
II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Sanidad

6595 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
15 de noviembre de 2010, por la que se auto-
riza la convocatoria de pruebas selectivas pa-
ra el acceso a la condición de personal esta-
tutario fijo en plazas básicas vacantes de
diversas categorías de los órganos de presta-
ción de servicios sanitarios del Servicio Ca-
nario de la Salud, a efectuar en el ámbito te-
rritorial de las Áreas de Salud de este Organismo,
y se aprueban las bases generales comunes por
las que se han de regir las citadas convocatorias.

Existiendo plazas básicas vacantes de diversas
categorías de personal estatutario en los niveles de
Atención Primaria y Atención Especializada adscri-
tas a las Direcciones Gerencias de Hospitales y de
las Gerencias de Atención Primaria y de Servicios Sa-
nitarios del Servicio Canario de la Salud, que es pre-
ciso cubrir en cumplimiento de lo dispuesto en el De-
creto 150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público del personal estatutario
del Servicio Canario de la Salud para el año 2007 (BOC
nº 114, de 8.6.07).

Vistos los informes favorables de las Direcciones
Generales de Recursos Económicos del Servicio Ca-
nario de la Salud y de Planificación y Presupuesto
de la Consejería de Economía y Hacienda acerca de
la existencia de crédito, así como de la Dirección Ge-
neral del Servicio Jurídico.

Efectuada la negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad, y en virtud de las competencias que me
atribuye el artículo 7 del Decreto 123/1999, de 17 de
junio (BOC nº 92, de 14.7.99), sobre selección de per-
sonal estatutario y la provisión de plazas básicas y
puestos de trabajo en los órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, 

R E S U E L V O:

1. Autorizar la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en plazas básicas vacantes de las siguientes ca-
tegorías: Médicos/as de Urgencia Hospitalaria,
Médicos/as de Admisión y Documentación Clínica,
Pediatras de Equipos de Atención Primaria, Odon-
toestomatólogos/as, Farmacéuticos/as de Atención Pri-
maria, Técnicos/as de Salud Pública, Ingeniero/a In-
dustrial, Técnico/a Titulado/a Superior-Licenciado/a
en Biología, y Técnico/a Titulado/a Superior-
Licenciado/a en Químicas, de los órganos de presta-
ción de servicios sanitarios del Servicio Canario de la
Salud, a efectuar en el ámbito territorial de las Áreas
de Salud de este Organismo y en el funcional y or-

gánico de las Direcciones Gerencias de Hospitales y
de las Gerencias de Atención Primaria y de Servicios
Sanitarios del Servicio Canario de la Salud, por el sis-
tema de concurso-oposición, y aprobar las bases ge-
nerales comunes por las que se han de regir las cita-
das convocatorias, contenidas en el anexo I de la
presente Resolución.

2. Aprobar el número de plazas básicas de cada
una de las categorías señaladas a ofertar en las con-
vocatorias citadas, que se inserta como anexo II de
esta Resolución, con indicación del Área de Salud,
nivel asistencial y órgano de prestación de servicios
sanitarios al que se encuentran adscritas, así como
su distribución entre los diferentes sistemas de ac-
ceso (libre, promoción interna y reserva para dis-
capacitados). Asimismo, y a efectos de cumplimen-
tar la solicitud de participación en los procesos
selectivos, se aprueban los códigos de las diferen-
tes categorías a ofertar en las convocatorias de prue-
bas selectivas así como los códigos de los órganos
convocantes.

3. Aprobar los programas que regirán la fase de
oposición para cada una de las categorías, que se in-
sertan como anexo III de esta Resolución.

4. Aprobar el baremo de méritos por el que se va-
lorará la fase de concurso de las pruebas selectivas
para cada una de las categorías señaladas, que se in-
serta como anexo IV de la presente Resolución.

5. Aprobar el modelo de solicitud para participar
en los procesos selectivos que figura como anexo V
de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en virtud de la com-
petencia residual prevista en el artículo 10.1.a) de la
Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de dicha Juris-
dicción; o bien potestativamente recurso de reposi-
ción ante esta Dirección General en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la citada publica-
ción, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. En caso de interponer recur-
so de reposición, no podrá acudirse a la vía conten-
cioso-administrativa hasta que el mismo sea resuel-
to expresamente o desestimado por silencio
administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de noviembre de
2010.- La Directora General de Recursos Humanos,
María del Carmen Aguirre Colongues.
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A N E X O  I

BASES GENERALES COMUNES POR LAS QUE SE HAN
DE REGIR LAS CONVOCATORIAS DE PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARAELACCESO ALACONDICIÓN DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE
DIVERSAS CATEGORÍAS EN LOS ÓRGANOS DE PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANA-
RIO DE LA SALUD, A EFECTUAR EN EL ÁMBITO TERRI-
TORIALDE LAS ÁREAS DE SALUD DE ESTE ORGANISMO.

Primera.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases la regulación de
las condiciones y requisitos a los que habrán de ajus-
tarse las convocatorias y la realización de las prue-
bas selectivas que se efectúen en los niveles de Aten-
ción Primaria y de Atención Especializada, y en el ámbito
territorial y orgánico de las Direcciones Gerencias de
Hospitales y de las Gerencias de Atención Primaria
y de Servicios Sanitarios del Servicio Canario de la
Salud, para la provisión de plazas básicas vacantes de
las siguientes categorías: Médicos/as de Urgencia
Hospitalaria, Médicos/as de Admisión y Documen-
tación Clínica, Pediatras de Equipos de Atención Pri-
maria, Odontoestomatólogos/as, Farmacéuticos/as de
Atención Primaria, Técnicos/as de Salud Pública, In-
geniero/a Industrial, Técnico/a Titulado/a Superior-
Licenciado/a en Biología, y Técnico/a Titulado/a Su-
perior-Licenciado/a en Químicas.

Las plazas objeto de las convocatorias, agrupadas
por categorías y niveles asistenciales, así como los
órganos de prestación de servicios sanitarios a los que
se encuentran adscritas, son las especificadas en el
anexo II de esta Resolución.

Segunda.- Ámbito de las convocatorias y de las
pruebas selectivas.

1. En las Áreas de Salud de Gran Canaria y Tene-
rife las convocatorias se efectuarán y las pruebas se-
lectivas se celebrarán en el ámbito territorial de ca-
da Área de Salud, en el funcional del nivel de Atención
Primaria o de Atención Especializada que corres-
ponda y en el orgánico de cada Gerencia de Atención
Primaria y de cada Dirección Gerencia de Hospita-
les; ofertarán plazas correspondientes a su respecti-
vo nivel asistencial, de acuerdo con la relación que
figura como anexo II de esta Resolución, por lo que
las convocatorias se encuadran en la modalidad de
territoriales y específicas, según lo previsto en el ar-
tículo 6 del Decreto 123/1999, de 17 de junio.

2. En las Áreas de Salud de Lanzarote, Fuerteven-
tura, La Palma, La Gomera y El Hierro las convoca-
torias se efectuarán y las pruebas selectivas se cele-
brarán en el ámbito territorial de cada Área de Salud,
en el funcional de los niveles de Atención Primaria
y de Atención Especializada indistintamente -salvo
en el Área de Salud de El Hierro, que será en el fun-

cional del nivel de Atención Especializada- y en el
orgánico de cada Gerencia de Servicios Sanitarios;
ofertarán plazas correspondientes a los niveles asis-
tenciales, de acuerdo con la relación que figura co-
mo anexo II de esta Resolución, por lo que las con-
vocatorias se encuadran en la modalidad de territoriales
y generales, salvo en el Área de Salud de El Hierro
donde se encuadrará en la modalidad de territorial y
específica, según lo previsto en el artículo 6 del De-
creto 123/1999, de 17 de junio. En el ámbito de di-
chas Gerencias las pruebas selectivas serán conjun-
tas para los niveles de Atención Primaria y de Atención
Especializada cuando se oferten plazas correspondien-
tes a ambos niveles asistenciales. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 7 del citado Decreto 123/1999, de 17 de junio, las
convocatorias se efectuarán por los Directores Ge-
rentes y Gerentes de Atención Primaria y de Servi-
cios Sanitarios respectivos.

4. Se efectuará una convocatoria por cada órgano
de forma simultánea, en un solo acto, para todas las
plazas de las categorías relacionadas en la base prime-
ra que se oferten en su ámbito, según el detalle que fi-
gura en el anexo II de esta Resolución. El trámite y la
resolución de las convocatorias se podrá realizar de for-
ma simultánea o independiente para cada categoría.

Tercera.- Normativa reguladora.

Las pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto
en las bases de cada convocatoria y en estas bases ge-
nerales comunes y, en lo no previsto en las mismas,
por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº
89, de 13.4.07), en la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud (BOE nº 301, de 17.12.03), en el
Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba la Oferta de Empleo Público del personal estatu-
tario del Servicio Canario de la Salud para el año
2007 (BOC nº 114, de 8.6.07), y en el Decreto
123/1999, de 17 de junio, sobre selección de perso-
nal estatutario y la provisión de plazas básicas y pues-
tos de trabajo en los órganos de prestación de servi-
cios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (BOC
nº 92, de 14.7.99), de aplicación en todo aquello que
no se oponga a lo establecido en las disposiciones an-
teriormente mencionadas. Asimismo, serán de apli-
cación las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y restante normativa de general aplicación.

Cuarta.- Publicaciones.

1. Las convocatorias se publicarán mediante la in-
serción del texto íntegro de las mismas en el Bole-
tín Oficial de Canarias. 
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2. Las relaciones provisional y definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos; la fecha y hora de co-
mienzo de las pruebas así como el lugar de su cele-
bración; las calificaciones de los ejercicios de la fase
de oposición así como la relación de aspirantes que
superen dicha fase; la relación provisional de valo-
ración de la fase de concurso y la relación definiti-
va de aspirantes que superen el concurso-oposición;
la oferta de plazas, la relación de aprobados y el re-
querimiento de documentación a los mismos; y en ge-
neral cuantas otras actuaciones objeto de publicación
que sean competencia del órgano convocante o de los
Tribunales se susciten durante los procesos selecti-
vos, o como consecuencia de su resolución, serán pu-
blicadas mediante la inserción del texto íntegro del
acto administrativo correspondiente en los tablones
de anuncios del órgano convocante.

3. El nombramiento de los miembros de los Tri-
bunales, así como cuantas otras actuaciones objeto
de publicación que sean competencia de la Dirección
General de Recursos Humanos se susciten durante
los procesos selectivos, y las dimanantes de su reso-
lución, serán publicadas mediante la inserción del tex-
to íntegro del acto administrativo correspondiente en
los tablones de anuncios del órgano convocante, y en
los de la Dirección General de Recursos Humanos.

4. El nombramiento de los seleccionados se pu-
blicará en el Boletín Oficial de Canarias.

5. Las direcciones de las Direcciones Gerencias/Ge-
rencias convocantes y de la Dirección General de Re-
cursos Humanos, en las que se efectuarán las publi-
caciones reguladas en esta base son las siguientes:

- Dirección General de Recursos Humanos, sita en
Plaza Dr. Juan Bosch Millares, nº 1, 35004 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y en la calle Anselmo J. Benítez,
Edificio El Duque, 38071, de Santa Cruz de Tenerife.

- Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín, sita en Barranco La Ba-
llena, s/n, 35020, en Las Palmas de Gran Canaria.

- Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil, sita en la Ave-
nida Marítima del Sur, s/n, 35016, en Las Palmas de
Gran Canaria.

- Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de la Candelaria, sita en Carretera del Ro-
sario, nº 145, 38010, en Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Atención Primaria del Área de Sa-
lud de Gran Canaria: calle Luis Doreste Silva, s/n,
35004, Las Palmas de Gran Canaria.

- Gerencia de Atención Primaria del Área de Sa-
lud de Tenerife, calle Monteverde, nº 45, 38003,
Santa Cruz de Tenerife.

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteven-
tura, Carretera del Aeropuerto, km 1, 35600, en Puer-
to del Rosario, Fuerteventura (Hospital General de
Fuerteventura). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote,
Carretera de Arrecife a Tinajo, km 1,3, 35500, en
Arrecife, Lanzarote (Hospital Doctor José Molina
Orosa). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera,
calle El Langrero, s/n, 38800, en San Sebastián de La
Gomera (Hospital Nuestra Señora de Guadalupe). 

- Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma,
Carretera de la Cumbre, 28, 38713, Buenavista de Arri-
ba, en Breña Alta, La Palma (Hospital General de La
Palma).

- Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro,
calle Los Barriales, nº 1, 38900, Valverde, El Hierro
(Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes).

Quinta.- Identificación de las plazas convocadas. 

1. Las plazas a ofertar en cada convocatoria son
las incluidas en la relación que figura en el anexo II
de esta Resolución, con indicación del Área de Sa-
lud y del Órgano de prestación de servicios sanita-
rios en que se convocarán así como del sistema de
acceso. Pertenecen a las categorías y a la modalidad
asistencial (Atención Primaria o Atención Especia-
lizada) que se indica en dicho anexo. Se encuentran
vinculadas orgánica y funcionalmente a las Direccio-
nes Gerencias de Hospitales y a las Gerencias de
Atención Primaria y de Servicios Sanitarios del Ser-
vicio Canario de la Salud que se indica en dicho
anexo.

Las plazas ofertadas tienen todas el carácter de pla-
zas básicas, esto es, las no correspondientes a Jefa-
turas de Unidad. 

2. El ámbito territorial de las plazas de Atención
Primaria es la Zona Básica de Salud, no obstante
podrán estar vinculadas a varias Zonas Básicas o a
la totalidad del Área de Salud, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 2.2 del Decreto 123/1999, de 17
de junio. Por ello el personal que obtenga plaza po-
drá ser destinado a cualquiera de los Centros depen-
dientes de la Zona o Zonas Básicas de Salud a que
se encuentre vinculada la misma.

Las plazas del nivel asistencial de Atención Pri-
maria están vinculadas orgánica y funcionalmente a
la Dirección de la respectiva Zona o Zonas Básicas
de Salud y a la correspondiente Gerencia de Aten-
ción Primaria o de Servicios Sanitarios.

3. Las plazas de Atención Especializada se encuen-
tran vinculadas territorialmente al Área de Salud que
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se indica en el anexo II de esta Resolución, por lo que
el el personal que obtenga plaza podrá ser destinado
a cualquiera de los centros dependientes del Órgano
convocante.

4. Los aspirantes seleccionados que cumplan
los requisitos establecidos en las disposiciones ci-
tadas en la base tercera adquirirán la condición de
personal estatutario, siéndoles de aplicación el Es-
tatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Mar-
co del personal estatutario de los Servicios de Sa-
lud, así como las normas que se dicten en su
desarrollo.

El régimen retributivo será el establecido en el
Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, so-
bre retribuciones del Personal Estatuario del Institu-
to Nacional de la Salud (BOE nº 219, de 12.9.87) y
normativa de desarrollo -o bien en la norma que sus-
tituya al citado Real Decreto-Ley-, en las cuantías fi-
jadas presupuestariamente para cada ejercicio.

5. Las tareas y funciones, el régimen de prestación
de servicios, la jornada, el horario, así como la aten-
ción continuada, se regirán por las disposiciones ci-
tadas en el apartado anterior, así como por las nor-
mas reguladoras de la organización y funcionamiento
de las prestaciones y funciones sanitarias y de los Ór-
ganos que las tienen encomendadas.

6. Conforme establece el artículo 59.1 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, el artículo 30.6 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, y el artículo 5 del De-
creto Territorial 150/2007, de 24 de mayo, del núme-
ro total de plazas convocadas en cada Gerencia o Di-
rección Gerencia se reservarán las indicadas en el anexo
II de esta Resolución para ser cubiertas por personas
con discapacidad con grado de minusvalía igual o su-
perior al treinta y tres por ciento, siempre que supe-
ren las pruebas selectivas y que, en su momento,
acrediten el indicado grado de discapacidad y la com-
patibilidad con el desempeño de las tareas y funcio-
nes correspondientes, con la distribución que se seña-
la en dicho anexo. 

En el supuesto de que estas plazas no sean cubier-
tas total o parcialmente se acumularán a las inclui-
das en el sistema general de acceso libre.

7. Del número total de plazas convocadas en ca-
da Gerencia o Dirección Gerencia, se reservarán las
indicadas en el anexo II de esta Resolución para su
cobertura por el sistema de promoción interna. 

En el supuesto de que estas plazas no sean cubier-
tas total o parcialmente se acumularán a las inclui-
das en el sistema general de acceso libre.

8. Los aspirantes sólo podrán participar a través
de uno de los sistemas indicados: acceso libre, pro-
moción interna o reserva para discapacitados.

Sexta.- Requisitos de los aspirantes.

1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos que
se especifican en esta base el último día del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el mo-
mento de la toma de posesión.

2. Requisitos comunes para los distintos sistemas: 

a) Nacionalidad:

1. Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Eu-
ropeo o nacional de cualquiera de los Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

2. También podrán participar, cualquiera que sea
su nacionalidad, el cónyuge o pareja con la que se
mantenga una unión análoga de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho
o se haya cancelado la correspondiente inscripción.
Asimismo, podrán participar sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de dere-
cho, sean menores de veintiún años o mayores de di-
cha edad dependientes.

b) Titulación: estar en posesión de la titulación
que a continuación se señala o en condiciones de ob-
tenerla habiendo finalizado la formación exigida
para su obtención dentro del plazo de presentación
de solicitudes:

1) Médicos/as de Urgencia Hospitalaria: Título de
Licenciado en Medicina y Cirugía y cualquier título
de Médico Especialista expedido por el Ministerio
de Educación, o la certificación prevista en el artº. 3
del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, sobre ejer-
cicio de las funciones de médico de medicina gene-
ral en el Sistema Nacional de Salud. 

2) Médicos/as de Admisión y Documentación Clí-
nica, y Técnicos/as de Salud Pública: Título de Li-
cenciado en Medicina y Cirugía, expedido por el
Ministerio de Educación.

3) Pediatras de EAP: Título de Licenciado en Me-
dicina y Cirugía y título de Médico Especialista en
Pediatría y sus Áreas Específicas expedido por el Mi-
nisterio de Educación.

4) Odontoestomatólogos/as: Título de Licenciado
en Medicina y Cirugía General y título de Médico Es-
pecialista en Estomatología, o Título de Licenciado en
Odontología expedido por el Ministerio de Educación.

5) Farmacéuticos/as de Atención Primaria: Títu-
lo de Licenciado en Farmacia, expedido por el Mi-
nisterio de Educación.
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6) Ingeniero/a Industrial: Título de Ingeniero In-
dustrial, expedido por el Ministerio de Educación.

7) TTS-Licenciado/a en Biología: Título de Licen-
ciado en Biología o equivalente, expedido por el Mi-
nisterio de Educación.

8) TTS-Licenciado/a en Químicas: Título de Li-
cenciado en Químicas o equivalente, expedido por
el Ministerio de Educación.

Asimismo, serán admitidos aquellos títulos
expedidos por los órganos competentes de los
países miembros de la Unión Europea, así como
por los otros países extranjeros siempre que es-
tén oficialmente reconocidos y/u homologados,
según proceda en cada caso, por el Ministerio de
Educación.

c) Capacidad: poseer la capacidad funcional ne-
cesaria para el desempeño de las tareas que se deri-
ven del correspondiente nombramiento.

d) Edad: tener cumplidos dieciséis años y no ex-
ceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

e) Habilitación: no haber sido separado del servi-
cio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública, ni ha-
llarse inhabilitado con carácter firme para el ejerci-
cio de funciones públicas ni, en su caso, para la co-
rrespondiente profesión.

En el caso de los nacionales de otros Estados, no
encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el
ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en su Estado, ni haber sido sepa-
rado por sanción disciplinaria de alguna de sus Ad-
ministraciones o Servicios Públicos. 

f) Haber abonado las tasas por derecho de examen
a que se refiere la base octava.

3. Requisitos específicos para el sistema de pro-
moción interna: 

Además de reunir los requisitos establecidos en
el apartado 2 de esta base, los aspirantes que concu-
rran por este sistema deberán acreditar:

a) Tener la condición de personal estatutario fijo
del Servicio Canario de la Salud, perteneciendo a ca-
tegoría distinta a la de las plazas convocadas, siem-
pre que el título exigido para el ingreso sea de igual
o superior nivel académico que el de la categoría de
procedencia, y sin perjuicio del número de niveles
existentes entre ambos títulos.

b) Encontrarse en situación administrativa de ser-
vicio activo, y con una antigüedad como personal es-
tatutario fijo durante al menos dos años en la cate-

goría de procedencia antes de la finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en la
convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro del
plazo de presentación de solicitudes.

4. Requisitos específicos para los aspirantes que
concurran por el cupo de reserva de plazas para per-
sonas con discapacidad: 

Los aspirantes que concurran por el turno de re-
serva para aspirantes afectados por discapacidad con
grado de minusvalía igual o superior al 33%, debe-
rán reunir, además de los requisitos establecidos en
el apartado 2 de esta base, los requisitos estableci-
dos en el apartado 6 de la base quinta.

5. Acreditación de requisitos.

Los requisitos a que se refiere el apartado segun-
do de la presente base, excepto el haber abonado las
tasas por derechos de examen, se acreditarán feha-
cientemente por el aspirante en la forma prevista en
la base decimosexta. El pago de los derechos de exa-
men, que será previo a la presentación de la solici-
tud, se efectuará y acreditará como se indica en la ba-
se octava, relativa a la solicitud y a los derechos de
examen.

Los requisitos específicos de los aspirantes que con-
curran por el sistema de promoción interna se acre-
ditarán fehacientemente por el aspirante en la forma
prevista en la base decimosexta. 

Los requisitos específicos para los aspirantes que
concurran por el cupo de reserva de plazas para per-
sonas con discapacidad se acreditarán fehaciente-
mente por el aspirante en la forma prevista en la ba-
se séptima.

6. Si en el transcurso del proceso selectivo llega-
ra a conocimiento del órgano convocante que algu-
no de los aspirantes carece de uno o varios de los re-
quisitos necesarios, o que se han producido variaciones
en las circunstancias alegadas en la solicitud de par-
ticipación en la convocatoria, se procederá a la opor-
tuna rectificación o exclusión del mismo, previa au-
diencia del interesado, y mediante resolución motivada.

Si los Tribunales tuviesen conocimiento de las
circunstancias enunciadas en el párrafo anterior, lo
pondrán en conocimiento del órgano convocante a los
efectos de los trámites señalados en el mismo.

Séptima.- Aspirantes con discapacidad, física, psí-
quica y sensorial. 

1. En el caso de no participar por el turno de dis-
capacidad, los aspirantes afectados por limitacio-
nes físicas, psíquicas o sensoriales serán admiti-
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dos en igualdad de condiciones con los demás as-
pirantes, sin que puedan ser excluidos por estas cau-
sas, siempre que tales limitaciones no sean incom-
patibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes. 

2. Para poder participar por el turno de discapa-
cidad, dichos aspirantes aportarán, en el momento de
presentar la solicitud, la certificación de reconocimien-
to de grado de discapacidad de acuerdo a lo regula-
do en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem-
bre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE
nº 22, de 26.1.00, corrección de errores BOE nº 62,
de 13 de marzo), debiendo ser el citado grado de dis-
capacidad igual o superior al 33%.

3. Además, en ambos casos, tendrán que alegar
de forma expresa, al tiempo de presentar la corres-
pondiente solicitud, qué tipo de discapacidad pade-
cen y qué adaptaciones necesitan para la realización
de los ejercicios, tal como previenen los artículos
1.2 y 5.2 del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria, regulador del sistema de acceso de personas
con minusvalía para la prestación de servicios en
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias y medidas de fomento para su integra-
ción laboral.

4. Tales extremos tendrán que ser acreditados me-
diante certificación vinculante del equipo multipro-
fesional previsto en el citado Decreto 43/1998, en la
que asimismo deberá constar que están en condicio-
nes de cumplir las tareas fundamentales de los pues-
tos de trabajo a que aspiran y las adaptaciones nece-
sarias de dichos puestos. La certificación habrá de ser
presentada junto con la solicitud de participación. De
no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de solicitudes, se deberá aportar al
menos el justificante de haberla solicitado. En este
caso los aspirantes tendrán que aportar la certifica-
ción dentro del plazo de subsanación de defectos a
que se refiere la base novena.

5. El Tribunal Calificador adoptará las medidas pre-
cisas en aquellos casos que resulte necesario, de for-
ma que los aspirantes que hubieran solicitado adap-
taciones de tiempo y/o medios en la forma prevista
en el apartado anterior, gocen de similares condicio-
nes para la realización de los ejercicios que el resto
de los participantes. En ningún caso las adaptacio-
nes solicitadas podrán desvirtuar el carácter de las prue-
bas selectivas.

6. De conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se
regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad,
en el supuesto de que alguno de los aspirantes con

discapacidad que se haya presentado por el cupo de
reserva de personas con discapacidad superase el
concurso-oposición pero no obtuviera plaza en dicho
cupo y su puntuación fuera superior a la obtenida por
otros aspirantes del sistema general de acceso libre,
será incluido por su orden de puntuación en el siste-
ma de acceso general de acceso libre. 

Octava.- Solicitudes y tasas por derecho de examen.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo de instan-
cia que se publica como anexo V de la presente Re-
solución, que será facilitado gratuitamente en las de-
pendencias del Servicio Canario de la Salud, sitas en
las direcciones que figuran en la base cuarta así como
a través de la página web del Servicio Canario de la
Salud:  http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs.
A efectos de cumplimentación de la instancia los có-
digos de las diferentes categorías así como los códi-
gos de los órganos convocantes son los que figuran en
el anexo II de la presente Resolución.

Serán desestimadas las enmiendas o tachaduras siem-
pre que no se encuentren salvadas bajo firma.

2. Las solicitudes, dirigidas al órgano convocan-
te, se presentarán preferentemente en las dependen-
cias del mismo, en la dirección que figura en la ba-
se cuarta, ello sin perjuicio de la posibilidad de
presentación en la forma y lugares que determina el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así co-
mo el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio,
por el que se adaptan los procedimientos administra-
tivos de la Comunidad Autónoma a la citada Ley, y
al artículo 4 del Decreto 100/1985, de 19 de abril, en
virtud del cual se regula la recepción de documen-
tos dirigidos a la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 

En el caso de que la instancia se presentara en las
oficinas de correos, deberá ofrecerse obligatoria-
mente en sobre abierto para que el funcionario estam-
pe el sello de fechas en el lugar destinado para ello
en el original y en las copias.

Las solicitudes suscritas en el extranjero, una vez
abonada la tasa por derechos de examen a que se re-
fiere el apartado 8 de esta base, podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consula-
res españolas correspondientes, que las remitirán
seguidamente al órgano convocante. A las mismas se
acompañará el comprobante de haber ingresado los
derechos de examen.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la Resolución de convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias.
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La no presentación de la solicitud en tiempo y for-
ma supondrá la exclusión del aspirante.

4. A las instancias solicitando tomar parte en las
pruebas se acompañará el recibo acreditativo del pa-
go de los derechos de examen de la categoría corres-
pondiente, cuyo importe se señala en al apartado oc-
tavo de la presente base, y su abono se efectuará
mediante el “Documento de Autoliquidación de Ta-
sas para el Pago de los Procesos Selectivos O.P.E. 2007”,
que gratuitamente podrá descargarse en la página
web: http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs,
ubicado junto a la solicitud de participación de la ca-
tegoría correspondiente, en el que deberá constar
justificación de la entidad bancaria.

5. Los aspirantes que deseen participar en varias
de las categorías ofertadas, deberán presentar una so-
licitud diferente para cada una a las que se presen-
ten. Igualmente, pagarán el importe de los derechos
de examen correspondientes para cada una de las
categorías que soliciten. 

6. Para ser admitido a la realización de las prue-
bas bastará, a excepción de lo previsto en la base sép-
tima relativa a los aspirantes con discapacidad, físi-
ca, psíquica y sensorial, con que los solicitantes
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen to-
dos y cada uno de los requisitos y condiciones exi-
gidas, referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran incurrir por inexacti-
tudes o falsedades en las mismas. 

Los aspirantes habrán de señalar en su solicitud
el sistema por el que concurren a las pruebas selec-
tivas, promoción interna, acceso libre o reserva pa-
ra discapacitados, no pudiendo concurrir por más de
uno de ellos. Aquellos aspirantes que no indiquen en
su solicitud el sistema por el que concurren, serán ad-
mitidos de oficio en el sistema de acceso libre. 

Asimismo, aquellos aspirantes que ostenten la
condición de personal estatutario fijo lo harán cons-
tar en su solicitud.

7. Los aspirantes quedarán vinculados a los datos
que hagan constar en su solicitud. El domicilio que
figure en la misma se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, siendo responsabilidad ex-
clusiva del concursante tanto los errores en la con-
signación del mismo como la falta de comunicación
de cualquier cambio de domicilio. La citada comu-
nicación podrá efectuarse en cualquiera de los luga-
res habilitados para la presentación de la solicitud,
sin que en ningún caso el cambio del mencionado do-
micilio pueda afectar al trámite administrativo ya
efectuado.

8. El importe de la tasa a satisfacer para partici-
par en las pruebas selectivas es de veinte euros con

noventa y cuatro céntimos (20,94 euros), según lo dis-
puesto en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de ju-
lio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, actualizado conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 67.1 de la Ley 13/2009, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2010, y su ingreso podrá
efectuarse en cualquier banco o caja de ahorros que
tenga la calificación de entidad colaboradora, de la
forma prevista en el apartado cuarto anterior. En las
solicitudes presentadas fuera del ámbito de esta Co-
munidad Autónoma, se abonará la tasa mediante gi-
ro postal o telegráfico a favor de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Servicio Canario de la
Salud, acompañando el resguardo del citado giro a
la instancia.

9. Los ejemplares números 1 y 2 de las solicitu-
des (Ejemplares para la Administración), se presen-
tarán en los lugares establecidos en el apartado se-
gundo de esta base.

El ejemplar número 3 quedará en poder del inte-
resado y le servirá de justificante. 

La falta de cualquiera de los requisitos anteriores
determinará la exclusión del aspirante. En ningún ca-
so el pago de la tasa supondrá sustitución del trámi-
te de presentación administrativa, en tiempo y for-
ma, de la instancia, conforme a lo previsto en esta
base.

Novena.- Admisión de aspirantes.

1. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, el órgano convocante aprobará la relación pro-
visional de admitidos y excluidos, con indicación
del turno de acceso y de las causas de exclusión, en
su caso. La Resolución aprobatoria de la referida re-
lación, junto con la misma, se publicará en la forma
y lugares señalados en la base cuarta.

2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la Resolución indicada en el aparta-
do anterior, para subsanar, en su caso, los defectos
que motivaron la omisión o exclusión de los mismos,
así como para formular las reclamaciones que ten-
gan por conveniente. Los aspirantes que dentro del
plazo señalado no subsanen los defectos o aleguen
la omisión serán definitivamente excluidos de la par-
ticipación en las pruebas.

3. Las reclamaciones que se formulen contra la re-
lación provisional citada serán admitidas o rechaza-
das por medio de la Resolución del órgano convo-
cante que apruebe la relación definitiva de admitidos
y excluidos. En dicha Resolución se hará constar el
lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la
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fase de oposición, y se publicará en la forma y luga-
res señalados en la base cuarta. Esta publicación ser-
virá de notificación a los interesados.

Décima.- Órganos de selección. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 4 del Decreto 150/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público del perso-
nal estatutario del Servicio Canario de la Salud pa-
ra el año 2007, la fase de oposición del procedimien-
to selectivo será evaluada por los Tribunales Calificadores
que sean designados para cada convocatoria, catego-
ría y ámbito territorial u orgánico, a los que corres-
ponderán las funciones relativas a la determinación
concreta del contenido de las pruebas y a la califica-
ción de los aspirantes, así como resolver las dudas
que se susciten en el transcurso de dicha fase y la adop-
ción de cuantas medidas sean precisas en orden al co-
rrecto desarrollo de las pruebas selectivas.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 4 del citado Decreto 150/2007, de 24 de mayo, la
fase de concurso será evaluada por un Tribunal Cen-
tral que, para cada categoría, será designado por la
Dirección General de Recursos Humanos del Servi-
cio Canario de la Salud. A dicho Tribunal Central le
corresponderá efectuar la valoración de los méritos
de los aspirantes que superen la fase de oposición de
todas las convocatorias territoriales de una misma ca-
tegoría, establecer los criterios objetivos que, en su
caso, fuera preciso adoptar para la interpretación y
aplicación de los baremos, así como resolver las du-
das que se susciten en el transcurso de dicha fase.

3. Los Tribunales serán nombrados por la Direc-
ción General de Recursos Humanos mediante Reso-
lución que se publicará, en la forma y lugares pre-
vistos en la base cuarta, con una antelación mínima
de un mes al inicio de las pruebas selectivas.

4. Los Tribunales Calificadores y el Tribunal Cen-
tral de cada categoría, estarán compuestos por cinco
miembros e igual número de miembros suplentes.

La composición de los Tribunales se ajustará a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad en-
tre mujer y hombre.

Los miembros de los Tribunales, tanto titulares co-
mo suplentes, deberán ostentar la condición de fun-
cionario de carrera o estatutario fijo de las Adminis-
traciones Públicas o de los Servicios de Salud, en plaza
o categoría para la que se exija poseer titulación del
nivel académico igual o superior a la exigida para el
ingreso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, el personal de elec-
ción o de designación política, los funcionarios interi-

nos y el personal eventual, no podrán formar parte de
los Tribunales Calificadores o del Tribunal Central. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, la pertenencia
a los Tribunales Calificadores y al Tribunal Central
será siempre a título individual, no pudiendo osten-
tarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

5. El Presidente de los Tribunales de las catego-
rías de Médicos de Urgencia Hospitalaria, Pediatras
de EAP, Odontoestomatología, Médicos de Admisión
y Documentación Clínica, Farmacéuticos de Aten-
ción Primaria y Técnicos de Salud Pública será nom-
brado de entre el personal que desempeñe puesto de
carácter directivo o de la estructura del Servicio Ca-
nario de la Salud.

El Secretario del Tribunal de las mencionadas ca-
tegorías será designado de entre personal funciona-
rio de carrera o estatutario fijo del Servicio Canario
de la Salud.

El Secretario en las citadas categorías no tendrá
voto en las materias relacionadas con la calificación
de los aspirantes si no posee la titulación correspon-
diente a la categoría convocada. 

Todos los Vocales en las mencionadas categorías
deberán encontrarse en posesión de la titulación co-
rrespondiente a la categoría de que se trate.

6. Los Tribunales ajustarán su actuación al régi-
men jurídico de los órganos colegiados previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. En caso de empate
en la toma de decisiones el voto del Presidente se-
rá dirimente.

7. Para la válida constitución del órgano, a efec-
tos de la celebración de sesiones, deliberaciones y to-
ma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presi-
dente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan,
y la de la mitad al menos, de sus miembros.

8. Los miembros de los Tribunales deberán abs-
tenerse de intervenir cuando concurra en ellos algu-
na de las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hu-
biesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas para el ingreso en la misma ca-
tegoría estatutaria en los cinco años anteriores a la
publicación de las convocatorias.

9. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros de los Tribunales cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el apartado anterior. El nom-
bramiento y publicación de los miembros de los Tri-
bunales que sustituyan a las bajas que se produzcan
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por abstención o recusación no deberán cumplir el
plazo establecido en el apartado 3 de esta base.

10. Los Tribunales podrán disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas. Dichos
asesores deberán poseer titulación académica de ni-
vel igual o superior al exigido para el ingreso y su
actuación se limitará al ejercicio de sus especialida-
des técnicas, en base exclusivamente a las cuales co-
laborará con el órgano de selección.

11. El órgano convocante podrá designar a perso-
nal al servicio de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias como apoyo a los
Tribunales Calificadores para colaborar en el desa-
rrollo del proceso de selección. Dicho personal limi-
tará su actuación, bajo las instrucciones del Presiden-
te del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento
de aspirantes, entrega y recogida de documentos y
otras análogas. La relación del citado personal se
expondrá, en lista certificada por el Secretario del Tri-
bunal, en el lugar de celebración del ejercicio de la
oposición, antes del inicio del mismo.

12. Los miembros de los Tribunales Calificado-
res y del Tribunal Central y, en su caso, los asesores
especialistas y el personal colaborador, tendrán de-
recho a percibir las indemnizaciones o dietas que les
correspondan en relación a los servicios y a los de-
rechos de asistencia que se atribuyen a los Tribuna-
les de la categoría primera en el Decreto 251/1997,
de 30 de septiembre, sobre indemnizaciones por ra-
zón del servicio (BOC nº 137, de 22.10.97), modi-
ficado parcialmente por el Decreto 67/2002, de 20
de mayo. El número máximo de asistencias a deven-
gar por los miembros de los Tribunales será de trein-
ta. Aestos efectos el Secretario expedirá certificación
acreditativa de cada una de las sesiones del Tribunal
correspondiente y de las personas asistentes a las
mismas.

13. A efectos de reclamaciones y demás inciden-
cias, los Tribunales Calificadores tendrán su sede en
la dirección del respectivo órgano convocante, las cua-
les figuran en la base cuarta. A los mismos efectos,
la dirección de la sede del Tribunal Central de cada
categoría será la de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Canario de la Salud, que
igualmente figura en la base cuarta.

Undécima.- Sistema selectivo y de calificación.

1. El sistema selectivo será el concurso-oposición
y consistirá en la celebración sucesiva de cada una
de las fases de oposición y de concurso, a fin de eva-
luar la competencia, aptitud e idoneidad de los aspi-
rantes para el desempeño de las correspondientes
funciones y de establecer el orden de prelación de los
mismos para la selección.

2. Fase de oposición:

La oposición comprenderá la realización de un ejer-
cicio único para cada categoría, de carácter eliminato-
rio, durante un período máximo de tres horas, que con-
sistirá en la contestación a un cuestionario tipo test de
ciento cincuenta preguntas, más diez de reserva, que
versarán sobre las materias propias del programa que
para cada categoría figura en el anexo III de la presen-
te Resolución. Cada pregunta constará de cuatro respues-
tas alternativas, siendo únicamente una la correcta.

Las respuestas correctas puntuarán positivamen-
te, las preguntas no contestadas no tendrán valora-
ción alguna y las preguntas contestadas erróneamen-
te restarán un quinto del valor asignado a la respuesta
correcta. 

Las respuestas otorgadas por el Tribunal Califica-
dor se publicarán en los tablones de publicación de
los lugares indicados en la base cuarta de la presen-
te Resolución y en la página web del Servicio Cana-
rio de la Salud, el día siguiente hábil al del examen.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la rea-
lización del ejercicio, para plantear impugnaciones
fundadas contra las preguntas formuladas o las res-
puestas otorgadas por el Tribunal Calificador. Dichas
impugnaciones deberán dirigirse, debidamente docu-
mentadas, a la sede del Tribunal Calificador. 

La puntuación máxima de la fase de oposición se-
rá de sesenta puntos, siendo necesario para su supe-
ración una puntuación mínima de treinta puntos.

Al objeto de garantizar el mismo nivel de dificul-
tad en todas las pruebas selectivas de una misma ca-
tegoría, el ejercicio consistente en la contestación de
un cuestionario tipo test será, en cada categoría, co-
mún para todas ellas y se realizará de forma simul-
tánea. A tal efecto, cada Tribunal Calificador elabo-
rará ciento cincuenta preguntas, que remitirá en
soporte magnético a la Dirección General de Recur-
sos Humanos, en sobre cerrado con la firma de to-
dos los miembros del Tribunal Calificador presentes
en la sesión en las uniones de las solapas. El conte-
nido del ejercicio para cada categoría se determina-
rá por sorteo ante fedatario público entre la totalidad
de las preguntas remitidas por los Tribunales Califi-
cadores de cada categoría. Lo establecido en este
párrafo no será de aplicación a las categorías de TTS-
Licenciado en Biología y TTS-Licenciado en Químicas.

La corrección de los ejercicios se efectuará sin co-
nocimiento de la identidad de los aspirantes.

Los aspirantes por el sistema de promoción inter-
na y los del turno de reserva a discapacitados debe-
rán realizar íntegramente y superar el ejercicio de la
fase de oposición.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no
podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
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Podrán superar la fase de oposición un número de
aspirantes superior al de plazas convocadas.

3. Fase de concurso: la fase de concurso, que no
tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la valora-
ción por el Tribunal, con arreglo a los baremos que
para cada categoría se publican como anexo IV de
la presente Resolución, de los méritos que acrediten
los aspirantes que hayan superado la fase de oposi-
ción, referidos al último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes. 

La puntuación máxima posible que se puede ob-
tener en la fase de concurso es de cuarenta puntos.

Duodécima.- Comienzo y desarrollo de las prue-
bas de la fase de oposición.

1. El lugar, fecha y hora de comienzo del ejerci-
cio único de que consta la fase de oposición se anun-
ciará en la forma y lugares previstos en el apartado
3 de la base novena.

2. Los aspirantes deberán concurrir al ejercicio pro-
vistos de su Documento Nacional de Identidad, pa-
saporte o cualquier otro documento oficial que per-
mita acreditar su identidad. En cualquier momento
los miembros del Tribunal podrán requerir a los as-
pirantes para que acrediten su identidad.

3. Si en el transcurso del procedimiento selecti-
vo llegara a conocimiento del Tribunal Calificador
que alguno de los aspirantes carece de uno o varios
de los requisitos necesarios, o que se han produci-
do variaciones en las circunstancias alegadas en la
solicitud de participación en la convocatoria, debe-
rá proponer al órgano convocante la oportuna rec-
tificación o exclusión para que éste, previa audien-
cia del interesado, resuelva de forma motivada lo
que proceda.

4. Los aspirantes serán convocados para el ejer-
cicio en único llamamiento, quedando decaídos de
su derecho los que no comparezcan a realizarlo, sal-
vo los casos alegados y justificados con anterioridad
a la realización de las mismas, los cuales serán libre-
mente apreciados por el Tribunal Calificador, pu-
diendo disponer, en tal circunstancia, la realización
de una convocatoria extraordinaria.

5. El Tribunal Calificador adoptará las medidas
oportunas en orden a que el ejercicio sea corregi-
do a la mayor brevedad y sin conocimiento de la
identidad del aspirante. Las calificaciones otorga-
das a los aspirantes que superen el ejercicio se ha-
rán públicas en los lugares indicados en la base cuar-
ta tan pronto estén asignadas. El Tribunal Calificador
indicará, en su caso, las preguntas que hayan si-
do anuladas en base a las impugnaciones presen-
tadas, que serán sustituidas por otras tantas de las
de reserva.

6. Corresponde al Tribunal Calificador velar por
el correcto desarrollo del proceso selectivo y la con-
sideración y apreciación de las incidencias que pu-
dieran surgir, resolviendo mediante decisión motiva-
da en relación con la interpretación y ejecución de
las bases, y supliéndolas en todo lo no previsto.

Decimotercera.- Valoración de la fase de concurso. 

1. Una vez calificada la fase de oposición, el Tri-
bunal Calificador publicará, en la forma y lugares se-
ñalados en la base cuarta, la relación de aspirantes
que la hayan superado, por orden alfabético, con in-
dicación de la puntuación obtenida en el ejercicio de
que consta la fase de oposición. 

2. Junto a la publicación de la relación señalada
en el apartado anterior, el Tribunal Calificador pu-
blicará requerimiento a los aspirantes que hubieren
superado la fase de oposición para que, en el plazo
de quince días naturales, presenten ante el órgano con-
vocante, el Título/s que se establece como requisito
específico para el acceso a la correspondiente con-
vocatoria y la documentación original o fotocopia com-
pulsada acreditativa de los méritos que pretendan
hacer valer en la fase de concurso así como historial
profesional donde, de manera sucinta y esquemati-
zada se especifiquen, en el orden establecido en el
baremo de aplicación, los méritos que aportan.

3. En el supuesto de que se pretendan hacer valer
como mérito servicios prestados desempeñando fun-
ciones en centros sanitarios públicos y/o privados con-
certados y/o acreditados para la docencia de Estados
miembros de la Unión Europea o Extracomunita-
rios, deberá aportarse, además, certificación acredi-
tativa del carácter público, del concierto o acredita-
ción del centro o centros en los que se prestaron
dichos servicios, emitida por el órgano administra-
tivo de quien dependan.

4. En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo (BOE nº 130, de 31.5.01), sobre acceso a
determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, el Tribunal Central equiparará los méritos va-
lorables que acrediten los concursantes comunitarios
a la puntuación del baremo de méritos, con sujeción
a los principios constitucionales de igualdad en el ac-
ceso a la función pública y no discriminación por ra-
zón de la nacionalidad.

5. En el supuesto de que solicitada la acreditación
de méritos no se recibiera en tiempo la certificación
interesada, los concursantes adjuntarán fotocopia com-
pulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que poste-
riormente, una vez emitida la certificación requerida,
deba aportarse la misma para su unión al expediente. 

6. Cuando el idioma original de las certificacio-
nes o acreditaciones sea distinto al castellano el con-
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cursante deberá presentar, junto al original, traduc-
ción literal del contenido de dichos documentos rea-
lizada por traductor jurado. 

Respecto a los trabajos científicos y de investiga-
ción redactados en idioma distinto al castellano, no
será necesario presentar copia traducida por traduc-
tor jurado.

7. Sólo podrán ser valorados los méritos que os-
tenten los interesados el último día del plazo de
presentación de solicitudes, y que hayan sido ale-
gados y acreditados documentalmente en el plazo
y forma indicados en los apartados anteriores. No
obstante, el Tribunal podrá requerir a los interesa-
dos, en condiciones de igualdad, las aclaraciones o
documentación adicional que estime necesaria pa-
ra la comprobación de los méritos alegados. Si no
fuera atendido el requerimiento no se valorará el mé-
rito correspondiente.

Serán desestimados sin más trámite los documen-
tos que contengan alguna enmienda, tachadura o ras-
padura, siempre que no se encuentren salvados bajo
firma. 

8. Una vez valorados los méritos el Tribunal Cen-
tral publicará, en la forma y lugares previstos en la ba-
se cuarta, relación provisional, ordenada alfabéticamen-
te, de los aspirantes que han superado la fase de
oposición con indicación de la puntuación obtenida por
éstos en la fase de concurso. Dicha relación señalará,
asimismo, la puntuación parcial otorgada por cada
uno de los apartados del baremo de méritos. 

Se relacionará de forma separada a los aspirantes
por el sistema de acceso libre, los del sistema de
promoción interna y los del cupo de reserva para
discapacitados.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días para interponer reclamaciones contra la misma.

9. Las reclamaciones antedichas serán admitidas
o rechazadas mediante la resolución definitiva del con-
curso-oposición que se señala en la base siguiente.

Decimocuarta.- Resolución del concurso-oposición.

1. No se podrán dejar sin cubrir las plazas convo-
cadas si los concursantes que aspiran a ellas han su-
perado la fase de oposición y cumplen las restantes
condiciones establecidas en la convocatoria.

2. Finalizado el plazo de reclamaciones contra la
relación provisional de valoración de la fase de con-
curso a que se refieren los apartados 8 y 9 de la ba-
se anterior, el Tribunal Central aprobará y publica-
rá, en la forma y lugares establecidos en la base
cuarta, la relación definitiva de aspirantes que supe-
ren el concurso-oposición.

3. Dicha relación estará integrada por los aspiran-
tes que han superado la fase de oposición y en la mis-
ma se hará constar la calificación de cada una de las
fases, oposición y concurso. La suma de las califi-
caciones indicadas constituirá la calificación final, que
igualmente se hará constar y determinará el orden de
la relación.

Se relacionará de forma separada a los aspirantes
por el sistema de acceso libre, los del sistema de
promoción interna y los del cupo de reserva para
discapacitados.

En caso de empate en la puntuación total se esta-
rá a la mayor puntuación en la fase de oposición, de
persistir la igualdad, se atenderá a la mejor puntua-
ción obtenida en cada uno de los apartados del bare-
mo de la fase de concurso y por su orden.

Decimoquinta.- Elección de plazas.

1. Una vez publicada la relación definitiva de as-
pirantes que superen el concurso-oposición en los tér-
minos establecidos en la base anterior, el órgano con-
vocante, mediante Resolución que se publicará en la
forma y lugares establecidos en la base cuarta, esta-
blecerá la fecha y el procedimiento para la petición
de plazas, así como, en su caso, las concretas Zonas
Básicas de Salud y Equipos de Atención Primaria.

2. Las plazas se adjudicarán de acuerdo con la so-
licitud y por el orden de puntuación alcanzada, ex-
cepto lo dispuesto en los apartados 3 y 5 de esta ba-
se. Los empates se resolverán en la forma establecida
en el apartado 3 de la base anterior. 

3. Los aspirantes seleccionados por el sistema de
promoción interna tendrán preferencia para la elec-
ción de plaza sobre los procedentes del sistema ge-
neral de acceso libre, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 5 de esta base.

4. A los solos efectos de elección de plazas los as-
pirantes que superaran el concurso-oposición por el
turno reservado para discapacitados se intercalarán
en razón de la puntuación total obtenida por los de
acceso libre.

5. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
los aspirantes que concurran por el cupo de plazas
reservadas a personas con discapacidad podrán so-
licitar al órgano convocante la alteración del orden
de prelación para la elección de las plazas dentro del
ámbito territorial que se determine en la convocato-
ria, por motivos de dependencia personal, dificulta-
des de desplazamiento u otras análogas, que debe-
rán ser debidamente acreditados. El órgano convocante
decidirá dicha alteración cuando se encuentre debi-
damente justificado, y deberá limitarse a realizar la
mínima modificación en el orden de prelación nece-
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saria para posibilitar el acceso al puesto de la perso-
na discapacitada.

6. Perderán los derechos derivados de su partici-
pación en las pruebas selectivas los aspirantes que no
hubieran superado la fase de oposición, los que no
soliciten plaza en la fecha y conforme al procedimien-
to que se establezca, así como aquellos a los que, por
la puntuación alcanzada, no corresponda plaza algu-
na de entre las convocadas.

Solamente podrán ser declarados aprobados en las
pruebas selectivas, y por tanto nombrados, los aspi-
rantes que obtengan plaza.

7. Adjudicadas las plazas, el órgano convocante
aprobará y publicará en la forma y lugares señalados
en la base cuarta, la relación de aspirantes aproba-
dos con indicación de la plaza que les hubiera corres-
pondido. Dicha Resolución contendrá además el re-
querimiento a los aspirantes aprobados para la
presentación de la documentación que se señala en
la base siguiente.

Decimosexta.- Presentación de documentos.

1. Los aspirantes, en el plazo de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de
la Resolución a que se alude en el apartado 7 de la
base anterior, deberán presentar ante el órgano con-
vocante la siguiente documentación: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad. 

Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o
nacionales de cualquiera de los Estados a los que en
virtud de Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, deberán presen-
tar una fotocopia compulsada del documento de iden-
tidad o pasaporte de su país de origen. 

Las personas a las que hace referencia el aparta-
do 2.a)2 de la base sexta, esto es, las contempladas
en el artículo 57.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, de-
berán presentar una fotocopia compulsada del pasa-
porte, del visado y, en su caso, del resguardo de ha-
ber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad
de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la
exención de visado y la correspondiente tarjeta de iden-
tidad de extranjeros. De no haberse solicitado estos
documentos deberán presentar los documentos expe-
didos por las autoridades competentes que acrediten
el vínculo de parentesco y una declaración jurada o
promesa, del español o del nacional de otro Estado
miembro de la Unión Europea, de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge o que no se haya
anulado la correspondiente inscripción y, en su ca-
so, del hecho de que el aspirante es menor de vein-

tiún años o que siendo mayor de esa edad vive a sus
expensas.

b) Original o fotocopia compulsada de los títulos
y/o certificaciones exigidos para su participación en
las pruebas selectivas, de conformidad con lo previs-
to en la base sexta, apartado 2, punto b).

c) Declaración jurada o promesa de no haber si-
do separado del servicio, mediante expediente dis-
ciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter
firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en
su caso, para la correspondiente profesión.

En el caso de los nacionales de otros Estados, de-
berán presentar, además de la declaración relativa al
Estado Español, declaración no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesio-
nal o para el acceso a funciones o servicios públicos
en su Estado, ni haber sido separado por sanción dis-
ciplinaria de alguna de sus Administraciones o Ser-
vicios Públicos, conforme a lo previsto en la base sex-
ta, apartado 2, punto e).

d) La capacidad funcional se acreditará median-
te certificación expedida por los servicios médicos
del Servicio Canario de la Salud en el centro que de-
termine el órgano convocante o por los servicios mé-
dicos de los diferentes Servicios de Salud. La toma
de posesión quedará supeditada a la superación de es-
te requisito.

2. Los requisitos específicos de los aspirantes que
concurran por el sistema de promoción interna se acre-
ditarán por el aspirante mediante certificación origi-
nal expedida por el responsable de personal de la Ins-
titución Sanitaria a la que se encuentre adscrito el
interesado.

3. Los aspirantes aprobados que tuvieran la con-
dición de personal fijo de las Administraciones Pú-
blicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de
acreditar las condiciones y requisitos ya justificados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del organismo del que depen-
dan acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.

4. Si dentro del plazo fijado, y salvo casos de
fuerza mayor, algún aspirante no presentase la docu-
mentación o si a la vista de la documentación pre-
sentada se apreciase que un aspirante seleccionado
no cumple alguno de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, el órgano convocante dictará Resolución
motivada, en la que declarará la pérdida de los dere-
chos que pudieran derivarse de su participación en
el proceso selectivo. 

5. No obstante lo anterior, y con el fin de asegu-
rar la cobertura de las plazas convocadas, si se pro-
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duce la renuncia de alguno de los aspirantes que ha-
ya resultado adjudicatario de plaza antes de su nom-
bramiento o toma de posesión o bien no presenta la
documentación exigida en esta base o del examen de
la misma se dedujera que carece de alguno de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, la plaza será ad-
judicada al siguiente aspirante por orden de puntua-
ción, de acuerdo a los criterios fijados en el artículo
17.4 del Decreto 123/1999, de 17 de junio.

Decimoséptima.- Nombramiento y toma de posesión.

1. Una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos de los aspirantes que hubieran resultado apro-
bados, el órgano convocante elevará propuesta de nom-
bramiento al Director del Servicio Canario de la Sa-
lud que, mediante Resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias, nombrará a los aspiran-
tes seleccionados, con expresión del destino concre-
to adjudicado. 

2. Los aspirantes nombrados dispondrán del pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución citada, para efectuar
la toma de posesión que se llevará a efecto ante la
Dirección Gerencia o Gerencia correspondiente.

3. Cuando un aspirante no tome posesión de la pla-
za que se le hubiera adjudicado en el plazo indica-
do, perderá todos los derechos derivados de su par-
ticipación en el concurso-oposición, salvo que se
deba a causa justificada, así apreciada por el órgano
convocante, previa audiencia del interesado.

Decimoctava.- Constitución de listas de empleo.

1. De conformidad con lo previsto en la Disposi-
ción Adicional Segunda del Decreto 150/2007, de 24
de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público del personal estatutario del Servicio Cana-
rio de la Salud para el año 2007, se constituirá una
lista de empleo para nombramientos como personal
estatutario temporal de cada una de las categorías ob-
jeto de la convocatoria, en los supuestos previstos en
el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los ser-
vicios de salud.

2. En dicha lista se integrarán los aspirantes que
así lo hagan constar en la solicitud a que se hace re-
ferencia en la base octava y no hubieran superado to-
do el proceso selectivo con puntuación suficiente pa-
ra obtener plaza de personal estatutario fijo en las diferentes
categorías objeto de la presente convocatoria. 

3. La composición y orden de prelación de los as-
pirantes que constituyan la lista de empleo se ajus-
tará a lo dispuesto en el Decreto 74/2010, de 1 de ju-
lio, por el que se establece el procedimiento de
constitución de listas de empleo para el nombra-
miento de funcionarios interinos en los sectores de

administración general y docente no universitario de
la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, así como de personal estatutario
temporal en los órganos de prestación de servicios
sanitarios del Servicio Canario de Salud (BOC nº 136,
de 13.7.10). La gestión y funcionamiento de la lista
de empleo se ajustará a la disposición que se dicte
por el titular de la Consejería competente en mate-
ria de sanidad para el desarrollo de lo previsto en el
citado Decreto, en aplicación de lo establecido en la
Disposición Final Primera del mismo.

4. La lista se aprobará por resolución de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Servicio Ca-
nario de la Salud tras la finalización del proceso se-
lectivo, a propuesta del Tribunal Calificador o Central,
dentro del plazo máximo de 6 meses, a partir del día
siguiente a la publicación del nombramiento de los
aspirantes seleccionados en virtud de las presentes
pruebas selectivas. Con su entrada en vigor quedará
sin efecto la que estuviera en vigor en dicho momen-
to para la correspondiente categoría.

Decimonovena.- Normas finales y recursos.

1. El cese del personal interino o el desplazamien-
to del personal fijo sin destino definitivo que, en su
caso, deba producirse como consecuencia de la in-
corporación de personal fijo por la resolución de los
procedimientos de selección de las categorías con-
vocadas, se efectuará de acuerdo con los criterios es-
tablecidos en el Pacto entre la Administración Sani-
taria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las
organizaciones sindicales del sector, por el que se fi-
jan los criterios de desplazamiento de personal esta-
tutario como consecuencia de la resolución de los pro-
cedimientos de movilidad o de selección que se
celebren en ejecución de la oferta de empleo públi-
co del Servicio Canario de la Salud para el año 2007,
suscrito en la sesión de la Mesa Sectorial de Sanidad
celebrada el 18 de diciembre de 2007 (BOC nº 38,
de 21.2.08).

2. Contra la convocatoria y los restantes actos de
los órganos convocantes dictados en desarrollo o
ejecución de las pruebas selectivas que no sean de
trámite, o que aún siéndolo reúnan los requisitos es-
tablecido en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, cabe recurso de alzada ante el Director
del Servicio Canario de la Salud, a interponer en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente.

3. Contra los actos de la Dirección General de
Recursos Humanos dictados en desarrollo o ejecu-
ción de las pruebas selectivas, que reúnan los re-
quisitos señalados en el apartado 2 de esta base, ca-
be interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
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bunal Superior de Justicia de Canarias en virtud de
la competencia residual prevista en el artículo
10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora
de dicha Jurisdicción o bien potestativamente re-
curso de reposición ante esa Dirección General,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de su publicación, en los términos previstos
en los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime procedente. No se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya produci-
do la desestimación presunta del recurso de repo-
sición interpuesto.

4. Contra la Resolución del Director del Servi-
cio Canario de la Salud por la que se otorga el nom-
bramiento, cabe igualmente interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en virtud de la competencia
residual prevista en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998,
de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción o bien
potestativamente recurso de reposición ante el Di-

rector del Servicio Canario de la Salud, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su publi-
cación, en los términos previstos en los artículos 116
y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sin perjuicio de cualquier otro que se estime pro-
cedente. No se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

5. Contra los actos de los Tribunales Calificado-
res y del Tribunal Central de cada categoría que reú-
nan los requisitos señalados en el apartado 2 de es-
ta base, cabe recurso de alzada ante la Dirección
General de Recursos Humanos, a interponer en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime procedente.

6. Asimismo, la Administración podrá, en su ca-
so, proceder a la revisión de las Resoluciones de los
Tribunales Calificadores y del Tribunal Central, con-
forme lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 
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DEPARTAMENTO: Consejería de Sanidad 

Organismo: Servicio Canario de la Salud

Pag.  24

1.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE MÉDICOS /AS 
DE URGENCIA HOSPITALARIA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Especializada 6 

GRAN CANARIA 

Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín At. Especializada 9 

Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario Materno Infantil / 
Insular 

At. Especializada 10 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote At. Especializada 6 

TENERIFE 
Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria 

At. Especializada 15 

LA PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Palma At. Especializada 2 

LA GOMERA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Gomera At. Especializada 2 

EL HIERRO Gerencia de Servicios Sanitarios de El 
Hierro At. Especializada 2 

TOTAL 52 

A N E X O  I I
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B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura 

At. 
Especializada 3 

GRAN CANARIA 

Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 

At. 
Especializada 4 

Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario Materno Infantil 
/ Insular 

At. 
Especializada 5 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote 

At. 
Especializada 3 

TENERIFE 
Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria 

At. 
Especializada 6 

LA GOMERA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Gomera 

At. 
Especializada 1 

EL HIERRO Gerencia de Servicios Sanitarios de El 
Hierro 

At. 
Especializada 1 

TOTAL 23 
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C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín At. Especializada 1 

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Materno Infantil / Insular At. Especializada 1 

TENERIFE Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de la Candelaria At. Especializada 2 

TOTAL 4 

2.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE PEDIATRAS 
DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Primaria 5 

GRAN CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria At. Primaria 29 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote At. Primaria 6 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de Tenerife At. Primaria 20 

LA PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Palma At. Primaria 4 

LA GOMERA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Gomera At. Primaria 1 

TOTAL 65 
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B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Primaria 2 

GRAN CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria At. Primaria 13 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote At. Primaria 3 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife At. Primaria 8 

LA PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Palma At. Primaria 2 

TOTAL 28 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 3 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote At. Primaria 1 
TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de Tenerife At. Primaria 2 

TOTAL 6 
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3.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE 
ODONTOESTOMATÓLOGOS/AS 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Primaria 1 

GRAN CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria At. Primaria 6 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote At. Primaria 1 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife At. Primaria 1 

TOTAL 9 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote At. Primaria 1 
TOTAL 2 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

ÁREA DE NIVEL 
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B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Primaria 2 

GRAN CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria At. Primaria 13 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote At. Primaria 3 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife At. Primaria 8 

LA PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Palma At. Primaria 2 

TOTAL 28 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 3 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote At. Primaria 1 
TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de Tenerife At. Primaria 2 

TOTAL 6 
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B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote At. Primaria 1 
TOTAL 2 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 
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ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

TOTAL 1 

4.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE MÉDICOS/AS 
DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura 

At. 
Especializada 1 

GRAN CANARIA 
Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario Materno 
Infantil / Insular 

At. 
Especializada 1 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote 

At. 
Especializada 1 

TENERIFE 
Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria 

At. 
Especializada 1 

LA PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Palma 

At. 
Especializada 1 

TOTAL 5 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

No se convocan plazas. 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 
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5.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE 
FARMACÉUTICOS/AS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Primaria 1 

GRAN CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria At. Primaria 1 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife At. Primaria 1 

LA GOMERA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Gomera At. Primaria 1 

TOTAL 4 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 

DEPARTAMENTO: Consejería de Sanidad 

Organismo: Servicio Canario de la Salud
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ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

TOTAL 1 

4.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE MÉDICOS/AS 
DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura 

At. 
Especializada 1 

GRAN CANARIA 
Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario Materno 
Infantil / Insular 

At. 
Especializada 1 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote 

At. 
Especializada 1 

TENERIFE 
Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria 

At. 
Especializada 1 

LA PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Palma 

At. 
Especializada 1 

TOTAL 5 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

No se convocan plazas. 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 
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FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Primaria 1 

GRAN CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria At. Primaria 1 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife At. Primaria 1 

LA GOMERA Gerencia de Servicios Sanitarios de La 
Gomera At. Primaria 1 

TOTAL 4 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 

TOTAL 1 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 234 30432 Viernes 26 de noviembre de 2010

                CUARTILLAS PARA EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS              .

DEPARTAMENTO: Consejería de Sanidad 

Organismo: Servicio Canario de la Salud

Pag.  32

6.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE TÉCNICOS/AS 
DE SALUD PÚBLICA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 
ASISTENCIAL 

Nº 
PLAZAS 

FUERTEVENTURA Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Fuerteventura At. Primaria 1 

GRAN CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran 
Canaria At. Primaria 1 

LANZAROTE Gerencia de Servicios Sanitarios de 
Lanzarote At. Primaria 1 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife At. Primaria 1 

TOTAL 4 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 

TENERIFE Gerencia de Atención Primaria de Tenerife At. Primaria 1 
TOTAL 2 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 
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7.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGENIERO/A 
INDUSTRIAL 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín At. Especializada 1 

Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 
LA 
PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma At. Especializada 1 

TOTAL 3 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZASboc-a-2010-234-6595
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ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín At. Especializada 1 

Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 
LA 
PALMA Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma At. Especializada 1 

TOTAL 3 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

GRAN 
CANARIA Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria At. Primaria 1 

TOTAL 1 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 
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8.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE T.T.S- 
LICENCIADO/A EN BIOLOGÍA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

TENERIFE Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de la Candelaria At. Especializada 1 

TOTAL 1 

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

No se convocan plazas. 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 

9.- PLAZAS BÁSICAS A OFERTAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE T.T.S.- 
LICENCIADO EN QUÍMICA 

A.- SISTEMA DE ACCESO LIBRE: 

ÁREA DE 
SALUD D. GERENCIA / GERENCIA NIVEL 

ASISTENCIAL Nº PLAZAS

TENERIFE Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de la Candelaria At. Especializada 1 

TOTAL 1 

                CUARTILLAS PARA EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS              .

DEPARTAMENTO: Consejería de Sanidad 

Organismo: Servicio Canario de la Salud

B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

No se convocan plazas. 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 

10.- CODIFICACIÓN DE CATEGORÍAS. 

CATEGORÍAS CÓDIGO CATEGORÍAS 
Médicos/as de Urgencia Hospitalaria 0001 
Médicos/as de Admisión y Documentación Clínica 0002 
Farmacéuticos/as de Atención Primaria 0003 
Odontoestomatólogo/a 0006 boc-a-2010-234-6595
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B.- SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA: 

No se convocan plazas. 

C.- CUPO DE RESERVA DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

No se convocan plazas. 

10.- CODIFICACIÓN DE CATEGORÍAS. 

CATEGORÍAS CÓDIGO CATEGORÍAS 
Médicos/as de Urgencia Hospitalaria 0001 
Médicos/as de Admisión y Documentación Clínica 0002 
Farmacéuticos/as de Atención Primaria 0003 
Odontoestomatólogo/a 0006 
Pediatras de Equipos de Atención Primaria 0007 
Técnico/a de Salud Pública 0008 
Ingeniero/a Industrial 0022 
Técnico/a Titulado/a Superior � Licenciado/a en Biología 0025 
Técnico/a Titulado/a Superior � Licenciado/a en Química 0026 
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11.- CODIFICACIÓN ÓRGANOS CONVOCANTES. 

ÓRGANOS CONVOCANTES CÓDIGO

Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 51 

Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote 52 

Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura 53 

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 54 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 55 

Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma 56 

Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera 57 

Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro 58 

Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria 60 

Gerencia de Atención Primaria de Tenerife 61 

A N E X O I I I 

PROGRAMA DE TEMAS PARA LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS 

PROGRAMA DE  LA CATEGORÍA DE MEDICOS/AS DE URGENCIA HOSPITALARIA

TEMA 1.-  Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud: Orden de 28 de 
diciembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de los Derechos y los  
Deberes de los pacientes y usuarios del Servicio Canario de la Salud. 

TEMA 2.- Autonomía del Paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica: derecho a la información sanitaria, derecho a la intimidad, derecho a la 
autonomía del paciente. 

Tema 3.- Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito 
profesional. El secreto profesional. El consentimiento informado. Voluntades anticipadas 
(testamento vital) 

TEMA 4- Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada adulto. Reanimación 
cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica.  
TEMA 5.- Soporte vital avanzado al paciente politraumatizado adulto y pediátrico. 

A N E X O  I I I

PROGRAMA DE TEMAS PARA LA FASE DE OPOSI-
CIÓN DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS.

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA DE MÉDICOS/AS DE
URGENCIA HOSPITALARIA.

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos
en el Sistema Canario de Salud: Orden de 28 de di-
ciembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por
la que se aprueba la Carta de los Derechos y los De-
beres de los pacientes y usuarios del Servicio Cana-
rio de la Salud.

Tema 2.- Autonomía del Paciente y derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación
clínica: derecho a la información sanitaria, derecho
a la intimidad, derecho a la autonomía del paciente.

Tema 3.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito pro-
fesional. El secreto profesional. El consentimiento in-
formado. Voluntades anticipadas (testamento vital).

Tema 4.- Reanimación cardiopulmonar básica y
avanzada adulto. Reanimación cardiopulmonar bá-
sica y avanzada pediátrica. 

Tema 5.- Soporte vital avanzado al paciente po-
litraumatizado adulto y pediátrico.

Tema 6.- Coma.

Tema 7.- Emergencias y urgencias del Sistema Ner-
vioso: accidentes cerebrovasculares agudos (isqué-
micos y hemorrágicos); crisis convulsiva; síndrome
de hipertensión intracraneal, hemorragia subaracnoidea.

Tema 8.- Emergencias y urgencias del Sistema Ner-
vioso: síndrome meníngeo; síncope; síndrome confu-
sional agudo; cefalea; patología aguda de los nervios
craneales (neuralgias), síndrome vertiginoso central.

Tema 9.- Emergencias y urgencias del aparato
respiratorio: obstrucción aguda de la vía aérea; insu-
ficiencia respiratoria aguda; síndrome de distress
respiratorio del adulto; asma bronquial-status asmá-
tico; Síndrome de aspiración; EPOC reagudizado.
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Tema 10.- Emergencias y urgencias del aparato res-
piratorio: hemoptisis; derrame pleural-empiema; neu-
motórax-neumomediastino; síndrome de vena cava
superior; patología aguda de la pleura, mediastino y
pared torácica. 

Tema 11.- Emergencias y urgencias del aparato
respiratorio: neumonía; absceso pulmonar; tuber-
culosis; proceso infeccioso del árbol traqueobronquial;
gripe.

Tema 12.- Emergencias y urgencias del aparato car-
diovascular: dolor torácico agudo, síndrome corona-
rio agudo: infarto agudo de miocardio.

Tema 13.- Emergencias y urgencias del aparato car-
diovascular: insuficiencia cardiaca; shock cardiogé-
nico; edema agudo de pulmón; cor pulmonale.

Tema 14.- Emergencias y urgencias del aparato car-
diovascular: endocarditis; pericarditis y taponamien-
to pericárdico.

Tema 15.- Emergencias y urgencias del aparato car-
diovascular: arritmias cardiacas y trastornos de la
conducción.

Tema 16.- Emergencias y urgencias del aparato car-
diovascular: tromboembolismo-TEP; urgencia y
emergencia hipertensiva.

Tema 17.- Emergencias y urgencias del aparato re-
no-excretor: insuficiencia renal aguda.

Tema 18.- Emergencias y urgencias del aparato re-
no-excretor: cólico renoureteral; infecciones tracto uri-
nario: cistitis, uretritis; glomerulonefritis aguda; sín-
drome nefrótico; síndrome nefrítico.

Tema 19.- Emergencias y urgencias del aparato re-
no-excretor: retención urinaria; hematuria; patología
uretral aguda; síndrome escrotal agudo.

Tema 20.- Emergencias y urgencias del aparato di-
gestivo: patología esofágica aguda: rotura esofágica,
desgarro, perforación, síndrome de Boerhave; vari-
ces esofágicas; esofagitis.

Tema 21.- Emergencias y urgencias del apara-
to digestivo: dispepsia; enfermedad ulcerosa pép-
tica; gastritis; hemorragia digestiva alta; abdomen
agudo. 

Tema 22.- Emergencias y urgencias del aparato di-
gestivo: síndrome diarreico agudo; enfermedad in-
flamatoria intestinal: enteritis regional, enfermedad
de Crohn, colitis ulcerosa; isquemia mesentérica.

Tema 23.- Emergencias y urgencias del aparato di-
gestivo: apendicitis aguda; obstrucción intestinal;
íleo; vólvulos, hemorragia digestiva baja.

Tema 24.- Emergencias y urgencias del aparato
digestivo: diverticulitis, hernias abdominales, pato-
logía aguda anal y perinanal; hemorroides; prolap-
so rectal.

Tema 25.- Emergencias y urgencias del aparato di-
gestivo: ictericia obstructiva, colecisititis y colangi-
tis; pancreatitis aguda; hepatitis; ascitis; fallo hepá-
tico; síndrome hepatorrenal. 

Tema 26.- Emergencias y urgencias endrocrino-
lógicas, metabólicas y nutricionales: trastorno hi-
droelectrolíticos y trastornos equilibrio ácido-base,
hiperuricemias (complicaciones agudas).

Tema 27.- Emergencias y urgencias endocrinoló-
gicas, metabólicas y nutricionales: crisis adrenales,
crisis tiroideas.

Tema 28.- Emergencias y urgencias endrocrino-
lógicas, metabólicas y nutricionales: urgencias del pa-
ciente diabético: cetoacidosis, coma hiperosmolar,
hipoglucemia.

Tema 29.- Emergencias y urgencias reumatológi-
cas: enfermedades reumáticas sistémicas agudas,
artritis.

Tema 30.- Emergencias y urgencias hematológi-
cas: síndrome anémico, anemias hemolíticas agu-
das, hemofilias.

Tema 31.- Emergencias y urgencias hematológi-
cas: trombocitopenias, Púrpura Trombocitopénica
idiopática, leucopenia y neutropenia, policitemias, leu-
cosis agudas.

Tema 32.- Emergencias y urgencias hematológi-
cas: anticoagulación, coagulación intravascular dise-
minada, transfusiones de sangre y hemoderivados.

Tema 33.- Emergencias y urgencias dermatológi-
cas: signos cutáneos de enfermedades sistémicas
agudas, urticaria, erupciones vesiculobullosas, púr-
puras. Infecciones cutáneas.

Tema 34.- Emergencias y urgencias toxicológicas:
intoxicación aguda por alcohol y sus derivados, in-
toxicación por drogas: heroína, cocaína, anfetaminas,
drogas de diseño, barbitúricos.

Tema 35.- Emergencias y urgencias toxicológicas:
intoxicación aguda por antidepresivos tricíclicos, in-
toxicación aguda por sedantes e hipnóticos, intoxi-
cación por salicilatos y paracetamol, intoxicación
por productos corrosivos (ácidos y álcalis), intoxica-
ción por hidrocarburos.

Tema 36.- Emergencias y urgencias toxicológicas:
intoxicación por insecticidas y pesticidas, intoxica-
ción por setas. 
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Tema 37.- Emergencias y urgencias toxicológicas:
intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación
por cianuro.

Tema 38.- Emergencias y urgencias oftalmológi-
cas: pérdida aguda de la visión, infecciones ocula-
res, ojo rojo.

Tema 39.- Emergencias y urgencias oftalmológi-
cas: cuerpo extraño, traumatismo ocular, desprendi-
miento de retina. Lesiones del conducto lagrimal.

Tema 40.- Emergencias y urgencias ORL: infeccio-
nes agudas ORL, disfonía, estridor, cuerpos extraños
en ORL, epístaxis, síndrome vertiginoso periférico.

Tema 41.- Emergencias y urgencias obstétrico-gi-
necológicas: embarazo ectópico, gestosis-eclampsia
y preeclampsia, patología hemorrágica del embara-
zo, infecciones vaginales, metrorragia.

Tema 42.- Emergencias y urgencias psiquiátri-
cas: intento de autolisis, agitación psicomotriz, sín-
drome depresivo agudo, psicosis.

Tema 43.- Emergencias y urgencias por patología
ambiental y agentes físicos: mordeduras por anima-
les, picaduras de insectos, hipotermia, golpe de ca-
lor e hipertermia maligna.

Tema 44.- Emergencias y urgencias por patología
ambiental y agentes físicos: quemaduras, electrocu-
ción, barotraumatismos, accidente de buceo-síndro-
me de hiperpresión intratorácica, enfermedad descom-
presiva. Ahogamiento.

Tema 45.- Emergencias y urgencias relacionadas
con el sistema inmune: reacciones alérgicas agudas,
anafilaxia, edema angioneurótico.

Tema 46.- Emergencias y urgencias en patología
infecciosa: síndrome febril, sepsis, shock séptico.

Tema 47.- Emergencias y urgencias en patología
infecciosa: gangrena gaseosa, abscesos cutáneos.

Tema 48.- Emergencias y urgencias en pediatría:
síndrome febril en el niño, epiglotitis, laringotraqueo-
bronquitis, bronquiolitis, enfermedades infecciosas
víricas: sarampión, varicela, etc. Crisis convulsiva.

Tema 49.- Emergencias y urgencias en pediatría:
ictericia neonatal, intususpección, estenosis pilórica,
vólvulo intestinal.

Tema 50.- Paciente oncológico: fiebre en el pacien-
te neutropénico. Síndromes compresivos: síndrome
vena cava superior, compresión medular.

Tema 51.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: heridas, lesiones tendinosas y ligamentosas, le-

siones nerviosas, lesiones musculares, lesiones arte-
riales y venosas. Síndrome compartimental. Síndro-
me de aplastamiento.

Tema 52.- Emergencias y urgencias traumato-
lógicas: dolor agudo osteoarticular (cervicalgia,
hombro doloroso, lumbalgia, coxalgia, gonalgia,
etc.).

Tema 53.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: traumatismo craneoencefálico (adulto y pediá-
trico). Lesiones expansivas intracraneales. Trauma-
tismo facial.

Tema 54.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: Lesionado medular agudo.

Tema 55.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: fracturas vertebrales. Lesión nervio periférico.

Tema 56.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: traumatismo miembro superior.

Tema 57.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: traumatismo miembro inferior y pelvis.

Tema 58.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: traumatismo torácico abierto y cerrado.

Tema 59.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: traumatismo abdominal abierto y cerrado.

Tema 60.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: traumatismo en la embarazada.

Tema 61.- Emergencias y urgencias traumatoló-
gicas: traumatismo pediátrico.

Tema 62.- Mantenimiento vía aérea eficaz: intu-
bación oro y naso traqueal, ventilación asistida-ven-
tilación mecánica, ventilación no invasiva.

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA DE PEDIATRAS DE
EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos
en el Sistema Canario de Salud: Orden de 28 de di-
ciembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por
la que se aprueba la Carta de los Derechos y los De-
beres de los pacientes y usuarios del Servicio Ca-
nario de la Salud.

Tema 2.- Autonomía del Paciente y derechos y
obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica: derecho a la información sanitaria,
derecho a la intimidad, derecho a la autonomía del
paciente.

Tema 3.- Sistemas de información en Atención
Primaria. Historia clínica y sistemas de registro.
Confidencialidad. 
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Tema 4.- Demografía sanitaria y su utilidad en
Atención Primaria. Demografía Estática y Dinámi-
ca. Indicadores. Fuentes de Información. Análisis
de datos. 

Tema 5.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito pro-
fesional. El secreto profesional. El consentimiento in-
formado. Voluntades anticipadas (testamento vital).

Tema 6.- Epidemiología. Conceptos generales.
Aplicaciones en Atención Primaria. Epidemiología:
medidas de frecuencia, de asociación y de impacto.

Tema 7.- Epidemiología observacional descrip-
tiva: estudios de prevalencia. Variables de persona,
lugar y tiempo. Epidemiología observacional analí-
tica. Estudios de Cohortes y de Casos y Controles.
Características del diseño. Epidemiología Experimen-
tal. Tipos de estudios y características del diseño.

Tema 8.- Epidemiología de las enfermedades trans-
misibles. Prevención y control de los mecanismos de
transmisión. Epidemiología de las enfermedades cró-
nicas. Vigilancia e investigación epidemiológica. Ac-
tuación frente a brotes epidemiológicos. 

Tema 9.- Metodología de la investigación en
Atención Primaria. Tamaño y validez de la mues-
tra: predeterminación del tamaño muestral y tipos
de muestreo. 

Tema 10.- Estadística sanitaria. Parámetros esta-
dísticos. Índices que definen una distribución: me-
didas de centralización y de dispersión. Test de Hi-
pótesis. Significación estadística. Análisis de muestras
y relación entre variables en Atención Primaria. 

Tema 11.- Planificación sanitaria. Concepto y ti-
pos de planificación. Análisis de la situación de sa-
lud de la comunidad. Métodos de identificación de
problemas de salud. Métodos de priorización de pro-
blemas de salud. 

Tema 12.- Programación Sanitaria. Concepto y me-
todología. Elaboración y evaluación de programas de
salud. Cartera de Servicios en Atención Primaria: As-
pectos conceptuales y metodológicos de evaluación: Co-
berturas, Normas Técnicas y Criterios de Inclusión. 

Tema 13.- Calidad total en Atención Primaria:
conceptos y metodología básica. El paciente como
usuario cliente.

Tema 14.- Economía de la salud. Conceptos bá-
sicos de financiación, gestión y provisión de servi-
cios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, efi-
ciencia y efectividad.

Tema 15.- Educación para la salud. Intervención edu-
cativa desde la consulta médica. El consejo médico. 

Tema 16.- La comunicación médico-paciente.
Técnicas de entrevista clínica. 

Tema 17.- Conceptos e instrumentos de Atención
Familiar en Atención Primaria. Estructura de la fa-
milia. El ciclo vital familiar. Entrevista e Interven-
ción familiar. Manejo del genograma. 

Tema 18.- Promoción de la Salud y prevención de
la enfermedad en Atención Primaria. Conceptos. Fac-
tores de riesgo. Estrategias e intervención sobre los
factores de riesgo. 

Tema 19.- Vacunaciones infantiles sistemáticas y
Vacunaciones infantiles no sistemáticas. Vacunacio-
nes en situaciones especiales. 

Tema 20.- Evaluación de pruebas diagnósticas en
programas de Screening. Medida de la validez y se-
guridad del test diagnóstico: sensibilidad, especifi-
cidad, valores predictivos. 

Tema 21.- Papel del pediatra en la vigilancia e in-
vestigación epidemiológica. 

Tema 22.- Evidencia científica de la eficacia y efec-
tividad de las actividades preventivas en la infancia
y adolescencia. Intervenciones recomendadas en po-
blación pediátrica general. Intervenciones recomen-
dadas en grupos de riesgo. 

Tema 23.- Atención al niño sano. Captación, con-
troles y seguimiento. 

Tema 24.- Neonatología. Cuidados del prematu-
ro. Hijo de madre de riesgo. Ictericia neonatal.

Tema 25.- Crecimiento y desarrollo normal. Cur-
vas de crecimiento. Valoración del desarrollo. Detec-
ción de signos de alerta. 

Tema 26.- Alimentación en el niño: Lactancia ma-
terna y lactancia artificial. Alimentación comple-
mentaria durante el primer año de vida. Alimentación
del preescolar, escolar y adolescente. 

Tema 27.- Cuidados generales (Higiene y sue-
ño) del recién nacido y neonatos normales. Pa-
tología en el recién nacido y período neonatal:
abordaje desde Atención Primaria. Diagnóstico
precoz de metabolopatías en el recién nacido.
Detección precoz de alteraciones visuales y tras-
tornos auditivos.

Tema 28.- Genética. Cromosomapatías y fetopa-
tías más frecuentes. Técnicas de diagnóstico prena-
tal. Síndrome de Down. Consejo genético. 

Tema 29.- Salud bucodental. Prevención de las ca-
ries. Patología odontológica más frecuente. 
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Tema 30.- Detección precoz de alteraciones del apa-
rato locomotor. Tortícolis congénita. Parálisis braquial.
Fractura de clavícula. Luxación de caderas. Patolo-
gía ortopédica infantil, el pie normal y sus trastornos.
Genu Varo, Genu valgum. Anomalías torsionales.
Enfermedad de Perthes y otras necrosis asépticas. Ci-
fosis y escoliosis. Enfoque diagnóstico de la cojera
de aparición aguda. 

Tema 31.- Patología digestiva. Vómitos. Diarrea.
Estreñimiento. Parasitosis Orientación desde Aten-
ción Primaria de los síndromes digestivos más pre-
valentes. Dolor abdominal recurrente.

Tema 32.- Patología otorrinolaringológica. Ca-
tarro de vías altas. Faringoamigdalitis. Otitis.
Adenoiditis. Afecciones laringotraqueales. Pérdi-
da de audición: factores de riesgo y signos de
alerta. 

Tema 33.- Patología respiratoria de vías bajas.
Bronquiolitis, bronquitis y neumonías.

Tema 34.- Asma: clasificación. Prevención y pau-
tas de tratamiento. 

Tema 35.- Patología nefrourinaria. Hematuria.
Proteinuria. Infección del tracto urinario. Reflujo ve-
sicouretral. Diagnóstico y tratamiento en Atención Pri-
maria de la patología del aparato genital. 

Tema 36.- Diagnóstico diferencial de enfermeda-
des exantemáticas y enfermedades dermatológicas en
el niño.

Tema 37.- Alergia e inmunología. Dermatitis ató-
pica. Urticaria, angioedema y anafilaxia. Rinitis y con-
juntivitis alérgicas. Reacciones adversas a fármacos.
El niño con infecciones de repetición. Enfoque diag-
nóstico de las inmunodeficiencias. 

Tema 38.- Patología cardiovascular del niño: Pre-
vención y enfoque clínico terapéutico desde Atención
Primaria. Hiperlipemias: prevención, sistemática
diagnóstica y tratamiento. 

Tema 39.- Retrasos del crecimiento. Malnutri-
ción. Obesidad. 

Tema 40.- Diabetes mellitus y otros trastornos en-
docrinológicos en Atención Primaria. 

Tema 41.- Pubertad normal y patológica. 

Tema 42.- Desarrollo de la sexualidad en la ado-
lescencia. Enfermedades de transmisión sexual. An-
ticoncepción. Embarazo en la adolescente. Problemas
menstruales. 

Tema 43.- Patología hematológica. Anemias. Diá-
tesis hemorrágicas. 

Tema 44.- Diagnóstico y tratamiento del niño con
patología tumoral. 

Tema 45.- Infección por VIH y tuberculosis en la
infancia: enfoque desde Atención Primaria. 

Tema 46.- Patología oftalmológica más frecuen-
te en la infancia. Traumatismos oculares. Deficien-
cias visuales severas. 

Tema 47.- Patología neurológica más común en
la infancia. Cefaleas y su abordaje en Atención Pri-
maria. Convulsiones en la infancia. 

Tema 48.- Alteraciones neuromusculares y reuma-
tológicas más comunes en la infancia.

Tema 49.- La salud mental en la infancia. Abor-
daje clínico-terapéutico desde Atención Primaria de
las enfermedades más comunes. 

Tema 50.- Trastorno por déficit de atención e hi-
peractividad (TDAH).

Tema 51.- Retraso mental, epidemiología. Enfo-
que diagnóstico. Prevención y rehabilitación. Estimu-
lación precoz. 

Tema 52.- Uso racional de los medios diagnósticos.
Uso racional del medicamento en Atención Primaria. 

Tema 53.- Prevención, diagnóstico y seguimien-
to del maltrato en la infancia. 

Tema 54.- Atención al niño inmigrante.

Tema 55.- Orientación diagnóstica y terapéutica
del síndrome febril en la infancia. Infecciones víri-
cas y bacterianas en pediatría: abordaje desde Aten-
ción Primaria. Parasitosis en la infancia.

Tema 56.- Reanimación cardiopulmonar básica en
pediatría. 

Tema 57.- Manejo en Atención Primaria de las ur-
gencias pediátricas. Transporte en situación de
emergencia. 

Tema 58.- Manejo general de las intoxicaciones
de presentación más frecuente en Atención Primaria. 

Tema 59.- Muerte súbita en la infancia. 

Tema 60.- Accidentes en la infancia: prevención
y abordaje desde Atención Primaria. 

Tema 61.- Enfermedad crónica en la infancia. As-
pectos comunes de la atención a la infancia con en-
fermedades crónicas. Recursos para la atención de ni-
ños con problemas crónicos. Coordinación entre
niveles y coordinación socio-sanitaria. 
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Tema 62.- Adolescencia. Epidemiología de las
enfermedades de la adolescencia. Accidentes, abuso
de sustancias tóxicas, suicidio y anorexia nerviosa:
prevención de riesgo. 

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA DE ODONTOESTO-
MATOLOGÍA.

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en
el Sistema Canario de Salud: Orden de 28 de diciem-
bre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se
aprueba la Carta de los Derechos y los Deberes de los
pacientes y usuarios del Servicio Canario de la Salud.

Tema 2.- Autonomía del Paciente y derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación
clínica: derecho a la información sanitaria, derecho
a la intimidad, derecho a la autonomía del paciente.

Tema 3.- Sistemas de información en Atención Pri-
maria. Historia de Salud y sistemas de registro. Con-
fidencialidad. Ley de protección de datos.

Tema 4.- Demografía sanitaria y su utilidad en Aten-
ción Primaria. Demografía Estática y Dinámica. In-
dicadores de salud. Fuentes de Información. Análi-
sis de datos. 

Tema 5.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito pro-
fesional. El secreto profesional. El consentimiento in-
formado. Voluntades anticipadas (testamento vital).

Tema 6.- Epidemiología. Conceptos generales.
Aplicaciones en Atención Primaria. Epidemiología:
medidas de frecuencia, de asociación y de impacto.

Tema 7.- Epidemiología observacional descripti-
va: estudios de prevalencia. Variables de persona, lu-
gar y tiempo. Epidemiología observacional analíti-
ca. Estudios de Cohortes y de Casos y Controles.
Características del diseño. Epidemiología Experi-
mental. Tipos de estudios y características del diseño.

Tema 8.- Epidemiología de las enfermedades trans-
misibles. Prevención y control de los mecanismos de
transmisión. Epidemiología de las enfermedades cró-
nicas. Epidemiología en odontoestomatología. Vigi-
lancia e investigación epidemiológica. Actuación
frente a brotes epidemiológicos. Gripe Aviar.

Tema 9.- Metodología de la investigación en Aten-
ción Primaria. Tamaño y validez de la muestra. Va-
lidez de métodos diagnósticos: Sensibilidad, especi-
ficidad, valor predictivo.

Tema 10.- Estadística sanitaria. Parámetros esta-
dísticos. Índices que definen una distribución: me-
didas de centralización y de dispersión. Test de Hi-
pótesis. Significación estadística. Análisis de muestras
y relación entre variables en Atención Primaria. 

Tema 11.- Planificación sanitaria. Métodos de
identificación de problemas de salud. Indicadores
demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud,
medioambientales. Elaboración de programas de sa-
lud y su evaluación. Guías de práctica clínica.

Tema 12.- Programación Sanitaria. Concepto y me-
todología. Elaboración y evaluación de programas de
salud. Cartera de Servicios en Atención Primaria: As-
pectos conceptuales y metodológicos de evaluación: Co-
berturas, Normas Técnicas y Criterios de Inclusión. 

Tema 13.- Calidad total en Atención Primaria:
conceptos y metodología básica. El paciente como
usuario cliente.

Tema 14.- Economía de la salud. Conceptos bá-
sicos de financiación, gestión y provisión de servi-
cios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, efi-
ciencia y efectividad.

Tema 15.- Educación para la salud. Intervención
educativa desde la consulta.

Tema 16.- La comunicación médico-paciente.
Técnicas de entrevista clínica. 

Tema 17.- Conceptos e instrumentos de Atención
Familiar en Atención Primaria. Estructura de la fa-
milia. El ciclo vital familiar. Entrevista e Interven-
ción familiar. Manejo del genograma. 

Tema 18.- Promoción de la Salud y prevención de
la enfermedad en Atención Primaria. Conceptos. Fac-
tores de riesgo. Estrategias e intervención sobre los
factores de riesgo. Concepto de odontología preven-
tiva y comunitaria.

Tema 19.- Evaluación de pruebas diagnósticas en
programas de Screening. Medida de la validez y se-
guridad del test diagnóstico: sensibilidad, especifi-
cidad, valores predictivos. 

Tema 20.- Medición de enfermedad bucodental.
Índices. Programas de Salud Bucodental. Revisiones
dentales a escolares. Actividades de prevención y
promoción.

Tema 21.- Uso racional del medicamento. Anti-
bióticos de primera elección en odontoestomatolo-
gía. Antiinflamatorios, analgésicos y antisépticos de
uso frecuente en odontoestomatología. Reacciones ad-
versas a medicamentos utilizados en odontoestoma-
tología. Farmacovigilancia.

Tema 22.- Prevención y control mecánico y quí-
mico de la placa bacteriana. Motivación del pacien-
te periodontal. Consejos dietéticos.

Tema 23.- Prevención de la caries dental. Agentes
antimicrobianos. Los fluoruros en odontología. Me-
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canismos preventivos del flúor. Caries dental. Concep-
to, etiología, patogenia, histopatología clínica, formas
clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Detec-
ción del riesgo de caries y enfermedad periodontal.

Tema 24.- Materiales dentales. Conceptos básicos.
Propiedades fisicoquímicas y biológicas, aplicacio-
nes básicas. Resinas y adhesivos dentinarios. Amal-
gama de plata, tipos propiedades y manejo. Sellado-
res de fosas y fisuras. Bases científicas. Indicaciones
y técnicas de aplicación.

Tema 25.- Infección odontógena. Concepto, etio-
logía, bacteriología clínica, vías de propagación, cua-
dros clínicos. Complicaciones sépticas. Celulitis, os-
teitis y osteomielitis. Tratamiento.

Tema 26.- Control de las infecciones en odonto-
estomatología. Infecciones bacterianas de la muco-
sa oral: Estafilococos, estreptococos, sífilis, tubercu-
losis, etc. Infecciones por hongos de la mucosa oral:
Candidiasis y actinomicosis.

Tema 27.- Lesiones ulceradas de la mucosa oral:
Aftas y aftosis. Lesiones vesículo ampollosas orales:
Penfigo, penfigoide, epidermolisis ampollosa, erite-
ma exudativo multiforme.

Tema 28.- Enfermedades víricas con repercusión
en odontología: Herpes simple, herpes zoster, herpan-
gina, papilomavirus, S.I.D.A.

Tema 29.- Patología de la lengua, glosopatías no
clasificadas. Enfermedad periodontal: Concepto, cla-
sificación, etiología y epidemiología. Diagnóstico y
prevención. Tratamiento.

Tema 30.- Consideraciones odontológicas en el pa-
ciente con trastornos en la coagulación y trastornos
cardiovasculares. Prevención de endocarditis bacteriana.

Tema 31.- Consideraciones odontológicas en el pa-
ciente con enfermedad hepática, insuficiencia renal,
dializados, pacientes transplantados, pacientes con en-
fermedades metabólicas. El paciente diabético.

Tema 32.- Aspectos a tener en cuenta en el pacien-
te inmunodeprimido.

Tema 33.- Lesiones hiperplásicas de la mucosa oral.
Lesiones premalignas de la cavidad oral. Cáncer oral:
Prevención y tratamiento.

Tema 34.- Enfermedades funcionales, infecciosas
y tumorales de las glándulas salivares. Sialolitiasis.

Tema 35.- Procesos neoformativos dentarios. Con-
cepto y clasificación: dentinarios, pulpares y cementarios.

Tema 36.- Patología quística de los maxilares.
Quistes odontogénicos y pseudoquistes.

Tema 37.- Dientes incluidos: cordales, caninos y
otros. Estudio clínico y radiológico. Patología y ci-
rugía del tercer molar.

Tema 38.- Traumatología dental: Concepto y cla-
sificación. Diagnóstico y tratamiento. Lesiones in-
mediatas y tardías. Tratamiento de los traumatis-
mos en edad infantil y adolescencia. Luxaciones y
avulsiones. Traumatismos alveolodentarios y de los
maxilares.

Tema 39.- Neuralgia del trigémino. Otras neural-
gias esenciales del macizo cráneo-facial.

Tema 40.- Desarrollo de la dentición y de la oclu-
sión. Normooclusión: Características y definiciones.
Maloclusiones: Concepto y etiopatogenia. Factores
locales y generales. Hábitos. Mantenimiento del es-
pacio. Efecto y consecuencias de la pérdida de den-
tición temporal prematura.

Tema 41.- Displasias de esmalte, amelogénesis im-
perfecta, valoración y tratamiento.

Tema 42.- Bases biológicas de la restauración
dental. Tratamiento del complejo dentino-pulpar.

Tema 43.- Patología pulpar, pulpitis reversible e
irreversibles. Necrosis pulpar. Patología periapical.

Tema 44.- Tratamientos conservadores de la vi-
talidad pulpar. Protección pulpar directa e indirecta.

Tema 45.- Exodoncia, indicaciones y contraindi-
caciones. Instrumental de exodoncia y su uso. Extrac-
ciones de dientes permanentes en maxilar superior y
mandibulares. Extracción de dientes deciduos. Tra-
tamiento y pautas de conducta después de la extrac-
ción dentaria.

Tema 46.- Exodoncia de restos radiculares. Extrac-
ciones dentarias complejas. Exodoncia quirúrgica. Odon-
tosección: técnicas e indicaciones.

Tema 47.- Extracción de dientes en erupción ec-
tópica. Exodoncias múltiples. Alveoloplastias. Pró-
tesis inmediata.

Tema 48.- Accidentes y complicaciones de la ex-
tracción dentaria. Control de las infecciones en odon-
toestomatología. 

Tema 49.- Cirugía periapical. Indicaciones, técni-
cas quirúrgicas.

Tema 50.- La intervención quirúrgica. Estudios pre-
operatorios. Tiempos operatorios en cirugía bucal. He-
mostasia. Indicaciones de las diferentes técnicas
anestésicas en cirugía bucal.

Tema 51.- Cirugía preprotésica. Vestibuloplastia.
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Tema 52.- Disfunciones cráneo-mandibulares. Fi-
siopatología. Clínica, exploración, diagnóstico y
tratamiento.

Tema 53.- Diagnóstico e indicaciones de prótesis
parcial removible y prótesis completa.

Tema 54.- Actitud del niño en la consulta odon-
tológica. Técnicas de manejo de conducta en odon-
topediatría. Dolor y ansiedad en odontopediatría,
concepto y evaluación.

Tema 55.- Erupción dentaria. Cronología y alte-
raciones de ésta. Crecimiento y desarrollo craneofa-
cial en el niño. Normalidad y patología.

Tema 56.- Patología oral de la mujer embaraza-
da. Prevención y tratamiento. Patología oral del an-
ciano. Prevención y tratamiento.

Tema 57.- Consideraciones del tratamiento odon-
tológico en pacientes polimedicados.

Tema 58.- Patología oral en pacientes discapaci-
tados psíquicos. Patología oral en pacientes psiquiá-
tricos y con enfermedades neurovegetativas.

Tema 59.- Diagnóstico por la imagen en odonto-
estomatología. Radiología, ecografía, resonancia
magnética. Diagnóstico diferencial de los procesos
dentarios, ósesos y tejidos blandos del aparato esto-
matognático.

Tema 60.- Técnicas radiológicas de uso común en
odontoestomatología. Normas de protección radiológica.

Tema 61.- Prevención y control de las infeccio-
nes cruzadas en el gabinete odontológico, técnicas de
barrera. Asepsia, esterilización, indicaciones y
metodología.

Tema 62.- Urgencias médicas en odontoestomatología.

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA DE MÉDICOS/AS DE
ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA.

Tema 1.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bá-
sica reguladora de la autonomía del paciente y de dere-
chos y deberes en materia de información y documen-
tación clínica: derecho a la información sanitaria,
derecho a la intimidad, derecho a la autonomía del
paciente.

Tema 2.- Orden de 28 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de los
Derechos y los Deberes de los pacientes y usuarios del
Servicio Canario de la Salud: Derechos y Deberes de los
ciudadanos en el Sistema Canario de Salud.

Tema 3.- Manifestaciones anticipadas de volun-
tad. Marco legal y operativo. Su regulación en la

Comunidad Autónoma de Canarias. Segunda opi-
nión. Marco legal y operativo.

Tema 4.- El concepto de salud y enfermedad. Ne-
cesidad y demanda de los servicios de salud.

Tema 5.- El Servicio de Admisión y Documenta-
ción Clínica (SADC): concepto y diferentes mode-
los de organización. El Servicio de Admisión y Do-
cumentación Clínica (SADC) en el organigrama
asistencial. Las necesidades de información de los Ser-
vicios Centrales, la dirección del hospital, servicios
clínicos y enfermería. 

Tema 6.- Planificación de un SADC. Dimensio-
namiento. Cálculo de recursos humanos e infraestructura.

Tema 7.- El Servicio de Admisión y Documenta-
ción Clínica (SADC): Cartera de servicios.

Tema 8.- El Servicio de Admisión y Documentación
Clínica (SADC): Indicadores de actividad y calidad.

Tema 9.- Papel del SADC en los órganos consul-
tivos: Las comisiones clínicas.

Tema 10.- Acreditación de los SADC.

Tema 11.- La identificación de pacientes. Siste-
mas de información poblacional.

Tema 12.- El área de Admisión y Gestión de pa-
cientes. Concepto. Organización. Funciones. Procesos.

Tema 13.- Niveles Asistenciales. Ordenación de
la Asistencia Primaria y Especializada en el ámbito
de la Comunidad autónoma de Canarias. 

Tema 14.- Gestión de la demanda en asistencia
primaria.

Tema 15.- Gestión de la demanda de hospitaliza-
ción. Gestión de la demanda de asistencia especiali-
zada en régimen ambulatorio.

Tema 16.- Gestión de prestaciones especiales
(transporte sanitario, prótesis, terapias domiciliarias,
conciertos, etc.).

Tema 17.- Urgencias. Marco operativo. Registro
de pacientes y de su asistencia. Tramitación de par-
tes judiciales. 

Tema 18.- Gestión de la demanda y actividad quirúrgica.

Tema 19.- Listas de espera. Definición. Tipos.
Monitorización.

Tema 20.- Coordinación entre las instituciones
sanitarias y los distintos niveles de asistencia prima-
ria y especializada.
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Tema 21.- Productos, evaluación y costes del área
de Admisión y Gestión de Pacientes.

Tema 22.- El área de Documentación Clínica.
Concepto. Organización. Funciones. Procesos.

Tema 23.- La historia clínica. Historia. Definición.
Funciones. Usos y Modelos. Las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC) aplicadas a la his-
toria clínica: la historia clínica informatizada. La
historia clínica en los centros y establecimientos hos-
pitalarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias: marco normativo, contenido, conserva-
ción y expurgo de documentos. 

Tema 24.- Diseño y normalización de los docu-
mentos de la historia clínica. Control de calidad de
la historia clínica. Aspectos médico-legales de la his-
toria clínica. El consentimiento informado: Marco le-
gal, tipos y contenidos.

Tema 25.- Archivos de historias clínicas: Sistemas
de almacenamiento y custodia de la documentación
clínica.

Tema 26.- Tratamiento y conservación de la do-
cumentación clínica.

Tema 27.- Estructura y diseño de un archivo de
historias clínicas. Seguridad. Normativa.

Tema 28.- Gestión del uso de la documentación
clínica: movimientos y accesos. 

Tema 29.- Gestión del archivo. Indicadores.

Tema 30.- Tratamiento de la información clínica:
Indización y codificación. Lenguajes documentales:
Nomenclaturas y clasificaciones de enfermedades y
procedimientos.

Tema 31.- La Clasificación Internacional de En-
fermedades 9ª edición. Modificación Clínica (CIE-
9-MC). Estructura y principios básicos de utilización.

Tema 32.- La Clasificación Internacional de En-
fermedades 9ª edición. Modificación Clínica (CIE-
9-MC). Enfermedades.

Tema 33.- La Clasificación Internacional de En-
fermedades 9ª edición. Modificación Clínica (CIE-
9-MC). Procedimientos.

Tema 34.- La Clasificación Internacional de En-
fermedades 9ª edición. Modificación Clínica (CIE-
9-MC). Clasificaciones complementarias.

Tema 35.- La Clasificación Internacional de En-
fermedades 10ª edición. (CIE 10).

Tema 36.- Adaptaciones de la CIE: CIE-O y otras.

Tema 37.- La SNOMED.

Tema 38.- El Conjunto Mínimo Básico de Datos
(CMBD). Áreas de aplicación.

Tema 39.- La medida del producto asistencial.

Tema 40.- Sistemas de clasificación de pacientes.
Generalidades y tipos.

Tema 41.- Los Grupos Relacionados con el Diag-
nóstico (GRD).

Tema 42.- Sistemas de clasificación de pacientes
ambulatorios.

Tema 43.- Sistemas de clasificación de pacientes
sociosanitarios.

Tema 44.- Productos, evaluación y costes del área
de Documentación Clínica.

Tema 45.- La información clínico-asistencial.
Concepto. Organización. Funciones. Procesos.

Tema 46.- Sistemas de recuperación de informa-
ción asistencial: Fuentes, análisis y evaluación.

Tema 47.- Sistemas de Información para la gestión.

Tema 48.- Sistemas de información para la inves-
tigación, la docencia y otros usos.

Tema 49.- Indicadores de actividad asistencial.
Definición. Conceptos.

Tema 50.- Indicadores de calidad asistencial. De-
finición. Conceptos.

Tema 51.- Metodología para el análisis de las ne-
cesidades de información clínico-asistencial de los
usuarios.

Tema 52.- Evaluación de la satisfacción de los usua-
rios de los sistemas de información clínico asistencial.

Tema 53.- Productos, evaluación y costes del sis-
tema de información clínico-asistencial.

Tema 54.- Principales fuentes de información
científica en admisión, gestión de pacientes y docu-
mentación clínica.

Tema 55.- Metodología de Control de Calidad en
un Servicio de Admisión.

Tema 56.- Evaluación de la Calidad de la Codifi-
cación. Programas de corrección en vigor.

Tema 57.- Documentación médico-científica:
Concepto. Documentos y publicaciones médico-
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científicas. Bancos de datos de información médi-
co-científica: Repertorios y bases de datos on line.
Medline.

Tema 58.- Bibliometría. Estadísticas bibliográ-
ficas. Evaluación de la producción científica en
medicina.

Tema 59.- Sistemas de Información: Concepto. Di-
seño, implantación y evaluación de SI. Técnicas de
análisis de Sistemas de Información.

Tema 60.- Información clínico-asistencial: con-
cepto y usos de la información, asistenciales y no
asistenciales.

PROGRAMADE LACATEGORÍAFARMACÉUTICOS/AS
DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos
en el Sistema Canario de la Salud: Orden de 28 de
diciembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por
la que se aprueba la Carta de los Derechos y los De-
beres de los pacientes y usuarios del Servicio Cana-
rio de la Salud. 

Tema 2.- La Autonomía del Paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de información y do-
cumentación clínica: derecho a la información sani-
taria, derecho a la intimidad, derecho a la autonomía
del paciente.

Tema 3.- Ley 29/2006, de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios. Tí-
tulo VI: del uso racional del medicamento. 

Tema 4.- Funciones y actividades del Farmacéu-
tico de Atención Primaria. Conocimientos y medios
necesarios. Nivel de responsabilidad. Importancia
de las funciones de los farmacéuticos de Atención Pri-
maria. Organización y funciones del Servicio de Far-
macia de Atención Primaria. 

Tema 5.- Sistema de registro e información sani-
taria del paciente. El CMBD, la historia clínica. La
historia farmacoterapéutica como parte de la histo-
ria clínica. 

Tema 6.- La calidad en un Servicio de Farmacia
de Atención Primaria. Conceptos, complejidad, plan
de mejoras, medidas. 

Tema 7.- Criterios para la selección de medicamen-
tos. Guías y protocolos farmacoterapéuticos. Concep-
to de Medicina Basada en la Evidencia. 

Tema 8.- La receta médica. Régimen jurídico.
Modelos oficiales de receta Médicis para la presta-
ción farmacéutica. Receta y requisitos especiales de
prescripción y dispensación de estupefacientes para
uso humano. Receta electrónica.

Tema 9.- Información de medicamentos y produc-
tos sanitarios. Selección de medicamentos. Fuentes
de información en Internet. Información activa y pa-
siva. Bases de datos de medicamentos y productos
sanitarios. 

Tema 10.- Criterios de elaboración y difusión de in-
formación sobre medicamentos. Hojas de evaluación
de medicamentos, boletines e informes de farmacia. 

Tema 11.- Farmacoepidemiología: concepto, me-
diciones, tipos de diseños epidemiológicos. Intro-
ducción métodos estadísticos. 

Tema 12.- Farmacovigilancia: conceptos genera-
les, tarjeta amarilla, reacciones adversas, cumpli-
mentación, registro y devolución, centros regionales
de farmacovigilancia. 

Tema 13.- Ensayos clínicos: marco jurídico. Con-
cepto de ensayo clínico. Fases y tipos de ensayos clí-
nicos. Aspectos éticos y legales. Gestión de muestra
en atención primaria. 

Tema 14.- Farmacoeconomía. Tipos de análisis far-
macoeconómicos: minimización de gastos, gasto-
beneficio, gasto-utilidad y gasto-eficacia.

Tema 15.- Gestión de stock de medicamentos y pro-
ductos sanitarios desde los Servicios de Farmacia de
Atención Primaria, programas de adquisición, dispen-
sación, suministro a centros de salud, cadenas de
frío. 

Tema 16.- La organización de los botiquines de
medicamentos de las estructuras de Atención Prima-
ria. Vigilancia de la cadena de frío. Dotación de me-
dicamentos del maletín de urgencias del médico de
atención primaria. 

Tema 17.- El contrato de gestión de un Equipo de
Atención Primaria. Seguimiento mensual del contra-
to de gestión en su apartado de presupuesto, presta-
ción y atención farmacéuticas. Análisis del gasto far-
macéutico, metodología. 

Tema 18.- Educación para la salud: actividades pre-
ventivas, metodología y conceptos. Diseño de un
programa de educación para la salud en Atención
Primaria. 

Tema 19.- La información del medicamento: fuen-
tes de información, características y clasificación. Cen-
tros de información del medicamento. 

Tema 20.- Concepto de calidad en la prescrip-
ción farmacoterapéutica. Perfiles de prescripción
e indicadores de calidad. Seguimiento del aparta-
do de prescripción farmacéutica del contrato de
gestión por Área, Equipo de Atención Primaria y
por facultativo. 
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Tema 21.- Origen, composición y funciones de la
Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital y
Atención Primaria. Origen, composición y funciones
de la Comisión de Uso Racional del Medicamento
del Área. Estrategias para la coordinación en la pres-
cripción de medicamentos entre ambos niveles a tra-
vés de estas comisiones. 

Tema 22.- Estrategias para la educación sanitaria
sobre la utilización de los medicamentos a la pobla-
ción general, a grupos de pacientes y a un individuo
concreto. 

Tema 23.- Coordinación entre niveles asistencia-
les: Atención Primaria-Atención Especializada. Ofi-
cinas de farmacias. Centros sociosanitarios. 

Tema 24.- Concepto actual de la atención farma-
céutica. El seguimiento farmacoterapéutico al pa-
ciente individual: conceptos y metodología. 

Tema 25.- Atención farmacéutica en pacientes an-
ticoagulados, pacientes diabéticos, asmáticos y pa-
cientes polimedicados. 

Tema 26.- Estrategias para la educación sanitaria
sobre la utilización de los medicamentos a la pobla-
ción general, a grupos de pacientes y a un individuo
concreto. 

Tema 27.- Manejo de los factores de riesgo car-
diovasculares. 

Tema 28.- Productos sanitarios, antisépticos y de-
sinfectantes, tiras de glucemia, absorbentes. Gestión
en Atención Primaria. 

Tema 29.- Medicina basada en la evidencia. As-
pectos a considerar desde la Farmacia de Atención
Primaria.

Tema 30.- Atención farmacéutica individualiza-
da al paciente: concepto. Seguimiento individualiza-
do de la terapéutica medicamentosa. Problemas re-
lacionados con los medicamentos. 

Tema 31.- Interacciones medicamentosas. Meca-
nismos básicos de interacción, interacciones de re-
levancia clínica en Atención Primaria. Seguridad de
los medicamentos, farmacias centinelas. 

Tema 32.- Pacientes polimedicados: definición, se-
guimiento en Atención Primaria. 

Tema 33.- Factores fisiológicos que modifican
la respuesta a los medicamentos: modificaciones
en la población pediátrica y geriátrica. Factores
patológicos. 

Tema 34.- Inmunización en Atención Primaria. Ca-
lendario de vacunas en la Comunidad Autónoma de

Canarias. Vacunas antibacterianas y antiviriasis. Tra-
mitación. Seguridad y control. 

Tema 35.- Medicamentos en el embarazo y lac-
tancia. Clasificación de los medicamentos en función
de su teratogenia potencial. 

Tema 36.- Farmacoterapia antiinfecciosa en Aten-
ción Primaria. 

Tema 37.- Factores patológicos que modifican la
respuesta a los medicamentos: insuficiencia hepáti-
ca, cardiaca y renal. 

Tema 38.- Fármaco en geriatría. Uso de fármacos
en centros sociosanitarios. Aspectos farmacocinéti-
cas y farmacodinámicos. 

Tema 39.- Farmacoterapia de las dislipemias en
Atención Primaria. 

Tema 40.- Farmacoterapia de la hipertensión ar-
terial en Atención Primaria. 

Tema 41.- Farmacoterapia de la diabetes en Aten-
ción Primaria. 

Tema 42.- Farmacoterapia de enfermedades rela-
cionadas con la hipersecreción ácida gástrica en Aten-
ción Primaria. 

Tema 43.- Antiinflamatorios no esteroideos-anal-
gésicos-antipiréticos en la farmacoterapia de la in-
flamación en Atención Primaria. 

Tema 44.- Farmacoterapia de la cefalea en Aten-
ción Primaria. 

Tema 45.- Uso racional de antiagregantes y anti-
coagulantes. Seguimiento de pacientes. Funciones de
los farmacéuticos de Atención Primaria. 

Tema 46.- Farmacoterapia antibacteriana en las in-
fecciones ORL y respiratorias. 

Tema 47.- Farmacoterapia antibacteriana en las in-
fecciones urinarias en Atención Primaria. 

Tema 48.- Farmacoterapia en la depresión en Aten-
ción Primaria. 

Tema 49.- Farmacoterapia de la ansiedad y el
insomnio. 

Tema 50.- Farmacoterapia de demencia. 

Tema 51.- Farmacoterapia no bacteriana de la ri-
nitis, asma y EPOC.

Tema 52.- Farmacoterapia de las úlceras cutáneas
por presión. 
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Tema 53.- Uso racional de los absorbentes de in-
continencia urinaria. 

Tema 54.- Tipos de interacciones medicamento-
sas de relevancia clínica.

Tema 55.- Nutrición enteral domiciliaria.

Tema 56.- Farmacoterapia en la drogodependen-
cia: alcohol y drogas de abuso. 

Tema 57.- Farmacoterapia osteoporosis y artrosis.
Estrategias terapéuticas. 

Tema 58.- Farmacoterapia de los problemas car-
diacos y vasculares: insuficiencia cardiaca, arritmias
cardiacas, estrategias terapéuticas. 

Tema 59.- Farmacoterapia de los problemas he-
mostáticos: antiagregantes, anticoagulantes y antitrom-
bóticos. Tratamiento de las anemias. 

Tema 60.- Antimicóticos en Atención Primaria. 

Tema 61.- La ficha técnica y el prospecto de los
medicamentos de uso humano. Información y publi-
cidad sobre medicamentos y su legislación estatal y
autonómica. Ética de la visita médica de los infor-
madores técnicos sanitarios. 

Tema 62.- Psicótropos y estupefacientes. Con-
cepto. Normativa. Receta oficial de estupefacientes. 

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICOS/AS
DE SALUD PÚBLICA.

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos
en el Sistema Canario de Salud: Orden de 28 de di-
ciembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por
la que se aprueba la Carta de los Derechos y los De-
beres de los pacientes y usuarios del Servicio Cana-
rio de la Salud.

Tema 2.- Autonomía del Paciente y derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación
clínica: derecho a la información sanitaria, derecho
a la intimidad, derecho a la autonomía del paciente.

Tema 3.- La Salud y sus determinantes: Concep-
to de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Tema 4.- Demografía sanitaria. Aplicaciones en
la Salud Pública. Demografía Estática.

Tema 5.- Demografía Dinámica I: Indicadores De-
mográficos de utilidad en Salud Pública para el
análisis de datos poblacionales. Natalidad, fecun-
didad y Mortalidad. Movimientos migratorios y po-
líticas de población. Principales datos demográfi-
cos de Canarias.

Tema 6.- Demografía Dinámica II: Movimientos
migratorios y políticas de población. Principales da-
tos demográficos de Canarias.

Tema 7.- Sistemas de información sanitaria: Con-
cepto, finalidad, planificación y diseño. Registros, en-
cuestas de salud y sistemas de notificación de base
poblacional. Sistemas de información sanitaria en
Atención Primaria. Historia clínica y sistemas de re-
gistro. Principios fundamentales de la Bioética: Di-
lemas éticos. Normas legales de ámbito profesional.
El secreto profesional. El consentimiento informado.

Tema 8.- Método epidemiológico: Concepto y
usos de la Epidemiología: Antecedentes históricos,
concepto y evolución, fines. Causalidad en Epidemio-
logía: Modelos, criterios e inferencia causal.

Tema 9.- Medición de los fenómenos de salud y
enfermedad en Epidemiología: Incidencia y prevalencia.

Tema 10.- Estrategias de diseño en epidemiolo-
gía: Tipos de estudios: Conceptualización, diseño, po-
blación de estudio, variables de estudio y estrategia
de análisis.

Tema 11.- Medición de variables epidemiológicas.
Errores de medición (Sesgos).

Tema 12.- Estudios experimentales: Diseño, clasifica-
ción, ventajas y limitaciones. Uso de ensayos clínicos. 

Tema 13.- Estudios de cohortes: Diseño, medidas
de asociación empleadas, ventajas e inconvenientes.

Tema 14.- Estudios de casos y controles. Diseño,
medidas de asociación empleadas. Ventajas e incon-
venientes.

Tema 15.- Estudios descriptivos: Clasificación, ob-
jetivos, medidas de frecuencia.

Tema 16.- Estudio de las pruebas diagnósticas. Sen-
sibilidad y especificidad. Curvas ROC. La reprodu-
cibilidad y validez de las pruebas diagnósticas. El va-
lor predictivo de las pruebas diagnósticas. Razones
de verosimilitud.

Tema 17.- Vigilancia epidemiológica: concepto,
finalidad, planificación y diseño. Investigación de bro-
tes epidémicos. 

Tema 18.- Farmacovigilancia. Fármaco epidemio-
logía: Conceptos. Procesos que integran la fármaco
vigilancia. Estudios de utilización de medicamentos.
Sistema español de fármaco vigilancia. Sistemas de
información de consumo farmacéutico. Indicadores
de uso habitual sobre consumo farmacéutico. Bases
de datos oficiales sobre medicamentos a nivel nacio-
nal y europeo. Líneas estratégicas en política farma-
céutica del Servicio de Canario de la Salud. 
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Tema 19.- Gestión de la Investigación: Investiga-
ción biomédica en el Siglo XXI. Iniciativas en Euro-
pa. El VII Programa Marco y la investigación en sa-
lud. La investigación biomédica en España. Mapa
bibliométrico. Asistencia en investigación en los hos-
pitales. La carrera investigadora en el SNS.

Tema 20.- Aspectos éticos y legales de la investiga-
ción en Salud Pública. Ley de investigación biomédi-
ca (Ley 14/2007). Comités Éticos de Investigación Clí-
nica (CEIC). Bioética en la investigación. Normas de
Buena Práctica Clínica. Evaluación de ensayos clínicos.

Tema 21.- Metodología de la investigación: Fuen-
tes de la información. Estrategias de búsqueda biblio-
gráfica. Medicina basada en la evidencia. La colabo-
ración Cochrane. Diversidad en la práctica clínica.
Causas de la diversidad. Lectura crítica de artículos.
Proyecto CASPe.

Tema 22.- Revisiones sistemáticas narrativas y
metanálisis: Introducción, protocolo, origen de la hi-
pótesis, tipos, sesgos de publicación y significación
sanitaria. Niveles de evidencia y grados de recomen-
dación. Sistema GRADE. 

Tema 23.- Estadística: Introducción a la estadís-
tica. Descripción de datos categóricos y de caracte-
res cuantitativos. Medidas de tendencia central y
descripción. Distribuciones más frecuentes. Leyes de
probabilidad.

Tema 24.- Estadística: Estimación de parámetros.
Intervalos de confianza. Cálculo del tamaño muestral.

Tema 25.- Estadística: Comparación de dos pro-
porciones. Medidas de asociación y de efecto. Rela-
ción entre dos variables categóricas. Prueba de Chi
cuadrado.

Tema 26.- Estadística: Comparación varias medias.
Prueba de la t de Student. Análisis de varianza. Es-
tadística multivariante. Correlación y regresión.

Tema 27.- Planificación en Salud Pública: In-
troducción. Taxonomía de la planificación sanita-
ria. Factores determinantes de la política relacio-
nada con la salud. Indicadores de política sanitaria.
Plan global de Salud. Sistemas sanitarios: concep-
to y diferencias. 

Tema 28.- Programas de salud. Fases en la elabo-
ración de programas de salud: Determinación de las
necesidades. Identificación y selección de priorida-
des (Métodos DARE, HANLON, SIMPLES). For-
mulación de objetivos. Determinación de activida-
des. Implementación y desarrollo. Evaluación.

Tema 29.- Evaluación de la eficacia y la efectivi-
dad de las intervenciones preventivas y de los pro-
gramas de salud.

Tema 30.- Evaluación de la eficiencia de las in-
tervenciones preventivas y de los programas de sa-
lud. Introducción a la Economía de la salud. Gasto
sanitario. Comparación internacional. Oferta y deman-
da sanitaria. Aspectos económicos de la política sa-
nitaria. Financiación, gestión y provisión de los ser-
vicios sanitarios.

Tema 31.- Evaluación de la eficiencia de las inter-
venciones preventivas y de los programas de salud.
Estudios de evaluación económica: Análisis de cos-
te-minimización, coste-efectividad, coste-beneficio
y coste-utilidad. Sistemas de información económica.

Tema 32.- Desarrollo económico y social. Desi-
gualdades en salud. Indicadores sanitarios: Desarro-
llo humano y social. Factores predisponentes a las de-
sigualdades sociales en salud. Necesidad de medición
e Indicadores.

Tema 33.- Gestión Sanitaria. Sistemas de medida
del producto sanitario. Clasificaciones Internacio-
nales: CIE y WONCA. Sistemas de clasificación: Ca-
se mix en el ámbito de Atención Primaria. Los gru-
pos relacionados con diagnósticos (GRD). Las
características del producto sanitario. La evaluación
del uso apropiado de los recursos.

Tema 34.- La gestión clínica. Gestión de servicios,
unidades y equipos de Atención Primaria. Participa-
ción de los profesionales sanitarios en la gestión sa-
nitaria. Gestión en Atención Primaria de Salud.

Tema 35.- Introducción a la mejora de la calidad.
Calidad en las empresas de servicios. Calidad en las
empresas públicas y en la Administración. Calidad
en el Sector Sanitario. Calidad asistencial: compo-
nentes. Plan de Calidad.

Tema 36.- Evaluación de la calidad asistencial. De-
finición de criterio, indicador, y estándar. Fuentes y
tipos de criterios. Definición de monitorización.
Construcción y características de los indicadores.

Tema 37.- El ciclo de mejora continua. Detección
y priorización de problemas. El ciclo de la calidad
asistencial. Técnicas de detección de problemas y aná-
lisis causal. Técnicas de selección de prioridades.
Elaboración y evaluación de proyectos de mejora.

Tema 38.- Modelos de gestión de calidad total. Acre-
ditación. Experiencias internacionales en acreditación
sanitaria. Joint Commission of Health Care Organi-
zations. Modelo EFQM de Excelencia. Normas ISO.

Tema 39.- Elaboración de un protocolo asistencial.
Las guías de prácticas clínica. Evaluación de guías
de prácticas clínicas: AGREE. El proyecto Guíasalud.

Tema 40.- El paciente en el centro de la organi-
zación. Consentimiento informado. Segunda opi-
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nión. Voluntades anticipadas. Calidad percibida. Ne-
cesidades y expectativas. Encuestas de satisfacción.

Tema 41.- El paciente en centro de la organiza-
ción. La Ley de Garantías en Atención Sanitaria Es-
pecializada. La gestión de reclamaciones. Los servi-
cios y oficinas de atención al usuario. Participación
del ciudadano en salud. Las asociaciones de pacien-
tes. El Defensor del Pueblo. 

Tema 42.- Uso racional del medicamento: concep-
to. Legislación relativa al uso racional del medica-
mento en España. Comisión de Uso Racional del
medicamento en Atención Primaria: Composición y
funciones. 

Tema 43.- Educación sanitaria: conceptos, cam-
pos de actuación, agentes y bases científicas de la mo-
dificación de los comportamientos de salud.

Tema 44.- Métodos y medios de Educación Sani-
taria. Clasificación y características.

Tema 45.- Educación sanitaria en el ámbito clíni-
co asistencial. Consejo médico (counselling).

Tema 46.- Condiciones de trabajo y salud: preven-
ción de riesgos laborales: Ley de prevención de Ries-
gos Laborales. Funciones y competencias de los ser-
vicios de Prevención de Riesgos laborales.

Tema 47.- Salud laboral. Patología laboral. Enfer-
medades del trabajo. Enfermedad profesional. Acci-
dentes de trabajo.

Tema 48.- Epidemiología general de las enferme-
dades transmisibles. Conceptos. Tasas de ataque y pro-
babilidades de transmisión. Tipos de transmisión.
Huésped, población susceptible e inmunidad colec-
tiva. Las enfermedades transmisibles como fenóme-
no comunitario (epidemias).

Tema 49.- Bases generales para la prevención y
control de las enfermedades transmisibles. Niveles
de prevención y control. Bases científicas para la
prevención. Medidas sobre fuentes de infección y
reservorio. 

Tema 50.- Esterilización, desinfección y antisep-
sia: Conceptos, Métodos y tipos. Aplicación en cen-
tros de Atención Primaria.

Tema 51.- Bases inmunológicas de las vacunas.
Concepto de vacunación. Respuesta inmune y me-
moria inmunológica. Clasificación microbiológica de
las vacunas. Vacunas conjugadas y combinadas. Nue-
vas vacunas.

Tema 52.- Eficacia, efectividad y eficiencia de
las vacunas. La cadena del frío y su mantenimiento.
Calendarios de vacunación. Enfermedades sometidas

a inmunoprevención. Recomendaciones de vacuna-
ción en el adulto. 

Tema 53.- Bioseguridad en Atención Primaria.
Conceptos básicos. Riesgo biológico. Niveles de ries-
go. Clasificación de los microorganismos por gru-
pos de riesgo I, II, III, IV. Prevención y protección
ante HIV, HBV y TBC. Dispositivos para la pre-
vención de accidentes biológicos. Proyectos de
evaluación y mejora de la seguridad en Atención
Primaria.

Tema 54.- Enfermedades infecciosas emergentes.
Reglamento sanitario internacional. Intervenciones
preventivas. Consejos sanitarios al viajero. 

Tema 55.- Epidemiología general de las enferme-
dades crónicas. Escenarios de morbilidad. Estrategias
preventivas y niveles de prevención.

Tema 56.- Epidemiología y prevención de la En-
fermedad Cardiovascular: cardiopatía isquémica, en-
fermedad cerebrovascular e hipertensión arterial.
Frecuencia y distribución. Factores de Riesgo. Pre-
vención y control.

Tema 57.- Epidemiología y prevención de la Dia-
betes Mellitus. Concepto. Clasificación. Importancia
sanitaria (magnitud, trascendencia). Consideracio-
nes etiológicas. Prevención de la diabetes: niveles de
prevención.

Tema 58.- Epidemiología y prevención en mate-
ria de Salud Buco-dental. Caries dental. Enfermeda-
des periodontales. Programa de salud infantil en
Atención Primaria.

Tema 59.- Nutrición y Salud Pública. Determinan-
tes de la conducta alimentaria. Requerimientos nu-
tricionales. Nutrición y enfermedad. Trastornos del
comportamiento alimentario: anorexia y bulimia.
Obesidad. Evaluación del estado nutricional (encues-
tas, evaluación antropométrica, indicadores bioquí-
micos o clínicos).

Tema 60.- Actividad física y salud. Conceptos. Eva-
luación de la actividad física. Epidemiología des-
criptiva y epidemiología analítica. Estrategias de in-
tervención. Consejo médico. Promoción poblacional.

Tema 61.- La Violencia como problema de Salud
Pública. Conflictos armados, Violencia Social y Vio-
lencia Doméstica. Conceptos, epidemiología, pre-
vención. Papel de los servicios sanitarios. Protoco-
lo de actuación en Atención Primaria.

Tema 62.- Nuevas formas de Atención Socio-sa-
nitaria. Atención Sociosanitaria a las personas ma-
yores. Continuidad de cuidados. Dependencia (Ley
39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia).
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PROGRAMA DE LA CATEGORÍA INGENIERO/A
INDUSTRIAL.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estruc-
tura del Sistema Sanitario Público. Las competencias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales en materia de sanidad.

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias:
objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario de la
Salud: concepto, funciones y principios esenciales del
sistema. Derechos y deberes de los ciudadanos en el
Sistema Canario de la Salud: Orden de 20 de febrero
de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprue-
ba la Carta de los Derechos y Deberes de los Pacien-
tes y Usuarios del Sistema Canario de la Salud.

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natura-
leza y funciones. Estructura y organización: órganos
centrales y territoriales. Órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios.

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencias.

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo.

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Movilidad del perso-
nal. Carrera profesional. Retribuciones. Situaciones
del personal estatutario. Incompatibilidades.

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos.

Tema 8.- El Procedimiento Administrativo Común:
concepto. Fases del procedimiento: iniciación, orde-
nación, instrucción y finalización.

Tema 9.- La responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas. Responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas.

Tema 10.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público. Delimitación de los tipos

contractuales. Libertad de pactos y contenido míni-
mo del contrato. Perfección y forma del contrato. Ré-
gimen de invalidez. Expediente de contratación: tra-
mitación ordinaria y abreviada. Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Los pro-
cedimientos de adjudicación.

Tema 11.- Efectos, cumplimiento y extinción de
los contratos administrativos: Normas generales.
Normas especiales para los contratos de obras y de
servicios.

Tema 12.- Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Análisis
específico de las incompatibilidades en el sector
sanitario.

Tema 13.- Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de oc-
tubre, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impac-
to Ambiental.

Tema 14.- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Preven-
ción del Impacto Ecológico.

Tema 15.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación. Real
Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento para desarrollo y ejecución de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

Tema 16.- Normativa en materia de residuos en
el ámbito comunitario, nacional y autonómico. Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

Tema 17.- Real Decreto 653/2003, de 30 de ma-
yo, sobre incineración de residuos.

Tema 18.- Gestión de residuos sanitarios: Decre-
to 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la
Gestión de Residuos Sanitarios.

Tema 19.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indus-
tria: promoción, modernización y competitividad.
El Registro de Establecimientos Industriales. Infrac-
ciones y sanciones.

Tema 20.- Calidad y seguridad industrial. Real De-
creto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial.

Tema 21.- Marco normativo de la inspección téc-
nica de vehículos. La ITV y sus estaciones en Canarias.

Tema 22.- Reglamentación por la que se regula la
actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y
componentes (Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero). Consideraciones en Canarias.

Boletín Oficial de Canarias núm. 234 30448 Viernes 26 de noviembre de 2010

boc-a-2010-234-6595



Tema 23.- Normativa de protección contrain-
cendios. Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios y sus instrucciones técnicas com-
plementarias. Real Decreto 1942/1993. Real Decre-
to 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprue-
ba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedica-
dos a actividades que puedan dar origen a situacio-
nes de emergencia.

Tema 24.- Protección ambiental. El Ruido. Ley
37/2003. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciem-
bre, del ruido. Ley 38/1972, de Protección del Am-
biente Atmosférico. Real Decreto 484/1995, sobre me-
didas de regulación y control de vertidos.

Tema 25.- Almacenamiento de productos quími-
cos. Real Decreto 379/2001: Reglamento sobre el al-
macenamiento de productos químicos y sus instruc-
ciones técnicas complementarias: artículos 1 a 10,
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3.

Tema 26.- Almacenamiento de productos quími-
cos. Real Decreto 379/2001: Reglamento sobre el al-
macenamiento de productos químicos y sus instruc-
ciones técnicas complementarias: MIE-APQ-4,
MIE-APQ-5, MIE-APQ-6, MIE-APQ-7.

Tema 27.- La normalización de la producción.
Reglamentación y verificación. Normalización, ho-
mologación y certificación. ISO 9001, 9002 y 14.001.
Real Decreto 1801/2003, sobre seguridad general de
los productos.

Tema 28.- Radiaciones ionizantes. Energía nu-
clear. Ley 25/1964. Real Decreto 1981/1991, so-
bre instalación y utilización de aparatos de RX
con fines de diagnostico médico. Real Decreto
1836/1999, Reglamento sobre instalaciones nu-
cleares y radiactivas. Real Decreto 1976/1999,
sobre criterios de calidad en Radiodiagnóstico.
Real Decreto 783/2001, sobre protección sanita-
ria contra radiaciones ionizantes.

Tema 29.- Legionelosis. Real Decreto 865/2003,
sobre prevención de la Legionelosis. Real Decreto
140/2003, por el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo humano.

Tema 30.- Instalaciones de calefacción y agua ca-
liente sanitaria. Calderas de vapor, de agua caliente,
de agua sobrecalentada, de fluido térmico y sus ins-
talaciones asociadas. Quemadores de gasóleo, gas y
mixtos. Depósitos, intercambiadores y sus tipos.

Tema 31.- Instalaciones térmicas en los edificios.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE), y correcciones de 28 de fe-
brero de 2008.

Tema 32.- Producción de frío. Sistemas frigorífi-
cos tradicionales y de volumen variable, fluidos re-
frigerantes y aceites lubricantes. Tipos y formas de
condensación: torres de refrigeración, condensado-
res evaporativos, condensación por aire. Ventajas e
inconvenientes de cada tipo: eficiencia y ahorro ener-
gético. Unidades enfriadoras de agua: compresores
alternativos, de tornillo, scroll, centrífugos. Ciclos de
absorción. Bombas de calor. Sistemas de control y
seguridad: válvulas de expansión, presostatos, termos-
tatos, electroválvulas, recipientes de líquido, filtros,
deshumidificadores. Pruebas y verificaciones. Pato-
logía de las instalaciones.

Tema 33.- Normativa sobre instalaciones frigorí-
ficas. Reglamento de seguridad para plantas e insta-
laciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas com-
plementarias. Reales Decretos 3099/1977, de 8 de
septiembre; 394/1979, de 2 de febrero; 754/1981,
de 13 de marzo, y Órdenes ministeriales diversas del
Ministerio de Industria y Energía, aprobando o mo-
dificando tales instrucciones. Criopreservación: ca-
racterísticas de las instalaciones.

Tema 34.- Gases medicinales. Oxígeno, nitróge-
no, protóxido de nitrógeno, anhídrido carbónico, ni-
trógeno líquido, óxido de etileno, gases especiales,
gases de laboratorios, gases nobles. Propiedades,
riesgos, actuaciones en caso de emergencia. Instala-
ciones características, elementos y equipos de regu-
lación, seguridad y control. Cuadros de alternancia,
seguridad en la utilización, en el almacenamiento, trans-
porte. Recipientes de gases licuados, recipientes a pre-
sión. Tanques criogénicos. Mezcladores de aire sin-
tético. Compresores productores de aire medicinal.
Redes de distribución, tomas de gases, verificacio-
nes y pruebas. Vacío, grupos de producción, filtros,
redes, vacuostatos, alarmas.

Tema 35.- Gases combustibles. Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles ga-
seosos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

Tema 36.- Combustibles. Origen: sólidos, líqui-
dos, gaseosos. Características y aplicaciones. Den-
sidad, viscosidad, contenido en azufre, poderes ca-
loríficos superior e inferior. Teoría de la combustión:
Diagramas de Bunte y de Ostwald. Análisis de hu-
mos. Instalaciones de almacenamiento de combus-
tibles líquidos y gaseosos. Depósitos aéreos y ente-
rrados. Medidas de seguridad en las descargas.
Chimeneas y contaminación.

Tema 37.- El agua. Naturaleza química, dureza,
alcalinidad, gases disueltos y salinidad. Incrustacio-
nes y agresividad. La corrosión y sus clases. Alma-
cenamiento de agua, distribución. Distintas medi-
ciones: ph, dureza, cloro libre, solubilidad, materias
disueltas, etc. Aparatos sanitarios: grifería, fluxóme-
tros, baterías termostáticas.
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Tema 38.- Tratamientos de aguas. Tipos: filtración,
descalcificación, ósmosis inversa, ozonización, desio-
nización, tratamiento ultravioleta, ionización Cu-Ag.
Filtros, descalcificadores, filtros de carbón activo, mem-
branas, ultrafiltros para el líquido de diálisis. Dise-
ño del sistema de tratamiento, mantenimiento y desin-
fección, desincrustaciones de membranas.

Tema 39.- Producción de agua para hemodiálisis.
Características del agua producida. Características de
las instalaciones de producción, almacenamiento y
distribución. Mantenimiento de las instalaciones, re-
visiones y controles.

Tema 40.- Aparatos a presión. Reglamento e ins-
trucciones técnicas complementarias que lo desarro-
llan. Reglamentación referente a Directivas Comu-
nitarias. Real Decreto 1244/1979: artículos 1 a 32,
disposiciones transitorias y finales, ITC-MIE-AP1,
ITC-MIE-AP2, ITC-MIE-AP3, ITC-MIE-AP4, ITC-
MIE-AP5, ITC-MIE-AP7.

Tema 41.- Aparatos a presión. Reglamento e ins-
trucciones técnicas complementarias que lo desarro-
llan. Reglamentación referente a Directivas Comu-
nitarias. Real Decreto 1244/1979: ITC-MIE-AP8,
ITC-MIE-AP9, ITC-MIE-AP10, ITC-MIE-AP11,
ITC-MIE-AP12, ITC-MIE-AP13, ITC-MIE-AP14,
ITC-MIE-AP15, ITC-MIE-AP17.

Tema 42.- Normativa sobre ascensores. Regla-
mento de aparatos de elevación y manutención. Ins-
trucciones técnicas complementarias y reglamenta-
ción referente a Directivas Comunitarias. Real Decreto
2291/1985.

Tema 43.- Seguridad en máquinas. Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Con-
sejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máqui-
nas. Resolución de 5 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Industria y Tecnología, por la que
se acuerda la publicación de la lista actualizada de
normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, de aplicación de la
Directiva 89/392/CEE, sobre máquinas modificadas
por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.

Tema 44.- Normativa sector eléctrico. Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Real De-
creto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adop-
tan medidas urgentes en el sector energético.

Tema 45.- Regulación específica del sector eléc-
trico en Canarias. Ley 11/1997, de 2 de diciembre,
de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Tema 46.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y pro-

cedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica. Títulos I a IV.

Tema 47.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica. Títulos V a VIII.

Tema 48.- Normativa sobre Centros de Transfor-
mación. Reglamento sobre condiciones técnicas y ga-
rantía de seguridad en centrales eléctricas, subesta-
ciones y centros de transformación y sus instrucciones
técnicas complementarias. Real Decreto 3275/1982.

Tema 49.- Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, ar-
tículos 1 a 29. Instaladores autorizados. Documen-
tación y puesta en servicio. Verificaciones e inspec-
ciones. Regulación desarrollada en las Instrucciones
Técnicas Complementarias BT-03, BT-04 y BT-05 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Tema 50.- Baja tensión: Redes aéreas y subterrá-
neas para distribución de energía eléctrica. Regula-
ción desarrollada en las Instrucciones Técnicas Com-
plementarias BT-06 y BT-07 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, aprobadas en el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Tema 51.- Baja tensión: Sistemas de conexión del
neutro y de las masas en redes de distribución. Instala-
ciones de puesta a tierra. Regulación desarrollada en las
Instrucciones Técnicas Complementarias BT-08 y BT-
18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
aprobadas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Tema 52.- Baja tensión: Instalaciones de alumbra-
do exterior. Previsión de cargas. Acometidas. Insta-
laciones de enlace. Regulación desarrollada en las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias BT-09, BT-10,
BT-11, BT-12, BT-13, BT-14, BT-15, BT-16 y BT-
17 del Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión, aprobadas en el Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto.

Tema 53.- Baja tensión: Instalaciones interiores o
receptoras. Instalaciones en viviendas. Regulación de-
sarrollada en las Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias BT-19, BT-20, BT-21, BT-22, BT-23, BT-
24, BT-25, BT-26 y BT-27 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.

Tema 54.- Baja tensión: Instalaciones en locales
de pública concurrencia y especiales. Regulación
desarrollada en la Instrucción Técnica Complemen-
taria BT-28, BT-29 y BT-30 del Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión, aprobada en el Real De-
creto 842/2002, de 2 de agosto.
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Tema 55.- Baja tensión: Instalaciones con fines es-
peciales. Regulación desarrollada en las Instruccio-
nes Técnicas Complementarias BT-31, BT-32, BT-
33, BT-34, BT-35, BT-36, BT-37, BT-38, BT-39,
BT-40, BT-41 y BT-42 del Reglamento Electrotéc-
nico para Baja Tensión, aprobadas en el Real Decre-
to 842/2002, de 2 de agosto.

Tema 56.- Baja tensión: Instalaciones con recep-
tores eléctricos. Regulación desarrollada en las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias BT-43, BT-
44, BT-45, BT-46, BT-47, BT-48, BT-49, BT-50 y BT-51
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, apro-
badas en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Tema 57.- Código Técnico de la Edificación (1).
Disposiciones generales. Condiciones técnicas y ad-
ministrativas para el cumplimiento del Código Téc-
nico de la Edificación.

Tema 58.- Código Técnico de la Edificación (2). Exi-
gencias básicas en seguridad de utilización. Exigencias
básicas de salubridad. Protección frente a humedad, re-
cogida y evacuación de residuos. Calidad del aire in-
terior. Suministro de aguas. Evacuación de aguas.

Tema 59.- Quirófanos. Clasificación, condicio-
nes interiores, criterios técnicos, diseño tipo de cli-
matización en bloques quirúrgicos, alimentación
eléctrica, aspectos constructivos a considerar, régi-
men de funcionamiento, sistemas de control, proto-
colos de mantenimiento, controles preventivos, de lim-
pieza y microbiológicos. Seguridad y garantía de
suministro eléctrico. Gases anestésicos.

Tema 60.- Esterilización. Esterilización por vapor.
Clasificación de los materiales: textil, vidrio, meta-
les, líquidos, gomas, prótesis, aparatos, cables eléc-
tricos, fibra de vidrio, material empaquetado. Tem-
peratura de esterilización, tiempo, resistencia de los
microorganismos. Fases de la esterilización. Diferen-
tes tipos de esterilización. Controles de eficiencia, de
vacío, químico, físico, biológicos. Esterilización por
óxido de etileno: precauciones, mediciones, tipo de
ciclos, funcionamiento. Esterilización por formal-
dehídos. Esterilización por peróxidos. Esterilización
por plasma gas.

Tema 61.- Lavandería. Ciclos de lavado de ropa,
detergentes, lejías, neutralizantes. Barrera sanitaria.
Maquinaria: lavadoras, calandras, extendedoras, ple-
gadoras, secadoras, maniquíes, carros de transportes.

Tema 62.- Cocinas. Conservación, almacenamien-
to y manipulación de alimentos. Cámaras de conge-
lación, cámaras de enfriamiento. Cocinas. Hornos de
convección a gas, marmitas, marmitas de presión, frei-
doras, planchas, sartenes basculantes, baños marías,
batidoras, peladoras, cortadoras, carros calientes, ca-
rros de transporte, cinta transportadora, trenes de la-
vado, campanas extractoras.

Tema 63.- Orden de 15 de junio de 2000, por la que
se establecen las condiciones mínimas que deben cum-
plir los centros hospitalarios de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y correcciones posteriores.

Tema 64.- Protección de la Salud y prevención de
riesgos derivados del trabajo: Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

Tema 65.- Disposiciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales: Real Decreto 487/1997,
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud relativas a la manipulación ma-
nual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorso-lumbares, para los trabajadores. Real De-
creto 486/1997, de 14 de abril, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mí-
nimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

Tema 66.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual. Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud pa-
ra la utilización por los trabajadores de equipos de
trabajo. Real Decreto 664/1997, sobre la exposición
a agentes biológicos.

Tema 67.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 665/1997, sobre
la exposición a agentes cancerígenos. Real Decreto
681/2003, sobre protección de la salud y seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Tema 68.- Disposiciones en materia de prevención
de riesgos laborales: Real Decreto 374/2001, sobre
protección de la salud y la seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes químicos.

Tema 69.- Disposiciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales: Seguridad en las obras.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud en las obras de construcción. Coor-
dinadores en materia de seguridad y salud. Estu-
dio básico de seguridad y salud. Plan de seguridad
y salud en el trabajo. Principios generales aplica-
bles al proyecto y a la ejecución de la obra. Obli-
gaciones. Libro de incidencias. Paralización de
los trabajos. Aviso previo. Trabajos que implican
riesgos especiales para la seguridad y salud de los
trabajadores.
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Tema 70.- Conceptos generales de mantenimien-
to. Eficiencia y ahorro de energía. Tipos y utiliza-
ción de los aparatos de medidas y cálculos asocia-
dos. Realización de mediciones de caudales, presiones,
temperatura, niveles lumínicos, ruidos, vibraciones,
viscosidades, radiactividad, concentraciones de ga-
ses, ensayos destructivos y no destructivos de ma-
teriales. Mantenimiento preventivo, significado,
operaciones, áreas de actuación, metodología de ac-
tuación, búsquedas de fallos de elementos de pro-
tección, procedimientos y su vinculación con la
seguridad. Mantenimiento predictivo: análisis de vi-
braciones, termografía y termometría, análisis de
lubricantes, control de vida de equipos, análisis de
aceites.

PROGRAMADE LACATEGORÍAT.T.S.-LICENCIADO/A
EN BIOLOGÍA.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estruc-
tura del Sistema Sanitario Público. Las competencias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales en materia de sanidad.

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
28 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de Derechos y de los
Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios y se
regula su difusión.

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natura-
leza y funciones. Estructura y organización: órganos
centrales y territoriales. Órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios.

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: princi-
pios generales. Atención Primaria de la Salud. Asis-
tencia sanitaria Especializada. Atención sanitaria de
Urgencia.

Tema 5.- Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud: normas generales. Clasifi-
cación del personal estatutario. Derechos y Deberes.
Adquisición y pérdida de la condición de personal es-
tatutario fijo.

Tema 6.- Estatuto Marco del personal estatuta-
rio de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatuta-
rio. Incompatibilidades.

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-

pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos.

Tema 8.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: derechos y obli-
gaciones. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Tema 9.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal: dis-
posiciones generales, protección de datos, derechos
de las personas y ficheros de titularidad pública.

Tema 10.- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Preven-
ción del Impacto Ecológico.

Tema 11.- Introducción a la Física de los Proce-
sos Biológicos. Cinemática. Dinámica. Leyes de
Newton. Estática. Biomecánica. Trabajo y Energía.
Fluidos: definición de Fluido. Esfuerzo compresor y
cortante. Fenómenos de Transporte: Difusión en di-
soluciones. Ósmosis. Presión osmótica. Aplicación
a las membranas celulares.

Tema 12.- Electromagnetismo: Ley de Coulomb.
Corriente eléctrica. Resistencia Eléctrica. Ley de
Ohm. Circuitos de corriente continua. Condensado-
res y dieléctricos. Cantidad de carga almacenada por
un condensador. Circuitos RC. La membrana celu-
lar como circuito RC. La membrana celular como un
condensador. Difusión de iones a través de la mem-
brana celular. Óptica: naturaleza de la luz. Dualidad
onda-corpúsculo. Reflexión y refracción. Índice de
refracción.

Tema 13.- Química. Materia y energía. Reaccio-
nes químicas. Enlace químico, tipos de enlace. Ter-
modinámica: Gases. Primer principio de Termodiná-
mica. Equilibrio y espontaneidad. Equilibrio físico.
Equilibrio químico. Ácidos y Bases de Brsnsted. Hi-
drólisis. PH en las disoluciones comunes. Disolucio-
nes amortiguadoras. Neutralización. Equilibrio áci-
do-base en sangre. Sales poco solubles. Producto de
solubilidad. Reacciones de precipitación. Reacciones
de oxidación-reducción.

Tema 14.- Variable estadística. Clasificación de da-
tos. Representaciones gráficas. Descripción numéri-
ca de una variable estadística.

Tema 15.- Cálculo de probabilidades. Experimen-
tos aleatorios. Espacio muestral. Elementos asocia-
dos. Concepto axiomático de probabilidad. Probabi-
lidad en espacios muestrales finitos, combinatoria.
Probabilidad condicionada. Independencia estocás-
tica de sucesos. Teorema de la probabilidad total y
de Bayes.
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Tema 16.- Morfología general de la célula bacte-
riana. La sustancia capsular. La pared celular. La
membrana citoplasmática. El Flagelo. El citoplasma
de la célula bacteriana. Los ribosomas. Orgánulos e
inclusiones citoplasmáticas de las bacterias.

Tema 17.- Metabolismo energético de las bacterias.
El papel de los nucleótidos de piridina, los metabolitos
precursores y el ATPen el metabolismo. Modos bioquí-
micos de generación de ATP: fosforilación a nivel de
sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforilación.

Tema 18.- Obtención de energía por bacterias orga-
notrofas: concepto de fermentación. Principales fermen-
taciones bacterianas. Concepto de respiración. Respi-
ración aerobia y anaerobia. Obtención de energía por
bacterias litotrofas. Concepto de fotosíntesis. Breve
esquema de la fotosíntesis bacteriana. Concepto de
quimiosíntesis. Breve idea del quimiolitotrofismo.

Tema 19.- Los antibióticos. Antibióticos que ac-
túan sobre la membrana citoplasmática: antibióticos
peptídicos y poliénicos. Antibióticos que inhiben la
síntesis de macromoléculas. Antibióticos que interac-
túan con las subunidades ribosómicas: aminoglucó-
sidos y tetraciclinas. Macrólidos.

Tema 20.- Antibióticos que inhiben la síntesis de
ácidos nucleicos. Antibióticos que inhiben la sínte-
sis del peptidoglucano: Penicilinas, cefalosporinas y
monobactamas. Otros antibióticos que inhiben la
formación de la pared celular. Resistencia a antibió-
ticos: Bases de la resistencia a los antibióticos por el
organismo productor. Bases de la selectividad de ac-
ción de los antibióticos.

Tema 21.- Plásmidos bacterianos. Concepto de
Plásmidos. Propiedades de los Plásmidos. Conjuga-
ción bacteriana. Propiedades del Plásmido F: estir-
pes F+, F-, Hfr y FÕ. Otros sistemas de conjugación.
Otros Plásmidos bacterianos: Plásmidos R, Plásmi-
dos colicinógenos y otros.

Tema 22.- Bioenergética. Concepto de energía li-
bre de Gibbs. Reacciones endergónicas y exergóni-
cas. Anabolismo y catabolismo. Acoplamiento entre
reacciones o procesos endergónicos y exergónicos.
Panorámica general del metabolismo. El ciclo del ATP.
Función de los nucleótidos de nicotinamida y de fla-
vina en las reacciones redox.

Tema 23.- Glucólisis y gluconeogénesis. La glu-
cólisis. Reoxidación del NADH en eucariotas: “lan-
zaderas” y fermentaciones alcohólica y homolácti-
ca. Gluconeogénesis desde piruvato y alanina.
Regulación de la glucólisis y gluconeogénesis en
mamíferos. Metabolismo del glucógeno.

Tema 24.- El ciclo de Krebs o de los ácidos tri-
carboxílicos. Enzimas del ciclo. Regulación. Reac-
ciones anapleróticas. El ciclo del glioxilato.

Tema 25.- La fosforilación oxidativa. Aspectos ge-
nerales. El modelo de acoplamiento quimiosmótico.
Los complejos respiratorios mitocondriales. Meca-
nismo de síntesis de ATP por complejo ATP-sinteta-
sa F0-F.

Tema 26.- Metabolismo de los ácidos grasos. El
catabolismo de los ácidos grasos en las células ani-
males: compartimentalización, activación, transpor-
te y §-oxidación. Biosíntesis de ácidos grasos. Re-
gulación del metabolismo de los ácidos grasos.
“Cuerpos cetónicos” y cetogénesis. Catabolismo de
los cuerpos cetónicos.

Tema 27.- Metabolismo y transporte de lípidos.
Biosíntesis y degradación de glicerolípidos. Biosín-
tesis de colesterol. Lipoproteínas: estructura, bio-
síntesis y degradación. Control de la lipólisis y de
la lipogénesis.

Tema 28.- Panorámica general del metabolismo
de los aminoácidos en animales. Eliminación y trans-
porte del grupo amino. Transaminasas. El ciclo de la
urea.

Tema 29.- Catabolismo de aminoácidos. Amino-
ácidos glucogénicos y cetogénicos. Rutas catabóli-
cas de los aminoácidos. Anomalías metabólicas del
catabolismo de los aminoácidos.

Tema 30.- Metabolismo de nucleótidos. Síntesis de
ribonucleótidos purínicos y pirimidínicos y su regula-
ción. La ribonucleótido reductasa y su regulación. Vías
de recuperación de purinas. Alteraciones patológicas.

Tema 31.- Naturaleza y estructura del material
genético. Organización del genoma en cromosomas.
Empaquetamiento del ADN. Cromosoma bacteriano
y plásmidos. Cromosomas de virus (T4, KX174,
lambda). Cromosomas nucleares de células eucario-
tas: técnicas de tinción y patrones de bandas; eucro-
matina y heterocromatina; heterocromatina constitu-
tiva y facultativa; estructura molecular de la cromatina;
centrómeros y telómeros. Cromosomas artificiales.
Tipos de secuencias: únicas y repetitivas. Cromoso-
mas de mitocondrias y cloroplastos.

Tema 32.- Replicación del material genético. Mo-
delos iniciales para la replicación del ADN. Repli-
cación semiconservativa. Modelos de replicación:
replicación theta (K) y del círculo rodante. Requisi-
tos para la replicación. Replicación del ADN bacte-
riano. Replicación del ADN eucariota. Replicación
de los extremos de una molécula lineal. Formación
de nucleosomas con el nuevo ADN. Replicación del
ADN de mitocondrias y cloroplastos.

Tema 33.- Transcripción. Características genera-
les, unidad de transcripción y ARN polimerasa. Trans-
cripción en Eucariotas: iniciación (promotores, inten-
sificadores y silenciadores), elongación y terminación.
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Tema 34.- Moléculas de ARN y procesamiento del
ARN. Estructura del ARNm en procariotas. Estruc-
tura del ARNm de eucariotas: Intrones y exones.
Procesamiento del ARNm de eucariotas: adición de
la gorra y cola de poliA, corte y empalme. Edición
del ARNm. ARN transferentes. ARN ribosómicos. ARN
interferentes y micro ARN. Código genético y tra-
ducción. Desciframiento del código genético. Natu-
raleza y características del código genético. Riboso-
mas. Traducción del ARN mensajero: visión integrada
procariotas-eucariotas.

Tema 35.- Regulación de la expresión génica en
organismos eucariotas. Estructura de la cromatina y
expresión génica. Intensificadores, silenciadores y ele-
mentos aisladores. Dominios cromosómicos. Silen-
ciamiento génico a largo plazo: metilación del ADN
y control transcripcional; metilación e impronta ge-
nómica. El concepto de epigenética. Algunos ejem-
plos de control transcripcional. Regulación a nivel de
la maduración del ARN mensajero. Regulación a ni-
vel del transporte del ARN mensajero. Regulación al
nivel de la degradación del ARN mensajero: el fe-
nómeno de interferencia de ARN. Regulación a ni-
vel de la traducción. Regulación de la expresión gé-
nica durante el desarrollo.

Tema 36.- Elementos genéticos móviles. Natu-
raleza de los elementos transponibles. Transposición:
mecanismos y regulación. Efectos mutagénicos.
Elementos transponibles en bacterias: secuencias de
inserción, transposones compuestos y transposo-
nes no compuestos. Elementos móviles en eucario-
tas: elementos Ty de levaduras, elementos Ac y Ds
en maíz; elementos P y disgénesis híbrida en Dro-
sophila. Elementos transponibles en humanos. Im-
portancia genética y evolutiva de los elementos
transponibles.

Tema 37.- Genómica: definición de genómica y
tipos de análisis genómico. Genómica estructural: ci-
nética de reasociación del ADN genómico; curvas Cot;
complejidad del genoma; centrifugación isopícnica
de ADN genómico; ADN satélite; isocoros; organi-
zación del genoma en relación a la función y estruc-
tura del ADN; proyectos de secuenciación de geno-
mas completos; análisis genómico comparativo y
evolución de los genomas. Genómica funcional: mi-
cromatrices de ADN y análisis del transcriptoma.

Tema 38.- Genética mendeliana. Genotipo y fe-
notipo. Diseño experimental de Mendel. Cruces mo-
nohíbridos: Principio de la segregación. Cruce dihí-
brido: Principio de la transmisión independiente.
Cruces multihíbridos. Formulación y contraste de
hipótesis: el test de Chi-cuadrado (K2). Genética
mendeliana en humanos. Interacciones alélicas: Do-
minancia incompleta y codominancia. Alelos múlti-
ples. Test de alelismo. Alelos letales. Interacciones
génicas. Epistasia. Interacciones con el ambiente:
Penetrancia y expresividad. Caracteres limitados y

caracteres influidos por el sexo. Base cromosómica
de la herencia. Herencia cuantitativa. Herencia no
mendeliana.

Tema 39.- Sistema Nervioso: Organización. Fisio-
logía sensorial.

Tema 40.- Sistemas Sensoriales: Sentidos quími-
cos. Sensaciones somáticas y viscerales. Fonorre-
cepción y equilibrio. Fotorreceptores.

Tema 41.- Sistema Nervioso autónomo. Reflejos
viscerales.

Tema 42.- Sistema circulatorio: evolución y orga-
nización de los sistemas circulatorios. Hemodiná-
mica. Actividad eléctrica del corazón. Latido y ciclo
cardíaco. Regulación de la actividad cardiaca. Cir-
culación periférica y su regulación. Regulación del
sistema cardiovascular.

Tema 43.- Sistema respiratorio: condicionantes
de la respiración y tipos de respiración. Respiración
branquial y tegumentaria. Respiración aérea. Trans-
porte de gases por la sangre. Pigmentos respiratorios.
Regulación de la respiración.

Tema 44.- Sistema excretor y osmorregulación: evo-
lución de los órganos excretores. Osmorregulación
y nitroexcreción. Formación de la orina de vertebra-
dos. Funciones reguladoras renales. Equilibrio áci-
do-básico.

Tema 45.- Sistema digestivo: mecánica de la di-
gestión. Secreciones, digestión y absorción en el tu-
bo digestivo. Utilización de los nutrientes.

Tema 46.- Sistema endocrino: organización del sis-
tema endocrino. Sistema hipotalámico-hipofisario. Neu-
rohipófisis y adenohipófisis. Hormonas metabólicas
y del crecimiento. Hormonas del metabolismo hídri-
co y mineral. Hormonas sexuales. Ciclos y reproducción.

Tema 47.- Homogeneización de células y tejidos:
Métodos mecánicos. Métodos químicos.

Tema 48.- Centrifugación: Coeficiente de sedimen-
tación. Instrumentación. Centrifugación diferencial.
Centrifugación en gradiente de densidad. Centrifu-
gación zonal. Centrifugación isopícnica.

Tema 49.- Introducción a las técnicas cromatográ-
ficas: Cromatografía en fase reverse. Cromatografía
de intercambio iónico. Cromatografía de exclusión
molecular o filtración en gel. Cromatografía de afi-
nidad. Cromatografía líquida de alta eficacia. Cro-
matografía gas-líquido.

Tema 50.- Electroforesis: Movilidad electroforé-
tica. Electroforesis de zona. Tipos de geles y su pre-
paración. SDS-PAGE. Electroforesis discontinua.
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Electroenfoque. Electroforesis bidimensional. Tinción
y revelado. Electroforesis capilar. Proteómica.

Tema 51.- Técnicas inmunológicas: Anticuerpos.
Inmunoprecipitación. Inmunoblot o western-blot.
Inmunoensayos.

Tema 52.- Espectroscopia. Instrumentación. Es-
pectroscopia visible y ultravioleta. Ley de Lambert-
Beer. Fluorometría. Instrumentación y aplicaciones.
Otras técnicas espectroscópicas.

Tema 53.- Técnicas isotópicas. Isótopos estables
e inestables. Desintegración radiactiva. Unidades de
actividad. Interacción de las radiaciones con la ma-
teria. Métodos de detección de la radiación. Efecto
biológico de la radiación. Dosis de radiación. Empleo
de los isótopos estables en biología.

Tema 54.- Estudio de la célula: separación de cé-
lulas. Obtención de suspensiones: métodos de disgre-
gación. Viabilidad. Métodos de separación: filtra-
ción, citometría de flujo, inmunológicos, sedimentación,
elutración, partición en sistemas acuosos bifásicos,
electroforesis. Cultivos celulares: tipos. Instrumen-
tación. El medio de cultivo: sustrato, fase gaseosa,
características, composición, contaminación, renova-
ción. Curvas de crecimiento. Fraccionamiento celu-
lar: definición. Homogeneización: medios y métodos.
Métodos de fraccionamiento. Centrifugación: dife-
rencial, zonal, isopícnica. Gradientes: tipos, caracte-
rísticas, efecto sobre las estructuras celulares. Carac-
terización de fracciones. Diseño de un método de
fraccionamiento. Sistemas acelulares.

Tema 55.- Técnicas Microscópicas: Microscopio
óptico (M.O.): Tipos de microscopios: ultravioleta,
campo oscuro, fluorescencia, contraste de fases, po-
larización, interferencia, confocal, acústico. Estereo-
microscopía. Microscopio electrónico (M.E.): tipos.
Microscopios con resolución atómica: fuerza atómi-
ca, efecto túnel. Difracción de rayos X. Preparación
de muestras para estudios a M.O. Preparación de
muestras para estudios a M.E. Morfología cuantita-
tiva: morfometría, estereología, densitometría, es-
pectroscopía, análisis de la imagen.

Tema 56.- Química celular: detección y localiza-
ción de sustancias en los tejidos: histoquímica, auto-
rradiografía, microanálisis, inmunohistoquímica, hi-
bridación in situ. Sondas: definición, tipos, marcadores.
Preparación del tejido: fijación, inclusión, corte y
montaje. Tratamientos previos a la hibridación. Hi-
bridación y lavados. Control de la reacción. Técni-
cas de doble marcaje. Uso combinado de HIS-IHQ.
HIS aplicada a la M.E.

Tema 57.- Reacción en cadena de la polimerasa
(PCR): Bases moleculares de la PCR. Automatiza-
ción. Componentes de la mezcla de reacción. Perfil
térmico de la amplificación. Análisis de los resultados.

Tema 58.- Optimización de la PCR: Ácido nu-
cleico de la muestra. Diseño de la pareja de ceba-
dores. Uso adecuado de la pareja de cebadores.
Tampón de reacción y magnesio. DNA polimerasas
termoestables. Programa de amplificación. Cómo evi-
tar contaminaciones.

Tema 59.- Variantes y aplicaciones de la PCR: PCR
tiempo real. PCR asimétrica. PCR inversa. PCR an-
clada. PCR cebada con oligonucleótidos degenera-
dos. PCR recombinante. PCR mutagénica.

Tema 60.- Técnicas para la detección del
poliformismo.

Tema 61.- Cultivo de microorganismos: requeri-
mientos nutricionales de los microorganismos: ma-
cronutrientes, micronutrientes y factores de creci-
miento. Medios de cultivo: clasificación y preparación.
Siembra de microorganismos: aislamiento de culti-
vos puros. Factores que influyen en el crecimiento
microbiano. Conservación de cepas. Colecciones de
cultivo.

Tema 62.- Control del crecimiento microbiano: con-
ceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. Sis-
temas de control del crecimiento microbiano por ca-
lor, filtración, radiaciones y agentes químicos.
Evaluación de la eficacia de los agentes antimicro-
bianos. Desinfección de equipos e instalaciones en
la industria.

Tema 63.- Toma de muestras y procesamiento de
microorganismos: A) Microbiología clínica: selección,
recolección, transporte y procesamiento de mues-
tras de orina, heces, sangre, ojo, oído, vías respira-
torias, heridas, genitales y otros líquidos corporales.
B) Microbiología de los alimentos: principales gru-
pos microbianos de importancia alimentaria; bene-
ficiosos, indicadores, alterantes y patógenos. Planes
de muestreo. Técnicas de muestreo. Obtención, al-
macenamiento, transporte y procesamiento de mues-
tras: preparación de homogeneizados. C) Microbio-
logía ambiental: Métodos de muestreo de
microorganismos del subsuelo, suelo, aire, agua y fó-
mites. Procesamiento de las muestras.

Tema 64.- Métodos de identificación de microor-
ganismos: convencionales: enfoques básicos para la
identificación. Pruebas fisiológicas y bioquímicas
de identificación. Sistemas multiprueba. Sistemas
automatizados. Métodos rápidos de identificación
microbiana: Métodos inmunológicos: Aglutinación
de partículas, fijación del complemento, análisis in-
munoenzimáticos y otras técnicas inmunológicas.
Métodos genéticos: Hibridación de ácidos nuclei-
cos. Técnicas basadas en la amplificación de ácidos
nucleicos.

Tema 65.- Regresión Lineal Simple: Análisis Es-
tadístico de la Regresión Lineal. Modelo de Regre-
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sión Lineal. Estimación Puntual. Regiones e Inter-
valos de Confianza para los parámetros del Modelo.
Test de Hipótesis en la Regresión Lineal.

Tema 66.- Regresión Lineal Múltiple: Análisis
Estadístico de la Regresión Lineal. Modelo de Re-
gresión Lineal. Estimación Puntual. Regiones e In-
tervalos de Confianza para los parámetros del Mo-
delo. Test de Hipótesis en la Regresión Lineal.
Eligiendo el Mejor Modelo de Regresión. Compara-
ción de diferentes Modelos. Métodos de selección de
variables hacia delante. Método de selección de va-
riables hacia detrás. Métodos Paso a Paso. Análisis
de Sensibilidad en la Regresión Lineal. Introduc-
ción. Matriz Predicción. Álgebra de eliminar (aña-
dir) regresores. Efecto de una(s) observación(es) en
la ecuación de regresión. Validación del modelo e hi-
pótesis asociadas.

Tema 67.- Regresión no Lineal: introducción. Mo-
delo de regresión no Lineal. Estimación Mínimos Cua-
drados. Métodos computacionales para mínimos cua-
drados no lineales: Algoritmo Gauss-Newton y
Métodos sin derivadas. Análisis de Covarianza. In-
troducción. Variables Concomitantes. Modelo Gene-
ral. Diseño Completamente Aleatorizado con una
covarianza. Diseño factorial con dos covarianzas.

Tema 68.- Métodos de Reducción y Clasificación
de Variables: Análisis Cluster: introducción. Medi-
das de Similitud. Técnicas Cluster: Jerárquicas y
Particionadas. Métodos Gráficos. Verificación de las
Soluciones Cluster.

Tema 69.- Análisis de Componentes Principales.
Análisis factorial. Análisis de Correspondencias.
Análisis Multidimensional de Proximidades.

Tema 70.- Diseño de Experimentos: Anova con 1
y 2 factores de Efectos Fijos. Estimación e Inferen-
cia. Análisis de Sensibilidad. Comparaciones Múltiples.

PROGRAMADE LACATEGORÍAT.T.S-LICENCIADO/A
EN QUÍMICA.

Tema 1.- La Ley General de Sanidad: objeto de
la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sis-
tema Nacional de Salud: principios generales. Estruc-
tura del Sistema Sanitario Público. Las competencias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales en materia de sanidad.

Tema 2.- Ley de Ordenación Sanitaria de Cana-
rias: objeto y alcance de la Ley. El Sistema Canario
de la Salud: concepto, funciones y principios esen-
ciales del sistema. Derechos y deberes de los ciuda-
danos en el Sistema Canario de la Salud: Orden de
20 de febrero de 2005, de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueba la Carta de los Derechos y De-
beres de los Pacientes y Usuarios del Sistema Cana-
rio de la Salud.

Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: natura-
leza y funciones. Estructura y organización: órganos
centrales y territoriales. Órganos de prestación de ser-
vicios sanitarios.

Tema 4.- Asistencia sanitaria en Canarias: principios
generales. Atención Primaria de la Salud. Asistencia sa-
nitaria Especializada. Atención sanitaria de Urgencias.

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: normas generales.
Clasificación del personal estatutario. Derechos y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
personal estatutario fijo.

Tema 6.- El Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: provisión de plazas,
selección y promoción interna. Carrera profesional.
Retribuciones. Situaciones del personal estatutario.
Incompatibilidades.

Tema 7.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: princi-
pios generales. Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas. Térmi-
nos y plazos. Requisitos de los actos administrativos.
La notificación de los actos administrativos.

Tema 8.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

Tema 9.- La Ley Orgánica de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD).

Tema 10.- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Preven-
ción del Impacto Ecológico.

Tema 11.- Nomenclatura de compuestos inorgá-
nicos (I). Elementos, iones, radicales, iso y hetero-
polianiones, ácidos, bases y sales.

Tema 12.- Nomenclatura de compuestos inorgá-
nicos (II). Compuestos de coordinación, compuestos
de adición. Isótopos.

Tema 13.- Partículas elementales. Peso atómico.
Número atómico. Isótopos. Concepto de mol. Núme-
ro de Avogadro.

Tema 14.- Radiactividad (I). Composición y es-
tabilidad del núcleo atómico. Defecto másico y frac-
ción de empaque. Causas de inestabilidad nuclear. Ra-
diactividad natural. Leyes de los desplazamientos
radiactivos.

Tema 15.- Radiactividad (II). Cinética de la radiac-
tividad. Velocidad de desintegración de núcleos ra-
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diactivos. Período de semidesintegración y vida me-
dia. Series radiactivas.

Tema 16.- Radiactividad (III). Reacciones nuclea-
res: tipos. Fisión y fusión nucleares.

Tema 17.- Estructura electrónica de los átomos (I).
Espectros atómicos. Absorción y emisión de energía
radiante. Modelos atómicos.

Tema 18.- Estructura electrónica de los átomos (II).
Estructura fina de los espectros. Orbitales. Números
cuánticos. Configuraciones electrónicas. Transicio-
nes electrónicas.

Tema 19.- Clasificación periódica de los elemen-
tos. Propiedades periódicas. Volumen atómico. Po-
tencial de ionización. Afinidad electrónica. Electro-
negatividad.

Tema 20.- Tipos de enlaces: iónico, metálico, co-
valente. Uniones intermoleculares. Enlace de hidró-
geno. Fuerzas de Van der Waals.

Tema 21.- Estados físicos de la materia. Cambios
de estado. Diagramas de equilibrio de fases. Regla
de las fases.

Tema 22.- Relación entre estructura y propieda-
des físicas de la materia. Temperatura de fusión.
Temperatura de ebullición. Solubilidad.

Tema 23.- El estado gaseoso. Gases ideales. Le-
yes de los gases ideales. Gases reales. Ecuación de
Van der Waals. Fugacidad. Teoría cinética de los ga-
ses. Difusión y mezcla de gases.

Tema 24.- El estado líquido. Propiedades de los
líquidos. Tensión superficial. Viscosidad. Presión de
vapor.

Tema 25.- El estado sólido. Tipos de sólidos.
Propiedades.

Tema 26.- Disoluciones (I). Formas de expresar
la concentración.

Tema 27.- Disoluciones (II). Propiedades coliga-
tivas. Presión de vapor. Presión osmótica. Tempera-
turas de congelación y ebullición. Crioscopía y
ebulloscopía.

Tema 28.- Primer principio de la Termodinámica.
Calor. Trabajo. Energía interna. Entalpía.

Tema 29.- Segundo principio de la Termodinámi-
ca. Espontaneidad de los procesos químicos. Proce-
sos reversibles e irreversibles. Entropía. Energía libre.

Tema 30.- Cinética química (I). Velocidad de reac-
ción. Orden y molecularidad. Constante de velocidad.

Tema 31.- Cinética química (II). Interpretación ci-
nética de la velocidad de reacción. Teorías. Factores
que influyen en la velocidad de una reacción.

Tema 32.- Cinética química (III). Catálisis. Me-
canismos de reacción.

Tema 33.- Estequiometría de las reacciones quí-
micas. Cálculos estequiométricos.

Tema 34.- Equilibrio químico. Ley de acción de ma-
sas. Constante de equilibrio. Sistemas homogéneos y
heterogéneos. Desplazamiento del equilibrio. Princi-
pio de Le Chatelier.

Tema 35.- Equilibrio químico en disoluciones de
electrolitos. Grado de disociación. Actividad. Facto-
res de actividad.

Tema 36.- Teorías ácido-base. Fuerza de ácidos y
bases. Neutralización. Producto iónico del agua. Con-
cepto de pH.

Tema 37.- Reacciones ácido-base en disolución acuo-
sa. Equilibrios. Soluciones tampón.

Tema 38.- Reacciones ácido-base en medios no acuo-
sos. Función de acidez.

Tema 39.- Equilibrios de formación de comple-
jos. Constantes condicionales.

Tema 40.- Solubilidad. Equilibrios de solubilidad de
electrolitos poco solubles. Producto de solubilidad. In-
fluencia del pH y de la formación de complejos.

Tema 41.- Reacciones de precipitación. Formación
y propiedades de los precipitados.

Tema 42.- Reacciones redox. Células electroquí-
micas. Potenciales redox. Ecuación de Nernst.

Tema 43.- Volumetrías ácido-base en solución acuosa.

Tema 44.- Volumetrías ácido-base en medios no
acuosos.

Tema 45.- Volumetrías de precipitación.

Tema 46.- Volumetrías de formación de complejos.

Tema 47.- Volumetrías redox.

Tema 48.- Gravimetrías.

Tema 49.- Separación de líquidos no miscibles. Ex-
tracción. Coeficiente de reparto.

Tema 50.- Destilación simple. Destilación fraccio-
nada. Destilación con arrastre de vapor. Destilación
a presión reducida.
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Tema 51.- Nomenclatura de los compuestos orgá-
nicos (I). Hidrocarburos.

Tema 52.- Nomenclatura de los compuestos orgá-
nicos (II). Sistemas heterocíclicos fundamentales.

Tema 53.- Nomenclatura de los compuestos orgá-
nicos (III). Moléculas con grupos funcionales que con-
tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ha-
lógenos, azufre, selenio y teluro.

Tema 54.- Nomenclatura de los compuestos orgá-
nicos (IV). Compuestos organometálicos.

Tema 55.- Estructura de enlaces y representación
de esqueletos carbonados. Análisis conformacional.

Tema 56.- Isomería (I). Isomerías de cadena, de
posición y de grupo funcional. Isomería geométrica.

Tema 57.- Isomería (II). Estereoisomería. Diaste-
reómeros, quiralidad y simetría. Enantiómeros.

Tema 58.- Isomería (III). Formas racémicas. Ra-
cemización y resolución.

Tema 59.- Aromaticidad.

Tema 60.- Determinación de propiedades físicas.
Rotación óptica. Índice de refracción.

Tema 61.- Aplicación de los métodos estadísticos
en Química Analítica. Cifras significativas. Errores.
Tipos de errores. Análisis de resultados. Test estadís-
tico. Análisis de la varianza.

Tema 62.- Sistema de aseguramiento de la cali-
dad en un laboratorio (Norma UNE EN ISO 17025
o la vigente). Manual de calidad. Manual de proce-
dimientos generales. Manual de procedimientos es-
pecíficos. Control de calidad en un laboratorio quí-
mico. Sistemas de gestión de la calidad. Normas
europeas que lo regulan. Análisis de intercompara-
ción de ensayos. Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC).

Tema 63.- Naturaleza y origen de los errores. La
trazabilidad. Validación de la trazabilidad a distintas
concentraciones de analito. Validación de la incerti-
dumbre. El límite de detección. La relación señal-rui-
do. El intervalo dinámico lineal. Determinación de
la precisión y exactitud de un método.

Tema 64.- Técnicas instrumentales: definición.
Criterios para la selección de una técnica instrumen-
tal. Clasificación. Calibración metodológica en aná-
lisis instrumental. Análisis de regresión y cálculo de
errores.

Tema 65.- Técnicas espectroscópicas de absor-
ción. Principios generales: interacción, radiación

electromagnética-materia. El espectro electromagné-
tico. Tipos de espectros. Leyes de la absorción de ra-
diación. Ley de Lambert y Beer. Técnicas espectros-
cópicas de absorción: absorción atómica, absorción
molecular visible-ultravioleta, infrarrojo.

Tema 66.- Técnicas espectroscópicas de emi-
sión. Principios generales: fotometría de llama, mé-
todo de emisión en plasma, emisión de fluorescen-
cias (molecular).

Tema 67.- Técnicas eléctricas. Principios genera-
les: potenciometría. Electrodos de referencia. Elec-
trodo indicador de pH. Conductividad.

Tema 68.- Técnicas de separación cromatográfi-
cas. Principios generales: cromatografía en capa fi-
na, cromatografía en columna. Cromatografía líqui-
da de alta resolución (HPLC). Cromatografía de
gases. Sistemas de inyección, columnas, detectores.

Tema 69.- Seguridad en laboratorios: Real Decre-
to 374/2001, sobre protección de la salud y la segu-
ridad de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes químicos.

Tema 70.- Criterios de valoración de agentes quí-
micos. Límites de exposición profesional para agen-
tes químicos en España. Valores Límites Ambienta-
les (VLA). Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos. Va-
loración por comparación con el VLA de exposición
diaria VLA-ED. Valoración por comparación con el
VLA de exposiciones cortas VLA-EC. Mediciones
periódicas de control.

A N E X O  I V

IV.1. BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CON-
CURSO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CO-
BERTURA DE PLAZAS BÁSICAS DE MÉDICOS/AS DE
URGENCIA HOSPITALARIA, PEDIATRAS DE EQUIPOS
DE ATENCIÓN PRIMARIA, ODONTOESTOMÁTOLOGOS/AS,
MÉDICOS/AS DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍ-
NICA, FARMACÉUTICOS/AS DE ATENCIÓN PRIMARIAY
TÉCNICOS/AS DE SALUD PÚBLICA EN LOS ÓRGANOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SER-
VICIO CANARIO DE LA SALUD, APLICABLE AL TURNO
LIBRE, AL DE RESERVA DE DISCAPACITADOS Y AL DE
PROMOCIÓN INTERNA.

PUNTUACIÓN MÁXIMAAALCANZAR EN LAFASE DE
CONCURSO: 40 PUNTOS.

I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA.

I.1. Estudios de Licenciatura:

Por cada matrícula de honor: 2,4 puntos.

Por cada sobresaliente: 2,13 puntos.
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Por cada notable: 1,33 puntos.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el nú-
mero total de asignaturas evaluadas en el Plan de Es-
tudios, expresando el cociente con los dos primeros
decimales obtenidos.

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Reli-
gión, Formación Política y Educación Física a estos
efectos.

Para aquellos que hayan obtenido su licenciatura
de acuerdo a los nuevos planes de estudios, la pun-
tuación correspondiente a los estudios de licenciatu-
ra de cada aspirante se obtendrá mediante la aplica-
ción de la siguiente expresión: 

(1,33Cn+2,13Cs+2,4Cmh)/(Ca+Cn+Cs+Cmh)

Donde:

Los coeficientes 1,33, 2,13 y 2,4 corresponden a
las puntuaciones asignadas, respectivamente, a las ca-
lificaciones de notable, sobresaliente, y matrícula de
honor. No se puntuará el sobresaliente, cuando se ha-
ya obtenido matrícula de honor.

Las notaciones Ca, Cn, Cs y Cmh corresponden
al número total de créditos que en la certificación
académica aportada por el aspirante estén adscritos
a materias troncales y obligatorias y en los que,
respectivamente, se hayan obtenido las calificacio-
nes de aprobado, notable, sobresaliente y matrícu-
la de honor.

La puntuación resultante se expresará con los dos
primeros decimales obtenidos.

I.2. Grado de Licenciatura, 0,27 puntos.

Con sobresaliente o premio extraordinario, se aña-
dirán 0,13 puntos.

I.3. Estudios de Doctorado:

Por la realización completa de todos los cursos de
Doctorado (Sistema anterior al Real Decreto 185/1985),
o la realización del programa del Doctorado hasta el
nivel de suficiencia investigadora según los Reales
Decretos 185/1985 y 778/1998 o la obtención del Di-
ploma de Estudios Avanzados (DEA) o bien por ha-
ber completado un mínimo de 300 créditos en el
conjunto de sus estudios universitarios de Grado y
Posgrado, conforme al sistema establecido por el
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero: 0,4 puntos.

I.4. Grado de Doctor: 0,67 puntos.

Si el grado de Doctor se ha obtenido con la cali-
ficación de sobresaliente “cum-laude” o “apto cum-
laude por unanimidad”, se añadirán 0,13 puntos más.

La puntuación máxima por el apartado I de For-
mación Universitaria es de 4 puntos, independiente-
mente de la forma de obtenerlos.

II.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA.

II.1. Médicos/as de Urgencia Hospitalaria, Pediatras
de Equipo de Atención Primaria y Odontoestomatólogos/as.

a) Aspirantes que para la obtención de cualquier
título de Especialista (para la categoría de Médicos/as
de Urgencia Hospitalaria), del título de especialista
en Pediatría y sus áreas específicas (para la catego-
ría de Pediatras de EAP) o del título de especialis-
ta en Estomatología (para la categoría de Odonto-
estomatología), hayan cumplido el período completo
de Formación como Médico/a Interno/a Residente
del Programa MIR, o bien un período equivalente
-en España o en el Espacio Económico Europeo- de
formación teórica y práctica, a tiempo completo en
centro hospitalario y universitario, o en centro sa-
nitario autorizado por las autoridades y organismos
competentes y bajo su control, participando en la to-
talidad de actividades y responsabilidades médicas
del Servicio donde se imparta la formación, inclui-
das las guardias, y habiendo obtenido a cambio la
remuneración apropiada, de conformidad, todo ello,
con la Directiva 2005/36/CE, de 30 de septiembre:
8,57 puntos.

b) Aspirantes que para la obtención de cualquier
título de Especialista (para la categoría de Médicos/as
de Urgencia Hospitalaria), del título de especialista
en Pediatría y sus áreas específicas (para la catego-
ría de Pediatras de EAP) o del título de especialista
en Estomatología (para la categoría de Odontoesto-
matología), hayan accedido por cualquier otra vía dis-
tinta de la señalada en el apartado anterior: 5,57
puntos.

En los apartados anteriores solamente podrá va-
lorarse una única modalidad de obtención de la
especialidad.

c) Por la posesión del Título Oficial de Especia-
lista en una especialidad diferente: 1,43 puntos.

En la categoría de Médicos/as de Urgencia Hos-
pitalaria será objeto de valoración la posesión de un
Título Oficial de Especialista en una especialidad
diferente de aquella que le permite acceder a la
categoría.

II.2. Médicos/as de Admisión y Documentación
Clínica y Farmacéuticos/as de Atención Primaria.

a) Aspirantes que, para la obtención de cualquier
título de especialista (para los Médicos/as de Admi-
sión y Documentación Clínica) o del título de espe-
cialista en Farmacia Hospitalaria (para los Farmacéu-
ticos/as de Atención Primaria), hayan cumplido el período
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completo de formación como Médico/a Interno/a
Residente del programa MIR, o bien un período equi-
valente -en España o en el Espacio Económico Euro-
peo- de formación teórica y práctica, a tiempo com-
pleto en Centro Hospitalario y Universitario, o en centro
sanitario autorizado por las autoridades y organismos
competentes y bajo su control, participando en la to-
talidad de las actividades y responsabilidades médi-
cas del Servicio donde se imparta la formación, in-
cluidas las guardias y habiendo obtenido a cambio
la remuneración apropiada, de conformidad, todo
ello, con la Directiva 2005/36/CE, de 30 de septiem-
bre: 4,5 puntos.

b) Aspirantes que hayan obtenido cualquier título
de Especialista (para los Médicos/as de Admisión y Do-
cumentación Clínica) o del título de especialista en Far-
macia Hospitalaria (para los Farmacéuticos/as de Aten-
ción Primaria), a través de cualquier otra vía distinta
al programa acreditativo vía M.I.R.: 3,9 puntos.

En los apartados anteriores solamente podrá va-
lorarse una única modalidad de obtención de las ci-
tadas especialidades.

c) Por la posesión del Título de Máster Universi-
tario directamente relacionado con la categoría o con
las herramientas necesarias para el desempeño del pues-
to de trabajo al que se opta: 0,9 puntos.

d) Por la posesión del Título de Experto Univer-
sitario directamente relacionado con la categoría o
con las herramientas necesarias para el desempeño
del puesto de trabajo al que se opta: 0,6 puntos.

II.3. Técnicos/as de Salud Pública.

a) Aspirantes que, para la obtención del título de
especialista en Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca hayan cumplido el período completo de formación
como Médico/a Interno/a Residente del programa
MIR, o bien un período equivalente -en España o en
el Espacio Económico Europeo- de formación teó-
rica y práctica, a tiempo completo en Centro Hospi-
talario y Universitario, o en centro sanitario autori-
zado por las autoridades y organismos competentes
y bajo su control, participando en la totalidad de las
actividades y responsabilidades médicas del Servi-
cio donde se imparta la formación, incluidas las guar-
dias y habiendo obtenido a cambio la remuneración
apropiada, de conformidad, todo ello, con la Direc-
tiva 2005/36/CE, de 30 de septiembre: 4,5 puntos.

b) Aspirantes que hayan obtenido el título de es-
pecialista en Medicina Preventiva y Salud Pública a
través de cualquier otra vía distinta al programa acre-
ditativo vía M.I.R.: 3,9 puntos.

c) Aspirantes que hayan obtenido el título de es-
pecialista en Medicina Familiar y Comunitaria por
cualquier vía: 3 puntos.

En los apartados anteriores solamente podrá va-
lorarse una única modalidad de obtención de las ci-
tadas especialidades.

c) Por la posesión del Título de Máster Universi-
tario directamente relacionado con la categoría o con
las herramientas necesarias para el desempeño del pues-
to de trabajo: 0,9 puntos.

d) Por la posesión del Título de Experto Univer-
sitario directamente relacionado con la categoría o
con las herramientas necesarias para el desempeño
del puesto de trabajo: 0,6 puntos.

III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Se valorará, hasta un máximo de 20 puntos, la ex-
periencia profesional adquirida por el desempeño de
las siguientes funciones:

A. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones en la categoría y nivel asistencial a
la que se opta, en instituciones sanitarias públicas del
Sistema Nacional de Salud o en Instituciones Sani-
tarias Públicas de los distintos Servicios de Salud de
la Unión Europea: 0,15 puntos.

B.1. Médicos/as de Urgencia Hospitalaria: por ca-
da mes de servicios prestados desempeñando funcio-
nes como Facultativo/a Especialista de Área, Médico/a
Especialista o Ayudante en la modalidad de Cupo y
Zona, o Médico/a de Admisión y Documentación
Clínica, en instituciones sanitarias públicas del Sis-
tema Nacional de Salud o de los distintos Servicios
de Salud de la Unión Europea: 0,12 puntos.

B.2. Médicos/as de Admisión y Documentación
Clínica: por cada mes de servicios prestados desem-
peñando funciones como Facultativo/a Especialista
de Área, Médico/a Especialista o Ayudante en la mo-
dalidad de Cupo y Zona, o Médico/a de Urgencia Hos-
pitalaria, en instituciones sanitarias públicas del Sis-
tema Nacional de Salud o de los distintos Servicios
de Salud de la Unión Europea: 0,12 puntos.

B.3. Pediatras de EAP: por cada mes de servicios
prestados en el ámbito de Atención Primaria desem-
peñando funciones como Médico/a de Familia de
Equipo de Atención Primaria, como Odontoestoma-
tólogo/a, como Médico/a de Familia de Servicios de
Urgencias, o bien desempeñando funciones como
Pediatra en la modalidad de Cupo y Zona, en insti-
tuciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de
Salud o de los distintos Servicios de Salud de la
Unión Europea: 0,12 puntos.

B.4. Odontoestomatólogo/a: por cada mes de ser-
vicios prestados en el ámbito de Atención Primaria
desempeñando funciones como Odontoestomatólogo/a
en la modalidad de Cupo y Zona, o en el ámbito de
Atención Especializada desempeñando funciones
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como Facultativo/a Especialista de Área, en la espe-
cialidad de Estomatología o de Cirugía Maxilofacial
en instituciones sanitarias públicas del Sistema Na-
cional de Salud o de los distintos Servicios de Salud
de la Unión Europea: 0,12 puntos.

B.5. Farmacéuticos/as de Atención Primaria: por
cada mes de servicios prestados desempeñando fun-
ciones como Facultativo/a Especialista de Área, en
la Especialidad de Farmacia Hospitalaria, en institu-
ciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Sa-
lud o de los distintos Servicios de Salud de la Unión
Europea: 0,12 puntos.

B.6. Técnicos/as de Salud Pública: por cada mes
de servicios prestados desempeñando funciones como
Facultativo/a Especialista de Área, en la Especialidad
de Medicina Preventiva y Salud Pública o Médico/a
de Familia en instituciones sanitarias públicas del Sis-
tema Nacional de Salud o de los distintos Servicios de
Salud de la Unión Europea: 0,12 puntos.

C. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones en la categoría a la que se opta, en
centros sanitarios pertenecientes a otras Administra-
ciones Públicas de España o de un Estado miembro
de la Unión Europea: 0,09 puntos.

D. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones en la categoría a la que se opta co-
mo Médico/a de Urgencia Hospitalaria, en el ámbi-
to de Atención Especializada, en Instituciones Sanitarias
privadas concertadas y/o acreditadas para la docen-
cia, de España o de un Estado miembro de la Unión
Europea, computadas desde la fecha del concierto y/o
acreditación: 0,06 puntos.

E.1. Médicos/as de Urgencia Hospitalaria y
Médicos/as de Admisión y Documentación Clínica:
por cada mes de servicios prestados desempeñando
funciones como Médico/a de Familia de Urgencias
Extrahospitalarias, Médico/a de Familia de Equipo
de Atención Primaria o Médico/a General en la mo-
dalidad de Cupo y Zona, en instituciones sanitarias
públicas del Sistema Nacional de Salud o en centros
sanitarios públicos de un Estado miembro de la Unión
Europea: 0,045 puntos.

E.2. Pediatras de EAP: por cada mes de servicios
prestados en el ámbito de Atención Especializada
desempeñando funciones como Médico/a de Fami-
lia, Facultativo/a Especialista de Área, Médico/a Es-
pecialista o Ayudante en la modalidad de Cupo y
Zona, Médico/a de Urgencia Hospitalaria, o Médico/a
de Admisión y Documentación Clínica, en institucio-
nes sanitarias públicas del Sistema Nacional de Sa-
lud o en centros sanitarios públicos de un Estado
miembro de la Unión Europea: 0,045 puntos.

F. Por cada mes de servicios prestados como per-
sonal sanitario en otra categoría distinta a las seña-

ladas en los apartados anteriores para cada catego-
ría objeto de la presente convocatoria, en institucio-
nes sanitarias públicas del Sistema Nacional de Sa-
lud o en centros sanitarios públicos de un Estado
miembro de la Unión Europea: 0,03 puntos.

G. Por cada mes de servicios prestados en las Ad-
ministraciones Públicas o Servicios de Salud de Es-
paña o de un Estado miembro de la Unión Europea
desempeñando funciones relativas a la coordinación,
ordenación, planificación, dirección o gestión de ser-
vicios sanitarios, que no puedan ser computados en
apartados anteriores: 0,045 puntos.

Reglas para la valoración de los servicios prestados:

1. Los servicios prestados se valorarán con inde-
pendencia del vínculo estatutario, laboral o funcio-
narial que los amparara, del carácter fijo o temporal
del mismo. 

2. Los servicios prestados en centros, servicios o
instituciones sanitarias actualmente integradas en el
Sistema Nacional de Salud tendrán la misma consi-
deración que los realizados en dicho Sistema, con in-
dependencia de que en el momento de su prestación
aún no se hubiesen integrado. En relación al Hospi-
tal Universitario de Canarias será de aplicación el Acuer-
do entre la Consejera de Sanidad del Gobierno de Ca-
narias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por
el que se instrumentalizan las condiciones para la in-
tegración de los centros sanitarios dependientes del
Consorcio Sanitario de Tenerife en el Servicio Ca-
nario de la Salud (BOC nº 13, de 21.1.09), en con-
cordancia con el punto noveno del Acuerdo suscrito
en fecha 13 de noviembre de 2008 de la Comisión
Negociadora de las condiciones de integración del per-
sonal, creada por Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración del Consorcio Sanitario de Tenerife de 3 de
octubre de 2008.

3. Los servicios prestados en Casas de Socorro se
computarán como en Servicios de Urgencia de Aten-
ción Primaria.

4. El período de formación para la obtención del
título de especialista no podrá ser valorado como
tiempo de servicios prestados.

La antigüedad como especialista de quienes ha-
yan accedido al título al amparo del Real Decreto
1497/1999, de 24 de septiembre, se valorará, según
lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, y en los términos previs-
tos en estas bases generales comunes y en la respec-
tiva convocatoria, la totalidad del ejercicio profesional
efectivo del interesado dentro del campo propio y
específico de la especialidad, descontando de tal ejer-
cicio y en el período inicial del mismo el 170% del
período de formación establecido para dicha Espe-
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cialidad en España. El indicado descuento no se
producirá respecto de quienes hubieran obtenido el
título de Especialista de acuerdo con lo previsto en
la disposición adicional tercera del Real Decreto
1497/1999.

5. Los períodos de disfrute de los permisos re-
gulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, y sus homólogos del Estatuto de los Traba-
jadores; los regulados en los apartados 3 y 4 del ar-
tículo 61 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los ser-
vicios de salud; así como el período de realización
del servicio militar o prestación sustitutoria, serán
computados como servicios prestados realizando
las mismas funciones, y en el mismo régimen de jor-
nada, asignados en el día anterior al del comienzo
de su disfrute.

6. Los permisos sin sueldo no serán objeto de va-
loración, salvo los señalados en el apartado anterior
y el previsto en el apartado 3.1.1.B).a) del Pacto en-
tre la Administración Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindi-
cales en el sector, sobre permisos, licencias y vaca-
ciones, hecho público por Resolución de 9 de mar-
zo de 1998, de la Dirección General de Trabajo (BOC
nº 86, de 15 de julio).

7. Los períodos de reducción de jornada por las
causas contempladas en los artículos 48 y 49 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, serán valorados como servicios
prestados a tiempo completo.

8. El tiempo de permanencia en las situaciones de
servicios especiales, excedencia por cuidado de fa-
miliares, excedencia por razón de violencia de géne-
ro será computado como servicios prestados realizan-
do las mismas funciones, y en el mismo régimen de
jornada, asignados en el día anterior al del comien-
zo de dichas situaciones.

9. Los períodos correspondientes a situación es-
pecial en activo, promoción interna temporal, comi-
sión de servicios o adscripción temporal de funcio-
nes serán valorados de acuerdo a las funciones
efectivamente desempeñadas.

10. Ningún período de tiempo podrá ser objeto de
valoración más de una vez, ni por más de un aparta-
do del baremo.

11. A los efectos del cómputo de servicios pres-
tados se entiende por jornada ordinaria para los E.A.P.
la desarrollada de forma completa durante siete ho-
ras en turno diurno (mañana o tarde), y por nombra-
miento a tiempo parcial el efectuado por un determi-
nado número de horas inferior a la jornada ordinaria
de trabajo.

12. Tratándose de períodos/meses en los que úni-
camente se hayan prestado servicios en jornada or-
dinaria, para la determinación del número de meses
acreditados por los interesados se calculará el núme-
ro de días que han transcurrido entre la fecha inicial
del período de servicios y la fecha final de éste. Pa-
ra el cómputo de los plazos en los servicios presta-
dos, se tendrán en cuenta los años bisiestos, corres-
pondiéndoles 366 días.

13. El total de días de servicios prestados de los dis-
tintos períodos, se sumarán, siempre y cuando sean ho-
mogéneos y susceptibles de igual valoración. El núme-
ro de días obtenido se dividirá entre treinta, de forma
tal que el cociente entero resultante de esta división se-
rá el número de meses por servicios prestados acredi-
tado por el interesado, en cada uno de los apartados co-
rrespondientes. Por tanto, todos los meses de servicios
prestados se computarán como de treinta días.

Los restos de días inferiores a treinta que arroje
la anterior operación serán objeto de valoración en
la parte proporcional que corresponda.

14. Los períodos o días se servicios prestados
coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí,
por lo que será valorado en cada caso el más favo-
rable para el aspirante.

15. En el caso de períodos a tiempo parcial podrán
sumarse las coincidentes en el día hasta alcanzar el
máximo de una jornada completa (7 horas).

16. Esta última regla no se aplicará a los períodos
correspondientes a nombramientos específicos para
guardias/atención continuada, en cuyo caso la coin-
cidencia será por meses naturales teniendo como to-
pe que la suma de todos los servicios prestados no
supere los puntos correspondientes a un mes del res-
pectivo apartado del baremo, y que previamente pa-
ra los demás servicios se hayan seguido las restan-
tes normas de cómputo.

17. Para la valoración de los servicios prestados
en aquellos meses objeto de regulación en los párra-
fos anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Los días en que se hayan prestado servicios en
régimen de jornada ordinaria se valorarán en la pun-
tuación correspondiente a la treintava parte del va-
lor de un mes. Las jornadas a tiempo parcial en sus
respectivos porcentajes.

b) Las horas prestadas en virtud de nombramien-
tos específicos para refuerzos de guardia/atención con-
tinuada en E.A.P. o servicios de urgencias de Aten-
ción Primaria se valorarán a razón del resultado de
dividir la puntuación asignada al mes completo en-
tre 140 horas o la parte proporcional que correspon-
da considerando la jornada laboral vigente en el mo-
mento de prestación de los servicios.
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c) El cómputo y la valoración se referirán a los pe-
ríodos de servicios prestados de cada mes natural, sin
que las horas o días que sobren por haber alcanzado
dicho tope máximo puedan ser acumulados a otro mes
distinto. En ningún caso la suma de las puntuacio-
nes por hora de cada mes natural podrá superar el va-
lor correspondiente a un mes.

IV.- OTROS MÉRITOS.

IV.1.- DOCENCIA.

a) Por ser tutor de residentes en la especialidad a
la que se concurre, debidamente acreditado: 0,4 pun-
tos por año.

b) Por ser Jefe de Estudios de Unidad docente: 0,6
puntos por año.

Reglas de valoración:

Por cada doce meses acumulados se totalizará un
año, no siendo necesario que los meses acreditados
hayan sido prestados de manera continuada. Para el
cálculo de los meses se aplicarán los mismos crite-
rios establecidos para la valoración de los servicios
prestados.

Para la categoría de Pediatras de EAP, será obje-
to de valoración la actividad docente desarrollada por
los facultativos, tanto de los centros de atención pri-
maria como de especializada, cuando éstos se encuen-
tren incluidos en la correspondiente Unidad Docen-
te acreditada para la formación en la especialidad de
Pediatría.

c) Por cada curso académico como profesor aso-
ciado en facultades de Medicina o Farmacia para los
Farmacéuticos/as de Atención Primaria: 0,4 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por
este subapartado de Docencia es de 3 puntos.

IV.2.- TRABAJOS CIENTÍFICOS Y DE INVESTIGACIÓN.

Por trabajos científicos y de investigación, así co-
mo por aportaciones a reuniones y congresos cientí-
ficos, y en función de la aportación del interesado a
los mismos, de su rigor científico o investigador,
siempre directamente relacionados con la categoría
a la que se concurre:

a) Por cada libro:

- Difusión nacional: 1 punto.

- Difusión internacional: 1,5 puntos.

b) Por cada capítulo de libro:

- Difusión nacional: 0,30 puntos.

- Difusión internacional: 0,50 puntos.

c) Por cada artículo publicado en revistas:

- Difusión nacional: 0,20 puntos.

- Difusión internacional: 0,40 puntos.

d) Por cada ponencia a reuniones y congresos: 0,15
puntos.

e) Por cada comunicación o póster a reuniones y
congresos: 0,07 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por
este subapartado de Trabajos Científicos y de Inves-
tigación es de 3 puntos para las categorías de
Médicos/as de Urgencia Hospitalaria, Pediatras de
EAP y Odontoestomatología.

La puntuación máxima que puede obtenerse por
este subapartado de Trabajos Científicos y de Inves-
tigación es de 4 puntos para las categorías de Médicos/as
de Admisión y Documentación Clínica, Farmacéuticos/as
de Atención Primaria y Técnicos/as de Salud Pública.

Reglas de valoración:

1. Sólo se valorarán a los cinco primeros autores
de los trabajos a que se refiere este apartado.

2. El Tribunal Central de cada categoría determi-
nará aquellas publicaciones susceptibles de valoración.

3. No se podrán valorar más de 3 capítulos de un
mismo libro.

4. Serán objeto de valoración los artículos reco-
gidos en revistas científicas de publicación periódi-
ca, siempre que guarden relación directa con la
categoría/especialidad a la que concurre el candida-
to, aunque el carácter de la revista en que se publi-
que pueda corresponder al ámbito funcional de otras
categorías y/o especialidades.

5. Se considera que la revista en la que se haya
publicado el artículo tiene difusión internacional
cuando la misma aparezca adecuadamente recogida
en los índices internacionales (MedLine o PubMed).

6. La autoría de capítulos de libros, o de libros com-
pletos, será objeto de valoración cuando correspon-
da a publicaciones que se encuentren adecuadamen-
te referenciadas en términos bibliográficos. Cuando
el libro en cuestión no sólo tenga el correspondien-
te número de registro ISBN, sino que además figu-
re en la base pública de datos del ISBN se conside-
rará que tiene una difusión internacional.

7. En ningún caso un mismo contenido clara-
mente determinado y objetivable, publicado bajo
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diferentes formas -artículo, capítulo ...- podrá ser ob-
jeto de más de una de las valoraciones establecidas
en el baremo.

8. Los denominados abstract no serán objeto de
valoración.

9. La publicación de la tesis doctoral no se valorará.

IV.3.- ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN AL DESA-
RROLLO O AYUDA HUMANITARIA EN EL ÁMBITO DE
LA SALUD.

Por cada mes de servicios prestados en la catego-
ría a la que concurre en puesto de carácter asisten-
cial o de coordinación y dirección en programas de
Cooperación Internacional, en virtud de Convenios
o acuerdos de asistencia sanitaria organizados o auto-
rizados por la Administración Pública, así como los
servicios prestados como facultativo voluntario o
cooperante en el campo sanitario tanto en el territo-
rio nacional como internacional y especialmente en
los países en vía de desarrollo, en cualquier caso me-
diante relación contractual, por cada mes: 0,02 pun-
tos y hasta un máximo de 0,8 puntos.

IV.4.- POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS.

Por participación en Comisiones Técnicas en el ám-
bito asistencial correspondiente a la categoría a la que
se opta con regulación normativa y designación ofi-
cial, por cada año y comisión: 0,10 puntos. En el ca-
so de haber ostentado la Presidencia de alguna Co-
misión, se sumarán 0,020 puntos por cada año y
Comisión. La puntuación máxima que puede obte-
nerse por este subapartado es de 0,30 puntos.

IV.5.- FORMACIÓN CONTINUADA.

Serán valoradas las actividades de formación que
estén relacionadas con la categoría a la que se con-
curre, con arreglo al desglose que se señala a conti-
nuación y hasta un máximo de 3 puntos para las ca-
tegorías de Médicos/as de Urgencia Hospitalaria,
Pediatras de EAP y Odontoestomatología, y de 4
puntos Médicos/as de Admisión y Documentación Clí-
nica, Farmacéuticos/as de Atención Primaria y
Técnicos/as de Salud Pública:

No se valorará la formación correspondiente a los
ciclos formativos o planes de estudios tanto de la ti-
tulación requerida para el acceso a la categoría a la
que se concursa, como de cualesquiera otras titula-
ciones o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los
cursos realizados después de la obtención, homolo-
gación o reconocimiento de la titulación habilitan-
te para el ejercicio profesional en la correspondien-
te categoría.

1. Diplomas y Certificados obtenidos en cursos de
carácter sanitario relacionados con la categoría/espe-

cialidad a la que se concurre que hayan sido acredi-
tados por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud u órganos equivalentes de
las Comunidades Autónomas, así como por aquellos
organismos en los que se hubiere delegado dicha
competencia:

a) 0,2 puntos por cada crédito como docente.

b) 0,1 punto por cada crédito como discente.

c) 0,02 puntos por hora lectiva como docente.

d) 0,01 punto por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valora-
ción por más de uno de los subapartados anteriores,
por lo que se computará por el que resulte más favo-
rable al interesado.

2. Diplomas y Certificados no valorados en el
apartado anterior, obtenidos en cursos de carácter
sanitario que estén relacionados con la categoría a la
que se concursa, impartidos, acreditados u homolo-
gados por Órganos o Instituciones de las Adminis-
traciones Educativa o Sanitaria públicas, Centros
Públicos de formación de empleados públicos, Cen-
tros Universitarios, Instituto Canario de Formación
y Empleo u Organismo homólogo de las restantes Ad-
ministraciones Públicas.

Asimismo, se valorarán los organizados por Or-
ganizaciones Sindicales, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de
lucro al amparo de norma reguladora de rango su-
ficiente que avale estos procesos formativos y que
deberá constar en los mismos o bien, se certifique
en documento anexo. A estos efectos, se entende-
rán avalados por norma reguladora de rango sufi-
ciente, los diplomas o certificados obtenidos en
cursos que se hayan impartido al amparo de Con-
venio suscrito con cualquiera de los Organismos o
Instituciones Públicas señalados en el párrafo an-
terior, o bien que hayan sido acreditados, homolo-
gados y/o subvencionados por los mismos y siem-
pre que dichas circunstancias consten en el propio
título o diploma o bien se certifique en documento
anexo.

a) 0,01 punto por hora lectiva como docente.

b) 0,005 puntos por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valora-
ción por más de uno de los subapartados anteriores,
por lo que se computará por el que resulte más favo-
rable al interesado.

- No serán objeto de valoración los diplomas re-
lativos a la realización de jornadas, seminarios, sim-
posios o similares si no están debidamente acredita-
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dos por la Comisión de Formación Continuada del
SNS o por la Comisión Autonómica.

- Cuando la acreditación de los cursos o diplomas
figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un
crédito igual a 10 horas.

La puntuación máxima por este apartado IV es de
6 puntos, independientemente de la forma de obtener-
los, para las categorías de Médicos/as de Urgencia
Hospitalaria, Pediatras de EAPy Odontoestomatólogos/as.

La puntuación máxima por este apartado IV es de
10 puntos, independientemente de la forma de obte-
nerlos, para las categorías de Médicos/as de Admi-
sión y Documentación Clínica, Farmacéuticos/as de
Atención Primaria y Técnicos/as de Salud Pública.

IV.2. BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CON-
CURSO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CO-
BERTURADE PLAZAS BÁSICAS DE INGENIERO/AINDUS-
TRIAL, T.T.S.- LICENCIADO/A EN BIOLOGÍA Y T.T.S.-
LICENCIADO/A EN QUÍMICA EN LOS ÓRGANOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO
CANARIO DE LA SALUD, APLICABLE AL TURNO LIBRE.

PUNTUACIÓN MÁXIMAAALCANZAR EN LAFASE DE
CONCURSO: 40 PUNTOS.

I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 

I.1. Estudios de Licenciatura/Titulado Superior/In-
geniería Industrial o Equivalente:

Por cada matrícula de honor: 2,4 puntos.

Por cada sobresaliente: 2,13 puntos.

Por cada notable: 1,33 puntos.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el nú-
mero total de asignaturas evaluadas en el Plan de Es-
tudios, expresando el cociente con los dos primeros
decimales obtenidos.

No se valorarán las asignaturas de Idiomas, Reli-
gión, Formación Política y Educación Física a estos
efectos.

Para aquellos que hayan obtenido su licenciatura
de acuerdo a los nuevos planes de estudios, la pun-
tuación correspondiente a los estudios de licenciatu-
ra de cada aspirante se obtendrá mediante la aplica-
ción de la siguiente expresión: 

(1,33Cn+2,13Cs+2,4Cmh)/(Ca+Cn+Cs+Cmh)

Donde:

Los coeficientes 1,33, 2,13 y 2,4 corresponden a
las puntuaciones asignadas, respectivamente, a las ca-

lificaciones de notable, sobresaliente, y matrícula de
honor. No se puntuará el sobresaliente, cuando se ha-
ya obtenido matrícula de honor.

Las notaciones Ca, Cn, Cs y Cmh corresponden
al número total de créditos que en la certificación
académica aportada por el aspirante estén adscritos
a materias troncales y obligatorias y en los que,
respectivamente, se hayan obtenido las calificacio-
nes de aprobado, notable, sobresaliente y matrícu-
la de honor.

La puntuación resultante se expresará con los dos
primeros decimales obtenidos.

I.2. Grado de Licenciatura/Titulado Superior/In-
geniería Industrial o Equivalente, 0,27 puntos.

Con sobresaliente o premio extraordinario, se aña-
dirán 0,13 puntos.

I.3. Estudios de Doctorado:

Por la realización completa de todos los cursos
de Doctorado (Sistema anterior al Real Decreto
185/1985), o la realización del programa del Doc-
torado hasta el nivel de suficiencia investigadora se-
gún los Reales Decretos 185/1985 y 778/1998 o la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
o bien por haber completado un mínimo de 300 cré-
ditos en el conjunto de sus estudios universitarios
de Grado y Posgrado, conforme al sistema estable-
cido por el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero:
0,4 puntos.

I.4. Grado de Doctor: 0,67 puntos.

Si el grado de Doctor se ha obtenido con la cali-
ficación de sobresaliente “cum-laude” o “apto cum-
laude por unanimidad”, se añadirán 0,13 puntos más.

I.5. Por la posesión del título de Máster directa-
mente relacionado con la categoría o con las herra-
mientas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo: 0,50 puntos por cada Máster.

I.6. Por la posesión del Título de Experto Univer-
sitario directamente relacionado con la categoría o
con las herramientas necesarias para el desempeño
del puesto de trabajo: 0,40 puntos por cada Título de
Experto Universitario.

La puntuación máxima por el apartado I de For-
mación Universitaria es de 6 puntos, independiente-
mente de la forma de obtenerlos.

II.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Se valorará, hasta un máximo de 20 puntos, la ex-
periencia profesional adquirida por el desempeño de
las siguientes funciones:
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A. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones propias de la categoría a la que se
concurre, en instituciones sanitarias públicas del Sis-
tema Nacional de Salud o en instituciones sanitarias
públicas de los distintos Servicios de Salud de la
Unión Europea: 0,15 puntos.

B. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones propias de la categoría a la que se
concurre, en centros sanitarios pertenecientes a otras
Administraciones Públicas de España o de un Esta-
do miembro de la Unión Europea: 0,09 puntos.

C. Por cada mes de servicios prestados desempe-
ñando funciones propias de la categoría a la que se
concurre, en instituciones sanitarias privadas concer-
tadas y/o acreditadas para la docencia, de España o
de un Estado miembro de la Unión Europea, com-
putadas desde la fecha del concierto y/o acreditación:
0,06 puntos.

D. Por cada mes de servicios prestados en otra ca-
tegoría distinta a las señaladas en los apartados an-
teriores, en instituciones sanitarias públicas del Sis-
tema Nacional de Salud o en centros sanitarios
públicos de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea: 0,03 puntos.

E. Por cada mes de servicios prestados en las Ad-
ministraciones Públicas o Servicios de Salud de Es-
paña o de un Estado miembro de la Unión Europea
desempeñando funciones relativas a la coordinación,
ordenación, planificación, dirección o gestión de ser-
vicios sanitarios, que no puedan ser computados en
apartados anteriores: 0,045 puntos.

Reglas para la valoración de los servicios presta-
dos: serán de aplicación las reglas previstas en el ba-
remo de méritos de diversas categorías que figuran
en el punto III (Experiencia Profesional) del aparta-
do IV.1 del presente anexo.

III.- OTROS MÉRITOS.

III.1.- DOCENCIA.

Por cada curso académico como profesor asocia-
do en la Universidad, y hasta un máximo de 3 pun-
tos: 0,9 puntos.

III.2.- TRABAJOS CIENTÍFICOS Y DE INVESTIGACIÓN.

Por trabajos científicos y de investigación, así
como por aportaciones a reuniones y congresos
científicos, y en función de la aportación del inte-
resado a los mismos, de su rigor científico o inves-
tigador, siempre directamente relacionados con la
categoría a la que se concurre, y hasta un máximo
de 7 puntos:

a) Por cada libro:

- Difusión nacional: 2,33 puntos.

- Difusión internacional: 3,5 puntos.

b) Por cada capítulo de libro:

- Difusión nacional: 0,7 puntos.

- Difusión internacional: 1,16 puntos.

c) Por cada artículo publicado en revistas:

- Difusión nacional: 0,46 puntos.

- Difusión internacional: 0,93 puntos.

d) Por cada ponencia a reuniones y congresos: 0,35
puntos.

e) Por cada comunicación o póster a reuniones y
congresos: 0,17 puntos.

Reglas de valoración:

1. Sólo se valorarán a los cinco primeros autores
de los trabajos a que se refiere este apartado.

2. El Tribunal Central de cada categoría determi-
nará aquellas publicaciones susceptibles de valoración.

3. No se podrán valorar más de 3 capítulos de un
mismo libro.

4. Serán objeto de valoración los artículos reco-
gidos en revistas científicas de publicación periódi-
ca, siempre que guarden relación directa con la ca-
tegoría a la que concurre el candidato, aunque el
carácter de la revista en que se publique pueda co-
rresponder al ámbito funcional de otras categorías.

5. Se considera que la revista en la que se haya
publicado el artículo tiene difusión internacional
cuando la misma aparezca adecuadamente recogida
en los índices internacionales (MedLine o PubMed).

6. La autoría de capítulos de libros, o de libros com-
pletos, será objeto de valoración cuando correspon-
da a publicaciones que se encuentren adecuadamen-
te referenciadas en términos bibliográficos. Cuando
el libro en cuestión no sólo tenga el correspondien-
te número de registro ISBN, sino que además figu-
re en la base pública de datos del ISBN se conside-
rará que tiene una difusión internacional.

7. En ningún caso un mismo contenido claramen-
te determinado y objetivable, publicado bajo diferen-
tes formas -artículo, capítulo ...- podrá ser objeto de
más de una de las valoraciones establecidas en el baremo.

8. Los denominados abstract no serán objeto de
valoración.
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9. La publicación de la tesis doctoral no se valorará.

III.3.- ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN AL DESA-
RROLLO O AYUDA HUMANITARIA EN EL ÁMBITO DE
LA SALUD.

Por cada mes de servicios prestados desempeñan-
do funciones propias de la categoría a la que con-
curre o en puesto de coordinación y dirección en pro-
gramas de Cooperación Internacional, en virtud de
Convenios o acuerdos de asistencia sanitaria orga-
nizados o autorizados por la Administración Públi-
ca, así como los servicios prestados como faculta-
tivo voluntario o cooperante en el campo sanitario
tanto en el territorio nacional como internacional y
especialmente en los países en vía de desarrollo, en
cualquier caso mediante relación contractual, por
cada mes: 0,045 puntos y hasta un máximo de 1,8
puntos.

III.4.- POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS.

Por participación en Comisiones Técnicas con re-
gulación normativa y designación oficial, por cada
año y comisión: 0,23 puntos. En el caso de haber os-
tentado la Presidencia de alguna Comisión, se suma-
rá 0,046 puntos por cada año y Comisión. La pun-
tuación máxima que puede obtenerse por este
subapartado es de 0,7 de puntos.

III.5.- FORMACIÓN CONTINUADA.

Serán valoradas las actividades de formación que
estén relacionadas con la categoría a la que se con-
curre, con arreglo al desglose que se señala a conti-
nuación y hasta un máximo de 7 puntos:

No se valorará la formación correspondiente a los
ciclos formativos o planes de estudios tanto de la ti-
tulación requerida para el acceso a la categoría a la
que se concurse, como de cualesquiera otras titula-
ciones o enseñanzas regladas. Sólo se valorarán los
cursos realizados después de la obtención, homolo-
gación o reconocimiento de la titulación habilitan-
te para el ejercicio profesional en la correspondien-
te categoría.

1. Diplomas y Certificados obtenidos en cursos re-
lacionados con la categoría a la que se concurre que
hayan sido acreditados por la Comisión de Forma-
ción Continuada del Sistema Nacional de Salud u ór-
ganos equivalentes de las Comunidades Autónomas,
así como por aquellos organismos en los que se hu-
biere delegado dicha competencia:

a) 0,46 puntos por cada crédito como docente.

b) 0,23 puntos por cada crédito como discente.

c) 0,046 puntos por hora lectiva como docente.

d) 0,023 puntos por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valora-
ción por más de uno de los subapartados anteriores,
por lo que se computará por el que resulte más favo-
rable al interesado.

2. Diplomas y Certificados no valorados en el
apartado anterior, obtenidos en cursos que estén re-
lacionados con la categoría a la que se concurre, im-
partidos, acreditados u homologados por Órganos o
Instituciones de las Administraciones Educativa o Sa-
nitaria públicas, Centros Públicos de formación de
empleados públicos, Centros Universitarios, Institu-
to Canario de Formación y Empleo u Organismo ho-
mólogo de las restantes Administraciones Públicas.

Asimismo, se valorarán los organizados por Or-
ganizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, So-
ciedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro
al amparo de norma reguladora de rango suficiente
que avale estos procesos formativos y que deberá cons-
tar en los mismos o bien, se certifique en documen-
to anexo. A estos efectos, se entenderán avalados
por norma reguladora de rango suficiente, los diplo-
mas o certificados obtenidos en cursos que se hayan
impartido al amparo de Convenio suscrito con cual-
quiera de los Organismos o Instituciones Públicas se-
ñalados en el párrafo anterior, o bien que hayan si-
do acreditados, homologados y/o subvencionados
por los mismos y siempre que dichas circunstancias
consten en el propio título o diploma o bien se cer-
tifique en documento anexo.

a) 0,023 puntos por hora lectiva como docente.

b) 0,0116 puntos por hora lectiva como discente.

- Un mismo curso no podrá ser objeto de valora-
ción por más de uno de los subapartados anteriores,
por lo que se computará por el que resulte más favo-
rable al interesado.

- No serán objeto de valoración los diplomas re-
lativos a la realización de jornadas, seminarios, sim-
posios o similares si no están debidamente acredita-
dos por la Comisión de Formación Continuada del
SNS o por la Comisión Autonómica.

- Cuando la acreditación de los cursos o diplomas
figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un
crédito igual a 10 horas.

La puntuación máxima por este apartado IV es de
14 puntos, independientemente de la forma de
obtenerlos.
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MODDELO DE SOLIICITUD DE PARRTICIPACIÓN EN  LAS PRUEEBAS SELECTIIVAS. 
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