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Anexo II: Programa 

Grupo I: Materias Comunes 

Tema 1.- La Constitución Española (I): Estructura. Los derechos y deberes fundamentales: su garantía 

y suspensión. La Corona. Los poderes del Estado: Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial. 

Tema 2.- La Constitución Española (II): La configuración constitucional de la Administración Pública. 

La organización territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. 

Tema 3.- La Administración General del Estado: organización y funcionamiento. Los ministerios y 

órganos territoriales de la AGE. La Administración Local: entidades que la integran. La Carta Europea 

de Autonomía Local. 

Tema 4.- La Unión Europea: Los tratados.  Las instituciones. La representación de la Comunidad de 

Castilla y León ante la Unión Europea. Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión 

Europea. Las libertades básicas de la Unión Europea.  

Tema 5. – La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de 

Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración y 

reforma del Estatuto. 

Tema 6. – Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León: Las Cortes de Castilla y León. El 

Presidente de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León. Breve referencia a las 

instituciones propias de la Comunidad de Castila y León: Procurador del Común, Consejo Consultivo, 

Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. 

Tema 7. – Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de Castilla y 

León: Principios de actuación y funcionamiento. Los órganos centrales y periféricos. La 

Administración institucional y las empresas públicas. 

Tema 8. – El derecho administrativo: concepto. Las fuentes del derecho administrativo. La 

Constitución, tratados internacionales y derecho de la Unión Europea. El valor de la costumbre, la 

jurisprudencia y los principios generales del derecho. La Ley y sus clases. La relación entre ley 

autonómica y estatal. Disposiciones del Gobierno y de los órganos de gobierno de las Comunidades 

Autónomas con valor de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. El reglamento: concepto, clases y 

límites. 
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Tema 9. – Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, 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: desconcentración, delegación, avocación, 

encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. 

Tema 10. – El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. La 

obligación de resolver. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad de los 

actos. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: alzada, reposición y 

extraordinario de revisión. 

Tema 11. – El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 

Interesados: clases. Sus derechos en el procedimiento. Las fases del procedimiento: iniciación, 

ordenación, instrucción y finalización. Ejecución. 

Tema 12. – La potestad sancionadora de la Administración: principios generales y especialidades 

procedimentales. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios y 

especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las AA.PP. 

Tema 13. – Los contratos del Sector Público: Principios generales de la contratación. Elementos 

estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. El expediente de 

contratación. Los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y especialidades. 

Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Contrato de obras, de concesión de obras, de 

concesión de servicios, de suministro, de servicios: delimitación y especialidades. 

Tema 14. – El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: contenido y estructura. Ejecución y 

prórroga. Régimen de los créditos y modificaciones presupuestarias. El control interno y externo del 

gasto público en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Las subvenciones públicas: 

concepto, clases y procedimiento de concesión de subvenciones. 

Tema 15.- El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura y contenido 

básico. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: objeto y ámbito de aplicación. Órganos 

superiores en materia de función pública autonómica. Planificación y organización de la función 

pública autonómica: clases de personal, planificación y programación, organización. 
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Tema 16.- Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León (I): Acceso y selección. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la 

condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones Administrativas.  

Tema 17.- Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León (II): Derechos y deberes básicos. Carrera profesional. Retribuciones. El 

régimen de vacaciones, licencias y permisos. Formación y perfeccionamiento. Los derechos de 

sindicación y huelga. El régimen de seguridad social de los funcionarios autonómicos. 

Tema 18.- Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León (III): Ética pública. Código Ético de los empleados públicos de la 

Administración de la comunidad de Castilla y León. Régimen de incompatibilidades. Régimen 

disciplinario. 

Tema 19.- El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: régimen jurídico. El 

convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla 

y León y organismos autónomos dependientes de esta: estructura y contenido básico. 

Tema 20.- La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. El derecho a 

una Buena Administración. Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: 

tipología y contenido. 

Tema 21.- Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administraciones Públicas. La administración 

electrónica: el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede electrónica. Portal de Internet. 

Punto de acceso general electrónico de la Administración. Sistemas de identificación y firma 

electrónica. El archivo electrónico. Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. 

Tema 22. –. Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión de datos y 

reutilización de sistemas y aplicaciones. Concepto de interoperabilidad y Esquema Nacional de 

Interoperabilidad. Esquema Nacional de Seguridad. El Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el 

que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León: uso de medios digitales y obligaciones del personal. 

Tema 23.- La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas.  La Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Reglamento 

europeo. Obligaciones de los empleados públicos. 
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Tema 24.- La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información pública: legislación 

estatal básica y de la Comunidad. Buen gobierno. Gobierno Abierto. 

Tema 25.- Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia de género. 

Discapacidad y dependencia. La Agenda 2030: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Breve 

referencia sobre las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Grupo II: Materias Específicas 

Tema 1.- Políticas sanitarias de Organismos Internacionales: OMS, Consejo de Europa y Unión 

Europea, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Enfoque Una salud. 

 Tema 2.- El Sistema Nacional de Salud. La Ley General de Sanidad. Estructura y fundamentos básicos. 

La coordinación general sanitaria. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Estructura y fundamentos básicos.  

Tema 3.- La salud en todas las políticas: concepto y principios. Ley General de Salud Pública. 

Estructura y fundamentos básicos. Ley Orgánica de medidas especiales en materia de Salud Pública.  

Tema 4.- Sistema sanitario de la Comunidad de Castilla y León. La Ley de Ordenación del Sistema 

Sanitario de Castilla y León: estructura y fundamentos básicos. Ley de Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria de Castilla y León. 

 Tema 5.- La atención primaria de salud y la atención hospitalaria. Características, funciones, 

organización y estructura. Dispositivos y recursos en Castilla y León. La cartera de servicios en Castilla 

y León.  

Tema 6.- La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Estructura, organización, 

competencias y funciones. Estructura y organización de la Dirección General de Salud Pública. 

Servicios Territoriales de Sanidad.  

Tema 7.- El concepto actual de Salud. El binomio salud-enfermedad. Modelo de salud: biomédico, 

biopsicosocial, ecosocial. Calidad de vida.  

Tema 8.- Bioestadística. Parámetros estadísticos. Medidas de tendencia central y de dispersión. 

Distribuciones más frecuentes. Comparación de parámetros. Muestreo probabilístico y no 

probabilístico.  
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Tema 9.- Demografía. Concepto. Principales fuentes de información demográfica. Distribuciones 

poblacionales: principales índices y representaciones gráficas. Principios de demografía dinámica. 

Principales indicadores de mortalidad.  

Tema 10.- Sistemas de información en salud pública. Concepto. Objetivos. Características. La 

clasificación y codificación de las enfermedades y problemas de salud en los sistemas de información 

sanitaria. 

 Tema 11.- Epidemiología: Concepto. Evolución histórica. Usos de la epidemiología. La valoración de 

la causalidad en epidemiología.  

Tema 12: Estudios observacionales descriptivos y analíticos. Características de su diseño. Ventajas y 

limitaciones.  

Tema 13.- Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. La cadena epidemiológica. 

Estrategias generales de prevención y control.  

Tema 14.- Las vacunas y la salud pública. Políticas de vacunación en España. Calendario común de 

vacunación a lo largo de toda la vida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Planificación de los programas de vacunaciones, evaluación de su eficacia y efectividad. Criterios para 

fundamentar modificaciones.  

Tema 15.- Características generales de las vacunas. Bases inmunológicas. Inmunidad colectiva y de 

grupo. Composición, clasificación, conservación, seguridad, contraindicaciones, vías de 

administración, intervalos de separación. Seroepidemiología. Estudios de Seroprevalencia.  

Tema 16.- Calendario Oficial de vacunaciones sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la 

Comunidad de Castilla y León. Características, desarrollo y funcionamiento. Vacunación en 

situaciones especiales y/o pertenecientes a grupos de riesgo específicos. Evaluación de los 

programas vacunales en Castilla y León.  

Tema 17.- Vigilancia epidemiológica. Concepto, actividades y aplicaciones. Sistemas de vigilancia 

epidemiológica en España y en la comunidad de Casilla y León. Normativa legal vigente. Las 

enfermedades de declaración obligatoria.  
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Tema 18.- Brotes y situaciones epidémicas. Concepto. Metodología general de investigación de 

brotes y situaciones epidémicas. Situación en Castilla y León. Alertas en salud pública. Tipología y 

definiciones. Redes Sanitarias Centinelas.  

Tema 19.- Reglamento Sanitario Internacional. Sistema de Alerta precoz y respuesta rápida en el 

ámbito europeo y estatal. Centro Coordinador de Alertas y emergencias Sanitarias en España. 

Enfermedades y problemas de salud emergentes y reemergentes.  

Tema 20.- Los Centros de Vacunación Internacional. Estructura, competencias y funcionamiento. 

Situación en Castilla y León. Certificado de Vacunación Internacional Vacunaciones obligatorias y 

recomendadas internacionalmente. Riesgos sanitarios relacionados con los viajes internacionales. 

Consejo sanitario y medidas preventivas. 

 Tema 21.- Epidemiologia, prevención y control de las enfermedades transmitidas por alimentos. 

Situación en Castilla y León.  

Tema 22.- Epidemiología, prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación. 

Situación en Castilla y León.  

Tema 23.- Epidemiología, prevención y control de las enfermedades de transmisión respiratoria: 

tuberculosis, legionelosis. Situación en Castilla y León.  

Tema 24.- Epidemiología, prevención y control de la gripe. Actuaciones recomendadas de prevención 

y respuesta ante una pandemia de gripe. Situación en Castilla y León.  

Tema 25.- Epidemiología, prevención y control de las infecciones por VIH/SIDA y de las infecciones de 

transmisión sexual. Situación en Castilla y León.  

Tema 26.- Epidemiología, prevención y control de la hepatitis B y C y de las Encefalopatías 

Espongiformes de transmisión humana. Situación en Castilla y León. 

 Tema 27.- Epidemiología, prevención y control de las zoonosis. Situación en Castilla y León.  

Tema 28.- Epidemiología, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. 

Situación en Castilla y León.  

Tema 29.- Epidemiología, prevención y control de COVID-19. Situación en Castilla y León.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Página 7 de 9 

 

Tema 30.- Promoción de la salud. Conceptos. Evolución. Métodos de investigación, diseño, 

diagnóstico y evaluación de intervenciones en promoción de la salud. Abordaje de la promoción de la 

salud: materno-infantil, infanto-juvenil, del adulto, de las personas mayores y de la mujer.  

Tema 31.- Situación de salud en España y en Castilla y León. Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención en el Sistema Nacional de Salud.  

Tema 32.- Las desigualdades en salud. Determinantes sociales de la salud. Integración de los 

principios de equidad en actuaciones en Salud Pública. Estrategias de intervención. Evaluación de su 

impacto en salud.  

Tema 33.- La educación para la salud. Concepto. Técnicas. Métodos y principales líneas de 

intervención. Ámbitos de aplicación.  

Tema 34.- Actividad física y sus beneficios sobre la salud. Estrategias de promoción de la actividad 

física.  

Tema 35.- Alimentación, nutrición y salud. Composición y calidad nutritiva de los alimentos. Políticas 

de promoción de alimentación saludable. Situación en Castilla y León. 

Tema 36.- Efectos en salud: Tabaquismo, consumo de riesgo de alcohol, consumo de sustancias 

psicoactivas y otras conductas adictivas. Prevención. Estrategias de intervención. Situación en Castilla 

y León. 

 Tema 37.- Prevención y protección de la salud. Concepto. Objetivos. Líneas de intervención. 

Programas de cribado y de salud pública. Diseño, planificación y evaluación.  

Tema 38.- Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Estrategias de prevención. Programa 

de detección precoz de hipercolesterolemia familiar de Castilla y León.  

Tema 39.- Epidemiología del cáncer. Estrategias de prevención. Código europeo contra el cáncer. 

Estrategia regional de atención al paciente oncológico de Castilla y León. Programa de Consejo 

Genético en Cáncer Hereditario de Castilla y León.  

Tema 40.- Epidemiología del cáncer de mama. Estrategias de prevención. Situación en Castilla y León.  

 Tema 41.-- Epidemiología del cáncer de cuello de útero. Estrategias de prevención. Situación en 

Castilla y León.  
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Tema 42. Epidemiología del cáncer colorrectal. Estrategias de prevención. Situación en Castilla y 

León.  

Tema 43.- Detección precoz de enfermedades metabólicas congénitas y genéticas en el período 

neonatal. Situación en Castilla y León.  

Tema 44.- Detección precoz y atención integral de la hipoacusia congénita. Evidencia científica. 

Situación en Castilla y León.  

Tema 45.- La prevención de la violencia en todas las etapas y circunstancias de la vida. Salud sexual y 

reproductiva. Estrategia Nacional. Situación en Castilla y León. 

 Tema 46.- Promoción de la salud en el entorno laboral. Relación trabajo y salud. Ley de Prevención 

de Riesgos laborales. Reglamento de los Servicios de Prevención.  

Tema 47.- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. Daños para la salud derivados del trabajo: el accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional. Protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores.  

Tema 48.- Participación comunitaria en salud: Concepto. El papel del profesional sanitario. Planes de 

participación comunitaria.  

Tema 49.- Salud Mental. Prevalencia y carga de los trastornos mentales. Promoción de la salud 

mental y prevención de los trastornos psíquicos. Trastornos de comportamiento alimentario. 

Estrategia de salud mental.  

Tema 50.- Enfermedades raras. Concepto, epidemiología y situación actual. Medicamentos 

huérfanos. Estrategia de enfermedades raras.  

Tema 51.- Epidemiología ambiental. Evaluación del riesgo ambiental. Plan Estratégico de Salud y 

Medio Ambiente.  

Tema 52.- Aguas de consumo humano, aguas y actividades recreativas, zonas de baño naturales. 

Instalaciones de riesgo para Legionelosis. 

 Tema 53.- Contaminación biótica de los alimentos. Plan de Control de la Seguridad Alimentaria en 

Castilla y León: objetivos y programas de control oficial. Otras actuaciones para promover la 

seguridad alimentaria.  
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Tema 54.- Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). La vigilancia de los efectos 

adversos de los medicamentos. Principales sistemas de farmacovigilancia: características y 

procedimientos. Situación en Castilla y León.  

Tema 55.- La autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios: Normativa estatal y 

autonómica. Regulación legal de la eutanasia en España: Normativa estatal y autonómica.  

Tema 56.- El ejercicio de la autoridad sanitaria. Normativa estatal y autonómica. La potestad 

sancionadora en el ámbito de la salud pública. La policía sanitaria mortuoria. Normativa estatal y 

autonómica.  

Tema 57.- La ordenación de las profesiones sanitarias. Principios y normativa de referencia.  

Tema 58.- La gestión de calidad en los servicios sanitarios. Principales modelos en el desarrollo de 

sistemas de calidad en el ámbito sanitario.  

Tema 59.- Regulación básica estatal de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. Regulación en la Comunidad de Castilla y León de 

los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud. El consentimiento informado. La 

historia clínica  

Tema 60.- Principios básicos de la ética en las actuaciones sanitarias. Decreto 108/2002, de 12 de 

septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de los Comités de Ética Asistencial y se crea la 

Comisión de Bioética de Castilla y León. Situación en Castilla y León 
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