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OP OSI CI ONES:  

PROCES OS SANI TARI OS 

 Este curso capaci ta al  al umno para afrontar  con t otal es  garantí as  el  acceso a  l a f unci ón 
públi ca en l a especi ali dad de pr of esor de Procesos Sanitari os. 

Los requi sitos para acceder al concurso oposi ci ón son:  
  

a) Li cenci atura, graduado, ar qui tectura superi or e i ngeni erí a superi or.  
 
b) Estar en posesi ón de l a for maci ón pedagógi ca y di dácti ca a l a que se refi ere el artí cul o 100. 2 de 
l a Ley Orgáni ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci ón.  
 

 
Es necesari o el Máster de Especi alizaci ón Di dácti ca (Anti guo CAP).  
 
La si gui ent e tabl a muestra las pl azas of ertadas en años anteri ores en Andal ucí a:  
 
 

2004  24 
2008  20 
2010  22 
2016  20 
2018  16 

 
A conti nuaci ón, una tabl a con l os suel dos previ stos en el año 2019 para el Cuer po de Prof esores de 
Enseñanza Secundari a:  
  
 
 
 
 
 
 

PROFESORES 
(1ER AÑO)  

Suel do Base 1177, 08€ 

Co mpl e ment o desti no 618, 67€ 

Co mponent e bási co 598, 85€ 

TOTAL 2394, 60€ 
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CONCURS O - OPOSI CIÓN 

El  marco l egi sl ati vo de i ngreso a  l os  cuer pos  docentes  está r egul ado en el  Real  Decr et o 
276/2007 de 23 de f ebrero ( BOE nº  53 de 2 de mar zo)  por  el  que se apr ueba el  Regl a ment o de 
I ngreso,  Accesos  y  Adqui si ci ón de Nuevas  Especi ali dades  en l os  Cuer pos  Docent es  a  que se r efi ere 
l a Ley Or gáni ca 2/2006 de 3  de mayo de Educaci ón,  MODI FI CADO RECI ENTE MENTE,  por  el  Real 
Decret o 84/2018,  de 23 de f ebr er o,  ( …)  r egul a el  r égimen transi tori o de i ngreso a que se r efi ere l a 
di sposi ci ón transi tori a decimos épti ma de l a citada l ey.  

FASE DE OPOSI CI ÓN: val oraci ón 60%  

1º  PRUEBA.  Pr ueba,  que t endrá por  obj et o l a de mostraci ón de l os  conoci mi ent os 
específi cos  de l a especi alidad docent e a  l a que se opt a,  y  que constará de dos  partes  que serán 
val oradas conj unta ment e:  

-  Parte A:  En t odas  l as  especi ali dades,  l as  Ad mi ni straci ones  educati vas  convocant es  i ncl ui rán 
una pr ueba pr ácti ca que per mi ta co mpr obar  que l os  candi dat os  poseen l a f or maci ón ci entí fi ca 
y el domi ni o de l as habili dades técni cas correspondi entes a l a especi ali dad a l a que opte.  
 

-  Parte B:  Esta parte consi stirá en el  desarroll o por  escrito de un t e ma  el egi do por  el  aspi rant e 
de entre 5 temas, extraí dos al azar por el tri bunal . 

Para su superaci ón,  l os  aspi rantes  deberán al canzar  una punt uaci ón mí ni ma  i gual  o 
superi or  a  ci nco punt os  si endo ésta el  r esul tado de sumar  l as  punt uaci ones  correspondi ent es  a  l as 
dos  partes.  A est os  ef ect os  l a punt uaci ón obt eni da en cada una de l as  partes  deberá ser  i gual  o 
superi or al 25 por 100 de l a punt uaci ón asi gnada a l as mi s mas.  

2º  PRUEBA.  Estapr ueba,  t endrá por  obj et o l a co mpr obaci ón de l a apti tud pedagógi ca del 
aspi rante y  s u do mi ni o de l as  t écni cas  necesari as  para el  ej erci ci o docent e,  y  que consi stirá en l a 
pr esentaci ón de una pr ogra maci ón di dácti ca y  en l a pr eparaci ón y  exposi ci ón oral  de una  uni dad 
di dácti ca: 

Pr esentaci ón de una progra maci ón di dácti ca. 
-Parte A: Def ensa de l a Progra maci ón Di dácti ca present ada (30% de val oraci ón)  
-Parte B:  Pr eparaci ón y  exposi ci ón de una uni dad di dácti ca,  extraí da al  azar de  di cha 

Pr ogra maci ón Di dácti ca. (70% de val oraci ón)  

La pr eparaci ón y  exposi ción oral,  ant e el  tri bunal,  de una uni dad di dácti ca podrá estar 
rel aci onada con l a pr ogramaci ón pr esentada por  el  aspi rante o el aborada a  partir  del  t e mari o 
ofi ci al  de l a especi ali dad.  En el  pri mer  caso,  el  aspi rante el egi rá el  cont eni do de l a uni dad di dácti ca 
de entre tres  extraí das  al  azar  por  él  mi s mo,  de su pr opi a pr ogra maci ón.  En el  segundo caso,  el 
aspi rante el egi rá el  cont eni do de l a uni dad di dácti ca de un t e ma  de entre tres  extraí dos  al  azar  por 
él mi s mo, del temari o ofi cial de l a especi ali dad.  
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En el  mo ment o de l a r edacci ón de este dossi er  i nf ormati vo,  está en vi gor  el  Real  Decr et o 
276/2007,  por  el  que se ri gen l as  pr uebas  menci onadas;  si n e mbargo,  ant e posi bles  modi fi caci ones 
l egi sl ati vas  que pudi eran pr oduci rse con posteri ori dad al  ci tado Real  Decret o,  l os  pr of esor es  de 
Centro de Est udi os  Tecnoszubi a se co mpr o met en a  l a pr eparaci ón y  puesta en pr ácti ca t ant o de 
hi pot éti cos  f or mat os  de acceso a  l a Funci ón Públi ca Docent e,  cuant o a  l a el aboraci ón de ca mbi os 
que pudi eran af ectar al citado temari o.  

 
Co mo qui era que no sabe mos  en qué t ér mi nos  quedará defi niti va ment e pl as mado,  a 

través  de BOE,  ni  cuándo apar ecerá de f or ma  ofi ci al,  el  Pr of esorado de Centro de Est udi os 
Tecnoszubi a se co mpr omete a segui r  l as  di rectri ces  que mar que el  Real  Decreto defi niti vo par a 
una correcta preparaci ón de l a fase de concurso- oposici ón.  

 Serí a el  Pr of esor- Preparador  de cada especi ali dad el  encargado de empl ear  l os 
pr ocedi mi ent os  di dácti cos, pedagógi cos  y  ci entífi cos  para un correct o y  efi caz  pl ant ea mi ent o de 
l as mi s mas, según cada materi a. 

 

 

FASE DE CONCURS O: VALORACI ÓN 40 % 

 Desarroll o de l a fase de concurso.  

En l a f ase de concurso se val orarán,  en l a f or ma  que establ ezcan l as  convocat ori as,  l os  méri tos  de 
l os  aspi rantes;  entre otros fi gurarán l a f or maci ón acadé mi ca y  l a experi enci a docent e pr evi a.  En 
todo caso,  l os  bar e mos  de l as  convocat ori as  deberán r espetar  l as  especifi caci ones  bási cas  y 
estruct ura que se r ecogen en el  Real  Decret o 84/2018,  de 23 de f ebrer o,  ( …)  regul a el  r égi men 
transitori o de i ngreso a que se refi ere l a di sposi ci ón transi tori a deci mosépti ma de l a citada l ey.  

Los aspi rantes no podrán alcanzar más de 10 punt os por l a val oraci ón de sus méritos:  

EXPERI ENCI A DOCENTE PREVI A MÁX 7 punt os y 10 años 
FOR MACI ÓN ACADÉ MI CA MÁX 5 punt os 
OTROS MÉRI TOS MÁX 2 punt os 
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La califi caci ón de l a f ase de concurso se apli cará úni ca ment e a  l os  aspi rantes  que hayan s uper ado 
l a fase de oposi ci ón.  

 

TE MARI O 

  

Según l a Or den Mi ni steri al  ECD/191/2012,  de 6 de f ebrer o de 2012,  el  t e mari o vi gent e 
(teóri ca ment e)  deberí a ser el  que se r ecoge en l a Or den de 01- 02- 1996,  BOE nº  38 de 13- 02- 1996; 
ant es  bi en,  co mo qui era que t odo el  pr oceso de r ef or ma educati va está en pr oceso,  este t e mari o 
pudi era ser  suscepti bl e de al gunas  modi fi caci ones,  ent endi endo que el  t e mario,  que podrí a mos 
ent ender  co mo pri oritario en esta especi ali dad,  podrí a cubri r  en gran medi da l os  di sti nt os 
aspect os  curri cul ares,  en el  supuest o de que el  t e mari o vi gent e sufri era modi fi caci ones 
sustanci al es,  asegurando de esta f or ma  l a mej or  pr eparaci ón posi bl e para el  correct o desarroll o de 
l a fase de oposi ci ón.  
 
 

1.  Análi si s de l a organizaci ón sani tari a en España.  Model os  de si ste mas  sani tari os. 
Recursos.  Si stema sani tari o públi co.  Nor mati va de seguri dad e hi gi ene en centr os  e 
i nstituci ones sani tari as. 
2.  Descri pci ón de l os  ni vel es  de at enci ón sani tari a.  At enci ón pri mari a:  Centro de Sal ud, 
organi zaci ón,  f unci ones,  control  de cali dad.  At enci ón especi alizada:  Or gani zaci ón, 
f unci ones, control de calidad. Si stemas de i nf or maci ón y regi stro.  
3.  Econo mí a de l a sal ud.  Caracterí sti cas  económi cas  de l a sal ud.  Anál isis econó mi co-
sani tari os. El mercado de l os servi ci os sani tari os.  
4.  La acti vi dad e mpr esari al  en el  á mbi t o sani tari o.  Concept o j urí di co- econó mi co de l a 
e mpr esa. Ti pos de soci edades mercantil es. Ca mpo de act uaci ón. Gesti ón de personal.  
5.  Análi si s de l a ti pol ogía de docu ment aci ón clíni co-  sani tari a.  Cauces  de tra mi taci ón y 
e mpl eo de l a docu mentaci ón clí ni ca y sani taria en f unci ón del  servi ci o o i nstal aci ón 
sani tari a.  Apli caci ones  en l a uni dad de enf ermerí a y en l as  uni dades/gabi net es  de 
anat omí a pat ol ógi ca y citol ogí a, di etéti ca e hi gi ene bucodent al. 
6.  Pl ani fi caci ón y gesti ón de l os  di sti nt os  ti pos de al macenes  sani tarios.  Si ste mas  de 
regi stro y  codi fi caci ón.  Mét odos  de val oraci ón de exi stenci as  y su r otaci ón.  Condi ci ones  de 
al macena mi ent o.  Si stemas  de seguri dad y  pr ecauci ones  en l a mani pul aci ón,  en or den a l a 
pr evenci ón de ri esgos personal es, de equi pos e i nstal aci ones.  
7.  Docu ment aci ón r el ativa a l a compr avent a:  Propuestas  de pedi do,  pedi dos,  al baranes, 
fact uras. Apli caci ones a las i ntervenci ones y act os sani tari os. 
8.  La sal ud.  Concept o de sal ud.  Evol uci ón hi stóri ca.  Det er mi nant es  del  estado de sal ud. 
Necesi dad de l a educación en el ca mpo de l a salud.  
9.  Educaci ón sani tari a.  Concept o act ual.  Model os  de educaci ón sani tari a.  Ca mpos  de 
act uaci ón y agent es. 
10.  Pl ani fi caci ón y  pr ogra maci ón en educaci ón sani tari a.  Análi si s de l a reali dad.  Análi si s  de 
recursos. Sel ecci ón de progra mas. Cronogra mas.  
11.  Eval uaci ón en educaci ón sani tari a.  Ti pos  de eval uaci ón.  Recogi da de i nf or maci ón: 
Fases, i ndi cadores. Retroali ment aci ón en educación sani tari a.  
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12.  Apli caci ones  de l a t ecnol ogí a educati va en l a pr omoci ón y  pr ot ecci ón de l a sal ud,  y en 
l a prevenci ón de l a enf er medad:  Técni cas  de grupo,  medi os  audi ovi suales,  ca mpañas  de 
educaci ón para l a sal ud, otros recursos di dácti cos. 
13.  Desarroll o y evol ución de l a personali dad.  Psi col ogí a evol uti va:  Etapas  evol uti vas. 
Personali dad y enf er medad.  
14.  Descri pci ón y  análi sis  del  pr oceso de co municaci ón con el  paci ent e.  El ement os  de l a 
comuni caci ón.  Rel aci ón y comuni caci ón con el  paci ent e.  Sati sfacci ón de l as  necesi dades 
hu manas en el proceso de rel aci ón.  
15.  Recogi da de i nf or maci ón sani tari a.  Pl an de muestreo.  Errores.  Cál cul o del  t a maño 
muestral.  Di seño e i nt erpretaci ón de encuestas.  Fuent es  de i nf or maci ón de mográfi ca,  
epi de mi ol ógi ca y soci osani tari a.  
16.  Descri pci ón de i ndi cadores  y medi das  del  estado de sal ud.  I ndi cador es  de sal ud. 
Cl asifi caci ón según l a Organi zaci ón Mundi al  de l a Sal ud.  Tasas,  razones y  pr oporci ones. 
Estandari zaci ón.  
17.  Epi de mi ol ogí a:  Análisi s  de f act ores  de ri esgo.  Defi ni ci ón y  pr opi edades  de l os  f act ores 
de ri esgo. Gr upos de ri esgo. Ri esgos si nérgi cos y co mpeti ti vos. Causali dad epi de mi ol ógi ca.  
18.  Herra mi ent as  de cali dad de l a pr estaci ón de servi ci o clí ni co-sani tari o:  I nf erenci a 
estadí sti ca, apli caci ones sani tari as, ensayo clí ni co, control de cali dad.  
19.  Herra mi ent as  de cal i dad de l a pr estaci ón de servi ci o clí ni co-sani tari o:  Apli caci ones 
i nf or máti cas  para l a gesti ón/ad mi ni straci ón de l a uni dad/gabi net e y para el  trata mi ent o 
de dat os clí ni cos.  
20.  La cali dad de l a pr estaci ón de servi ci o clí ni co-sani tari o en f unci ón de l a at enci ón al 
paci ent e.  Obj eti vos,  f ases,  operaci ones,  recursos  y nor mati va apli cabl es  al  pr oceso de 
at enci ón o pr estaci ón del  servi ci o clí ni co-sani tari o.  Deont ol ogí a pr ofesi onal.  Secr et o 
pr of esi onal. 
21.  Funda ment os  y métodos  de desi nf ecci ón,  esterilizaci ón y l i mpi eza.  Descri pci ón de 
técni cas. Condi ci ones de al macena mi ent o y control de mat eri al estéril. 
22.  Descri pci ón de l as  t écni cas  de necropsi a:  Caracterí sti cas  técni cas  y  de 
acondi ci ona mi ent o del  área/uni dad.  Di f erenci as t écni cas  entre necr opsia médi co-l egal  y 
anat omoclí ni ca. Legi sl ación y docu ment aci ón.  
23.  Obt enci ón,  preparación y  conservaci ón de muestras  necr ópsi cas:  Anato mopat ol ógi cas, 
toxi col ógi cas y médi co-l egal es. El aboraci ón de i nfor mes.  
24.  Observaci ón ext erna y  acondi ci ona mi ento del  cadáver  en una necr opsi a: 
Generali dades  descri ptivas.  Artef act os  macr oscópi cos.  Técni cas  de conservaci ón y 
acondi ci ona mi ent o.  
25.  Descri pci ón de l as  t écni cas  de apert ura de cavi dades  en l a necr opsi a: Pr ocedi mi ent o. 
I nstrument al. Descri pci ón y caracterí sti cas de l as técni cas de evi sceraci ón.  
26. Anat omí a pat ol ógi ca macr oscópi ca del si stema nervi oso central. 
27. Anat omí a pat ol ógi ca macr oscópi ca de l os órganos toráci cos.  
28. Anat omí a pat ol ógi ca macr oscópi ca de l os órganos abdo mi nal es.  
29. Anat omí a pat ol ógi ca macr oscópi ca de l os órganos pél vi cos.  
30. Anat omí a pat ol ógi ca macr oscópi ca de l a pi el y aparat o l ocomot or.  
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31.  Descri pci ón de l as  t écni cas  de di agnósti co ci tol ógi co del  aparat o geni tal  f e meni no y  l a 
ma ma:  Obt enci ón de muestras.  Técni cas  de barri do y  marcaj e de pr eparaci ones 
ci tol ógi cas. Citol ogí a normal  del aparat o femeni no y ma ma.  
32.  Ci topat ol ogí a del  aparat o geni tal  f e meni no y ma ma:  Descri pci ón y  caract erí sti cas  de 
l as l esi ones i nfl amat ori as. Descri pci ón y caracterí sti cas de l as l esi ones tumoral es.  
33.  Ci tol ogí a de secreci ones  y l í qui dos  de muestras  no gi necol ógi cas:  Patrones  de 
nor mali dad cel ul ar. 
34.  Ci tol ogí a de secreciones  y  l í qui dos  de muestras  no gi necol ógi cas:  Caracterí sti cas  de 
anor mali dad tumor al. 
35.  Ci tol ogí a de secreci ones  y l í qui dos  de muestras  no gi necol ógicas:  Si gnos  de 
i nfl amaci ón y si gnos de degeneraci ón cel ul ar. 
36.  Análi si s de l os  trastornos  de l a conducta ali ment ari a:  Anorexi a nervi osa,  buli mi a. 
Enf oque di etéti co.  
37.  Obesi dad:  Eti opat ogeni a.  Repercusi ones  en el  i ndi vi duo.  Enf oque di etéti co.  Otras 
medi das terapéuti cas. 
38.  Val oraci ón del  estado nutri ci onal  del  i ndi vi duo:  Hi stori a di etéti ca.  So mat ometrí a. 
Pr uebas de l aborat ori o.  
39.  Descri pci ón de l as  di sli pe mi as:  Ti pos  de di sli pe mi as.  Fact ores  de ri esgo asoci ados.  Pl an 
de ali ment aci ón.  
40.  Análi si s de l os  sí ndr omes  de mal absorci ón i ntesti nal:  Eti opat ogeni a y mani f estaci ones 
clí ni cas. Pl an nutri ci onal adecuado a cada pat ol ogí a. 
41.  Análi si s de l a pat ol ogí a hepat o- bili ar  y pancreáti ca:  Hepat opatí as,  liti asi s bili ar, 
pancreati tis. Di et oterapi a.  
42.  Análi si s de l as  al teraci ones  del  equili bri o hi dr oel ectrolíti co y mi neral:  Regul aci ón y 
fisi opat ol ogí a. Di et ot erapi a.  
43.  Di eta y di abet es.  Etiopat ogeni a.  Se mi ol ogí a. Trata mi ent o di etéti co y otros  enf oques 
terapéuti cos.  
44.  Val oraci ón del  soporte nutri ci onal  del  paci ente en estado crí ti co:  Nutri ci ón y  cáncer. 
Estrés qui rúrgi co. Grandes traumas.  
45. Análi si s de di etas especí fi cas con fi nes di agnósti cos.  
46. Descri pci ón de l as técni cas de nutri ci ón artifi ci al: I ndi caci ones. Análi si s de ri esgos.  
47. Di eta y enf er medades cardi ovascul ares.  
48.  Est udi os  epi de mi ol ógi cos  nutri ci onal es:  Encuestas  ali ment ari as  y r egi stros  di et éti cos  y 
de consu mo. Obj eti vos nutri ci onal es, recomendaci ones y guí as di etéti cas. 
49.  Medi das  de pr evención en odont ol ogí a:  Cari es.  Bases  bi ol ógi cas.  Rel aci ón hi gi ene oral, 
pl aca bact eri ana y  di eta.  Educaci ón y  moti vaci ón del  paci ent e.  Descri pci ón de l os  mét odos 
de fl uori zaci ón i ndi vi dual  y col ecti va. Sell ant es de fisuras. Prevenci ón de cáncer oral. 
50.  Encuesta epi de mi ol ógi ca de sal ud oral:  Ele ment os  f unda ment al es.  Cali braci ón de 
exa mi nadores y estandarizaci ón de criteri os. Exámenes de sal ud.  
51.  Análi si s de l os  si stemas  de i nf or maci ón sani tari a:  Caracterí sti cas.  Eval uaci ón y  cost e de 
l os  Si stemas  de I nf ormaci ón Sani tari a ( SI S). Descri pci ón de model os  naci onal es  e 
i nternaci onal es de SI S. 
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52.  La búsqueda,  recogi da,  sel ecci ón y trata mi ent o de l a i nf or maci ón sani tari a:  Di seño 
docu ment al.  Caracterí sticas  de l os  docu ment os  pri mari os  y secundari os. Descri pci ón de 
l os mét odos de eval uación.  
53.  Codi fi caci ón de dat os  clí ni cos:  Nor mas  y  pr ocedi mi ent os  de codi fi cación de acuer do a 
l as  úl ti mas  r evi si ones  publi cadas  de l a Cl asifi cación I nt ernaci onal  de Enf er medades.  Otr os 
pr ocedi mi ent os  de codi ficaci ón:  Cl asifi caci ón I nter naci onal  de Pr obl emas  de Sal ud para 
At enci ón Pri mari a ( CI PSAP- 2)  ( WONCA),  Regi stro Médi co Ori entado por  Pr obl e mas 
( RMOP), Cl asifi caci ón I nter naci onal de At enci ón Pri mari a( CI AP).  
54.  El ement os  de i nf ormáti ca:  Análi si s de l os  el ement os  l ógi cos  y fí si cos  de un si ste ma 
i nf or máti co.  Caracterí sticas  de l os  di sti nt os si stemas  operati vos  y l enguaj es  de 
pr ogra maci ón.  Descri pción de si stemas  monousuari o y r edes  de ár ea l ocal  utili zadas  en 
docu ment aci ón sani tari a. 
55.  Apli caci ones  i nf or máticas:  Análi si s  de si stemas  de pr ot ecci ón de dat os  y r ecuper aci ón de 
i nf or maci ón.  Descri pci ón de l os  paquet es  i ntegrados.  Caracterí sti cas  de l as  apli caci ones  ti po en 
gesti ón de l a docu ment ación sani tari a.  
56.  Descri pci ón t opográfi ca del  cuer po hu mano:  Si ste ma  de ej es  y  pl anos.  Regi ones  cor poral es. 
Cavi dades corporal es. 
57.  Descri pci ón anat ómi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  aparat o l ocomot or:  Teji do óseo;  teji do muscul ar; 
arti cul aci ones y sus ti pos. Fisi ol ogí a osteoarti cul ar y muscul ar.  
58.  Descri pci ón anat ómi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  si stema  nervi oso:  Teji do nervi oso.  Si ste ma 
nervi oso central. Si stema nervi oso periféri co.  
59.  Descri pci ón hi stol ógi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  si stema  endocri no:  Estructura mi cr oscópi ca. 
Hor monas: Estruct ura quí mi ca y acci ón bi ol ógi ca. Funci ones de control y regul aci ón.  
60.  Descri pci ón anat ómi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  aparat o di gesti vo:  Tubo di gesti vo y  gl ándul as 
anej as, funci ones y control de l as secreci ones di gesti vas, procesos general es de l a di gesti ón.  
61.  Descri pci ón anat ómi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  aparat o r espi ratori o:  Ví as  r espi rat ori as  y 
pul món. Fi si ol ogí a.  
62.  Descri pci ón anat ómi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  aparat o ci rcul atori o:  Anat omí a del  corazón y 
grandes vasos. Fi si ol ogí a cardí aca.  
63.  Descri pci ón anat ómi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  aparat o uri nari o:  Ri ñón y  ví as  uri nari as. 
Fi si ol ogí a renal. 
64.  Descri pci ón anat ómi ca y  bases  fi si ol ógi cas  del  aparat o geni tal  f e meni no y  de l a ma ma: 
Estruct ura anat ómi ca. Fi si ol ogí a.  
65. Descri pci ón macr o y mi croscópi ca de l a pi el: Estruct ura anat ómi ca. Anej os cutáneos.  
66.  Fi si ol ogí a cutánea:  Ti pos  de pi el.  Característi cas  evol uti vas.  Secreciones  gl andul ares: 
Funci ones. Emul si ón epi cutánea, l a pi el y l as reacci ones i nmunes.  
67.  Descri pci ón de l as  l esiones  el e ment al es  de l a pi el  y  anej os.  Cri teri os  de actuaci ón est éti ca o 
deri vaci ón a facul tati vo.  
68. Funda ment os y criteri os de act uaci ón en situaci ones de urgenci a vital. Descripci ón de técni cas.  
69.  Hi gi ene personal  y  de l a ali ment aci ón.  Cli ma y  sal ud.  Hi gi ene a mbi ent al.  Pr ofil axi s  de 
enf er medades trans mi si bl es. 
70.  Hi gi ene y  r egl a mentaci ones  sani tari as  específicas  para l os  pr of esi onal es  de l a sal ud. 
Der mat osi s y otras enf er medades prof esi onal es.  
71. El Regl a ment o de Sani dad Exteri or. Hi gi ene y prevenci ón a bor do.  
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PLAN DE ESTUDI OS DE TECNOSZUBI A 

DI RI GE 

 
BERTA ESCUDERO SÁNCHEZ 

For maci ón ac adé mi c a  
 Di pl omada en Nutri ci ón Humana y Di etéti ca.  

 Li cenci ada en Ci enci a y Tecnol ogí a de l os Ali ment os.  

 Mást er  en For maci ón del  Prof esorado de Educaci ón Secundari a Obli gat ori a y  Bachill erat o, 

FP y Enseñanzas de I di omas. 

 Tí tul o Propi o en Fi si ol ogí a, Bi oquí mi ca y Met aboli s mo del Rendi mi ent o Deporti vo. 

 Experto Uni versitari o en Microbi ota y Sal ud I ntesti nal. 

Experi enci a pr of esi onal  
 Pr of esora de Pr ocesos  Sani tari os:  2012- 2014 en Ma dri d,  2014- 2016 CL M.  En 2016 

obt enci ón de pl aza en Andal ucí a.  

 Cargos desarroll ados en f unci ón públi ca: 

o Tut ora de ci cl os f or mati vos y FCT,  

o Jej a de Departa ment o Sani tari a, 

o Coor di nadora del Área de FP,  

o Coor di nadora del proyect o Hábi tos Sal udabl es dentro del progra ma For ma J oven,  

o Coor di nadora del proyect o EcoHuert o dentro del progra ma Recapaci cl a y el pl an Al dea,  

o Co- coor di nadora del Proyect o de FP Dual del CFGM APSD,  

o Mi e mbr o del Consej o Escol ar, 

o Mi e mbr o de  l a  Co mi si ón de  Eval uaci ón de  Pr uebas  Li bres par a  l a  obt enci ón del  tí tul o de 

Técni co en E mergenci as Sani tari as en CL M,  

 Módul os  pr of esi onal es  i mparti dos:  Anat omofi si opat ol ogí a bási ca,  Pr o moci ón de  l a  Sal ud,  Apoyo 

Psi col ógi co en Si tuaci ón de  E mer genci a,  Logí sti ca  Sani tari a,  Di et oterapi a,  Oper aci ones  de 

Ad mi ni straci ón y  Docu ment aci ón Sani tari a,  Or gani zaci ón y  gesti ón del  Ár ea  de  Tr abaj o asi gnada  en 

l a Uni dad/ Gabi nete de  Di etéti ca,  Sect or  de  l a  Sani dad en Andal ucí a,  Ali ment aci ón Equili brada, 

At enci ón Hi gi éni ca ( APSD),  Educaci ón Sani tari a,  Pri mer os  Auxili os,  Apoyo a  l a  Co muni cación ( APSD), 

Pr oyect o I ntegrado.  

For maci ón Co mpl e me nt ari a 
 Cursos  r eci bi dos:  pr ogra maci ón y  eval uaci ón en FP,  pr ogramaci ón en FP  Dual,  co mpet enci a  di gi tal  y 

pr oyect os  eT wi nni ng,  Eras mus  Pl us,  bull yi ng  y  ci ber bull yi ng,  i nteli genci a e moci onal,  emer genci as 

sani tari as y enf er merí a… 
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J OSÉ DI EGO MARTÍ N MEDI NA 

 

For maci ón ac adé mi c a  
 

 Li cenci ado en odont ol ogí a 

 Di pl omado en fi si oterapi a 

 Técni co superi or en hi gi ene bucodent al  

 Expert o en fi si oterapi a mani pul ati va osteopáti ca y técni cas afi nes 

 Mást er en fi si oterapi a mani pul ati va osteopáti ca y técni cas afi nes 

 Mást er  en f or maci ón del  pr ofesorado de  educaci ón s ecundari a obli gat ori a y  bachill erat o, f or maci ón 

pr of esi onal y enseñanzas de idi omas.  

 Mást er en prevenci ón de ri esgos l aboral es.  

 Ponent e en el  Curso de  Ot oño “pr evenci ón,  curaci ón y  r ehabili taci ón de  l as  l esi ones  deporti vas” 

organi zado por l a Uni versi dad de Al merí a.  

 

Experi enci a pr of esi onal  
 

 Ej erci ci o de l a prof esi ón de odont ól ogo durant e 20 años.  

 I ni ci o en l a f unci ón docent e co mo i nteri no en septi embr e de 2016 

 Obt enci ón de l a pl aza de f uncionari o en 2018.  

 Módul os i mparti dos en este tie mpo:  

o Ci cl o de Atenci ón a Personas en Situaci ón de Dependenci a 

 At enci ón hi gi éni ca 

 At enci ón sani tari a 

 Pri mer os auxili os 

o Ci cl o de Educaci ón I nf antil 

 Pri mer os auxili os 

o Ci cl o de Cui dados Auxili ares de enf er merí a 

 Técni cas bási cas de enf er mería 

 Hi gi ene del medi o hospi tal ario y li mpi eza del mat eri al  

 Técni cas de ayuda odont ol ógica 

 Pr o moci ón de l a sal ud y apoyo psi col ógi co al paci ent e 

 Si ste ma sani tari o en Andal ucía 

o Ci cl o de Emergenci as sani tarias 

 Dot aci ón sani tari a 
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 Asi stenci a sani tari a i ni ci al en situaci ones de e mer genci a 

 Evacuaci ón y trasl ado de pacient es 

 

For maci ón Co mpl e me nt ari a 
 

 Cursos como docent e:  

o I ntegraci ón de l as compet encias cl ave en educaci ón secundari a y bachill erat o 

o Coor di nador de grupo de trabaj o de l a herra mi enta G. suite. 

o Parti ci pant e en el  gr upo de  trabaj o de  Apli caci ón y  di f usi ón del  cuader no del  pr of esor  de 

Séneca.  

o I ni ci aci ón a l a prevenci ón de ri esgos l aboral es en l a docencia.  

o Pr ogra mar l a eval uaci ón, evaluar desde l a progra maci ón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSI ER I NFORMATI VO 

PROCESOS SANI TARI OS 

 

 

www. t ecnosz ubi a. es  11 

A
U

L
A

T
E

C
N

O
S

 

 

PLAN DE TRABAJ O 

 

PROGRA MA DE PREPARACI ÓN DE LA ESPECI ALI DAD DE PROCES OS SANI TARI OS 

 

1.  Aspect os general es 

 Te mari o vi gente 

 Desarroll o y exposi ci ón de pr ogra maci ón di dácti ca 

 Desarroll o y exposi ci ón de uni dades di dácti cas 

 Prácti cas de l a especi ali dad 

 

2.  Peri odi ci dad de l as sesi ones 

3.  Pl an de trabaj o para cada sesi ón  

a.  Entrega de t e mas.  Pr esentaci ón y  di scusi ón de l os  el e ment os  más  r el evant es  de cada 

tema.  Exá menes  escritos y  exposi ci ones  por  parte del  aspi rante de t e mas  ya 

entregados.  

b.  Pr eparaci ón de l a pr ogra maci ón y  uni dades  di dácti cas.  Se tratará el  marco t eóri co que 

funda ment a l a pr ogra maci ón y  se trabaj ará el  di seño de l as  uni dades.  Las 

pr ogra maci ones l as el aborará el aspi rante con el segui mi ent o del preparador.  

c.  Ej erci ci os  de exposi ci ón oral  por  parte del  oposi tor,  tant o de pr ogra maci ones  como  de 

uni dades  di dácti cas.  Trabaj ando l a puesta en escena,  el  manej o del  ti empo,  el  di scurso 

y recreando l as condi ci ones en que se cel ebrará l a oposi ci ón.  

d.  Prácti cas.  Resol uci ón de supuest os  y  casos  prácti cos  sobr e l as  di f erent es  di sci plinas  y 

especi ali dades  sani tari as  en l as  que se ti ene atri buci ón docent e:  enf er merí a,  f armaci a 

y  paraf ar maci a,  e mer gencias  sani tari as,  hi gi ene bucodent al,  di etéti ca,  docu mentaci ón 

sani tari a, anat omí a pat ol ógica y citodi agnósti co, l aborat ori o clí ni co.  

MES  DÍ A TE MAS  

DI CI E MBRE 

     Sáb  07 

Sáb 14 

Sáb 21 

Sáb 28 

Te mas del 1 al 6, temas del  56 al 60 y     tema 

21.  

I ntroducci ón al si stema educati vo. La FP. 

Atri buci ón docent e. Legi sl aci ón general y 

si stema de oposi ci ón. Guí a para el aborar l a PD. 
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Exposi ci ón de temas. Prácticas especi ali dad.  

 

 

ENERO 

Sáb 04 

Sáb 11 

Sáb 18 

Sáb 25 

Te mas 7 y 20, temas del 61 al 63, temas del 36 

al 38 y del 22 al 24.  

Exposi ci ón de temas. Di dácti ca. El aboraci ón, 

exposi ci ón y correcci ón de l a PD. Prácti cas de l a 

especi ali dad.  

Si mul acro de examen ( dí a 25 ener o)  

FEBRERO 

Sáb 01 

Sáb 08 

Sáb 15 

Sáb 22 

Sáb 29 

Te mas del  25 al 35 y del 64 al 66.  

Exposi ci ón de temas. Di dácti ca. El aboraci ón de 

l as UU. DD. Exposi ci ón y correcci ón de l a PD y 

l as UD. Prácti cas de l a especi ali dad.  

MARZ O 

Sáb 07 

Sáb 14 

Sáb 21 

Sáb 28 

Te mas del  39 al 44, temas 49 y 50 y temas del 

67 al 69.  

Exposi ci ón de temas. Di dácti ca. El aboraci ón de 

l as UU. DD. Exposi ci ón y correcci ón de l a PD y 

l as UD. Prácti cas de l a especi ali dad.  

Si mul acro de examen de te mas 

entregados (21 de marzo). 

ABRI L 

 

Sáb 04 

Sáb 11 

Sáb 18 

Sáb 25 

 

Te mas del  45 al 48, temas del 8 al 12, temas 

70, 71 y 15.  

Exposi ci ón de temas. Di dácti ca. Exposi ci ón y 

correcci ón de l a PD y l as UD. Prácti cas de l a 

especi ali dad.  

MAY O 

Sáb 09 

Sáb 16 

Sáb 23 

Te mas 13 y 14, temas del 16 al 19, temas del 51 

al 55.  

Exposi ci ón de temas. Di dácti ca. Exposi ci ón y 
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Sáb 30 correcci ón de l a PD y l as UD (si mul acro del 

segundo exa men de oposi ci ón). Prácti cas de l a 

especi ali dad.  

J UNI O 

Sáb 6 

Sáb 13 

Sáb 20 

Sáb 27 

Exposi ci ón de temas. Di dácti ca. Exposi ci ón de 

l a PD y l a Ud. Prácti cas de la especi ali dad. 

Exá menes prácti cos. Repaso de prácti cas.  

Exa men te mari o compl et o (6 de j uni o). 

 

4.  Prácti cos 

Se i rán i ntercal ando con l os  t e mas  t eóri cos.  Ade más,  se avanzarán pr ácti cos  de otr os 

temas. Versarán sobre l os si gui entes aspect os:  

1)  Docu ment aci ón sani tari a: 

- Codi fi caci ón de un docu ment o-ti po ( hi stori a clí ni ca, etc.) basándose en l a cl asifi caci ón CI E.  

- Al macenes sani tari os: gestión y val oraci ón de exi stenci as. 

2)  Educaci ón para l a Sal ud:  

- Desarroll o de un proyect o de EPS.  

3)  Anat omí a pat ol ógi ca y citodi agnósti co:  

- Est udi o macr oscópi co.  I dentifi caci ón y  r econoci mi ent o de al teraci ones  anat ómi cas 

macr oscópi cas. 

- Descri pci ón de l os  pri nci pal es  mét odos  para r eali zación de bi opsi as.  Est udi o hi stol ógi co y 

ci tol ógi co. I denti fi caci ón y reconoci mi ent o de alteraci ones cel ul ares.  

- Técni cas de l aborat ori o y procesa mi ent o de muestras.  

4)  Fi si opat ol ogí a apli cada a l a di etéti ca. Di et oterapi a:  

- Val oraci ón del  estado nutri ci onal  de un paci ent e a  partir  de i nf or maci ón cl í ni ca y 

somat ométri ca.  

- Pl anifi caci ón de una pauta di etéti ca aj ustada a  una patol ogí a dada.  Val oraci ón i ntegral  del 

paci ente.  

- Pr omoci ón de l a Sal ud y Educaci ón Nutri ci onal. 

5)  Técni cas de enf er merí a: 

- El aboraci ón de un PAE de acuer do a l as caracterí sti cas del desti natari o.  

- I dentifi caci ón y reconoci mi ent o de i nstrument al sani tari o.  
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6)  Hi gi ene bucodental: 

- Anat omí a del cráneo y l a cavi dad bucal. 

- Odont ogra ma. Si stemas de codifi caci ón.  

- Expl oraci ón extraoral e i ntraoral. Radi odi agnósti co dent al. 

7)  E mer genci as Sani tari as: 

- I dentifi caci ón de alteraci ones en el el ectrocardi ogra ma. Reconoci mi ent o de pat ologí as.  

- Pri mer os auxili os. 

8)  Técni cas bási cas de l aboratori o: 

- Reconoci mi ent o e i dentifi caci ón de mat eri al de l aboratori o.  

- Descri pci ón de técni cas de l aborat ori o. Ti nci ones.  

 

5.  Ayuda i ndi vi duali zada a  l as pr ogra maci ones  y  aj uste de mat eri al es  a  l os  posi bl es  ca mbi os 

nor mati vos.  

 
 
 
GRADO DE SATI SFACCI ÓN DEL ALUMNADO 

 
 

PORCENTAJ E DE PLENA 
SATI SFACCI ÓN CON EL/ LOS 

PREPARADOR/ES 

PORCENTAJ E DE PLENA 
SATI SFACCI ÓN CON EL 

CENTRO 

PORCENTAJ E DE AL UMNOS QUE 
RECOME NDARÍ AN NUESTRO 

CENTRO 
100% 92% 91% 

 
 
DURACI ÓN 

  

7 Di ci embr e -27 Juni o 
(Será posi bl e l a i ncor poración en meses posteri ores según di sponi bili dad de pl azas) 
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SISTEMA ONLI NE 

 

Nuestro mét odo Onli ne está basado en l a vi rtualizaci ón del  aul a a  través  de  un si ste ma  de 
pl ataf or ma  de vi deoconf erenci a con una  ar qui tectura t ecnol ógi ca muy  avanzada.  El  al umno 
accede al aul a como l o haría un al umno presenci al, pero si n moverse de casa.  
 
Para ell o t an sol o es  necesari o acceder  a  través  de un enl ace en el  navegador  web y  podrá asi stir  a 
l a cl ase en di rect o,  con una cali dad de audi o y  ví deo i dóneas  graci as  a  l a al ta capaci dad de nuestra 
red y  pudi endo,  ade más,  ver  l a pi zarra di gital  en vi vo,  para no per der  ni  un segundo de l a cl ase.  El 
al umno puede parti ci par  a  través  de su pr opi o mi crófono,  haci endo i ntervenci ones,  co mo l as  harí a 
cual qui er  al umno pr esencial,  o bi en a  través  de l a sal a de chat  en vi vo,  donde el  pr eparador  i rá 
cont estando de f or ma periódi ca durant e l a cl ase.  
 
No es  necesari a t ener  una conexi ón de i nt ernet  muy  rápi da para poder  acceder a  l a cl ase onli ne. 
Ade más se podrá acceder desde cual qui er di spositi vo ( ordenador, Tabl et, S martphone, etc.). 
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AULATECNOS 
 

Aul aTecnos  es  el  aul a vi rtual  de Tecnoszubi a.  Centro de Est udi os  Tecnoszubi a pr et ende usar  de 
manera i ntensi va l as  nuevas  t ecnol ogí as  para que con el  apoyo del   equi po t écni co se convi erta en 
una vent aj a con r espect o al  r esto de aspi rant es.  En todo mo ment o el  personal  del  Centr o estará 
accesi bl e para ayudar a l os al umnos que tuvi eran más di fi cul tad con el uso de l as TI C.  
 
Aul aTecnos está di ri gi da a todos l os al umnos  y ti enes dos funci ones f unda ment al es: 
 

1º  Dar  apoyo a  l os  al umnos  pr esenci al es,  de manera que puedan cont actar  con el  r est o de 
al umnos  o t ut ores  en un tie mpo mí ni mo si n necesi dad de esperar  a  l a si gui ente cl ase,  descargar 
mat eri al,  habl ar  por  el  chat,  resol ver  dudas  o contactar  con el  Centro para cual qui er  duda s obr e 
convocat ori as, bol sas, normati va.  
 

2º  Servi r  de ent or no i ntegral  de apr endi zaj e para l os  al umnos  matri cul ados  on-li ne.  De esta 
manera no es  necesari a l a asi stenci a a  cl ase.  El  acceso es  t otal  pudi éndose i ncl uso col gar  l as 
exposi ci ones  oral es  y  ser  corregi das,  reali zar  exá menes  en ti empo r eal,  utilizar  la vi deo conf erenci a 
etc. 
 
El  ca mpus  vi rtual  constituye una co muni dad vi rtual  en l a que pueden i nteract uar  pr of esor es, 
tut ores,  consul tores,  personal  de secretarí a,  apoyo i nfor máti co etc.,  acercando t oda l a experi enci a 
en l a preparaci ón de oposici ones a cada al umno rompi endo l as barreras del ti empo y del espaci o.  
A conti nuaci ón ofrece mos una breve descri pci ón del funci ona mi ent o 
 
Se trata de una pl ataf or ma de apr endi zaj e onli ne ( E-Lear ni ng)  al  que el  al umnado puede acceder 
medi ante un nombr e de usuari o y su cl ave.  
 

 
 
Una  vez  se han i ngresado l as  credenci al es  de usuario,  el  al umno ti ene a  s u di sposi ci ón aquell os 
cursos en l os que se haya matri cul ado.  
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Una vez  sel ecci onado un curso,  l a navegaci ón en muy sencill a,  teni endo a  un sol o cli c  de r at ón 
todos  l os  r ecursos,  acti vi dades  o t areas  que haya di sponi bl es  en el  ent or no de f or maci ón y  de 
for ma or denada según l a secuenci aci ón de cont eni dos que haya si do esti pul ada.  
 

 
 
Medi ant e el  cal endari o,  l os  est udi antes  ti enen t oda l a i nf or maci ón sobre l os  event os  concr et os 
que se hayan pl anifi cado a l o l argo del curso.  
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Aul aTecnos  ofrece un co mpl et o si stema  de califi caci ones,  de f or ma  que el  al umno ti ene si e mpr e a 
su al cance su segui mi ent o personal,  así  como el  cumpl i mi ent o de l os  obj eti vos  marcados  por  el 
tut or. 
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MODALI DADES Y PRECI OS EN LA PREPARACI ÓN DE OPOSI CI ONES 
 
 

MODALI DADES 
 

En Tecnoszubi a no queremos  que t engas  l a obli gaci ón de adapt arte a  nosotros,  quer e mos 
adaptarnos a ti y a tu vi da. Para ell o conta mos con tres ti pos de preparaci ón:  
 

 Pr esenci al  
 

 6 horas de cl ase semanal es. 

 Acceso al ca mpus Aul aTecnos ( mensaj erí a, tutorí as virtual es, chat, foros, descarga de 
mat eri al, etc.).  
 

 On- Li ne 
 
La pr eparaci ón on-li ne se l l eva a  cabo a  través  de l a pl ataf or ma  educati va Aul aTecnos.  En l a 
pl ataf or ma  queda detall ada l a t e mpori zaci ón de conteni dos.  Al  pri nci pi o de cada  bl oque se 
encuentra di sponi bl e una guí a di dácti ca, guí a de estudi o y un manual del al umno.   
 
La pl ataf or ma  vi rtual  no es más  que una pot ent e herra mi enta de co muni caci ón,  el  ver dader o 
val or  l o pr oporci ona l a al ta cualifi caci ón de l os  pr eparador es  y  l a cali dad de l os  mat eri al es.  El 
rit mo que se si gue es  se mej ante al  pr esenci al  y  l as  asi gnat uras  son di ri gi das  por  l os  mi s mos 
docent es. 
 
Al  fi nal  de cada bl oque se pr opone un exa men que debe ser  r eali zado en un ti e mpo 
det er mi nado.  Las  acti vi dades  de i nteracci ón son l os  debat es  en l os  f or os  y  charlas  sí ncr onas 
en l as sal as de chat con l os pr eparador es.  
 
Ade más,  se asi gna un t ut or a  cada al umno que l e ayudará en l os  posi bl es  pr obl emas  t écni cos 
que pudi era t ener  y  l e gui ará y  asesorará sobre l a matri cul aci ón,  convocat ori as y  nor mati va 
de manera que el al umno se si enta respal dado en todo mo ment o.  

 

 

 Se mi presenci al: 
 
Esta es  una mezcl a entre l as  dos  modali dades  ant eri ores.  Ade más  de t ener  acceso a  t odos  l os 
recursos  de Aul aTecnos,  podrás  asi stir  a una cl ase presenci al  al  mes  para sol ventar  dudas  con 
tu preparador.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tecnoszubia.es/preparacion.html
http://www.tecnoszubia.es/preparacion.html
http://www.aulatecnos.es/
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PRECI OS       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUP OS  

  

-Sábados de 9 h. a 15 h.  
- On-Li ne.  

 
 

(Los  horari os  de l os  gr upos  están suj et os  al  nú mer o de al umnos  y,  por  t ant o,  podrí an ca mbi ar 
ant es del i ni ci o del curso). 

SECUNDARI A Y PROFESORES TÉCNI COS F.P. 

MAT RÍ CUL A 150 €  (sol o nuevos al umnos)  

ME NS UALI DAD 

FECHA I NCORPORACI ÓN NUEVOS AL UMNOS ANTI GUOS AL UMNOS 

DI CI E MBRE 180 € 150 € 

ENERO 190 € 160 € 

FEBRERO 200 € 170 € 

MARZ O 210 € 180 € 

 ABRI L 240 € 210 € 

NOTI CI AS, NOVEDADES,  BOLSAS DE EMPLEO,  LEGI SLACI ÓN,  CURSOS,  
PUBLI CACI ONES,  CAMPUS ON- LI NE… 

 
ENCUÉNTRALO TODO EN 

 
WWW. TECNOSZUBI A. ES 


