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Categoría: ATS/DUE 

 Tema 1. La Constitución española de 1978. Derechos y Deberes 

fundamentales. Las garantías de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas. La suspensión de los derechos y libertades. La 

protección de la salud en la Constitución. La Seguridad Social en la 

Constitución. 

 Tema 2. La Unión Europea. Principios y libertades básicas. La libre 

circulación de trabajadores en el Tratado de la Constitución para Europa. 

 Tema 3. Derechos de los extranjeros en España en materia de 

asistencia sanitaria y seguridad social en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 

de diciembre. 

 Tema 4. Las competencias de las Ciudades de Ceuta y Melilla en La Ley 

Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta y 

Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

 Tema 5. Definición y competencias de las Entidades Gestoras de la 

Seguridad Social. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

 Tema 6. El Contrato de Gestión en el Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria: Objetivos generales. Objetivos Asistenciales y de Calidad. La 

cartera de servicios. Productividad variable por cumplimiento de 

objetivos. 

 Tema 7. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 

Generales del Sistema Nacional de Salud. La estructura del Sistema 

Sanitario Público. El Área de Salud. Atención Especializada y Atención 

Primaria. 

 Tema 8. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social: Objeto de la 

norma. 

 Tema 9. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género: principios rectores, 

medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito 

sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, 
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de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto 

y ámbito de la ley; integración del principio de igualdad en la política de 

salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

 Tema 10. Plan de Ordenación de Recursos Humanos del INGESA. 

Estructura, objetivos, principales líneas de acción.  

 Tema 11. Prevención y atención frente a situaciones conflictivas en las 

Instituciones Sanitarias del INGESA: el Protocolo de actuación frente a 

la violencia en el trabajo en los centros dependientes del INGESA. 

 Tema 12. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia: Objeto de la Ley. Principios de la Ley. Titulares de 

derechos. Cuidados enfermeros a personas en situación de 

dependencia. Informe de salud. Promoción de la autonomía. 

 Tema 13. Régimen jurídico (1). Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 

Principios generales y ámbito de aplicación. Clasificación del personal 

estatutario. Planificación y ordenación del personal. Derechos y deberes. 

Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. 

 Tema 14. Régimen jurídico (2). Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 

Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movilidad del 

personal. Carrera profesional. Retribuciones. Jornada de trabajo, 

permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régimen 

disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y 

negociación colectiva. 

 Tema 15. Régimen jurídico (3). Real decreto Legislativo 5/2015, Estatuto 

Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 

Personal. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de 

servicio: principios rectores y requisitos generales. Acceso al empleo 

público de los nacionales de otros Estados, acceso al empleo público de 

funcionarios españoles de Organismos Internacionales y personas con 

discapacidad. Órganos de selección. 

 Tema 16. El ciudadano como centro del Sistema Sanitario. Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. Atención integral al usuario en las instituciones sanitarias. 
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Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la 

atención sanitaria. Derecho a la confidencialidad. La historia clínica. El 

secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento 

informado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de 

Salud. 

 Tema 17. Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial, 

definiciones. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de 

categorías especiales de datos personales. Tratamiento de datos 

personales relativos a condenas e infracciones penales. Derecho de 

acceso del interesado. 

 Tema 18. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de 

Salud. El Consejo Interterritorial. Sistema de información sanitaria. 

 Tema 19. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

profesiones sanitarias: Normas generales. Real Decreto 183/2008, de 8 

de febrero por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

Sistema de Formación Sanitaria Especializada: Unidades Docentes. 

 Tema 20. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales: conceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de 

seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito sanitario. Riesgos laborales específicos en el 

trabajo de enfermería.  

 Tema 21. Modelos y teorías de enfermería. Características generales de 

los modelos. Teoría de las Necesidades Humanas: concepto. Teoría del 

Autocuidado: concepto. 

 Tema 22. Metodología de Cuidados: El proceso de enfermería. 

Características, orígenes, evolución y fases. Valoración diagnóstica: 

concepto y clasificación. Juicio Clínico. Taxonomía NANDA. 

Planificación y Ejecución. Formulación de objetivos. Intervenciones. 

Taxonomía NIC. Evaluación: clasificación de resultados en Enfermería 

(Taxonomía NOC). Criterios de resultados. Indicadores. 
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 Tema 23. Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo 
multidisciplinar, el proceso de integración, consenso, motivación-
incentivación y aprendizaje. Comunicación: Concepto y tipos de 
comunicación. Habilidades para le comunicación. La empatía y la 
escucha activa. Control del estrés.  

 Tema 24. Principios fundamentales de la bioética: Dilemas éticos. 

Código deontológico de la enfermería. El secreto profesional: Concepto 

y regulación jurídica. 

 Tema 25. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada. 

Estudios descriptivos y analíticos. Estudios de procesos y resultados. 

Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos. 

 Tema 26. Estadística descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que 

la definen. Estadística inferencial: intervalos de confianza. Los test de 

hipótesis. Fundamentos de la Investigación cuantitativa. Bioestadística. 

Tipos de variables, medidas de una distribución de frecuencias, 

distribución normal, inferencia estadística, contraste de hipótesis, cálculo 

de probabilidades, población y técnicas de muestreo. Odds-Ratio. NN T 

y NN D. niveles de significación y confianza. 

 Tema 27. Enfermería basada en la evidencia: niveles de evidencia y 

grados de recomendación. Búsqueda de de evidencias científicas: bases 

de datos bibliográficas, fuentes documentales de evidencia y revisión 

bibliográfica. Instrumentos de la evidencia científica. Formulación de 

preguntas y búsqueda de repuestas sobre la práctica clínica. Evaluación  

y síntesis de los hallazgos de la revisión bibliográfica. Guías de práctica 

clínica. 

 Tema 28. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de la 

atención sanitaria. Dimensiones de calidad: Científico, técnica, 

efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 

Evaluación de estructura, proceso y resultados. Mejora continua de la 

calidad. Métodos de evaluación de la calidad. Auditorías. Tendencias 

actuales de evaluación de calidad de los cuidados enfermeros. 

Programas de calidad: Diseño e implantación. 

 Tema 29. Organización y funcionamiento de la Atención Especializada y 

Organización y funcionamiento de la Atención Primaria. Los Centros de 

Salud. Los Equipos de Atención Primaria. La coordinación entre niveles 

asistenciales y sociosanitarios. 
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 Tema 30. Sistemas de información utilizados en Atención Primaria y 

Atención Especializada: historia clínica. Registros específicos de 

Actividad de Enfermería. Informe de Enfermería al alta. Clasificaciones 

internacionales de problemas de salud (CIAP-2, CIE-10 y NANDA). 

Características generales. 

 Tema 31. Salud Pública y Epidemiología: Concepto de salud y 

enfermedad. Indicadores de salud por edad y sexo: morbilidad, 

mortalidad, letalidad y esperanza de vida. Principales problemas de 

salud en la población española actual. Elementos de priorización: 

magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y costes. 

 Tema 32. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. 

Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores 

demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y 

utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos: 

mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de calidad de 

vida relacionada con la salud. 

 Tema 33. Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección 

precoz de los problemas de salud: concepto. Factores de riesgo para la 

salud en las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto y 

anciano): identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros. 

 Tema 34. Medidas preventivas en Salud: Conceptos generales. 

Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización (métodos de esterilización, 

manipulación y conservación del material estéril). Infección Nosocomial, 

medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: Concepto, tipos y 

descripción. Gestión de residuos sanitarios. 

 Tema 35. La educación para la salud en el trabajo enfermero: Individual, 

grupal y comunitaria. Intervención educativa desde la consulta. Fomento 

del autocuidado y promoción de la salud del paciente y cuidador 

principal. Elaboración de programas de educación para la salud. 

 Tema 36. Inmunizaciones: Concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. 

Vacunación infantil y de adultos. Indicaciones, contraindicaciones y 

falsas contraindicaciones. Reacciones adversas. Cadena de frío. 

Indicadores de cobertura. Captación activa. Calendario de vacunación 

en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 Tema 37. Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada: 

ventajas de la realización de actividades adecuadas a cada grupo (sexo, 
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edad) y beneficios de la alimentación equilibrada (clasificación de los 

alimentos, frecuencia de consumo, elaboración de dietas relacionadas 

con la edad y momento vital).  

 Tema 38. La comunicación profesional de enfermería-paciente. Escucha 

activa. La entrevista clínica: concepto y características. Importancia de la 

entrevista clínica de valoración inicial en el proceso enfermero. Relación 

con familiares. Manejo de conflictos en la consulta. 

 Tema 39. Desarrollo de la Conducta Humana: Etapas del desarrollo. 

Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socio-culturales. 

Problemas psicosociales y de adaptación del paciente al medio 

hospitalario. 

 Tema 40. Cuidados al recién nacido sano: Recién nacido sano. 

Cuidados generales. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Detección 

precoz de enfermedades congénitas y metabólicas. 

 Tema 41. Cuidados al recién nacido enfermo: Recién nacido de bajo 

peso. Prematuro. Crisis Convulsivas. Insuficiencia respiratoria aguda. 

Problemas gastrointestinales agudos. Deshidratación. Valoración 

integral. Identificación de problemas más prevalentes del niño y de la 

familia. 

 Tema 42. Cuidados en la infancia: controles y visitas en Atención 

Primaria. Etapas de desarrollo. Alimentación y nutrición. Dieta 

equilibrada. Higiene. Salud bucodental. Prevención de accidentes: 

hogar, escuela y tráfico. Detección y protocolo de malos tratos. 

Adquisición de hábitos saludables: el papel de la familia. 

 Tema 43. Sexualidad: Concepto. Reproducción. Métodos 

anticonceptivos. Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Cuidados a personas con patrones sexuales inefectivos o disfunción 

sexual: Valoración integral. 

 Tema 44. Cuidados en la adolescencia: características de la 

adolescencia. Adquisición de hábitos saludables. Alimentación y dieta 

equilibrada. Alteraciones alimentarias: anorexia, bulimia y obesidad. 

Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y drogas. Iniciación a la 

sexualidad. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 
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 Tema 45. Cuidados a la mujer gestante: Cuidados generales de la mujer 

gestante. Cambios fisiológicos. Alimentación. Higiene. Problemas más 

frecuentes en la gestación. Educación maternal. Puerperio. Cambios 

fisiológicos y psicológicos. Lactancia. Plan de cuidados Embarazo - 

Parto - Puerperio. 

 Tema 46. Cuidados a mujeres en el climaterio: Cambios. Fomento de 

hábitos saludables. Prevención y control de riesgos. Educación para la 

salud individual y grupal. 

 Tema 47. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. 

Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos, 

psicológicos y sociales. Prevención de accidentes y deterioros 

cognitivos. Hábitos dietéticos. Orientación para el autocuidado. 

Principales problemas. Valoración de la situación familiar y social. El 

apoyo al cuidador principal y familia. 

 Tema 48. Cuidados a personas con problemas de salud mental: 

procesos ansiedad-depresión; somatizaciones y trastornos de la 

conducta alimentaria. Valoración integral. Identificación de problemas 

más prevalentes para el paciente y su familia. 

 Tema 49. Atención domiciliaria: concepto y etapas de la visita 

domiciliaria. Coordinación entre atención primaria, atención 

especializada y servicios sociales. Programas específicos de atención 

domiciliaria: programas de atención a pacientes inmovilizados y 

terminales. 

 Tema 50. Cuidados a la persona en situación terminal: valoración 

integral y planes de cuidados estandarizados a personas en situación 

terminal. Cuidados paliativos. Dolor, características y escalas de medida. 

Atención al paciente y familia. Duelo. Características y tipos de duelo. 

Fases del duelo. Manejo del duelo. Atención después de la muerte. 

 Tema 51. Conceptos de urgencia y emergencia. Epidemiología y 

clasificación de las urgencias. Problemas e intervenciones en 

situaciones críticas: politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones, 

partos inesperados, urgencias psiquiátricas, toxicomanías. Hipotermia. 

Deshidratación. Traslado de los pacientes críticos adultos y pediátricos. 

 Tema 52. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en adultos y 

pediatría. Desfibrilación externa automática. Soporte vital avanzado al 
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trauma grave. Administración de medicamentos en situaciones de 

urgencias y emergencias.  

 Tema 53. Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: VIH, 

tuberculosis, hepatitis. Valoración integral. Identificación de problemas 

más prevalentes. 

 Tema 54. Nutrición: valoración integral y cuidados a pacientes con 

nutrición oral, enteral o parenteral. Dietas terapéuticas. Identificación de 

problemas más prevalentes. Valoración y cuidados de enfermería a 

personas con problemas de desnutrición, deshidratación, anorexia, 

bulimia y obesidad. 

 Tema 55. Cuidados al paciente quirúrgico. Preoperatorios: Visita 

prequirúrgica, recepción del paciente, preparación para la cirugía. 

Intraoperatorios: Cuidados del paciente durante la intervención. Tipos de 

anestesia y manejo de fármacos. 

 Tema 56. Cuidados Posquirúrgicos. Unidades de Vigilancia 

Postquirúrgicas. Cirugía Mayor Ambulatoria. Técnicas de vigilancia y 

control. Altas hospitalarias y seguimiento domiciliario por Atención 

Primaria. 

 Tema 57. Manejo de heridas. Cuidados generales de la piel. Valoración 

integral del riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Escalas de 

valoración. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras por 

presión, heridas crónicas, quemaduras. 

 Tema 58. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas neurológicos: accidente cerebrovascular, epilepsia. Otros 

problemas del sistema nervioso. Procedimientos y técnicas de 

Enfermería. 

 Tema 59. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas respiratorios: insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. Otros problemas bronco-pulmonares. 

Procedimientos de Enfermería: oxigenoterapia y otras técnicas. 

 Tema 60. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas cardiovasculares: insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, 

hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares. Procedimientos 

y técnicas de Enfermería. 
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 Tema 61. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas en el sistema renal: insuficiencia renal aguda. Otros 

problemas renales y urológicos. Procedimientos y técnicas de 

Enfermería. Cateterismo vesical: concepto, indicaciones y 

contraindicaciones del sondaje vesical. 

 Tema 62. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas endocrinológicos: diabetes. Otros problemas. Procedimientos 

y técnicas de Enfermería. 

 Tema 63. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas en el sistema músculo-esquelético. Principales problemas del 

aparato locomotor. Procedimientos de Enfermería: vendajes, 

inmovilizaciones y otras técnicas. 

 Tema 64. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas gastrointestinales. Abdomen agudo, Úlcera gastroduodenal. 

Otros problemas gastrointestinales. Procedimientos y técnicas de 

Enfermería. 

 Tema 65. Valoración y cuidados de Enfermería a personas con 

problemas de los órganos de los sentidos: principales problemas. 

Procedimientos y técnicas de Enfermería. 

 Tema 66. Clasificación general de los medicamentos: absorción, 

distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. Toxicidad y 

efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de 

los medicamentos. 

 Tema 67. Administración de los medicamentos: precauciones previas a 

la administración de un fármaco. Vías de administración: definición y 

tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo 

de dosis. Manipulación de citostáticos. Administración de medicamentos 

en el domicilio: vigilancia de los pacientes poli medicados.  

 Tema 68. Fundamentos de la práctica clínica basada en la evidencia. 

Investigación secundaria. La documentación dentro de la evidencia 

científica. Bases de datos bibliográficas, fuentes documentales de 

evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia científica. 

Formulación de preguntas y búsqueda de respuestas sobre la práctica 

clínica. Integración de los resultados de la investigación secundaria a la 

práctica clínica. 
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 Tema 69. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de Costes. Cálculo de 

Costes: Case Mix. Producto Sanitario. Conceptos de financiación, 

gestión y provisión de servicios sanitarios. Concepto de equidad, 

eficacia, eficiencia y efectividad en el ámbito sanitario. 

 Tema 70. La formación continuada como actividad necesaria para el 

desarrollo profesional. El papel de la enfermería en la formación 

continuada. La carrera profesional del personal de enfermería del 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 


