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Categoría: Matronas 

 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, 
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.  
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 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. 
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 
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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 Matrona.  

 

 Tema 21 Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. 

Normas legales de ámbito profesional. El secreto profesional: Concepto 

y regulación jurídica. Código deontológico. 

 Tema 22 La formación continuada como actividad necesaria para el 

desarrollo Profesional. El papel de las matronas en la formación básica. 

Teoría y Prácticas. El papel de la matrona en la formación continuada: 

Líneas de desarrollo. El papel de la matrona en la formación 

especializada. Otras formaciones. La carrera profesional del personal 

licenciado y diplomado sanitario que presta sus servicios en el Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria. 

 Tema 23 Demografía sanitaria. Análisis de datos. Métodos de 

identificación de problemas de salud. Indicadores demográficos, 

socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de 

programas de salud y su evolución. 

 Tema 24. Educación para la salud en el trabajo de  Matrona. Individual, 

grupal comunitaria. Intervención educativa desde la consulta. La 

comunicación matrona-paciente. Relación con familiares. Manejo de 

conflictos en la consulta. 

 Tema 25. Los centros sanitarios y los problemas psicosociales de los 

pacientes. Problemas de adaptación del paciente al entorno hospitalario. 

 Tema 26. Técnicas y habilidades de comunicación: Relación enfermera-

paciente: Escucha activa. Relación de ayuda. Entrevista Clínica, 

concepto y características. Importancia de la entrevista clínica de 

valoración inicial en el proceso enfermero. 
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 Tema 27. Organización y estructura de los servicios obstétrico-

ginecológicos. Organigrama de enfermería en los servicios obstétrico-

ginecológicos. 

 Tema 28. Sistemas de registro. Protocolos de cuidados obstétrico-

ginecológicos: Definición, estructura, elaboración, implantación y 

revisión. 

 Tema 29. Coordinación de cuidados obstétrico-ginecológicos entre 

ambos niveles asistenciales. Programas y planificación de cuidados 

obstétrico-ginecológicos. 

 Tema 30. Modelo de cuidados obstétrico-ginecológicos: Criterios de 

elección. Sistemas de planificación de cuidados obstétrico-

ginecológicos: Estandarización, individualización. 

 Tema 31. Educación para la salud de la mujer. Concepto, objetivos, 

planificación, metodología, evaluación. Diseño de programas de 

educación para la salud de la mujer. Implantación, seguimiento y 

evaluación de programas de educación para la salud de la mujer. 

Composición y definición de funciones del equipo implicado en la 

elaboración e implantación de los programas de educación para la salud 

de la mujer. Características de la mujer adolescente y adulta.  

 Tema 32  Climaterio y menopausia;:Cronología del climaterio. Evolución 

morfológica y biológica. Aspectos psicológicos y sociales. Problemas de 

salud más frecuentes. Medidas que promueven la salud. Tratamiento no 

farmacológico. Programas de menopausia. Atención de matrona. 

 Tema 33. Embriología y anatomía funcional del aparato genital femenino 

y sus relaciones topográficas. Vascularización, enervación y drenaje 

linfático. Pelvis ósea. 

 Tema 34. Reproducción humana: Concepto, estructura y funciones del 

sistema reproductor. Desarrollo embriológico. Ciclo ovárico y 

endometrial. Conceptos generales sobre reproducción humana. 

Ovogénesis, espermatogénesis. 

 Tema 35. Herencia genética. Desarrollo del embrión. Desarrollo del feto. 

Malformaciones genéticas: Tipos, clasificación, causas, prevención. 

 Tema 36. Cuidados de la mujer gestante: Definición. Valoración de 

enfermería obstétrico-ginecológica en el diagnóstico de embarazo. Tipo 

de pruebas diagnósticas del embarazo. 

 Tema 37. Autocuidados en el embarazo: Orientación, planificación. 

Complicaciones del embarazo. 

 Tema 38. Prevención de infecciones en el embarazo. Inmunización 

activa o pasiva. Enfermedades de transmisión sexual: Sífilis. Gonorrea. 

Tricomoniasis. Candidiasis. Otras. Diagnóstico y Tratamiento. 

Prevención. Otras enfermedades: VIH. Hepatitis. Diagnóstico, 

prevención y tratamiento. Enfermedades de transmisión placentaria. 

 Tema 39. Educación maternal: Definición, programas, metodología, 

orientación e implantación. 
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 Tema 40. Parto normal. Concepto. Diagnóstico, periodos, evolución. 

Valoración del bienestar fetal. Partograma. Procesos de valoración de 

enfermería obstétrico-ginecológica durante el parto. Etapas del parto. 

Continuidad de cuidados. 

 Tema 41. Parto distócico. Distocias, mecánicas. Distocias dinámicas. 

Distocias en la presentación fetal. Conducta obstétrica y Farmacoterapia 

en el proceso del parto: inductores, analgésicos y anestésicos. Procesos 

de valoración durante el parto. Complicaciones en el parto: Valoración y 

actuación. Parto múltiple. 

 Tema 42. Atención y Cuidados de la mujer en el Parto domiciliario. Parto      

Inesperado. Procedimientos tocoquirúrjicos: Partos instrumentales: 

Cesárea. Fórceps. Ventosa Espátula; Indicaciones. 

 Tema 43. Valoración inicial y cuidados inmediatos del recién nacido. 

Registros. Sistemas de recogida de datos. 

 Tema 44. Puerperio: Concepto y duración. Cuidados integrales madre-

neonato. Orientaciones para los autocuidados en el puerperio, sistemas 

de control y seguimiento del puerperio. 

 Tema 45. Patologías del puerperio: Descripción, planificación y 

orientación de cuidados. Sistema de control y seguimiento en las 

patologías del puerperio. 

 Tema 46. Lactancia natural o artificial: Diferenciación y fundamentos. 

Información y orientación a las madres sobre lactancia natural y artificial. 

 Tema 47. Proceso de valoración inicial del recién nacido. Orientación a 

los padres de sus cuidados. Psicomotricidad: Valoración básica. 

 Tema 48. Embarazo de alto riesgo: Concepto. Situaciones de riesgo: 

Descripción, planificación de cuidados obstétrico-ginecológicos. 

Orientación para los cuidados. 

 Tema 49. Atención y Cuidados ante el duelo en muerte fetal intrauterina 

y postparto. Características y tipos de duelo. Fases del duelo. Manejo 

del duelo. Atención después de la muerte. 

 Tema 50. Alteraciones cardiovasculares, respiratorias, digestivas, 

renales, hematológicas, neurológicas en la gestante. Información y 

orientación para los autocuidados en esas alteraciones. 

 Tema 51. Problemas derivados de la drogodependencias: Descripción. 

Información. Planificación de cuidados y autocuidados y orientación para 

los autocuidados. 

 Tema 52. Problemas en el embarazo y Hipertensión, diabetes, 

infecciones, hiperemesis: Tipos, valoración obstétricoginecológica de la 

Matrona, implicaciones materno-fetales en esas patologías. Problemas 

de isoinmunización. 

 Tema 53. Embarazo prolongado en el tiempo. Complicaciones fetales. 

Parto de riesgo. Sufrimiento fetal. Situaciones de emergencias: 

Descripción, valoración y actuación. Especial referencia a : Prolapso del 
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cordón. Embolia líquido amniótico. Rotura uterina. Crisis de eclampsia. 

Valoración del problema e intervenciones 

 Tema 54. Recién nacido de riesgo: Descripción de los problemas, 

valoración, actuación y orientación de los cuidados. Especial referencia 

a : Hiperbilirruinemia: causa, prevención de complicaciones . Cuidados 

específicos. Sepsis neonatal: causa. Prevención de complicaciones. 

 Tema 55. Cuidados en la infancia: Controles y visitas en Atención 

Primaria. Etapas de desarrollo. Alimentación y nutrición. Dieta 

equilibrada. Protocolo de malos tratos. Adquisición de hábitos 

saludables: el papel de la familia. 

 Tema 56. Problemas ginecológicos más frecuentes en Atención 

Primaria: Amenorrea, síndrome premenstrual, dismenorrea, hemorragia 

uterina anormal, menopausia, infecciones genitales: Definición y 

planificación de cuidados y autocuidados. Anorgasmia: Definición y 

planificación de cuidados y autocuidados. 

 Tema 57. Medicamentos y embarazo. Contraindicaciones 

medicamentosas. Vacunas durante el embarazo 

 Tema 58. Planificación familiar: Definición, elaboración, implantación y 

evaluación de programas. Anticoncepción: Métodos. Infertilidad y 

esterilidad. 

 Tema 59. Patrones respuesta. Sexualidad en las etapas del ciclo vital. 

Sexualidad. Dificultades en la vivencia de la sexualidad. Diseño y 

desarrollo de programas de educación sexual. 

 Tema 60. Cuidados de enfermería obstétrico-ginecológica a la mujer con 

problemas ginecológicos. Prevención del cáncer ginecológico y de 

mama: Programas. Consejo genético. Programas de salud materno-

infantil. 

 Tema 61. Enfermedades del cuello uterino: Malformaciones, desgarros, 

infecciones y tumores benignos. El cáncer de cuello uterino y sus 

entidades precursoras. Prevención del cáncer de cuello uterino. 

 Tema 62. Concepto de higiene hospitalaria. Antisépticos, desinfectantes. 

Esterilización (métodos de esterilización, manipulación y conservación 

del material estéril). Papel de la Matrona en la infección nosocomial: 

Medidas preventivas. Aislamientos hospitalarios: Definición, tipos y 

descripción. 

 Tema 63 VIH y hepatitis: Prevención, información y planificación de los 

cuidados obstétrico-ginecológicos. 

 Tema 64. Modificaciones gravídicas extragenitales del organismo 

materno: Mamas, sangre, esqueleto. Aparato respiratorio, aparato 

digestivo, aparato circulatorio, urinario, piel. 

 Tema 65. Concepto de enfermedades transmisibles. Vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades transmisibles y su control. 

Enfermedades transmisibles más importantes en nuestro país. 
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Enfermedades sexualmente transmisibles: Tipos y características. 

Prevención de las dolencias sexualmente transmisibles. 

 Tema 66. Epidemiología. Concepto de epidemiología. Evolución 

histórica. Bases conceptuales. Aplicaciones. Método epidemiológico. 

Vigilancia epidemiológica. Actividades características de la vigilancia 

epidemiológica. Fuentes de datos y elementos que utiliza la vigilancia 

epidemiológica. 

 Tema 67 Gestión por Procesos Asistenciales Integrados. Mapas de 

procesos asistenciales. Procesos de soporte. Planes de Cuidados. 

Proceso: Embarazo, parto, puerperio. 

 Tema 68. Calidad de cuidados: Concepto, metodología y programas. 

Tendencias actuales de la evaluación de la calidad. 

 Tema 69. Sistemas de gestión de los servicios sanitarios. Tendencias 

actuales. La gestión de los servicios de enfermería. El producto 

enfermero: Concepto y medición. Cartera de servicios: Concepto. 

Sistemas de medición del producto sanitario. 

 Tema 70. Investigación en enfermería: Métodos. Técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Investigación en los cuidados de enfermería obstétrico-

ginecológicos. Base de datos de investigación, fuentes de financiación 

de investigación. Estructura de un trabajo científico . 

 

 


