
ANEXO II 
Programa 

PROGRAMA 

PARTE GENERAL 

1.– La Constitución Española de 1978. Los principios constitucionales y valores superiores. 
Derechos y Deberes fundamentales y sus garantías. Tribunal Constitucional. Defensor del 
Pueblo. 

2.– La Corona: atribuciones y competencias. Las Cortes Generales: composición y funciones. La 
elaboración de las leyes. Los tratados internacionales. 

3.– El Gobierno de la Nación: composición, designación, funciones y relaciones con las Cortes 
Generales. 

4.– La Administración Pública. Principios constitucionales. La Administración General del 
Estado y su organización periférica. Las comunidades y ciudades autónomas. Distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

5.– La Administración Local. La provincia, el municipio y otras entidades. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

6.– La Unión Europea. Las instituciones comunitarias: El Consejo. La Comisión. El Parlamento. 
El Tribunal de Justicia. Efectos de la integración europea en el Ordenamiento Jurídico Español. 

7.– La Comunidad de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía: Estructura y contenido básico. 
Competencias de la Comunidad Autónoma. 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. 

8.– La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Principios de organización y 
funcionamiento. Órganos centrales y periféricos. 

9.– El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Principios generales. Derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración. 

10.– El procedimiento administrativo como garantía formal. El procedimiento administrativo 
común: concepto, naturaleza y principios generales. Fases del procedimiento. Revisión de los 
actos administrativos. Los recursos administrativos. La Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración. 

11.– El personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado 
Público. Derechos y deberes de los empleados públicos. 

12.– La organización de la función pública de la Administración de Castilla y León. Las 
competencias en materia de personal: Órganos superiores. Clases de personal. La relación de 
puestos de trabajo. La oferta de empleo público. Registro General de Personal. 

13.– El Régimen Jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de Castilla y 
León. Acceso al empleo público, derechos y deberes. Movilidad y provisión de puestos de 
trabajo. Situaciones administrativas. La carrera profesional. Derecho a la sindicación y la 
huelga. Representación, participación y negociación colectiva. 

14.– Ética Pública. Código ético de los empleados públicos de Castilla y León. Régimen de 
incompatibilidades. Régimen disciplinario. Responsabilidad penal. 



15.– Políticas de igualdad de oportunidades, y no discriminación de personas con discapacidad 
en Castilla y León. Estrategias y políticas institucionales de igualdad de trato y oportunidades 
entre hombres y mujeres en Castilla y León. 

PARTE ESPECÍFICA. 

1.– El derecho a la asistencia sanitaria en España. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad. Estructura. Fundamentos básicos. 

2.– Prestaciones a cargo de fondos públicos. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Coordinación general sanitaria. 

3.– El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estructura y competencias y 
funciones. Las competencias sanitarias de las comunidades autónomas. Sanidad Exterior. Las 
relaciones sanitarias internacionales. 

4.– Organización de la administración sanitaria de Castilla y León. La Consejería de Sanidad. 
Estructura y competencias. La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Estructura 
orgánica de los servicios centrales y periféricos. Competencias. 

5.– La Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del sistema de salud de Castilla y León. 

6.– La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud. Situaciones. Incompatibilidades. Jornada de trabajo. Movilidad. 
Retribuciones. Régimen disciplinario. 

7.– Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de 
Salud de Castilla y León. Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y 
promoción interna. Adquisición y pérdidas de la condición de personal estatutario fijo. 

8.– La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias. La 
formación pregraduada y postgraduada. La formación continuada y el desarrollo profesional. 

9.– La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Disposiciones generales. Principios de la protección de datos. Derechos de la persona. Ficheros 
de titularidad pública. 

10.– La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Documentación 
sanitaria. Acceso a la Historia clínica. 

11.– La Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la 
salud. Autonomía de decisión: Instrucciones Previas, consentimiento informado y segunda 
opinión. Confidencialidad e intimidad. Deberes de los usuarios. 

12.– La ética de las profesiones sanitarias. Los códigos deontológicos de los profesionales de 
enfermería. Secreto profesional. La objeción de conciencia en el ámbito sanitario: marco 
legislativo y constitucional. Objeción del profesional. 

13.– Bioética y derecho: Problemas éticos: Eutanasia, Interrupción voluntaria del embarazo. 
Técnicas de fecundación artificial. Manipulación genética. Gestión de la objeción del paciente. 
Comités de Ética Asistencial. 

14.– La responsabilidad de los profesionales sanitarios: civil, penal, administrativa y 
deontológica. Concepto de delito, falta e imprudencia. Tipos y duración de las penas. La 
responsabilidad disciplinaria del personal estatutario de los Servicios de salud. Informaciones 
previas y expedientes disciplinarios. 



15.– La responsabilidad civil y patrimonial de la Administración Sanitaria. El aseguramiento de 
la responsabilidad sanitaria: las pólizas de seguros de responsabilidad. Tramitación y gestión 
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en la Gerencia de Salud de Castilla y León. 
La elaboración de informes técnicos de responsabilidad patrimonial de la Administración 
sanitaria. 

16.– Estadística: conceptos fundamentales. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. 

17.– Epidemiología: Concepto y usos. Estudios epidemiológicos. Sistemas de vigilancia 
epidemiológica en Castilla y León, España y la Unión Europea. 

18.– Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Pirámides de población. Natalidad, mortalidad y 
fecundidad. Evolución y estudios comparativos. 

19.– La clasificación y codificación de enfermedades. Principales sistemas de codificación de 
enfermedades y procedimientos. Sistemas de codificación de procedimientos de enfermería. 

20.– Los sistemas de registro sanitario asistencial. La Historia Clínica: Estructura, confección y 
datos básicos. La conservación de la documentación. Los Archivos de Historia Clínica. Historia 
clínica electrónica. 

21.– Planificación sanitaria. Los programas de salud y su evaluación. IV Plan de salud de Castilla 
y León. 

22.– La Inspección Médica. El cuerpo sanitario de la Administración de la Seguridad Social. La 
Inspección de Servicios Sanitarios en el Sistema Nacional de Salud. Situación en Castilla y León. 
Organización. Funciones. Planes anuales de Inspección. 

23.– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Servicios de 
prevención. Organización de recursos para actividades preventivas. Planes de prevención de 
riesgos laborales. Situación en la Gerencia Regional de Castilla y León. 

24.– La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el riesgo derivado de trabajo. 
Reconocimientos de admisión y periódicos. Valoración del puesto de trabajo. Gestión de 
adaptación, cambio y traslados por causa de salud en la Gerencia Regional de Castilla y León. 
Protección de la trabajadora embarazada. 

25.– La asistencia sanitaria en el Sistema español. Riesgos protegidos. Las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización. Procedimiento para su actualización. 

26.– La organización de la Atención Primaria en Castilla y León. Los centros de salud, los 
Equipos de Atención Primaria. Funciones y organización. La Cartera de Servicios. 

27.– La asistencia especializada. El hospital, funciones, prestaciones, organización funcional. La 
coordinación de los niveles asistenciales en Castilla y León. 

28.– El hospital como centro de gasto. El coste por proceso, sistemas de información 
hospitalarias. Sistemas de clasificación de pacientes. Indicadores de actividad y rendimiento. 

29.– La asistencia sanitaria urgente. La emergencia médica. El teléfono único 112. Gestión en 
Castilla y León. 

30.– La asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros. Ciudadanos de la Unión Europea 
desplazados temporalmente en España, ciudadanos de países no europeos y ciudadanos 
extranjeros sin recursos. La directriz europea referente a asistencia transfronteriza. 



31.– La prestación farmacéutica. El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Legislación complementaria. Las competencias de las Comunidades 
Autónomas. La prescripción de enfermería. 

32.– La receta oficial. La receta electrónica. La aportación del usuario. Productos financiados y 
no financiados. 

33.– Evaluación de la prestación farmacéutica. La Inspección de Farmacia y sus funciones. 
Medicamentos sometidos a prescripción y dispensación controlada. El visado de Inspección. 

34.– La asistencia sanitaria prestada con medios ajenos. Normativa de la asistencia sanitaria 
concertada. Los acuerdos-marco en Castilla y León. Evaluación y control de la asistencia 
concertada. 

35.– Los reintegros de gastos. Papel de la Inspección sanitaria. 

36.– Evaluación y control de la asistencia ambulatoria concertada: Las terapias respiratorias 
domiciliarias, la hemodiálisis domiciliaria y la rehabilitación ambulatoria y domiciliaria. 

37.– El transporte sanitario. Modalidades. Normativa legal. Evaluación y control. 

38.– Otras prestaciones sanitarias: Prestación ortoprotésica, nutrición enteral domiciliaria y 
productos dietoterápicos complejos. 

39.– Las reclamaciones de los usuarios. Normativa aplicable. Sistema de registro y clasificación 
de las reclamaciones. Papel de las Unidades de Atención al Paciente/ Usuario y de los Servicios 
de Inspección. RESU. 

40.– La calidad en la atención sanitaria. Conceptos generales. Dimensiones. La seguridad del 
paciente. Evaluación y mejora de la calidad. Herramientas básicas de calidad. 

41.– Modelos de gestión de calidad. Sistema de acreditación de la Joint Commision, el modelo 
de excelencia EFQM y sistema de certificación ISO. El plan de calidad y seguridad del paciente 
de la Gerencia Regional de Castilla y León. 

42.– La acreditación de los servicios sanitarios. Concepto. Experiencias: acreditación de 
servicios y unidades de referencia, acreditación de la formación sanitaria especializada, 
acreditación en las Comunidades Autónomas. 

43.– Bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 
Normativa legal, estatal y autonómica. Requisitos y clasificación de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 

44.– La evaluación de centros y servicios sanitarios. Conceptos básicos. Aplicaciones. 
Metodología. 

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

46.– La gestión de las listas de espera. El Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se 
establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de 
espera en el Sistema Nacional de Salud y el Decreto 68/2008, de 4 de septiembre, por el que se 
crea el registro y se regulan las garantías de espera máxima en el Sistema de Salud de Castilla y 
León. Plan Estratégico de Eficiencia, Control y Reducción de las listas de espera en el Servicio 
de Salud de Castilla y León. 

47.– El estado del bienestar, la protección social. La Seguridad Social en España. El Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 



48.– Gestión de la Seguridad Social: Las Entidades Gestoras y Servicios comunes. Naturaleza, 
organización y funciones. 

49.– El Sistema de Seguridad Social: Régimen General y Regímenes Especiales. Normas de 
afiliación, altas y bajas. Situaciones asimiladas al alta. 

50.– Las Entidades Colaboradoras en la gestión. Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Profesional. Constitución, competencias y ámbito de actuación. La colaboración 
de las empresas. 

51.– Acción protectora de la Seguridad Social. Prestaciones. 

52.– La Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, de la Administración de Justicia 
y de las Fuerzas Armadas. Peculiaridades. 

53.– Las contingencias profesionales: Accidente de Trabajo. Concepto, declaración, requisitos. 
Secuelas de los accidentes de trabajo. Lesiones permanente no invalidantes. 

54.– Las enfermedades profesionales. Concepto, declaración, requisitos. La lista de las 
enfermedades profesionales. Plan de actuaciones sanitarias en personas con exposición 
laboral al amianto en Castilla y León. 

55.– La Incapacidad Temporal: Concepto, requisitos, beneficiarios, duración, cuantía de las 
prestaciones. Causas de denegación, suspensión o pérdida de la prestación económica. 
Peculiaridades de las diferentes contingencias. 

56.– Gestión y control de la Incapacidad Temporal. Competencias de las entidades implicadas 
en el seguimiento y control de las prestaciones. Los estándares de duración, tablas de duración 
óptima. 

57.– Gestión y control de la Incapacidad Temporal desde la Inspección Médica. Programas de 
control. Acuerdos entre el INSS y las Comunidades Autónomas para el control de la 
Incapacidad Temporal. 

58.– La gestión de discrepancias en incapacidad temporal. Procedimiento de determinación de 
contingencias. Reclamación contra el Alta de las Mutuas. Discrepancias contra el Alta del INSS 
ante la Inspección Médica. 

59.– La Incapacidad Permanente. Concepto. Clases y grados. Prestaciones económicas y 
recuperadoras. 

60.– Procedimiento de reconocimiento de las prestaciones de Incapacidad Permanente. Los 
Equipos de Valoración de Incapacidades, composición, competencias, normas de actuación. 
Revisión de la incapacidad permanente: causas y plazos de revisión. 

61.– Las prestaciones de maternidad y paternidad. 

62.– Las prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia. Real Decreto 1148/2011, de 
29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación 
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

63.– Conceptos de deficiencia, limitación de la actividad y discapacidad. Procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad en España. Prestaciones y requisitos del sistema de ayuda 
social no contributiva. 

64.– Concepto de dependencia. Grados, valoración y revisión. Redes asistenciales sanitarias y 
sociales. Catálogo de servicios y prestaciones. Procedimiento del reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. 



65.– Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. La Igualdad efectiva 
de hombres y mujeres. Aspectos laborales. Excedencias y permisos. 
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