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OPOSICIONES PARA EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD –SAS-.  

TEMARIO PARTE COMÚN. 

1.- NOMBRE DEL CURSO:    PARTE COMÚN DEL TEMARIO DE OPOSICIONES PARA LOS CUERPOS    
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS). 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 En todos las oposiciones del SAS de categoría igual o inferior a C1, parte del tema 
necesario a estudiar para poder optar a una plaza de Funcionario en el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS). 

 La parte común está formada por 9 TEMAS de CARÁCTER GENERAL como pueden ser 
Constitución, Estatuto de Andalucía, Protección de Datos, Igualdad de Género…etc. 

El curso tiene una duración de 6 semanas para impartir los 9 temas y será en formato 
ONLINE con 2 Masterclass durante el curso por videoconferencia  con el docente para repaso 
de aquellos puntos más complejos y resolución de dudas. 

La matrícula es abierta. Cualquier alumno en cualquier momento podrá matricularse y 
seguir el ritmo de sus clases adaptándose a su tiempo, con resolución de dudas a través de 
mail con el docente, realización de 40 TEST por TEMA para autoevaluarse y acceso a 
Masterclass en directo con el profesor. 

 Finalizado el curso, el alumno podrá optar a seguir con los servicios de CIFORMA hasta 
la fecha del examen. En este caso se trata de una pequeña mensualidad que permitirá no 
desvincularse totalmente de la academia,  estar al día del proceso selectivo y de las 
modificaciones que puedan existir en el temario y podrá ejecutar una batería de TEST que le 
sirvan de repaso. 

 

3.- A QUIEN VA DIRIGIDO. Este bloque es el Temario Común de todos los cuerpos para los 
que se accede al SAS  que tienen una categoría C1 o Inferior (cuando no se exige titulación 
universitaria). 

4.- DURACIÓN:  6 semanas desde el día siguiente a darse de alta en la plataforma. 

5.- MODALIDAD:   

 La modalidad es ONLINE con clases por Videoconferencia. 

 ONLINE: El alumno, una vez matriculado, tendrá unas claves de acceso a la plataforma 
de CIFORMA, donde podrá iniciar su preparación para este bloque de temas. Podrá visualizar y 
descargarse el tema y una vez estudiado el mismo, deberá realizar y aprobar el examen de 
AUTOEVALUACIÓN para poder acceder al siguiente tema. Así sucesivamente hasta completar 
el temario.  

 CLASES POR VIDEOCONFERENCIA: El alumno tendrá acceso a 2 clases en directo a 
través de Videoconferencia con el docente. El docente realizará 2 Masterclass donde repasará 
los temas o parte de ellos que considere más importantes, así como la resolución de dudas a 
los alumnos. 
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 RESOLUCIÓN DE DUDAS: El contacto con el alumno será fundamental para que no 
quede ninguna duda sin resolver. Para ello, el formato ONLINE nos permite enviar en cualquier 
momento dudas a través de la plataforma al docente de forma particular. El acceso a las 2 
masterclass, que serían en la semana 3 y semana 6, permitirá resolver cualquier duda con el 
docente en directo. 

 De igual forma, se dispondrá de un FORO DE OPOSITORES para los alumnos que estén 
matriculados en este curso. Esta forma permite a los alumnos y docente interactuar entre 
ellos, siendo muy enriquecedor a la hora de comprobar el nivel de cada uno de los alumnos. 

 

6.- PRECIO:   135 €/CURSO TEMARIO COMÚN OPOSICIONES SAS.  

 Con este precio, está incluido lo siguiente: 

- Temario actualizado y descargable en formato digital.  

- 40 preguntas tipo TEST por TEMA + TEST FINAL de AUTOEVALUACIÓN de todo el  

BLOQUE 

- 2 masterclass por videoconferencia para resolución de dudas en directo y repaso 

de bloques más importantes. 

- Consulta Oposición y proceso selectivo 

-  Actualizaciones legislativas durante el curso 

-  Actualizaciones del temario durante el curso 

-  Simulacros de examen 

-  Documentación complementaria y legislación de consulta 

-  Glosario de Términos 

-  Información sobre la convocatoria, sus fases y su desarrollo 

 
 
Una vez realizado el CURSO COMPLETO, el alumno podrá optar por el pago de 

una mensualidad (25 €/MES) hasta la fecha del examen que le permita no desvincularse de 
la Academia y estar al día de la oposición, con las siguientes prestaciones: 

 
- 80 preguntas tipo TEST al mes 

- 1 simulacro de Examen al mes 

- Tutor para resolución de dudas 

- Actualizaciones legislativas hasta fecha de examen 

- Actualizaciones del temario hasta la fecha de examen 

- Pildoras formativas 

- Video-tutoriales 

- Información actualizada de fechas y los procesos selectivos. 

 

7.- INSCRIPCIÓN: La pre-inscripción se realizará a través de la página web (NOMBRE 
COMPLETO / TELÉFONO / MAIL ). Se le enviará fichas rellenables para que se devuelvan 
firmadas y rellenadas, y con el justificante de pago de la transferencia realizada. El pago se 
podrá hacer en dos plazos, el 50% al matricularse, y el otro 50% a mitad de la preparación. 
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8.- A QUIEN VA DIRIGIDO:   

 Va dirigido a todo opositor que quiera prepararse un cuerpo del SAS de categoría C1 o 
inferior.  

 

9.- TEMARIO PARTE COMÚN DEL SAS. 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; 
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud; 
Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 
Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del Sistema 
Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios y 
alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en 
Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos. 

Tema 4. Organización sanitaria (II ). Estructura, organización y competencias de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en 
Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria 
en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la 
Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad 
asistencial entre niveles asistenciales. 

Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las 
personas. La Agencia Española de Protección de Datos. 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. 
Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las 
Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de 
sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El 
pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la 
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y 
Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios 
rectores; Formación a profesionales de la salud. 

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos 
y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de 
plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; 
Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; 
Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva. 

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica: 
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El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del 
paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria. 

 

  


