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01
TEMARIO 
OFICIAL 
CONVOCATORIA. En la primera parte de este 
documento tenemos la relación de temas que nos 
han convocado. En el siguiente enlace tenemos 
el temario oficial de la última convocatoria de 
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.
castillalamancha.es/files/documentos/paginas/
archivos/resol._03-07-2019_publicacion_
temarios_sescam_ope_2017-8_docm.pdf

02
TEMARIO 
AULAPLUS  
El temario Aulaplus está ordenado por relevancia. 
De esta forma el tema 1 es que el que más 
relevancia tiene para la preparación de la OPE 
SESCAM. La relevancia se basa en el número de 
preguntas por examen que hemos tenido en todos 
los exámenes oficiales de SESCAM de nuestra 
categoría profesional.

Los bloques/temas de contenido se organizan en 
sesiones de trabajo. Cada sesión corresponde con unos 
o varios temas de la convocatoria oficial. En ocasiones 
hay temas que es más pedagógico verlos unidos. Por 
tanto, en la segunda parte de este documento vemos la 
relación de bloques-temas Aulaplus.

03 
RELACIÓN 
TEMARIO 
CONVOCATORIA  y 
TEMARIO 
AULAPLUS.
Aquí podemos analizar la relación de los temas 
de convocatoria con los temas Aulaplus, para 
que puedas seguir perfectamente la relación de tu 
temario con el oficial. 

PD: las actualizaciones que puedan haber tanto de 
convocatoria como de contenidos que se actualizan, 
tanto clínicos como normativos, se proporcionan al 
alumno. Dichas actualizaciones tienen en cuenta 
todas las publicaciones relevantes para nuestro 
objetivo, hasta fecha de examen. 

VALOR 
DE
ESTE 
DOCU-
MENTO
En este documento se analizan    
3 CONCEPTOS que debes conocer: 

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resol._03-07-2019_publicacion_temarios_sescam_ope_2017-8_docm.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resol._03-07-2019_publicacion_temarios_sescam_ope_2017-8_docm.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resol._03-07-2019_publicacion_temarios_sescam_ope_2017-8_docm.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/resol._03-07-2019_publicacion_temarios_sescam_ope_2017-8_docm.pdf


       TEMARIO OFICIAL

SESCAM

TEMA 1. La Constitución Española: Derechos y 
deberes fundamentales. La protección de la salud en 
la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Casti-
lla-La Mancha: Instituciones de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha; Competencias de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. La igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. Políticas de igual-
dad.

TEMA 2. Ley General de Sanidad: Organización 
general del Sistema Sanitario Público; Los Servicios 
de Salud de las Comunidades Autónomas y Las Áreas 
de Salud. Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La 
Mancha: Disposiciones generales; Plan de Salud de 
Castilla-La Mancha, Competencias de las Administra-
ciones Públicas: El Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha: funciones, organización y estructura.

TEMA 3. Ley de cohesión y calidad del Siste-
ma Nacional de Salud: Ordenación de prestaciones; 
Garantías de las prestaciones; Consejo Interterrito-
rial. Ley de garantía de la atención sanitaria y del 
ejercicio de la libre elección en las prestaciones del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

TEMA 4. Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud. La Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y 
participación de los trabajadores. Plan Perseo: proce-
dimiento de actuación ante una situación de violencia 
en el centro de trabajo. Resolución de 26/10/2016, 
para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgáni-
ca de Protección Jurídica del Menor a los profesiona-
les pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. Ley sobre derechos y deberes en materia 
de salud de Castilla-La Mancha. Documentación sa-
nitaria en Castilla- La Mancha: Usos de la historia 
clínica (Decreto 24/2001, de 12/04/2011, de la 
documentación sanitaria en Castilla-La Mancha).

TEMA 6. Planes estratégicos del Sescam: Plan 
dignifica, humanización de la asistencia. Atención 
holística e integral del paciente y la familia. Estratifi-
cación de crónicos. Redes de expertos y profesiona-
les del sistema sanitario de Castilla-La Mancha.

TEMA 7. La Atención Primaria de Salud. Los 
Centros de Salud. Los Equipos de Atención Primaria. 
Funciones y organización. El personal de enfermería 
en Atención Primaria. Organización y funciones en 
Castilla-La Mancha. La Atención Especializada. Cla-
sificación de hospitales organización y funcionamien-
to. El personal de enfermería en Atención Especializa-
da. Organización y funciones en Castilla-La Mancha.

TEMA 8.  Organización de los cuidados enfer-
meros en Atención Primaria y Atención Especializa-
da: Centro de Salud, comunidad, hospital. Consulta 
de enfermería. Coordinación entre niveles asistencia-
les: continuidad de los cuidados. Informe de cuidados 
de enfermería.

TEMA 9. Marco conceptual y modelos de enfer-
mería: generalidades. Teoría de las Necesidades Hu-
manas: concepto. Teoría del Autocuidado: concepto. 

TEMARIO COMÚN

TEMARIO ESPECÍFICO

CONVOCATORIA OFICIAL

OPE Enfermería SESCAM

TEMA 5. Ley sobre derechos y deberes en ma-
teria de salud de Castilla-La Mancha. Documentación 
sanitaria en Castilla- La Mancha: Usos de la historia 
clínica (Decreto 24/2001, de 12/04/2011, de la 
documentación sanitaria en Castilla-La Mancha).
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       TEMARIO OFICIAL

SESCAM

TEMA 16. Salud Pública: concepto. Salud y en-
fermedad: concepto. Indicadores de salud por edad 
y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperan-
za de vida. Principales problemas de salud en la po-
blación española actual. Elementos de priorización: 
magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y coste.

TEMA 17. Epidemiología: concepto. El método 
epidemiológico. Diseños epidemiológicos. Enferme-
dades transmisible de mayor incidencia en la pobla-
ción española: tipos y características. Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de 
declaración obligatoria.

TEMA 18. Demografía Sanitaria: concepto y 
tendencias de la población española. Indicadores 
demográficos y su utilidad para el trabajo enfermero: 
natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, cre-
cimiento vegetativo.

TEMA 19. Prevención y promoción de la salud: 
concepto. Detección precoz de problemas de salud: 
concepto. Factores de riesgo para la salud en las dis-
tintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adul-
to y anciano): identificación de factores de riesgo y 
cuidados enfermeros. La Educación para la Salud 
individual, grupal y comunitaria: concepto, metodo-
logía y técnicas didácticas. Técnicas de Educación 
para la Salud para el fomento del autocuidado y pro-
moción de la salud del paciente, cuidador principal 
y familia.

TEMA 20. Inmunizaciones: concepto. Clasifi-
cación y tipos de vacunas. Vacunación infantil y de 
adultos. Indicaciones y contraindicaciones. Compli-
caciones. Conservación, administración y pautas de 
vacunación. Calendario vacunal vigente en Casti-
lla-La Mancha.

TEMA 21. Higiene en centros sanitarios: con-
ceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esteri-
lización. Infección nosocomial: concepto, principales 
infecciones nosocomiales y medidas preventivas. Ais-
lamiento: concepto, tipos y descripción. Gestión de 
residuos sanitarios.

TEMA 22. Sexualidad y reproducción. Plani-
ficación familiar y anticoncepción. Prevención de 
infecciones de transmisión sexual. Cuidados a per-
sonas con patrones sexuales inefectivos o disfunción 
sexual: valoración integral.

TEMA 10. Metodología de Enfermería. Con-
cepto y fases del Proceso de Enfermería. Valoración 
según Patrones Funcionales de Salud (M. Gordon) y 
Necesidades humanas (V. Henderson). Diagnósticos 
de Enfermería: concepto y tipos según taxonomía de 
la NANDA. Planificación y Ejecución: Formulación 
de objetivos; Intervenciones (Taxonomía NIC). Eva-
luación: Clasificación de resultados en Enfermería 
(Taxonomía NOC). Criterios de resultados. Indicado-
res.

TEMA 11. Gestión de servicios sanitarios: ten-
dencias actuales. Planificación: concepto, definición 
de objetivos, actividades y recursos. La gestión de 
los servicios de enfermería: tendencias actuales. Pro-
ducto sanitario y Producto enfermero: concepto y sis-
temas de medición. Cartera de servicios: concepto. 

TEMA 12. Sistemas de información utilizados 
en Atención Especializada y Atención Primaria: his-
toria clínica. Registros específicos de Actividad de 
Enfermería. Clasificaciones Internacionales de Pro-
blemas de Salud: Características generales.

TEMA 13. Principios fundamentales de la Bioé-
tica: Dilemas éticos. Código Deontológico de la En-
fermería Española. El secreto profesional: Concepto 
y regulación jurídica .Declaración de Voluntades An-
ticipadas en materia de la propia salud.

TEMA 14. Calidad asistencial: definición y 
dimensiones. Evaluación y mejora continua de la 
calidad asistencial. La satisfacción del usuario. Ten-
dencias actuales de evaluación de calidad de los cui-
dados enfermeros. Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud: áreas de actuación y estrategias. 
Seguridad del paciente: identificación de efectos ad-
versos. Evitabilidad e impacto. Análisis de eventos 
adversos. Sistemas de notificación. Estrategia de Se-
guridad del Paciente de Castilla-La Mancha.

TEMA 15. Metodología de Investigación Bási-
ca e Investigación Aplicada. Estudios descriptivos y 
analíticos. Estudios de procesos y resultados. Estructu-
ra metodológica de un trabajo científico. Fuentes de 
datos. Enfermería basada en la evidencia. Niveles 
de evidencia y grados de recomendación. Bases de 
datos bibliográficas, fuentes documentales y revisión 
bibliográfica. Análisis crítico de la evidencia. Guías 
de práctica clínica.
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       TEMARIO OFICIAL

SESCAM

TEMA 23. Atención domiciliaria: concepto y 
etapas de la visita domiciliaria. Coordinación entre 
Atención Primaria, Atención Especializada y Servi-
cios Sociales. Programas específicos de atención do-
miciliaria: programas de atención a pacientes inmo-
vilizados y terminales. Estrategias para cuidados de 
pacientes crónicos. Alternativas a la hospitalización 
convencional.

TEMA 24. Técnicas y habilidades de comuni-
cación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. 
Entrevista clínica: Concepto y características. Identifi-
cación de necesidades de apoyo emocional y psico-
lógico al paciente, cuidador principal y familia.

TEMA 25. Valoración y cuidados de enfermería 
en la mujer gestante: alimentación, higiene y cambios 
fisiológicos. Educación maternal. Problemas más fre-
cuentes durante la gestación. Valoración y cuidados 
de enfermería en la puérpera: cambios fisiológicos y 
psicológicos. Lactancia materna.

TEMA 26. Valoración y cuidados de enfermería 
a la mujer en el climaterio: prevención y control de 
riesgos. Educación para la salud individual y grupal. 
Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico.

TEMA 27. Valoración y cuidados de enfermería 
del niño sano de cero a catorce años. Pruebas me-
tabólicas. Etapas del desarrollo infantil. Parámetros 
de desarrollo y crecimiento. Respuesta evolutiva. Me-
didas para el fomento de la salud en las diferentes 
etapas: higiene, alimentación y nutrición, dentición. 
Higiene y salud bucodental: prevención de caries. 
Prevención de accidentes infantiles.

TEMA 28. Valoración y cuidados de enfermería 
del niño enfermo. Recién nacido de bajo peso y pre-
maturo, crisis convulsivas en los niños. Insuficiencia 
respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agu-
dos. Deshidratación. Otros problemas más frecuen-
tes. Procedimientos y técnicas de enfermería. Proble-
mas derivados del ingreso del niño en el hospital.

TEMA 29. Valoración y cuidados de enfermería 
en pacientes con procesos infectocontagiosos: hepa-
titis, tuberculosis, infección por VIH. Otros procesos 
infecciosos. Medidas de prevención y control. Proce-
dimientos y técnicas de enfermería.

TEMA 30. Valoración y cuidados de enferme-
ría en las personas de edad avanzada. Principales 
cambios en el proceso de envejecimiento. Valoración 
geriátrica integral: clínica, funcional, mental y social. 
Orientación para el autocuidado. Hábitos dietéticos. 
Prevención de accidentes y deterioro cognitivo. El 
apoyo al cuidador principal y familia. Grandes sín-
dromes geriátricos. Plan Gerontológico Nacional: 
Generalidades. Atención de enfermería a las perso-
nas en situación de dependencia.

TEMA 31. Valoración y cuidados de enfermería 
en el enfermo terminal. Principales problemas. Dolor: 
Características y escalas de medida. Duelo: Tipo y 
manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y fa-
milia.

TEMA 32.  Valoración y cuidados de enferme-
ría a personas con problemas de salud mental: tras-
tornos psicóticos (esquizofrenia), trastornos neuróticos 
(fobias, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo), 
trastornos del estado de ánimo (depresión). Atención 
de enfermería a las urgencias psiquiátricas. Estrate-
gias para la prevención del suicidio y la intervención 
ante tentativas autolíticas en Castilla-La Mancha. Red 
de Salud Mental: dispositivos, recursos, marco nor-
mativo. Plan de Salud mental de Castilla-La Mancha 
2018-2025.

TEMA 33. Drogodependencias, Plan Nacional 
y Regional de Alcoholismo y Drogodependencias. 
Dispositivos, recursos, actuaciones. Detección e inter-
vención breve sobre el consumo de riesgo y perjudi-
cial de alcohol en Atención Primaria.

TEMA 34. Urgencias y emergencias: concepto. 
Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones 
críticas: politraumatizados, quemados, shock, intoxi-
caciones agudas. Otras situaciones críticas. Parada 
cardiorrespiratoria: definición y medidas de actua-
ción. Reanimación cardiopulmonar básica y avanza-
da. Definición de catástrofe y accidente con múltiples 
víctimas. Triaje. Definición y tipos. Delimitación del 
área en caso de catástrofe. Hospital de Campaña. 
Concepto de funciones y procedimientos.

TEMA 35.  Clasificación general de los medi-
camentos. Absorción y eliminación de los fármacos. 
Toxicidad y efectos colaterales. Fármaco vigilancia. 
Condiciones de conservación de los medicamentos. 
Administración de medicamentos. Precauciones pre-
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       TEMARIO OFICIAL

SESCAM

vias a la administración de un fármaco. Vías de admi-
nistración: definición y tipos. Puntos de elección, téc-
nicas y problemas más frecuentes. Cálculo de dosis.

TEMA 36. Alimentación y nutrición: concepto 
y diferenciación. Clasificación de los alimentos. Ela-
boración de dietas. Dietas terapéuticas. Valoración 
y cuidados de enfermería a personas con problemas 
de desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y 
obesidad. Valoración y cuidados de enfermería en 
personas con nutrición enteral y parenteral. Técnicas 
de administración. Protocolos de actuación.

TEMA 37. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con enfermedades neurodegenerativas: 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias, Parkin-
son, esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófi-
ca. Otras enfermedades neurológicas: enfermedad 
cerebrovascular, meningitis, epilepsia. Código Ictus 
en Castilla-La Mancha. Procedimientos e intervencio-
nes de enfermería.

TEMA 38. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas respiratorios: insuficiencia 
respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, tromboembolismo pulmonar, asma y otros. 
Procedimientos e intervenciones de enfermería de 
enfermería: espirometría, oxigenoterapia, aerosolte-
rapia, drenaje torácico. Cuidados de enfermería a 
personas con vías aéreas artificiales: intubación en-
dotraqueal y traqueostomías.

TEMA 39. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas cardiovasculares: insufi-
ciencia cardiaca, síndrome coronario agudo, hiper-
tensión arterial, pericarditis aguda, aneurisma aórti-
co, enfermedad vascular periférica. Procedimientos e 
intervenciones de enfermería.

TEMA 40. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas hematológicos: anemias, 
síndromes hemorrágicos y trastornos de la coagula-
ción. Procedimientos e intervenciones de enfermería.

TEMA 41. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas en el sistema renal y uro-
lógico: insuficiencia renal aguda, incontinencia uri-
naria, infección urinaria, litiasis renoureteral y otros. 
Cateterismo vesical: concepto, indicaciones y contra-
indicaciones del sondaje vesical. Tratamiento sustituti-
vo de la función renal: diálisis peritoneal, hemodiáli-
sis. Trasplante renal. Procedimientos e intervenciones 
de enfermería.

TEMA 42. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas endocrinológicos: diabe-
tes y sus complicaciones, trastornos tiroideos y otros 
problemas. Procedimientos e intervenciones de enfer-
mería.

TEMA 43. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas en el sistema músculoes-
quelético: osteoporosis, tumores óseos, artrosis, artri-
tis reumatoide, fracturas óseas, amputación, esguin-
ce, luxación y otros. Procedimientos de enfermería: 
vendajes, inmovilizaciones y otras intervenciones.

TEMA 44. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas gastrointestinales: abdo-
men agudo, úlcera gastroduodenal, gastritis, obs-
trucción intestinal, cáncer colorrectal y otros. Proce-
dimientos e intervenciones de enfermería: ostomías, 
sondaje nasogástrico y otras.

TEMA 45. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas de los órganos de los sen-
tidos: principales problemas. Procedimientos e inter-
venciones de enfermería.

TEMA 46. Valoración y cuidados de enferme-
ría a personas co problemas oncológicos: principales 
problemas. Métodos de tratamiento y sus cuidados: 
cirugía, radioterapia y quimioterapia. Medicamentos 
antineoplásicos: clasificación y efectos secundarios. 
Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de me-
dicamentos citostáticos. Manejo de reservorios y vías 
centrales.

TEMA 47. Valoración y cuidados de enfermería 
del paciente quirúrgico: preoperatorio, intraoperato-
rio y posquirúrgico. Cirugía Menor en los Equipos 
de Atención Primaria. Procedimientos de enfermería: 
drenajes, curas y otras técnicas.

TEMA 48. Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas en la piel. Valoración inte-
gral del deterioro de la integridad cutánea. Heridas, 
quemaduras y úlceras por presión.

TEMA 49. Malos tratos: detección y prevención 
en el niño, adulto y anciano. Violencia de género.

TEMA 50. Salud laboral. Concepto. Condicio-
nes físico-ambientales del trabajo. Accidente de ries-
go biológico. Medidas de prevención. Ergonomía.
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       TEMARIO

AULAPLUS

01 SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA

02 INVESTIGACIÓN 

03 ATENCIÓN PRIMARIA

04 INFANTIL

05 CARDIOLOGÍA

06 NEUROLOGÍA 

07 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

08 SALUD MENTAL 

09 GESTIÓN SANITARIA 

10 FARMACOLOGÍA 

11 PAE 

12 ONCOHEMATOLOGÍA 

13 NUTRICIÓN

14 INMUNIZACIONES 

15 DERMATOLOGÍA 

16 QUIRÚRGICO

17 RESPIRATORIO

18 LGS, ESTATUTO MARCO Y 
REGULACIÓN PERSONAL

19 DERECHOS-DEBERES CLM 
DOCUMENTACIÓN SANITARIA CLM

20 ENDOCRINO 

21 CONSTITUCION ESPAÑOLA Y 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA

22 GERIATRÍA 

23 URGENCIAS 

24 DIGESTIVO 

25 TRAUMATOLOGÍA 

26 NEFROUROLOGÍA 

27 VIOLENCIA DE GÉNERO 

28 DEPENDENCIA 

29 PSICOSOCIAL 

30 MODELOS TEÓRICOS

31 BIOÉTICA

32 COHESIÓN Y CALIDAD LOPS

33 ESTATUTO MARCO

34 SEXUALIDAD

02
En base al número de preguntas por examen, por tanto, a su relevancia hemos ordenado 
los temas en bloques de contenido que se analizan en sesiones de trabajo. Cada sesión 
corresponde con uno o varios temas de la convocatoria oficial. En ocasiones hay temas que es más 
pedagógico verlos unidos. Por tanto, en la segunda parte de este documento vemos la relación de 
bloques-temas Aulaplus.

NOTA.
En base a este número de libros tenemos un número de sesiones de trabajo en campus.

En la convocatoria oficial tenemos 50 temas que hemos propuesto en 35 libros. Hay libros 
que contienen varios temas de los convocados.



       RELACIÓN TEMARIO

CONVOCATORIA Y AULAPLUS

TEMARIO
AULAPLUS

TEMA 1. La Constitución Española. El Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres.

TEMA 21

TEMA 2. Ley General de Sanidad. Ley de Ordena-
ción Sanitaria de Castilla-La Mancha.

TEMA 18

TEMA 3. Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Na-
cional de Salud. Ley de garantía de la atención sanita-
ria.

TEMA 32

TEMA 4. Estatuto Marco del personal estatutario. Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Plan Penseo. Ley 
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

TEMA 33

TEMA 5. Ley sobre derechos y deberes en materia de 
salud de Castilla-La Mancha.

TEMA 19

TEMA 6. Planes estratégicos del Sescam: Plan digni-
fica. Atención holística e integral. Redes de expertos y 
profesionales del SESCAM.

TEMA 3TEMA 7. La Atención Primaria y Atención Especiali-
zada. Organización y funciones en Castilla-La Mancha.

TEMA 8. Organización de los cuidados enfermeros 
en Atención Primaria y Atención Coordinación entre ni-
veles asistenciales. Informe de cuidados de enfermería.

TEMA 9. Marco conceptual y modelos de enfermería. TEMA 32

TEMA 10. Metodología de Enfermería.Diagnósticos 
de enfermería. Taxonomías NANDA, NIC, NOC.

TEMA 11

TEMA 11. Gestión de servicios sanitarios. Producto 
enfermero. Cartera de servicios.

TEMA 9

TEMA 12. Historia clínica. TEMA 3

TEMA 13. Bioética. Secreto profesional. Declaración 
de Voluntades Anticipadas.

TEMA 31

TEMA 14. Calidad asistencial. Plan de calidad para 
el SNS. Estrategia de Seguridad del Paciente de Casti-
lla-La Mancha.

TEMA 9

TEMA 15. Metodología de Investigación. Enfermería 
basada en la evidencia. Guías de práctica clínica.

TEMA 2
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       RELACIÓN TEMARIO

CONVOCATORIA Y AULAPLUS

TEMARIO
AULAPLUS
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TEMA 16. Salud Pública. Salud y enfermedad.

TEMA 1
TEMA 17. Epidemiología. Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica. Enfermedades de Declaración 
Obligatoria.

TEMA 18. Demografía Sanitaria.

TEMA19. Promoción de la salud. Detección precoz 
de problemas de salud. Fomento del autocuidado.

TEMA 3

TEMA 20. Inmunizaciones. Calendario vacunal vi-
gente en Castilla-La Mancha.

TEMA 14

TEMA 21. Higiene de centros sanitarios. Esteriliza-
ción. Infeción nosocomial.

TEMA 28

TEMA 22. Sexualidad y reproducción. Planificación 
familiar. Prevención de ITS.

TEMA 34

TEMA 23. Atención domiciliaria. Coordinación entre 
AP, AE y Servicios Sociales.

TEMA 3

TEMA 24. Técnicas de comunicación. Trabajo en 
equipo. La entrevista clínica.

TEMA 31

TEMA 25. Valoración y cuidados de enfermería en la 
mujer gestante. Valoración y cuidados de enfermería en 
el puerperio. Lactancia materna.

TEMA 7
TEMA 26.  Valoración y cuidados de enfermería a 
la mujer en el climaterio. Diagnóstico precoz del cáncer 
ginecológico.

TEMA 27. Valoración y cuidados de enfermería del 
niño sano. Etapas del desarrollo infantil. Higiene y salud 
bucodental. TEMA 4

TEMA 28. Valoración y cuidados de enfermería del 
niño enfermo. 

TEMA 29. Valoración y cuidados de enfermería en 
pacientes con procesos infectocontagiosos.

TEMA 1

TEMARIO
SESCAM
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TEMA 30. Valoración y cuidados de enfermería en 
las personas de edad avanzada. Plan Gerontológico 
Nacional. Atención de enfermería a las personas en si-
tuación de dependencia.

TEMA 23: 
GERIATRÍA

TEMA 28:  
DEPENDENCIA

TEMA 31. Valoración y cuidados de enfermería en el 
enfermo terminal. Dolor. Duelo.

TEMA 12

TEMA 32.Valoración y cuidados de enfermería a per-
sonas con problemas de salud mental. Estrategias para 
la prevención del suicidio en Castilla-La Mancha. Red de 
Salud Mental de Castilla-La Mancha. TEMA 8

TEMA 33. Drogodependencias, Plan Nacional y Re-
gional de Alcoholismo y Drogodependencias. Dispositi-
vos, recursos, actuaciones.

TEMA 34. Urgencias y emergencias. Parada car-
diorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada. Triaje. Hospital de campaña.

TEMA 23

TEMA 35. Clasificación general de los medicamen-
tos. Farmacovigilancia.

TEMA 10

TEMA 36. Alimentación y nutrición. Nutrición enteral 
y parenteral. 

TEMA 13

TEMA 37.Valoración y cuidados de enfermería a per-
sonas con enfermedades neurodegenerativas. Código 
Ictus en Castilla-La Mancha.

TEMA 6

TEMA 38. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas respiratorios. Procedimientos e 
intervenciones de enfermería. Vías aéreas artificiales.

TEMA 17

TEMA 39. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas cardiovasculares. Procedimien-
tos e intervenciones de enfermería.

TEMA 5

TEMA 40. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas hematológicos. Procedimientos 
e intervenciones de enfermería.

TEMA 12
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TEMA 41. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas en el sistema renal y urológico. 

TEMA 26

TEMA 42. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas endocrinológicos.

TEMA 20

TEMA 43. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas en el sistema músculoesquelé-
tico. Vendajes, inmovilizaciones y otras intervenciones.

TEMA 21

TEMA 44. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas gastrointestinales. Sondajes.

TEMA 25

TEMA 45. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas de los órganos de los sentidos.

TEMA 6

TEMA 46. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas oncológicos. Radioterapia y 
quimioterapia. Medicamentos coadyuvantes. Medica-
mentos citostáticos.

TEMA 12

TEMA 47. Valoración y cuidados de enfermería del 
paciente quirúrgico. Cirugía menor en los equipos de 
Atención Primaria.

TEMA 16

TEMA 48. Valoración y cuidados de enfermería a 
personas con problemas en la piel. Heridas, quemadu-
ras y úlceras por presión.

TEMA 15

TEMA 49. Malos tratos: detección y prevención en el 
niño, adulto y anciano. Violencia de género.

TEMA 27

TEMA 50. Salud laboral. Conciciones físico-ambien-
tales del trabajo. Accidente de riesgo biológico. Medi-
das de prevención.

TEMA 33
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