=2313649e13-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-2313649e13-438967065

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información  en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-conciencia-la-poblacion-sobre-la-eficacia-de-la-prevencion-en-enfermedades?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=2313649e13-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-2313649e13-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-conciencia-la-poblacion-sobre-la-eficacia-de-la-prevencion-en-enfermedades?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=2313649e13-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-2313649e13-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-conciencia-la-poblacion-sobre-la-eficacia-de-la-prevencion-en-enfermedades?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=2313649e13-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-2313649e13-438967065
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VI Reunión Anual de la Sociedad de Ginecología Oncológica y 
patología mamaria ( SoGoCyL) que se celebrarán los días 4 y 5 
de abril de 2019 en Segovia .
Adjuntamos información y cartel en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS

27  de febrero de 2019
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE PATOLOGÍA DIGESTIVA PARA ATEN-
CIÓN PRIMARIA -“HIPERTRANSAMINEMIA” 

Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Laura Herrera (S.Digestivo-C..Asistencial de Segovia)

Actividad Acreditada por SEAFORMEC y JUNTA DE CyL

Día 5 y 7 de marzo de 2019
SEMINARIO DE INVESTIGACION: -“¿CÓMO ELEGIR EL DISEñO MáS APRO-
PIADO PARA MI ESTUDIO? - DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DE UN PROyECTO ”  

Horario: 17:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. Dayro Zamir Gutiérrez Bejarano (Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria)

Os recordamos que podéis consultar toda la información de la agenda formativa en la Web del Colegio, 
en la sección Agenda Formativa

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos informa de las nuevas rutas que nos ha preparado para los próximos meses  
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: 

https://goo.gl/XsLsiH
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Ofertas de Empleo
MÉDICO PSIQUIATRA EN CENTRO PENITENCIARIO (CATALUÑA)
UBICACIÓN Cataluña (España)

DESCRIPCIÓN
Divico Consultores, empresa de selección de personal con más de 25 años de experiencia en perfiles sanitarios 
tanto a nivel nacional e internacional precisa incorporar en Médico/a Psiquiatra vía MIR para un centro peniten-
ciario en Cataluña para la atención de los internos.
Ofrecemos:
*Horario flexible. De Lunes a Viernes de 8h a 15h + 1 tarde a la semana (negociable).
*MUY buenas condiciones laborales.
*Contrato indefinido.

REQUISITOS
*Graduado o licenciado en Medicina.
*Especialista (MIR) en Psiquiatría.
*Experiencia valorable.

NÚMERO DE VACANTES: 1
Interesados enviar CV detallado a:  cserrano@divico.es  o Tel. 93 451 88 33

OFERTA DE EMPLEO: Médicos para atenciones domiciliarias.
Se solicitan médicos para realizar asistencia médica a domicilio para compañías de seguro nacionales y de 
turismo. Trabajo complementario al principal, totalmente optativo y para realizar en su tiempo libre, al médico se 
le llamará para cubrir servicios en la zona donde reside y alrededores siempre pactado con anterioridad. Flexi-
bilidad horaria sujeta a la disponibilidad del médico. Se paga por visita médica realizada. Contrato mercantil de 
servicios profesionales.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

Oferta para MÉDICO PSIQUIATRA
Adjuntamos la información de la Oferta en la sección de Anexos

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, 
como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Gestión y 
Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Oficial de Actividades Específicas en el Ministerio del Interior y sus 
Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado.

Adjuntamos la información de la Oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



10SEGOVlA 

... SANIDAD 

El Colegio de 
Médicos analiza 
los trastornos 
del metabolismo 
del hierro 

"'" v. "-1 S[GOVlA 
La sede del Coll¡gio de MédJ · 
ros de Sego\~a ha acogi~o es· 
ta semana una nueva, sesión 
del ID Cluso deActualizaci6n 
en Medicina, enmarcarlo den
trodel programa de la Funda
ción Científica de la Institu
ción colegial, que hacontado 
como ponente con la doctora 
Crtstina González. Tena, pro
cedente del ~rvicio deMedi
cina Interna del Complejo 
Asistencial de Segovia. quien 
abord6 1os trastomosrlel me
tal1olismo del hil'no con una 
atención especial a la anemia 
ferropénica 

Máscomún yconma}'ures 
ool1SE'Cllendas de las que cree 
la sociedad, la anernJa ferro
pénica afecta a más de 1.620 
millones de personas en todo 
el mundo, según afirmó la 

_ doctora durante 5uponenda, 
aclarando también que su 
diagnóstico no apuntasiem- · 
pIe a las mJsmas causas. 
GonzálezTena, quien antes de 
entraren materia recordó la 
importancia del hlerro, 8.'\í co
mo los tipos de hlerro con los 
que cuenta el cuerpo humano 
yen qué tipo de alimentos en
contraIlos, habló también de 
los factores de absorción del 
mismo.-

Laconfcrcncla, qllevolvió 
a comarcon UJla 11Otab!e ple
sencia de o)"cntes, ta.nto pre
senciales como a través del 
mwmillgde la web del Cole
gio de Médicos, abordó tanto 
los excesos como la falta de 
hierro, y cómo estos pueden 
afectar al desarrollo del cuer
po humano o dar origen a dis· 
tintasirúecciones. 

El próximo miércoles día 
20, a partirde las 17.30horas, 
el '.luso pondrá su [oca de 
atención en las cnfennedades 
de transmisión sexual. con 
una ponencia compartida por 
las doctoras Ana Carrero Gas 
y Eva FerreiraPasos, también 
pertenecientes al Servido de 
Medicina Interna del Comple
joMistendal de Segovia 

EL. ADELANTADO DE SEGOV rA OOWrlGQ 11 DE rEBRERO DE l Ol9 

.. ElAl8ERO 

o 

actorino Martí hijo acapa al 

interés de la 298 Tertulia aun na 
"El toro es un mito necesario, El gen io fbero encuentra signi.ficados más profundos sobre la vida y la 
muer:te en su relación con ese toro. La tauromaquia es el regalo cultural ge España a la humanidad" 

PABtO PASTOR I SEGOVIA 
La Casona de San Martín acogió a 
un clcvado número de aficiona
dos asistentes a la 296 Tertulia 
Tawina de Segovia, cU)'o encuen
tro contó con la presencia del ga
nadero dc bravo Victorino Martín 
Garda, hijo de qulén fuera ilustre 
y famoso personaje dentro dcl 
mundo tawino, fallecido hace re
lativamente poco. 

Victorino hijo repetía esta ex
periencia de constltulne en Invi
tado especial de la Tertulia Tauri
na de Segovia, en la cual su insig
ne padre también lo fue en dos 
ocasiones y ambos lo fueron 
igualmente como conferencian
tes del ciclo tawino-cultural de la 
peña ' EIEspontáneo~ concreta
mente en el primer ciclo celebra
do en 1985, el cartel de conferen
ciantes estuvo formado por el 
maestro Domingo Ortega, el refe
rido Victolino Martín, el presi
dente de la plaza de toros de Las 
Ventas, Luis Espada, el critico tau
rino Rafael Campos de Espaila y 
el profesor de la escuela taurina 
de Madrid, José de la Cal, siendo 
presentador-moderador quién les 
irúorma. . 

Tras el excc;lente cocido servi
do esmeradamente por La Caso
na de San Martín, se pasó al habi
tual coloquio, en el cual Victorino 
Martín e;q¡uso parecidas cuestio
nes a las declaradas en el Senado 
elpa5adodfa22. 

Previamente, este infonnador 
hizo una presentación del Invita
do especial de quién manifestó 
que, hoy por hoy, el ganadero he
redero del gran Victorino es una 
figura de relieve y de máxima sol
vencia dentro del mundo tauri
no: ~Fue novillero, es veterinario, 
ganadero de bravo, comenlarista 
taurino de televisión y presidente 
de la Fundación deToro·de Udla. 
Su cúmulo de conocimientos bá 
sicos sobre el toro de lidia son 
vastos, fiel es yde una contunden
cia Irrebatible. Es titular de las ga-

VlCtonno MJrtinj 

naderfas deVicto rino Martfn y 
los famosos . patas blancas.-. 

- "Para la presente temporada 
taurina tengo dle~ y seis corridas 
de toros ya contratadas y varias 
novilladas deutreros de Jos 'patas 
blancaS. Este hierro me está con
\"-end endo cada \'ezmás, esperan
do su refrendo determinante esta 
misma temporada. liemos a lidiar 
a Madrid tres corridas, una en la 
feria de Otoño, Sevilla, Vale ncia, 
VistaAlegre, tres plazas francesas, 
Valladolid y otras. Lo nueslIo man
tiene íntegramente el encaste Sal
tillo. No hemos tocado la pureza 
de su sangre para nada. Simple
mente cuidar bien el ganadoyse
le-cdonar e>meradanlente. 

. Ffectivamente,la primera co, 
rrida de tofOS que lidió mi padre 
fue en 1966 en Calasparra, con el 
hierro aún de A1baserrada, yel 
cartel estuvo formado por los se
govianos Josechu Pérez de Men
doza y Andrés Hemando y \'ene ~ 

zolano Efrafn Girón. Fue Wl éxito 
ganadero yartístico. 

.~fi vinculación familiar sego
viana es muy profunda e intensa. 
Mi madre nació en Segovia y su 

padreen Tlír~ano; mi mujer Pilar 
Canto, de origen tureganense, na
ció en Scgovia, 511 padre en Navas 
deSanAntonio ySIl abuela enZar- . 
zuela del Monte. Hemos lidiado 
en plazas segovianas tanto no\;-
1105 al principio como úna exce
lente nQvillada en Sego\ia capital, 
como corridas de toros en Sega· 
via, Cantalejo y El Espinar. 

. ~fi faceta de apoderado de to o 
reros la llevé junto a mi padre. Fui
mos con Antonio Corbacho apo
derados de JoséTomás. Luego mi 
padre y yo llevamos a }'·liguel 
AbcUán, César Jiméncz y Luis Boll
''alyen 2000 al mexicano José Luis 
Angellno. En cllanto al empresa
liado, fui opositor a la plaza de Las 
Ventas gormando equipo con 
Simón Casas. EnriquePatónyVi
llar Mir. No lo lograrnQ5 por esca
so margen, pero sí Zaragoza, nas 
lo cual mi dedicación pasó a la ga
naderia familiar. 

.. Soy presidente de la Funda
ción Tato de Urna, y por ese moti
vo intervine en el Senado de ntro 
de la Comis!ón de Cultura, donde 
expuse razones, fundamentos, 
hlstoria, patrimonio del ~erdel to-

INTERESADOS LLAMAR Al 

6([»8 92 12 38 

ro de lidia. "El toro es IUllllito ne
cesario, es nuestra manera de en
tendere! mundo. Es el gen!o lbeto 
el que encllentra significados más 
proflUldos sobre la vida}' la muer
te en su relac!ón con ese toro. La 
tauromaquia es el regalo cultural 
de España a la humanidad". 

COLOQUIO, ÓLEO y VI AJE A 
SORIA El coloquio fue fundamen
tado en pocas preguntas y pro 
nunclarriJentos de profundo con
tenido pOI parte del invitado es
pecial. La mesa presidencial 
estuvo forlllada por Victorino 
Martín, José Miguel Gil, pres!den
te del Colegio dc Vcterinarios de 
Segovia, el pintor Lope Tablada y 
el presentador de la Tertulia. Nada 
más finalizarcl encuentro, Victo
rino emprendió \;aje aSoria don
de tenía una cita en e! Club soria
no para recoger un trofeo Junto a 
los de Víctor Barrios en la memo
ria y José Luis Palomar. Aqu(, le fue 
entrcgado un óleo de LopeTabla
da simboliz.ando las figu ras de Vic
torino padre e hijo}' un majestuo·· 
so toto con todos los argumentos 
básicos de S:1ltillo. 

SER HUMAtlO ~"LV" Vlll ... 

EmúSOY IIUMIltW 
al 28033 

w ww.m sf csjs f'rh lll mlnO 
tv_,.p·" "- ."""."",.-·.,,, . 
I.~· ·. ~~-.• l"h "· ." ·_ 1 \... 
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MUCHAS FELICIDADES BLANCA. Ya h~$ I!e
n~do lu dos 'manos de dedos. Tus amigos ~.1 ~ri~ 
y O¡ego otro ai'lo mh deseilmoS que pnn un día 
gen;¡1 Yr;OOs guudn un trocito de tilrti. Un beSiZO 
fl'lOfrTle. 

SENDERISMO. Con ¡¡inn de mont¡lIb, hemos sido SJ los seooeristu del Grupo Migko con An tonio (GMSMA) I que, 
con un fKorrido de 11 Km. Y 610 m. de desnivel, cOfon¡rnQS ~ Cerro de Si n Benito (1 .626 m.) en un dr .. de ulof mh q~ primn'Hil l y con sol contin!l0. 
P .... , Viri., lo de comida con 'boudillo mon~/l.ero' y siendo cl (ruido de la ruta Orcul ... r, IJ hemos c~ebr¡do en el mismo punto de s¡lida, el rutiu~nte 
La (asoni , ub:udo en Illoul:d. d de la Pifidilli.¡ fe,,,, "" "'''' V>üb 

Los interesados en publicar en esta sección 5US fOlogfaffas y textos pueden enviarlos, con 3 dlas de anticipación co~o mlnimo, por correo, junto con elleléfono 
y los datos completos a el Morillo, 7. 40.002. Segovia , o al correo electrónico: redacdon@eladelantado.com. la s copia.s fotográficas no se devolverán. 

VISITA. u subdelegada del Gob:emo en SegO"Ii~, Ui.o Mutin, recib:ó al pres idente del Co!egio 
Ofkj~1 de M~dico. Enrique Gullabert, y ~I presidente de la fund ación Cientlliu dd Co!egio de 
M~i<:os. Jo.~ HEln~ndaz. 

ENHORA8UENI\a In m ayordomas agradecen ~ lu mujeres del ~b:o el tuber 
pJrticipldo en todos los ~dos. Y en esp«ial a la empresa de jamones y Ulo,izos Gamar, y a Esther y Juan 
MIKQS Gllrido, que cob.boriillon en la gran hjada para todo el pueb!o. J r""" i..OIJ't!U ~'."""""''<tco.ú(Z 

REBAJAS 
Hasta 50% dto. 
Lo único que no 
pensamos rebajilf 
es tu sat isfacción. 
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eL UORTE DE CASTILLA 

/Xl a o 
11 nmmatología. Cardiología. Radiodiagnós~ico y D~rm<li:ologi<l s ~1l ,.s ·"'!'3~ú~Ljcl;:., 
,IÓ~i com!,lic.;;¡da§ de tCubrii' ti~egura la GerC!. Ida de! Arte:] de S"Jlm! trfe $"'l;::cu]: 

CESAR 
BLANCO . \ 

, 

:;.~CO~IA. El Hospital General es 
la suma de muchas pequeñas (om., 
anticipa su director. José Manuel vi
cente, a las.uóngerente de Asisten
cia Sanitaria de Segovia, es conscien
te de la atención, como todo en la 
vida tes mejorable.; sin embargo, 
el centro y sus profesionaJes logra
Ion que este complejo del segundo 
escalafón regional porsu tamaño se 
aupara hasta figurar entre los cinco 
mejores de Castilla yLeón. Ante las 
criticas por los tijeretazos aplicados 
por la administración en las planti
llas y los recursos del sistema publi
co, el responsable de la gestión sa
nitaria en la provincia pone sobre la 
mesa un dato, el del gasto anual en 
el conjunto del area de salud. El año 
pasado, ese desembolso fue de 
185.1 99.000 eUIos.José Manuel v i
cente lo contextua.1iza y lo enmar
ca en la curvaascendente que ha se
guido eu 'inversión' en Segovia en 
los últimos ejercicios. 

En 2015, elguto fue de 170 mi
llones; un año despues ascendió has
ta 174,2 millones; en el curso poste
rior la cuantia subió 4,2 millones 
hasta situarse en 178,6 millones. En
ue 2017 y 2018, el crecimiento fue 
superior al 3% hasta superar los 185 
millones de euros. P.ua este año que 
ya ha consumido mes yrnedio, el 
desembolso previsto en el Área de 
Salud de Segovia se va más allá de 
los 190 millones de euros. 

Con esta evoludón, el gerente 
pretende demostrar que . no pode
mos estar siempre con la mentira 
de los recones,.]osé Manuel Vicen
te matiza. que quienes sí han sopor
tado la constricción de las prestado
nes remoutivas han sido los propios 
profesionales, a quienes elogia y 
agradece el esfuerzo que realizan 
pese a las adversidades laborales. 
Porque haberlas, haylas. 

Carencias Itcrónlcas)) 
El responsable segoviano admite 
.problemas crónicos .. en la contra
tadón de detenninadas especialida· 
des. Las carencias no son nuevas, 
aunque .nuestro objetivo seasiem
pre cubrir el 100% de las vacanteSf. 
Esas dificultades sedan con mis fre
cuencia en Ttaumatologia, Cardio
logia, Radiodiagnósticoy Dermato
logía. OtIos servicios en los que sue
le hab!!l problemas pua encontrar 
profesionales son los de Pediatria y 
Anestesiologia. Por su pane,los dé· 
ficit en otras áreas son .más even· 
tualeSt, prros¡ Vicen~e, quien aña· 
de que la escasez no es exclusiva de 
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Camilla y aparataje en un quirófano del complejo. Derecha, un 
uretefOrrenoscopio 2dquirldo recientemente. :. AJlTONIO DiTORli1 

Segovia, sino que se repite en ouos 
territorios de la región. 

.la gerencia tambien ha hecho sus 
cuentas pira intentar anticiparse a 
las bajas por jubilación. En el Hospi
tal General, de aquí a cuaao años vis
.ta causarán baja once facultativos 
por cumplir los preceptivos 6S años. 
Durante el curso pasado ya se jubi
laron cuatro; a lo largo del ejercicio 
presente lo harán dos más; en 2020 
serán cinco los medicos que pasarán 
a la inactividad; en 2021, 105 cálcu· 
loo apuntan a que solo habrá una des
pedida, mientras que en 2022 esta 
previsto que sean tres los galenos a 
los que les tocara jubilarse porque 
así lo indica su DNl 

. No debl'ria suponer un proble
mn, comenta el gerente, quien sí 
localiza y fociliza las dificultades en 
la cobenura de determinadas espe' 
cialidades para los que no se encuen
tran titulares. A la hora de gestionar 
el recambio, el ámbito en el que más 
se van a notar los huecos que deja
rán las salidas porjubibdones será 
el de la Atención Primaria. deduce 
l'lgerenteUnico. Desde ahora hasta 
el año 2020,Ios números de Jose M¡· 
nuel Vicente desvelan que van a cau· 
slibaja por alcanzar la edad de jubi
lación ,?cho facultativos. El res pon-

sable erunaJca estas dificultades en 
un escenario .global. de falta de mé
dicos de famili¡. 

Para contranestar e Ildeficit que 
se va a generar., el gerente esta con
vencido de que va ajugar clave . la 
estrategia de ofrecer interinidades 
directamente •. Para el responsable 
plovincial, .1os contratos de ae3 aflos 
van a ayuctaN a 'tapar' losvadosque 
provoque I¡ escasez de relevos. A fa
vorde esta fónnula esgrime algunas 
ventajas, como el hechode que este 
t ipo de vinculaciones laborales se 
ofrecen . juSto antes de tener una 
plaza en propiedad a la que se acce
de poroposición •. Admite y reitera 
que .. el panorama no es fácil porque 
el problema no es solo de Sl'govia • . 

Los colegios alzan la voz 
Por otro lado, en lo que atañe a los 
centros de salud y consultorios, el 
gerente de Asistencia Sanitaria del 
Area de Salud de Segovia tambien 
pone encima de !a mesa hs dudas so
bre la continuidad de los MIR que 
terminan el periodo de fonnación, 
no tanto por la cualificación profe
sional adquirida, sino porque lino 
esta g.u¡ntizado que los residentes 
se quieran quedan. 
. El Colegio Oficial de Medicos y _ 
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de Los m&licos en activo en Sega-
vía tiCfi.."{I5.<1 o más años. Se jubila· 
ran en el decen.~ próximo. 

~'PJ5 
medicos por 100.000 habitantes, 
lo que ~tUa a la provincia a la cota 
de Ca~tilla y león (44.1 de m..<>dia). 

3~2J 
enfermeros por mil habitantes, 
por 10 qoese ne<esi laría el doble 
para equipararse a la UE. 

5'~.5 
años es la edad media de losnlt!di
cosqUl' trabajan en la comunidad 
autónoma. 

las centrales sindicales profesiona
les vienen alenando de la escasez de 
sustituciones y del vacio generacio
nal al que se asoma el colectivo de 
galenos, un precipicio que tambien 
amenaza a la Enfermería y que de
riva en sobrecargas de trabajo cuan· 
do se producen bajas o cuando el ca
lendario voltea las piginas de un pe' 
riodo de vacaciones. Hace un mes, 
un informe del Cornejo de Colegios 
Oficiales de Médicos concluia que 
t;el rutl'ma smitario l'S inviable ante 

la falta de profesionales y el mode
lo ha caducado •. 

Dicho estudio autonómico, fun
damentado en un an:ilisisdemográ
fico de dos años, anojaba el agravan
te de que la provincia era la peor do
tolda de medicos, con 395 por cada 
cien mil habitantes, cuando la me
dia regional es de 447. Adl'm:is,los 
números pofÚ311 al descubierto el ele
vado porcentaje de facultativos que 
en un COrto plazo entran en edad de 
retirarse. EI44,6% de los médicos en 
activo han cumplido ya los 55 anos, 
laque les coloca en la linea de salida 
para la jubilación a 19largodf!1 dece· 
nio que viene. 

En!a enfermeria el panorama es 
similar, sin llegar al em'ejedmien
to que evidencia ¡:>I estamento me
dico. Si se tienen en cuenta las esta
dísticas que maneja el sindicato pro
fesional Sltse, la proporción de efec
tivos de enfermena porcada mil per
sonases de 3,5, lo que relega a Sl'go
via a la cola de la región y la sitúa 
muy por debajo de la latio media en 
la Unión Eu ropea, que yil'ne aser 
aproximadamente el doble. Ladele
gadade SalSe, Miriam Rubio, cree 
que lo ideal seria duplicar la actual 
plantilla orgánica, 10 que supondría. 
pasar a un plantel confonnado por 
aproximadamente un millarde tra
bajadores de enfe~eña rep_artjdo3 
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en las dieciséis zonas básicas. Las 
estadísticas de la Consejeria in
dican que, sumadas la At(!nción 
Primaria y la Especializada, en la 
provincia prestan sus servicios 
unos quinientos enf(!nneros. 
Jo~ Manuel Vicente entiende 

la inquietud; pero por otro lado 
asegura que la Administración re
gional está tratando de poner los 
medios para intentar que la co
bertura de las bajas sea total. El 
pasado mes de junio el tituJar re
gional, Antonio Maria Sáez, anun
ció el mayor y mb ambicioso rí!
fue rzo de plazas convocado en 
anos en el sistema sanitario pro
vincial. El gerente confirma que 
esa planificación, cominente en 
la incorporación de treinta pro
fesionales (27 en Especializada y 
tres en Primaria) avanza. 

Consolidación de puestos 
Jil responsable confirma que lil· 
timamente I.se han consolidado 
plaus que eran eventuales y que 
tenían que ver con dar respues
ta a una demanda ~t(>nt(> •. En 
lo que respecta al ámbito hospi
talario, se trata de un traumat6-
logo, un anestesista, un médico 
rehabilitador y un digestólogo. 
En cuanto al personal de Enfer
meria, el responsable linico se
goviano también tiene en cuen
ta la incorporación de siete pro
fesionales en el Hospital Gene
ral yde dosen el primer nivel 
asistencial de los centros de sa
lud, y más concretamente en 
CUéllary Cantalejo. Además, se 
lían sumado al red asistencial un 
fisioterapeuta, la segunda guar
dia de enfennerla en El Espinar 
y siete técnicos auxiliares. 

El gerente pronuncia la pala· 
bra lCrecimiento. cuando enu
mera anos puestos que han sido 
reforzados en el Hospital. Son los 
de unendocrinólogo, un derma
tólogo, dos médicos internistas, 
dos cardiólogos, un neumólogo, 
un neurólogo, un intensivista y 
un microbiólogo. Este ultimo 
aso, porejemp!o, . ha estado años 
sin cubrin. José Manuel v icen
te apostilla que . no son plazas a 
mayores, pero sí plazas con las 
que el Hospital ha crecido •. 

.Habitualmente las eventua
lidades las soportan los propios 
equipos, por 10 que cuando hay 
dos compañeros de baja la carga 
es mucho mayor., expone el res
ponsable de la gestión sanitaria 
segoviana. Esas tensiones suelen 
localizarse más en los consulto· 
rios y centros de salud, y en par
ticular en el medio rural 

«Card iología será un referente 
cuando la planti lla esté completa» 
José Manuel Vicente Gel"ente de Asistencia S,li1i~<lriél 

:: C. e . E. · 
S¡¡GOVIA. El Hospital General de 
Segovia crece. La cartera de servi
cios cada vez es más amplia y ha au
mentado la capacidad de resolucilSn 
con el empleo de sus propios reClU
sos. El gerente de Asistencia Sani
taria del Área de Salud de Segovia, 
y también director del complejo de 
'referencia en la provincia, repasa 
los avances en la atención que se 
presta y destaca, entre otros progre· 
sos, las inco.rporaciones de apuatos 
mas modernos y precisos tanto en 
las pruebas diagnósticas como en 
los quirófanos. 
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La paulatina implantación en la 
actividad del cenrro de las consultas 
de alta resolución es una de las bm
deras que enarbola el gerente. Con
siste enque .el paciente viene ya fil
trado y en el dla se le da una solu
ción •. Este sistema se ha ido incor
'porando a las unidades de Medicina 
Intema, Cardiología, Gine<ología o 
Urplogia, por ejemplo. Jase Manuel 
Vicente también destaca , la puesta 
en marcha del programa de optimi
zadón del uso de antibiótico$. 

>----~.-..:;"'-' 
José Manuel Vicente, gerente de Asistencia Sanitaria, en su' despacho. 

Uno de los servicios más dinámi
co es el de Cardiología, que .cuando 
esté completa L1 plantilla tendrá pres
taciones nuevas y adquirirá un cier
to grado de independencia por la do
tación de una jefarura, con vístas a 
convertirse en un refereme •. Vicen
te se refiere a la creación de la uni
dad de RehabilitaciónCardiaca, pen
diente unicamente de los profesio
nales porque la autorización y el pre
supuesto están ya. Además, el res-

pons:able sanitario anuncia que se va 
a dotar este año al servicio de un nue
vo electrocardiógrafo que se sumará 
al adquirido recientemente. 

Más logros. La evolución del t ra
tamiento de la hepatitis B . • El esce
nario cambió gracias a unos d.nna
cos que pe.nnitian curarla cuando an
tes era una enfermedad crónica e in
duso mortal.. En el Hospital han re
dbido atención 210 pacientes Uúec-

La cirugía ambulatoria ya supone 
el 55% de las operaciones 

La espera quirúrgica en 
el compleja hospitalario 
ha descendido hasta una 
demora media de 48 dias 

:: C. B.E. 
$::.GOVlA. Elmodelodegestión ha 
cambiado enel sistema sanitario pu
blico. La Administración regional ha 
moldeado su funcionamiento y ges
tión al ritmo'marcado por las con
tingendas. El gerente de Asistencia 

tados y 227 están curados .• Es un 
resultado espe<taculrn, ens"llza Vi
cente. En Digestivo, también subra-

"El proyecto del 
hospital universitario 
está aparcado. 
pero 110 abandonado» 

Sanitaria del Área de Salud de Sego
via, José Manuel Vicente, coincide 
con el consejero, Antonio Maria Sáez, 
en el giro que se ha producido en una 
planificación más ajustada a las ne
cesidades y demandas. Por ejemplo, 
se ha abogado por los planes de pre
vención, por reforzar las inversio
nes en tecnología, por acortar más 
los plazos de hospitalización y por 
intensificar la cirugía ambulatoria. 

Este tipo de operaciones están 
pensadas en la comodidad ya((esi-

PON TU "E('URIDI D EN BUENAS MANOS 

L Gít. CAlll 
, Mayar seguridad y fiabilidad 
W Menor consumo 

ya que .hemos alcanzado ellOO% de 
la población diana del cnbldo de ain
cercolorrectab. 

Unidad del rctus 
En Cirugía, el responsable asísten
cial pone uno de los acentos en' que 
t.se está acreditando la unidad de co
loproctologia para que se re<onozca 
como área específica... Por lo que res
pecta aRehabilitación, unade las no
vedades más relevantes ha sido la 
puesta en marcha del tratamiento 
del suelo pélvico. 

La especialid2d de NeUIologia tam
bién ha conseguido sus hitos en los 
Ultimos años. En peoonaJ, se contra
tó a un neurólogo y también se ha 

' logradoque haya otro de guardia. En 
lo que atañe a la prestación sanita
ria, el director del Hospital explica 
que len breve estará lista la unidad 
del Ictust. De momento, se ha lleva· 
do a cabo la adaptación de las insta
laciones pan acogerla. .. .se han habi· 
litado espacios diferenciados que es 
una planta de cuidados integrados y 
se han comprado cmas yequiposde 
monitorizacióru, añade el gerente, 
quien elogia cómo el centro ,de siem
pre se ha manejado por encima de 
Otras provincias.. . 

Por otra pane, , en Ginecología he
mos logrado sacar procedimientos 
quirúrgicos de los quirófanos me
diante métodos menos agresivos y 
asi liberarlos para operaciones más 
comp!ejm, re\-ela Vicente. Este avan
ce tiene su razón de ser en una ma
yor y mejor dotación tecnológica. 
Pero sihay un servicio en el que la 
modernización de los equipos ha sido 
más notable es en Radiodiagnóstico, 
con los mamógrafos de última gene
ración yel entero-TAC. 

José Manuel Vicente matiza que 
el proyecto de convertir el comple~ 
jo en un hospital uni\'ersi tario . está 
aparcado, pero no abmdonado •. La 
Dirección General de Universidad 
decidió no aumentar por el momen
to la capacidad docente de los ceno 
troshospitalariosde CastillayLeón. 

bilidad del paciente, subraya el ge
rente, ya que consisten en evitar su 
ingreso y que poco después de la in· 
tervención pueda estar ya en su do
micilio. Esta cirugía representa ya el 
55% de las operaciones que se reali· 
zan en el Hospital General de Sego
via, destaca José Manuel Vicente. 
Esto también redunda en la dismi· 
nuciónde I.a.s listas de esperaquirúr
gicas, que al tenninar 2018 se que· 
dó de media en 48 dias, un .dato ra
zonablemente bueno.t. 
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Un e!iitudio del Clínico de Valladolid demuestra la eficacia dinica ':J etonómÍ«:<l de IEl U..,r.TIlIcl,d¡!.l 
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El 20,5% del impacto 
económico se deriva 
del absentismo laboral. el 
27,5% se debe al coste de 
la atención hospitalaria y 
el resto, a la ambulatoria 

VALLADOLID. Conocer el impac· 
to clínico y e<onómico de cualquier 
enfennedad es básico para tomar de
cisiones sanitarias yadministrativas. 
Es importante en cualquier enfer· 
medad y especialmente en una pa· 
tologia tan estacionaria y con una de· 
manda asistencial tan alta como es 
la gripe. Sin embargo, un buen regis· 
tro y contabilidad analítica todavía 
son una asignatura pendiente para 
el sistema sanitario público. 

Estaes solo una de las <onc1usio
nes y propuestas de estudio futuro 
de una investigación del Hospital 
Clinico de Valladolid, centrode re· 
ferencia nacional de la gripe. Lo pri
mero que se detecta en la revisión 
del impacto e<o.nómico de esta pa
tologla es la disparidad de las cifras 
entre los diversos estudios realiza· 
dos en España y en el exterior, cu
yos cálculos se mueven entre un 
gasto de 250.000 euros y los 1.000 
millones anuales para una enferme
dad con una incidencia media de 
2.069 casos por den mil habitantes 
en España -50.000 perron2S en cas
tilla y León- cada temporada gripal, 
que suele comenzar a finales de año 
y prolongarse incluso hasta abril del 
siguiente. Explica Alberto Pérez Ru
bio, subdirector médico del Clinico 
y responsable de este estudio junto 
con el jefe de Epidemiología del mis
mo centro,José Maria Euos Bauza, 
que . esta amplia horquilla está ade
más a imponante distancia de los 
estudios europeos, que la cuantifi
can en 105 2.500 millonest; pero este 
especialista se inclina más, también 
sobre la base de trabajos sobre vacuo 
nación y otros en Castilla y León, 
por los datos que apona Xavier Ra
dia Llacha, que sitúa en mil millo· 
nes al año el impacto económico 
que provoca la gripe en España. 

Según los cálculos del doctor pé
rezRubio, ycon la prudencia de que 
precisamente ambos especialistas 
y autores del trabajo apuntan a la 
necesidad de realizar estudios más 
exhaustivos, a Castilla y León cada 
temporada gripal le supone un gas· 
to de 60millones de euros tanto por 
costes de atención médica, ingresos 
y farmacia como por el absentismo 
laboral. El mayor gasto lo provoca 
la asistencia hospitalaria. Las urgen-
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El doctor Alberto Pérez-Rubio, epidemiólogo del Hospital Clínico de Valladolid. :: Hn~5.uTR¡¡ 

DATOS DEL IMPACTO DE LA GRIPE 

S@o{O)(D}tQ) 
personas enferman de pledia 
cada temporada de gripe en la co
munidad. 

10% 
de los casos son personas mayores 
de 65 años, que son las que más 
complicaciones sufren. 

68% 

1. 
millones de euros cuesta cada 
año al sistema público sanitario 
espaiiolla atención de la gripe y 
el absentismo laboral que provo
ca . De ellos, 60 millones en Cas
tilla y León. 

hospitalizaciones se registran 
por cada cien mil habitantes. 

de los casos graves hospitalizados ~ 
son personas mayores de 65 años. 

~ Investigación. El trabajo, bajo 
el titulo de 'Gripe estacional en 
España: carga clínica y económica 
y programas de vacunación', pu
blicado por Elsevier, revisa los es
tudios sobre los costes de la gripe. 

.. Autores. Alberto Pérez-Rubio, . 
de la Dirección Médica del Clinico 
de Valladolid; José Maria Eiros 
Bouza, Servicio de Epidemiologia 
del mismo hospital, y Leticia Pla· 
tero, departamento médico de Sao 
nofi Pasteur, Madrid. 

de los casos hospitalizados de to
das las edades requirieron cuida
dos intensivos en la ue! y el 
12,2% falleció frente al 4,1% que 
muere en un hospital por las de
más causas. 

t> Conclusiones. Los autores in
dican la necesidad de mejorar el 
conocimiento sobre el impacto 
económico de esta enfermedad, 
mejorar los registros y plantearse 
aumentar la cobenura vacunal 
sistemática a atlas edades y 
grupos. 

das y especialmente los ingresos 
ocasionan el 27,5% del coste de esta 
enfermedad. Otro fuerte porcenta
je, del 20,5%, es achacable a laau
sencia en el puesto de trabajo por 
incapacidad temporal o por la aten
ción de los hijos enfermos, yehes
to se reparte entre el gasto de aten
ción ambulatoria y otros. 

Son los mayores de 65 años los 
que más ingresos ycomplicaciones 
sufren y, por ello, los que mas dis
paran el gasto sanitario. De los ca
sos hospitalizados, uno de cada tres 
requiere ingreso en la UCI (Unidad 
de Cuidados Intensivos) yelI2,2% 
fallecen durante el ingreso, mien
tras que la letalidad de los episodios 
de hospitalización general por otras 
causas en un periodo similar es solo 
del 4,1%. 

El trabajo, bajo el título 'Gripe es
tacional en España: carga clínica y 
e<onórnica y programas de vacuna
ción', publicado por Elsevier, revi· 
sa también la eficacia de las campa
ñas sistemáticas de vacunación des
de un puntode vista. económico. Va· 
cunar sale rentable para los centros 
asistenciales y en el ámbito laboral 

. porque «cuantos más trabajadores 
se vacunen, mayor es la prote<ción 
general y menos bajas habrá. , des
taca Pérez Rubio. La eficiencia de la 
campana antigripal cada año no pa
rece discutible, según los resultados 
de esta revisión científica y, sin duda, 

también los resultados en cuanto a 
la protección de la salud. Explica 
este epidemiólogo, como dato sig
nificativo, que cuando en la época 
de la crisis financiera algunos go· 
biernos autonómicos decidieron no 
adquirir las vacunas adyuv.rntes, más 
caJas, para aumentar la inmunoge
nicidad de antígenos en los mayores 
de 70 años, dado que su sistema in· 
munitario es menos capaz, y opta· 
ron por la general también para los 
ancianos, finalmente laatención re
sultó mucho mis cara porque aumen· 
taran los casos y las complicaciones. 
Eso sí, el gasto en vacunas es de Sa
lud Pública y el de asistencia es de 
Sacyl, dos partidas difewntes 10 que, 
en ocasiones, dificulta ver la realidad 
del ahorro y optar por él. 

"El beneficio de 
vacunar a los mayores 
es de doce euros por 
cada uno invertido» 

"Es importante hacer 
estudios exhaustivos 
del coste de cada 
temporada gripal» 
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La ampliación de la vacunación 
parece una apuesta clara a tenor 
de los resultados, también los &0-
nómicos, sin embargo la cobenu
ra no mejora. Castilla y León fue 
de las que mantuvieron la adqui
sición del producto reforzado, aun
que fuera más caro y también es 
una comunidad que, en vez de a 
partir de los 65 afios, vacuna des
de los 60. 

Perez Rubio recuerda que hay 
politicas sanitarias como la de 1a
pón poco exploradas en España. 
"gual que aquí la campaña siste
mática es para los mayores, en al
gunos paises se generaliza en los 
menores de 14 años. La gripe es 
'una enfermedad de niños que pa· 
decen los mayores', como suele 
decirse. En Europa, vacunara un 
tramo de población para proteger · 
sobre todo a otro no es algo bien 
entendido ni practicado y no se 
han analizado posIbilidades de este 
tipo que rebaj'llian mucho las ta
sas y que también beneficiarian a 
lo~ ninos, porque una vacuna,.ción 
cada temporada te protege frente 
a la cepa que circula, pero también 

hay memoria inmunológica fren
te a otras y eso beneficia, sin dud.u. 

Ona propuesta paJa la mesa del 
. debate es lade bajar a los so años la 

población diana. dos estudios de· 
muestran qUI! I!n una temporada 
moderada ya es eficiente y si es gra
ve, por supuesto que es absoluta· 
mente rentable •. Dl'spués, ,la po
bladóndeentte los 18 y los 6S,que 
es la trabajadora, también deberia 
vacunarse; en este caso, el ahorro 
esaün mayor; peroenel ámbitO la
boral privado no hay una buenacul
turaen este sentido., añade. 

l El beneficio de t'ste esfuerzo 
económico de vacunar -añade el 
epidemiólogo- tiene un retorno 
de 12 euros por cada uno inveni
do, vacunar a los mayores de 70 
años supone ahorrar seis millo
nes de eu ros. Es rentabilísimo •. 
También con la vacuna del neu
mococo: ,En un estudio de nues
tIO grupo se demuestra. que a pat
tir del segundo año d·e vacuna· 
ción ya es eficiente; es decir, ya 
equilibra el gasto de arención y a 
los diez anos es un ahorro de unos 
2S.000 euros». 

E133% de los ingresados 
por una epidemia han sido 
contagiados en el hospital 

A, S. 

¡_ Pese a las facili
dades para acceder a la vacuna de 
la gripe y su gratuidad, la cobertu
ra desdende. Y aunquecasrillay 
León puede seguir presumiendo 
de un alto porcentaje de personas 
que se inmunizan frente al virus 
influenu, en los Ultimos tiempos 
la demanda ha bajado, especial
mente entre los mayores. Así lo 
revelaba un informe del Servicio 
de Epidemiología de la Dirección 
General de Salud Pública, que de
tectaba una tendencia desc<,nden
te. Los peores datos son los de la 
población de 65 anos, dado que en 
el último decenio se ha 'perdido' 
a un IS%de personas vacunadas al 
pa.s:ude un Ti% de cobertura en la 

- , .... , 

\ 

campaña de 2006-2007 ·25010 el 
61,36% diez años más tarde. 

No esel Unicoseaorpreocupan
te. Aunquese han mejorado los da
tOS de cobertura., los mM.icos, y so
br~ todo los enfermeros, siguen 
siendo demasiado reticentes a va
cunarse pese alo que ello puede 

. suponer para susplcientes.Lo.>da· 
tos de la más documentada en su 
momento gripe A reflejaron que 
e133% de los casos de gripe {ngre
sados son nosocorniales, es dedr, 
que se hab!ancontagiadoen el pro
pio hospital. No todo es achacable 
a los profesionales, pero Aun im
portante porcentaje nada desde
ñable, seguro que si. , destaca el 
doctor Alberto Pérez-Rubio, epi
demiólogo. 

Los controles son 
aleatorios y «muy 
exhaustivos» para 
garantizar que los menús 
se sirven en «las 
mejores condiciones» 

;: EL NORTE 

V AltADOLlD. La Consejeria de Sa
nidad realiza una media diaria de seis 
inspecciones en los (~mMOres esco
lares para Evitar intoxicaciones entIe 
un grupo, el de niños, que reviste rna
yorvulnerabilidad. Como mínimo, 
cada uno de los 472 comedores que 
hay en colegios públicos y concena· 
dosde Castilla yLeón, a los que cada 
día acuden unos 34.000 niños, tea· 
be a lo largo del año cuatro inspeccio
nes, cifu. que se incrementa. en el caso 
de que la inspección haya detectado 
algún incidente en visitas anteDores. 
A estas labores de control se suman 
aquellas que se realizan en las coci· 
nas de origen, yaque muchos de los 
menús que ingieren los escolares de 
la Comunidad son comida elaborada 
en empresas centrales que se distri
buye a los colegios donde luego se ca
lienta, Jade nominada línea fria. 

La política de inspei::ción de la Di
rección General de Silud Pública se 
han en el protocolo 'planta-proceso
producto'. En este caso, se controlan 
Ioscomedorespancomprob:usicum
plen todas las premisas, antes de su 
apertura en septiembre y, después, a 
!o largo del año; el proceso, en la co
cina de origen - la industria, cuando 
se trata de linea fria, o en el propio 
centro-, y el producto, los alimentos 
que se procesan . .. Los controles son 
muy exhiustivos desde el origen has
ta que el menú llegaa la mesa. A pe
sarde todos 105 controles, a veces suco 
ge algUn accidente que siIve pll2 au-

o 
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mentar la calidad de las inspeccio
nes., explica a lca1 el director de Sa
lud Pública, Agustín Á1varez Nogal_ 

Las inspeccione3 son aleatorias. En 
función de los riesgos que se asocien, 
la red de inspectores toma muestras 
de los alimentos. Es más, en algunos 
casos se toman de algún producto en 
concreto para tener comparativas. y 
si se diera algún problema. epidemio
lógico, saltaria a la Red de Alerta para 
fijar los protocolos precisos. 

Buena nota 
,Las familias pueden estar muy tran
quilas, los controles son muy exhaus
tivos. y los menús se sirven en das 
mejores condiciones" explica Álva
rez Nogal Noen vano, la últimaen
cuesta realizada a los usuarios de co
medor escolar por la Consejetia de 
Educación otorgó al servicio una noca 
de 7,96 puntos, nota que ha mante
nido en los tres estudios, con un 7,9 
y un 7,8gen los dos primeros. 

Estas encuestas y controles se in
c1uyen en el Plan Global de Mejora 
de Comedores Escolares, para iden-

tificar las fortalezas y debilidades en 
la gestión, y lograr la .calidad global 
dt'l ~rvicioJ. Induye controles sani
tarios derivados de la normativa, así 
como la idoneidad y aplicación de los 
procedimientosdeautocontrolsobre 

. limpieza e higiene de las instalacio
nes y los equipamit'ntos, además de 
estado de prácticas de higiene, con· 
diciones de 103 manipuladores y au
tocontrol También, preve auditorías 
externas, que pa...<an por el control de 
las cocinas centrales; alas cocinas de 
los centros y de los menUs servidos, 
que incluyen la revisión de los me
nús y las fichas de platO que facilitan 
las empresas, que deben cumplir con 
los requisitos !lietético-nU!:ricionales 
fijados por la Administración. 

Losmenüs se elaboran en función 
de laspreIIli;;asde la.Esttategia NAOS, 
para la nutrición, ac tividad fisica y 
prevención de la obesidad, en loque 
se refiere a necesidades nutricio na· 
les, guias alimentarias y freruenc ia 
deconsumodealimentos,ademásde 
técnicas culinarias, tamañode las ra
ciones, enoe otras. 

e! no rt e d e e a s ti ~ ! al o e s 
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.. SOCIEDAD 
jII CANDIDO MARTIN LUENGO. Doctor 

La primera 
convocatoria de 
las pruebas para 
la licencia de caza 
será el 25 de abril 

«Existe escasa información sobre 
los hábitos cardiosaludables» 

El AOH.A rITADO I SECOVIA 
El Boletin Oficial de Castilla 
y León publicó ayer la apro
bacl6n de las convocatorias 
pa ra la realízaclón de l as 
pruebas de aptitud para la 
obtención de la licencia de 
caza e n Castilla y León para 
t i afio 2019_ 

Los interesados en con · 
cunir al examen deb erán 
h acerlo constar a través de 
la sollcltudl:¡ue está d ispo. 
nlble en https:llwww_uaml· 
taca5ti1lay:leon.jcyl.es/, y en 
la que harán constar la p ro 
vinc:ladonde desean realizar 
las pruebas. 

Esta solicitud se dirigirá 
a llefe d el Servicio Terrlto
r[al de Medio Ambiente de 
dicha provincia Los plazos 
para la presentación de dI
chas solicitudes serán: Pri
mera Con\'ocatorl a h asta el 
lunes 15 de abril de 2019in· 
clush'e y Segunda convoca · 
toria desde el 16 de abril 
hasta el15 de septiembr<! de 
2019Inc!uidos. 

Los interesados deberán 
abonar aslm!smo la tasa ca· 
rrespondiente a través del 
modelo 046 disponible en 
http:/ /w\vw. Uibutos.jcy!.es/ 
, con el concepto 'derechos 
de examen del cazador, afio 
2019, código 305.5', curo im· 
porte es de 55,55 eu ros. La 
tasa así abonada, dar¡Í dere· 
cho al aspilante a presentar· 
se a las dos convocatorias 
del afio 2019 previstas e n la 
presente resolución. 
- Los aspirantes deberán 

presentarse al examen, en el 
lugary hora indicados, pro
vistos de DNI/NIE, bolígrafo 
y documento de pago de la 
tasa abonada (justificante de 
pago mediante TPV o copla 

. del modelo M6). 
Las fechas y horas para la 

realización de pruebas para 
el año 2019 serán coinciden· 
.tes para todas las provincias 
de C¡¡.stillayLeón. Se reali· 
zarán dós convocatorias: 
Prime ra convocatoria: JUl" 
ves, 25 de ab ril , a las 10.30 
horas. Segu nda convocato
ria: jue\'es, 26 de septiembre, 
a las 10.30 horas. En el caso 
de S,egovia las pruebas. 
tendrán lugac en ladirecclón 
plaza Reina Dofi aJuana, S, 
Código Póstal40001. 

El AOEWlTAOO I SEGOY'" 

lE
l doctor Cándido Martín 
Luengo estará el próximo 
mmes 19 de febrero, apill

tlr de las 16.00 horas, en l a sede 
del Colegio de Médicos plU'a.lm
partir una conlerendn abier ta a 
toda lasocledad s~o\iana bajo el 
tftulo'Luces y sombras en la pre. 
vendón de las enfermedades caro 
dlo'\'3.Sculares". Esln ponencia está 
organizada por la Fundacl6n 
Científica del Colegio y por la Real 
Academia de Med1clna de SoJa
manca, a la que perlenl:<:e el doc
tor Martín Luengo, quJen durante 
años ha sido Jefe del Servicio de 
Cardiología del Hospllnl Unh'er
sltario de S:¡)nmanc.a, además de 
catedrático deMedldnaen la Un!· 
\'l;'rsldad 6almanUna. 

-Ue\'d, alios tra tando corazo
nes, l los de ahora están mejor o 
peor cuidados que los que se en· 
contraba cuandoempezól 

---Sílle\'o muchos aflos cuidan
do corazones. Mi vocación por ellos 
se remonta a mi tiempo como 
alumno de Medicina Interna, cuan· 
do ya me interesé por conocer los 
entresijos de los p roblemas orgáni
cos y funcionales del corazón. 

Después de cincuenta a ftas 
tengo quedecil que los corazones 
de ahora están mejor cuidados 
que los de entonces. Los notables 
avances en la sanidad en su con
junto,las m ejores co ndiciones so
ciales de la población, el eficiente 
Sistema de Salud pública y el gran 
desarrollo de la especialidad de 
Cardlolog[a, han supues to un 
cambio muy significa tivo en las 
estrategias de prevenc:lón y trata
miento de las enfermedades cu
diovasculares, que e.li:plic:an la me
jorla en los cuidados del corazón. 

- La lnlormacl6n nl paciente 
es ma}'Oren la actualldad,&in em
bargo,laquécreequese debcque 
seconun'eo hábitos como el ta o 
baquismo o la maln8llmented6n, 
cuando se sabe que hay aIeccJo
oesqueno apareceóM con tanta 
frecuencia, de ser prc-\'cnldasl 

-Es una pregunta de gran Im
portancia, porque, sin duda, algo 
no hemos hecho bien en cuanto n 
sénslblllzar a la població n en la , 
transcendencia que, tanto el taba
quismo como la alimentación lle
nl'D en la aparición yde.sarroUo de 
las enfennedades cardlovascula
res; máxime, cuando se viene de-

GAABANTEl 
GRUPO El.'lPRESRRlAl 

En Segoy;a 

Calle José ZOlrilla, 114 

To/J. , 921 6000 10 

-Entre los llamados mayores 
hay m ayor conciencie. y preocu
pación por la. salud. Las patologías 
que m á.s les preocupaJi son el in
farto agudo de mlocnrdlo, pues 
puede conducir de inmediato lila 
muene, y el ¡ClUS, soble todo por 
las t.enibles secuelas que pueden 
sobrevenlryqu ealterarían pro- 
fundamente la calidad de vida. 

-¿Cu;ll ercll que es la mayor 
de5tonodda enlrC los pacien tes 
yla que m ú debería mantener
lesenaJertal 

E[ doctol "lIdldo t.hrtJlI Luen¡;o./Il"O¡WlTl.O(l 

-Es necesario \,o1\'(r a recor
dar que la mujer no esta e terna
mente protegida frente a algunas 
enfermedades, como el Warto de 
ll)iocardlo y cl¡clus. De h echo, la 
monalidad por enfermedad Cal
diovascular es mayor entre las 
mujer<!$ que en los hombres y no 
existe conciencIa. social de esta 

. circunstancia, de manera que se 
produce una data dlsodac:!ón en
ue el riesgo pNc:lbldo }'el reaL Só 
lo e150<;¡, de las mujeres conocen 
estos datos y, es obvio, si n con
ciencia del problema es difícil la 
solución. 

tectando un incremento del con
sumo de tabaco, pankularmente 
entre los más jóvenes, y un des
censo en el consumo de frutas y 
\'1'rduras. 

Creo el problema radica ftmda
mentalmente en que existe Wla es
casaWormación y p edagogfa de 
los hábitos cardiosaludables en la 
etapas más tempranas de la vida. 
Tenemos que llevar la Infonnaclón 
a la escuela. los colegias, los Insti
tutOS, las unh'ersldadC5 y a los for
madores; sobre todo porque esa te
nible enfennedad que es la ateros
clerosis comienza en la infanda. 

- Ensu pooendaen el Cole
gio de Médicos de Segovla ha 
blará sobre las luces y las som
bras ('n lll prc\-encJón de l as en
fermed ades cardlovaseulares, 
¿qué importancJn tIene conocer 
esosma.ticesl 

- Eviden temente, se han pro
ducido grandes avances que han 
conseguido reducir muy significa
tivamen te la mortalldad par.a el 
conjunto de las enfennedade.s cu
dio\'a5culares, con lUla reducción 
del50r.., tanto en la muene por In
farto agudo de m iocardIo: como 
por enfennedad cerebrovascular. 
Todo e.slo son las luces. 

Las sombras vienen dadas 
porque se ad\1enen cambios des
favorables en el es tilo de vida. Se 
.observa un repu nte en el hábito 
de fumar. un a menor adherencia 
a la dicta medite rrá nea, mayor 
consumo de grasas animales, un 
nivel bajo de actividad fbica 
particularmente entre las muje 
res-y quizás por ello existe un 
notable aumento en el sobrepeso 
y la obesidad. 

- Com o p rofe sor unh'enlta 
rlo, ten qué medida considera 
que los j6venes dOl,Tl o no relevan
cia a aquellas enfennedlldc~ car
dlo\lil.5cu1ares con las quo pueden 
encontrane enel futw01 

-Pues. como casI todo el 
mundo, pien!an que el futuIO está 
por escribil yque cuando Uegue el 
momentoyft se".?rá; es aquello de 
que la ~loterfa siempre le toca a 
ouo·. Efecti\'anlente no son cons
cientes de que la enIennedad em
piem a su edadyque es el momen
to de hacerde la \ida saJudable un 
hábito. Además, es algo sencillo y 
baca,to; sólo ImpUca creer y hacer. 

- y entre los mayores, lexiste 
alguna preocupacl6n común por 
padecer alguna patología en 
conCfetol 

~EI estrés y la nruledad tam
poco son buenos lllIados en es ta 
materia, 1c61110 recom.lenda po
nellesfinl 

~EI csw!.s y la ansiedad son 
condiciones muy frecuen\l's en la 
poblaci6n global, partlculannen
te en 10$ indlviduos que 8.$umen 
rl'sponsabilldades de cualquier 
fudole y, por supuesto, suelen ser 
compañeras en edades máS tem
pranas; los mayores y viéJos tie
nen unos nive les más bajos de 
cstrés y ansiedad. 

Son hábitos dlf(clles de con
uolar y son Importantes para lle
var una vida de calidad. Tienen 
efectos deletére05 sobre la enfN
medad cardiovascular. pero me
nores que los lactares de riesgo 
dásic:os. Puede ayudar la práctica 
de ejercido risieo regular, las téc
n icas de relajadÓn como el yoga y 
ouos, la incentivaclón de la auto
confianza, disponer, al menos una 
vez por semana, de unas horas pa
ra el ocio yla dJsuaeclón; progra
mar \1ajes, acudir al teauo, a con
ciertos, al cine o a tertulIas. 

No obstante, el aspec to psi
cológico que llene mayor Impac
to negativo sobre la enfermedad 
cardio\·a.scuJar es la depresl6n}' a 
ella debemos prestar mucha más 
atencIón. 

INTERESADOS LLAMAR AL 
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Cándido Martfn luengo posa en su despacho. ::IL LAYA 

Cándido Martln Luengo Médico 

«Existe una escasa 
información y pedagogía 
de los hábitos 
cardiosaludables en la 
etapas más tempranas 
de la vida". afirma 

:: A. vÁZQuez 
;:,:':COVltl. El doctor Cándido Mar
tin Luengo estala hoy, a partir de 
las 18:60 horas, en ¡asede del Cole
gio de MMico$ de Segovia para im
pattir una conferencia abiena bajo 
el titulo 'Luces y sombras en la pre
vención de las enfermedades car
diovasculares'. Esta ponencia esta 
organizada por la Fundadón Cien
tífica del Colegio y por la Real Aca
demia de Medicina de Salamanca, a 
la que pertenece el doctor Martin, 
quien durante años ha sido jefe del 
Servicio de Cardiología del Hospi
tal Universitario de Salamanca, ade
más de catedr.!.tico de Medicina en 
la Universidad salmantina. 
-Lleva años tratando corazones, 

¿los de ahora están mejor o peor 
cuidados que los que se encontra
ba cuando empezó? 
-Si, llevo muchos años cuidando 
corazones. Mi vocación por ellos 
se remonta a mi tiempo como 
alumno de Medicina Interna, cuan· 
do ya me interesé por conocer los 
entresijos de los problemas orgá
nicos y funcionales del corazón: 
Después de cincuenta años tengo 
que dedrque los corazones de aho
ra están mejor cuidados que los de 
entonces. Los notables avances en 
la sanidad en su conjunto, las me · 
jotes condiciones sociales de la po
blación, el eficiente sistema de sa
lud pública y el gran desmallo de 
la especialidad de Cudiologia ban 
supuesto un cambio muy significa
tivo en las estrategias de preven
ción y tratamiento de las enfenne
dades cardiovasculares, que expli
can la mejoria-en los cuidados del 
cor¡zón. 
-La información al paciente es Ola

'yor en la actualidad. sin embargo, 
¿aquéaeeque se debe que se con-

I¡~ 
I I ' n1 
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serven hábitos como el tabaquis
mo o la mala alimentación, cuan

·dose sabe que hay afecciones que 
no apuecerian con tanta frecuen
cia, de ser prevenidas? 
-S1nduda, algo no hemos hecho bien 
en cuanto a sensibilizar a la pobla
ción de 101 transcendencia que tan
to el tabaquismo como la alimenta
ción tienen en la aparición y desa· 
rrollo de las enfennedades ca[dio· 
vasculaJes; máxime, cuando se vie· 
ne detectando un incremento del 
consumode tabaco, p.utirulannen· 
te enue los mas jóvenes, y un des
censo en el consumo de frutasy ver· 
dum. Creo el problema radica fun
damentalmente en que existe una 
escasa información y pedagogfa de 
los hábitoscatdiosaludables en la 
etapas más tempraniiSde la vida. Te
ne.mos que llevar la información a 
la escuela, los colegios, los institu· 
tos, las universidades ya los forma
dores; sobre todo, porque esa terri
ble enfermedad que es la ateroscle
rosis comienza en la infanda. 
-En su ponencia, hablará sobre las 

IE~ I\IhJ.lse@ trRe §eg@,\/üaJ ~«:eli'll:a al 
~@§ e$tlLQdÜalll1l~e§ e~ IITlíIlUIII'IltdlO dási«:o . 
:: E.L NORTE alumnadoelconocimientodelmun
.iCGOVIA. El Museo de Segovia, do clásico, especialmente aquel que 
gestionado por la Junta de CiiStilla mb relación ha tenido con la his
y León, incorpora este curso una no- toria de Segovia, tanto como ciu
vedad en sus talleres escolares, la dad como para todo el territorio 
actividad 'Romanos como nosotros', provincial, que es Roma. 
una propuesta que busca acerca.l al Un viaje al mund.C? clás ico, cuan-

~--------~----

do las cuadrigas y el circo eran las 
principales actividades lúdicas y 
los gladiadores juraban su lealtad 
al César antes de morir. Esta con
vocatoria, que va dirigida a los es· 
tudiantes de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FormadÓnProfesio· 

_v .•. _" __ • < -",_. <' .':- :._"l> 

Martes 19.02.19 
EL NORTE DE CAST ILLA 

Esta tarde. a las 18:00 
horas. ofrecerá una 
ponencia en I~ sede del 
Colegio de Médicos 

padecer alguna patologia en con
creto? 
-Entre los llamados mayores hay 
mayor conciencia y preocupación 
por la salud Las patologías que más 
les preocupan son el infarto agu
do de miocardio, pues puede con
ducir de inmediato a la muerte, y 
el ietus, sobre todo por 13s terribles 
secuelas que pueden sobrevenir y 
que aIteraIÍan profundamente la 
calidad de vida. 
- ¿CUál cree que es la mayor des
conocida entre los pacientes y la 
que más deberia mantenerles en 
alerta? 

,_ - Es necesario volver a recordar que 

luces y las sombras en la preven· 
ción de las enfermedades cardio
vasculues, ¿qué importancia tie· 
ne conocer esos matices? 
-Evidentemente, se han producido 
grandes avances que han consegui
do reducir muy significativamen
te la mortalidad pau el conjunto 
de las enfermedades cardio·vascu· 
lares, con una reducción del 50% 
tanto en la muene por infano aguo 
do de miocárdio como por enfer
medad cerebrovascular. Todo esto 
son las luces. Las sombras vienen 
dadas porque se· advierten cambios 
desfavorables en el estilo de vida. 
Se observa un repunte en el hábi
to de fumar, una menor adheren· 
cia a la dieta mediterránea, mayor 
consumo de grans animales, un 
nivel bajo de actividad fisica -par
ticularmente entre las mujeres- y 
quizás por ello existe un notable 
aumento en el sobrepeso y la abe· 
sidad. . 
- Como profesor universitario, 
¿en qué medida considera que los 
jóvenes dan o no relevancia a 
aquellas enfermedade.s cardio· 
vasculares con las que pueden en
contrarse en el futu ro? 
-Pues como casi todo el mundo, 
piensan que el futuro está por es
cribi r y que cuando llegue el mo
mento ya se verá; es aquello de que 
la 'Ioterla siempre le toca a otro'. 
Efectivamente no son conscien· 
tes de que la enfermedad empieza 
a su edad yque es el momento de 
hacer de 101 vida saludable un hábi· 
too Además, es algo sencillo y ba
rato; sólo implica creer y hacer. 
-y entre los mayores, ¿existe al
guna preocupación común por 

nal, acercará al alumnado a los di
ferentes aspectos de la vida en los 
antiguos temtorios romanos y les 
descubrilá cuanto de su cultura ha 
q~e:rndo en nuestra fonna de ser y de 
VlVlr. 

Este taller se enmarca dentro de 
las acciones educativas que propone 
el Museo y que se desarrollan duran
te el año escolar, dewe octubre has· 

. ta junio. Ademis, al igual que SU5 ho-
mólogos, la actividad se desmalla en 
las inmediaciones del Museo de Se· 
gavia, de manes a jueves yen hora-

la mujer no está eternamente pro· 
tegida frente a algu nas enferme
dades, como el infarto de miocar
dio y el ictus. De hecho, la morta
lidad por enfermedad cardiovas
cular es mayor entre las mujeres 
que en los hombres y no existe con
cienda social de esta circunstan
cia, de manera que se produce una 
clara disociación entre el riesgo 
percibido y el real. Solo 1"150% de 
las mujeres conocen estos datos y, 
es obvio, sin concienda del proble· 
ma es dificil la solución. 
- El estrés y la ansiedad tampoco 
son buenos aliados en esta mate
ria, ¿cómo recomienda ponerles 
fin? 
-El estrés y la ansiedad son condi
ciones muy frecuentes en la po
blación global, particularmente en 
los individuos que asumen respan
·ubilidades de cualquier indole y, 
por supuesto, suelen ser compa
ñeras en edades más tempranas; 
los mayores tienen unos niveles 
más bajos de e5trés y ansiedad. Son 
hábitos dificiles de controlar y son 
importantes para lleva r una vida · 
de calidad. Tienen cfectos deleu!
reos sobw la enfermedad cardio
vascular, pero menores que los fac
tores de riesgo clásicos. Puede ayu' 
dar la práctica de ejercic io fisico 
regular, las técnicas de relajación 
como el yoga y otros, la incentiva
dón de la autoconfianza, disponer, 
al menos una vez por semana, de 
unas horas pata el ocio y Ja distrac
ción: programar viajes, acudir al tea· 
tro, a condenas, al cine o a tertu
lias. No obstante, el aspecto psico
lógico que tiene mayor impacto ne
gativo sobre la enfermedad cardio
vascular es la depresión y a ella de
bemos pr€staJ mucha más atenaóa 

rio de 10;00 a 13:30 horas, y p:ua par
ticipar los colegios deberán reservar 
plaus a través del telérono 921460 
615 de 10:00 a 14:00de lunesa vier
nes o a través del correo electrónico 
museo.segovia@jcyl.es. 

El número de alumnos en cada vi
sitaes el correspondiente a un aula, 
es decir, enne 20 y 25 alumnos, y 
deberán ir acompañados, al menos, 
por un educador o profesor. Para 
estos habrá un ser-vicio especifico 
de orientación previa {a deman-

d~~ : .. " ,. · 
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La sentencia. que la 
Junta recurrirá, anula 
el listado de aprobados 
al considerar que la 
Consejería de Sanidad 
incumplió las bases 

:: ANA SANTIAGO 
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acudir a ninguna nueva oposición 
mienuas la sentencia no sea firme 
y no lo será hasta dentro de un par 
de años, cuando resuelva el Supre
mo que podra confirmarles las pla
zas a todos o, si ratifica la sentencia, 
quedaran fuera unos cuantos. 

cambian de día las 
pruebas de auxiliar 
de enfermería 
al coincidir 
con las eletciones 

:: EL NORTE 

VALl.AOOUD. El Tribunal Supe' 
oor de Justicia (I'SJ) de O!:srilla y León 
ha anulado el listado de aprobados 
de la oposición paJa ocupar 260 pta
zasdemédicodeFarniliade2016. La 
SaJa de lo Contencioso-Administra· 
tivo entiende que la Consejeria de 
Sanidad incumplió las bases de la 
convocatoria al rebajarde 45 a 41 el 
número de U'spuestas correctas neo 
cesarias para aprobar. El examen in· 
dula originariamente 90 pregun
tas; pero 8 tuvieron que ser anula
das y 10 . fueron por resóluciones ju· 
diciales. -indica Sacyl-, además de 
las de reserva, y como las bases es· 
tabledan un 50% de preguntas co
rre<tas para poder aprobar, el tribu
nal de la oposición decidió conside

. rar la mitad de las 82 y no de las 90 
para superar la prueba, es decir, con
testar bien las citadas 41 y no 45. 
Ahora el TS}, en sentencia del dia 11 

Oposiciones de médicos de Familia en Valladolid. :: s,.P. 

A este re..-pecto explka Concha Na· 
fria, directora de Profesionales de 
Sacyl, que tes una sentencia que no 
beneficia a nadie, ni siquiera al que 
recurrió la oposición porque tampo
co aprob:uia con el Duevocorte y, sin 
embargo, pe~udica enormemente a 
estos médicos que ya cuentan con 
una plaza que seria fija y de con fir
mane la sentenda no lo será.. Asi· 
mismo, la responsable de recursos 
humanos destaca que .nosotros con· 
sideramos queel tribunal de luopo
sioones actuó correctamente porque 
las bases señalaban el 50% y decidió 
tal proporción pero de las 82 pregun
tas válidas que pare<e lo lógico •. 

VALLAD OUb. Las oposiciones 
detérnicodecuidados auxiliares . 
de enfermerla que Sacyl habia 
convocado para el próximo 28 de 
abril, dia de las Ele<ciones Gene
rales, se cele.br31án en otra fecha, 
según confirmó a Icalla Conse
jeriade Sanidad, que precisó que 
está a la espera de que el Minis
terio de Sanidad convoque una 
reunión para elegir nueva jorna
da. Esta situación no es exc1usi
vadecastill.a y León, ya que hubo 
un acuerdo de la Comisión de Re
'tmsos Humanos del Sistema Na: 
cional de Salud para hacer coin
cidir los exámenes, yen algunas 
comunidades ya se habla del día 
27 de abril. A esta convocatoria 
estaban llamados 11.500 profe
sionales para cubrir 1.069 plazas 
en Sacyl. La convocatoria se co
rresponde con la Oferta de Em· 
pleo Público del año 2017, y se 
publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León (Bocyl), el pasa
do mes de noviembre. Este año 
también se celebrar~n los exa
menes para cubrir 395 plazas de 
celador; 321 plazas de auxiliar ad
ministrativo y 1.745 plazas de en
feruleria, entre otras. 

de febrero, anula los resultadosyor
dena ¡a elaboración de un nuevo lis
tado de aprobados t.eniendo en cuen
ta que la prueba se supera con 45 
respuestas correna!. 

La Consejería de Sanidad ya ha 
anunciado que presentará It'CUt'SO de 
casación ante el Tribunal SUpremo . 

El cumplimiento de la sentencia 
supondraque habra menos aproba· 
dos de las 260 plazas sacadas por 

en que forman parte de tu vida y 
también de la de los que te rodean , 

Sacyl para estabilizar a los raculta
tivos de esta especialidad todavia 
eventuales, es decir, que quedaran 
plazas vacantes (alrededor de unas 
40, según calculos) y, además, los 
médicos que se dieron por aproba
dos llevan años trabajando como fi
jos y no solo no se han presentado 
a otras oposiciones como las del pa
sado mes de noviembre, por creer
se ya con pl:w., sino que nC! podrán 

'.~.";"~\-. r::=l 
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También desde el Sindicato Mé
dico, Tomás Toranzo, destaca que 
. Ios efectos de la sentencia van a ser 
muy perniciosos porque van a dejar 
plazas vacantes y los aprobados ya 
estan en puestos y han participado 
en concursos de traslados. Cierto es 
que la oposición fue dificil; pero esto 
solo pe~udicará a todos, . 

f 

t~ S . 
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Enfermeros adscritos 
a Primaria y pagados 
por Educación 
asistirán a los menores 
inscritos en un registro 
específico 

VAUADO!JD. Hastaahoralaaten
ción a las necesidade! por enfenne
dad crónica o puntual de un alum
no se solventaba con parches mal 
definidos, y no exentos de polémi
ca, porel problema de medicare 
atender fuera de funciones mera· 
mente docentes al alumnado por 
parte del profesor o tener que acu
dir algún familiu a prestar tal apo
yo. También la atención en aulas 
hospitalarias para 10$ niños con lar
gos ingresos o la enseñanza a domi· 
dlio es algo poco sujeto a una nor
mativa y escasamente homologado 
entre provincias. 

dete«adas_ Para ello, tras las matri
culaciones de cada año, los padres 
solicitaran estos apoyos y Educación 
realizará un regisno con una ficha 
de cada alumno con necesidades es
peciales que facilitará a Sacyl y un 
COlIÚte analizará.. En función del nú-. 
mero de alumnos que precisen aten
ción y el tipo de la misma,la Geren
cia de Salud organizará horarios y 
presencia de enfermería. Según ex
plicó el cOIlSi!jero de Educación, Fer
nando Rey, «es un derecho que se 
adquiere con el decreto. y, por ello, 
no tendrá limitaciones presupues
tarias ni hay cálculos previos sobre 
qué coste económico tendrá ni con 
cumto personal S(>rá necesarlo con
tar. El proyecto, que también inc1u
yea laConsejeria de Familia e Igual
dad de Oportunidades al determi
nar tambien la atención de escola
res con tra5tomos de conducta, bus
ca responder así a las necesidades 
sOOosanitarias de los meno!es y no 

I(a 

solo de la red pIlblica, que hasta abo
ta contaba con algún servicio al res
pecto, sino que se amplia a los con

función de las necesidades y en el 
horario de los colegios • . 

certados e, incluso, a los niveles Sin cambio do pañales 
como Bachillerato y Formación Pro- Enla actualidad solo los centros es· 
fesional aunque no est~n costados pedales de educadón y los de inte· 
por el sistema publico. gración disponen de un servido de 

El consejero de Sanidad, Anto- estas caracteruticas con un rotalqe 
- nio Maria Sáez Aguado, explicó por 32 enfermeros para unos cuatro mil 
su parte que la nueva regulación alumnos y ano centenar de meno
también repasa rá y hará más ho· res ledben apoyo a domicilio, abo
mogéneas las prestaciones de las la la normativa regulará la asisten
aulas hospitalarias y se mejorará da de forma mis amplia e integral. 
su dotación informática y su cone- Fernando Rey señaló que la con· 
xión con el colegio del niño; tam- tratadón de profesionales u nita
bien establece los mlnimos de bo· . rios se incluye en el Plan de Aten
tiquines y protocolos para gestio- ción a la Diversidad y la estrategia 
nar una urgencia a traves del11 2 o . de educación inclusiva yuna comi
los procedimientos de administra- sión técnica decidirá sobre cadacaso 
ción de medicamentos siempre conCIetade fannacoordinada. 
prescritos por un médico. Yaña- En cuanto a la demanda del cam· 
dió que habrá profesionales unj· bio de pañales, no entrará en la car
tarios que pasen parte o toda su jor- teta de servicios y seguirá siendo 
nada en cennos educativos y otros una prestación solo para los niños 
unas horas «de forma puntual en de Oa 3 años. 

la Junta ha decidido regular bajo 
un Decreto la cobertura de est.u neo 
cesidades sociounitarias y ofre<er 
un servicio integral para los escola
res. La principal novedad de esta 
norma que se publicara en los pró
ximos dias ser! la de dotar de perso
nal de enfermeria a los colegios que 
tengan alumnos que lo precisen y 
con la interuidadde horas que mu
que la demanda_ Asi, la Consejeria 
de Sanidad contratará enfermeros 
para que atiendan estas necesida
des en los mismos colegios pero ads
critos a los centros de salud de la 
zona y p~g.tdos por la de Educadón_ 
Son contrataciones a mayores de la 
plantilla habitual de Atención Pri
nuria y con estas fundones y el nú
mero dependerá de las necesidades Los consejeros de Sanidad, Antonio Maria Sáez, y Educación, Fernando Rey, sellan el ·acuert;!o. :: Il C..-ICAl 

Stecyl reclama que los docentes 
no asuman tareas clínicas 

:: EL NORTE 

VAu..ADOUD. EISindicatodeTra· 
bljadores de la Enseñanzade casti
.lb y León (Stecyl) ha reclamado que 
los docentes no tengan que asumir 
funciones saniurias en los cenrros 
educativos para atender a los alum
nos con estas necesidades. 

Stecyl ha mostrado su oposición 
a la orden present.l.da ayer al respec
to pues considera rinadmisible. que 
.se impong.a a los docentes la reali
ución de funciones sanitarias que 
no ~on su cometido. Considerarnos 

. que, en ninglin c¡so, la adminisu.a
dón de medicamentos debe ser tea· 

Iizada por personal docente ni no 
docente de los centros educativos 
y, en todo caso, se realizará por en
fermeros yrnÉd.icos. , apunta en un 
comunicado remitido a Europil Press, 
si bien Fernando Rey recalcó en la 
presentadónque len ningún casO. 
el profesorado deber.i administrar 
medicinas t en contra de su volun· 
tad •. Asimismo, el sindicato defien
de que las cuestiones ~tari¡¡S for
man parte de laconfidenc;ialidad del 
alumno, por lo que ~ se debl! g.aran
tizarque los informes referidos a te
masde s.alud solo sean conocidos por 
el personal nnimio que lo atiende •. 

Satse pide ampliarlas funciones 
con educación para la salud 

:: EL NORTE 

VALLADOLID. El Sindicato de 
Enfenneria (Satse) valoró ayer po
sitivamente y como Wl primer p3SO 
la reguladón de la atención socio
sanitaria de los escolares en los cen· 
trOS educativos, pero pidió , más 
concreción.. No en vano, reclamó 
conocer el numero de enfermeros 
que finalmente se contrawán para 
llevar a cabo esa asistenc ia en los 
centros educativos, el tipo de con
tratos y los centros que dispondrán 
de un profesional sanitario. 

Satse abogó por conocer el con· 
tenido concreto de la orden que se 

publique finalmente, pero las pri
meras informaciones hablan de la 
falta de una memoria económica 
o parrida presupuest.uia concreta 
para llevar a cabo estas medidas. 
También precisó que comienza 
una precampaña electoral, por lo 
que deben existir garantías d~ la 
ejecución de las medidas y que per
durarán en el tiempo. Satse seña
ló que lleva tiempo demandando 
que los colegios cuenten con un 
enfermero, por lo que el paso es 
positivo, pero insuficiente y abo
ga porque este pmonalllecve a('.lbo 
una educación de la Hlud. 
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La Gerencia 
de Primaria de 
Burgos contará 
con un grupo 
de asesoramiento 

:: EL NORTE 

¡jURGOS. El consejero de Sani
dad, Antonio Maria Sáez Agua
do, anWldó ayeren la capital bur
galesa la creación de un grupo de 
asesoramiento a la Gerencia de 
AtenciónPrimariade 
Burgos. Así se 10 " trasladó a lo~co
ordinadores 
medicos de 
Atención Pri-
ma ria y res-
ponsables de Santiago 

!::~~ae el~ ROdríguez 
reunión que celebró el Consejo 
de Gestión Extraordinario de la 
Gerencia de Atención Primaria 
de Burgos, informa Ical. 

El responsable autonómico ex
plicó que el nuevo gerente de 
Atención Primada en BlUgos, 
Santiago Rodriguez Merino, fue 
quien planteó esta iniciativa, y 
confirmó que asi se lo traslada
ron al Consejo de Gestión Ex
traordinario de la Gerencia de 
Atención Primaria de BUIgOS. 

La idea, dijo, es crear aun'gru
po de asesoramiento en el que 
exista alguna repreS(>ntación más 
reducida que el propio Consejo 
de Gestión para que en el diaa dia 
hablar mh los temas y tener un 
grupo de coordinadores y de res
ponsables de Enfenneria peque· · 
ño que nos pueda ayudar a con
tinuar mejotando la Primaria. 

El Juzgado 
procesa a los 
tres exfutbolistas 
investigados 
de la Arandina 

:: EL NORTE 
;\OAllDA DU DU",:; . ;J, Lama
gistrada del Juzgado de Instruc
ción nUmero 1 de Arandade Due
ro, Manade las Nieves Perez Mar
tín, nOMeó este viernes a las par
tes la conclusión del sumario de 
instrucción del conocido como 
caso Arandina en el que declara 
procesados a los uesexfutbolis
tas del Anndina investi~dos por 
agresión sexual a una menor. . 

SegúDel auto alque tuvo acce
so la agencia Efe, lajueza declara 
procesados a Carlos cuadrado San
tos, ViCtor Rodríguez Ramos y 
RaUl calvo Hemández porWl pre
suntodelitode agresión sexual a 
una menor. La m~gisuada r« ha· 
za la solidrud de la defensa de car
los Cuadrado de concesión de dos 
meses más para decidi r siseinte· 
resa la prictlca de alguna dilige n
cia más, argumentando que nose 
fundament.a juridicamente y que 
ha habido plazo sufí~iente para 
todas las diligencias. 





Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 7INFORMACIÓN DE LA SEMANA 11/02/2019 al 17/02/2019
Número de casos 118

Número de médicos declarantes 41

Población cubierta 39.670

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 216,54

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 220,39

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 271

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 158

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La tasa de incidencia semanal desciende a niveles bajos. Continúa la circulación de los dos subtipos de virus de gripe A, afectando
principalmente a menores de 5 años. Se ha detectado en una niña de 5 años el primer virus B de la Red en esta campaña.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 11 10 0 5 13 17 15 0 71
No vacunados 228 338 38 97 85 20 9 1 816
Total 239 348 38 102 98 37 24 1 887

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 20 de febrero de 2019



 

 

 

Estimados compañeros: 

Es  una satisfacción  poder presentar nuevamente la VI Reunión Anual de la 
Sociedad de Ginecología Oncológica  y patología mamaria  ( SoGoCyL) que  se 
celebrarán los días 4 y 5 de abril  de 2019  en  Segovia.  

En esta reunión, nos adentraremos, a través de un abordaje multidisciplinar, en 
el manejo integral del cáncer de ovario, considerando  su diversidad molecular  y 
factores genéticos y haciendo hincapié  en los progresos en el diagnóstico y 
 tratamiento quirúrgico, así como en los de nuevos  tratamientos asociados a los 
quimioterápicos. También pretendemos hacer una apuesta en común de manejo 
del cáncer de ovario en nuestra Comunidad Autónoma  

Pretendemos compartir conocimientos centrados en temas claves  para el 
manejo del cáncer de ovario, complementando con  cirugía en directo. Además, tras 
cada bloque, se presentarán casos clínicos con comités de expertos de los 
diferentes hospitales de nuestra Comunidad, para su discusión. 

Queremos que sea una reunión científica para aprender, compartiendo nuestras 
experiencias, compartiendo nuestras experiencias, en un entorno cercano de debate, 
entre amigos, con la aportación de nuestros socios, y de profesionales que manejan y 
tratan el cáncer de ovario. 

Para mayor información podéis consultar la web del Congreso:  
http://www.sogocylsegovia.com/ 

Os esperamos con ilusión en el Hospital General de Segovia el próximo el  4 y 5 
mes de Abril 2019. 

 

Dr. Ignacio Mújica Menéndez. Jefe del Servicio de Gi necología de Segovia. Director del Congreso 

Dra. Ana Isabel Gómez Calvo.  Presidenta SOGOCYL. Dire ctora del Congreso  



 



 Hospital SAN JUAN DE DIOS Ospitalea

  Gesalibar Auzoa, 14          www.hsjd.es 
  20509 Arrasate - Mondragón           mondragon.hospital@hsjd.es 
  (Gipuzkoa)                       ℡  943 793900 

                        �   943 770719 

 

 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 

TITULACIÓN: 

� Licenciatura en Medicina y Cirugía General 

� MIR en Psiquiatría 

 

CATEGORÍA Y DEPENDENCIA 

 

� Médico Psiquiatra que dependerá del Director Médico. 

 

CONTRATO 

 

� El contratante es el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de 

Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), perteneciente a la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios. 

� Indefinido, incorporación inmediata 

 

HORARIO-JORNADA 

� Para el año 2.019 la jornada es de 1642 horas anuales, siendo el 

horario de trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 15:22 horas. 

 
RETRIBUCIÓN 

 
 

• Interesantes condiciones económicas. 

• No se realizan guardias. 

 

 

 



 Hospital SAN JUAN DE DIOS Ospitalea

  Gesalibar Auzoa, 14          www.hsjd.es 
  20509 Arrasate - Mondragón           mondragon.hospital@hsjd.es 
  (Gipuzkoa)                       ℡  943 793900 

                        �   943 770719 

 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

 El Hospital puede facilitar al profesional su estancia durante los 

primeros meses del contrato. 

 Facilidades para la formación, disponiendo de un crédito 

económico y de horas a lo largo del año. 

 

FUNCIONES 

 

Se encargará de prestar asistencia psiquiátrica integral a los 

pacientes de la Unidad asignada en coordinación con el equipo de la 

Unidad. 

 

EXPERIENCIA Y APTITUDES 

 

� Valorable experiencia en media y larga estancia psiquiátrica. 

� Con claro interés por el trabajo en equipo y habilidades de 

comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL 

 

http://www.sanjuandedios-mondragon.com/ 

 

ENTREVISTA-SELECCIÓN 

 

La entrevista se realizará preferentemente en persona, si no fuera 

posible la conexión será por webcam o telefónicamente, existiendo 

siempre la posibilidad de que el candidato pueda visitar las 

instalaciones de nuestro hospital. 

 

Enviar el CV a:               mondragon.hospital@hsjd.es 

Arrasate-Mondragón, a 18 de Febrero de 2019 



II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
1199 Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso 
libre, como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de 
Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio 
de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades 
Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Específicas 
en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos, sujeto al III 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y en sus Organismos Públicos,

Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 30 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado, ha resuelto:

Primero.

Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal 
laboral fijo de la Administración General del Estado con las categorías profesionales de 
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio 
de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, 
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Oficial de Actividades Específicas en el Ministerio del Interior y sus 
Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado.

Segundo.

Las plazas convocadas figuran relacionadas en el anexo a la presente Resolución.

Tercero.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el 
modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la 
página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de 
las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2019 Sec. II.B.   Pág. 8489

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
11

99
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



Cuarto.

Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del 
Ministerio del Interior www.interior.gob.es, en el punto de acceso general 
www.administracion.gob.es y en la página web www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/
funcion-publica.html.

Quinto.

A los únicos efectos de computar los plazos establecidos en esta convocatoria no se 
tendrá en consideración el mes de agosto.

Madrid, 24 de enero de 2019.–El Director General de la Función Pública, Javier 
Rueda Vázquez.

ANEXO

Relación de plazas convocadas

Número de relación 1

Categoría: Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 1.
Área funcional: 1.

N.º de orden N.º de programa Plazas convocadas Titulación requerida

1 Programa 1. 1 Licenciado en Ciencias de la Información o equivalente o el grado correspondiente.

Número de relación 2

Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 1.
Área funcional: 2.

N.º de orden N.º de programa
Plazas convocadas

Titulación requerida
General Reserva discapacidad Total

1 Programa 1. 5 1 6 Licenciado en Biología o equivalente o el grado correspondiente.

2 Programa 2. 2  2 Licenciado en Bioquímica o equivalente o el grado correspondiente.

3 Programa 3. 1  1 Licenciado en Biotecnología o equivalente o el grado correspondiente.

4 Programa 4. 1  1 Ingeniero de Telecomunicaciones o equivalente.

5 Programa 5. 4  4 Licenciado en Ciencias Químicas o equivalente o el grado correspondiente.

 Total. 13 1 14
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Número de relación 3

Categoría: Titulado Superior de Actividades Especificas.
Grupo profesional: 1.
Área funcional: 3.

N.º de orden N.º de programa
Plazas convocadas

Titulación requerida
General Reserva discapacidad Total

1 Programa 1. 1  1 Licenciado en Medicina o equivalente o el grado correspondiente.

2 Programa 2. 7 1 8 Licenciado en Medicina o equivalente o el grado correspondiente.

3 Programa 3. 1  1 Licenciado en Pedagogía o equivalente o el grado correspondiente.

4 Programa 4. 1  1 Licenciado en Psicología o equivalente o el grado correspondiente.

 Total. 10 1 11

Número de relación 4

Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 2.
Área funcional: 2.

N.º de orden N.º de programa Plazas convocadas Titulación requerida

1 Programa 1. 1 Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente o grado.

Número de relación 5

Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas.
Grupo profesional: 2.
Área funcional: 3.

N.º de orden N.º de programa
Plazas convocadas

Titulación requerida
General Reserva discapacidad Total

1 Programa 1. 4  4 Diplomado en Enfermería o equivalente o el grado correspondiente.

2 Programa 2. 6 1 7 Diplomado en Trabajo Social o equivalente o el grado correspondiente.

3 Programa 3. 1  1 Diplomado en Trabajo Social o equivalente o el grado correspondiente.

 Total. 11 1 12

Número de relación 6

Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 3.
Área funcional: 2.

N.º de 
orden Especialidad N.º de programa Plazas 

convocadas Formación específica Titulación requerida

1 Mantenimiento 
Aeromecánico.

Mantenimiento 
Aeromecánico. 2

Licencia de 
Mantenimiento LMA 
Categ. B1.3 o B2.

Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico o equivalente.
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N.º de 
orden Especialidad N.º de programa Plazas 

convocadas Formación específica Titulación requerida

2 Mantenimiento 
General.

Mantenimiento 
General. 1  

Técnico Superior en cualquiera de las 
especialidades contempladas en anexo IV 
del III Convenio Único para «mantenimiento 
General» Grupo Profesional 3 o 
equivalentes (*).

 Total. 3  
 
(*) Especialidades contempladas en anexo IV del III Convenio Único para «Mantenimiento general» 

Grupo Profesional 3: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción. Realización y planes de obra. 
Sistemas de telecomunicación e informáticos. Instalaciones electrotécnicas. Construcciones metálicas. 
Desarrollo de productos de carpintería y mueble. Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y 
de manutención. Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso.

Número de relación 7

Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes
Grupo profesional: 4.
Área funcional: 1

N.º de orden N.º de programa Plazas convocadas Formación específica Titulación requerida

1 Programa 1. 3 Permiso de conducir «B». Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente.

Número de relación 8

Categoría: Oficial de Actividades Específicas
Grupo profesional: 4.
Área funcional: 3

N.º de orden N.º de programa
Plazas convocadas

Titulación requerida
General Reserva discapacidad Total

1 Programa 1. 15 1 16 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o equivalente.
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MINISTERIO  
DE POLITICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

Resolución de 24 de enero de 2019 de la Dirección General de la Función Pública por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de 

Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de 

Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades 

Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y 

Oficial de Actividades Específicas en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos, sujeto al III 

Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que 

se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II 

Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos 

Públicos. 

 

Esta Dirección, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III Convenio Único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, acuerda convocar proceso selectivo para ingreso, por 

acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado, con las categorías de Titulado 

Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado 

Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de 

Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios 

Comunes y Oficial de Actividades Específicas en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos con 

sujeción a las siguientes: 

 

BASES DE CONVOCATORIA 
1. Normas generales 

1.1 La presente Resolución y los actos que se deriven de ella se publicarán, al menos, en la página web 

www.interior.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web 

www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html 

1.2 Se convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el sistema general 

de acceso libre en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos. 

 

Categoría Profesional 
Número de Plazas 

General 
Reserva 

Discapacidad 
Total 
Plazas 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 1 0 1 

Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 13 1 14 

Titulado Superior de Actividades Especificas 10 1 11 
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Categoría Profesional 
Número de Plazas 

General 
Reserva 

Discapacidad 
Total 
Plazas 

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 1 0 1 

Titulado Medio de Actividades Específicas 11 1 12 

Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 3 0 3 

Oficial de Gestión y Servicios Comunes 3 0 3 

Oficial de Actividades Específicas 15 1 16 

Total 57 4 61 

Del total de las plazas convocadas se reservarán las plazas que se han señalado en el cuadro anterior para 

quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 %.  

Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad, los aspirantes con 

discapacidad que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por dicho cupo, podrán optar, en 

igualdad de condiciones, a las de acceso general. 

Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad no se acumularán a las de 

acceso general. 

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las valoraciones, 

ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I. 

1.4. Las plazas convocadas se desglosan, según la distribución contenida en el Anexo II, quedando 

identificadas por la categoría o número de relación y por el número de orden con el que figuran en dicho 

Anexo. 

Cada vez que en la convocatoria se haga referencia a número de orden, éste ha de entenderse referido al 

número de orden de cada categoría o relación. 

1.5. El aspirante deberá optar exclusivamente por una relación de plazas del Anexo II, que hará constar en la 

casilla 25, apartado A, de su solicitud. Y dentro de ésta sólo podrá optar por un número de orden, que lo 

consignará en el apartado B del recuadro 25 de su solicitud. 

1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en el plazo máximo de cuatro meses contados a 

partir de la publicación de la convocatoria, debiendo finalizar el proceso selectivo, con carácter general, 

en el plazo máximo de un año desde la publicación de la reseña en el BOE. El citado primer ejercicio podrá 

coincidir con los mismos ejercicios de los procesos selectivos convocados por las Resoluciones de la 

Dirección General de la Función para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo en la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en los Ministerios de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Ciencia, Innovación y Universidades, Cultura y Deporte, Defensa, Economía y Empresa, 

Educación y Formación Profesional, Fomento, Industria, Comercio y Turismo, Justicia, Transición 

Ecológica, Política Territorial y Función Pública, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en el organismo autónomo Parque 

Móvil del Estado y en la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 
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1.7. El programa que, para cada número de orden, ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el 

Anexo V de la presente convocatoria. 

1.8. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir 

los requisitos exigidos, serán contratados con carácter fijo, hasta como máximo el número de plazas 

convocadas por cada número de orden. 

1.9. Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 

empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17). 

1.10. A las personas que participen por el turno de reserva de personas con discapacidad que superen algún 

ejercicio con una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima posible a obtener en el citado 

ejercicio, se les conservará la puntuación obtenida en la convocatoria inmediata siguiente, siempre y 

cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se ha conservado la 

nota, sean idénticos. 

 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el día de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del 

contrato de trabajo los siguientes requisitos de participación: 

2.1.1. Nacionalidad:  

a) Tener la nacionalidad española 

b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 

miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las 

mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo 

menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 

Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores. 

e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia 

legal en España. 

2.1.2. Edad: Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

2.1.3. Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, el título que se indica en el Anexo II. 

Para las plazas de los Grupos Profesionales 1 y 2 los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero 

deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso 

del correspondiente certificado de equivalencia. Para las plazas de los Grupos Profesionales 3 y 4 los 

aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 

correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 

hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 

reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 

2.1.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 

2.1.5. Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
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resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 

las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, ni 

pertenecer como personal laboral fijo al mismo grupo profesional y área funcional a cuyas pruebas 

selectivas se presenta.  

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 

sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 

al empleo público. 

2.1.6 Será requisito para el acceso a las plazas que impliquen contacto habitual con menores, y para el ejercicio 

de las mismas, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 

sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 

A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales plazas deberá acreditar esta circunstancia mediante la 

aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

2.1.7. Además para cada número de orden se deberá estar en posesión de los requisitos específicos que figuran 

en la columna “FORMACIÓN ESPECÍFICA” del Anexo II 

2.1.8. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con discapacidad habrán de tener 

reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior 

al 33%. 

 

3. Solicitudes 

3.1 Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790, al que se accederá, con 

carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la 

tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos. 

3.2 Las solicitudes se presentarán en papel o por vía electrónica.  

La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del servicio Inscripción en 

Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), 

siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción 

el poseer un certificado digital válido de persona física, de los incluidos en la "Lista de confianza de 

prestadores de servicios de certificación" (TSL) establecidos en España (más información en 

http://firmaelectronica.gob.es y en http://www.dnielectronico.es). 

La presentación por esta vía permitirá: 

- La inscripción en línea del modelo oficial 

- Anexar documentos a la solicitud 

- El pago electrónico de las tasas 

- El registro electrónico de la solicitud 

Las solicitudes en soporte papel se cumplimentarán en el modelo oficial (administracion.gob.es/PAG/ips) 

y deberán presentarse en:  

- para las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de 

Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas en el Registro 

Central de la Dirección General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno 110, Madrid; 

- para las categorías de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de 

Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Gestión y Servicios Comunes en el Registro Central de 

la Dirección General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel nº 28, Madrid; 
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- para las categorías de Titulado Medio de Actividades Específicas y Oficial de Actividades Específicas en 

el Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá nº 38, Madrid; 

o, en cualquier caso, en la forma establecida en el artículo 16, apartado 4, de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 

consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber 

ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente número ES10.0182.2458.1002.00006043 a 

nombre de “Tesoro Público. Ministerio del Interior Derechos de examen”. El ingreso podrá efectuarse 

directamente en cualquier oficina del Banco BBVA o mediante transferencia desde cualquier entidad 

bancaria. 

3.3 Cuando la solicitud se presente en soporte papel, el importe de los derechos de examen se ingresará, 

junto con la presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de 

las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar 

que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad colaboradora a través de certificación 

mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos 

efectos. 

Cuando la solicitud se presente de modo electrónico, el ingreso del importe se realizará haciendo uso del 

servicio Inscripción en Pruebas Selectivas del punto de acceso general 

(http://administracion.gob.es/PAG/ips) en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de 

marzo. La constancia de correcto pago de las tasas estará avalado por el Número de Referencia Completo 

(NRC) emitido por la AEAT que figurará en el justificante de registro. 

3.4 En todo caso, la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y se dirigirá a la 

Sra. Subsecretaria de Interior. 

La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.  

3.5 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV. 

3.6. Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad los incluidos en el apartado a) 

de la base 2.1.1, así como los extranjeros residentes en España incluidos en el apartado b), siempre que 

autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su solicitud 

documento que acredite las condiciones que se alegan. 

3.7. Los aspirantes con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que soliciten 

adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Órgano 

Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. 

3.8. Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse 

en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante, dictará resolución, en el 

plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que 

deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", se indicarán los lugares en que se encuentren 

expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un 

plazo de diez días hábiles para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión y 

determinándose el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición. 
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4.2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los 

mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

4.3. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa 

imputable a los aspirantes. 

 

5. Tribunal 

5.1. El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo III a esta convocatoria. 

5.2. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en 

representación o por cuenta de nadie. 

5.3. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes. 

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas 

en el artículo 24 de la Ley 40/2015 citada en la base anterior. 

5.5. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el estricto cumplimiento 

del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran 

surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estimen 

pertinentes. 

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán su sede: 

- Para las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de 

Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas: Dirección General 

de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno 110,  teléfono 913422126, dirección de correo electrónico:   

dg-rechumanos-seccion5@guardiacivil.org. 

- Para las categorías de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de 

Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Gestión y Servicios Comunes: Subdirección Adjunta de 

Recursos Humanos, calle Josefa Valcárcel, nº 28, Madrid, teléfono 913017752, dirección de correo 

electrónico oep2017laboral@dgt.es. 

- Para las categorías de Titulado Medio de Actividades Específicas y Oficial de Actividades Específicas: 

Subdirección General de Recursos Humanos, calle Alcalá nº 38, Madrid, teléfono 913354927, dirección 

de correo electrónico oep.laboral.iipp@dgip.mir.es. 

 

6. Desarrollo del proceso selectivo 

6.1. El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará alfabéticamente, por cada 

número de orden, por el primero de la letra Ñ, según lo establecido en la Resolución de la Secretaria de 

Estado de Función Pública de 11 de abril de 2018 (Boletín Oficial del Estado del 14). 

6.2. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único, siendo 

excluidos de la oposición quienes no comparezcan. 

6.3. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en los medios citados en la 

base 1.1, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con 

indicación de la puntuación obtenida por cada número de orden del Anexo II. 
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6.4. Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte días hábiles 

para presentar la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se les valore en la fase de 

concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se recogen en el Anexo I. 

6.5. El Tribunal publicará, en los medios citados en la base 1.1, la relación que contenga la valoración 

provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de 

los méritos y la puntuación total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a partir del 

siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho 

plazo el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva de la fase de concurso. 

6.6. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de 

los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera 

de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión 

a la autoridad convocante. 

 

7. Superación del proceso selectivo 

7.1. Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Tribunal elevará a la autoridad 

convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para 

superar el proceso selectivo por orden de puntuación por cada número de orden del Anexo II. 

7.2. Dicha relación se publicará en los medios citados en la base 1.1, disponiendo los primeros aspirantes de 

dicha relación, hasta como máximo el número de plazas convocadas por cada número de orden del Anexo 

II, de un plazo de veinte días hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de los 

requisitos exigidos en la convocatoria. 

7.3. Las plazas sin cubrir incluidas en cada número de orden no podrán acumularse a las de ningún otro. 

7.4. No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de puestos de trabajo convocados en cada 

número de orden. 

7.5. La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará en cada 

número de orden, según la petición de destino de acuerdo con la puntuación total obtenida. 

7.6 La adjudicación de los puestos de trabajo tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 

2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo 

de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17). 

7.7. El personal de nuevo ingreso tendrá que superar un período de prueba de tres meses para las plazas de 

los grupos profesionales 1 y 2 y de un mes para las demás plazas, fijado en el artículo 35 del III Convenio 

Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado durante el cual la unidad de 

personal correspondiente evaluará el correcto desempeño del puesto de trabajo. 

Quedan exentos del período de prueba los trabajadores que hayan ya desempeñado las mismas funciones 

con anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación, dentro del ámbito de aplicación del III 

Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado 

7.8. En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación correspondiente en el plazo 

establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o la certificación emitida por la unidad de 

personal respecto al correcto desempeño del puesto de trabajo durante el periodo de prueba sea 

desfavorable, el puesto se adjudicará al siguiente candidato de la relación a la que se refiere la base 7.1 

que no hubiese obtenido plaza y según el número de orden obtenido. 
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8. Relación de Candidatos 

Con la finalidad de aprovechar las actuaciones realizadas en el proceso selectivo el Tribunal, para las todas las 

plazas convocadas en el presente proceso selectivo se podrá elaborar relaciones de candidatos para la 

contratación de personal laboral temporal. 

En estas relaciones se incluirán a los aspirantes que hayan participado en el proceso selectivo y hayan obtenido la 

puntuación mínima exigida para la superación del proceso y no hayan obtenido plaza. 

Para poder formar parte de las relaciones los candidatos deberán poseer todos los requisitos que se exijan en la 

correspondiente convocatoria. 

Los tribunales ordenarán cada relación en función de la puntuación obtenida por los candidatos en las pruebas y 

en los ejercicios que haya establecido con este fin, haciendo públicas las listas. 

Las relaciones tendrán una validez de veinticuatro meses desde su publicación, salvo nueva convocatoria al 

efecto. 

Para poder iniciar el procedimiento de gestión de las relaciones de candidatos será necesaria autorización de la 

Dirección General de la Función Pública. 

Este procedimiento de gestión se hará público en la página web del Ministerio del Interior citada en la base 1.1. 

 

9. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el III Convenio Único para el personal laboral de la 

Administración General del Estado; 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, el resto de la legislación vigente en la materia 

y lo dispuesto en la presente convocatoria. 

Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la 

autoridad convocante en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 

recurso contencioso – administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, 

significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso–

administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 

mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a 

lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Madrid, 24 de enero de 2019. EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Javier Rueda Vázquez 
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ANEXO I 
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo constará de dos fases:  

Fase de oposición 

Fase de concurso 

 

1. FASE DE OPOSICIÓN  

 

TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 

PROFESIONALES y TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

La fase de oposición constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios. 

1. Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 70 preguntas con tres respuestas 

alternativas, siendo sólo una de ellas correctas. Treinta y cinco preguntas versarán sobre el temario común 

que figura en el Anexo V de esta convocatoria relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado”. Las restantes treinta y cinco preguntas tratarán sobre contenidos prácticos incluidos en el 

programa de la parte específica del Anexo V correspondiente al número de orden elegido por el aspirante. No 

penalizarán las respuestas erróneas. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un 

tiempo de sesenta minutos. 

Se calificará con un máximo de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 para superar el ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben 

regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los 

criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las 

bases de esta convocatoria. 

2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas, uno de la parte común y dos del 

programa de la parte específica correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que figuran en 

el Anexo V, a escoger entre cinco, dos de la parte común y tres del programa de la parte específica 

correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que serán seleccionados al azar en el momento 

del inicio de la prueba. El tiempo de realización del ejercicio será de tres horas. 

El ejercicio será leído posteriormente ante el Órgano de Selección en sesión pública, quien podrá hacer al 

aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos durante un tiempo 

máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y el orden de ideas y la 

calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 35 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 17,50 puntos para 

superarlo y acceder al tercer ejercicio. 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el Órgano de 

Selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente al número de orden 

elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos 

horas.  

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Órgano de Selección quien podrá dialogar con 

el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de quince minutos. En 

esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en orden a la elaboración de una 

propuesta razonada.  
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Este ejercicio se calificará de 0 a 45 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 22,50 puntos para 

superarlo. 

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 

los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 

 

TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES y TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

La fase de oposición constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios. 

1. Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 60 preguntas con tres respuestas 

alternativas, siendo sólo una de ellas correctas. Treinta preguntas versarán sobre el temario común que figura 

en el Anexo V de esta convocatoria relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado”. Las restantes treinta preguntas tratarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la 

parte específica del Anexo V correspondiente al número de orden elegido por el aspirante. No penalizarán las 

respuestas erróneas. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta 

minutos. 

Se calificará con un máximo de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 para superar el ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben 

regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los 

criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las 

bases de esta convocatoria. 

2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas, uno de la parte común y otro del 

programa de la parte específica correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que figuran en 

el Anexo V, a escoger entre cuatro, dos de la parte común y dos del programa de la parte específica 

correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que serán seleccionados al azar en el momento 

del inicio de la prueba. El tiempo de realización del ejercicio será de dos horas.  

El ejercicio será leído posteriormente ante el Órgano de Selección en sesión pública, quien podrá hacer al 

aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos durante un tiempo 

máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y el orden de ideas y la 

calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo y 

acceder al tercer ejercicio. 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el Órgano de 

Selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente al número de orden 

elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos 

horas.  

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Órgano de Selección quien podrá dialogar con 

el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de quince minutos. En 

esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en orden a la elaboración de una 

propuesta razonada. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos para superarlo. 

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 

los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 
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TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 110 preguntas 

con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes: 

1. Primera parte: incluirá 30 preguntas sobre el temario común que figura en el Anexo V de esta convocatoria, 

relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”. Estas preguntas serán 

iguales para todos los aspirantes. 

2. Segunda parte: las 80 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa 

correspondiente al número de orden elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte específica del Anexo 

V. 

No penalizarán las respuestas erróneas. 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de noventa minutos. 

Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir 

el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los 

criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las bases 

de esta convocatoria. 

 

OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES 

La fase de oposición constará de dos ejercicios. 

1. Primer ejercicio: consistirá en la realización de un cuestionario de 80 preguntas con tres respuestas 

alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes: 

- Primera parte: incluirá 20 preguntas sobre el temario común que figura en el Anexo V de esta 

convocatoria, relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”. Estas 

preguntas serán iguales para todos los aspirantes. 

- Segunda parte: las 60 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa 

correspondiente al número de orden elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte específica del 

Anexo V. 

No penalizarán las respuestas erróneas. 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de setenta y cinco minutos. 

Se calificará con un máximo de 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 para superar el 

ejercicio y acceder al segundo ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben 

regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, 

los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en 

las bases de esta convocatoria. 

2. Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba práctica en un simulador de conducción de 

automóvil, en escenarios reales de circulación por vías abiertas al tráfico en general, durante un tiempo 

máximo de 15 minutos.  

Esta prueba, de carácter eliminatorio, se calificará con un máximo de 50 puntos, siendo necesario obtener un 

mínimo de 25 para superar el ejercicio.  

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en el 

primero y en el segundo ejercicio, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 
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OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS  

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 80 preguntas 

con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes: 

1. Primera parte: incluirá 20 preguntas sobre el temario común que figura en el Anexo V de esta convocatoria, 

relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”. Estas preguntas serán 

iguales para todos los aspirantes 

2. Segunda parte: las 60 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la 

parte específica del Anexo V, correspondiente al número de orden por el que se ha optado. 

No penalizarán las respuestas erróneas. 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de setenta y cinco minutos. 

Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir 

el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los 

criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente establecidos en las bases 

de esta convocatoria. 

 

 

2. FASE DE CONCURSO: 

TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 

PROFESIONALES, TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES 

TÉCNICAS Y PROFESIONALES Y TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de 

33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes: 

1 Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas 

fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que haya optado el 

aspirante, según los siguientes criterios: 

a. Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha optado: 

0,50 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 

b. Servicios efectivos prestados en el ámbito del III CU con categoría diferente a la que se ha optado o 

servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas en ámbitos distintos al III Convenio Único: 

0,25 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 

c. Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 puntos por 

mes completo de servicios a jornada completa. 

(Los servicios efectivos prestados en jornadas inferiores a la completa se valorarán proporcionalmente) 

Forma de acreditación: 

1. Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la 

experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración según modelo que figura 

como Anexo VI de la convocatoria. 

2. Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del contrato o 
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contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.  

3. Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la copia 

del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el contrato o 

contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

La documentación indicada anteriormente podrá ser original o fotocopia. 

 

2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos. 

Se valorarán: 

a. Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del puesto de 

trabajo por el que se opta. 

Puntuación máxima: 2 puntos. 

b. Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta 

Puntuación máxima: 1 punto. 

En este apartado se podrán valorar: Masters, Doctorados, Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión 

de algún tipo de carné. (No podrá valorarse como mérito el doctorado que se hubiera utilizado como 

titulación requerida para la admisión al proceso selectivo). 

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado a anterior se realizará según el siguiente 

desglose: 

1. Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente diploma: 

0,10 puntos por curso. 

2. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso 

3. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso 

4. Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso. 

Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un crédito 

igual a 10 horas. 

Para su valoración deberán haber sido impartidos por o para la Administración o centros legalmente 

autorizados y reconocidos. 

Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar fotocopia de los 

diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos. 

 

TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES, OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, 

y OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo 

de 33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes: 

1. Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas 

fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que haya optado el 

aspirante, según los siguientes criterios: 

a) Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha optado: 

0,50 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 
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b) Servicios efectivos prestados en el ámbito del III CU con categoría diferente a la que se ha optado o 

servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas en ámbitos distintos al III Convenio Único: 

0,25 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 

c) Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 puntos por 

mes completo de servicios a jornada completa. 

(Los servicios efectivos prestados en jornadas inferiores a la completa se valorarán proporcionalmente) 

Forma de acreditación: 

1. Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la 

experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración según modelo que figura 

como Anexo VI de la convocatoria. 

2. Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del contrato o 

contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.  

3. Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la copia del 

contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el contrato o 

contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

La documentación indicada anteriormente podrá ser original o fotocopia. 

 

2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos. 

Se valorarán: 

a. Posesión de titulación académica superior a la exigida: 1 punto.  

b. Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del puesto de 

trabajo por el que se opta. 

Puntuación máxima: 2 puntos. 

c. Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta 

Puntuación máxima: 1 punto. 

(En este apartado se podrán valorar: Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión de algún tipo de 

carné) 

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado b anterior se realizará según el siguiente 

desglose: 

1. Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente diploma: 

0,10 puntos por curso. 

2. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso 

3. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso 

4. Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso. 

Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un crédito 

igual a 10 horas. 

Para su valoración deberán haber sido impartidos por la Administración o por centros legalmente autorizados 

y reconocidos. 

Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar fotocopia de los 

títulos o certificación de haber realizado todos los estudios necesarios para su obtención, así como de los 

diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos. 
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La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de 

oposición y en la fase de concurso. 

 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:. 

1. La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. Para las plazas de las categorías profesionales de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado 

Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado 

Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas: 

Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición. 

Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición. 

Para las plazas de las categorías profesionales de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y 

Oficial de Actividades Específicas: Mayor número de respuestas acertadas en la segunda parte del ejercicio. 

Para las plazas de la categoría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes: Mayor puntuación obtenida en el 

segundo ejercicio. 

3. La mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso. 

4. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en el ámbito del III Convenio Único en el 

apartado 1.a. 

5. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en el apartado 1.b.. 

 

Si aún así persistiera el empate, se desempatará atendiendo al mayor tiempo, computado en días, de servicios 

efectivos prestados, en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones desarrolladas fueran similares al 

contenido del programa correspondiente al número de orden por el que han optado, en: 

1. El ámbito del III Convenio Único. 

2. En la Administración Pública, en ámbitos distintos al del  III Convenio Único. 

3. En otros ámbitos distintos a los anteriores. 

 

Si aún así persistiera el empate, se deberá realizar entre los candidatos empatados un nuevo examen de: 

- Para las plazas de las categorías profesionales de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, 

Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, 

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas: tercer 

ejercicio de la fase de oposición. 

- Para las plazas de las categorías profesionales de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 

y Oficial de Actividades Específicas: segunda parte del ejercicio de la fase de oposición. 

- Para las plazas de la categoría profesional Oficial de Gestión y Servicios Comunes: segundo ejercicio de la 

fase de oposición. 

 

Si aún así siguiera existiendo empate, se dirimirá atendiendo a la letra que para el año 2016 establece el orden de 

actuación de los aspirantes y que es la letra “Ñ” (Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública de 11 

de abril de 2018 Boletín Oficial del Estado del 14). 
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Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones que el 

resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las personas con discapacidad que 

así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su 

realización. 

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, 

debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de la 

fase que hubieran quedado aplazada, no pudiendo demorarse ésta de manera que se menoscabe el derecho del 

resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado 

por el Tribunal, y en todo caso la realización de la misma tendrá lugar antes de la publicación de la lista de 

aspirantes que han superado el proceso selectivo.  

Se adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la identidad de los aspirantes cuando resulte de aplicación 

en virtud de la normativa en la materia, siempre que se haya solicitado y acreditado por el interesado la 

concurrencia de las circunstancias previstas en las norma de aplicación. 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS 

 
NUMERO DE RELACIÓN 1 

Categoría: Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 
Grupo profesional: 1                                       Área Funcional: 1 
 

Nº de 
Orden 

Nº de PROGRAMA PLAZAS CONVOCADAS TITULACIÓN REQUERIDA 

1 PROGRAMA 1 1 LICENCIDADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN  O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE 

 
 
NUMERO DE RELACIÓN 2 

Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo profesional: 1                                       Área Funcional: 2 
 

Nº de 
Orden 

Nº de PROGRAMA 
PLAZAS CONVOCADAS 

TITULACIÓN REQUERIDA 

GENERAL 
RESERVA 

DISCAPACIDAD 
TOTAL 

1 PROGRAMA 1 5 1 6 LICENDIADO EN BIOLOGIA  O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE 

2 PROGRAMA 2 2  2 LICENDIADOEN BIOQUIMICA  O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE 

3 PROGRAMA 3 1  1 LICENCIADO EN BIOTECNOLOGÍA O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE 

4 PROGRAMA 4 1  1 INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES O EQUIVALENTE 

5 PROGRAMA 5  4  4 
LICENCIADOEN CIENCIAS QUIMICAS  O EQUIVALENTE O EL GRADO 

CORRESPONDIENTE 

TOTAL 13 1 14  
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NUMERO DE RELACIÓN 3 

Categoría: Titulado Superior de Actividades Especificas 
Grupo profesional: 1                                       Área Funcional: 3 

 

Nº de 
Orden 

Nº de PROGRAMA 
PLAZAS CONVOCADAS 

TITULACIÓN REQUERIDA 

GENERAL 
RESERVA 

DISCAPACIDAD 
TOTAL 

1 PROGRAMA 1  1  1  LICENCIADO EN MEDICINA  O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE  

2 PROGRAMA 2 7 1 8  LICENCIADO EN MEDICINA  O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE  

3 PROGRAMA 3 1  1  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA  O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE  

4 PROGRAMA 4 1  1  LICENCIADO EN PSICOLOGÍA  O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE  

TOTAL 10 1 11  

 
 
NUMERO DE RELACIÓN 4 

Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo profesional: 2                                       Área Funcional: 2 

 

Nº de 
Orden 

 
PLAZAS 

CONVOCADAS 
TITULACIÓN REQUERIDA 

1 PROGRAMA 1 1 
DIPLOMADO UNIVERSITARIO, INGENIERO TÉCNICO, ARQUITECTO TECNICO O EQUIVALENTE  o 

GRADO    
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NUMERO DE RELACIÓN 5 

Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas 
Grupo profesional: 2                                       Área Funcional: 3 
 

Nº de 
Orden 

Nº de PROGRAMA 
PLAZAS CONVOCADAS 

TITULACIÓN REQUERIDA 

GENERAL 
RESERVA 

DISCAPACIDAD 
TOTAL 

1 PROGRAMA 1  4  4 DIPLOMADO EN ENFEMERIA O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE 

2 PROGRAMA 2  6 1 7 DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE 

3 PROGRAMA 3 1  1 DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVALENTE O EL GRADO CORRESPONDIENTE 

TOTAL 11 1 12  

 
 
NUMERO DE RELACIÓN 6 

Categoría: TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
Grupo profesional: 3                                       Área Funcional: 2 
 

Nº de 
Orden 

ESPECIALIDAD Nº de PROGRAMA 
PLAZAS 

CONVOCADAS 
FORMACIÓN ESPECÍFICA TITULACIÓN REQUERIDA 

1 
MANTENIMIENTO 
AEROMECÁNICO 

MANTENIMIENTO 
AEROMECÁNICO 

2 
LICENCIA DE MANTENIMIENTO 

LMA CATEG. B1.3 O B2 
TECNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO AEROMECANICO O 
EQUIVALENTE 

2 
MANTENIMIENTO 

GENERAL 
MANTENIMIENTO 

GENERAL 
1  

TÉCNICO SUPERIOR EN CUALQUIERA DE LAS ESPECIALIDADES 
CONTEMPLADAS EN ANEXO IV DEL III CONVENIO ÚNICO PARA 
"MANTENIMIENTO GENERAL" GRUPO PROFESIONAL 3 O 
EQUIVALENTES (*) 

TOTAL 3   

(*) ESPECIALIDADES CONTEMPLADAS EN ANEXO IV DEL III CONVENIO ÚNICO PARA "MANTENIMIENTO GENERAL" GRUPO PROFESIONAL 3: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción. Realización y planes de 
obra. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Instalaciones electrotécnicas. Construcciones metálicas. Desarrollo de productos de carpintería y mueble. Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, 
térmicas y de manutención. .Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso 
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NUMERO DE RELACIÓN 7 

Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes 
Grupo profesional: 4                                       Área Funcional: 1 
 

Nº de 
Orden 

Nº de PROGRAMA 
PLAZAS 

CONVOCADAS 
FORMACIÓN ESPECÍFICA TITULACIÓN REQUERIDA 

1 PROGRAMA 1 3 PERMISO DE CONDUCIR "B" 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O 
EQUIVALENTE 

 
 
NUMERO DE RELACIÓN 8 

Categoría: Oficial de Actividades Específicas 
Grupo profesional: 4                                       Área Funcional: 3 
 

Nº de 
Orden 

Nº de 
PROGRAMA 

PLAZAS CONVOCADAS 
TITULACIÓN REQUERIDA 

GENERAL RESERVA 
DISCAPACIDAD TOTAL 

1 PROGRAMA 1 15 1 16 TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA O EQUIVALENTE 
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ANEXO III 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR 
 
 

LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PRESENTE PROCESO SELECTIVO SERÁ HECHA PÚBLICA CON LAS 
LISTAS PROVISIONALES DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. 

 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o alguno 
de los ejercicios. 
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ANEXO IV 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas en la 

Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguientes 

instrucciones particulares: 

En el recuadro CENTRO GESTOR: Se consignará “Subsecretaría de Interior”. 

En el recuadro 15, “Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría”, se consignará la categoría 

profesional de la plaza a la que se opta.  

En el recuadro 17, “Forma de acceso”, se consignará “L”. 

En el recuadro 18, “Ministerio/Órgano/Entidad convocante”, se consignará “Dirección General de la 

Función Pública”. 

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que haya sido publicada la 

reseña por la que se anuncia la convocatoria. 

En el recuadro 20, “Provincia de examen”, se consignará “Madrid” 

En el recuadro 21, “Discapacidad”, los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de 

discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles 

adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea 

necesaria. 

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que deseen participar en el 

proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad, deberán indicarlo en el 

recuadro 22. 

En el recuadro 24, “Títulos académicos oficiales”, se consignará “la titulación que se posea y que 

habilite para presentarse a las pruebas”. 

En el recuadro 24, “Otros Títulos”, se consignará, en su caso, la posesión de la Formación Específica 

exigida en el Anexo II de la convocatoria. 

En el recuadro 25, apartado A, se consignará el número de la relación del Anexo II por la que opta el 

aspirante. En el apartado B se consignará el número de orden de la relación del Anexo II por la que 

opta el aspirante. No pudiendo optar el aspirante nada más que por un número de relación y dentro 

de ésta tan solo por un número de orden. 

El importe de la tasa por derechos de examen serán las que se consignan en el cuadro adjunto en el 

que indica su importe según la categoría de las plazas convocadas y la reducción del 50% para las 

familias numerosas de categoría general: 

 

Categoría Profesional General 
Reducción 

50% 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
Titulado Superior de Actividades Específicas 

30,49 15,25 
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Categoría Profesional General 
Reducción 

50% 

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 
Titulado Medio de Actividades Específicas 

22,87 11,44 

Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
15,27 7,64 

Oficial de Gestión y Servicios Comunes 
Oficial de Actividades Específicas 

11,43 5,72 

 

Estarán exentas del pago de esta tasa:  

a. Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo 

acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.  

No será necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad haya sido 

reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección 

http://administracion.gob.es/PAG/PID. En este caso, y con el consentimiento explícito del 

solicitante, el órgano gestor podrá verificar esta condición mediante el acceso a la Plataforma 

de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas ofrecido a través del servicio 

Inscripción en Pruebas Selectivas. 

b. Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención 

que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se 

hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo 

mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.  

La condición de demandante de empleo deberá verificarse, en todo caso y con el 

consentimiento del solicitante, por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de 

Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas ofrecido a través del servicio 

Inscripción en Pruebas Selectivas. 

En caso de no dar el consentimiento, la certificación relativa a la condición de demandante 

de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos 

de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará mediante certificado de la 

última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ambos documentos 

deberán acompañarse a la solicitud. 

c. Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención del 100 

por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 

50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de familia numerosa se 

acreditará mediante el correspondiente título actualizado.  

La aportación del título de familia numerosa no será necesaria cuando el mismo haya sido 

obtenido en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección 
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http://administracion.gob.es/PAG/PID. En este caso, y con el consentimiento explícito del 

solicitante, el órgano gestor podrá verificar esta condición mediante el acceso a la 

Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas. 

 

d. Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños 

físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante 

sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal 

condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el 

cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos, de acuerdo con la disposición 

final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio que añade una nueva letra al apartado 

cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará 

la exclusión del aspirante. 

En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución 

del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Subsecretaria de Interior. 
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ANEXO V 

 

PARTE COMUN: 

 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

TITULADO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES, TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS 

Y PROFESIONALES, TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores 
superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

2. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.  

3. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. 

4. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. 

5. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del Estado y su 

organización periférica. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 

Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas 

administraciones públicas. 

6. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y 

modificativos. La Constitución Europea 

7. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, 

directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho Comunitario y el ordenamiento 

jurídico de los Estados miembros. 

8. El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes. 

9. El acto administrativo. El procedimiento administrativo. 

10. El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, características y elementos. Adjudicación. 

Ejecución. 

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

personal al servicio de las Administraciones Públicas. Incompatibilidades. 

12. Los procesos selectivos en la Administración Pública. Principios Constitucionales. Selección de Personal 

en la Administración General del Estado. Incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

13. El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Ámbito de 

aplicación y vigencia. Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. El sistema de 

clasificación. 

14. El contrato de trabajo en la Administración Pública. Modalidades. Suspensión. Extinción. Sus causas. El 

despido. Sindicación del personal laboral. Comités de Empresa y Delegados de Personal. 

15. El derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en los servicios esenciales de la comunidad. Los conflictos 

colectivos y su solución: Especial referencia a las Administraciones Públicas. 

16. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario: elaboración, ejecución y 

control. 
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17. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 

18. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado 

y sus Organismos Públicos. 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. 

19. 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 Oficina de Transparencia y Acceso a la 

Información (OTAI). El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS). 

 

TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES y TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

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

superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

2. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. 

3. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del Estado y su 

organización periférica. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 

Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas 

administraciones públicas. 

4. El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes. 

5. El acto administrativo. El procedimiento administrativo. 

6. El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, características y elementos. Adjudicación. 

Ejecución. 

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

personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

8. Los procesos selectivos en la Administración Publica. Principios Constitucionales. Selección de Personal 

en la Administración General del Estado. Incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

9. El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Ámbito de 

aplicación y vigencia. Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. El sistema de 

clasificación. 

10. El contrato de trabajo en la Administración Pública. Modalidades. Suspensión. Extinción. Sus causas. El 

despido. Sindicación del personal laboral. Comités de Empresa y Delegados de Personal 

11. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario: elaboración, ejecución y 

control. 

12. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 

13. Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado 

y sus Organismos Públicos. 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. 
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14. 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 Oficina de Transparencia y Acceso a la 

Información (OTAI). El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS.) 

 

TÉCNICO SUPERIOR DE ACIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 

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

superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

2. El Gobierno y la Administración. La Administración Central del Estado. El Consejo de Ministros. El 

Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos 

administrativos. 

3. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal funcionario y el 

personal laboral. 

4. El Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Ámbito de 

aplicación y vigencia. La CIVEA. Comisiones y Subcomisiones de la CIVEA. Comisión para la Igualdad. 

Subcomisiones Delegadas de la CIVEA. 

5. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 

6. Políticas de igualdad de Género. Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos. Políticas contra la Violencia de género. Discapacidad y 

Dependencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Funciones. 

 

OFICIAL DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES y OFICIAL DE ACIVIDADES ESPECÍFICAS 

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

superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

2. El Gobierno y la Administración. La Administración Central del Estado. El Consejo de Ministros. El 

Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos 

administrativos. 

3. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal funcionario y el 

personal laboral. 

4. Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 

5. Políticas de igualdad de Género. Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos. Políticas contra la Violencia de género. Discapacidad y 

Dependencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Funciones 
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PARTE ESPECÍFICA: 
 

TITULADO SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES 

PROGRAMA 1 

1. El tráfico como fenómeno histórico. La irrupción del vehículo a motor y las transformaciones de la red 

viaria. La circulación vial actual. Factores que intervienen en el tráfico de automóviles. 

2. Competencias del Ministerio del Interior y, en concreto de la Dirección General de Tráfico, en materia de 

tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. Competencias de otros Departamentos 

Ministeriales. Comunidades Autónomas con competencia. Las competencias de las Entidades Locales. 

3. La Jefatura Central de Tráfico: origen, evolución y situación actual.  . La Dirección General de Tráfico y 

organización periférica. Estructura orgánica y funcional. Las relaciones institucionales del organismo. 

4. Financiación de la Jefatura Central de Tráfico. Presupuesto, régimen patrimonial. Las tasas de la Jefatura 

central de Tráfico. 

5.  La Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Los principales Reglamentos en 

materia de Tráfico: El Reglamento  de circulación, de conductores, de vehículos…. 

6. El Consejo Superior de Tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible: Estructura, organización, objetivos y 

funciones.  Comisiones de Tráfico  en las comunidades Autónomas y en las provincias. Grupos de Trabajo. 

7. La política de seguridad vial y los planes estratégicos. Elementos clave en los planes estratégicos de 

seguridad vial. La planificación de la seguridad vial en España. Antecedentes. Estrategia de seguridad vial 

2011-2020. 

8. Seguridad vial, concepto y objetivos. Impacto de la movilidad sobre los accidentes. Conceptos de 

seguridad vial: exposición, riesgo y gravedad. Usuarios de las vías. Factores de riesgo. 

9. La vigilancia de la circulación en España: antecedentes. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

Organización y misiones.  Relaciones con la Dirección General de Tráfico.  Otras policías del Tráfico: 

policías autonómicos y policías locales. 

10. Estrategias y recomendaciones de las organizaciones internacionales. Participación de España en 

organismos internacionales relacionados con el tráfico: Naciones Unidas, OCDE… 

11. Normativa comunitaria en materia de tráfico. Los instrumentos normativos utilizados: Reglamentos y 

directivas.  Referencia a las disposiciones más importantes dimanantes de la Unión Europea en materia 

de tráfico. 

12. Normas generales de comportamiento en la circulación. Principios generales. La circulación de los 

vehículos. El sentido de la circulación. Utilización de carriles. Supuestos especiales de utilización de 

carriles. Arcenes.  

13. La potestad sancionadora de la administración en materia de tráfico. Las infracciones de Tráfico: 

concepto, elementos y clases. Tipos de procedimiento: instrucción y resolución. El Registro Central de 

conductores e infractores. 

14. Aspectos jurídico-penales de la circulación (I): Los delitos y las faltas contra la seguridad del tráfico. 

Omisión del deber de socorro. Posibles delitos de falsificación relacionados con el tráfico. Robo y hurto 

de uso de vehículos. La Fiscalía Especial para delitos contra la seguridad vial. 
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15. Las medidas sustitutivas de penas y sanciones. Previsiones en el Código Penal y la Ley Penal del Menor. 

Medidas reeducadoras y cursos de reciclaje y sensibilización derivados de la aplicación de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

16. El transporte colectivo de viajeros. El transporte escolar o de menores: su regulación. El transporte de 

personas. Emplazamiento y acondicionamiento: cinturón de seguridad, casco, elementos de seguridad 

para niños y otros elementos de protección. 

17. La Circulación urbana: su regulación. Competencias de los municipios. El peatón y su comportamiento. 

Problemas específicos de las zonas escolares. 

18. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Peculiaridad de las normas que la regulan. Carriles y pasos para 

ciclistas. 

19. Matriculación ordinaria de vehículos. Trámites y documentos. El registro de vehículos. Matriculación 

telemática. 

20. Autorizaciones administrativas para conducir: permisos y licencias de conducción. Clases y edades. 

Requisitos para su obtención. Vigencia y prórroga. Permisos de conducción expedidos en otros países. 

21. El permiso por puntos. Concepto y naturaleza. Antecedentes. Derecho comparado. Legislación. Los 

cursos de sensibilización y reeducación vial. 

22. Los Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. 

Regulación. Aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores. El Registro de centros de 

reconocimiento. Informes de aptitud psicofísica. Inspecciones, infracciones y sanciones. 

23. La enseñanza de la conducción en España. Escuelas particulares de conductores: su reglamentación y 

ámbito de aplicación. Escuelas particulares de conductores: cuestiones generales, elementos personales 

y materiales mínimos. Profesores de formación vial y directores 

24. Pruebas de aptitud para obtener permisos y licencias de conducción (I): Pruebas de aptitud para obtener 

permisos y licencias de conducción. Pruebas de control de conocimientos: común y específicas. 

Calificación de las pruebas. Exenciones. 

25. Pruebas de aptitud para obtener permisos y licencias de conducción (I): Pruebas de control de aptitudes 

y comportamientos: en circuito cerrado y en circulación en vías abiertas al tráfico general. Calificación de 

las pruebas.  

26. Concepto amplio de educación y seguridad vial. Antecedentes, concepto y justificación.  Objetivos. 

Elementos concurrentes en la seguridad vial. 

27. La educación vial escolar (I). Conexión con el Sistema Educativo.  La educación vial en España.  Educación 

infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.  

28. La educación vial a lo largo dela vida. La educación vial no formal. Educación vial en jóvenes. La 

educación vial en adultos. Los mayores. Los concursos de educación vial. Parques infantiles de tráfico. 

29. La comunicación en materia de seguridad vial. Comunicación institucional. Comunicación interna y 

externa. Transferencia de conocimiento. Liderazgo institucional. 

30. La publicidad. Influencia de la publicidad en el comportamiento de los usuarios de las vías. Normativa 

española en relación con la publicidad de vehículos a motor. 

31. Las campañas de divulgación de la Seguridad Vial: grandes campañas y campañas específicas de 

divulgación. Evaluación de las Campañas. 
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32. Revista Tráfico y Seguridad Vial. Creación, evolución y objetivos. Aportación a la labor divulgativa a favor 

de la seguridad vial. 

33. El tratamiento de los temas de seguridad vial en una revista divulgativa. La creación de una línea 

informativa. Influencia en organismos, entidades, medios de comunicación.   

34. El vehículo como elemento de la seguridad vial. La seguridad activa de los vehículos. Elementos de 

seguridad activa.  La seguridad pasiva de los vehículos. Elementos de seguridad pasiva. 

35. Movilidad sostenible: La contaminación ambiental: los vehículos como fuente de contaminación. El 

impacto ambiental de las infraestructuras. Emisiones. Sistemas de medición. La contaminación acústica: 

el ruido. Medida del ruido. Precauciones a adoptar para evitar la contaminación: conducción eficiente y 

descontaminación como actividad previa a la baja del vehículo. Plan AIRE.  

36. La señalización. Conceptos. Principios básicos. Clases. Prioridad entre señales. Las señales de los Agentes 

de Circulación.  Señalización vertical: Definiciones. 

37. Situación actual de la investigación sobre seguridad vial. El papel de la DGT en la promoción de la 

investigación sobre seguridad vial. Planes nacionales de investigación. 

38. Magnitud del problema de los accidentes de tráfico a nivel mundial. Informes de Organizaciones 

internacionales: OMS, OCDE, UE. Los accidente de tráfico en España: evolución, tipos, características, 

principales circunstancias y distribución geográfica. La accidentalidad en carreteras y en zonas urbanas. 

39. Los accidentes de circulación: concepto de accidente de circulación, sus clases. Definiciones. Fases de un 

accidente. Factores. Comportamiento en caso de accidente.  Accidentes de circulación de peatones y 

ciclistas. Consecuencias individuales y sociales. Las víctimas. Ámbitos de actuación sobre las víctimas. 

40. Estadísticas de accidentes. Información: registro de accidentes, clasificación de los datos sobre 

accidentes. El cuestionario estadístico de accidentes de circulación. El sistema ARENA como registro 

policial de accidentes de tráfico. 

41. Factores de riesgo. Problemática específica del alcohol, drogas y medicamentos. Magnitud del problema 

en España y en la Unión Europea. La alcoholemia. Efectos que produce el alcohol sobre la capacidad de 

conducción. Alcohol y siniestralidad por tráfico. Efectos que producen los medicamentos en la capacidad 

de conducción.  

42. Factores de riesgo. La velocidad. Relación entre velocidad, riesgo y frecuencia de accidentes. La 

distracción y somnolencia. 

43. Conducción segura. Conducción  en autovías, autopistas y carreteras convencionales. Conducción 

nocturna, conducción en condiciones extremas, lluvia, nieve… Velocidad, maniobras especiales, 

incorporaciones, salidas de la vía, adelantamientos.  

44. La información vial y la gestión del tráfico. Sistemas de gestión de tráfico. Los centros de gestión de 

tráfico. Objetivos y estructura. Tratamiento integrado de la gestión del tráfico y de la información.  

45. La administración electrónica del tráfico. Fundamentos, certificados de identidad electrónica, firma 

electrónica, servicio web, Internet, Intranet y Extranet.  La administración electrónica de la DGT al 

servicio de los ciudadanos. 
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TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES 

PROGRAMA 1 

1. La célula. Unidad de estructura y función de los seres vivos. Diferencias entre células procariotas y 

eucariotas.  

2. Las moléculas de los seres vivos. Biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Características y funciones. 

Producto iónico. Ácidos y bases. Concepto de pH. Disoluciones tampón. Macromoléculas. 

3. Estructura de las células. Forma y tamaño. Membranas, núcleo, citiplasma, orgánulos celulares y 

citoesqueleto. 

4. Tejido epitelial.  Epitelios de revestimiento: Tipos. Epitelios glandulares. Glándulas exocrinas y 

endocrinas. 

5. Tejido conjuntivo. Tipos. Células: fibroblastos, histiocitos, mastocitos y otras células. La matriz 

extracelular. Tipos de fibras. Sustancia amorfa. 

6. Sangre. Elementos formes: hematies, leucocitos, plaquetas. Hematopoyesis. 

7. Tejido adiposo. Función y tipos celulares. Termogénesis. 

8. Tejido óseo y cartilaginoso. Tejido óseo compacto y esponjoso. Células. Osteogénesis. 

9. Téjido muscular. Clasificación. Tejido muscular estriado esquelético y cardiaco. Tejido muscular liso. 

Bases morfológicas de la contracción muscular. 

10. La piel: epidermis, dermis e hipodermis. Glándulas cutáneas. 

11. Transporte de molécula y comunicación celular. Movimiento de solutos. Difusión. Ósmosis. 

Transporte facilitado. Transporte activo. Transporte mediante vesículas. Comunicación celular. 

12. El metabolismo energético: producción de ATP. Glucolisis. Ciclo de Krebs. Transporte terminal de 

electrones. Rendimientos energéticos. Vias de fermentación. 

13. Aminoácidos. Clasificación y propiedades. Aminoácidos no proteicos. El enlace peptídico. Estructura y 

propiedades. Péptidos de interés biológico. 

14. Características generales de las proteínas: estructura, funciones y clasificación. Niveles estructurales: 

estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Técnicas de separación y análisis de las 

proteinas. 

15. Enzimas: especificidad, centro activo, cofactores y coenzimas. Cinética de las reacciones enzimáticas. 

Inhibición enzimática. Regulación de la actividad enzimática. Regulación  alostérica. Modificación 

covalente de enzimas. Isoenzimas. 

16. El ADN como material genético. Estructura química y propiedades. Bases, nucleósidos y nucleótidos. 

Funciones de los nucleótidos. Complementaridad de las hebras. Estructura del ARN, tipos y 

funciones. 

17. Replicación del ADN. Fragmentos de Okazaki. Cebadores. ADN polimeras: tipos y funciones.  

18. Expresión génica: Transcripción. 

19. Expresión génica: Traducción. 

20. Estructura química del cromosoma eucariótico. Su estructura externa. Diferenciaciones estructurales 

y su función. La cromatina: estructura. Heterocromátina. Centrómero. Telómero. Nucleolo y nor. 
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21. Causas que modifican el comportamiento cromosómico. Variaciones cromosómicas estructurales. 

Delecciones y duplicaciones. Inversiones. Translocaciones. Inducción de variaciones cromosómicas 

estructurales. Variaciones cromosómicas numéricas. 

22. ADN mitocondrial. Estructura química y propiedades. Regiones HV1, HV2 y HV3. Poliplasmia. 

Singularidades de su estudio en las ciencias forenses.  

23. Cromosoma Y. Evolución, morfología y tipo de herencia. STR  y marcadores bialélicos del cromosoma 

Y.  Aportación de su estudio a las ciencias forenses. 

24. Cromosoma X. Transmisión, morfología y tipo de herencia. Grupos de ligamiento. Aportación de su 

estudio a las ciencias forenses  

25. Mutación y reparación. Mutaciones genéticas y cromosómicas. Agentes mutágenos. Efecto 

fenotípico de las mutaciones.  Mutaciones dominantes y recesivas. 

26. Mitosis. Variaciones del ciclo celular y su control. Meiosis. 

27. Características generales del sistema inmunitario. Linfocitos T y B. Teoria de la selección clonal. 

Inmunoglobulinas: clases, estructura y funciones. Reconocimineto del antígeno: Precipitación, 

western blots e inmunohistoquímica. 

28. La química del gen. Tipos de herencia. Concepto de alelo y locus. Concepto de genotipo y fenotipo. 

Homocigosis y heterocigosis. Sobrecruzamiento y recombinación. Variabilidad genética. Ligamiento y 

desequilibrio de ligamiento.  

29. Genética de poblaciones (I). El equilibrio de Hardy-Weinberg y los sistemas de apareamiento. 

Procesos que cambian las frecuencias alélicas: selección natural, mutación, migración y deriva 

genética. Endogamia.  

30. Genética de poblaciones (II). Determinación de frecuencias alélicas y genotípicas. Frecuencia alélica 

mínima. Heterocigosidad (H), heterocigosidad esperada (HE), índice de contenido polimórfico (PIC) y 

poder de discriminación (PD). 

31. Polimorfismos genéticos de longitud y de secuencia. Aplicaciones al uso forense. Marcadores clásicos 

usados en Genética Forense: grupos sanguíneos, proteinas plasmáticas y eritrocitarias. STR´s 

autosómicos y en cromosomas sexuales, miniSTR´s, InDel y SNP: aplicaciones y usos en el laboratorio 

forense. 

32. Técnicas de extracción. Orgánica e inorgánica. Purificación del ADN. Utilidad y aplicación a las 

muestras forenses. 

33. Técnicas de cuantificación por métodos clásicos y PCR a tiempo real. Utilidad y aplicación a las 

muestras forenses. 

34. Amplificación del ADN: PCR. Primers. Inhibidores de la PCR. Sistemas monolocus y multilocus. 

Utilidad y aplicación a las muestras forenses. 

35. Secuenciación y detección. Método de Sanger. Secuenciación de Maxam-Gilbert. Electroforesis 

capilar y en gel. Pirosecuenciación. Electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida. Electroforesis 

capilar. Secuenciación masiva (NGS). 

36. Concepto de perfil genético: diplotipo, haplotipo y mitotipo. Haplogrupos del cromosoma X, Y y 

mitocondrial. Marcadores de ancestría (AIM´s). Concepto de mezcla de perfiles genéticos. Criterios 

mínimos recomendados para la aceptación y evaluación de perfiles mezclas. 
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37. Técnicas moleculares para la determinación de ADN no humano en biología forense. Tipos, utilidad y 

aplicación en muestras forenses. 

38. Análisis estadísticos de los resultados de ADN. Razón de verosimilitud (LR). Índices de parentesco. 

39. Organizaciones Internacionales de Genética Forense y grupos de trabajo. ENFSI, ISFG, GITAD, GHEP y 

NIST.  

40. Estandarización en Genética Forense. Controles de Calidad. Acreditación de los Laboratorios de 

Ensayo. Estrategias utilizadas para controlar y detectar la contaminación en los laboratorios de 

genética forense. 

41. Legislación (I).- LO 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 

identicadores obtenidos a partir de ADN. Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, por el que se 

regula la composición y funciones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN. 

42. Legislación (II).- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. La ley de Protección de Datos y su 

Reglamento de desarrollo. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de carácter 

personal. 

43. Bases de Datos de interes criminal y de interes social. CODIS. Criterios legislativos. Bases de datos de 

ADN mitocondrial y de cromosoma Y. Otras herramientas: Phylotree, HaploGrep y EMMA.  

44. Tipos de indicios biológicos forenses: indubitadas y dubitadas. La cadena de custodia: recogida, 

conservación y transporte. Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de 

Identificación Genética y con fines de identificación genética en grandes catástrofes del GHEP-ISFG. 

45. Estudios preliminares y certeza para la determinación de los restos biológicos: sangre, semen y saliva. 

Uso de la microscopía óptica en el laboratorio de genética forense. 

 

PROGRAMA 2 

1. Las moléculas de los seres vivos. Biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Características y funciones. 

Producto iónico. Ácidos y bases. Concepto de pH. Disoluciones tampón. Macromoléculas. 

2. Estructura de proteínas: Propiedades de aminoácidos y péptidos. Niveles estructurales, enlaces y 

fuerzas que estabilizan la estructura proteica.  

3. Relaciones estructura-función en proteínas. Proteínas transportadoras y almacenadoras. 

Cooperatividad. Alosterismo. Inmunoglobulinas.  

4. Enzimología (I). Enzimas. Características generales. Coenzimas. Catálisis enzimática: energia de 

activación, estado de transición, especificidad, centro activo. Factores que afectan a la eficiencia 

catalítica. Regulación enzimática y  tipos: regulación por sustrato, por producto, regulación alostérica 

y regulación por modificación covalente. Isoenzimas. 

5. Enzimología (II). Cinética enzimática: Reacciones monosustrato. Cinética hiperbólica: ecuación de 

Michaelis-Menten. Representaciones gráficas: Km, Vmax y constante catalítica. Otras cinéticas. 

Inhibición enzimática.  

6. Estructura y tipos de ácidos nucleicos. Nucleósidos. Nucleótidos. Estructura, tipos y propiedades de 

DNA y RNA. 

7. Replicación del DNA. Transcripción. Traducción del mensaje genético: biosíntesis de proteínas.  
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8. Introducción al metabolismo. Bases termodinámicas de las reacciones bioquímicas. Compuestos de 

elevada energía de hidrólisis. Metabolismo de hidratos de carbono. Glicolisis. Destinos metabólicos 

del piruvato.  

9. Bioenergética. Función energia libre (G). Acoplamiento de reacciones. El sistema ATP/ADP/AMP. 

Poder reductor: NADH, FADH2 y NADPH. 

10. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Transporte electrónico mitocondrial. Fosforilación oxidativa. Ciclo 

del glioxilato. 

11. Glicolisis. Generalidades. Balance de la glicolisis. Utilización anaerobia del piruvato. Regulación de la 

glicolisis. 

12. Gluconeogénesis. Metabolismo del glucógeno Otras rutas del metabolismo de hidratos de carbono. 

Ciclo de las pentosas fosfato.  

13. Metabolismo de lípidos. Lipoproteínas. Oxidación de ácidos grasos. Cetogénesis. Biosíntesis de ácidos 

grasos. Metabolismo del colesterol.  

14. Metabolismo de compuestos nitrogenados. Metabolismo de aminoácidos. Destino del nitrógeno 

amínico. Papel precursor de los aminoácidos. Metabolismo de nucleótidos de purina y de pirimidina. 

Integración del metabolismo.  

15. Fotosíntesis. Fase luminosa y oscura. Ciclo de Calvin. 

16. Organización celular procariota y eucariota. Evolución celular.  

17. Estructura de las membranas celulares. Bicapa lipídica. Proteínas de membrana. Asimetría y fluidez 

de las membranas. Dominios de la membrana plasmática. Transporte a través de las membranas. 

Difusión pasiva. Difusión facilitada. Transporte activo. Canales iónicos. Potencial de membranas. 

18. Respuesta a una señal química. Mensajeros intracelulares. AMP cíclico y GMP cíclico: estructura y 

regulación de las adenilil ciclasas y guanilil ciclasas. Fosfodiesterasas de nucleotidos cíclicos.  

19. Mensajeros de origen lipídico: fosfolipasas. Estructura y regulación de fosfolipasas C de 

fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato. El ión calcio como mensajero intracelular: estructura y regulación de 

receptores de IP3 y rianodina. Mecanismos de acción del calcio: calmodulina.  

20. Fosforilación y desfosforilación de proteínas. Proteína quinasas. Estructura y regulación de proteína 

quinasas dependientes de mensajeros intracelulares. Fosfoproteína. 

21. Características generales de la replicación del DNA. El DNA como molde. Replicación 

semiconservativa y bidireccional. Replicón. Fragmentos de Okazaki.  

22. Proteínas que participan en la replicación del DNA. DNA polimerasas: holoenzima DNA polimerasa III 

y DNA polimerasa I. Proteínas implicadas en la separación de las cadenas de DNA: DNA helicasas y 

proteínas de unión a DNA monocatenario. DNA topoisomerasas. DNA ligasas. 

23. Mecanismo del proceso de la replicación. Origen. Mecanismos de iniciación. Replicación de los fagos 

M13, G4 y X174.Primasa y primosoma. Replicación de E. Coli. Replisoma. Modelos de replicación por 

círculo rodador. Replicación en adenovirus. Terminación de la replicación. 

24. Transcripción en eucariontes. Tipos de RNA polimerasas. Expresión de genes de clase I, II y III: 

maquinaria de transcripción, promotores y factores de transcripción. Regulación.  

25. Procesamiento de pre-tRNA, de pre-rRNA y de precursores de mRNA de eucariontes. Papel de los 

RNA en la regulación génica.  
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26. Traducción: etapas, factores y mecanismo. Modificaciones co- y post-traduccionales y transporte de 

proteínas a orgánulos subcelulares. 

27. ADN mitocondrial. Estructura química y propiedades. Regiones HV1, HV2 y HV3. Poliplasmia. 

Singularidades de su estudio en las ciencias forenses.  

28. Cromosoma X e Y. Aportación de su estudio a las ciencias forenses. 

29. Genética de poblaciones (I). El equilibrio de Hardy-Weinberg y los sistemas de apareamiento. 

Procesos que cambian las frecuencias alélicas: selección natural, mutación, migración y deriva 

genética. Endogamia.  

30. Genética de poblaciones (II). Determinación de frecuencias alélicas y genotípicas. Frecuencia alélica 

mínima. Heterocigosidad (H), heterocigosidad esperada (HE), índice de contenido polimórfico (PIC) y 

poder de discriminación (PD). 

31. Polimorfismos genéticos de longitud y de secuencia. Aplicaciones al uso forense. Marcadores clásicos 

usados en Genética Forense: grupos sanguíneos, proteinas plasmáticas y eritrocitarias. STR´s 

autosómicos y en cromosomas sexuales, miniSTR´s, InDel y SNP: aplicaciones y usos en el laboratorio 

forense. 

32. Técnicas de extracción. Orgánica e inorgánica. Purificación del ADN. Utilidad y aplicación a las 

muestras forenses. 

33. Técnicas de cuantificación por métodos clásicos y PCR a tiempo real. Utilidad y aplicación a las 

muestras forenses. 

34. Amplificación del ADN: PCR. Primers. Inhibidores de la PCR. Sistemas monolocus y multilocus. 

Utilidad y aplicación a las muestras forenses. 

35. Secuenciación y detección. Método de Sanger. Secuenciación de Maxam-Gilbert. Electroforesis 

capilar y en gel. Pirosecuenciación. Electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida. Electroforesis 

capilar. Secuenciación masiva (NGS). 

36. Concepto de perfil genético: diplotipo, haplotipo y mitotipo. Haplogrupos del cromosoma X, Y y 

mitocondrial. Marcadores de ancestría (AIM´s). Concepto de mezcla de perfiles genéticos. Criterios 

mínimos recomendados para la aceptación y evaluación de perfiles mezclas. 

37. Técnicas moleculares para la determinación de ADN no humano en biología forense. Tipos, utilidad y 

aplicación en muestras forenses. 

38. Análisis estadísticos de los resultados de ADN. Razón de verosimilitud (LR). Índices de parentesco. 

39. Organizaciones Internacionales de Genética Forense y grupos de trabajo. ENFSI, ISFG, GITAD, GHEP y 

NIST.  

40. Estandarización en Genética Forense. Controles de Calidad. Acreditación de los Laboratorios de 

Ensayo. Estrategias utilizadas para controlar y detectar la contaminación en los laboratorios de 

genética forense. 

41. Legislación (I).- LO 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 

identicadores obtenidos a partir de ADN. Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, por el que se 

regula la composición y funciones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN. 

42. Legislación (II).- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. La ley de Protección de Datos y su 

Reglamento de desarrollo. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de carácter 

personal. 

43. Bases de Datos de interes criminal y de interes social. CODIS. Criterios legislativos. Bases de datos de 

ADN mitocondrial y de cromosoma Y. Otras herramientas: Phylotree, HaploGrep y EMMA.  

44. Tipos de indicios biológicos forenses: indubitadas y dubitadas. La cadena de custodia: recogida, 

conservación y transporte. Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de 

Identificación Genética y con fines de identificación genética en grandes catástrofes del GHEP-ISFG. 

45. Estudios preliminares y certeza para la determinación de los restos biológicos: sangre, semen y saliva. 

Uso de la microscopía óptica en el laboratorio de genética forense. 

 

PROGRAMA 3 

1. El agua, el PH. Estructura y propiedades del agua y los equilibrios iónicos Ionización del agua, ácidos y 

bases débiles Sistemas tampón. 

2. Aminoácidos: Propiedades y clasificación. Proteínas: Enlace peptídico. Diversidad de funciones 

biológicas. Niveles de organización estructural: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.   

3. Enzimas. Concepto, funciones y clasificación. Velocidad y equilibrio de reacción. Cinética enzimática: 

ecuación de Michaelis-Menten. Inhibición enzimática. 

4. Carbohidratos y Glucobiología. Monosacáridos: Definición, nomenclatura, estereoisomería y 

funciones. Enlace O-glucosídico: Disacáridos. Polisacáridos: Clasificación, características y funciones 

(reserva y estructural) 

5. Lípidos. Definición, función y características generales.  Lípidos estructurales. Glicerolípidos, 

esfingolipidos y colesterol. 

6. Nucleótidos y ácidos nucleícos. Ácidos nucleicos: composición, propiedades 

(desnaturalización/renaturalización e hibridación).  Ácido desoxirribonucleicos: La doble hélice, tipos 

de estructura del ADN, metilación del ADN. Estructura de los genes y los cromosomas. 

7. La célula como unidad.  Membranas. Transporte a través de membranas. Citoesqueleto. Pared 

celular. Movimientos celulares. Señalización intercelular. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi. 

Tráfico de vesículas. Lisosomas y peroxisomas. Mitocondrias y cloroplastos.  

8. El núcleo. Ciclo celular. Mitosis y meiosis. Regulación del ciclo celular.  

9. Fundamentos bioinformáticos. Historia y evolución de la bioinformática. Tendencias actuales en 

bioinformática. Perfiles bioinformáticas. Conceptos informáticos básicos de aplicación en 

bioinformática 

10. Datos e Información en Bioinformática. Principios de representación de datos y gestión de 

información. Técnicas y modelos de representación de datos.Tipos de recursos de información 

biológica. 

11. Alineamiento de secuencias. Importancia y uso del análisis de secuencia. Alineamiento por pares. 

Alineamiento contra bases de datos de secuencias. Alineamiento múltiple. Recursos bioinformáticos 

para el alineamiento de secuencias 

12. Análisis filogenético. Importancia y usos del análisis filogenético. Proceso de construcción de árboles 

filogenéticos. Técnicas de construcción de árboles filogenéticos. Recursos bioinformáticos para el 

análisis filogenético 
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13. Introducción al análisis bioinformático a nivel de familias, rutas y datos NGS. Análisis de familias de 

proteínas. Recursos bioinformáticos de interacciones entre proteínas. Recursos bioinformáticos de 

rutas metabólicas.Introducción al análisis de datos NGS 

14. Luminiscencia y Quimioluminiscencia. Introducción. Fundamentos teóricos. Procesos luminiscentes. 

Quimioluminiscencia. Aplicaciones. 

15. Fluorescencia. Principios de la fluorescencia. Ecuaciones. Equipamiento. Aplicaciones. 

16. Técnicas cromatográficas. Cromatografía en papel. Cromatografía en capa fina. Cromatografía 

líquida. Cromatografía de gases. Aplicaciones. 

17. Reacciones elementales y no elementales.- Orden y molecularidad.- Reacciones simples y múltiples.- 

Modelos cinéticos para reacciones no elementales. Tipos de reactores. 

18. Balances de materia y energía.- Ecuaciones de diseño para reactores ideales: reactor tanque 

discontinuo, reactor tanque continuo de mezcla completa y reactor tubular de flujo pistón  

19. Tipos de reactores enzimáticos y su elección.- Reactores enzimáticos homogéneos. Ecuaciones de 

diseño para distintas cinéticas.- Reactores enzimáticos heterogéneos ideales.  

20. Propiedades fundamentales y diferenciales de los virus. Morfología de las partículas virales. Ácidos 

nucleicos virales. Clasificación de los virus. Criterios de clasificación. 

21. La cápside viral. la envoltura viral. Partículas subvirales. Priones. Viroides. 

22. Bacteriófagos: características generales. Taxonomía. Estructura y organización. El ciclo lítico. 

23. Modelos de replicación en fagos con genoma de dsDNA, ssDNA y ssRNA. 

24. Lisogenia. Transducción. 

25. Vacunas virales. Tipos y preparación.Virus como vectores en terapia génica. 

26. El descubrimiento del mundo microbiano. La controversia sobre la generación espontánea. La 

fermentación y la vida anaerobia. Los cultivos puros. Microorganismos y enfermedades. Desarrollo 

de la inmunización y la quimioterapia. Los microorganismos como agentes biogeoquímicos. La 

Microbiología actual. 

27. Los microorganismos en la escala biológica. Propiedades de los sitemas vivos: unidad bioquímica y 

diversidad celular. Niveles de organización. El concepto de protista. Los tres dominios de Woese. 

Células procariotas (bacterias y arqueas) y eucariotas: diferencias estructurales y funcionales. 

Principales grupos de microorganismos. Los microorganismos y el proceso evolutivo  

28. Polimorfismos genéticos de longitud y de secuencia. Aplicaciones al uso forense. Marcadores clásicos 

usados en Genética Forense: grupos sanguíneos, proteinas plasmáticas y eritrocitarias. STR´s 

autosómicos y en cromosomas sexuales, miniSTR´s, InDel y SNP: aplicaciones y usos en el laboratorio 

forense. 

29. Técnicas de extracción. Orgánica e inorgánica. Purificación del ADN. Utilidad y aplicación a las 

muestras forenses. 

30. Técnicas de cuantificación por métodos clásicos y PCR a tiempo real. Utilidad y aplicación a las 

muestras forenses. 

31. Ácidos nucleicos. Tipos, estructura y propiedades fisico-químicas. Bases nitrogenadas. 

Empaquetamiento del ADN: nucleosomas. Los cromosomas: centrómeros y telómeros.  

32. El gen como unidad funcional. Regulación de la expresión génica: elementos fundamentales. 

Regulación de la cromatina. Epigenética. 
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33. Replicación, transcripción y traducción. DNA polimerasas y RNA polimerasas.  

34. Amplificación del ADN: la PCR. Inhibidores de la PCR. Sistemas monolocus y multilocus. Utilidad y 

aplicación a las muestras forenses. 

35. Secuenciación y detección. Método de Sanger. Secuenciación de Maxam-Gilbert. Pirosecuenciación. 

Electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida. Electroforesis capilar. Secuenciación masiva (NGS). 

36. Concepto de perfil genético: diplotipo, haplotipo y mitotipo. Haplogrupos del cromosoma X, Y y 

mitocondrial. Marcadores de ancestría (AIM´s). Concepto de mezcla de perfiles genéticos. Criterios 

mínimos recomendados para la aceptación y evaluación de perfiles mezclas. 

37. Técnicas moleculares para la determinación de ADN no humano en biología forense. Tipos, utilidad y 

aplicación en muestras forenses. 

38. Análisis estadísticos de los resultados de ADN. Razón de verosimilitud (LR). Índices de parentesco. 

39. Organizaciones Internacionales de Genética Forense y grupos de trabajo. ENFSI, ISFG, GITAD, GHEP y 

NIST.  

40. Estandarización en Genética Forense. Controles de Calidad. Acreditación de los Laboratorios de 

Ensayo. Estrategias utilizadas para controlar y detectar la contaminación en los laboratorios de 

genética forense. 

41. Legislación (I).- LO 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 

identicadores obtenidos a partir de ADN. Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, por el que se 

regula la composición y funciones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN. 

42. Legislación (II).- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. La ley de Protección de Datos y su 

Reglamento de desarrollo. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de carácter 

personal. 

43. Bases de Datos de interes criminal y de interes social. CODIS. Criterios legislativos. Bases de datos de 

ADN mitocondrial y de cromosoma Y. Otras herramientas: Phylotree, HaploGrep y EMMA.  

44. Tipos de indicios biológicos forenses: indubitadas y dubitadas. La cadena de custodia: recogida, 

conservación y transporte. Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de 

Identificación Genética y con fines de identificación genética en grandes catástrofes del GHEP-ISFG. 

45. Estudios preliminares y certeza para la determinación de los restos biológicos: sangre, semen y saliva. 

Uso de la microscopía óptica en el laboratorio de genética forense. 

 

PROGRAMA 4 

1. Ley 32/ 2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Comisión Nacional del Mercado 

de Telecomunicaciones: organización, funciones y competencia. 

2. La gestión del espectro radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). 

Emisiones radioeléctricas y salud pública. Inspección de estaciones radioeléctricas, procedimientos y 

certificación. Régimen sancionador. 

3. Campos electromagnéticos y homologación de equipos de telecomunicación. Conceptos básicos de 

compatibilidad electromagnética. Regulación comunitaria y su transposicional derecho español. 

Equipos terminales y de comunicaciones. Interfaces. Normalización. Certificado de aceptación de 

equipos terminales. 
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4. Sistemas de telecomunicacion. Evolución de las Telecomunicaciones. Organismos de normalización 

de las telecomunicaciones. UIT -T, UIT -R. Telecomunicaciones en España. Normativa. Modelo de un 

sistema de Telecomunicación. 

5. Planes fundamentales de la Red Telefónica Pública. Encaminamiento, numeración, conmutación, 

tarificación. Señalización de usuario y señalización de red. 

6. Sistemas PABX. Componentes y funcionalidad. Elementos habituales, facilidades, telegestión, 

telefacturación. Dimensionamiento de centralitas digitales. Características y medidas de tráfico. 

Función Erlang. Centros de atención al cliente Call-Centers: Componentes y funcionalidad. 

7. Red IBERCOM. Concepto. Arquitectura de red. Elementos de una central. Conmutación de datos en 

Ibercom. Servicios de voz y datos. Servicios de valor añadido. 

8. Red digital de servicios integrados: Descripción. Canales B, D y H. Accesos básico y primario. El bus S0 

y tipologías de conexión. Modelo de referencia, protocolos y señalización. Servicios portadores, 

teleservicios y servicios suplementarios. Implantación de la RDSI, aplicación y tendencias. 

9. TECNOLOGIAS DE CONMUTACION DE PAQUETES. La Recomendación X.25 de la UIT. Frame Relay: 

Características, atributos del servicio, aplicaciones y tendencias. ATM: Niveles, señalización, control 

del tráfico y servicios soportados. 

10. TECNOLOGÍAS DE BUCLE DE ABONADO DIGITAL (x-DSL). Acceso a través de las redes telefónicas de 

cobre. ADSL. HDSL. Tendencias. 

11. COMUNICACIONES ÓPTICAS. Parámetros de las fibras: Ópticos, geométricos y de transmisión. 

Dispersión y atenuación en las fibras. Función de transferencia. Ancho de Banda. Tipos y cables de 

fibra óptica. Empalmes y conectores. Medidas de los parámetros de transmisión en fibras ópticas. 

Sistemas de comunicaciones ópticas. 

12. TRANSMISIÓN DIGITAL (I). Modulación Digital: ASK, PSK, APK y QAM, FSK. Constelaciones y 

Diagramas de ojo. Comparación. Probabilidad de error. 

13. TRANSMISIÓN DIGITAL (II). SISTEMAS MIC. Muestreo. Criterio de Nyquist. Cuantificación. 

Codificación PCM. Múltiplex por división en el tiempo (MDT). 

14. JERARQUIAS DIGITALES (I). JERARQUIA PDH. Códigos de línea. El estandar G.703 y la trama básica E1. 

Alineación de trama. Multitrama CRC-4. Multitrama de señalización CAS. Sincronización plesiócrona. 

Justificación. Niveles jerárquicos superiores (E2, E3, E4). Elementos de una red PDH. Limitaciones de 

PDH. 

15. JERARQUIAS DIGITALES (II). JERARQUIA SDH. Niveles jerárquicos SDH (ITU-T). La trama síncrona STM-

1. Formación de tramas STM-N. Secciones de Regeneración y Multiplexión. Elementos de una red 

SDH. Topologías de red. Calidades de reloj para sincronización de red (PRC / SSU / SEC). Servicios de 

una red SDH. 

16. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL. PARAMETROS DE CALIDAD (I). Tasa de error de bit (BER). Test 

de redundancia cíclica (CRC). Recomendación G.821: utilización, definiciones (ES, SES, US, DM, EFS) y 

métodos de medida. Recomendación G.826: utilización, definiciones (ES, EB, SES, BEB, US) y métodos 

de medida. 

17. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL . PARAMETROS DE CALIDAD (II). Jitter: definición, origen y tipos. 

Medidas de Jitter. Wander: definición y análisis. Medida del tiempo de respuesta de conmutación 

APS en redes SDH. 
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18. SISTEMAS DE TRANSMISION POR RADIO (I). Propagación de ondas electromagnéticas. Vectores de 

campo eléctrico y magnético. Impedancia intrínseca del medio. Densidad superficial de potencia 

transportada. Radiador isotrópico. Pérdidas de propagación. Polarización. 

19. SISTEMAS DE TRANSMISION POR RADIO (II). Bandas de frecuencia. Efectos de la atmósfera y la tierra. 

Refracción, absorción, reflexión y difracción. Zona de Fresnel. Desvanecimientos por trayectos 

múltiples. Fadding. 

20. COMUNICACIÓN POR SATÉLITE Geometría de los enlaces. Recursos orbitales y espectrales. 

Descripción general de los subsistemas integrados en el segmento espacial y terrenal. Técnicas de 

multiacceso, calidad y disponibilidad.(escuela) Transmisión de datos por satélite. Redes VSAT. 

21. COMUNICACIONES MÓVILES (I). Características generales de los sistemas de comunicaciones 

móviles. Descripción de los sistemas de radiocomunicaciones en grupo cerrado de usuarios: TETRA. 

Sistemas Trunking. Descripción del sistema de multiacceso Tecnologías de telefonía móvil digital 

(GSM / GPRS). Servicios de tercera generación (UMTS / HSDPA). 

22. Sistemas de cableado: cableados estructurados. Reglamento de Baja Tensión. Tecnologías, 

equipamiento, proyectos. 

23. Redes de Área Local de datos. Tecnologías, protocolos y equipamiento. 

24. Redes corporativas MAN Y WAN. Tecnologías, infraestructuras, equipamiento. 

25. Protocolo TCP/IP. Funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP. El protocolo IPv6. Tecnología 

MPLS. Servicio MacroLan. 

26. Interconexión de redes de área local. Técnicas y protocolos de routing. Direccionamiento. 

27. Calidad de Servicio en redes IP y LAN. Técnicas y Protocolos. Redes privadas virtuales. Servicios y 

protocolos de correo electrónico 

28. La seguridad en redes. Protocolo IPSec. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de 

firma digital. Control de Intrusiones. Cortafuegos. 

29. Comunicaciones: Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max (IEE802.16), PLC. Bluetooth. Seguridad, normativa 

reguladora. Ventajas e inconvenientes. 

30. La red Internet y los servicios básicos 

31. Estructura y movilidad de la población sobre el territorio. Las infraestructuras de transporte como 

motor de la economía. El Desarrollo sostenible. Movilidad por carretera: desplazamientos urbanos e 

interurbanos. La movilidad en zona urbana. 

32. Seguridad vial, concepto y objetivos. Impacto de la movilidad sobre los accidentes. Comparación con 

otros modos de transporte. Conceptos de seguridad vial: exposición, riesgo y gravedad. Usuarios de 

las vías. Factores de riesgo y factores de protección en seguridad vial.  

33. Marco constitucional de la seguridad vial y el tráfico: El tráfico y circulación de vehículos a motor 

como competencia exclusiva del Estado. Fundamentos y distribución competencial. Comunidades 

Autónomas con competencias. Las competencias de las Entidades Locales.  

34. La Jefatura Central de Tráfico: origen, evolución y situación actual. La Dirección General de Tráfico y 

su organización periférica. Estructura orgánica y funcional. Las relaciones institucionales del 

Organismo. El Régimen financiero  de la Jefatura Central de Tráfico: Presupuesto, régimen 

patrimonial . Las tasas de la Jefatura Central de Tráfico. 
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35. Parámetros fundamentales del tráfico. Características del flujo del tráfico, variación, distribución y 

composición. Intensidad del tráfico. Definición. Densidad de tráfico. Tiempos de recorridos y 

demoras. Relaciones entre la intensidad, la velocidad y la densidad. 

36. Señalización variable. Conceptos. Tipos de señalización variable. El panel de mensaje variable. 

Aspectos y normativa técnica. Criterios de diseño y uso de mensajes en los paneles de mensaje 

variable. 

37. Regulación semafórica. Objeto. Regulación de un cruce semafórico: ubicación en la vía, concepto de 

fase, ciclo y despeje. Funcionamiento de un cruce semafórico. Cruces semiactuados. Cruces 

totalmente actuados. Sincronización entre cruces. Capacidad de las intersecciones controladas por 

semáforo.  

38. La gestión del tráfico I. Sistemas de gestión del tráfico. Objetivos y subsistemas que lo integran. Los 

centros de gestión de tráfico y sus objetivos y estructuras. Tratamiento integrado de la gestión del 

tráfico y de la información. La difusión de la información de tráfico. 

39. La gestión del tráfico II. Redes de comunicaciones de fibra óptica e inalámbricas. Introducción a la 

televisión. Aplicaciones para la gestión del tráfico y seguridad vial. La utilización de las vídeo cámaras 

y otros sistemas de captación de imágenes de tráfico en el marco de la Ley Orgánica 4/1997 y Real 

Decreto 596/1999. 

40. La gestión del tráfico III. Medidas para actuar sobre la oferta y la demanda. Establecimiento de 

carriles reversibles, VAO, a contraflujo y uso de arcenes en función de la demanda. Itinerarios 

alternativos. Sistemas de control lineal. Control de rampas. 

41. ITS Conceptos básicos. Directiva 40/2010 sobre ITS y RD 662/2012. Plan de acción europeo. 

Especificaciones al amparo de la Directiva. Normalización. 

42. ITS y seguridad vial. Localización e identificación de vehículos. Gestión de flotas. Equipamiento 

embarcado y equipamiento en la vía. Sistemas cooperativos. Proyecto e-call. 

43. Sistemas tecnológicos para la detección de infracciones. Cinemómetros, foto-rojo, control de 

telepeaje. Lectores de matrícula: aplicaciones. El CTDA. 

44. Arquitectura de los sistemas de información: Accidentes, conductores, infractores, vehículos, centros 

de formación, centros de reconocimiento de conductores. 

45. Administración electrónica del tráfico. Conceptos básicos: Certificados de identidad electrónica, 

servicios web, internet, intranet y extranet. La administración electrónica de la DGT al servicio de los 

ciudadanos 

 

PROGRAMA 5 

1. Introducción de la Criminalística. Criminalística/Criminología. Código deontológico. Escalones básicos 

en la Ciencia Forense (formación de la evidencia, recogida, estudio, interpretación, conclusiones y 

presentación de resultados). 

2. Toma de muestras en el análisis criminalístico. Conservación. Remisión. Cadena de custodia. 

3. Preparación de muestras: estadística de muestreo, disolución de muestras destinadas al análisis 

(molienda, disolución de materiales inorgánicos con ácidos, disolución de materiales inorgánicos por 

fusión, descomposición de sustancias orgánicas), técnicas de preparación de muestras (técnicas de 

extracción de líquidos, extracción en fase sólida, microextracción en fase sólida, desconcentración, 

derivatización). 
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4. Análisis volumétrico. Volumetrías ácido-base. Volumetrías redox. Volumetrías de precipitación.  

5. Gravimetrías. Potenciometrías y conductimetrías. Fundamentos, equipamientos y aplicaciones.  

6. Cromatografía de gases. Fundamentos. Componentes básicos. Detectores. Aplicaciones. 

7. Cromatografía de líquidos. Fundamentos. Componentes básicos. Detectores. Aplicaciones. 

8. Electrocromatografía capilar. Cromatografía iónica. Electroforesis capilar. Fundamentos. 

Componentes. Detectores. Aplicaciones 

9. Técnicas espectrométricas: espectrometría de infrarrojos, Raman, visible y ultravioleta. Fundamento, 

equipamientos y aplicaciones. 

10. Espectrometría de absorción y emisión atómica. Llama. Cámara de grafito. Generador de hidruros. 

Fundamentos. Componentes básicos de cada uno de los sistemas. Aplicaciones. 

11. Espectrometría de masas. Fundamentos. Introducción de muestras. Tipo de ionización. Analizadores. 

Interpretación de espectros. Aplicaciones. 

12. Espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES y ICP-MS). Fundamentos. 

Componentes básicos. Detectores. Interferencias. Principios de ablación láser. 

13. Difracción de rayos X. Fundamentos. Componentes básicos. Aplicaciones. 

14. Microscopía: microscopio estereomicroscopio, óptico, de polarización, fluorescencia y comparación. 

Fundamentos. Componentes básicos. Aplicaciones. 

15. Microscopía electrónica de barrido. Fundamento. Componentes básicos. Aplicaciones. 

16. Acelerantes de la combustión. Clasificación y características. 

17. Técnicas de extracción y detección de acelerantes de la combustión. Determinación. 

18. Residuos de disparo. Generalidades. 

19. Análisis de residuos de disparo y determinación de la distancia de disparo. 

20. Estudio criminalístico de lámparas de incandescencia. 

21. Explosivos: clasificación y composición. 

22. Técnicas de análisis de explosivos y restos de explosiones. Preparación e identificación de 

compuestos de naturaleza explosiva.  

23. Tipos de fibras. Clasificación. 

24. Estudio criminalístico de fibras. Métodos de recogida en el laboratorio. Preparación, identificación y 

comparación. 

25. Estudio morfológico de cortes/roturas sobre prendas textiles. Identificación de objetos o 

herramientas empleadas.  

26. Tipos de pinturas. Vehículos o de otra procedencia. 

27. Estudio criminalístico de pinturas. Preparación, identificación y comparación. 

28. Tipos de vidrio. Composición. 

29. Estudio de vidrios. Técnicas analíticas en el estudio criminalístico. Índice de refracción. Composición 

elemental. Comparación.  

30. Estudio criminalístico de suelos. Generalidades. 

31. Técnicas analíticas en el estudio criminalístico de suelos. Comparación. 
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32. Drogas de abuso. Clasificación. Sustancias controladas (estupefacientes y psicotrópicos). Nuevas 

sustancias psicotrópicas (NPS). 

33. Análisis de drogas de alijo. Proceso general de análisis. Adulterantes y diluyentes. Profiling de drogas 

de abuso. 

34. Técnicas analíticas empleadas para el análisis cualitativo y cuantitativo de drogas de abuso. 

35. Fabricación de drogas de abuso de origen natural y sintético (anfetaminas y sus derivados). 

36. Precursores de drogas de abuso. 

37. Analíticas de aguas (de consumo humano, superficial y residual). Parámetros representativos. 

Determinaciones analíticas. 

38. Analítica de suelos contaminados y de lodos EDAR. Parámetros representativos. Métodos de análisis. 

39. Análisis de productos fitosanitarios. Clasificación. Plaguicidas: preparación de muestras y análisis.  

40. Sistema de gestión de la calidad. Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 

41. Calibración de equipos de medida y ensayo en laboratorios de ensayo. Concepto de calibración, 

Incertidumbre de medida en calibración. Patrones y materiales de referencia, trazabilidad. 

Diferencias entre calibración, verificación y ajustes. 

42. Conceptos básicos en validación de métodos analíticos. Parámetros a determinar en función del tipo 

de ensayo (determinación cualitativa/comparativa y determinación cuantitativa). Estimación de la 

exactitud, precisión (repetibilidad y reproducibilidad), selectividad/especificidad, intervalo de 

trabajo, linealidad/función respuesta, límites de detección y cuantificación, exactitud relativa, 

desviación positiva/negativa e incertidumbre. 

43. Valoración estadística de las pruebas analíticas en química forense. Parámetros estadísticos 

utilizados en química forense. Medidas de centralidad, dispersión, posición y forma. Contrastes de 

hipótesis y tipos de error. Regresión y correlación. Análisis de la varianza. 

44. Seguridad en el laboratorio químico. Elementos de seguridad. Almacenamiento y clasificación de 

productos. Tratamiento de residuos. 

45. Aspectos esenciales de la Prueba en el Sistema Prueba Pericial (Ley de Enjuiciamiento Criminal y 

Jurisprudencia de Tribunal Supremo). La Prueba Pericial: propuesta de la prueba pericial. Pertinencia. 

Peritos, nombramiento y obligación de comparecer. Participación de las partes. Aspectos normativos 

básicos del informe pericial. 

 

 

TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMA 1  

1. Alergia. Reacciones alérgicas. Urticarias. Angiodema. 

2. Infección e inmunidad. Inmunodeficiencias. 

3. Insuficiencia respiratoria aguda. 

4. EPOC reagudizado. 

5. Neumonías. Asma bronquial. 

6. Insuficiencia cardiaca. Edema agudo de pulmón. 
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7. Cardiopatía Isquémica. Angor. 

8. Infarto Agudo de miocardio. 

9. Hipertensión arterial. 

10. Arritmias hiperactivas. Arritmias hipoactivas. 

11. Accidentes cerebrovasculares agudos. 

12. Epilepsia. 

13. Comas. Diagnostico. Diferencias. Tratamiento. 

14. Traumatismo craneoencefálico. 

15. Diabetes. 

16. Coma hiperosmolar. 

17. Catoacidosis diabética. 

18. Hipoglucemia. 

19. Alteraciones del metabolismo ácido base. 

20. Alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico. 

21. Shock. 

22. Isquemia arterial aguda. 

23. Enfermedad tromboembólica venosa. 

24. Tromboembolismo pulmonar. 

25. Cólico hepático. 

26. Colelitíasis. Colecistítis. 

27. Cirrosis hepática. Encefalopatía hepática. Descompensación hidrópica. 

28. Pancreatitis aguda. 

29. Hemorragia digestiva. 

30. Gastroenteritis aguda. 

31. Abdomen Agudo. 

32. Insuficiencia renal aguda. 

33. Litiasis renoureteral. 

34. Infecciones del tracto urinario. Pielonefritis. 

35. Síndrome anémico. 

36. Trastornos de la coagulación. 

37. Manejo de los corticoides. 

38. Intoxicaciones agudas. 

39. Drogodependencias. 

40. Intoxicación etílica aguda. Alcoholismo. 

41. Trastornos de ansiedad. Depresión 

42. Traumatismo torácico. Traumatismo abdominal. 

43. Politraumatizado. 
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44. Fracturas y luxaciones en general.  

45. Síndromes psiquiátricos agudos. 

 

PROGRAMA 2 

1. La organización y la empresa. El elemento humano en la empresa: Recursos Humanos. El 

organigrama. Estilos de dirección. La responsabilidad social de las empresas y sus directivos. 

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y 

de las enfermedades relacionadas con el trabajo en la gestión de calidad en la empresa. 

2. Fisiología laboral.– Capacidad de trabajo. Biorritmos. Principales aspectos de la contracción muscular. 

Metabolismo muscular. Adaptación cardiocirculatoria al esfuerzo. Adaptación respiratoria al 

esfuerzo. Adaptación renal y digestiva al esfuerzo. Termorregulación en el ejercicio físico.  

3. Biomecánica  humana. Concepción y diseño físico del puesto de trabajo.. Carga física de trabajo. 

Fatiga: tipos y características. Factores de riesgo ergonómico en los sectores productivos. Estudio 

ergonómico de los puestos de trabajo.  

4. Fundamentos de la Psicopatología Laboral. Trastornos de personalidad y trabajo. Trastornos ansiosos 

y depresivos en el medio laboral. El enfermo psicosomático en el medio laboral. Actitud 

psicoterapéutica del Médico en el Trabajo.  

5. Derecho Sanitario: Derechos y deberes de los profesionales sanitarios. Derechos y deberes de los 

pacientes. Fundamentos de Deontología y Ética Médica. Principios éticos: Beneficencia; No 

maleficencia; Autonomía y Justicia. Su relación con el Derecho.  

6. El Secreto Médico. Regulación legal y Deontología. El derecho a la confidencialidad. La relación 

médico-paciente. Normativa española y europea de protección de datos personales. El Acto 

Médico.– El consentimiento informado. La Documentación Clínica. La información clínica como 

fuente de derechos y deberes.  

7. Accidentes de trabajo. .Aspectos legales. Principales formas. Epidemiología y Estadísticas de 

Siniestralidad. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

8. Los accidentes de trabajo mortales. Estudio específico de los accidentes de tráfico. Forma «in 

itinere». Accidentes en las actividades económicas con mayores índices de siniestralidad: extracción 

de minerales, construcción, pesca, transporte…. Accidentes en la industria pesada. Accidentes 

menores. 

9. Enfermedades profesionales. Conceptos generales. Caracteres propios de la patología profesional. 

Lista de enfermedades profesionales en vigor. Análisis de su contenido. La prevención de las 

enfermedades profesionales. El reconocimiento de la contingencia como enfermedad profesional y 

sus implicaciones. Estudio de la legislación comparada en diversos países de la Unión Europea: 

Normativa comunitaria.  

10. Enfermedades relacionadas con el trabajo. Enfermedades asimiladas a accidente de trabajo. 

Reconocimiento legal de la relación atribuible a las condiciones de trabajo. 

11. Patología profesional dermatológica. Principales formas de riesgo. Dermatitis de contacto. Principales 

sensibilizantes: metales (cromo, níquel), colorantes. Dermatitis por gomas y derivados; plásticos y 

resinas sintéticas. Otros riesgos. Patología cutánea por actividades: construcción, metalurgia, 

peluquería, artes gráficas, profesiones sanitarias, etc.  
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12. Patología profesional del aparato respiratorio.  Principales formas de riesgo. Principales 

neumoconiosis. Silicosis. Valoración del riesgo e incapacidad. Silicotuberculosis. Otras 

neumoconiosis. Asbestosis Afecciones broncopulmonares producidas por polvos de metales duros.  

13. Toxicología general. Epidemiología. Frecuencia de las principales intoxicaciones. Etiología. Grandes 

síndromes tóxicos. Valoración de la gravedad de un intoxicado agudo. Patología digestiva, 

respiratoria, cardiocirculatoria, hemática, renal, hepática, neurológica de origen tóxico. Terapéutica 

general de las intoxicaciones: Normas de auxilio inmediato. Principales técnicas de prevención. 

Normas para recogida de muestras para análisis toxicológico.  

14. Sensibilizantes laborales. Alergias de contacto y Asma profesional. Pruebas para su detección y 

principales agentes..  

15. Cáncer de origen profesional. Tumores cutáneos y respiratorios. Cáncer hematológico atribuible al 

trabajo. 

16. Patología profesional por radiaciones ionizantes y no-ionizantes. Principales formas de riesgo 

profesional. Carcinogénesis. Teratogenicidad.  

17. Patología por vibraciones: Neuropatías periféricas y Trastornos osteomusculares y angioespásticos 

18. Patología por ruido. Sordera profesional. Prevención, diagnóstico y valoración. RD 286/2006. 

19. Patología por metales. Riesgo de exposición. Normas de prevención. Principales aspectos de la 

patología debida a: Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo y Níquel. 

20. Valoración de los riesgos debidos a la exposición profesional a agentes químicos. Límites de 

exposición profesional para agentes químicos en España. 

21. Patología profesional por agentes biológicos. Enfermedades infecciosas transmitidas por agentes 

biológicos en el trabajo. Hepatitis, SIDA en el trabajo sanitario. Alergia y toxicidad por contaminantes 

biológicos. Tuberculosis y enfermedades parasitarias. Enfermedades infecciosas emergentes.  

22. Introducción a la Psiquiatría Laboral. Diagnóstico-asistencia y tratamiento urgente de los cuadros 

psiquiátricos más frecuentes. El alcoholismo y otras conductas adictivas en el medio laboral. 

23. Traumatología laboral. Conceptos básicos y funciones. Exploración clínica y medios auxiliares de 

diagnóstico. Lesiones traumáticas: Fracturas y luxaciones: de miembros superiores e inferiores. 

Traumatismos vertebrales. Atención inmediata y evacuación de lesionados graves. 

24. Traumatología laboral.  Síndromes dolorosos de la cintura escapular y extremidad superior. 

Síndromes dolorosos de la cintura pelviana y extremidad inferior. Lumbalgias. Algias prostraumáticas.  

25. Factores psicosociales en el trabajo. Carga mental de trabajo. El estrés y otros problemas 

psicosociales: síndrome del quemado y del acosado. Causas, evaluación y medidas correctoras. 

26. Vigilancia de la Salud: Concepto y objetivos. Bases legales. Instrumentos de la vigilancia de la salud. 

Historia médico-laboral 

27. Vigilancia de la Salud en sectores especiales. Exámenes Médicos dirigidos al riesgo. Protocolos de 

vigilancia para diferentes riesgos. Marcadores biológicos. 

28. La evaluación de las condiciones psico-físicas del trabajador antes de su incorporación al puesto de 

trabajo. Detección y valoración de estados biológicos o de enfermedad que puedan requerir cambios 

temporales o permanentes en las condiciones de trabajo. 
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29. Función preventiva de la gestión de  las discapacidades. Los trabajadores especialmente sensibles a 

los riesgos en el trabajo. Tipos de discapacidad. Principales aspectos según los diversos tipos de 

trabajo.  

30. Los primeros auxilios médicos y atención de urgencia a los trabajadores. La asistencia médica y 

tratamiento urgente al trabajador accidentado, quemado, politraumatizado o en estado crítico. 

Traslado de accidentados. 

31. La investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Importancia del enfoque 

preventivo. Prevención primaria, secundaria y terciaria.  

32. Medidas de emergencia y evacuación. Conceptos básicos. Planes y programas para el mantenimiento 

de la eficacia: simulacros, formación e información para las actuaciones en caso de emergencias   

33. Vacunaciones. Programas en el medio laboral. Inmunoprofilaxis. Vacunaciones recomendadas a 

adultos y sus peculiaridades.  

34. Vigilancia de la salud en trabajadores usuarios de equipos de protección individual. Tipos, usos e 

indicaciones de los Equipos de Protección Individual. Valoración de los factores personales que 

influyen en el uso de equipos de protección. Prevención de los daños atribuibles al uso de equipos de 

protección. 

35. Promoción de la Salud en el lugar de trabajo.– Concepto y objetivos. Determinantes de la salud. 

Educación para la Salud. Métodos y recursos en Educación para la Salud. Comunicación médico-

trabajador. Promoción de la Salud en el medio laboral. Programas de Educación para la Salud en el 

lugar de trabajo.  

36. Rehabilitación laboral. Importancia sanitaria, económica y social. Los grandes principios de la 

rehabilitación. Servicios específicos. Etapas de la rehabilitación. Duración de la rehabilitación. 

Principales aspectos rehabilitadores de las distintas regiones anatómicas: extremidades superiores, 

manos, extremidades inferiores y columna vertebral. 

37. Epidemiología General y Epidemiología Laboral.– Conceptos generales y funciones. Interrelaciones 

entre variables explicativas y de efecto. Epidemiología descriptiva: Variables de persona, lugar y 

tiempo. Epidemiología analítica: Formulación de hipótesis, fases de la verificación de hipótesis. 

Interés en Medicina Laboral: el análisis de las causas de las enfermedades mas frecuentes en la 

población laboral  

38. Sistemas de vigilancia epidemiológica. Sistemas de información en salud laboral. El sistema DELT@ y 

el sistema CEPROSS. Otros Sistemas de información sanitaria: Enfermedades de Declaración 

Obligatoria.  

39. Absentismo laboral. Análisis epidemiológico para valorar su relación con las condiciones de trabajo. 

Determinantes psicosociales en la organización.  

40. Organización de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Definición y Tipos. Su origen. 

Concepto y normativa actual. Estructura, recursos humanos y técnicos. Actividades de los Servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales. Unidades Básicas Sanitarias. Recursos, estructura y 

documentación.  

41. Introducción al estudio del daño corporal. – Importancia actual del tema. Aspectos jurídicos. 

Diversidad de legislación. Normativas y tendencias en la Unión Europea. Formas específicas de 

valoración del daño en las diversas regiones anatómicas.  
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42. La valoración del Daño Corporal tras accidente o enfermedad. La valoración del daño corporal a fin 

de adaptar el trabajo a la persona. Colaboración con los Tribunales de Justicia, Equipos de Valoración 

de Incapacidades, Unidades de Inspección Médica y otros Organismos e Instituciones que lleven a 

cabo actividades periciales.  

43. Baremos: sus tipos. Análisis de los factores que se valoran. Peritajes. Estructura del informe técnico 

sobre daño corporal: principales puntos que debe tener en cuenta. Ética del peritaje.  

44. Valoración específica de las incapacidades laborales. Conceptos generales. Los diversos tipos de 

incapacidad. Valoración de la Incapacidad laboral. Estructura de los informes de incapacidad. Estudio 

de la legislación comparada y de las normativas comunitarias. 

45. Gestión de la Incapacidad Temporal. Definición. Registro. Sistemas de codificación. Estándares de 

duración. Certificación y tramitación de procesos de Incapacidad. Entidades gestoras y 

colaboradoras. 

 

PROGRAMA 3 

1. Concepto de Educación Permanente. Términos afines. Principios básicos, fundamentos y finalidades 

de la educación permanente. La educación permanente en la sociedad de la información y del 

conocimiento.  

2. La Educación en España: su fundamento en la Constitución Española y su desarrollo legal. Las etapas 

de escolarización obligatoria. Competencias de las distintas administraciones –estatal, autonómica y 

local-, en materia educativa. 

3. La educación permanente mediante la estrategia de la educación a distancia. Dimensiones 

formativas de los medios impresos, de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 

4. Las teorías de la Educación según su base antropológica. Aprender para el cambio: la educación ante 

un nuevo siglo. Estrategias para aprender a aprender y para aprender a emprender. Educar para un 

nuevo espacio humano. Comunicación e interacción educativa. 

5. Claves y dimensiones del desarrollo de la persona. Teorías, modelos y estrategias en educación 

moral. El formador y la dimensión moral de su profesión. Educación y democracia. 

6. Prioridades de la Unión Europea en materia de política educativa y de formación de trabajadores. 

Principales programas europeos de educación y formación. Evolución de las políticas de formación 

continua de los trabajadores en España. 

7. La Educación para la Salud, el respeto al medio ambiente y la educación para la convivencia. La salud 

en el ámbito laboral. Los proyectos y los programas de Educación para la Salud. La evaluación de 

proyectos y programas. 

8. La Educación Vial en la prevención de los accidentes de tráfico. Plan Estatal de Educación Vial.  La 

Educación Vial en las distintas etapas educativas. Los recursos didácticos para la implementación de 

la Educación Vial. 

9. Las organizaciones educativas y formativas. El centro de formación: una organización compleja y una 

creación dinámica. La metodología organizativa por proyectos. Creación de comunidades 

profesionales en los centros educativos. La construcción del conocimiento sobre las organizaciones 

de formación. 
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10. La movilidad sostenible y segura. Los espacios socioeducativos en el marco de la ciudad educadora. 

La aportación de los agentes educadores en la movilidad ciudadana segura. 

11. El modelo curricular en el Sistema Educativo Español. Estructura y elementos esenciales. 

Fundamentación psicológica, pedagógica y sociológica. Competencias y evaluación. 

12. Desarrollo curricular y mejora continua. La mejora como desarrollo institucional. Los procesos de 

mejora. El Desarrollo Organizativo (DO). El aprendizaje organizativo (AO). Difusión y utilización del 

conocimiento educativo. El asesoramiento. Redes interinstitucionales. 

13. Las teorías del aprendizaje. El condicionamiento. El aprendizaje observacional. El procesamiento de 

la información. Aprendizaje y memoria. El proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

14. Características, funciones, áreas y niveles de la acción tutorial. El Tutor: funciones, roles y 

competencias. Los Planes de Acción Tutorial. La Mediación como estrategia para la solución de 

conflictos en los grupos. La Entrevista como técnica de apoyo tutorial. Las técnicas de grupo como 

estrategias de acción tutorial. Técnicas para mejorar el aprendizaje académico de personas adultas. 

15. Educación no formal. De la formación continua a la validación del aprendizaje adquirido en la 

experiencia. La Fundación Tripartita para la formación continua en España: acuerdos de Formación 

Continua. La formación en los Planes Anuales de Acción para el Empleo. La validación de 

competencias adquiridas en el trabajo en la legislación española. 

16. El concepto de Educación. Principios pedagógicos de la Educación. Educación formal, no formal, 

informal. Teoría de la Educación y Teoría de la Enseñanza. La educación como fenómeno social. 

Estado y Educación. La Educación en la sociedad del conocimiento. Innovación y cambio educativo. 

Cultura, sociedad y educación: situaciones y problemas actuales. 

17. El carácter social del fenómeno educacional. Influencia del medio social en la educación. La 

educación como medio de control social. Educación y movilidad social. La educación ante la 

innovación tecnológica. 

18. La Educación Infantil: finalidad y estructura. El desarrollo social y afectivo de este periodo. El 

pensamiento perceptivo-motor. Implicaciones educativas. 

19. La Educación Primaria: finalidad y estructura. El desarrollo social y afectivo de este periodo. El 

pensamiento perceptivo-motor. Implicaciones educativas. 

20. La Educación Secundaria Obligatoria y postobligatoria: finalidad y estructura. El desarrollo social y 

afectivo de este periodo. El pensamiento perceptivo-motor. Implicaciones educativas. 

21. Economía de la Educación: objeto y campo de estudio. Teoría del capital humano. Conceptos 

económicos básicos. Sector público y políticas económicas. Trabajo, formación y empleo. 

Crecimiento económico y desarrollo humano. Las relaciones entre Economía y Educación en algunos 

informes y análisis de los organismos internacionales. La educación como servicio educativo. 

22. Los paradigmas de investigación en Educación. Diseño y desarrollo de la investigación en Educación. 

La investigación cualitativa de la Educación. La investigación-acción. La investigación evaluativa. 

23. La medida en Educación. La observación. Técnicas de encuesta. Escalas de actitud. Técnicas grupales 

de recogida de información. Análisis de contenido. El informe de investigación en Educación. La 

valoración de las investigaciones educativas. 

24. El formador ante la sociedad de la Información y el Conocimiento. Las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. Posibilidades del ordenador en la enseñanza. Selección y evaluación de software 

educativo. 
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25. Internet aplicado a la Educación: estrategias didácticas y metodologías. Redes para la información y 

la comunicación. Las plataformas de teleformación. El trabajo colaborativo mediante redes. 

Principios para el diseño de materiales multimedia educativos. Principios educativos para la 

teleformación. El papel del formador y del alumno en los nuevos entornos tecnológicos. 

26. La evaluación en la Educación. La autoevaluación del alumno como modalidad de evaluación 

educativa. Diseño didáctico y metodología del proceso de evaluación de los aprendizajes. Técnicas e 

instrumentos de recogida de información para la evaluación educativa. 

27. La evaluación en el diseño curricular. Concepto, análisis y caracterización de la evaluación curricular. 

Los criterios de evaluación. La evaluación formativa. La toma de decisiones como consecuencia de las 

informaciones propiciadas por la evaluación de los curricula. 

28. Concepto y funciones de la evaluación de programas educativos. Los modelos clásicos de evaluación 

de programas. Instrumentos de evaluación. 

29. La calidad en Educación y la calidad total. El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) adaptado para su 

aplicación en los centros de educación y formación. 

30. Diseño y evaluación de programas de intervención socioeducativa dirigidos a colectivos específicos. 

Procedimientos para la realización de evaluaciones de programas educativos. Técnicas para la 

recogida y análisis de información en la evaluación de programas. Análisis de informes de evaluación 

de programas. 

31. El profesorado como objeto de evaluación. Propósitos de la evaluación de los profesores. Evaluación, 

control y desarrollo profesional. La evaluación de la competencia y rendimiento de los docentes. Los 

sistemas de evaluación de valor añadido. La autoevaluación del profesor en el marco de la 

autoevaluación institucional. 

32. La evaluación de los profesores por los alumnos. Las encuestas de opinión. Dimensiones de 

evaluación. Procedimientos y metodología. Aportaciones de la evaluación. 

33. Currículo e innovación. De la Didáctica al Currículum. Racionalidad y ámbitos del Currículum: diseños 

curriculares. La innovación educativa, la cultura y la transformación permanente de las instituciones 

educativas y formativas. 

34. Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los niveles de concreción curricular. 

Programación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Principios organizadores en el centro 

y en el aula. 

35. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sistema metodológico del proceso. 

Individualización y singularización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de 

enseñanza. Las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La interacción didáctica en el 

aula. 

36. Comunicación educativa y sentido transformador de los medios de comunicación. Diseño y desarrollo 

de los medios materiales curriculares. Medios tecnológicos y diversidad comunicativa. 

37. La programación integral. Diagnóstico o análisis situacional. Metodología. Contenidos. Actividades. 

Material didáctico. Temporalización. Bibliografía y documentación. Evaluación. 

38. Tipos y modelos de programación de acciones formativas. Programación vertical y horizontal. 

Programación larga. Programación corta 

39. Los objetivos educativos. Concepto. Formulación de objetivos. Los objetivos y la programación. 

Clasificación de los objetivos. La taxonomía de Bloom. Ventajas de la formulación de objetivos. 



 
 

 
51 

 

40. La formación en instituciones y organizaciones. Tipología de las organizaciones. Las organizaciones 

que aprenden. Aprendizaje colaborativo en las organizaciones. Principios de educación de personas 

adultas en las organizaciones. La motivación en la formación laboral. 

41. Los modelos pedagógicos y e-learning. Paradigmas. Pedagogías relevantes para el e-learning. 

Modelos de los cuatro cuadrantes. 

42. Recursos para la formación: las TIC aplicadas a la formación de las organizaciones. El gestor de la 

formación. Costes y beneficios de la formación en las organizaciones.  

43. El pedagogo como planificador, asesor y evaluador de la tarea educativa en centros de formación. El 

pedagogo como miembro de un equipo técnico y multidisciplinar. El pedagogo como consultor 

interno de su organización y centro de formación. 

44. Detección de necesidades formativas. Ejes de actuación para la detección de necesidades. Fuentes de 

información. Estrategias de estudio de las fuentes de información. Reuniones informativas del 

proceso. Elaboración y presentación del informe de detección de necesidades formativas de la 

organización. 

45. Nuevas tendencias de formación en el ámbito educativo. La corporación formativa. La universidad 

corporativa. Entornos globales de formación. Outdoor training. Coaching. Mentoring. Blended 

learning. 

 

PROGRAMA 4 

1. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Regulación anterior a 1990. 

Ley actual: estructura y contenidos. Principales modificaciones. 

2. La Jefatura Central de Tráfico: origen, evolución y situación actual. La Dirección General de Tráfico y 

su organización periférica. Estructura orgánica y funcional. Las relaciones institucionales del 

Organismo. El Régimen financiero de la Jefatura Central de Tráfico: Presupuesto, régimen 

patrimonial. Las tasas de la Jefatura Central de Tráfico. 

3. Seguridad vial, concepto y objetivos. Impacto de la movilidad sobre los accidentes. Comparación con 

otros modos de transporte. Conceptos de seguridad vial: exposición, riesgo y gravedad. Usuarios de 

las vías. Factores de riesgo y factores de protección en seguridad vial. 

4. Magnitud del problema de los accidentes de tráfico a nivel mundial. Informes de organizaciones 

internacionales: OMS, OCDE, UE. Bases de datos internacionales: IRTAD, CARE y otras. Los accidentes 

de tráfico en España: evolución, tipos, características, principales circunstancias y distribución 

geográfica. La accidentalidad en carretera y en zonas urbanas. 

5. Sistemas de información de accidentes. Registros policiales de accidentes. Cuestionario estadístico de 

accidentes de circulación. Calidad de datos policiales. Datos sanitarios: certificados de defunción, 

altas hospitalarias, encuestas de salud, información forense. 

6. La política vial y los planes estratégicos. Elementos clave en los planes estratégicos de seguridad vial. 

Algunos ejemplos: la «Visión Cero» y la «Seguridad Sostenible». La planificación de la seguridad vial 

en España. Antecedentes. Estrategia de seguridad vial 2011-2020: visión estratégica, prioridades e 

indicadores. 

7. La política de seguridad vial en la UE. El Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión Europea 

como órgano ejecutivo de las políticas de seguridad vial europeas. El Libro Blanco de Transporte 

2011-2020. Orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020. Plan de acción europeo de 
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Movilidad Urbana. Programa de Acción Comunitaria en el ámbito de la salud pública: prevención de 

lesiones 

8. La psicología como ciencia. Acontecimientos históricos. Hitos científicos, culturales y políticos. 

Funcionalismo y conductismo. Psicología experimental. Nacimiento del Psicoanálisis.  

9. La psicología en España. Antecedentes remotos y próximos. Actividad en el ámbito de la seguridad 

vial. Hitos más importantes.  

10. Investigación de accidentes en profundidad. Recogida de muestras y pruebas. Investigación de los 

indicios de la vía. Investigación de daños en los vehículos. Conductores y testigos: El interrogatorio 

como parte de la investigación, obtención de información de conductores, pasajeros y testigos. 

Factores extrínsecos, análisis del entorno. Introducción a la reconstrucción. 

11. El recuerdo de los accidentes de tráfico: Importancia de la memoria. Factores que afectan a la 

memoria. Recuerdo de un accidente. Mejora del recuerdo. 

12. Atención a las víctimas. Primeras acciones. Planificación de la respuesta. Problemas y conflictos. 

13. Psicología aplicada a la rehabilitación. Psicología de la rehabilitación y consecuencias de los 

accidentes. Proceso de recuperación. Rehabilitación profesional. 

14. El comportamiento humano en la conducción. Modelos explicativos. Modelos causales, mecanicistas 

o de habilidades. Modelos cognitivos-motivacionales. 

15. Investigación de la conducta durante la conducción. Simuladores de conducción. Estudios 

naturalistas. Principales experiencias y resultados. 

16. La investigación de la atención visual en conducción real.  

17. Modelo fenomenológico. Estudios de casos. La entrevista. La recogida de datos. Confluencia de 

signos. Ventajas y limitaciones. 

18. Bases fisiológicas de la conducta: el sistema nervioso central. Generalidades. Estructuras y funciones 

básicas. Órganos sensoriales. Umbrales y tiempos de reacción. Implicaciones en la seguridad vial. 

Algunas investigaciones. 

19. Psicomotricidad, esquema corporal y locomoción. Parámetros espacio-temporales. Aplicaciones en 

educación vial.  

20. La atención. Características. Clases. Órganos sensoriales implicados. Características estimulares. 

Umbrales. Limitaciones. Tiempos de reacción.  

21. Velocidad y carga atencional: efectos de la velocidad en la percepción y la atención. Control de la 

velocidad. 

22. Atención y percepción visual de señales de tráfico. 

23. La distracción en la conducción. Definición. Modelos explicativos. Resultados de estudios en 

profundidad. La distracción endógena: interferencia de la actividad cognitiva desde un enfoque 

experimental.  

24. Percepción, y conducción. Estilos perceptivos. La Gestalt. Aplicaciones al ámbito del tráfico y la 

seguridad vial.  

25. Percepción y motivación. Tipos de motivaciones. Teoría Homeostática del riesgo. Aplicaciones al 

ámbito del tráfico y la seguridad vial. Ventajas y limitaciones. 

26. Personalidad y conducción. Teorías (rasgo, tipo, conductistas, dinámicas, cognitivas). Diferencias 

individuales. Proclividad al accidente. Factores que inciden en la accidentalidad.  
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27. La agresividad y la conducción: Encuadre y definición. La violencia y los comportamientos viales. 

Resultados. Vías de intervención. 

28. Depresión, estrés y ansiedad. Tipos. Implicaciones en la conducción y el ámbito vial.  

29. Sueño, fatiga y conducción. Definición. Causas y variables de influencia. Medición. Efecto sobre la 

conducción y la seguridad vial. Intervenciones. 

30. El alcohol y la conducción. La alcoholemia y sus determinantes. Efecto del alcohol sobre las 

capacidades psicofísicas del conductor. Alcohol y riesgo de accidente. Datos epidemiológicos. 

Aspectos sociales y culturales. Intervenciones. 

31. Las drogas de abuso y la seguridad vial. Clasificación de sustancias. Efectos sobre las capacidades 

psicofísicas del conductor. Efecto sobre el riesgo de accidente. Datos epidemiológicos. Aspectos 

sociales y culturales. Intervenciones. 

32. Los fármacos y la seguridad vial. Clasificación de sustancias. Efectos sobre las capacidades psicofísicas 

del conductor. Efecto sobre el riesgo de accidente. Datos epidemiológicos. Aspectos sociales y 

culturales. Intervenciones. 

33. Nuevas tecnologías en tráfico y seguridad vial. Telemática y transporte. Control de tráfico. La 

información como gestión de tráfico (antes del desplazamiento, durante el desplazamiento). 

Ventajas y limitaciones.  

34. Ergonomía y conducción. Definición de ergonomía. Diseño y distribución de mandos e indicadores.  

Modelo subyacente.  

35. El entorno del Conductor: señales e iluminación. La visión (umbrales, proceso). La señalización 

(situación función, factores que influyen en la visión de señales). Iluminación (viaria, del vehículo, 

efectos asociados).  

36. Centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores: 

Naturaleza y requisitos. Acreditación e inscripción. Registro de Centros de Reconocimiento. Régimen 

de funcionamiento. Informes de aptitud psicofísica. 

37. La exploración médico-psicológica y el procedimiento evaluador. Modelos de evaluación de la aptitud 

médico-psicológica del conductor. La evaluación de la aptitud para la conducción en el modelo 

español. Codificación de enfermedades y deficiencias. La evaluación de aptitudes en situaciones 

específicas.  

38. Los mayores y la seguridad vial. Características asociadas al envejecimiento. Factores de riesgo en el 

ámbito tráfico.  

39. Los pequeños y la seguridad vial. Características asociadas a la primera infancia. Factores de riesgo en 

seguridad vial. La educación en la primera infancia. 

40. Los jóvenes y la seguridad vial. Factores asociados a la adolescencia y juventud. Implicaciones en el 

ámbito del tráfico y la seguridad vial.  

41. Herramientas de intervención I. La comunicación en materia de seguridad vial. Comunicación 

institucional. Comunicación interna y externa. Medios y elementos de difusión de la información: la 

publicidad y la divulgación. Transferencia de conocimiento. Liderazgo institucional. 

42. Herramientas de intervención II. La educación vial escolar en España: antecedentes, concepto y 

justificación. Objetivos y contenidos de educación vial en las diferentes etapas educativas. Otros 

colectivos: población adulta. Ámbito comparado de la educación vial en la Unión Europea. 
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43. Herramientas de intervención III. La formación vial. Formación para la obtención del permiso o 

licencia de conducción. Formación y educación a los largo de la vida. 

44. Actitudes sociales frente al riesgo vial en España y en otros países de Europa. Indicadores de 

comportamiento. Proyectos SARTRE y ESRA. 

45. Intervención preventiva sobre la reincidencia en conductas de riesgo. Infractores, multi-infractores y 

comportamientos de riesgo. Estrategias preventivas. Intervenciones basadas en la recuperación de la 

autorización administrativa. Programas administrativos y programas rehabilitadores. 

 

 

TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 

PROGRAMA 1 

1. Ley sobre Sistema Nacional de Protección Civil (Ley17/ 2015, de 7 de julio). Conceptos básicos. 

2. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias: organización y competencias. 

3. El riesgo: concepto y naturaleza. Clasificación de los riesgos de Protección Civil. La gestión integral del 

riesgo. Funciones de la protección civil.  

4. La planificación de Protección Civil en España. Planes Territoriales y Planes especiales. Fases y 

situaciones de los planes. 

5. Mapas de riesgo y sistemas de alerta en Proteccion Civil 

6. Centrales nucleares en España. Vigilancia Radiológica del medio ambiente. Residuos radiactivos. 

7. Conceptos generales de información a la población en emergencias  

8. Planes de emergencia nucleares. Zonas de planificación y de adopción de medidas.  

9. Plan Básico de Emergencia Nuclear. Planes de Emergencia Nuclear.  

10. Plan de emergencia exterior y Nivel Central de Respuesta y Apoyo. 

11. Directriz básica de planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.  

12. Plan Estatal de Protección Civil ante Riesgo Radiológico. 

13. Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en establecimientos afectados 

por el R.D. 840/2015.  

14. Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías 

Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. Centro Español de Respuesta ante emergencias durante el 

Transporte (CERET). 

15. Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves 

en los que intervienen sustancias peligrosas.  

16. Plan Estatal de Protección Civil ante Riesgo Químico. 

17. Terremotos. Definición. Tipos. Causas. Ondas sísmicas. Parámetros sísmicos. Efectos de los 

terremotos. Conceptos de sismicidad, peligrosidad y riesgo sísmico.  

18. La Directriz Básica de Planificación ante el Riesgo Sísmico.  

19. Plan Estatal de Protección Civil ante Riesgo Sísmico.  

20. Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico.  

21. Plan Estatal de Protección Civil ante Riesgo Volcánico. 
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22. Maremotos. Descripción del fenómeno. Origen y características físicas de un maremoto. Clasificación 

de maremotos. Peligrosidad ante maremotos. 

23. Directriz Básica de Planificación en Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos.  

24. Los riesgos atmosféricos y climáticos en España. Los avisos y alertas meteorológicas. Fenómenos 

atmosféricos que dan lugar a situaciones de riesgo.  

25. Avenidas e inundaciones. Caracterización de las avenidas fluviales. Mecanismo de las inundaciones. 

Causas de las inundaciones. 

26. Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.  

27. Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 

28. Incendio forestal. La realidad de los incendios forestales en España y en el Mundo. Distribución de 

incendios forestales en España. Causas de los incendios forestales. Tipos de incendios. Índices de 

peligro de incendios forestales.  

29. Directriz Básica de Planificación de Protección Civil por Incendios Forestales.  

30. Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. 

31. Operación Paso del Estrecho: bases de planificación y ámbito de aplicación. 

32. La gestión de catástrofes internacionales. El Mecanismo Europeo de Gestión de Catástrofes. 

Elementos y funcionamiento. 

 

 

TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMA 1 

1. Daños derivados del trabajo. Accidentes de trabajo. Conceptos y situaciones. 

2. Enfermedades profesionales. Concepto y listado. 

3. La incapacidad laboral: temporal y permanente. Equipos de valoración de incapacidades (evis), 

4. Seguridad: concepto y definición. 

5. Higiene industrial: riesgos físicos, químicos y biológicos.  

6. Toxicología laboral. 

7. Síndrome del edificio enfermo. Vigilancia y prevención. 

8. Medio ambiente físico: ruido y vibraciones. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

9. Ergonomía. Conceptos fundamentales. Trabajo con pantallas de visualización de datos. 

10. Riesgos derivados de la carga física de trabajo. Prevención postural y cinética. 

11. Organización del trabajo. Motivación y satisfacción laboral. 

12. El estrés laboral: Concepto y definiciones. Teorías explicativas de la generación del estrés. Fisiología 

del estrés. Agentes estresores. 

13. Prevención del estrés laboral. 

14. Síndromes específicos: «Burnout», «Mobbing», «Bulling», la adicción al trabajo, el acoso sexual. 

Definiciones, factores desencadenantes, evaluación, consecuencias y técnicas de intervención en el 

sujeto y en la organización.  

15. La violencia en el lugar de trabajo: Prevención. 
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16. Epidemiología laboral. Concepto y aplicaciones. Medidas de frecuencia. 

17. Fisiología del trabajo. 

18. Historia laboral personal de los trabajadores. 

19. Protocolos de vigilancia de la salud: conceptos generales. 

20. Educación sanitaria y prevención. 

21. Promoción de la salud en la empresa. 

22. Programas de prevención de alcohol, tabaco y drogas en el medio laboral. 

23. Rehabilitación y readaptación profesional. 

24. Sistemas de información sanitaria en salud laboral (sisal). 

25. Gestión de la enfermería de empresa en los servicios de prevención propios y ajenos. 

26. Riesgos higiénicos laborales en la reproducción, maternidad y lactancia. 

27. Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajadores con riesgo de exposición profesional a 

óxido de etileno. 

28. Condiciones mínimas de seguridad y salud con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

29. Condiciones mínimas de seguridad y salud en relación a los equipos de protección individual. 

30. Medidas de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido. 

31. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

32. Disposiciones mínimas de seguridad y salud frente al riesgo eléctrico. 

 

PROGRAMA 2 

1. Estructura Orgánica y competencias del Ministerio del Interior. La Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias  

2. Prestaciones sociales de la Administración Central del Estado. El Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Instituto Nacional de Empleo (INEM). 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

3. El Derecho Penitenciario: concepto, contenido y fuentes. La normativa Penitenciaria vigente. Las 

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

Constitución. 

4. 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. 

5. Organización General de los Establecimientos Penitenciarios: Ingreso, libertad y excarcelación. 

Comunicaciones con el exterior. Comunicaciones y visitas, recepción de paquetes y encargos. 

6. Régimen de los Establecimientos Penitenciarios: Tipos de Régimen. 

7. Tratamiento Penitenciario: concepto, fines y principios inspiradores. La observación del interno. La 

clasificación en grados de tratamiento. La Central Penitenciaria de Observación. 

8. El programa de Tratamiento. Métodos, actividades y elementos auxiliares del tratamiento. La 

comunidad terapéutica. 

9. Los permisos de salida: clases, duración y requisitos. Procedimiento de concesión. 
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10. La libertad condicional: requisitos para su concesión, procedimiento y revocación. Los beneficios 

penitenciarios. 

11. Penas y medidas alternativas a la privación de libertad introducidas por el Código Penal. 

12. Prestaciones de la Administración Penitenciaria: Asistencia sanitaria e Higiene y alimentación. Acción 

Social Penitenciaria. Asistencia Religiosa. 

13. El control de la actividad penitenciaria: el Juez de Vigilancia. 

14. El régimen disciplinario: Faltas y sanciones. Procedimiento. Recompensas. 

15. Organización de los Centros Penitenciarios (I). Órganos colegiados y Órganos unipersonales. 

16. La Asistencia Social Penitenciaria. Antecedentes, fines y prestaciones. Normativa y organización 

actual. Funciones del Trabajador Social en Instituciones Penitenciarias. 

17. Política Social . Análisis de la Política Social en España. Evaluación de la Política Social en España: de la 

Beneficencia al Bienestar Social. 

18. Los Servicios Sociales de base, comunitarios o de atención primaria. 

19. Los Servicios Sociales especializados. Servicios Sociales en el área de intervención social de 

“marginación y toxicomanías”. 

20. Los Servicios Sociales en el proceso administrativo: planificación y programación, ejecución y 

evaluación. 

21. Iniciativa privada en los Servicios Sociales. El voluntariado en la acción social. Subvenciones del 

Ministerio de Asuntos Sociales a los programas de actuación de las O.N.G. 

22. Origen y evolución del Trabajo Social como profesión. Funciones del Trabajador Social. 

23. Metodología del Trabajo Social y sus fases. 

24. Planteamientos metodológicos actuales del Trabajo Social. 

25. Técnicas instrumentales utilizadas en Trabajo Social y su aplicación. 

26. Niveles de intervención en Trabajo Social: Individuo, grupo y comunidad. 

27. La función del Trabajador Social en planes, programas y proyectos. 

28. El Trabajador Social en el Equipo Interdisciplinar. 

29. La Seguridad Social: Campo de aplicación. Régimen General de la Seguridad Social. Acción Protectora. 

Prestaciones contributivas y no contributivas. 

30. Prestaciones (I). Incapacidad Temporal. Maternidad. Incapacidad Permanente. Recuperación. 

31. Prestaciones (II). Jubilación. Muerte y Supervivencia. Prestaciones familiares por hijo a cargo. 

32. Protección por desempleo. Nivel contributivo y nivel asistencial. Especial referencia a los liberados de 

prisión. Duración y cuantía. 

 

PROGRAMA 3 

1.    Historia y evolución de los sistemas de protección social en España. 

2.    Análisis de la Política Social en España. El bienestar público de Servicios Sociales. 

3.    Los Servicios Sociales como organización: principios, objetivos, criterios de actuación, niveles de 

actuación y áreas de competencia.  Servicios sociales de base, comunitarios o de atención primaria y 

servicios sociales especializados. 
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4.    La política social en el marco europeo: del tratado de Roma a Amsterdam. La cumbre de Lisboa 2000.  

5.  Servicios prestaciones y recursos en el ámbito de la acción social de las diferentes administraciones. 

Competencias y fundamentación legal. Los Servicios Sociales en la Administración General del 

Estado.  

 

6.    Origen y evolución del trabajo social como profesión. Metodología del trabajo social y sus bases. 

Planteamientos metodológicos actuales. 

7.   Fundamentos, principios y funciones básicas del trabajo social. Código deontológico del trabajador 

social. Niveles de intervención: individuo, grupo, comunidad. 

8.   La  iniciativa privada: el  voluntariado y  la  acción  social.  Las  organizaciones no  lucrativas: 

características generales. 

9. La  Ley  de  Dependencia. Beneficiarios. Prestaciones. Procedimientos de  reconocimiento y revisión. 

10.  Políticas de empleo: acciones y medidas. El SEPE: servicios que presta. Protección por desempleo: 

nivel contributivo y no contributivo. 

11.  La Seguridad Social en España. Estructura y financiación. Tipo de prestaciones. Prestaciones no 

contributivas. 

12.  Incapacidad Temporal e  Incapacidad Permanente: concepto, grados, requisitos, duración y cuantía 

de la prestación económica. 

13.  Las necesidades sociales: concepto, características y tipología. 

14.  La intervención de los Servicios Sociales en situaciones de urgencia y emergencia social. Papel del 

trabajador social. 

15.  El terrorismo en la España desde 1968: cifras generales sobre los grupos autores, las víctimas y los 

daños causados. 

16.  Las consecuencias del terrorismo: su impacto en el ámbito personal, familiar, social y laboral de la 

víctima. La  victimización  secundaria: definición  y  factores desencadenantes. 

17.  La afectación psicológica ante un atentado terrorista. El  trastorno  por  estrés  postraumático. Apoyo 

emocional a la víctima por parte del trabajador social. 

18.  El trabajo social dirigido a la víctima: pautas y campos de la intervención. 

19 La  Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 

Terrorismo: Principios inspiradores, objeto  y  ámbito  de  aplicación. Beneficiarios. Requisitos para el  

reconocimiento de las indemnizaciones.  

20.  La  Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 

Terrorismo: Distinciones honoríficas, ayudas específicas,  exenciones de tasas y otros derechos. 

21.  El Reglamento de desarrollo de la Ley 29/2011: competencia y procedimiento para la tramitación de 

las distintas prestaciones y derechos. 

22.  Las indemnizaciones por fallecimiento y lesiones corporales: titulares, calificación de la lesiones y 

cuantías indemnizatorias.  

23.  Las  indemnizaciones  por  daños  materiales:  daños  resarcibles,  tasación  y  cuantía  de  la 

indemnización. El realojamiento provisional. 

24.  Ayudas para el estudio, psicológicas y extraordinarias.  
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25.  Subvenciones  al  movimiento  asociativo  de  víctimas: finalidad,  beneficiarios,  criterios  de 

evaluación y procedimiento de concesión. 

26.  La normativa autonómica sobre ayudas a víctimas del terrorismo: prestaciones principales, 

complementarias y subsidiarias. 

27.  La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo: Antecedentes, estructura y funciones.  

28. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, programas y ayudas sociales. La Fundación Centro para la 

Memoria de las Víctimas del Terrorismo, áreas de intervención. 

29.  Pensiones Extraordinarias por atentado terrorista: Seguridad Social y Clases Pasivas. 

30.  Acompañamiento a las víctimas en el proceso penal. Fases de intervención. Derechos de las víctimas 

en el proceso penal. 

31.  Asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Origen y contribución a la sensibilización 

social contra el terrorismo. Composición y características  del movimiento asociativo. 

32.  Intervención inmediata en caso de atentado terrorista. Peculiaridades en atentados con numerosas 

víctimas y atentados en el extranjero con víctimas de nacionalidad española. Agentes, coordinación y 

objeto de la intervención. 

 

TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 

MANTENIMIENTO AEROMECANICO  

1. Motor de reacción y motor de émbolo: Características principales de construcción. Procedimiento de 

desmontaje, montaje y ajuste de conjuntos o elementos. 

2. Tracción por hélice. Características de construcción de hélices. 

3. Interiores del avión, mobiliario y equipamiento necesario. 

4. Sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y presurización del avión. 

5. Sistemas de protección contra incendios y contra el hielo y la lluvia del avión. 

6. Sistemas del avión: Oxigeno del avión. 

7. Sistemas de agua y de residuos del avión. 

8. Sistemas: Tren de aterrizaje, mandos de vuelo y puertas del avión. 

9. Sistema de potencia hidráulica y sistema neumático del avión. 

10. Sistema de combustible del avión. 

11. Sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves: Energía eléctrica, iluminación, comunicaciones. 

12. Estructuras de las aeronaves: Fuselaje, Góndola, Ventanillas, Alas. Reparaciones. 

13. Materiales aeronáuticos: Metálicos; Plásticos; Compuestos. Tratamiento contra la corrosión. 

14. Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento: Metrología; Técnicas de mecanizado; 

Técnicas de soldadura. 

 

MANTENIMIENTO GENERAL 

1. Desarrollo de procesos y métodos de mantenimiento de las instalaciones de edificio y proceso. 

2. Organización de la ejecución del montaje y del mantenimiento y reparación de las instalaciones de 

edificio y proceso. 



 
 

 
60 

 

3. Gestión, realización y supervisión de los procesos de montaje y de mantenimiento y reparación de las 

instalaciones de edificio y de proceso. 

4. Desarrollo de proyectos de modificación y mejora de las instalaciones de edificio y de proceso. 

5. Representación de los planos de proyectos de construcción. 

6. Medición y valoración de unidades de obra. 

7. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos e instalaciones de 

distribución de energía eléctrica en media tensión (MT), baja tensión (BT) y centros de 

transformación (CT). 

8. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones singulares en el 

entorno de los edificios. 

9. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos de control automático. 

10. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones automatizadas 

para edificios. 

11. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los sistemas informáticos y 

telemática. 

12. Programación, coordinación y supervisión el mantenimiento de los sistemas de telefonía, de radio, 

televisión. 

13. Coordinación, supervisión y gestión de los procesos de montaje o reparación de construcciones 

metálicas 

14. Coordinación, supervisión y realización de proyectos de instalación de carpintería y mueble 

 

 

OFICIAL DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES 

PROGRAMA 1 

1. El conductor: sus aptitudes psicofísicas. Factores que disminuyen las aptitudes del conductor. 

2. El vehículo: documentación, la carga y las personas transportadas.  

3. Elementos de seguridad activa. 

4. La seguridad pasiva. 

5. La vía: partes de la vía. Utilización de carriles. Velocidad. Separación entre vehículos. Los peligros 

concretos de la vía 

6. Maniobras básicas de circulación. Incorporación a la circulación. Desplazamientos laterales. 

Adelantamientos. Intersecciones. Cambio de sentido. Marcha hacia atrás. Detención, parada y 

estacionamiento. Conducción nocturna y en condiciones meteorológicas o ambientales adversas. 

7. Las señales de circulación: normas generales. Señales verticales, marcas viales, señales de balizamiento, 

semáforos, señales y órdenes de los agentes de circulación. 

8. El accidente de circulación: comportamiento en caso de accidente. Delitos contra la seguridad del tráfico. 

Nociones básicas de primeros auxilios. 

9. Elementos del vehículo: descripción de sus principales componentes y funcionamiento elemental.  

10. Comprobaciones, puesta a punto y mantenimiento básico del vehículo. 
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OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

PROGRAMA 1 

1. Funciones, cualidades y aptitudes del auxiliar de enfermería. 

2. Técnicas de higiene y aseo del paciente. 

3. Posiciones y movilización del paciente en la cama. 

4. Cuidados del paciente en su alimentación y nutrición. 

5. Actuación del auxiliar de enfermería en geriatría. 

6. Cuidados del recién nacido. 

7. Vías de administración del medicamento. 

8. Recogida de muestras. 

9. Preparación del paciente quirúrgico. 

10. Ulceras por decúbito, prevención y tratamiento 
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ANEXO VI 

 
Certificado de méritos 
Don/Doña …………………………………………………………………………………. 
Cargo ……………………………………………………………………………………… 
Centro directivo o unidad administrativa: ……………………………………………........ 
Departamento:....................................................................................................................... 
 
CERTIFICO: 
Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene acreditados 
los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI 

 
 

   

 

Tiempo de servicio efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I. 

 

Categoría profesional Período 
Años* Meses* Días* 

 Del ….. al …… 

      
      

      

      

TOTAL    

*Cuando la jornada de trabajo no sea completa, se señalará el tiempo en función de la jornada efectiva 
prestada 
 

Expedido en …………………… , a …… de ……………………… de 201 
(Firma y sello) 

 
 
 

(A cumplimentar por el Órgano de Selección) 
Total puntuación fase de concurso 

�  
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ANEXO VII 
 

(Descripción de las plazas convocadas) 
 

CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO 

PROVINCIA 
DE DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA  

1 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4927637 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
 SINGULAR DE PUESTO A1 

 COMPLETA / 
MAÑANA  

 
 
CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO  

PROVINCIA DE 
DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA 

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449296 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449297 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449298 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449318 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449319 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449320 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449316 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449317 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

3 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449305 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

4 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4927715 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

5 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449312 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

5 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449313 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

5 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449314 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

5 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449315 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  
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CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO  

PROVINCIA DE 
DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA 

1 
SUBSECRETARIA DEL 

INTERIOR / OFICIALIA MAYOR 
4927638 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5463710 MURCIA MURCIA 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5463711 TOLEDO TOLEDO 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5463712 CIUDAD REAL CIUDAD REAL 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5463713 BADAJOZ MERIDA 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5463714 CADIZ ALGECIRAS 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5463715 VALLADOLID VALLADOLID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5463716 ALMERIA ALMERIA 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449303 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

3 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4927662 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

4 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4927712 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B  
SINGULAR DE PUESTO AR 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

 
 
CATEGORIA: TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO  

PROVINCIA DE 
DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA 

1 
D. G. PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS  
4927737 MADRID MADRID 

TURNICIDAD A1  
 SINGULAR DE PUESTO AR 

 COMPLETA 
/ A TURNOS  

 
 
CATEGORIA: TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO  

PROVINCIA DE 
DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449302 BADAJOZ MERIDA   

 COMPLETA / 
MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449300 SORIA SORIA   

 COMPLETA / 
MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449301 CIUDAD REAL CIUDAD REAL   

 COMPLETA / 
MAÑANA  
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Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO  

PROVINCIA DE 
DESTINO 

LOCALIDAD 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA  

1 
DIRECCION GENERAL DE LA 

GUARDIA CIVIL 
5449299 OURENSE OURENSE   

 COMPLETA / 
MAÑANA  

2 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5072383 CASTELLON  ALBOCASSER SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 
 COMPLETA / 

MAÑANA  

2 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5072386 CASTELLON  ALBOCASSER SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 
 COMPLETA / 

MAÑANA  

2 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5042973 A CORUÑA CURTIS SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 
 COMPLETA / 

MAÑANA  

2 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5203355 II BALEARES MAHON SINGULAR DE PUESTO  D7 2 I 
 COMPLETA / 

MAÑANA  

2 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5149331 II BALEARES 
PALMA 

MALLORCA 
SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 I 

 COMPLETA / 
MAÑANA  

2 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5042951 S/C TENERIFE S/C TENERIFE SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 I 
 COMPLETA / 

MAÑANA  

2 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

4977437 ZARAGOZA DAROCA SINGULAR DE PUESTO  D7 1 
 COMPLETA / 

MAÑANA  

3 
D. G. DE APOYO A 

VICTIMAS DEL 
TERRORISMO 

4969583 MADRID MADRID 
DISPONIBILIDAD HORARIA B  

SINGULAR DE PUESTO AR 
 COMPLETA / 

MAÑANA  

 
 
CATEGORIA: TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO  

PROVINCIA DE 
DESTINO 

LOCALIDAD DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA 

1 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4927993 MADRID MADRID   

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
5223324 MADRID MADRID SINGULAR DE PUESTO  A2 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

2 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4928007 BARCELONA BARCELONA   

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

 
 
CATEGORIA: OFICIAL DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO  

PROVINCIA DE 
DESTINO 

LOCALIDAD DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO  JORNADA 

1 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4928294 MADRID MADRID DISPONIBILIDAD HORARIA B  

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4928285 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B 
SINGULAR DE PUESTO  A3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO 
4928309 MADRID MADRID 

DISPONIBILIDAD HORARIA B 
SINGULAR DE PUESTO  A3 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  
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CATEGORIA: OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

Nº DE 
ORDEN 

CENTRO DIRECTIVO/ 
ORGANISMO AUTONOMO 

Nº DE 
PUESTO 

PROVINCIA DE 
DESTINO  

LOCALIDAD DE 
DESTINO  

COMPLEMENTO  JORNADA 

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5072607 CADIZ ALGECIRAS SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5072438 CASTELLON  ALBOCASSER 
TURNICIDAD B  SINGULAR DE 

PUESTO D7 1.1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5072440 CASTELLON  ALBOCASSER 
TURNICIDAD B  SINGULAR DE 

PUESTO D7 1.1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5203362 II BALEARES MAHON SINGULAR DE PUESTO  D7 2I 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5149347 II BALEARES 
PALMA 

MALLORCA 
SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 I 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5149348 II BALEARES 
PALMA 

MALLORCA 
SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 I 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5112586 LAS PALMAS  
ARRECIFE DE 
LANZAROTE 

TURNICIDAD B  SINGULAR DE 
PUESTO D7 2.2 I 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5203443 LAS PALMAS  
S. BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 I 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5203445 LAS PALMAS  
S. BARTOLOME 
DE TIRAJANA 

SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 I 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5203400 MURCIA 
CAMPOS DEL 

RIO 
SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 

 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5149296 PONTEVEDRA A LAMA SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

4976694 S/C TENERIFE S/C TENERIFE 
SINGULAR DE PUESTO  A3 

SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 I 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

4976477 ZARAGOZA DAROCA 
SINGULAR DE PUESTO  A3 

SINGULAR DE PUESTO  D7 1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5072434 ZARAGOZA DAROCA SINGULAR DE PUESTO  D7 1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5149323 ZARAGOZA ZUERA SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

1 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

5149324 ZARAGOZA ZUERA SINGULAR DE PUESTO  D7 1.1 
 COMPLETA 
/ MAÑANA  

 


	Boletin 516.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	El Colegio de Médicos analiza los trastornos del metabolismo del hierro
	El Adelantado de Segovia  de 17 de febrero de 2019 página 10

	VISITA a la subdelegada del Gobierno en Segovia,Lirio Martín recibió al presidente del Colegio Oficial de Médicos, Enrique Guilabert, y aI presidente de la fundación Científica de l Colegio de Médicos,  José Mariano Hernández
	El Adelantado de Segovia  de 17 de febrero de 2019 página 60

	Once médicos del Hospital y ocho de primaria se jubilarán en cuatro años
	El Norte de Castilla de 18 de febrero de 2019 páginas 2 y 3 

	La gripe supone en la comunidad un gasto médico y laboral de 60 millones anuales
	El Norte de Castilla de 18 de febrero de 2019 páginas 14 y 15 

	«Existe escasa información sobre los hábitos cardiosaludables»
	El Adelantado de Segovia  de 19 de febrero de 2019 página 12

	“La mortalidad por enfermedad cardiovascular es mayor entre las mujeres”
	El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2019 página 8 

	Un fallo del TSJ reduce las plazas fijas ocupadas por médicos de familia
	El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2019 página 15 

	La Junta atenderá en el colegio las necesidades sanitarias del alumnado
	El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2019 página 16 

	Prohibido niños
	El Día de Segovia de 23 y 24 de febrero de 2019  página 4

	El COM Segovia conciencia a la población sobre la eficacia de la prevención en enfermedades cardiovasculares

	PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
	VI Reunión Anual de la Sociedad de Ginecología Oncológica y patología mamaria ( SoGoCyL) que se celebrarán los días 4 y 5 de abril de 2019 en Segovia.
	FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
	Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
	Ofertas de Empleo
	MÉDICO PSIQUIATRA EN CENTRO PENITENCIARIO (CATALUÑA)
	OFERTA DE EMPLEO: Médicos para atenciones domiciliarias.
	Oferta para MÉDICO PSIQUIATRA
	Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, T

	Anexos

	01Not01
	02 Not02
	03 Not05
	04 PVIG_Informe_WEB_2019-07
	05 INVITACION SOGOCYL
	06 CARTEL CONGRESO  GINECOLOGIA ONCOLOGICA
	07 OFERTA TRABAJO MÉDICO PSIQUIATRA 2019
	08 PLAZASNUEVAS
	09 BASESCONVOCATORIA



