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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 29/10/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueban y publican los
temarios correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso en determinadas categorías y especialidades
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha correspondientes a las Ofertas de
Empleo Público de 2017 y 2018. [2020/8729]
Mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de 19/12/2017 (DOCM nº 246, de 22 de diciembre de 2017) y de 02/10/2018
(DOCM nº 195, de 4 de octubre de 2018), se aprobaron las correspondientes Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para los años 2017 y 2018, estableciéndose el concursooposición como procedimiento de selección del personal estatutario para todos los sistemas de acceso.
Mediante Resoluciones de 03/07/2019 (DOCM nº 135, de 11 de julio de 2019) y de 30/10/2019 (DOCM nº 221, de 8
de noviembre de 2019), de la Dirección General de Recursos Humanos, se aprobaron y publicaron diversos temarios
correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso en diferentes categorías y especialidades de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, quedando no obstante pendientes de publicar los temarios
correspondientes a otras categorías y especialidades igualmente incluidas en las citadas Ofertas de Empleo Público.
Con objeto de simplificar las Resoluciones de convocatoria que se aprueben en desarrollo le las citadas Ofertas de Empleo Público, teniendo en cuenta las modificaciones normativas efectuadas en los últimos años, los cambios científicos
y tecnológicos producidos en el ámbito sanitario, la adaptación a las nuevas tecnologías, la necesidad de actualizar y
perfeccionar sus contenidos, y asimismo en aras de garantizar la seguridad de los correspondientes procesos selectivos y facilitar la tarea de preparación de las personas aspirantes, se ha considerado conveniente dar publicidad a los
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el ingreso en las categorías y especialidades
que expresamente se indican.
En su virtud, esta Dirección General, previa negociación en la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha celebrada el día 28 de octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
80.2.d) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y
en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 82/2019, de 18 de julio (DOCM nº 141, de 18 de julio de 2019)
de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la Resolución de 21/10/2019, de la
Dirección-Gerencia, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), ha resuelto:
Primero. Aprobar y ordenar la publicación, para general conocimiento, de los temarios que regirán las pruebas selectivas
para el ingreso en las categorías y especialidades del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que se citan a continuación:
Anexo I. Temario para la categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa.
Anexo II. Temario para la categoría de Grupo de Gestión de la Función Administrativa.
Anexo III. Temario para la categoría de Grupo Administrativo de la Función Administrativa.
Anexo IV. Temario para la categoría de Ingeniero/a Técnico.
Anexo V. Temario para la categoría de Trabajador/a Social.
Segundo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la persona titular de la Dirección General
de Recursos Humanos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los
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artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 29 de octubre de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo I
Grupo Técnico de la Función Administrativa
Temario común:
Tema 1.- La Constitución española de 1978.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la Administración
regional: estructura, organización y régimen jurídico.
Tema 3.- La Ley General de Sanidad: El derecho a la protección de la salud. El sistema de salud.
Las competencias de las Administraciones Públicas. La estructura del sistema sanitario público. La
Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La Ley básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
Tema 4.- La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias: Normas generales. El ejercicio de las
profesiones sanitarias. La formación de los profesionales sanitarios. El desarrollo profesional y su
reconocimiento.
Tema 5.- La Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha: principios generales y derechos
de los ciudadanos; garantías en la atención sanitaria especializada. El Consejo de Salud de
Castilla-La Mancha. El Plan de Salud de Castilla-La Mancha.
Temario específico:
Tema 6.- El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha; estructura. Competencias de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Consejo de Gobierno,
Consejería de Sanidad; el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Estructura orgánica
y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos del Sescam.
Tema 7.- La atención primaria de salud. Los equipos de atención primaria. El centro de salud y la
zona básica de salud. La atención primaria de urgencias. La asistencia especializada. El área
sanitaria. Los hospitales y los centros de especialidades. Los órganos directivos, la estructura,
organización y funcionamiento de los hospitales.
Tema 8.- La Ley de derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. La tarjeta
sanitaria individual.
Tema 9.- El ordenamiento jurídico y sus fuentes. La Constitución como norma jurídica. Leyes
orgánicas y leyes ordinarias. Las disposiciones normativas con rango de Ley. Los Tratados
Internacionales.
Tema 10.- El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. La potestad reglamentaria y sus límites.
Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. La costumbre; los principios generales del derecho; la
jurisprudencia.
Tema 11.- El ordenamiento comunitario europeo. Derecho originario y derecho derivado:
Reglamentos, directivas y decisiones. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y
el de los Estados miembros. La aplicación del derecho comunitario en las Comunidades
Autónomas.
Tema 12.- El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: Sistema de relaciones.
Potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La legislación básica. El bloque de la
constitucionalidad.
Tema 13.- El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administrativas:
concepto, caracteres y clases. La discrecionalidad de la Administración: fundamento, control y
límites. Discrecionalidad y desviación de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados.
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Tema 14.- La Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales. Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Planificación del empleo público.
Acceso al empleo público de Castilla-La Mancha y pérdida de la relación de servicio. Derechos y
deberes. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario: Principios de la potestad disciplinaria;
Procedimiento disciplinario.
Tema 15.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (I): Normas
generales. Clasificación del personal estatutario. Planificación y ordenación del personal.
Derechos y deberes.
Tema 16.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (II): Adquisición y
pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Provisión de plazas, selección y promoción
interna. La provisión de jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. La movilidad del personal.
Tema 17.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (III): Carrera
profesional; el sistema de carrera profesional del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario.
Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y negociación colectiva.
Tema 18.- Las retribuciones del personal estatutario. Conceptos retributivos. Elaboración de
nóminas. Devengos, descuentos y retenciones.
Tema 19.- Acuerdos y Pactos del Sescam: Pacto sobre selección de personal temporal; Pacto
sobre promoción interna temporal; Pactos sobre movilidad interna voluntaria en el ámbito de:
Atención Especializada, Atención Primaria y Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario (GUETS); Pacto sobre criterios para el cese del personal temporal. Plan para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 20.- Prevención de riesgos laborales y salud laboral: La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. El Plan general de prevención del Sescam. Procedimiento de prevención, detección y
actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica, de
Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de CastillaLa Mancha.
Tema 21.- Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales; Órganos de las
Administraciones Públicas; Los convenios. La Administración General del Estado. Las relaciones
interadministrativas.
Tema 22.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I):
Disposiciones generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de las
Administraciones Públicas.
Tema 23.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Los
actos administrativos; concepto; clases; elementos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Ejecutividad y ejecución forzosa de los actos administrativos. Medios de ejecución forzosa.
Tema 24.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común; los derechos del interesado; iniciación,
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento. Tramitación simplificada.
Tema 25.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): La
revisión de los actos en vía administrativa; revisión de oficio; los recursos administrativos.
Tema 26.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (V): La
iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
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Tema 27.- La potestad sancionadora de la Administración: principios y procedimiento sancionador.
Especialidades de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
Tema 28.- La responsabilidad de las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Especialidades de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
Tema 29.- La responsabilidad patrimonial sanitaria: especialidades. La “lex artis”. El principio de
“garantía de medios y no de resultados”.
Tema 30.- La Administración electrónica y sus utilidades. Funcionamiento electrónico del Sector
Público. Soportes de la Administración electrónica: la firma electrónica y el certificado digital. La
Sede electrónica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Web del Sescam:
tramitación electrónica. Acceso y contenidos de atención al profesional. La Administración
electrónica sanitaria: receta electrónica, la historia clínica electrónica.
Tema 31.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal. Disposiciones
generales. Definiciones y conceptos. Principios de la protección de datos. Derechos de las
personas. La Agencia Española de Protección de datos.
Tema 32.- La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: normativa de aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
Tema 33.- La Administración y los Tribunales de Justicia. El principio de autotutela de la
Administración. Clases y límites de la autotutela. Conflictos de jurisdicción entre los Tribunales y la
Administración. Los interdictos y la Administración.
Tema 34.- La jurisdicción contencioso-administrativa (I): naturaleza, extensión y límites. Ámbito,
órganos y competencias. Capacidad procesal. Legitimación, representación y defensa de las
partes.
Tema 35.- La jurisdicción contencioso-administrativa (II): El recurso contencioso-administrativo. El
procedimiento ordinario. El procedimiento abreviado. Procedimientos especiales.
Tema 36.- La jurisdicción contencioso-administrativa (III): La Sentencia. Otras formas de
terminación del procedimiento. Las costas. Recursos contra providencias, autos y sentencias.
Ejecución de las sentencias.
Tema 37.- La contratación en el sector público: concepto y ámbito. Delimitación de los tipos
contractuales: régimen jurídico y disposiciones aplicables a los mismos. Contratos sujetos a
regulación armonizada. Las partes en el contrato. Órganos de contratación. La capacidad para
contratar con el sector público: requisitos y condiciones.
Tema 38.- El objeto y el precio del contrato. Duración y contenido de los contratos. Las garantías
exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las
Administraciones Públicas: el expediente de contratación y los pliegos. El procedimiento de
adjudicación y su formalización. Procedimientos de adjudicación. Prerrogativas de la
Administración.
Tema 39.- Ejecución, modificación, suspensión y extinción de los contratos, con especial
referencia a la resolución. Régimen de invalidez de los contratos. El recurso especial en materia
de contratación.
Tema 40.- El contrato de obras: objeto y caracterización. Actuaciones preparatorias del contrato.
Ejecución, modificación y suspensión. En contrato de concesión de obras. Régimen jurídico.
Tema 41.- El contrato de concesión de servicios: delimitación y actuaciones preparatorias.
Ejecución, modificación, cumplimento y resolución. El contrato de suministro: concepto, ejecución,
cumplimento y resolución.
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Tema 42.- El contrato de servicios: Ejecución y resolución. Contratos de otros entes del sector
público. Organización administrativa para la gestión de la contratación; organización específica en
Castilla-La Mancha. Competencia en materia de contratación en el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha.
Tema 43.- El Derecho del Trabajo: concepto y caracteres. Fuentes del Derecho del Trabajo: de
derecho interno y de derecho internacional. Relaciones laborales de carácter especial: singular
referencia al personal de alta dirección.
Tema 44.- La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación Leyconvenio colectivo. Colisión y concurrencia de normas estatales y normas convencionales. El
principio de la condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y
territorialidad de las normas laborales. Principio “pro operario”.
Tema 45.- Los convenios colectivos: concepto y naturaleza jurídica. Unidades de negociación.
Contenido. Procedimiento de elaboración de los convenios colectivos. Adhesión y extensión. Mesa
Sectorial de Instituciones Sanitarias del Sescam.
Tema 46.- El contrato de trabajo: concepto, naturaleza y objeto. Las partes: capacidad para
contratar. Forma. Contenido del contrato. Modalidades del contrato de trabajo. El contrato
indefinido. El contrato a tiempo parcial. Los contratos formativos. Los contratos de duración
determinada. Otras clases de contratos.
Tema 47.- El salario: concepto y naturaleza jurídica. Clases de salario. La jornada de trabajo.
Horas extraordinarias. Régimen de vacaciones, permisos y descansos.
Team 48.- Las modificaciones del contrato de trabajo. Suspensión del contrato de trabajo.
Extinción del contrato de trabajo: causas. Especial consideración del despido.
Tema 49.- La acción sindical en la empresa. Participación de los trabajadores en la empresa. Las
garantías de los representantes de personal. Conflictos colectivos, derecho de huelga y cierre
patronal: su regulación en el derecho español.
Tema 50.- La jurisdicción social en nuestro derecho: organización. El agotamiento de la vía
administrativa previa a la vía judicial. El proceso ordinario. Procesos especiales. Régimen de
recursos. Ejecución de Sentencias.
Tema 51.- El Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación. Inscripción de
empresas. Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Cotización. Recaudación.
Tema 52.- La acción protectora del Régimen General (I): Contingencias protegibles. Régimen
general de las prestaciones. Incompatibilidades. Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el
embarazo y la lactancia natural. Incapacidad temporal. Incapacidad permanente.
Tema 53.- La acción protectora del Régimen General (II): Jubilación. Muerte y supervivencia.
Prestaciones familiares. Otras prestaciones. Protección por desempleo.
Tema 54.- La Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha: principios generales. Régimen de los
derechos y de las obligaciones de la Hacienda Pública. La Tesorería, las operaciones financieras y
los avales en la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha.
Trema 55.- El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: contenido y
estructura. El ciclo presupuestario. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación,
ejecución y liquidación del presupuesto. Especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal de los
créditos. Las modificaciones de los créditos iniciales. Créditos extraordinarios y suplementos de
crédito. Transferencias, generaciones, reposiciones e incorporaciones de créditos. Créditos
ampliables. Competencias y tramitación de las modificaciones de crédito.
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Tema 56.- La ejecución del presupuesto de gastos en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: fases y competencias. Gastos plurianuales. Tramitación anticipada de gastos. Pagos “a
justificar” y anticipos de caja fija. Cierre y liquidación del presupuesto de gastos.
Tema 57.- El control de la actividad financiera: concepto y clases. El control interno de la actividad
económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: sus modalidades y
régimen aplicable. El control externo: El Tribunal de Cuentas. El control parlamentario.
Tema 58.- La contabilidad financiera y la contabilidad presupuestaria. El control de costes. La
contabilidad analítica. Costes por servicio, por proceso y por paciente. El sistema integrado de
contabilidad de la Seguridad Social.
Tema 59.- Normativa sobre igualdad: La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía para Castilla-La Mancha. La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: objeto y ámbito. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Políticas públicas,
igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, igualdad en el empleo público y otras
acciones.
Tema 60.- La Ley de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas de
Castilla-La Mancha. La Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género: objeto y
derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
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Anexo II
Grupo de Gestión de la Función Administrativa
Temario común:
Tema 1.- La Constitución española de 1978.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la Administración
regional: estructura, organización y régimen jurídico.
Tema 3.- La Ley General de Sanidad: El derecho a la protección de la salud. El sistema de salud.
Las competencias de las Administraciones Públicas. La estructura del sistema sanitario público. La
Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La Ley básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
Tema 4.- La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias: Normas generales. El ejercicio de las
profesiones sanitarias. La formación de los profesionales sanitarios. El desarrollo profesional y su
reconocimiento.
Tema 5.- La Ley de ordenación sanitaria de Castilla-La Mancha: principios generales y derechos
de los ciudadanos; garantías en la atención sanitaria especializada. El Consejo de Salud de
Castilla La-Mancha. El Plan de Salud de Castilla-La Mancha.
Temario específico:
Tema 6.- El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha; estructura. Competencias de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Consejo de Gobierno,
Consejería de Sanidad; el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Estructura orgánica
y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos del Sescam.
Tema 7.- La atención primaria de salud. Los equipos de atención primaria. El centro de salud y la
zona básica de salud. La atención primaria de urgencias. La asistencia especializada. El área
sanitaria. Los hospitales y los centros de especialidades. Los órganos directivos, la estructura,
organización y funcionamiento de los hospitales.
Tema 8.- La Ley de derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. La tarjeta
sanitaria individual.
Tema 9.- El ordenamiento jurídico y sus fuentes. La Constitución como norma jurídica. Leyes
orgánicas y leyes ordinarias. Las disposiciones normativas con rango de Ley. Los Tratados
Internacionales.
Tema 10.- El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. La potestad reglamentaria y sus límites.
Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. La costumbre; los principios generales del derecho; la
jurisprudencia.
Tema 11.- El ordenamiento comunitario europeo. Derecho originario y derecho derivado:
Reglamentos, directivas y decisiones. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y
el de los Estados miembros. La aplicación del derecho comunitario en las Comunidades
Autónomas.
Tema 12.- El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: Sistema de relaciones.
Potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La legislación básica. El bloque de la
constitucionalidad.
Tema 13.- El principio de legalidad. Las potestades administrativas. La discrecionalidad de la
Administración y su control.
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Tema 14.- La Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales. Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Planificación del empleo público.
Acceso al empleo público de Castilla-La Mancha y pérdida de la relación de servicio. Derechos y
deberes. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario: Principios de la potestad disciplinaria;
Procedimiento disciplinario.
Tema 15.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (I): Normas
generales. Clasificación del personal estatutario. Planificación y ordenación del personal.
Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Provisión
de plazas, selección y promoción interna. La provisión de jefaturas de carácter asistencial del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La movilidad del personal.
Tema 16.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (II): Carrera
profesional; el sistema de carrera profesional del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. Retribuciones: conceptos retributivos, elaboración de nóminas, devengos,
descuentos y retenciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal
estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y negociación
colectiva.
Tema 17.- Acuerdos y Pactos del Sescam: Pacto sobre selección de personal temporal; Pacto
sobre promoción interna temporal; Pactos sobre movilidad interna voluntaria en el ámbito de:
Atención Especializada, Atención Primaria y Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario (GUETS); Pacto sobre criterios para el cese del personal temporal. Plan para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 18.- Prevención de riesgos laborales y salud laboral: La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. El Plan general de prevención del Sescam. Procedimiento de prevención, detección y
actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica, de
Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de CastillaLa Mancha.
Tema 19.- Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Los órganos de
las Administraciones Públicas. Los convenios. Las relaciones interadministrativas.
Tema 20.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I):
Disposiciones generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de las
Administraciones Públicas.
Tema 21.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Los
actos administrativos; concepto; clases; elementos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Ejecutividad y ejecución forzosa de los actos administrativos. Medios de ejecución forzosa.
Tema 22.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común; los derechos del interesado; iniciación,
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento. Tramitación simplificada.
Tema 23.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): La
revisión de los actos en vía administrativa; revisión de oficio; los recursos administrativos. La
iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
Tema 24.- La potestad sancionadora de la Administración: principios y procedimiento sancionador.
Especialidades de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
Tema 25.- La responsabilidad de las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Especialidades de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
Tema 26.- La responsabilidad patrimonial sanitaria: especialidades. La “lex artis”. El principio de
“garantía de medios y no de resultados”.
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Tema 27.- La Administración electrónica y sus utilidades. Funcionamiento electrónico del Sector
Público. Soportes de la Administración electrónica: la firma electrónica y el certificado digital. La
Sede electrónica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Web del Sescam:
tramitación electrónica. Acceso y contenidos de atención al profesional. La Administración
electrónica sanitaria: receta electrónica, la historia clínica electrónica.
Tema 28.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal. Disposiciones
generales. Definiciones y conceptos. Principios de la protección de datos. Derechos de las
personas. La Agencia Española de Protección de datos.
Tema 29.- La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: normativa de aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
Tema 30.- La Administración y los Tribunales de Justicia. El principio de autotutela de la
Administración.
Tema 31.- La jurisdicción contencioso-administrativa (I): ámbito, órganos y competencias.
Capacidad procesal. Legitimación, representación y defensa de las partes.
Tema 32.- La jurisdicción contencioso-administrativa (II): El recurso contencioso-administrativo.
Procedimiento ordinario: requisitos previos, iniciación y tramitación. Procedimiento abreviado.
Recursos. Ejecución de las sentencias.
Tema 33.- Los contratos del sector público. Delimitación de los tipos contractuales: régimen
jurídico y disposiciones aplicables a los mismos. Contratos sujetos a regulación armonizada. Las
partes en el contrato. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario.
Tema 34.- El objeto y el precio del contrato. Duración y contenido de los contratos. Las garantías
exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las
Administraciones Públicas: el expediente de contratación y los pliegos. El procedimiento de
adjudicación y su formalización. Procedimientos de adjudicación. Prerrogativas de la
Administración.
Tema 35.- Ejecución, modificación, suspensión y extinción de los contratos de las
Administraciones Públicas, con especial referencia a la resolución. La cesión de los contratos y la
subcontratación.
Tema 36.- Organización administrativa para la gestión de la contratación; organización específica
en Castilla-La Mancha. Competencia en materia de contratación en el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha.
Tema 37.- El contrato de trabajo: concepto, elementos y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo. Salario, jornada de trabajo y régimen de vacaciones, permisos y
descansos.
Tema 38.- La acción sindical en la empresa. Participación de los trabajadores en la empresa.
Garantías de los representantes del personal.
Tema 39.- La negociación colectiva y los convenios colectivos. Los conflictos colectivos. El
derecho de huelga. Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del Sescam.
Tema 40.- El Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación. Inscripción de
empresas. Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Cotización. Recaudación.
Tema 41.- La acción protectora del Régimen General (I): Contingencias protegibles. Régimen
general de las prestaciones. Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el embarazo y la lactancia
natural. Incapacidad temporal. Incapacidad permanente.
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Tema 42.- La acción protectora del Régimen General (II): Jubilación. Muerte y supervivencia.
Prestaciones familiares. Otras prestaciones. Protección por desempleo.
Tema 43.- La Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha: principios generales. Régimen de los
derechos y de las obligaciones de la Hacienda Pública. Contenido y aprobación de los
Presupuestos. El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Especial
referencia al presupuesto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Trema 44.- Modificaciones presupuestarias. Competencias y tramitación de las modificaciones de
crédito en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 45.- La ejecución del presupuesto de gastos en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Cierre y liquidación de los Presupuestos.
Tema 46.- El control presupuestario. Control interno y control externo. El Tribunal de Cuentas.
Tema 47.- La gestión del inmovilizado: concepto y clasificación. Análisis de inversiones.
Inventarios: sus tipos y realización. El presupuesto de inversiones. La obsolescencia:
Modalidades. Las amortizaciones. El aprovisionamiento: Concepto y funciones. La gestión de
compras: El proceso, fases y factores determinantes. Herramientas de la gestión de compras:
Presupuesto, negociación, cuadros de mando, clasificación ABC y variables financieras.
Tema 48.- La gestión de almacenes. Gestión de existencias: Criterios de valoración. Cálculo de
“stockaje”. Sistemas de identificación de productos. Control de consumos. Determinación de las
unidades de coste sanitario. Procedimientos. Estándares. La gestión de mantenimiento: Concepto,
estructura y tipos. Especial referencia al mantenimiento preventivo y correctivo.
Tema 49.- Normativa sobre igualdad: La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía para Castilla-La Mancha. La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: objeto y ámbito. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Políticas públicas,
igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, igualdad en el empleo público y otras
acciones.
Tema 50.- La Ley de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas de
Castilla-La Mancha. La Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género: objeto y
derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
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Anexo III
Grupo Administrativo de la Función Administrativa
Temario común:
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios que la informan.
Los derechos y deberes fundamentales. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración.
Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Estructura de la Administración
regional.
Tema 3.- La Ley General de Sanidad: El derecho a la protección de la salud. El sistema de salud.
Las competencias de las Administraciones Públicas. La estructura del sistema sanitario público.
Tema 4.- La Ley de ordenación sanitaria de Castilla-La Mancha: principios generales y derechos
de los ciudadanos; garantías en la atención sanitaria especializada. El Consejo de Salud de
Castilla La-Mancha. El Plan de Salud de Castilla-La Mancha.
Tema 5.- El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha; estructura. Competencias de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Consejo de Gobierno,
Consejería de Sanidad; el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Estructura orgánica
y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos del Sescam.
Temario específico:
Tema 6.- La atención primaria de salud. Los equipos de atención primaria. El centro de salud y la
zona básica de salud. La atención primaria de urgencias.
Tema 7.- La asistencia especializada. El área sanitaria. Los hospitales y los centros de
especialidades. Los órganos directivos, la estructura, organización y funcionamiento de los
hospitales.
Tema 8.- El ordenamiento jurídico y sus fuentes. La Constitución como norma jurídica. Leyes
orgánicas y leyes ordinarias. Las disposiciones normativas con rango de Ley. Los Tratados
Internacionales.
Tema 9.- El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. La potestad reglamentaria y sus límites.
Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. La costumbre; los principios generales del derecho; la
jurisprudencia.
Tema 10.- El ordenamiento comunitario europeo. Derecho originario y derecho derivado:
Reglamentos, directivas y decisiones. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y
el de los Estados miembros. La aplicación del derecho comunitario en las Comunidades
Autónomas.
Tema 11.- El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: Sistema de relaciones.
Potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La legislación básica. El bloque de la
constitucionalidad.
Tema 12.- La Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales. Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Planificación del empleo público.
Acceso al empleo público de Castilla-La Mancha y pérdida de la relación de servicio. Derechos y
deberes. Situaciones administrativas.
Tema 13.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (I): Objeto y ámbito
de aplicación. Clasificación del personal estatutario. Planificación y ordenación del personal.
Derechos y deberes.
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Tema 14.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (II): Adquisición y
pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Provisión de plazas, selección y promoción
interna. La provisión de jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. La movilidad del personal.
Tema 15.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (III): Carrera
profesional; el sistema de carrera profesional del personal estatutario del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. Retribuciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del
personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades.
Tema 16.- Acuerdos y Pactos del Sescam: Pacto sobre selección de personal temporal; Pacto
sobre promoción interna temporal; Pactos sobre movilidad interna voluntaria en el ámbito de:
Atención Especializada, Atención Primaria y Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario (GUETS); Pacto sobre criterios para el cese del personal temporal.
Tema 17.- Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas y
empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 18.- Prevención de riesgos laborales y salud laboral: La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Plan General de Prevención del Sescam. Procedimiento de prevención, detección y
actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica, de
Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de CastillaLa Mancha.
Tema 19.- Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Los órganos de
las Administraciones Públicas. Las relaciones interadministrativas.
Tema 20.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I):
Disposiciones generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de las
Administraciones Públicas.
Tema 21.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Los
actos administrativos; concepto; clases; elementos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Ejecutividad y ejecución forzosa de los actos administrativos. Medios de ejecución forzosa.
Tema 22.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común; los derechos del interesado; iniciación,
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento. Tramitación simplificada.
Tema 23.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): La
revisión de los actos en vía administrativa; revisión de oficio; los recursos administrativos.
Tema 24.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (V): La
iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
Tema 25.- La potestad sancionadora de la Administración: principios y procedimiento sancionador.
Especialidades de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
Tema 26.- La responsabilidad de las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Especialidades de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
Tema 27.- La Administración electrónica y sus utilidades. Funcionamiento electrónico del Sector
Público. Soportes de la Administración electrónica: la firma electrónica y el certificado digital. La
Sede electrónica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Web del Sescam:
tramitación electrónica. Acceso y contenidos de atención al profesional.
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Tema 28.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal. Disposiciones
generales. Definiciones y conceptos. Principios de la protección de datos. Derechos de las
personas. La Agencia Española de Protección de datos.
Tema 29.- La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: normativa de aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
Tema 30.- Los contratos del sector público: clases y régimen jurídico. Las partes en el contrato.
Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario.
Tema 31.- Las garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los
contratos de las Administraciones Públicas: el expediente de contratación y los pliegos. El
procedimiento de adjudicación y su formalización. Procedimientos de adjudicación. Prerrogativas
de la Administración.
Tema 32.- Ejecución, modificación, suspensión
Administraciones Públicas.

y extinción de los contratos de las

Tema 33.- El contrato de trabajo: concepto, elementos y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo. Salario, jornada de trabajo y régimen de vacaciones, permisos y
descansos.
Tema 34.- El Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación. Inscripción de
empresas. Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Cotización. Recaudación.
Tema 35.- La acción protectora del Régimen General (I): Contingencias protegibles. Régimen
general de las prestaciones. Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el embarazo y la lactancia
natural. Incapacidad temporal. Incapacidad permanente.
Tema 36.- La acción protectora del Régimen General (II): Jubilación. Muerte y supervivencia.
Prestaciones familiares. Otras prestaciones. Protección por desempleo.
Tema 37.- La Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha: principios generales. Régimen de los
derechos y de las obligaciones de la Hacienda Pública. Contenido y aprobación de los
Presupuestos.
Tema 38.- El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; especial referencia
al presupuesto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Modificaciones presupuestarias.
Tema 39.- Normativa sobre igualdad: La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía para Castilla-La Mancha. La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: objeto y ámbito. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Políticas públicas,
igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, igualdad en el empleo público y otras
acciones.
Tema 40.- La Ley de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas de
Castilla-La Mancha. La Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género: objeto y
derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
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Anexo IV
Ingeniero/a Técnico
Temario común:
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. Principios que la informan.
Los derechos y deberes fundamentales. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Políticas
públicas de igualdad. Medidas de protección integral contra la violencia de género.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la Administración
regional; Estructura de la Administración regional.
Tema 3.- La Ley de ordenación sanitaria de Castilla-La Mancha. Competencias de los órganos de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de salud.
Tema 4.- La Ley de prevención de riesgos laborales. Procedimiento de prevención, detección y
actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Temario específico:
Tema 6.- Legislación básica sobre la industria. La Ley de industria. Régimen de instalación,
ampliación y traslado de industrias. El Registro de establecimientos industriales.
Tema 7.- Normalización de productos industriales. Certificación de conformidad. Marcado CE.
Tema 8.- Normativa sobre aparatos a presión
Tema 9.- Normativa sobre aparatos elevadores.
Tema 10.- Reglamento sobre instalaciones térmicas en edificios.
Tema 11.- Código técnico de la edificación: Aspectos generales.
Tema 12.- Código técnico de la edificación: Seguridad de utilización y accesibilidad.
Tema 13.- Código técnico de la edificación: Salubridad.
Tema 14.- Código técnico de la edificación: Protección frente al ruido.
Tema 15.- Código técnico de la edificación: Ahorro de energía.
Tema 16.- Normativa sobre protección contra incendios.
Tema 17.- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
Tema 18.- Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Tema 19.- Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
Tema 20.- Reglamentación sobre combustibles gaseosos.
Tema 21.- Reglamento de seguridad sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación.
Tema 22.- Reglamento electrotécnico de baja tensión.
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Tema 23.- Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de
diagnóstico médico. Criterios de calidad en radiodiagnóstico. Reglamento sobre instalaciones
nucleares y radioactivas.
Tema 24.- Normativa autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras. Manual de
Accesibilidad Integral.
Tema 25.- Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios.
Tema 26.- Normas UNE de requisitos generales de seguridad de los equipos electromédicos.
Informe UNE 209001:2002.
Tema 27.- Energía. Suministro energéticos en el ámbito de los centros sanitarios: fuentes de
energía renovables y no renovables.
Tema 28.- Energía. Demanda energética en los centros sanitarios: principales consumidores.
Medidas de ahorro y eficiencia energética.
Tema 29.- Elaboración e implantación de planes de autoprotección.
Tema 30.- Riesgos laborales en el ámbito sanitario: Riesgos físicos, químicos y biológicos.
Tema 31.- Riesgos Laborales en el ámbito sanitario: Reglamento de protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes. Medidas fundamentales de protección radiológica. Directiva europea
2013/59/EURATOM, sobre normas de seguridad básicas.
Tema 32.- Prevención y control de la legionelosis.
Tema 33.- Esterilización en el ámbito sanitario. Sistemas de esterilización y tipos de procesos.
Controles de calidad de los procesos de esterilización.
Tema 34.-Tratamiento de agua para procesos asistenciales. Filtros: tipos y funcionamiento.
Sistema de descalcificación. Ósmosis inversa.
Tema 35.- Gases Medicinales: Normativa. Tipos de gases. Instalaciones de almacenamiento y
distribución. Instalaciones centralizadas: sistemas principales y de emergencia. Equipos y
accesorios materiales.
Tema 36.- Bloques quirúrgicos, unidades de críticos y servicios de urgencias. Normativa regional.
Características de las instalaciones.
Tema 37.- Filtración en sistemas de climatización: clasificación y tipos constructivos. Parámetros
de medida de eficacia. Filtración en salas limpias: clasificación, tipos y características.
Tema 38.- Equipamiento electromédico y condicionamientos arquitectónicos.
Tema 39.- Principios básicos de instrumentación biomédica: sistemas fisiológicos del organismo.
Potenciales de acción y tipos de medidores potenciales bioeléctricos.
Tema 40.- Diagnóstico por imagen. Radiaciones ionizantes (I). Principios físicos de la producción
de RX. Tubos de RX: elementos componentes del tubo y su funcionamiento. Generadores de RX:
funcionamiento y tipos.
Tema 41.- Diagnóstico por imagen. Radiaciones ionizantes (II). Elementos, usos y características
principales de equipos de radiología digital, Mamógrafos, Tomógrafos, Telemandos, Salas de
Diagnóstico e Intervencionismo.
Tema 42.- Diagnóstico por imagen. Resonancia magnética nuclear: principio de funcionamiento y
elementos fundamentales que la constituyen. PET: principio de funcionamiento y elementos
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fundamentales que lo constituyen. Grammagrafía: principio de funcionamiento y elementos
fundamentales que la constituyen. Ecografía: producción de naturaleza de los ultrasonidos. Efecto
Doppler y obtención de imágenes con efecto Doppler.
Tema 43.- Radioterapia: principio de funcionamiento y elementos fundamentales de instalaciones
y equipos que constituyen una unidad de Radioterapia.
Tema 44.- Servicios generales: Conocimientos básicos sobre las características de los servicios
generales en el ámbito sanitario: limpieza, alimentación de pacientes (producción y distribución),
vigilancia y lavandería.
Tema 45.- Gestión del mantenimiento: índices de calidad, políticas y técnicas de mantenimiento.
Herramientas de gestión.
Tema 46.- Aspectos básicos de la gestión de obras y reformas en un centro sanitario: vigilancia,
prevención y control de infecciones.
Tema 47.- Aspectos básicos de la gestión de la calidad en el ámbito sanitario.
Tema 48.- Aspectos básicos de la gestión ambiental en el ámbito sanitario. Aspectos básicos de la
Clasificación y gestión de residuos en el ámbito sanitario.
Tema 49.- Aspectos básicos de la gestión presupuestaria en el ámbito sanitario.
Tema 50.- Aspectos básicos de la contratación pública.
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Anexo V
Trabajador/a Social
Temario común:
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. La protección de la salud en la Constitución. El
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Políticas públicas de igualdad. Medidas de protección integral contra la violencia de género.
Tema 2.- El derecho a la protección de la salud, contenido constitucional y legal. La Ley General
de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud. Las competencias de las Administraciones Públicas.
La estructura del sistema sanitario público.
Tema 3.- Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Tema 4.- La Ley Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha: Competencias de las
Administraciones Públicas; El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: funciones, organización y
estructura.
Tema 5.- La Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Temario específico:
Tema 6.- La Ley de derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha.
Tema 7.- La Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:
Disposiciones generales. Definiciones y conceptos. Principios de la protección de datos. Derechos
de las personas. La Agencia Española de Protección de datos.
Tema 8.- La Ley sobre declaración de voluntades anticipadas en materia de la propia salud.
Antecedentes legislativos estatales.
Tema 9.- La Ley de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las
prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Tema 10.- Naturaleza y conceptualización del Trabajo Social: Concepto, definición y posturas. El
objeto del Trabajo Social. Especificidad del Trabajo Social en el ámbito sanitario.
Tema 11.- El método científico. Evolución metodológica en Trabajo Social. El método en Trabajo
Social. La Reconceptualización. Los métodos tradicionales. El Trabajo Social con casos, grupos y
comunidades.
Tema 12.- La investigación social. El diagnóstico social. La planificación en Trabajo Social. La
evaluación en Trabajo Social. Tipologías y técnicas de evaluación. Los indicadores sociales.
Tema 13.- Técnicas e instrumentos empleados en Trabajo Social. La ficha social. El informe
social. La historia social.
Tema 14.- La entrevista en trabajo social: Conceptos básicos, características y objetivos.
Tipología, aplicación metodológica. El proceso de comunicación en la entrevista, fases y principios
a tener en cuenta en su aplicación.
Tema 15.- El trabajador/a social como miembro de un equipo interdisciplinar: fundamento,
funciones y principios básicos como técnico, en los diferentes ámbitos de intervención. Técnicas
de trabajo en equipo.
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Tema 16.- La ética en la práctica del trabajo social: principios, código deontológico, secreto
profesional. La bioética y el trabajo social. Dilemas éticos y modelos de resolución. Derechos
humanos y Trabajo Social.
Tema 17- Salud y trabajo social: concepto de salud y sus determinantes. Importancia de los
factores sociales en los estados de salud y enfermedad. Historia del trabajo social en el ámbito
sanitario.
Tema 18.- Las desigualdades en salud. Indicadores sociales de riesgo para la salud. El papel del
trabajador/a social. Identificación de la población de riesgo. Estrategias de intervención.
Tema 19.- Sistemas de información utilizados en Atención Especializada y Atención Primaria de la
salud: características generales. La historia clínica electrónica. Sistemas de registro y
documentación clínica. El registro de los aspectos sociales en la historia clínica.
Tema 20.- Trabajo social en el ámbito sanitario: Atención primaria. Concepto y características
generales. Intervenciones y funciones del trabajador/a social como miembro del equipo
interdisciplinar del equipo de atención primaria.
Tema 21.- Trabajo Social en el ámbito sanitario: Atención especializada. Funciones del
trabajador/a social en atención especializada. La planificación del alta hospitalaria. Continuidad de
cuidados y coordinación entre niveles de atención. Coordinación con el sistema de servicios
sociales.
Tema 22.- La Salud Mental. Trabajo social en salud mental. Papel del trabajador/a social en los
distintos recursos y servicios existentes. Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha. Estructura y
organización de las Unidades de Salud Mental.
Tema 23.- Aspectos legales de la salud mental en los ámbitos civil y penal. El internamiento
involuntario. La incapacitación legal y la protección del incapaz. Figuras de protección del incapaz:
la tutela y curatela. La Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha. Fundaciones Tutelares de
Castilla-La Mancha.
Tema 24.- Conductas adictivas y drogodependencias. Recursos, actuaciones y servicios.
Planificación regional en drogodependencias. Prevención y reinserción social. Intervención social
en los programas y actuaciones que integran dicha Planificación.
Tema 25.- Mujer y salud. Planificación familiar. Embarazo, parto y puerperio. Factores sociales de
riesgo. Interrupción voluntaria del embarazo. La feminización de los cuidados y sus repercusiones
sobre la salud de las mujeres.
Tema 26.- Concepto y características de la violencia contra las mujeres: modalidades.
Tema 27.- Detección y atención a la violencia contra las mujeres en el sistema sanitario:
Intervención del trabajador/a social. Protocolo de Actuación Sanitaria ante los malos tratos.
Procedimiento de prevención, detección y actuación frente a situaciones de conflicto entre
trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Tema 28.- Marco normativo estatal y autonómico sobre igualdad y protección contra la violencia de
género. El II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 20192024. Servicios, programas y recursos en la atención a mujeres. El Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha.
Tema 29.- La familia: origen y tipologías. Funciones de la familia. La filiación y patria potestad.
Programas y recursos de atención a la infancia y la familia desde la Administración Autonómica.
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Tema 30.- Los y las menores en dificultad social. Intervención familiar y protección del interés
superior del menor. Figuras de protección: declaración de riesgo, tutela, guarda. Acogimiento:
supuestos y modalidades. Adopción: supuestos y modalidades. Autonomía personal.
Tema 31.- Los y las menores y adolescentes en situación de conflicto social. La intervención y
reparación extrajudicial. La ejecución de medidas judiciales. La intervención socio-educativa.
Tema 32.- Salud durante la infancia y la adolescencia. Aspectos psicosociales. Prevención.
Educación sanitaria. El trabajo social en salud durante la edad pediátrica.
Tema 33.- Marco normativo en la atención a personas con discapacidad: ámbito estatal y
autonómico. Las personas con discapacidad. Definición y clasificación. Planificación regional para
personas con discapacidad. La integración social y laboral de la persona discapacitada.
Tema 34.- La Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en CastillaLa Mancha. Servicios, programas y recursos de atención a personas con discapacidad. Acceso a
los mismos y normativa reguladora.
Tema 35.- El envejecimiento de la población. El proceso de envejecimiento. Aspectos biológicos,
psicológicos y sociales. El envejecimiento activo. Repercusiones del envejecimiento sobre los
sistemas de atención social y sanitaria. El trabajo social en salud con personas mayores.
Tema 36.- Marco normativo en la atención a las personas mayores: ámbito estatal y autonómico.
Planificación de la atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. Los servicios sociales
para los mayores en Castilla-La Mancha.
Tema 37.- Servicios, programas y recursos de atención a las personas mayores. Acceso a los
mismos y normativa reguladora. Protección, derechos y participación de las personas mayores.
Atención a los cuidadores.
Tema 38.- La dependencia y su valoración. Marco normativo de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia. El sistema para la autonomía y
atención a la dependencia. Prestaciones y catálogo.
Tema 39.- La atención sociosanitaria. Marco conceptual y legal. Modelos de atención
sociosanitaria. La continuidad de cuidados y los cuidados de larga duración. Atención a los
cuidadores.
Tema 40.- El daño cerebral adquirido: discapacidad, dependencia y atención sociosanitaria.
Impacto sobre las familias. Rehabilitación e inserción social.
Tema 41.- Trabajo social y cuidados paliativos. Enfoque multidimensional de los cuidados
paliativos. El proceso de duelo. Estrategia regional en cuidados paliativos.
Tema 42.- Educación para la salud en grupos de pacientes: Principios metodológicos.
Intervención del trabajador/a social.
Tema 43.- Movimientos migratorios. Atención sanitaria a las personas migrantes. Intervención
social con personas migrantes en situación de exclusión social. Sistema nacional de acogida e
integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
Tema 44.- Concepto y definición de los Servicios Sociales. El sistema público de Servicios
Sociales de Castilla-La Mancha. La estructura territorial. La estructura funcional y organizativa. Los
recursos sociales. Niveles organizativos y principios operativos. Prestaciones económicas,
técnicas y tecnológicas de la Consejería de Bienestar Social.
Tema 45.- Marco normativo de los servicios sociales. La Constitución. El Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha. La Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y normativa de
desarrollo.
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Tema 46.- Catálogo de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el
Sistema de Salud en Castilla-La Mancha.
Tema 47.- Causas estructurales y sociales de la exclusión social. Atención a la salud en zonas de
exclusión social. El papel del trabajador/a social.
Tema 48.- Minorías étnicas. Conceptualización y caracterización. Problemática específica y
medidas para la integración social. El trabajo social de salud en atención a estas minorías.
Tema 49.- El voluntariado en salud. Grupos de autoayuda. La iniciativa privada sin fin de lucro en
la acción social. Papel del trabajador/a social en salud con los movimientos asociativos y ONGS.
Promoción del voluntariado en el marco de la planificación regional.
Tema 50.- La Seguridad Social como sistema público de protección social. Medidas protectoras y
prestaciones.

