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ANEXO IV

PROGRAMA

Parte común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y 
libertades. Funciones Constitucionales del Rey. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2.– Las Cortes Generales: composición y funciones. El Defensor del Pueblo y el 
Tribunal de Cuentas. El Gobierno y la Administración del Estado: órganos y competencias. 
El poder judicial en la Constitución.

Tema 3.– La organización territorial del Estado. La Administración local. Las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León: El Estatuto de Autonomía: 
estructura y contenido.

Tema 5.– Las Cortes de Castilla y León: organización. El procedimiento legislativo. 
El Procurador del Común. El Consejo de Cuentas.

Tema 6.– La Ley del Gobierno y Administración de Castilla y León: estructura y 
contenido. La Junta de Castilla y León: el Presidente y los Consejeros. La Administración 
de la Comunidad Autónoma.

Tema 7.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de 
Castilla y León.

Tema 8.– El Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de 
la Comunidad de Castilla y León y de los organismos autónomos dependientes de ésta.

Tema 9.– La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos. Las Instituciones 
comunitarias. Las libertades básicas comunitarias. Las fuentes del derecho comunitario.

Tema 10.– La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas 
preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar.

Parte específica sanitaria.

Tema 1.– Inmunizaciones. Planificación. Eficacia y efectividad de las vacunas. 
Calendario de vacunación sistemática en Castilla y León. Programas vacunales en grupos 
especiales: ancianos, inmigrantes, inmunocomprometidos, etc.

Tema 2.– Atención al anciano. Problemas de salud en el anciano. Alimentación en el 
anciano. Terapéutica farmacológica en el anciano.

Tema 3.– Enfermedades neurológicas I: Coma y alteraciones del nivel de conciencia. 
Etiología. Valoración del nivel de conciencia. Tratamiento. Exploración neurológica del 
coma/nivel lesional. Tratamiento de la Hipertensión endocraneal.

Tema 4.– Delirio y estado confusional.
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Tema 5.– Enfermedades neurológicas II: Cefaleas más comunes. Otras formas de 
cefalea. Mareos y vértigos. 

Tema 6.– Enfermedades de Sistema Extrapiramidal. Enfermedad de Parkinson. 
Otros parkinsonismos. Temblor. Síndromes distónicos.

Tema 7.– Enfermedades neurológicas III: Enfermedades cerebro-vasculares: 
epidemiología. Factores de riesgo. Isquemia cerebral transitoria. Ictus isquémico. Actuación 
frente al ictus agudo. Prevención secundaria del ictus.

Tema 8.– Otros tipos de infarto cerebral. Hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia 
subaracnoidea.

Tema 9.– Demencias: prevalencia. Etiología de las demencias Enfermedad de 
Alzheimer. Otros tipos de demencia. Demencias trasmisibles. Pseudomencia. Pruebas 
diagnósticas en casos de demencia.

Tema 10.– Patología neumológica: Insuficiencia respiratoria: tipos y etiología. 
Clínica, métodos complementarios, tratamiento. Asma: epidemiología. Patogenia, clínica, 
diagnóstico. Clasificación y tratamiento. Crisis asmática.

Tema 11.– Patología O.R.L.: Patología del Oído externo. Tumores de oído externo. 
Oído medio: otitis media supurada. Otitis media secretora. Colesteatoma. Otoesclerosis. 
Oído Interno: Lesiones de la audición y el equilibrio. Sordera súbita. Presbiacusia. Sordera 
profesional. Neurinoma del acústico.

Tema 12.– Enfermedades Reumatológicas: Artrosis: epidemiología. Factores de 
riesgo. Clínica. Artrosis según frecuencia de localización. Radiología y datos de laboratorio, 
diagnóstico diferencial, tratamiento. Osteoporosis: tipos, epidemiología, diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 13.– Incontinencia urinaria y hematuria. Hiperplasia prostática.

Tema 14.– Trastornos del sueño: tipos y fases del sueño. Clasificación. Insomnio. 
Hipersomnia.

Tema 15.– Urgencias: Protocolo de RCP. Obstrucción de la vía aérea. Síncope. 
Síndromes de Isquemia Coronaria Aguda. Infarto Agudo de Miocardio. Situaciones críticas 
en Patología Respiratoria. Actitud ante intoxicaciones agudas. Hemorragia digestiva.

Tema 16.– Epidemiología, prevención y control de la tuberculosis. 

Tema 17.– Epidemiología, prevención y control de la gripe. Actuaciones recomendadas 
de prevención y respuesta ante una pandemia de gripe. 

Tema 18.– La violencia como problema de salud pública. Violencia doméstica. 
Violencia escolar. Estrategias de prevención. Situación en Castilla y León.

Tema 19.– Programa de detección precoz y atención integral de la hipoacusia 
congénita en Castilla y León. Programa de detección precoz de enfermedades congénitas 
en Castilla y León.
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Tema 20.– La promoción de la salud en las personas mayores. Actuaciones de 
promoción de la salud dirigidas a las personas mayores.

Tema 21.– El ejercicio de la autoridad sanitaria. Normativa estatal y autonómica. La 
potestad sancionadora en el ámbito de la salud pública. El procedimiento sancionador.

Tema 22.– El control de las actividades sanitarias. La policía sanitaria mortuoria. 
Principios rectores. Normativa vigente en Castilla y León.

Tema 23.– La ordenación de las profesiones sanitarias. Principios y normativa de 
referencia.

Tema 24.– La gestión de calidad en los servicios sanitarios. Dimensiones de la calidad 
en relación con la prestación de servicios de salud. Principales modelos en el desarrollo de 
sistemas de calidad en el ámbito sanitario. La acreditación.

Tema 25.– Derechos y deberes de las personas en relación con la salud. Normativas 
estatal y autonómica. Procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.

Tema 26.– Principios básicos de la ética en las actuaciones sanitarias. Los comités 
de ética. Regulación normativa. Situación en Castilla y León.

Tema 27.– Regulación de la historia clínica en Castilla y León.

Tema 28.– La protección de datos de carácter personal. Normativa estatal y 
autonómica. Los ficheros automatizados con datos de carácter personal en el ámbito de la 
salud pública. Situación en Castilla y León.

Tema 29.– La asistencia geriátrica: Evaluación funcional de la persona mayor.

Tema 30.– La asistencia geriátrica: Cuidados del paciente terminal.

Tema 31.– La asistencia geriátrica: El dolor crónico.

Tema 32.– La asistencia geriátrica: Nutrición. Deshidratación.

Tema 33.– La asistencia geriátrica: Ictus.

Tema 34.– La asistencia geriátrica: Depresión.

Tema 35.– La asistencia geriátrica: Alteraciones del sueño.

Tema 36.– La asistencia geriátrica: Infecciones.

Tema 37.– La asistencia geriátrica: Cuidados a la persona mayor con demencia.

Tema 38.– La asistencia geriátrica: Sexualidad.

Tema 39.– La asistencia geriátrica: Fractura de cadera. Inestabilidad y caídas.

Tema 40.– La asistencia geriátrica: Patología por inmovilidad. Úlceras por presión. 
Prevención y tratamiento.
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Parte específica social.

Tema 1.– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Estructura y contenido.

Tema 2.– La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. La Ley 2/1995, de 6 
de abril, y disposiciones de desarrollo.

Tema 3.– El Sistema de Acción Social de Castilla y León. Principios Generales. 
Estructura organizativa y ordenación de los servicios. Agentes del Sistema. Distribución 
de competencias y mecanismos de financiación, coordinación y control.

Tema 4.– El Plan estratégico del Sistema de Acción Social de Castilla y León. Análisis 
estratégico. Líneas estratégicas. Actuaciones.

Tema 5.– Autorización, acreditación y registro de entidades, servicios y centros de 
carácter social de Castilla y León. Inspección y régimen sancionador.

Tema 6.– Los servicios sociales básicos (I): Concepto y contenido. Funciones y 
prestaciones. 

Tema 7.– Los servicios sociales básicos (II): Los Centros de Acción Social (CEAS). 
El Equipo de Acción Social. Información, orientación y asesoramiento.

Tema 8.– Los servicios sociales básicos (III): La ayuda a domicilio. Concepto. Marco 
normativo. Contenido. Usuarios. El sistema de acceso unificado a los servicios sociales 
(SAUSS). La Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León. 

Tema 9.– Los servicios sociales específicos: protección a la infancia (I): La legislación 
en materia de protección a la infancia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 
jurídica del menor. La Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a 
la infancia en Castilla y León y disposiciones de desarrollo.

Tema 10.– Los servicios sociales específicos: protección a la infancia (II): El Plan 
regional de protección y atención a la infancia. Marco normativo. Objetivos. Programas. 
Red de dispositivos.

Tema 11.– El Plan de Atención Sociosanitaria en Castilla y León. Estructuras de 
coordinación sociosanitaria.

Tema 12.– Concepto de dependencia. La atención a personas dependientes. La 
atención a familias cuidadoras de personas dependientes.

Tema 13.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (I): Marco legal de 
referencia. La Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores 
de Castilla y León.

Tema 14.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (II): El Plan 
regional sectorial de personas mayores. Marco normativo. Objetivos. Programas. Red de 
dispositivos. 
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Tema 15.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (III): El 
envejecimiento. Aspectos sociodemográficos del envejecimiento. Descripción de las 
necesidades de este colectivo.

Tema 16.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (IV): Programas 
preventivos para las personas mayores. El ocio y la cultura. La participación de las personas 
mayores: órganos y programas.

Tema 17.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (V): La atención 
para las personas mayores en el ámbito familiar y comunitario. Normativa reguladora. 
Programas y técnicas de intervención.

Tema 18.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (VI): Personas 
mayores y educación. Aspectos teóricos del aprendizaje y la formación en las personas 
mayores. Programas de intervención.

Tema 19.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (VII): La atención 
residencial y otros alojamientos alternativos para las personas mayores. Normativa 
reguladora. Baremos de acceso Programas y técnicas de intervención. 

Tema 20.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (VIII): La aportación 
del médico en el ámbito de la atención a personas mayores. La coordinación interdisciplinar 
y el trabajo en equipo.

Tema 21.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(I): Marco legal de referencia.

Tema 22.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(II): El plan regional sectorial para personas con discapacidades en Castilla y León. Marco 
normativo. Objetivos. Programas. Red de dispositivos.

Tema 23.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(III): Los equipos de valoración y orientación para personas con discapacidad. Objetivos y 
actuaciones. Funciones del médico.

Tema 24.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(IV): Recursos para la atención a personas con discapacidad. Normativa reguladora. 
Programas y técnicas de intervención. Atención temprana en Castilla y León.

Tema 25.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(V): Calidad de vida y personas con discapacidad: concepto, dimensiones y evaluación.

Tema 26.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(VI): Las personas con discapacidad psíquica. Desarrollo evolutivo, aspectos 
diferenciales en las diversas áreas de desarrollo, evaluación y tratamiento.

Tema 27.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(VII): Las personas con discapacidad física, con discapacidad auditiva, con discapacidad 
visual. Desarrollo evolutivo, aspectos diferenciales en las diversas áreas de desarrollo, 
evaluación y tratamiento.
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Tema 28.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(VIII): La planificación centrada en la persona. Concepto, objetivos e implicaciones para 
la intervención. El plan de vida de las personas con discapacidad. Elementos a tener en 
cuenta en la elaboración de un plan personal de futuro.

Tema 29.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(IX): La planificación centrada en la persona. Concepto, objetivos e implicaciones para 
la intervención. El plan de vida de las personas con discapacidad. Elementos a tener en 
cuenta en la elaboración de un plan personal de futuro.

Tema 30.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con discapacidad 
(X): La aportación del médico en el ámbito de la atención a personas con discapacidad. La 
coordinación interdisciplinar y el trabajo en equipo.

Tema 31.– La definición de retraso mental de 1992 y su revisión en 2002. 

Tema 32.– El concepto de habilidades adaptativas: definición, clasificación y 
contenido.

Tema 33.– Las habilidades sociales: concepto. El entrenamiento de las habilidades 
sociales en las personas con retraso mental. La mejora de la autoestima y la toma de 
decisiones en la persona con retraso mental. 

Tema 34.– Las habilidades de la vida diaria: concepto. Higiene personal y control de 
esfínteres.

Tema 35.– Las habilidades manipulativas y laborales. Las habilidades de la vida 
diaria: comida y vestido.

Tema 36.– Los problemas de comportamiento en las personas con retraso mental: 
definición, tipos y principios de intervención. 

Tema 37.– El ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad como medio de 
integración.

Tema 38.– Las necesidades de nutrición y alimentación de las personas con 
discapacidad. Dificultades y técnicas de actuación. Ayudas técnicas.

Tema 39.– Las necesidades de movilización de las personas con discapacidad. 
Transferencias. Cambios posturales. Cuidados del aparato locomotor. Ayudas técnicas.

Tema 40.– La comunicación con las personas con discapacidad intelectual: 
estrategias, sistemas.

Tema 41.– El trabajo en equipo. Importancia. Utilidad. Dificultades.

Tema 42.– Los centros de atención a personas con discapacidad. Misión y valores de 
los centros. Objetivos específicos en función del tipo de centro y del usuario. Los contextos 
residenciales y la calidad de vida. Las alternativas a los centros residenciales.

Tema 43.– Otros aspectos relevantes en la organización y funcionamiento de 
los centros: El papel de la familia. Servicios ofrecidos por los centros, en especial los 
denominados sistemas de «tutorías».
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Tema 44.– Mejora de la calidad de los servicios. Procesos y procedimientos. Procesos 
más significativos en el funcionamiento de un centro.

Tema 45.– Accesibilidad y ayudas técnicas.

Tema 46.– Drogas: El plan regional sobre drogas de Castilla y León. Objetivos. 
Criterios básicos de actuación. Programas, funciones y circuito terapéutico. 

Tema 47.– Drogas: El alcoholismo: concepto y clasificación. Repercusiones sociales 
del consumo de alcohol. Principales programas de intervención.

Tema 48.– Sistema sanitario y salud mental: El plan de salud de Castilla y León: 
principales problemas de salud. Objetivos y estrategias de actuación.

Tema 49.– Sistema sanitario y salud mental: Los servicios de salud mental y asistencia 
psiquiátrica: organización y funcionamiento. Funciones de los equipos de distrito y de las 
unidades de hospitalización. Reestructuración de los hospitales psiquiátricos. Estructuras 
intermedias. Programas específicos.

Tema 50.– Sistema sanitario y salud mental: La legislación y la asistencia psiquiátrica: 
hospitalización del enfermo mental en España. Aplicación de la legislación civil reguladora 
del internamiento psiquiátrico no voluntario por razón de trastorno psíquico. Tutela de la 
población institucionalizada por causas psíquicas. Atención a enfermos mentales sometidos 
a proceso penal.

CV: BOCYL-D-07072011-5


