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Temario normativa general

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y
deberes fundamentales, su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. 
El defensor del pueblo. Reforma de la Constitución. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: La Generalitat. 
Competencias. Relaciones con el Estado y otras comunidades autónomas. 
Relaciones con la unión europea. Acción Exterior. Administración local. 
Economía y hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la 
Generalitat Valenciana. 

2. La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. Relaciones del Consell y Cortes.
Administración pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los 
miembros del Consell y de la administración.Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

3. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública 

Temario normativa sanitaria común

1. Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
de actualización. 

2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat
Valenciana. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la 
atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

4. Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 

5. Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se
aprueba el Reglamento de selección y provisión de plazas de personal 
estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana. 

OPOSANITARIA.COM



Temario categoría técnico/a especialista en 
radiodiagnóstico 

OPOSANITARIA.COM 2 

 

 

 
 
 
 

6. Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula jornada y horarios de 
trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana. Decreto 96/2014, de 13 
de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de 
ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a 
deducción de retribuciones. Retribuciones de personal sanitario. Carrera 
profesional y desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones 
sanitarias. 
 
7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 
54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

 

 
 
 

 
Temario informática 

 
1. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software.Sistema operativo. 
Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de 
ordenadores en red: usuarios de red y compartición de recursos. 

 

2. Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias 
entre ellos 

 

3. Automatización de oficina. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo, 
procesadores de texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y 
autoedición. Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso común en 
la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access 
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Temario específico de la categoría Técnico/a Especialista de Laboratorio 

 
 
 
1. Equipos y material en una unidad de laboratorio de diagnóstico clínico. Limpieza, 
desinfección y esterilización. Manejo de materiales estériles. Aparatos y equipos 
automáticos: fundamentos, puesta en marcha, mantenimiento preventivo, 
programación, calibración, verificación y control de calidad. Protocolos de trabajo, 
indicadores de calidad y desviaciones del proceso analítico. Normalización y 
certificación de calidad. 
 
2. Gestión del material, reactivos y equipos. Almacenamiento, conservación y 
distribución. Inventario y control de existencias. Normas de seguridad en el manejo 
de muestras biológicas, equipos y reactivos. Prevención y tratamiento de riesgos 
biológicos, físicos, químicos y de radiación ionizante. Técnicas de eliminación 
controlada de residuos y material de desecho. 
 
 
 
3. Gravimetría, volumetría, disoluciones y diluciones. Tipos de balanza y material 
volumétrico. Concepto de volumen y unidades de medida. Formas de expresar la 
concentración de una sustancia. Preparación de soluciones tampón. 
 
4. Técnicas de: espectroscopía molecular (de emisión, de absorción, de dispersión 
y de reflexión), microscopía (óptica, electrónica, de fluorescencia, de luz ultravioleta, 
de campo oscuro y de contraste de fases), potenciometría, electroforesis, 
cromatografía, centrifugación, osmometría y biología molecular (clonaje molecular, 
Southern Blot, Northern Blot, Western Blot, PCR …). Fundamento y utilidades. 
 
5. Procedimientos preanalíticos: técnicas de extracción sanguínea y de obtención 
de otras muestras biológicas. Conservación y transporte de muestras para análisis 
clínicos y hemodonación. Recepción e identificación de las muestras. Muestras de 
sangre (venosa, arterial y capilar), orina, heces, semen, exudados, cutáneas, 
quirúrgicas, puntas de catéter, respiratorias (tracto superior e inferior), L.C.R. y 
otros líquidos biológicos. 
 
6. Bacteriología. Epidemiología y diagnóstico de las enfermedades infecciosas. 
Estructura y morfología bacteriana. Medios de cultivo métodos de siembra. Pruebas 
de identificación bacteriana. Pruebas de susceptibilidad antibacteriana, principales 
antibióticos. Bacteriología sistemática. Características de las principales bacterias 
implicadas en procesos infecciosos. Diagnóstico y seguimiento de las 
enfermedades infecciosas bacterianas. 
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7. Virología. Precauciones en la toma de muestras y transporte. Estructura y 
morfología vírica. Métodos de cultivo e identificación de los virus. Virología 
sistemática. Diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las principales patologías 
víricas. 
 
8. Micología. Estructura y morfología fúngica. Métodos de cultivo e identificación de 
los hongos. Micología sistemática. Diagnóstico general de las micosis y principales 
fármacos antifúngicos. 
 
9. Parasitología. Relación parásito-hospedador. Estructura, y morfología parasitaria. 
Parasitología sistemática. Identificación parasitaria. Diagnóstico de las parasitosis y 
principales fármacos antiparasitarios. 
 
10. Bioquímica clínica: 
 
10.1. Análisis de orina. Características organolépticas. Análisis químico cualitativo y 
del sedimento urinario. Análisis cuantitativo. Cálculos urinarios. Técnicas de 
detección de drogas de abuso. 
 
 
10.2. Análisis de muestras fecales. Características organolépticas de las heces. 
Pruebas de absorción de grasas, carbohidratos y proteínas. 
Sangre oculta en heces. 
Cribado poblacional de hemoglobina en heces, para el carcinoma de colon. 
 
10.3. Análisis de otros líquidos biológicos: LCR, sinovial, ascítico,… 
Características generales y clasificación. Técnicas de estudio citológico y 
bioquímico. Sustancias analizables a partir de cada muestra. 
 
11. Análisis del metabolismo: 
 
11.1 Metabolismo hidrocarbonado. Carbohidratos y hormonas reguladoras. 
Determinaciones de glucosa, hemoglobina glicosilada y fructosamina. 
11.2 Análisis de metabolismo lipídico. Funciones de las lipoproteínas plasmáticas. 
Determinación de colesterol, triglicéridos y apolipoproteínas. 
 
11.3 Análisis del metabolismo proteico. Proteínas séricas, en orina y otros líquidos 
biológicos. Clasificación, métodos de determinación y diferenciación proteica. 
Patrones de alteración proteica. 
 
12. Enzimología diagnóstica: estructura y cinética enzimática. Descripción de 
enzimas analizados en diagnóstico clínico. Metodología del análisis de enzimas en 
fluidos biológicos. Patrones de alteración enzimática. 
 
13. Estudio de la función cardíaca. Anatomía y fisiopatología cardíaca. 
Determinaciones analíticas para el estudio de la función cardíaca. 
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Marcadores cardíacos y aplicación clínica. 
 
14. Estudio de la función hepática. Anatomía y fisiopatología hepática. 
Determinaciones analíticas para el estudio de la función hepática. 
Marcadores séricos y aplicación clínica. 
 
15. Estudio de la función renal. Anatomía y fisiopatología renal. 
Determinaciones para su estudio. Sustancias analizables de interés y aplicación 
clínica. 
 
16. Estudio de la función endocrina: Anatomía y fisiopatología del sistema 
endocrino. Principales ejes hormonales. Determinaciones analíticas para el estudio 
de la función endocrina: marcadores séricos y utilidad clínica. 
Screening neonatal: cribado para la detección precoz de enfermedades 
endocrino-metabólicas en el recién nacido. 
 
17. Estudio del equilibrio hidroelectrolítico (EHE). Determinación de iones. Patrones 
de alteración del EHE y mecanismos de compensación. 
 
18. Estudio del equilibrio ácido-base. Determinación de PH y gases en sangre 
arterial. Patrones de alteración del equilibrio ácido-base y mecanismos de 
compensación. 
 
19. Principales marcadores tumorales. Determinación analítica y clasificación. 
Aplicación clínica y utilidad en el diagnóstico y seguimiento de las neoplasias. 
 
20. Determinación analíticas para la monitorización de fármacos: 
Fármacos cardioactivos, antiepilépticos, antibióticos, antipsicóticos, 
antineoplásicos… 
 
21. Hematología. Composición y fisiología de la sangre. 
 
21.1. Serie roja. Evaluación de los hematíes en el laboratorio. 
Datos de la serie roja en el hemograma. Eritropoyesis. Características, 
componentes y funciones de los hematíes. Metabolismo del hierro y la 
hemoglobina. Alteraciones cualitativas y cuantitativas de los eritrocitos (anemias y 
poliglobulias). Diagnóstico y seguimiento en el laboratorio. 
 
 
 
21.2. Serie blanca. Evaluación de los leucocitos en el laboratorio. Datos de la serie 
blanca en el hemograma. Leucopoyesis. Características, componentes y funciones 
de los leucocitos. Alteraciones cualitativas, cuantitativas y trastornos proliferativos 
(leucemias). Diagnóstico y seguimiento en el laboratorio. 
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21.3. Serie plaquetar. Evaluación de las plaquetas en el laboratorio. 
Trombopoyesis. Características, componentes y funciones de las plaquetas. 
Alteraciones cualitativas y cuantitativas de los trombocitos. 
Fisiopatología de la hemostasia. Pruebas analíticas para el diagnóstico y 
seguimiento de las alteraciones de la coagulación. 
 
22. Inmunología celular. Reacción antígeno-anticuerpo y síntesis de anticuerpos. 
Sistema del complemento. Antígenos de histocompatibilidad. Mecanismos de la 
respuesta inmune. Autoinmunidad. Principales técnicas inmunoquímicas. 
Inmunopatología. 
 
23. Características y procedimientos en Banco de sangre. Sistema ABO, Rh y otros 
sistemas. Test de Coombs directo e indirecto. Detección e identificación de 
anticuerpos irregulares eritrocitarios. Hemodonación. 
Utilización clínica de la sangre. Compatibilidad eritrocitaria entre donante y receptor 
(pruebas cruzadas). Hemoderivados. Técnicas de fraccionamiento de la sangre. 
 
24. Características y procedimientos en bancos de sangre de cordón umbilical, en 
bancos de médula ósea y en bancos de huesos y tejidos. 
 
 
25. Conceptos básicos en genética. Principales trastornos genéticos: clasificación. 
Técnicas de análisis cromosómico: obtención de extensiones cromosómicas, 
métodos de tinción y bandeo cromosómico. Nomenclatura citogenética. Tipos de 
cultivo en citogenética. Diagnóstico prenatal. Métodos de diagnóstico genético 
molecular: hibridación «in situ», PCR (amplificación del ADN), secuenciación del 
ADN … 
 
26. Características y procedimientos en el laboratorio de reproducción humana 
asistida. Laboratorios de andrología y embriología. Estudio básico de la esterilidad 
masculina. Seminograma y capacitación espermática. Fragmentación de ADN, 
cariotipo, microdeleciones del cromosoma Y, FISH en espermatozoides. Estudio 
básico de la esterilidad femenina. Técnicas de reproducción asistida. Inseminación 
artificial IAC/IAD. Fecundación in vitro. Banco de semen y de óvulos. 
 
27. Procedimientos en un laboratorio de respuesta rápida. Pruebas habituales en la 
urgencia. Variabilidad biológica. Interferencias analíticas. Valores críticos y el 
informe en el laboratorio de urgencias. 
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