
Tema 01A. La Constitución Española: dere-
chos y deberes fundamentales. Instituciones bá-
sicas del Estado. Regulación constitucional del 
Estado Autonómico.

Tema 01B. El Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia. La Asamblea Legislativa, el 
Presidente y el Consejo de Gobierno. La Unión 
Europea: instituciones comunitarias y políticas 
comunes.

Tema 02. El derecho a la protección de 
la salud en la Constitución Española. La Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: ám-
bito de aplicación y objetivos de la ley. Derechos 
y deberes de los ciudadanos en relación con el 
derecho a la salud. Los derechos de información 
sanitaria, intimidad y el respeto de la autonomía 
del paciente. Derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica.

Tema 03. Régimen jurídico de las prestacio-
nes del Sistema Nacional de Salud. El Consejo 
Interterritorial. Sistema de información sanita-
ria. Transparencia y acceso a la información pú-
blica: conceptos fundamentales.

Tema 04. Estructura del Sistema Sanitario 
Público. Ámbito estatal y ámbito autonómico. El 
Servicio Murciano de Salud. Estructura y funcio-
nes de los órganos de participación, administra-
ción y gestión del Servicio Murciano de Salud. 
Niveles asistenciales. Mapa sanitario: Áreas de 
Salud.

Tema 05A. Aspectos fundamentales de la 
Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal esta-
tutario del Servicio Murciano de Salud

Tema 05B. Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los Servicios de Salud

Tema 05C. Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. Clasificación del personal. Derechos y de-
beres, situaciones administrativas, incompatibi-
lidades y régimen disciplinario.

Tema 06. La Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias: Régimen jurídico. Profesiones sani-
tarias tituladas y profesionales del área sanita-
ria de formación profesional. El ejercicio de las 
profesiones sanitarias. Formación especializada 
en ciencias de la salud.

Tema 07. Conceptos básicos de Prevención 
de Riesgos Laborales. Los derechos y deberes 
de los trabajadores. Los Servicios de Prevención: 
Concepto y funciones. Integración de la actividad 
preventiva en la empresa. Riesgos Laborales: ti-
pos; Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología. Normas generales de actuación 
en supuestos de riesgo. Precauciones univer-
sales: vacunación, higiene personal, equipos de 
protección, precaución objetos cortantes y pun-
zantes, esterilización y desinfección.

Tema 08. Principios fundamentales de la 
Bioética: Dilemas éticos. El secreto profesional: 
Concepto y regulación jurídica. Código deonto-
lógico. El consentimiento informado. La Historia 
Clínica: propiedad; acceso; usos; custodia y con-
servación. Últimas voluntades. La responsabili-
dad de la Administración y su personal. La pro-
tección de datos de carácter personal: normativa 
y conceptos básicos.
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Tema 09. Calidad en el Sistema Nacional de 
Salud: Características de la atención sanitaria. Di-
mensiones de calidad: Científico-técnica, efectividad, 
eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 
Evaluación de estructura, proceso y resultados. Me-
jora continua de la calidad. Modelo europeo de la ca-
lidad (EFQM). Métodos de evaluación de la calidad: 
Auditorias. Tendencias actuales de evaluación de 
calidad. Métodos de evaluación de “360 grados”. Pro-
gramas de calidad: Diseño e implantación. Guías de 
práctica clínica.

Tema 10. Gestión Clínica. Medición del Producto 
hospitalario. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). 
Sistemas de agrupación de Pacientes. Los Grupos Re-
lacionados por el Diagnostico (GRDs). Los Grupos de 
Visitas Ambulatorias (AVGs). Clasificación internacio-
nal de problemas de salud CIE 10. Indicadores básicos 
de Funcionamiento. Contabilidad Analítica. Principios 
básicos. Los Grupos Funcionales Homogéneos (GFHs). 
Coste por Servicio. Coste por Proceso (Hospitalización 
y Ambulatorios). Unidad de Complejidad Hospitalaria 
(UCH). Balance Económico-Asistencial. El Contrato de 
Gestión como herramienta de actividad asistencial y 
de financiación.

Tema 11A. Metodología de investigación. Diseño 
adecuado de un trabajo de investigación. Tamaño y va-
lidez de la muestra. Técnicas de muestreo. Epidemio-
logía, tipos de estudios epidemiológicos (de cohortes, 
transversales, de casos y controles...). Ensayos Clíni-
cos. Revisiones sistemáticas y metanálisis. Evidencia 
clínica. Epidemiologia clínica. Medidas de frecuencia, 
efecto, asociación e impacto en los estudios epide-
miológicos. Evaluación de pruebas diagnósticas: sen-
sibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 11B. Fundamentos de la investigación 
cualitativa: Principales diseños y métodos. El artículo 
científico.

Tema 12. Promoción de la Salud y prevención 
de la enfermedad. Prevención primaria, secundaria, 
terciaria y cuaternaria. Educación para la salud. Inter-
vención educativa desde la consulta sanitaria.

Tema 13. Derechos y deberes de los usuarios del 
sistema sanitario de la Región de Murcia en relación 
con la salud. Garantías de accesibilidad asistencial en 
igualdad efectiva, derecho a la información. Derecho a 
la intimidad y confidencialidad. Libre elección. Garan-
tía y derecho de la persona en el proceso de muerte. 
Voluntad anticipada: Organización y funcionamiento 
del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. Nor-
mativa en materia de igualdad. Igualdad entre mu-
jeres y hombres. Protección contra la violencia de 
género en la Región de Murcia: áreas de actuación. 
Perspectiva de género en las políticas públicas.

Tema 14. Epidemiología: Concepto. El método 
epidemiológico. Diseños epidemiológicos: estudios 
descriptivos, de cohorte, estudios de casos y contro-
les, Estudios Experimentales, estudios cuasi-experi-
mentales y ensayos clínicos. Enfermedades transmi-
sibles de mayor incidencia en la población española: 
Tipos y características. Sistema Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica. Enfermedades de declaración 
obligatoria.

Tema 15. Estadística. Estadística descriptiva e 
inferencial. Medidas de centralización, posición y dis-
persión. Regresión y correlación. Contraste de hipóte-
sis. Pruebas paramétricas y no paramétricas.

Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de in-
formación e indicadores demográficos. Análisis de 
datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. 
Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, 
prevalencia e incidencia. Calidad de Vida relacionada 
con la Salud (CVRS).


