
ANEXO II 
Programa 

PARTE GENERAL 

Tema 1.– La Corona: Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. Las Cortes 
Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Las 
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. El Poder Judicial. 

Tema 2.– La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas: 
fundamento constitucional, estatutos de autonomía y proceso de constitución. Distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Tema 3.– La Administración local: la provincia, el municipio y otras entidades. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Tema 4.– La Unión Europea. Las instituciones europeas: el Consejo Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea, el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia. Efectos de la integración 
europea sobre la organización del Estado español. 

Tema 5.– El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León: Estructura y contenido 
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. Las Cortes de Castilla 
y León: composición y atribuciones. Otros órganos estatutarios: Procurador del Común, 
Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. El Poder Judicial en 
Castilla y León. 

Tema 6.– La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Principios de organización y 
funcionamiento. Órganos Centrales y Periféricos. Administración Institucional y Empresas 
Públicas de Castilla y León. 

Tema 7.– Los conceptos de Administración Pública y de derecho administrativo. Las fuentes del 
derecho administrativo: la jerarquía de las fuentes. La Constitución. La ley. Los Estatutos de 
Autonomía y las Leyes de las Comunidades Autónomas. Disposiciones normativas con fuerza 
de ley. El reglamento. 

Tema 8.– El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y notificación. 
Eficacia y validez de los actos administrativos. El principio de legalidad en la actuación 
administrativa. 

Tema 9.– El procedimiento administrativo como garantía formal. El procedimiento 
administrativo común: concepto, naturaleza y principios generales. Fases del procedimiento: 
iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Ejecución. 

Tema 10.– La revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. Recursos administrativos: 
alzada, reposición y extraordinario de revisión. La revocación y la rectificación de los actos 
administrativos. La Jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y naturaleza. 

Tema 11.– El régimen jurídico del Sector Público: principios de actuación y funcionamiento. Los 
órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos colegiados. La 
atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, avocación, encomienda 
de gestión, delegación de firma y suplencia. 

Tema 12.– La potestad sancionadora de la Administración: principios y procedimiento. La 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: principios y procedimiento. 
Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 



Tema 13.– Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. El régimen diciplinarios 
de los funcionarios públicos y del personal laboral de las Adminstraciones Públicas. Las 
indemnizaciones por razón del servicio. 

Tema 14.– La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León: estructura y 
contenido. Órganos superiores de la Función Pública de Castilla y León. Organización de la 
Función Pública: Cuerpos y Escalas. Las relaciones de puestos de trabajo. La oferta de empleo 
público. Registro General de Personal. 

Tema 15.– Mujer y sociedad: desigualdades de género y obstáculos. Estrategias de actuación y 
Políticas institucionales de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
Castilla y León. La Políticas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad en Castilla y León. 

Tema 16.– Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: el personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados públicos y Código de 
conducta. 

Tema 17.– La Ley de la Función Pública de Castilla y León: Órganos superiores en materia de 
Función Pública de Castilla y León. La organización de la función pública de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León: Tipología del empleo público. La ordenación de los 
recursos humanos en Administración de la Comunidad de Castilla y León: La Oferta de Empleo 
Público. Relaciones de Puestos de Trabajo u otros instrumentos organizativos. Registros de 
personal. 

Tema 18.– El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de 
Castilla y León (I): Acceso al empleo público. Derechos y deberes. Movilidad y provisión de 
puestos de trabajo. Situaciones administrativas. La carrera profesional. Formación y 
perfeccionamiento. 

Tema 19.– El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de 
Castilla y León (II): El derecho de sindicación y de huelga. Representación, participación y 
negociación colectiva. 

Tema 20.– Ética pública. El Código Ético de los empleados públicos de la Administración de 
Castilla y León. La gestión de intereses en el ámbito público: régimen de incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. La responsabilidad penal. 

PARTE ESPECÍFICA 

Tema 1.– La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 2.– El concepto de calidad sanitaria. El control y el aseguramiento de calidad. Método de 
evaluación. El resultado, la opinión del usuario. 

Tema 3.– La formación de los profesionales sanitarios. Estudio especial de la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. La formación pregraduada. La formación 
postgraduada. El sistema MIR. La formación continuada y el desarrollo profesional. 

Tema 4.– La ética en medicina. La objeción de conciencia en el ámbito médico sanitario: marco 
legislativo y constitucional. Objeción del profesional. Gestión de la objeción del paciente. 

Tema 5.– Bioética y derecho. La interrupción voluntaria del embarazo y los métodos de 
fecundación artificial. La manipulación genética. Situación actual en España. 

Tema 6.– Los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la salud. Declaraciones 
internacionales. Participación de la Inspección en la tutela de los derechos del usuario. 



Tema 7.– Papel de la Inspección en la protección de los derechos relativos a la autonomía de la 
decisión. Instrucciones Previas. Documento de últimas voluntades. 

Tema 8.– Consentimiento informado. 

Tema 9.– Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal. Disposiciones generales 
Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública. 

Tema 10.– Protección de los derechos relativos a la Documentación Sanitaria. Acceso a la 
Historia Clínica. 

Tema 11.– La inspección y los deberes de los usuarios. 

Tema 12.– Estrategia de atención al paciente crónico en Castilla y León. 

Tema 13.– Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de las listas de espera del 
Servicio de Salud de Castilla y León. Perycles. 

Tema 14.– IV Plan de Salud de Castilla y León. 

Tema 15.– Evaluación del cumplimiento de objetivos de los Planes de Salud de Castilla y León. 

Tema 16.– Estadística: conceptos fundamentales. Estadística descriptiva. Estadística analítica. 
Contraste de hipótesis. 

Tema 17.– Epidemiología. Concepto y usos. Estudios epidemiológicos. Variables en 
epidemiología. Sistemas de vigilancia epidemiológica en España y en la Unión Europea. 

Tema 18.– Epidemiología Clínica. Concepto y usos. Características generales de las pruebas 
diagnósticas, concepto de verosimilitud. Aplicaciones. 

Tema 19.– Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Demografía estática y dinámica. 

Tema 20.– Economía Sanitaria. Análisis estructural del sector sanitario español. Coexistencia 
de lo público y lo privado en la provisión de Servicios Sanitarios. 

Tema 21.– Colaboración de la Inspección de Servicios Sanitarios con los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los Servicios de Prevención: Organización de 
recursos para las actividades preventivas. Peculiaridades en la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. 

Tema 22.– La vigilancia de la Salud de los trabajadores en relación con el riesgo derivado del 
trabajo: historia clínico-laboral. Reconocimientos de admisión y periódicos. 

Tema 23.– La gestión de los residuos sanitarios. La salud laboral y los residuos. Los residuos 
radioactivos y biológicos. Manejo de productos citostáticos. 

Tema 24.– La ergonomía. Métodos de valoración. El análisis de tareas y puestos de trabajo. 
Criterios de valoración de factores ergonómicos. 

Tema 25.– El estado de bienestar, la protección social y la Seguridad Social en España, texto 
refundido. 

Tema 26.– El Sistema de la Seguridad Social: régimen general y regímenes especiales. Normas 
de afiliación, altas y bajas. Situaciones asimiladas al alta. 

Tema 27.– Régimen económico financiero de la Seguridad Social: Fuentes de financiación. 
Patrimonio de la Seguridad Social. Recursos generales del sistema. Normas de cotización y 
recaudación. 

Tema 28.– Acción protectora de la Seguridad Social. Prestaciones. 



Tema 29.– La Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, de la Administración de 
Justicia y de las Fuerzas Armadas. Particularidades. 

Tema 30.– Protección por desempleo. Prestaciones. 

Tema 31.– Conciliación de la vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras. Aspectos 
laborales, excedencia y permisos. El riesgo durante el embarazo. La protección por 
maternidad. 

Tema 32.– Las contingencias profesionales. Accidente de trabajo: concepto, declaración, 
prestaciones. Secuelas de los accidentes de trabajo. Lesiones permanentes no invalidantes. 
Falta de medidas de protección. 

Tema 33.– Enfermedad Profesional: Concepto, declaración, requisitos. La Lista de 
enfermedades Profesionales. Enfermedades recientemente incorporadas. Plan de Actuaciones 
Sanitarias en personas con exposición laboral a amianto en Castilla y León. 

Tema 34.– La Incapacidad Temporal: Concepto, requisitos, duración, cuantía de las 
prestaciones. Causas de denegación, suspensión o perdida de la prestación económica. 
Peculiaridades de las distintas contingencias. 

Tema 35.– Gestión y control de la Incapacidad temporal. Competencias de las Entidades 
implicadas en el seguimiento y control de la prestación. Los estándares de la duración, tablas 
de duración óptima. 

Tema 36.– Gestión y control de la Incapacidad Temporal desde la Inspección de Servicios 
Sanitaria. 

Tema 37.– La incapacidad permanente: concepto clases y grados. Prestaciones económicas y 
recuperadoras. 

Tema 38.– Procedimiento para reconocimiento de las prestaciones por incapacidad 
permanente. Los Equipos de Valoración de incapacidades. La revisión de la Incapacidad 
Permanente. 

Tema 39.– Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Clasificación internacional de 
deficiencias, incapacidades y minusvalías de la OMS. La valoración de la minusvalía en España. 
Actuación de los equipos multidisciplinarios de valoración y orientación. Los baremos. 
Requisitos y prestaciones del sistema de ayuda social no contributiva. 

Tema 40.– Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

Tema 41.– La Atención Primaria de la Salud. Los Centros de Salud y los equipos de atención 
primaria. Prestaciones. 

Tema 42.– La asistencia especializada. La coordinación de los niveles asistenciales en Castilla y 
León. El Hospital. Funciones. Organización funcional de un hospital. Prestaciones. 

Tema 43.– El hospital como centro de gasto. El coste por proceso. Sistemas de información en 
el ámbito hospitalario. Sistemas de clasificación de pacientes. Gestión hospitalaria. La gestión 
clínica. Indicadores de actividad y rendimiento. 

Tema 44.– La asistencia urgente. La emergencia médica. El teléfono único 112. 

Tema 45.– La asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros: La asistencia sanitaria a ciudadanos 
de la Unión Europea desplazados temporalmente a España, a ciudadanos pertenecientes a 
otros países no europeos y a ciudadanos extranjeros sin recursos. La Directriz Europea 
referente a la asistencia sanitaria transfronteriza. 



Tema 46.– Prestación ortoprotésica. Prestaciones por productos dietéticos. 

Tema 47.– El transporte sanitario. Modalidades. Normativa legal. Evaluación y control. 

Tema 48.– Los reintegros de gastos. Papel de la Inspección Sanitaria. 

Tema 49.– La asistencia sanitaria prestada con medios ajenos. Normativa de la asistencia 
sanitaria concertada. Los acuerdos marcos en Castilla y León. 

Tema 50.– Evaluación y control de la asistencia ambulatoria concertada. Los servicios de 
oxigenoterapia-ventiloterapia, rehabilitación ambulatoria y domiciliaria, hemodiálisis a 
domicilio. 

Tema 51.– Evaluación sanitaria. La evaluación en Atención Primaria y Atención Especializada. 

Tema 52.– La responsabilidad de los profesionales sanitarios: penal, civil, administrativa y 
deontológica. 

Tema 53.– La responsabilidad disciplinaria del personal Estatutario de los Servicios de Salud. 

Tema 54.– Responsabilidad civil y patrimonial de la Administración Sanitaria. El aseguramiento 
de la responsabilidad sanitaria como proceso de transferencia del riesgo. Las pólizas de seguro 
de responsabilidad. 

Tema 55.– Procedimiento de actuación: tramitación y gestión de los expedientes de 
responsabilidad patrimonial en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. La elaboración 
de informes técnicos en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración 
Sanitaria: contenido y metodología. 

Tema 56.– La gestión de riesgos sanitarios: concepto y metodología. Situación actual en 
Castilla y León. 

Tema 57.– Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria de enfermedades y 
procedimientos. 

Tema 58.– Los sistemas de registro sanitario asistencial. La Historia Clínica: estructura, 
confección y datos básicos. La conservación de la documentación. Los archivos de historias 
clínicas. 

Tema 59.– La situación de la Inspección Sanitaria en Castilla y León. El cuerpo de Inspección 
Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. La Inspección de Servicios Sanitarios en el 
Sistema Nacional de Salud. Organización actuaciones y planes anuales de Inspección. 

Tema 60.– Ley del Medicamento. Legislación complementaria. Las competencias de la 
Comunidades Autónomas en la materia. Los genéricos. 

Tema 61.– La prestación farmacéutica. La receta oficial. Diferentes modelos de receta. La 
aportación del usuario. La receta electrónica. 

Tema 62.– Evaluación y control de la prestación farmacéutica. La Inspección de farmacia. 
Actuaciones a nivel de la prescripción, dispensación y facturación. Las oficinas de farmacia. 

Tema 63.– Bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios: normativa legal, estatal y autonómica. Requisitos y clasificación de los centros, 
establecimientos y servicios sanitarios. La acreditación de instituciones sanitarias. 

Tema 64.– La acreditación de centros y servicios docentes. Los informes de auditoría docente 
elaborados por los inspectores médicos. 



Tema 65.– Las quejas y reclamaciones como medida de insatisfacción de los usuarios. Las 
Unidades de Atención al Paciente. Normativa legal. Sistema de registro y clasificación de las 
reclamaciones. Papel de los Servicios de Inspección. RESU. 

Tema 66.– Sistemas de calidad. Modelos y normas. El plan de calidad de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León. 

Tema 67.– Enfermedades de la columna cervical, dorsal, lumbar y sacra. Estudio especial de la 
patología del disco intervertebral. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional. La 
valoración de la incapacidad temporal y permanente. 

Tema 68.– La enfermedades del hombro y cintura escapular. Métodos y criterios de 
diagnóstico y valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y permanente. 

Tema 69.– Las enfermedades y lesiones del codo y antebrazo. Métodos y criterios de 
diagnóstico y valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y permanente. 

Tema 70.– Las enfermedades y lesiones de la muñeca y la mano. La mano traumática, 
reumática, vascular y neurológica. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional. La 
valoración de la incapacidad temporal y permanente. 

Tema 71.– Las enfermedades y lesiones de la cadera y muslo. Prótesis de cadera. Métodos y 
criterios de diagnóstico y valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y 
permanente. 

Tema 72.– Las enfermedades y lesiones de la rodilla y pierna. Prótesis de rodilla. Métodos y 
criterios de diagnóstico y valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y 
permanente. 

Tema 73.– Las enfermedades y lesiones del tobillo y pie. Métodos y criterios de diagnóstico y 
valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y permanente. Valoración de la 
marcha. Principales tipos de marcha anormal. Valoración de la postura. Principales 
alteraciones de la postura. 

Tema 74.– Estudio general de las enfermedades reumáticas inflamatorias. Las poliartritis 
crónicas. La artritis reumatoide, la espondilitis anquilopoyética. Fibromialgia y enfermedades 
reumatológicas degenerativas. Métodos y criterios de diagnóstico y valoración funcional. La 
valoración de la incapacidad temporal y permanente. 

Tema 75.– Las enfermedades y lesiones maxilofaciales. Métodos y criterios de diagnóstico y 
valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y permanente. 

Tema 76.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso central. Demencias. Epilepsia. Criterios de diagnóstico y 
valoración funcional. 

Tema 77.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los accidentes cerebro 
vasculares, en las enfermedades desmielinizantes y en la enfermedad de Parkinson. Las 
ataxias. Criterios de diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 78.– Valoración de la incapacidad temporal y permanente de los traumatismos 
craneoencefálicos. Proceso agudo y secuelas tardías. Criterios de diagnóstico y valoración 
funcional. 

Tema 79.– Valoración de la incapacidad temporal y permanente en los tumores cerebrales. 
Métodos y criterios de diagnóstico pronóstico y valoración funcional. La valoración de la 
incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y lesiones de la médula espinal y el 



sistema nervioso periférico. Estudio especial de la miastenia gravis o autoinmune. Métodos y 
criterios de diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 80.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los trastornos 
neuróticos, psicóticos, disociativos y de somatización. Criterios de diagnóstico y valoración 
funcional. 

Tema 81.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y 
lesiones del oído, especialmente de la hipoacusia y de los trastornos del equilibrio. Criterios de 
diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 82.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades de la 
laringe y fosas nasales. El paciente laringectomizado y los trastornos del lenguaje como causa 
de incapacidad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 83.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y 
lesiones del aparato visual. Criterios de diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 84.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y 
lesiones de la piel. Estudio especial de las cicatrices patológicas y dermatopatías profesionales. 
El cáncer cutáneo de origen profesional. Criterios de diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 85.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades no 
profesionales del sistema respiratorio (Enfermedad obstructiva crónica, enfisema, asma, 
síndrome de apnea obstructiva de sueño y neoplasias pulmonares.) Criterios diagnósticos y 
valoración funcional. 

Tema 86.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades 
profesionales del sistema respiratorio. (Neumoconiosis, silicosis, asbestosis, asma profesional.) 
Criterios diagnósticos y valoración funcional. 

Tema 87.– Valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades 
cardiológicas, con estudio especial de la cardiopatía isquémica, valvulopatías y prótesis 
valvulares, arritmias y las enfermedades de los grandes vasos y la hipertensión como causa de 
incapacidad. Criterios diagnósticos y valoración funcional. 

Tema 88.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades y 
lesiones vasculares con estudio especial de la patología arterial y venosa periférica, y las 
enfermedades del sistema linfático como causa de incapacidad. Criterios de diagnóstico y 
valoración funcional. 

Tema 89.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades 
endocrinas con estudio especial de las alteraciones de tiroides, paratiroides y suprarrenales. La 
diabetes como causa de incapacidad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 90.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades 
hematológicas con estudio especial a las leucemias y los linfomas. Criterios de diagnóstico y 
valoración funcional. 

Tema 91.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades del 
aparato digestivo, estudio especial de la enfermedad inflamatoria intestinal. Paciente 
colostomizado como causa de incapacidad, enfermedades de hígado y vías biliares. Criterios de 
diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 92.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades del 
sistema génito urinario. Estudio especial de la incontinencia urinaria, cáncer de vejiga y de 
próstata. Criterios de diagnóstico y valoración funcional. 



Tema 93.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades del 
riñón. Estudio especial de la insuficiencia renal y de la hemodiálisis como causa de incapacidad. 
Criterios de diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 94.– Las infecciones como causa de enfermedad profesional. Estudio especial de las 
infecciones por virus. Criterios de diagnóstico y valoración funcional. La valoración de la 
incapacidad temporal y permanente. 

Tema 95.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las enfermedades 
oncológicas. Criterios pronósticos y de valoración funcional. Estudio especial del cáncer de 
mama. 

Tema 96.– La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los enfermos 
trasplantados. Trasplante renal, hepático, cardiaco, de medula ósea y pulmonar. Criterios de 
valoración funcional. 

Tema 97.– Estudio de los factores de riesgo en el embarazo como causa de la interrupción de 
la actividad laboral. Criterios de valoración. 

Tema 98.– Enfermedades profesionales provocadas por agentes cancerígenos. Criterios de 
diagnóstico y valoración funcional. 

Tema 99.– Simulación y disimulación de enfermedades y lesiones. Aspectos médico-legales. 

Tema 100.– El dolor físico. Estudio tratamiento y valoración del dolor. Perjuicio estético, 
importancia de la estética. Valoración del perjuicio estético. Cuadros clínicos más frecuentes. 
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