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INTRODUCCIÓN

OPOSICIONES DE ENFERMERÍA

Durante el primer semestre de 2019 tendrán lugar los exámenes de 
distintas categorías profesionales sanitarias, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público (OPE) Extraordinaria convocada a nivel nacional.

Entre las categorías sanitarias convocadas por las distintas Administraciones 
Autonómicas, está la de enfermero/a en Centros del Servicio de 
Salud de la Comunidad Autónoma donde desees participar. 

Junto a esta oferta extraordinaria, cada Servicio de Salud de las distintas 
Comunidades Autónomas, convocarán o desarrollarán sus propias ofertas 
de empleo público, convocando plazas para enfermero/a estatutario. Las 
convocatorias se publican en el Boletín Oficial de cada CC, AA., en ellas 
se indica el número de plazas ofertadas por cada categoría, así como la 
fase en la que se encuentra la convocatoria (oferta pública de empleo o 
las siguientes fases del concurso/oposición), requisitos necesarios para 
presentarse a la convocatoria, plazos, temario, baremos, tribunal…

La estabilidad laboral y profesional es el principal objetivo de todo opositor, 
conseguir una plaza en propiedad dentro del Servicio Nacional de la Salud, 
es una tarea difícil que requiere un alto grado de preparación y capacitación. 
Es muy alto el volumen de profesionales enfermeros que se presentan a 
cada convocatoria, alcanzando ratios de opositores/plazas convocadas, 
verdaderamente importantes. Una adecuada preparación de la oposición 
es la mejor manera de abordar con garantías la convocatoria. El objetivo 
de “conseguir el mejor examen y el mejor puesto en la convocatoria” 
debe ser una máxima conjunta entre opositor y preparadores.

Desde Editorial Médica Panamericana hemos diseñado un innovador 
programa formativo, con los mejores recursos materiales y humanos, 
cuyo objetivo conjunto es que consigas tu plaza estatutaria fija en el 
Servicio de Salud de tu elección. Con                                te ofrecemos 
la oportunidad de prepararte la OPE de Enfermería de una forma 
totalmente innovadora y personalizada en función a tus necesidades.

INTRODUCCIÓN
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                                       es un programa formativo online diseñado 
para preparar las oposiciones de Enfermería que se convoquen en 
cualquier Comunidad Autónoma. Con esta plataforma, el estudio 
y el entrenamiento de las habilidades necesarias para presentarse a 
las pruebas selectivas se realizan de forma simultánea, siguiendo un 
calendario personalizado, ajustado a las necesidades del opositor.

¿QUÉ TE OFRECE PROENFERMERIA?

PRESENTACIÓN
DEL CURSO

CONTENIDOS ENRIQUECIDOS Y PERSONALIZABLES

PREGUNTAS OFICIALES Y SIMULACROS

TUTORÍA ONLINE

METODOLOGÍA Y CALENDARIO PERSONALIZADO

MULTISOPORTE
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CARACTERÍSTICAS
GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTENIDOS ENRIQUECIDOS
Y PERSONALIZABLES

Los contenidos de PROENFERMERÍA han sido elaborados por 
profesionales altamente cualificados en formación en Enfermería. 
El temario se ha estructurado en tres partes, teniendo en cuenta 
los temarios oficiales de las oposiciones de los últimos años: 
Enfermería, Legislación General y Legislación Autonómica. 

En todo momento, dentro del propio temario, tendrás acceso a todos 
los recursos audiovisuales y a las preguntas OPE relacionadas. Cada 
vez que realices un examen tipo test, las respuestas te permitirán 
volver al texto de referencia para conseguir más información.  

Los contenidos se pueden subrayar, se pueden agregar notas 
o marcadores e imprimirse con todas tus anotaciones. 

MULTISOPORTE

No necesitas desplazarte, con PROENFERMERÍA puedes estudiar 
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Cada cambio que realices en un dispositivo se sincronizará 
automáticamente en todos los demás para que no pierdas tus apuntes.   
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CARACTERÍSTICAS
GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PREGUNTAS OFICIALES
Y SIMULACROS

PROENFERMERÍA cuenta con una base de datos de 
aproximadamente 8.000 preguntas, entre las que 
se incluyen las de las últimas convocatorias.

Podrás realizar exámenes tipo test, que puedes generar y 
personalizar tú mismo, y practicar la técnica de examen con 
simulacros de examen. En ambos casos las respuestas estarán 
vinculadas a los contenidos. Además, esta herramienta permite 
la búsqueda de preguntas por temática o palabra clave.
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CARACTERÍSTICAS
GENERALES

TUTORÍA ONLINE

El equipo docente de PROENFERMERÍA cuenta con una amplia 
experiencia en la formación en Enfermería y estará a tu lado durante 
todo el curso para resolver tus dudas.

Con esta herramienta podrás hacer preguntas directamente sobre los 
textos y recibirás una respuesta en un período máximo de 24/48 horas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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CARACTERÍSTICAS
GENERALES

JAVIER MARÍN VALENCIANO 

Coordinador del equipo docente de PROENFERMERÍA.

Es Diplomado en Enfermería y enfermero de Atención Primaria, 
evaluador de actividades de Formación Continuada y cuenta 

con amplia experiencia tanto docente como en la coordinación 
de cursos de preparación para oposiciones de Enfermería. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA
Y CALENDARIO PERSONALIZADO

Nuestra metodología se ha diseñado teniendo en cuenta el tipo de 
examen de la oposición y los contenidos que formarán parte del 
mismo. Con el aprendizaje basado en preguntas se busca reforzar 
al máximo el proceso de estudio. Este tipo de aprendizaje es 
imprescindible para integrar conceptos, resolver preguntas complejas 
y entrenar la técnica del examen al que se presenta el opositor.   

Hemos querido identificar los recursos más efectivos para 
este aprendizaje, y lo hemos conseguido gracias una estrecha 
colaboración entre el equipo docente de PROENFERMERÍA y 
el equipo pedagógico de Editorial Médica Panamericana.

La metodología se ha estructurado en función de las siguientes premisas:

1. Los contenidos oficiales, que se presentan con un orden y 
estructura concretos, para facilitar el estudio atendiendo a la 
importancia que tienen ciertos conceptos para asimilar otros.

2. El repaso es la estrategia adecuada para asimilar todo el 
temario, recordando con cierta periodicidad nociones vistas 
previamente para reforzar la memoria a largo plazo.

3. El aprendizaje basado en preguntas es el mejor entrenamiento para 
enfrentarse al modelo de examen de la oposición de Enfermería.
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METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
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METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE

Para el desarrollo de la metodología se han tenido en cuenta los 
siguientes elementos:

AUTODIAGNÓSTICO

Conocer tu evolución te permitirá centrarte en tus 
puntos débiles y estudiar de forma más eficiente.

OBJETIVOS

El calendario te irá marcando los eventos 
de estudio de forma personalizada en 
función de tu ritmo de aprendizaje.

DIFERENTES ENFOQUES DE APRENDIZAJE

El estudio y repaso se basan en los textos 
enriquecidos con figuras, diagramas y gráficos 
orientados a resolver preguntas.

ENTRENAR EL TIPO DE EXAMEN

Contarás con simulacros de examen 
de oposiciones de años anteriores para 
familiarizarte con su técnica y formato.

REFUERZO DE MEMORIA A LARGO PLAZO

Mediante el repaso continuo de conceptos, haciendo 
hincapié en aquellos que no estén afianzados y 
recordando de forma periódica los ya asimilados.
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La metodología de PROENFERMERÍA se divide en 2 fases:

Dentro de cada fase se desarrollarán una serie de eventos que estarán 
claramente definidos en tu calendario:

METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE

SEPT. OCT. NOV. DIC. ABR. MAYO

2018 2019

CONSTRUCCIÓN COMPETICIÓN

ENE. MAR.FEB.

Construcción. Estudio intensivo del temario, combinado con test de 
entrenamiento, repaso y simulacros.

Competición. Recta final del curso donde se potencia el repaso y el 
entrenamiento de la técnica de examen basado en la resolución de 
preguntas.

ESTUDIO

Al finalizar cada evento de estudio podrás hacer una prueba de 
autoevaluación y comprobar la efectividad de tu aprendizaje.
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ENTRENAMIENTOS

Exámenes tipo test con preguntas de los exámenes de las 
oposiciones de Enfermería de los últimos años y otras elaboradas 
por nuestro equipo docente sobre el temario oficial de la prueba. 

Las preguntas se corrigen de forma inmediata al finalizar el examen.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE

REPASO

Pruebas con preguntas de la parte del temario ya estudiada para 
reforzar la memoria a largo plazo.

SIMULACROS

Exámenes con la misma estructura y formato de los exámenes 
de oposición anteriores. Una vez finalizado, dispondrás 

automáticamente de una corrección comentada y un informe 
de tus resultados comparado con el resto de los alumnos 

presentes en el curso.

Además de los contenidos oficiales del examen, la metodología de 
PROENFERMERÍA ha tenido en cuenta la neurofisiología de tu proceso 
de aprendizaje, para que consigas el máximo rendimiento en menor 
tiempo, de forma totalmente personalizada, y consigas tu plaza.
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El temario del curso se actualiza de forma constante con los 
principales contenidos sobre Enfermería y teniendo en cuenta, tanto 
la legislación general, como las especificaciones propias de cada 
comunidad autónoma.

El estudio del temario se complementa con entrenamientos mediante 
exámenes tipo test que incluyen las preguntas de los exámenes de las 
oposiciones de Enfermería de los últimos años y otras elaboradas por 
nuestro equipo docente sobre el temario oficial de la prueba. 

PROGRAMA
DEL CURSO

PROGRAMA DEL CURSO
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PROGRAMA
DEL CURSO

Temario no cerrado susceptible de ser modificado / ampliado en 
función de las sucesivas convocatorias.

PARTE I. ENFERMERÍA

 Organización de los cuidados enfermeros en 
Atención Primaria y Atención Especializada

Centro de salud, comunidad, hospital; coordinación entre 
Atención Primaria, Atención Especializada y Servicios Sociales. 
Atención domiciliaria: definición; la organización de la atención 
domiciliaria; etapas de la visita domiciliaria; cuidados domiciliarios; 
problemas más prevalentes e intervenciones más efectivas.

Coordina: Susana Martín Iglesias

 Gestión de casos

Enfermera gestora de casos hospitalaria y comunitaria. Desarrollo 
competencial. La gestión de casos como intervención para la 
atención a personas con alta complejidad clínica y dependencia. 
Criterios, estratificación y herramientas de cribaje de la complejidad.

Coordina: Susana Martín Iglesias

 Disciplina enfermera

Conceptos nucleares de la Enfermería. Modelos y teorías de 
Enfermería. Características generales de los modelos: componentes y 
elementos. Principales teóricas.

Coordina: Miriam Leñero Cirujano
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 Metodología de cuidados

El proceso enfermero. Características, orígenes, evolución y fases. 
Valoración. Instrumentos de valoración. Cuestionarios, test e 
índices para la valoración. Valoración según Patrones Funcionales 
de Salud (M. Gordon) y Necesidades Humanas (V. Henderson).

Coordina: Miriam Leñero Cirujano.

 Proceso diagnóstico

Juicio clínico. Diagnósticos enfermeros. Taxonomía NANDA. 
Problemas de autonomía. Problemas de colaboración o 
interdependientes. Planificación y ejecución. Formulación de objetivos. 
Intervenciones. Taxonomía NIC. Evaluación: clasificación de resultados 
en Enfermería. Taxonomía NOC. Criterios de resultados. Indicadores.

Coordina: Miriam Leñero Cirujano

 Estadística descriptiva

Tipos de distribución y parámetros que la definen. Estadística 
inferencial: intervalos de confianza. Los test de hipótesis.

Coordina: Cristina Lozano Hernández

 Investigación cuantitativa

Definición. Conceptos de población, muestra y variable. 
Epidemiología: concepto. Tipos de estudios.

Coordina: Cristina Lozano Hernández

PROGRAMA DEL CURSO

PROGRAMA
DEL CURSO
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 Fundamentos de la investigación cualitativa

Principales diseños y métodos de investigación cualitativa. 
Proceso y fases de la investigación cualitativa: formulación 
del problema, decisiones muestrales, selección de 
estrategias. Técnicas de investigación cualitativa.

Coordina: Cristina Lozano Hernández

 Validez de los métodos diagnósticos

Validez y fiabilidad de los instrumentos de medida. Sensibilidad, 
especificidad. Curvas ROC. Valor predictivo positivo y negativo.

Coordina: Cristina Lozano Hernández

 Fundamentos de la práctica clínica basada en la evidencia

Búsqueda 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 respuestas sobre la práctica clínica. Evaluación 
y síntesis de los hallazgos de la revisión bibliográfica.

Coordina: Cristina Lozano Hernández

 Demografía sanitaria

Concepto y tendencias de la población española. Indicadores 
demográficos y su utilidad para el trabajo enfermero: 
natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento 
vegetativo. Indicadores socioeconómicos, del nivel de 
salud y medioambientales. Fuentes de información. 

Coordina: Cristina González Blázquez
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 Salud Pública

Concepto. Salud y enfermedad: concepto. 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 coste.

Coordina: Cristina González Blázquez

 Higiene en centros sanitarios

Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. 
El servicio de esterilización. Preparación y tipos de material 
a esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación y 
conservación del material a esterilizar, métodos de esterilización. 
Manipulación y conservación del material estéril. Infección 
nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: 
concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios.

Coordina: Arantxa Carrascosa López

 Prevención y promoción de la salud

Concepto. Detección precoz de 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.

Coordina: Mercedes Martínez Marcos

 Inmunizaciones

Concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. 
Complicaciones. Conservación, administración y pautas 
de vacunación. Calendario de vacunaciones.

Coordina: Cristina González Blázquez

PROGRAMA
DEL CURSO

PROGRAMA DEL CURSO
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 La educación para la salud individual, grupal y comunitaria

Concepto, metodología y técnicas didácticas. Técnicas de educación 
para la salud para el fomento del autocuidado y promoción de 
la salud del paciente, cuidador principal y familia. Criterios para 
la elaboración de Programas de educación para la salud. Grupos 
de autoayuda: concepto. Formación de agentes de salud.

Coordina: Mercedes Martínez Blázquez

 Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal

Trabajo en equipo. Entrevista clínica: concepto y características. 
Identificación de necesidades de apoyo emocional y 
psicológico al paciente, cuidador principal y familia.

Coordina: Raúl Bravo Infantes

 Desarrollo de la conducta humana

Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. 
Factores socioculturales: su incidencia en la salud. Los problemas 
psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado.

Coordina: Elena González Rodríguez

 Sexualidad

Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. Cuidados a personas con 
patrones inefectivos o disfunción sexual: valoración integral.

Coordina: Marta Sevillano Mantas
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 Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante

Alimentación, higiene y cambios fisiológicos. Educación maternal. 
Problemas más frecuentes durante la gestación: aborto, placenta 
previa, desprendimiento prematuro de placenta, diabetes gestacional, 
incompatibilidad de Rh. Valoración y cuidados de enfermería en la 
puérpera: cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia natural.

Coordina: Marta Sevillano Mantas

 Valoración y cuidados de enfermería a la mujer en el climaterio

Cuidados de enfermería a mujeres en el climaterio: cambios. Fomento 
de hábitos saludables. Prevención y control de riesgos. Educación para 
la salud individual y grupal. Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico. 

Coordina: Marta Sevillano Mantas

 Desigualdades sociales en salud: género y salud

Violencia de género. Malos tratos: detección y 
prevención. Desigualdades sociales en salud.

Coordina: Rosa López

 Cuidados del recién nacido sano

Cuidados generales. Parámetros de desarrollo y crecimiento. 
Detección precoz de enfermedades congénitas y metabólicas.

Coordina: Laura de Paz San José

PROGRAMA
DEL CURSO

PROGRAMA DEL CURSO
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 Cuidados del recién nacido enfermo

Cuidados del recién nacido de bajo peso y prematuro. Crisis 
convulsivas. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas 
gastrointestinales agudos. Deshidratación. Valoración integral. 
Identificación de problemas más prevalentes del niño y de la familia.

Coordina: Laura de Paz San José

 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.

Coordina: Laura de Paz San José

 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.

Coordina: Laura de Paz San José

 Valoración y cuidados de enfermería en el anciano

Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos, 
psicológicos, sociales y patológicos. Valoración geriátrica integral: 
clínica, funcional, mental y social. Plan gerontológico nacional: 
generalidades. Prevención de la dependencia y promoción de la 
autonomía personal: factores de riesgo. Automarginación e inactividad 
en los mayores de sesenta y cinco años. Abordaje multidisciplinar.

Coordina: Julián Corral Fernández
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 Atención enfermera a personas en situación de dependencia

Valoración y cuidados de enfermería en la población anciana. 
Valoración geriátrica integral. Grandes síndromes geriátricos: 
caídas y pérdidas breves de la consciencia, estados de agitación, 
inmovilismo, incontinencia. Prevención de accidentes y deterioro 
cognitivo en el anciano. Hábitos dietéticos. Orientación para 
el autocuidado. El apoyo al cuidador/a principal y familia.

Coordina: Julián Corral Fernández

 Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal

Cuidados de enfermería en los principales problemas. 
Dolor: características y escalas de medida. Duelo: tipo y 
manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y familia.

Coordina: Leticia Peláez  Rodríguez

 Valoración y cuidados de enfermería a personas 
con problemas de salud mental

Alzheimer. Otras alteraciones psíquicas: cuadros de angustia/
ansiedad, hipocondría y depresión. Prevención y control 
ante el riesgo del suicidio. Valoración de la situación familiar 
y social. El apoyo al cuidador principal y familia.

Coordina: Elena González Rodríguez

 Urgencias y emergencias

Concepto. Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones críticas. 
Politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones agudas. Parada 
cardiorrespiratoria: definición y medidas de actuación. Reanimación 
cardiopulmonar básica y avanzada. Cuidados post-resucitación. 
Priorización y triage en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes.

Coordina: Ester Armela Sánchez-Crespo

PROGRAMA
DEL CURSO

PROGRAMA DEL CURSO
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 Valoración y cuidados de enfermería en pacientes 
con procesos infectocontagiosos

Hepatitis, tuberculosis, SIDA. Procedimientos y técnicas 
de enfermería. Medidas de prevención y control.

Coordina: Cristina González Blázquez

 Clasificación general de los medicamentos

Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos 
colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de 
los medicamentos. Farmacología en urgencias. Administración 
de 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.

Coordina: Mª Isabel Sánchez de la Cruz

 Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada

Clasificación de los alimentos, frecuencia de consumo, elaboración 
de dietas relacionadas con la edad y momento vital.

Coordina: Enrique Pacheco Blanco

 Dietas terapéuticas

Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de 
desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad. Valoración 
y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y 
parenteral. Técnicas de administración. Protocolos de actuación.

Coordina: Miguel Ángel Sabadía Díaz
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 Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico

Preoperatorio, intraoperatorio y posquirúrgico.

Coordina: Arantxa Carrascosa López

 Cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor

Procedimientos de enfermería: drenajes, curas y otras técnicas.

Coordina: Arantxa Carrascosa López

 Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas en la piel

Cuidados generales de la piel. Valoración integral del deterioro 
de la integridad cutánea. Las úlceras por presión: Concepto, 
factores de riesgo, localización. Procesos de formación y estadíos. 
Escala de Norton. Medidas de prevención y tratamiento. Heridas 
y quemaduras. Guías de práctica clínica: para la prevención 
y el tratamiento de las úlceras por presión, la prevención y 
cuidados de las úlceras arteriales y las quemaduras.

Coordina: Pilar San José Lobo

 Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas neurológicos y del sistema nervioso

Accidente cerebrovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y lateral 
amiotrófica, coma y otros. Procedimientos y técnicas de enfermería.

Coordina: Marcos González Ruiz

PROGRAMA
DEL CURSO

PROGRAMA DEL CURSO
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 Valoración y cuidados de enfermería a personas 
con problemas respiratorios

Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, tromboembolismo pulmonar, asma y otros. Procedimientos 
de enfermería: oxigenoterapia, drenaje torácico, broncoscopia, 
aerosolterapia. Cuidados de enfermería a personas con vías 
aéreas artificiales: intubación endotraqueal y traqueostomías.

Coordina: Blanca Guerrero Muñiz

 Valoración y cuidados de enfermería a personas 
con problemas cardiovasculares

Insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, hipertensión 
arterial, pericarditis aguda, aneurisma aórtico, arterioesclerosis de las 
extremidades inferiores y otros. Procedimientos y técnicas de enfermería.

Coordina: Laura Aguirre Romero

 Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas en el sistema renal y urológico

Insuficiencia renal aguda, infección urinaria, prostatitis, cáncer 
de próstata, litiasis renoureteral y otros. Cateterismo vesical: 
concepto, indicaciones y contraindicaciones del sondaje vesical. 
Tratamiento sustitutivo de la función renal: diálisis peritoneal. 
Hemodiálisis. Trasplante. Cuidados de enfermería.

Coordina: Beatriz Domínguez Gonzalez

 Valoración y cuidados de enfermería a personas 
con problemas endocrinológicos

Diabetes y sus complicaciones, bocio, hipotiroidismo, hipertiroidismo 
y otros. Procedimientos y técnicas de enfermería.

Coordina: Raquel Hernández
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 Valoración y cuidados de enfermería a personas con 
problemas en el sistema músculo-esquelético

Enfermedades del aparato locomotor: osteoporosis, tumores 
óseos, artrosis, artritis reumatoide y otras. Traumatismos músculo-
esqueléticos: fractura, amputación, esguince, luxación y otros. 
Procedimientos de enfermería: vendajes, inmovilizaciones.

Coordina: José Luis Sanz

 Valoración y cuidados de enfermería a personas 
con problemas gastrointestinales

Abdomen agudo, úlcera gastroduodenal, gastritis, obstrucción 
intestinal, cáncer colorectal y otros. Procedimientos y técnicas 
de enfermería: sondaje nasogástrico, lavado gástrico.

Coordina: Manuel Guzmán Gómez

 Valoración y cuidados de enfermería en los problemas oftalmológicos

Conjuntivitis, queratitis, glaucoma, retinopatía diabética, 
desprendimientos de retina, cataratas y otros. Procedimientos 
y técnicas de enfermería: aplicación de gotas y pomadas 
oculares, irrigación del ojo, recogida de muestras conjuntivales. 
Valoración y cuidados de enfermería en los problemas 
ortorrinolaringológicos: otitis, presbiacusias, enfermedad 
de Meniere, sinusitis y otros. Procedimientos y técnicas de 
enfermería: acumetría, audiometría, recogida de frotis nasal.

Coordina: Mª Isabel Sánchez de la Cruz

PROGRAMA
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 Hematología, alteraciones eritrocitarias, anemias y policitemias

Anemia. Tipos de anemia. Alteraciones de la serie blanca: leucemias y 
linfomas. Alteraciones de la coagulación: trombocitopenia, hemofilia y 
enfermedad de Von Willebrand. Valoración y cuidados de enfermería: 
principales problemas. Pautas generales. Soporte emocional. 

Coordina: Elena Fernández de La Rosa

 Oncología

Vías y formas de administración de quimioterapia. Cuidados del 
catéter venoso central. Determinar la integridad del sistema. Infusión. 
Extracción de sangre. Sellado con heparina. Uso de Citostáticos. 
Quimioterapia. Medicamentos antineoplásicos: clasificación y 
efectos secundarios. Escalas del dolor. Tratamiento farmacológico 
del dolor. Radioterapia. Efectos secundarios de la radioterapia. 
Cuidados de enfermería. Atención a las urgencias oncológicas.

Coordina: Elena Fernández de La Rosa

 Gestión y planificación de los servicios sanitarios: 

Producto sanitario, concepto, cartera de servicios, los costes 
sanitarios. Tipo de costes. Cálculo de costes: Case Mix. Concepto de 
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Concepto 
de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. Gestión de Casos.

Coordina: Paloma Calleja Toledano

 Atención sociosanitaria

Estructuras de coordinación y servicios públicos de atención en las 
distintas CC. AA.

Coordina: Julián Corral Fernández
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 Gestión clínica

Gestión y organización de la actividad, trabajo en equipo. Evaluación 
y mejora de la calidad. La implicación de los profesionales 
en el funcionamiento de las Instituciones Sanitarias. 

Coordina: Paloma Calleja

 Estrategia para el abordaje de la cronicidad 
en el Sistema Nacional de Salud

Coordina: Julián Corral Fernández

 Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con conductas adictivas

Adicción a sustancias y otras adicciones sin sustancias. 
Drogodependencias. Plan Nacional de Drogas: Generalidades.

Coordina: Juan Ángel Infantes Rodríguez

 Seguridad del paciente

Identificación de eventos adversos. Evitabilidad e impacto. 
Análisis de eventos adversos. Sistemas de notificación.

Coordina: Saturnino Mezcua

 Planificación sanitaria

Identificación de problemas. Indicadores demográficos, 
socioeconómicos, del nivel de salud y medioambientales. 
Elaboración de programas de salud y su evaluación. Guías 
de práctica clínica. Mapas de cuidados. Vías clínicas.

Coordina: David Toledo Gómez
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 Sistemas de información utilizados en Atención 
Especializada y Atención Primaria

Historia clínica. Registros específicos de actividad de enfermería. 
Clasificaciones internacionales de problemas de salud (CIAP-
2, CIE-10 y NANDA). Características generales.

Coordina: David Toledo Gómez

 Calidad en el Sistema Nacional de Salud

Dimensiones de calidad: científico-técnica, efectiva, eficiencia, 
accesibilidad y satisfacción del usuario. Evaluación de estructura, proceso 
y resultados. Mejora continua de la calidad. Métodos de la evaluación de 
la calidad: Auditorías. Tendencias actuales de evaluación de calidad de 
los cuidados enfermeros. Programas de calidad: Diseño e implantación.

Coordina: Natalia Burgos

 Conceptos informáticos básicos 

Hardware / software. Sistema operativo. Lenguaje. Programas 
de aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de 
ordenadores en red: usuarios de red y compartición de 
recursos. Correo electrónico. Intranet: concepto

Coordina: Luis Arribas Escudero

 Sistemas operativos de uso generalizado

Particularidades y diferencias entre ellos.

Coordina: Luis Arribas Escudero

 Automatización de oficina

Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, procesadores de texto, bases 
de datos. Paquetes integrados. Gráficos y autoedición. Especial atención 
a las herramientas ofimáticas de uso común: Word, Excel y Access.

Coordina: Luis Arribas Escudero
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PARTE II. LEGISLACIÓN GENERAL

 La Constitución Española de 1978

Título Preliminar y Título I. Valores superiores y principios 
inspiradores. Derechos y deberes fundamentales, 
El derecho a la protección a la salud.

 La Ley 14/1986 General de Sanidad

Título Preliminar “Del Derecho a la protección de la salud”. 
Capítulos I y II del Título I “De los principios generales del Sistema 
de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud”. Título III “De la estructura del Sistema Sanitario Público”.

 La Ley 16/2003, de 28 de Mayo de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud

Capítulo Preliminar “Disposiciones Generales”, Capítulo  I “De 
las Prestaciones”, Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. 
Estructura y Funciones del Consejo Interterritorial.

 La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias

Título Preliminar “Normas Generales”, Título I “Del ejercicio de las 
profesiones sanitarias”, Título II “De la formación de las profesiones 
sanitarias” y Título III “Del desarrollo Profesional y su reconocimiento”.

 La Ley 55/2003, de 17 de diciembre, del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud

Objeto y ámbito de aplicación clasificación del personal estatutario, 
derechos y deberes, situaciones, incompatibilidades, régimen 
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disciplinario y modelo de desarrollo profesional. Retribuciones 
del personal sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional 
en el ámbito de las instituciones sanitarias. Real Decreto 
Legislativo 5/2010, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Relaciones con la Ley 55/2003, de 17 de diciembre.

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia 
de seguridad en el trabajo. Salud laboral. Concepto. 
Organización de la prevención de riesgos en el Departamento 
de Sanidad. Medidas de prevención. Ergonomía.

 La Ley de Autonomía del Paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación 
clínica (Ley 41/2002, de 14 de noviembre).

El derecho a la intimidad. El consentimiento informado.

 La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal

Objeto, ámbito de aplicación y principios. Ficheros de 
utilidad pública. La Agencia de Protección de Datos.

 La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

Responsabilidad de las autoridades y personal al 
servicio de las administraciones públicas.

 Principios fundamentales de la bioética

El secreto profesional: concepto y regulación jurídica.

PROGRAMA DEL CURSO



35

PROGRAMA
DEL CURSO

 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre

Se establece la cartera de servicios comunes al 
SNS y el Procedimiento de actualización.

 Ley de Dependencia

 Violencia de género. Planes de Igualdad

PARTE III. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Podrás estudiar la parte legislativa de la Comunidad 

Autónoma donde te presentes. 

Mención preguntas tipo test

El estudio del temario se complementa con entrenamientos 
mediante exámenes tipo test que incluyen las preguntas de los 
exámenes de las oposiciones de Enfermería de los últimos años y 
otras elaboradas por nuestro equipo docente sobre el temario oficial 
de la prueba. Puedes generar tú mismo tus exámenes y también 
realizar los que la plataforma te irá pautando según tu calendario y 
tu nivel de conocimientos, y ver tus resultados de forma inmediata. 

Mención simulacros de examen

Además, para que puedas preparar la técnica del examen 
oficial, tendrás pautado en el calendario eventos de simulacro 
de examen, con la misma estructura y formato de las pruebas 
selectivas. Una vez finalizado cada simulacro dispondrás 
automáticamente de una corrección comentada y un informe 
de tus resultados comparados con el resto de los alumnos 
presentes en el curso para que puedas evaluar tu nivel.  
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El equipo docente de 
PROENFERMERÍA estará siempre a 
tu lado, y resolverá tus dudas en un 
tiempo máximo de 24/48 horas. 

Este programa formativo, 
100% online, es totalmente 
personalizable y analiza de forma 
continua tu proceso de aprendizaje, 
para ayudarte a alcanzar el máximo 
rendimiento en menor tiempo. 

El calendario te pautará los 
entrenamientos, pero también 
podrás crear tus propios 
exámenes tipo test en función de 
tus necesidades y de la oposición 
a la que te presentes según tu 
Comunidad Autónoma. 

Con la misma estructura y 
dinámica de los exámenes de las 
diferentes oposiciones celebradas 
en los últimos años.

Calendario personalizado, con 
eventos pautados que se irán 
adaptando en función de tu 
aprendizaje.

Temario estructurado en tres 
partes: Enfermería, Legislación 
General y Legislación 
Autonómica. 



GARANTÍA EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

Editorial Médica Panamericana es la editorial líder en formación 
especializada en Ciencias de la Salud, tanto en España como 

en Latinoamérica. Nuestra amplia experiencia nos permite 
identificar las necesidades de los profesionales de la salud 
y la calidad de nuestros contenidos ofrecerles los mejores 

productos adaptados a su área de especialización. 

Nuestros manuales te han acompañado a lo largo de tu formación 
y desarrollo profesional y ahora, con el programa formativo 

online PROENFERMERÍA, queremos ayudarte a superar con éxito 
las oposiciones de Enfermería en tu Comunidad Autónoma y a 

conseguir tu plaza fija dentro del sistema público de salud.  

¡No dejes escapar esta oportunidad!

www.medicapanamericana.com/proenfermeria


