
TEMARIO CUERPO TÉCNICO ESPECIALIDAD ENFERMERÍA 
 
PARTE COMÚN AL SUBGRUPO A2 
 
Tema 1. La Unión Europea y sus instituciones. Las libertades básicas. Las fuentes del derecho 
de la Unión Europea.  
Tema 2. La Constitución Española de 1978.  
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial de Castilla-
La Mancha.  
Tema 4. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen jurídico.  
Tema 5. La Administración Pública: principios de actuación. Las relaciones interadministrativas. 
Las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos: especial referencia a la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. Los órganos administrativos.  
Tema 6. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. La notificación y 
ejecución de los actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos 
administrativos.  
Tema 7. El procedimiento administrativo común y sus fases. Especialidades del procedimiento 
de naturaleza sancionadora y de responsabilidad patrimonial. La tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo común.  
Tema 8. Los contratos del Sector público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.  
Tema 9. Las subvenciones públicas en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. El procedimiento de concesión y de gestión y justificación de subvenciones. El 
reintegro de las subvenciones.  
Tema 10. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha: clases y régimen jurídico. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 11. El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: elaboración, 
aprobación y ejecución. El control de la actividad financiera en la Administración Regional.  
Tema 12. La administración burocrática y la nueva gestión pública. Las técnicas de dirección y 
gerencia pública. Ley de Participación de Castilla La Mancha: Disposiciones generales y 
procedimientos de participación ciudadana. La ética en la gestión pública.  
Tema 13. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.  
Tema 14. 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 15. La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos de los ciudadanos. La 
Seguridad de la Información: principios básicos y requisitos mínimos en el Esquema Nacional de 
Seguridad.  
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
Tema 1. Salud Pública: concepto. Salud y enfermedad: concepto. Evolución histórica del 
concepto de salud y de salud pública.  
Tema 2. Marco conceptual y modelos de enfermería: generalidades. Teoría de las necesidades 
humanas: concepto. Teoría del Autocuidado: concepto.  
Tema 3. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Código Deontológico. El secreto 
profesional: Concepto y regulación jurídica. Declaración de Voluntades Anticipadas en materia 
de la propia salud.  
Tema 4. Principios básicos de programación en salud.  
Tema 5. La evaluación de los programas de salud.  
Tema 6. Prevención y promoción para la salud. La educación para la salud individual, grupal y 
comunitaria. Técnicas de educación para la salud para el fomento del autocuidado y promoción 
de la salud del paciente, cuidador principal y familia.  
Tema 7. La participación comunitaria en materia de salud. Marco teórico, legislación y órganos 
de participación. Los grupos de ayuda mutua: definición y principales objetivos. Estrategias de 
desarrollo y organización de grupos.  
Tema 8. Niveles de prevención sanitaria. Funciones propias de la enfermería en cada uno de los 
niveles de prevención sanitaria.  



Tema 9. Calidad asistencial: definición y dimensiones. Evaluación y mejora continua de la calidad 
asistencial. Seguridad del paciente: identificación de efectos adversos. Análisis de eventos 
adversos.  
Tema 10. Sistemas de Información Sanitaria. Registros, encuestas de salud y sistemas de 
notificación. Indicadores sanitarios. Concepto, características y clasificación. Principales 
indicadores sanitarios.  
Tema 11. Demografía Sanitaria: concepto y tendencias de la población española. Indicadores 
demográficos y su utilidad para el trabajo enfermero: natalidad, fecundidad, mortalidad, 
migraciones, crecimiento vegetativo.  
Tema 12. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada. Estructura metodológica 
de un trabajo científico. Enfermería basada en la evidencia. Niveles de evidencia y grados de 
recomendación. Bases de datos bibliográficas, fuentes documentales y revisión bibliográfica. 
Guías de práctica clínica.  
Tema 13. Estadística descriptiva. Tipos de variables y escalas de medición. Medidas de 
tendencia central y dispersión de una distribución de valores. Presentación tabular y gráfica de 
los datos.  
Tema 14. Estadística analítica. Inferencia en estadística. Formulación de hipótesis. Tipos de 
errores. Relación entre variables cualitativas. Relación entre variables cualitativas y cuantitativas. 
Relación entre variables cuantitativas.  
Tema 15. Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Diseños epidemiológicos. 
Estudios epidemiológicos descriptivos. Estudios transversales y ecológicos.  
Tema 16. Estudios epidemiológicos analíticos. Estudios de casos-control, de cohortes y 
experimentales.  
Tema 17. Vigilancia epidemiológica. Objetivos y métodos. Organización de los servicios de 
vigilancia epidemiológica. Farmacovigilancia. Enfermedades de Declaración Obligatoria en 
Castilla-La Mancha.  
Tema 18. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. La cadena epidemiológica. 
Bases generales para la prevención y control de las enfermedades transmisibles.  
Tema 19. Enfermedades de transmisión fecohídrica. Principales procesos. Etiología y 
características epidemiológicas. Prevención y control.  
Tema 20. Toxiinfecciones alimentarias: etiología, epidemiología y control. Contaminación 
abiótica de los alimentos y adulteración alimentaria.  
Tema 21. Tuberculosis respiratoria como problema de salud pública. Epidemiología, prevención 
y control.  
Tema 22. Legionelosis. Epidemiología, prevención y control.  
Tema 23. Gripe: Prevención y control. Red Centinela de Gripe de Castilla- La Mancha.  
Tema 24. Pandemias y salud pública. Enfermedades Emergentes. Epidemiología, prevención y 
control del Covid-19 en Castilla-La Mancha.  
Tema 25. Infecciones de Transmisión Sexual. Epidemiología, prevención y control. Educación 
sanitaria. Infección por VIH y SIDA.  
Tema 26. Zoonosis. Principales procesos. Etiología y características epidemiológicas. 
Prevención y control.  
Tema 27. Enfermedades transmitidas por vectores. Principales procesos. Etiología y 
características epidemiológicas. Prevención y control.  
Tema 28. Epidemiología y estrategias de prevención de las enfermedades cardiovasculares.  
Tema 29. Epidemiología y estrategias de prevención de la diabetes.  
Tema 30. Epidemiología y estrategias de prevención del cáncer. Programa de detección precoz 
de cáncer de colon en Castilla-La Mancha.  
Tema 31. Programa de detección precoz de cáncer de mama y cérvix en Castilla- La Mancha.  
Tema 32. Epidemiología del tabaquismo. Estrategias de prevención e intervención.  
Tema 33. Epidemiología del alcoholismo. Estrategias de prevención e intervención.  
Tema 34. Epidemiología de las drogodependencias. Estrategias de prevención e intervención.  
Tema 35. Alimentación y nutrición. La estrategia NAOS. La obesidad como problema de salud 
pública. Estrategias de prevención e intervención.  
Tema 36. Prevención, control y tratamiento de los principales trastornos de la conducta 
alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia.  
Tema 37. Actividad física y salud. Promoción del ejercicio físico saludable.  
Tema 38. Inmunizaciones: generalidades, tipos de vacunas, contraindicaciones y 
consideraciones generales sobre la administración de vacunas, cadena del frío y registros de 
vacunaciones. Evaluación de programas de vacunación.  



Tema 39. Calendario vacunal infantil en Castilla-La Mancha.  
Tema 40. Recomendaciones de vacunación en el adulto y el anciano.  
Tema 41. Intervenciones preventivas en viajes internacionales. Vacunaciones obligatorias y 
recomendables. Educación sanitaria sobre medidas higiénicas y consejos sanitarios al viajero.  
Tema 42. Promoción de la salud maternoinfantil. El programa de cribado de enfermedades 
endocrinometabólicas de Castilla-La Mancha.  
Tema 43. Promoción de la salud escolar y del adolescente. Uso de las nuevas tecnologías y 
redes sociales. Planificación familiar y anticoncepción.  
Tema 44. Promoción de la salud en la mujer. Prevención de la violencia de género. Prevención 
de la mutilación genital femenina.  
Tema 45. Promoción de la salud en el anciano: el envejecimiento como proceso vital. Valoración 
funcional del anciano.  
Tema 46. Inmigración y salud: principales problemas de salud.  
Tema 47. Salud Pública y medio ambiente. Modelo ecológico de salud. Contaminación 
atmosférica. Efectos sobre la salud humana. Plan de actuaciones preventivas de los efectos del 
exceso de temperaturas sobre la salud.  
Tema 48. El agua y la salud. Normas para el abastecimiento y control de la calidad de las aguas 
potables de consumo público. Aspectos sanitarios del agua. Programa regional de vigilancia 
sanitaria de las aguas de uso recreativo de Castilla-La Mancha: piscinas y zonas de aguas de 
baño.  
Tema 49. Contaminación física. El Ruido: Medidas de prevención. Radiaciones ionizantes. 
Medidas de prevención.  
Tema 50. Condiciones de trabajo y salud. Concepto de salud laboral. Principales problemas de 
salud asociados al trabajo. Accidentes de trabajo. Enfermedades Profesionales.  
 
 


