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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería de sanIdad

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso 
en diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública 
y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de octubre).

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2018, de 13 de diciembre, Decre-
to 34/2019, de 28 de marzo, Decreto 219/2020, de 3 de diciembre, y Decreto 74/2021, de 
8 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público del personal sanitario funcio-
nario (Ley 17/1989, de 23 de octubre) para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 respectiva-
mente, este centro directivo, previa negociación con la representación sindical en el seno 
de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y en el uso de las compe-
tencias que le atribuyen el artículo 18 del Decreto 137/2019, de 10 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica del Servicio Gallego de Salud (Diario Oficial de Galicia 
núm. 208, de 31 de octubre), y el artículo 7 de la Orden de 22 de abril de 2020, de dele-
gación de competencias en órganos centrales y periféricos de la Consellería de Sanidad 
y del Servicio Gallego de Salud y en la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento 
en Salud (Diario Oficial de Galicia núm. 82, de 29 de abril de 2020), resuelve convocar 
concurso-oposición para el ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario de 
la escala de salud pública y administración sanitaria, de acuerdo con las siguientes

Bases

I. Normas generales.

1.1. Plazas.

1.1.1. Se convoca concurso-oposición para el ingreso en las clases de personal funcio-
nario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 
de octubre), que se especifican en el anexo I de la presente resolución.

1.1.2. El número de plazas que se convoca en este proceso selectivo es el que se es-
pecifica para cada una de las clases en el citado anexo I, con expresión diferenciada por 
su sistema de acceso.
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1.2. Sistemas de acceso.

Las personas interesadas podrán participar en este proceso selectivo por alguno de los 
siguientes sistemas de acceso: acceso libre, acceso de personas con discapacidad o pro-
moción interna, según se detalla en el anexo I.

Los/las aspirantes solo podrán participar en uno de los turnos citados. Después de fi-
nalizado el plazo de inscripción no se permitirá ningún cambio en la modalidad de acceso. 

Como excepción, los/las aspirantes que soliciten participar por el turno de discapacidad 
y no dispongan en el momento de presentar la inscripción, a pesar de haberlo solicitado, 
del certificado de reconocimiento del grado de discapacidad emitido por el órgano compe-
tente, deberán señalar en el formulario electrónico de inscripción dicha circunstancia en 
el espacio habilitado al efecto, efectuar el pago de la tasa correspondiente y entregar la 
solicitud de reconocimiento de discapacidad presentada.

En este supuesto resultará admitido/a por el turno de discapacidad y podrá solicitar el 
reintegro de la tasa abonada siempre que acredite documentalmente tener reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 % en los términos exigidos en la convocato-
ria, el último día del plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de 
admitidos/excluidos. En otro supuesto, resultará admitido por el sistema de acceso libre.

1.3. Personas con discapacidad.

1.3.1. De conformidad con lo establecido en la legislación del empleo público de Galicia, 
el artículo 6 del Decreto 162/2018, de 13 de diciembre, Decreto 34/2019, de 28 de mar-
zo, Decreto 219/2020, de 3 de diciembre, y Decreto 74/2021, de 8 de abril, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público de personal funcionario sanitario para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, se reserva el número de plazas que se concreta en el anexo I para ser 
cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, siempre 
que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

1.3.2. En el supuesto de que algún/alguna aspirante con discapacidad que se presente 
por el cupo de reserva supere el proceso selectivo y no obtenga plaza en el citado cupo, 
siendo su puntuación superior a la obtenida por otros/as aspirantes del turno de acceso 
libre, será incluido/a por su orden de puntuación en el turno de acceso libre.
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1.3.3. Los/las aspirantes con discapacidad, opten o no opten por participar en el turno 
reservado a personas con discapacidad, podrán solicitar adaptación de tiempo y/o medios 
para la realización de los ejercicios. Los/las interesados/as, excepto causas sobrevenidas, 
deberán formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación, en la 
que deberán reflejar con claridad las necesidades específicas que tiene el/la candidato/a 
para acceder al proceso de selección en condiciones de igualdad, debiendo entregar el 
dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de dis-
capacidad competente, acreditando de forma fidedigna, la/las deficiencia/s permanente/s 
que dieron origen al grado de discapacidad reconocido. 

Las solicitudes de adaptación serán resueltas por el órgano de selección. A tal efecto, el 
tribunal podrá requerir informe y, en su caso, la colaboración de los órganos técnicos de la 
Administración laboral, sanitaria o de los demás órganos competentes. La adaptación no 
se otorgará de forma automática sino únicamente en aquellos casos en los que la discapa-
cidad guarde relación directa con la prueba a realizar.

1.3.4. Con el fin de garantizar la protección de la salud de los/las aspirantes que superen 
definitivamente el proceso selectivo por el turno de reserva de personas con discapacidad 
se efectuará una evaluación inicial de su salud, que permita adoptar las medidas preven-
tivas y de protección necesarias para evitar que se puedan ver afectados/as de manera 
singular por algún riesgo laboral identificado en su puesto de trabajo. 

1.3.5. Según el artículo 48 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Gali-
cia, si las plazas reservadas y que fueron cubiertas por las personas con discapacidad no 
alcanzan el porcentaje del tres por ciento de las plazas convocadas en la correspondiente 
oferta de empleo público, las plazas no cubiertas del número total de las reservadas se 
acumularán al porcentaje del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo 
del doce por ciento. En otro caso, las plazas reservadas al turno de discapacidad, no cu-
biertas, se acumularán a acceso libre.

1.4. Promoción interna.

1.4.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley 2/2015, de 29 
de abril, del empleo público de Galicia, se reservará un 25% de las plazas convocadas en 
las clases del subgrupo A1 para su acceso por personal funcionario perteneciente a cuer-
pos o escalas del mismo subgrupo o subgrupo A2 que reúna los siguientes requisitos:

a) Poseer la titulación y demás requisitos generales exigidos.
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b) Haber prestado servicios efectivos en la condición de personal funcionario como mí-
nimo, durante dos años en el subgrupo o grupo de clasificación profesional desde el cual 
se pretenda promocionar.

c) No superar la edad de jubilación forzosa.

1.4.2. Asimismo, el personal funcionario de los cuerpos o escalas del subgrupo de cla-
sificación profesional C1 y A2 podrá participar por el turno de promoción interna para el 
acceso a las clases del subgrupo A2, siempre que reúna los requisitos establecidos en el 
apartado anterior.

1.4.3. Las plazas reservadas para promoción interna que no sean cubiertas se acumu-
larán a las del turno de acceso libre.

II. Requisitos.

Las personas interesadas en participar en este proceso deberán poseer, en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y en el momento de la toma de po-
sesión como personal funcionario de carrera de la Consellería de Sanidad, los siguientes 
requisitos:

2.1. Requisitos comunes para todos los turnos de acceso

2.1.1. Nacionalidad.

Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Es-
pacio Económico Europeo, estar incluido en el ámbito de aplicación de los tratados internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los cuales sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores/as o tener reconocido tal derecho por norma legal.

Asimismo, podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, así como sus descendientes y los de su cónyuge, 
que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

2.1.2. Edad: haber cumplido los dieciséis años de edad y no exceder de la edad de jubi-
lación forzosa legalmente vigente.

2.1.3. Capacidad funcional: poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que 
sean necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
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2.1.4. Habilitación: no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de ninguna Administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las comunidades autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o 
especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial.

En el supuesto de nacionales de otros Estados, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en el 
Estado de origen el acceso al empleo público.

2.1.5.Titulación: estar en posesión de la titulación que se especifica en el anexo I de 
esta resolución o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán poseer el documento que 
acredite fehacientemente su homologación o la credencial de reconocimiento del título a 
efectos profesionales. 

2.1.6. Abonar las tasas por derecho de examen, en su caso.

No podrán formalizar su inscripción en el proceso selectivo las personas que reunieran 
en dicha fecha la condición de personal funcionario de carrera de la misma clase.

2.2. Requisitos específicos.

Además de los requisitos anteriores, los/las aspirantes que se presenten por el turno de 
personas con discapacidad tendrán que tener reconocida la condición legal de persona con 
un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento.

2.3. Tasas.

2.3.1. Formalización del pago de las tasas.

Por imperativo legal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2003, de 9 de diciem-
bre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, y 
en la Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas, como requisito 
necesario para participar en el proceso selectivo, se deberá abonar previamente en con-
cepto de derechos de examen el importe de la tasa que se indica a continuación y, en su 
caso, los gastos de transferencia correspondientes, en cualquiera de las entidades finan-
cieras colaboradoras autorizadas para la recaudación de tasas y precios en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
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Clase Tasa

Farmacéutico/a inspector de Salud Pública 43,30 €

Inspector/a farmacéutico/a 43,30 €

Inspector/a médico/a 43,30 €

Licenciado/a en Ciencias Biológicas 43,30 €

Licenciado/a en Ciencias Químicas 43,30 €

Licenciado/a en Farmacia 43,30 €

Licenciado/a en Medicina y Cirugía 43,30 €

Licenciado/a en Psicología 43,30 €

ATS/DUE 37,27 €

Subinspector/a sanitario/a 37,27 €

Para el ingreso de la tasa se empleará un impreso de autoliquidación como el señalado 
en el anexo VII. Tal impreso, así como los códigos para su formalización, serán facilitados a 
las personas interesadas en los servicios centrales y periféricos de la Consellería de Sanidad 
y del Servicio Gallego de Salud y estarán disponibles en la página web del Servicio Gallego 
de Salud, en el apartado de empleo público. La no presentación de este impreso de autoli-
quidación, –en el que deberán figurar la fecha y el sello de la entidad bancaria–, junto con 
el formulario de inscripción en el proceso, determinará la exclusión de la persona aspirante.

Se podrá también realizar el pago de la tasa por internet en las entidades financieras 
actualmente autorizadas. Para ello, deberán acceder a la oficina tributaria, a través de la 
oficina virtual en la página web del Cixtec (www.cixtec.es) y pinchar en el enlace Oficina 
Virtual-Tributaria (color azul), entrar a servicios de acceso libre y tasas, precios, multas y 
sanciones. En este caso, una vez efectuado el pago de la tasa correspondiente, se impri-
mirá el justificante de haber abonado la tasa (modelo 730), que será el que se presente 
junto con la solicitud. 

Asimismo, el/la solicitante podrá hacer efectivo el pago de la tasa a través de 
Fides/expedient-e, habilitándose un enlace directo al sistema de pago electrónico de tasas 
de la Consellería de Hacienda. En este supuesto, no será necesaria la presentación del 
justificante de haber abonado la correspondiente tasa junto con la solicitud.

En ambos supuestos, la presentación del justificante de abono no supondrá la sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación en el 
proceso.
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2.3.2. Exención y bonificación en el abono de la tasa.

Estarán exentas del pago de la tasa por derecho de inscripción: 

– Las personas con discapacidad igual o superior al 33 %.

– Las personas que sean miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría 

especial.

Se aplicará una bonificación del 50 % a la inscripción solicitada:

– Por las personas que sean miembros de familias numerosas de categoría general.

– Por las personas que figuren como demandantes de empleo desde, por lo menos, los 

seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas en las cuales 

soliciten su participación y no estén percibiendo prestación o subsidio por desempleo.

– Por las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados en este 

artículo, las personas que hubieran sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia 

de la actividad terrorista, su cónyuge o la persona que conviviese con análoga relación de 

afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

Las circunstancias de exención y bonificación deberán ser acreditadas, según el su-

puesto que corresponda, presentando con la solicitud de participación en el proceso la 

siguiente documentación:

– Copia compulsada de la calificación de discapacidad.

– Copia compulsada del título oficial de familia numerosa, de carácter ordinario o espe-

cial.

– Certificación negativa de la percepción actual de prestación/subsidio por desempleo y 

de la antigüedad como demandante de empleo expedida por el Servicio Público de Empleo.

– Sentencia judicial firme o resolución administrativa por la que se reconoce la condición 

de víctima del terrorismo.
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2.3.3. Devolución de tasas.

El importe abonado en concepto de derechos de examen se devolverá, previos los trámi-
tes correspondientes, a los/las aspirantes excluidos/as que lo soliciten, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del listado definitivo de admitidos/as y 
excluidos/as.

2.4. Registro electrónico de los requisitos de participación.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo deberán declarar en el 
formulario electrónico de inscripción que reúnen todos los requisitos de participación exi-
gidos en esta convocatoria según el turno de acceso por el que opten. Al formulario elec-
trónico de inscripción se accederá a través de la página web del Servicio Gallego de Salud 
(www.sergas.es) en el apartado Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE.

2.5. Plazo y procedimiento de acreditación de los requisitos de participación.

2.5.1. Las personas aspirantes, excepto en el supuesto y respecto de la documentación 
que se señala en la base 2.6, deberán presentar junto con la solicitud de participación, y 
dentro del plazo de presentación de instancias, la siguiente documentación:

1. Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad 
extranjero en vigor.

2. Justificante de haber abonado los derechos de examen. Las personas exentas o con 
bonificación en el pago de las tasas deberán presentar copia compulsada de la documen-
tación que acredite este derecho en los términos exigidos en la base 2.3.2.

3. Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso en la correspondiente clase 
o la documentación acreditativa de estar en condiciones de obtenerlo, en los términos pre-
vistos en los anexos I y V de esta resolución.

Deberá presentarse traducción jurada o equivalente, según lo dispuesto en el anexo V, 
de aquellos títulos que estén redactados en un idioma distinto a cualquiera de los oficiales 
del Estado español.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse además el 
documento que acredite fehacientemente su homologación o reconocimiento.
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El/la aspirante no tendrá la obligación de entregar la documentación acreditativa de la 
titulación cuando esta conste como validada (V) en Fides/expedient-e.

2.5.2. Las personas que accedan por el turno de discapacidad deberán presentar, ade-
más de la documentación anterior, copia compulsada del documento que acredite que tie-
nen reconocida la condición legal de persona con un grado de discapacidad igual o supe-
rior al treinta y tres por ciento, expedido por el órgano competente para el reconocimiento 
y calificación del grado de discapacidad.

2.5.3. Las personas que accedan por el turno de promoción interna no tendrán que pre-
sentar la documentación acreditativa de su identidad.

2.5.4. La falta de acreditación por la persona interesada de los requisitos de participa-
ción determinará su exclusión del proceso de selección.

2.5.5. En todo caso, la autoridad convocante se reservará el derecho a exigir que se 
acredite convenientemente la existencia o no de los requisitos de participación e idoneidad 
de los/las aspirantes, en cualquier momento anterior a la resolución definitiva del concurso-
oposición.

2.6. Verificación de los requisitos de participación a través de la plataforma de interme-
diación.

2.6.1. Excepto en el supuesto de oposición expresa del/de la aspirante manifestada 
en el espacio habilitado al efecto en el formulario electrónico de inscripción en el proceso 
(Fides/expedient-e), el órgano convocante procederá a verificar en la plataforma de interme-
diación (PasaXe!) la siguiente documentación acreditativa de los requisitos de participación:

– DNI/NIE.

– Certificado de discapacidad expedido por un órgano de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

– Condición de demandante de empleo en el territorio nacional y de no ser perceptor de 
prestación o subsidio por desempleo.

– Título de familia numerosa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59739

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Fuera de estos supuestos o cuando conste la oposición expresa a su consulta, los/las 
aspirantes deberán presentar la documentación acreditativa de todos los requisitos en los 
términos que se indican en la base 2.5.

2.6.2. Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento 
ordinario de los sistemas, el órgano convocante podrá requerir al/a la aspirante la acredita-
ción en papel de todos los requisitos de participación.

III. Méritos.

3.1. Méritos a valorar.

Los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso de este proceso serán los recogi-
dos en el anexo IV y se valorarán con referencia al día inmediatamente anterior, inclusive, 
al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Tales méritos deberán estar debidamente registrados en el sistema informático 
Fides/expedient-e y acreditados documentalmente por la persona interesada en la forma y 
plazos que se indican en esta convocatoria.

3.2. Registro electrónico y acreditación de méritos.

3.2.1. Para el registro electrónico de los méritos, los/las aspirantes deberán proceder de 
la siguiente forma:

Las personas interesadas accederán a través de la página web del Servicio Gallego 
de Salud (www.sergas.es) al expediente electrónico del profesional (Fides/expedient-e), 
según se indica en el anexo VI de estas bases, y comprobarán los datos de su currículo 
baremables en el proceso de selección que constan registrados en la aplicación informáti-
ca, así como su estado.

Si no consta ninguna información o está incompleta, la persona aspirante, hasta 
el último día del plazo de presentación de solicitudes, deberá registrar en el sistema 
Fides/expediente-e los méritos que posee a los efectos de su valoración en la fase de con-
curso. Tras su registro electrónico, deberá imprimir la solicitud de validación, que estará 
disponible en la aplicación informática en el apartado de «informe».

La solicitud de validación para este proceso se dirigirá a una unidad de validación de 
las relacionadas en el formulario electrónico de inscripción y podrá presentarse hasta el 
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último día del plazo de presentación de instancias en registro administrativo, electrónico o 
presencial, o a través de cualquiera de los procedimientos que se indican en la base 5.2.

Para el registro electrónico de la solicitud se requerirá un certificado digital válido: FNMT, 
DNI electrónico o Camerfirma.

3.2.2. Con la solicitud de validación, el/la aspirante deberá entregar la documentación 
acreditativa de los méritos que figuren pendientes de validación en los términos que se 
indican en el anexo V. Solo se admitirá como medio de acreditación válido el que se indica 
para cada uno de los méritos en el indicado anexo. 

La documentación acreditativa de los méritos deberá presentarse en el orden que figura 
cada uno de los méritos en la solicitud de validación.

3.2.3. Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva no se admitirá, 
una vez finalizado el plazo de presentación de instancias y a los efectos de su valoración 
en este proceso, ninguna documentación acreditativa de nuevos méritos aunque consten 
registrados en el expediente electrónico, excepto aquella documentación que, exigida en el 
anexo V y constando documentalmente haber sido solicitada por el/la interesado/a al orga-
nismo o entidad competente en el plazo de presentación de solicitudes o en un momento 
anterior, no hubiera sido recibida por el/la interesado/a en el indicado plazo, supuesto en 
que se admitirá su presentación en el plazo de reclamación contra la lista provisional de 
admitidos/excluidos. 

Fuera de este supuesto y plazo no se admitirá la presentación de ninguna documenta-
ción acreditativa de nuevos méritos.

3.2.4. Aquellas personas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de Galicia hubiesen solicitao, mediante la entrega de la do-
cumentación correspondiente, la validación de algún mérito previamente registrado en el 
expediente electrónico y que se encuentre validado o pendiente de catalogar por la Admi-
nistración, no tendrán que presentar nuevamente la documentación acreditativa de tal/tales 
mérito/s, excepto la complementaria que resulte necesaria para su actualización.

Es responsabilidad del/de la aspirante la actualización de méritos conforme a la fecha 
de referencia de este proceso mediante la presentación de nuevos certificados. En el su-
puesto de que no se produzca tal actualización, solo se tendrán en cuenta los entregados 
inicialmente.
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3.2.5. Aquellas personas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Diario Oficial de Galicia hubiesen solicitado, mediante la presentación de la 
documentación correspondiente, la validación de algún mérito previamente registrado en el 
expediente electrónico y que se encuentre pendiente de validar, deberán presentar, en su 
caso, dentro del plazo de presentación de solicitudes, la documentación complementaria 
para acreditar debidamente el mérito en los términos del anexo V.

3.2.6. Aquellas personas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de Galicia, hubieran registrado en el sistema informático sus 
méritos, que figuran como pendientes de validar sin haber presentado ninguna documen-
tación acreditativa de ellos, deberán solicitar su validación y acreditar documentalmente su 
posesión en los términos del anexo V dentro del plazo de presentación de instancias para 
que puedan ser, en su caso, valorados en dicho procedimiento.

3.2.7. No será necesaria la acreditación documental del cumplimiento de los siguientes 
méritos:

– La experiencia profesional como personal estatutario en las instituciones sanitarias 
del Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad.

– La formación recibida e impartida por la Agencia Gallega para la Gestión del Conoci-
miento en Salud.

Las personas aspirantes deberán registrar en Fides/expedient-e la experiencia profe-
sional en puestos de personal funcionario de la escala de salud pública y administración 
sanitaria en el apartado de «otra experiencia» y proceder a la acreditación documental de 
tal mérito.

3.2.8. La Administración podrá requerir, en cualquier momento, la aportación de do-
cumentación complementaria acreditativa de cualquier requisito o mérito aunque conste 
validado.

3.2.9. A los efectos de este proceso, y sin perjuicio de su validación y catalogación en 
un momento posterior, podrán dejarse sin validar y catalogar en el expediente electrónico 
personal del/de la aspirante aquellos méritos que no tengan incidencia en la puntuación 
a asignar en la fase de concurso por haber conseguido el/la aspirante, con los méritos ya 
validados y catalogados, la puntuación máxima en el respectivo epígrafe del baremo.
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3.2.10. Los méritos que en la fecha de publicación de esta convocatoria figuren como 
validados en Fides/expedient-e permanecerán en dicho estado, excepto en los supuestos 
en que se aprecie un error de validación que obligue a su modificación. 

Los méritos que no consten registrados en el sistema informático en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias no serán objeto de valoración.

IV. Acreditación del conocimiento de la lengua gallega.

A los efectos de resultar exento/a de la realización del ejercicio de lengua gallega, aque-
llos/as aspirantes de cualquier turno de acceso, que estén en posesión del Celga 4, curso 
de perfeccionamiento de gallego o equivalente debidamente homologado por el órgano 
competente en materia de política lingüística de la Xunta de Galicia, de conformidad con 
lo establecido en la Orden de 10 de febrero de 2014 por la que se modifica la Orden 
de 16 de julio de 2007, que regula los certificados oficiales acreditativos de los niveles de 
conocimiento de la lengua gallega, deberán registrar este en el apartado «idiomas» del 
expedient-e y entregar copia compulsada del mismo dentro del plazo de presentación de la 
solicitud de participación, salvo que ya conste este título como validado en el expedient-e.

Se admitirá su acreditación hasta el último día del plazo de presentación de reclamacio-
nes contra la lista provisional de admitidos/excluidos.

Las personas aspirantes que no entreguen la documentación acreditativa del conoci-
miento de la lengua gallega en los términos establecidos en esta base deberán realizar el 
ejercicio de lengua gallega.

V. Solicitud.

5.1. Formulario de inscripción.

5.1.1. Las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán cubrir una 
única solicitud de participación, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del 
Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE), a la cual se accederá siguien-
do las instrucciones que se establecen en el anexo VI y que, después de formalizada elec-
trónicamente, deberán imprimir, firmar y presentar en los lugares y plazo indicados en los 
apartados 5.2 y 5.3, respectivamente.
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El/la aspirante deberá seleccionar en el formulario electrónico de inscripción el idioma, 
gallego o castellano, en el que desea que se le facilite, en la fecha de examen, el cuestio-
nario de preguntas de la parte común y específica de la fase de oposición.

5.1.2. No se admitirán las solicitudes que contengan alguna corrección, marca o tacha-
dura en el formulario de participación o en cualquiera de los documentos acreditativos de 
los requisitos de participación. 

Las modificaciones que, con carácter excepcional, resulte necesario que efectúe el/la as-
pirante en alguno de los datos contenidos en la solicitud de participación impresa se efec-
tuarán mediante escrito dirigido a la misma unidad de validación a la cual se dirija la instan-
cia de participación y en el cual se indicará con claridad la modificación que se pretende. 

Tal solicitud de modificación deberá presentarse, junto con la instancia que modifica o 
copia de ésta, a través del procedimiento y plazo previstos en la cláusula 5.2 y 5.3 de esta 
convocatoria.

Transcurrido el plazo para la presentación de solicitudes, no se admitirán las modifica-
ciones de las solicitudes previamente presentadas. 

5.1.3. Los/las aspirantes con discapacidad que lo precisen deberán señalar en la solici-
tud las adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, de conformi-
dad con lo establecido en la base 1.3. 

5.1.4. La consignación de datos falsos en la solicitud o en la documentación entregada 
por los/las aspirantes se sancionará con la anulación de la solicitud, sin perjuicio de las 
demás medidas legales que correspondan.

5.1.5. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará como el único válido a 
los efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del/de la aspirante tanto el 
error en su consignación como la comunicación al Servicio Gallego de Salud de cualquier 
cambio del mismo. Lo mismo será aplicable a los otros medios de comunicación posibles, 
como los teléfonos de contacto y el correo electrónico.

La Administración convocante podrá comunicar a través de Fides/expedient-e, de for-
ma general o individualizadamente, cualquier noticia que se produzca en el desarrollo del 
proceso.
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5.1.6. Junto con la solicitud de participación, la persona aspirante deberá entregar la 
documentación exigida en la base 2.5, la justificación documental de todos los méritos 
previamente registrados en el expediente electrónico que no hubiese acreditado en los 
términos de la base 3.2 y, en su caso, la documentación acreditativa del conocimiento de 
la lengua gallega.

5.2. Lugar de presentación.

Las solicitudes de participación en el concurso-oposición se dirigirán a una unidad de 
validación de las relacionadas en el propio formulario electrónico de inscripción y podrán 
presentarse por registro electrónico, de forma presencial en el registro general de los servi-
cios centrales y periféricos de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, o 
a través de cualquiera de los procedimientos del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero se podrán cursar, en el plazo expresado en 
el número tres de esta base, a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al organismo competente.

5.3. Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de las solicitudes de participación será de un mes contado 
desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

VI. Admisión de aspirantes.

6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Gallego de Salud publicará en el Diario Oficial de Galicia la 
resolución por la que se declare con carácter provisional a los/las aspirantes admitidos/as 
y excluidos/as, con el motivo de la exclusión, así como los aspirantes exentos y no exentos 
de la realización del ejercicio acreditativo del conocimiento de lengua gallega.

6.2. Los/las aspirantes excluidos/as y los/las declarados/as no exentos/as de la realiza-
ción del ejercicio de gallego dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la resolución, para poder corregir, en su caso, el 
defecto que motivó su exclusión o la no exención del ejercicio de lengua gallega.

Dispondrán del mismo plazo de reclamación las personas que, habiendo presentado de-
bidamente solicitud de participación en el proceso, no consten como admitidas ni excluidas 
en la relación publicada.
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6.3. No se podrá subsanar la presentación de la solicitud fuera del plazo habilitado para 
este efecto. La estimación o desestimación de las solicitudes de subsanación se enten-
derán implícitas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as, así como la lista definitiva de exentos y no exentos del ejercicio acreditativo 
del conocimiento de la lengua gallega, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia.

Contra tal resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El hecho de figurar en la relación de admitidos/as no prejuzga que se reconozca a los/las 
interesados/as la posesión de todos los requisitos exigidos en el procedimiento que se con-
voca. Cuando de la documentación que debe presentarse, en el caso de superar el proceso 
selectivo, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los/las interesados/as de-
caerán en todos los derechos que puedan derivar de su participación en el procedimiento.

VII. Tribunales.

7.1. La composición de los tribunales de selección será paritaria para el conjunto de la 
oferta de empleo público.

7.2. Los tribunales calificadores del concurso-oposición, para cada una de las clases 
que se convocan, serán nombrados por la autoridad convocante con una antelación míni-
ma de un mes al de la fecha de realización de las pruebas, publicándose a este efecto la 
oportuna resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Sin perjuicio de las competencias de ordenación material y temporal propias del órgano 
convocante, corresponde a los tribunales las funciones relativas a la determinación concre-
ta del contenido de las pruebas, la calificación de los/las aspirantes, la emisión de cuantos 
informes sean requeridos derivados de su intervención en el proceso así como, en general, 
la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al correcto desarrollo de las prue-
bas selectivas y la resolución de incidencias. 

7.3. Los tribunales tendrán su sede, a los efectos de comunicaciones, envío de docu-
mentación o incidencias, en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Ga-
llego de Salud, situada en San Lázaro s/n, 15703, Santiago de Compostela.
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7.4. Los tribunales estarán compuestos por un número de miembros no inferior a cinco, 

debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del 

empleo público de Galicia, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 

individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual no podrán formar parte del órgano de selección. Tampoco podrán formar parte 

de los tribunales las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la con-

vocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o 

hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores.

Los miembros de los tribunales tendrán la condición de personal funcionario de carrera, 

personal laboral fijo o estatutario fijo de las administraciones públicas o de los servicios de 

salud, pertenecientes a un cuerpo, escala o categoría para cuyo acceso se exija poseer 

titulación de nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso.

Los tribunales podrán proponer al órgano convocante la incorporación a sus trabajos de 

los/las asesores/as especialistas o de apoyo que estime oportunos. Dichos/as asesores/as 

se limitarán a prestar su colaboración en las especialidades técnicas, con voz y sin voto.

7.5. Los/las miembros de los tribunales deberán abstenerse de intervenir, notificándo-

selo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos/as alguna circunstancia de las 

previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sec-

tor público, y en el Acuerdo adoptado en el Consello de la Xunta de 8 de abril de 2010, o 

cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de la 

correspondiente clase en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El/la presidente/a deberá solicitar de los/las miembros/as del tribunal declaración ex-

presa de no encontrarse incursos/as en las circunstancias previstas en el citado artícu-

lo 23 de la Ley de régimen jurídico del sector público ni en las demás causas de absten-

ción previstas en esta base. Esta declaración deberá ser también realizada por los/las 

asesores/as especialistas previstos y por el personal auxiliar que el tribunal incorpore a sus 

trabajos.
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Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal y demás per-
sonal colaborador cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en la 
presente base, conforme al artículo 24 de la Ley de régimen jurídico del sector público. 

7.6. La autoridad convocante publicará, en su caso, en el Diario Oficial de Galicia, re-
solución por la que se nombre a los/las nuevos/as miembros que tengan que sustituir a los 
que perdieron su condición por alguna de las causas previstas.

7.7. Después de la convocatoria del/de la presidente/a, se constituirá el tribunal con la 
asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, con la presencia en todo 
caso del/de la presidente/a y del/de la secretario/a. En dicha sesión, el tribunal adoptará las 
decisiones que le correspondan para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

A partir de la sesión de constitución, la actuación válida del tribunal requerirá la asisten-
cia de la mayoría de sus miembros, con presencia, en todo caso, del/de la presidente/a y 
del/de la secretario/a. 

Por acuerdo de sus miembros, el tribunal podrá decidir la autoconvocatoria para la si-
guiente o siguientes sesiones que tengan lugar sin necesidad de citación por escrito.

De las sesiones celebradas por el tribunal se redactará el correspondiente acta que será 
firmada por el/la secretario/a con el visto bueno del/de la presidente/a. 

Resultarán de aplicación a la constitución y funcionamiento de los órganos de selección 
las disposiciones sobre órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de régimen jurídico del sector público.

7.8. Los acuerdos de los tribunales que supongan para el/la interesado/a la imposibili-
dad de continuar el procedimiento podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Dirección 
General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, en los términos previstos en 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

7.9. Los tribunales que actúen en el proceso selectivo tendrán la categoría primera de 
las recogidas en el Decreto 144/2001, de 7 de junio, actualizado por la Resolución de 20 
de junio de 2008 (DOG nº 138, de 17 de julio), según lo acuerde el órgano competente en 
la materia.
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VIII. Procedimiento de selección.

Procedimiento de selección.

El sistema de selección será el de concurso-oposición. 

8.1 Fase de oposición.

8.1.1. La fase de oposición consistirá en la realización de los ejercicios que se enumeran 
en el anexo III de esta resolución y con la forma y sistema de calificación en él descritos.

El ejercicio sobre el contenido de la parte común del programa (temas uno a quince, 
ambos incluidos) tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio para todos/as los/las aspiran-
tes, con la excepción de aquellos/as que participen por el turno de promoción interna, que 
estarán exentos/as de su realización.

El ejercicio de la parte específica del programa tendrá carácter obligatorio y eliminatorio.

El ejercicio que acredita el conocimiento de la lengua gallega tendrá carácter obligatorio 
no eliminatorio para todos/as los/las aspirantes, con la excepción de los/de las que hubie-
ran acreditado poseer el Celga 4, curso de perfeccionamiento o equivalente debidamente 
homologado por el órgano competente en materia de política lingüística de la Xunta de Ga-
licia, de conformidad con lo establecido en la Orden de 10 de febrero de 2014 por la que se 
modifica la Orden de 16 de julio de 2007, que regula los certificados oficiales acreditativos 
de los niveles de conocimiento de la lengua gallega.

Las respuestas incorrectas, en los ejercicios de tipo test, se penalizarán con la puntua-
ción negativa que resulte de aplicar un veinticinco por ciento de la puntuación asignada a 
la respuesta correcta.

En el supuesto en que deba anularse un número de preguntas de un ejercicio superior al 
de reserva, el valor de cada respuesta correcta será el que resulte de dividir la puntuación 
máxima alcanzable en el respectivo ejercicio entre el número de preguntas válidas que 
finalmente resulten.

8.1.2. Los/las aspirantes que no superen o no obtengan el cincuenta por ciento de la 
puntuación fijada como máxima en el anexo correspondiente a cada uno de los ejercicios 
de carácter eliminatorio resultarán eliminados/as.
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8.1.3. El tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios tipo 
test de la fase de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/las 
aspirantes. Cuando finalicen los ejercicios tipo test se entregará a cada aspirante la hoja 
autocopiativa de su examen. El modelo con las respuestas correctas se publicará con pos-
terioridad en la página web www.sergas.es

Se facilitará a los/las aspirantes el acceso al cuestionario de preguntas después de la 
finalización de los ejercicios.

8.1.4. Los ejercicios de la fase de oposición se realizarán en el lugar y a la hora que se fije 
en una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Sa-
lud que se publicará en el Diario Oficial de Galicia con un plazo mínimo de antelación de diez 
días hábiles, además de poder ser anticipada a efectos informativos en la web www.sergas.es

Durante el tiempo fijado para la realización de los ejercicios, no se podrán utilizar ni 
manipular de ninguna manera aparatos de telefonía móvil, relojes o soportes con memoria, 
quedando prohibido el acceso al recinto de realización de las pruebas con tales dispositi-
vos. Constituirá causa de inadmisión al llamamiento la simple tenencia de ellos.

8.1.5. En cualquier momento los/las aspirantes podrán ser requeridos/as con la finalidad 
de acreditar su identidad.

8.1.6. Los/las aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en un único llama-
miento, siendo excluidos/as del concurso-oposición los/las que no comparezcan. En todo 
caso, para garantizar la unidad de acto, no serán tenidas en cuenta causas de fuerza ma-
yor o cualquier otra causa para subsanar la no comparecencia.

8.1.7. En el marco de las previsiones del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia en materia de igualdad, y de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Servicio Gallego de Salud permitirá a las 
mujeres embarazadas o que hayan dado la luz, y por estos motivos estén ingresadas en el 
mismo día del examen, hacer los distintos ejercicios de la fase de oposición, derivados de 
este proceso selectivo. Por eso, con la única limitación de respetar, en todo caso, la unidad 
de acto y de tiempo de ejecución fijados en los llamamientos para la realización de los 
exámenes, como garantía de igualdad y de imparcialidad para todos/as los/las aspirantes, 
el Servicio Gallego de Salud desplazará a un centro hospitalario radicado en la Comunidad 
Autónoma de Galicia una delegación del tribunal que permita la ejecución material de la 
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prueba a aquellas opositoras gestantes que hubieran puesto en conocimiento del órgano 
convocante, con una antelación mínima de 72 horas a la fecha de realización del examen, 
la situación de embarazo y su voluntad de realizar la prueba en el centro sanitario para 
el supuesto de estar ingresadas en la fecha de su realización, y la Dirección General de 
Recursos Humanos hubiese recibido comunicación y justificación de su ingreso en centro 
hospitalario por tal motivo con anterioridad a la realización de los ejercicios. 

Por razones temporales y organizativas, únicamente serán atendidas las solicitudes de 
desplazamiento a centro sanitario por la causa expuesta que consten debidamente justifi-
cadas en la Dirección General de Recursos Humanos con una antelación mínima de cinco 
horas a la publicada en el Diario Oficial de Galicia como hora de inicio de las pruebas.

A los efectos de lo dispuesto en esta base, solo se admitirá como medio válido de comu-
nicación la siguiente dirección de correo electrónico: oposicions@sergas.es

8.1.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal tuviera conocimiento de 
que alguno/a de los/las aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del/de la interesado/a, deberá proponer su exclusión 
a la autoridad convocante. Del mismo modo, el tribunal deberá dar cuenta de las inexactitu-
des o falsedades en las que pudieran incurrir los/las aspirantes, a los efectos procedentes.

8.1.9. Se establece un plazo único de cinco días hábiles siguientes a la publicación de 
los modelos provisionales de respuestas para que los/las interesados/as puedan presentar 
reclamación contra los ejercicios.

Si el tribunal, de oficio o con base en las reclamaciones presentadas, modifica la opción 
de respuesta válida o anula alguna o algunas de las preguntas incluidas en un ejercicio, lo 
anunciará en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es). 

En este último caso serán tenidas en cuenta las preguntas de reserva, que tendrán una 
puntuación igual que el resto de las preguntas del correspondiente ejercicio.

La estimación o desestimación de las reclamaciones se entenderá implícita en la reso-
lución por la que se publiquen las puntuaciones provisionales y las respuestas definitivas 
de los distintos ejercicios, que se efectuará en la página web del Servicio Gallego de Salud 
(www.sergas.es).

8.1.10. Tras la publicación de las puntuaciones provisionales de los ejercicios, los/las 
aspirantes podrán presentar reclamación ante el tribunal en el plazo de cinco días hábiles 
siguientes al de dicha publicación, únicamente de existir errores en la confección aritmética 
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de la puntuación obtenida. La estimación o desestimación de dichas reclamaciones se en-
tenderá implícita en la resolución por la que se aprueben las puntuaciones definitivas de los 
distintos ejercicios, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia. Si en el mismo período 
el tribunal, de oficio, apreciara algún error en la confección aritmética de la puntuación ob-
tenida en la fase de oposición por algún/a aspirante, podrá proceder a su corrección. 

8.1.11. Podrá superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de las 
plazas convocadas en la correspondiente clase.

8.1.12. Finalizada en su totalidad la fase de oposición, se publicará en el Diario Oficial 
de Galicia el acuerdo de finalización de esta fase del proceso.

8.2. Fase de concurso.

8.2.1. La valoración de la fase de concurso no podrá exceder del cuarenta por ciento de 
la puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo.

8.2.2. El tribunal podrá requerir de oficio, de los/las aspirantes o de cualquier Administra-
ción pública, la documentación complementaria o las aclaraciones precisas con la finalidad 
de asegurar la máxima objetividad en la adjudicación de la puntuación en esta fase de 
concurso.

8.2.3. Realizada por el tribunal la baremación correspondiente, la Dirección General de 
Recursos Humanos publicará en el Diario Oficial de Galicia el anuncio de su exposición, 
con indicación de la puntuación provisional obtenida por cada aspirante en los distintos 
apartados, así como la valoración total de la fase de concurso.

Contra los resultados de la baremación provisional, los/las aspirantes que lo consideren 
oportuno podrán presentar reclamación ante el propio tribunal en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

8.2.4. A la vista de las reclamaciones presentadas o apreciado de oficio por el órgano de 
selección algún error material en la baremación provisional asignada a los/las aspirantes, 
el tribunal practicará las oportunas correcciones y aprobará las puntuaciones definitivas de 
la fase de concurso y la relación de aspirantes seleccionados/as, por el orden de puntua-
ción alcanzado en los diferentes turnos de acceso, elevando esta relación a la autoridad 
convocante para su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
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8.2.5. El sistema de desempate se efectuará a favor de los/las aspirantes que tuvieran 
la mayor puntuación en la fase de oposición en su conjunto y, de persistir el empate, por la 
mayor puntuación en los ejercicios de la parte específica y común del programa, por este 
orden. De persistir aún el empate, se dirimirá a favor del/de la aspirante con mayor pun-
tuación en la fase de concurso y, de ser necesario, sucesivamente por cada apartado de 
la fase de concurso y por su orden. De seguir existiendo méritos iguales entre dos o más 
personas candidatas, se dirimirá el desempate a favor de la persona aspirante del género 
infrarrepresentado en la clase a la que opta. Para finalizar, decidirá la mayor edad del/de 
la aspirante.

Se entiende, a estos efectos, la existencia de infrarrepresentación cuando en la clase 
objeto de convocatoria exista una diferencia porcentual de, por lo menos, veinte puntos 
entre el número de mujeres y el número de hombres.

8.2.6. La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá ser aplicada para superar 
la fase de oposición.

IX. Relación de aspirantes seleccionados/as y elección de destino.

9.1. Los/las aspirantes definitivamente seleccionados/as dispondrán del plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución prevista en el 
apartado 8.2.4 para la presentación de la siguiente documentación:

a) Declaración bajo su responsabilidad de no haber sido separado/a mediante expe-
diente disciplinario del servicio de ninguna Administración pública o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en la situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por 
resolución judicial.

En el supuesto de nacionales de otros Estados, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en el 
Estado de origen el acceso al empleo público.

b) Certificado médico oficial en el que se acredite la capacidad funcional necesaria para 
el desempeño de las funciones propias de la clase. 

c) Declaración bajo su responsabilidad de no tener la condición de personal funcionario 
de carrera de la misma clase a la que opta.
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d) Los/las participantes que accedan por el turno de personas con discapacidad deberán 
entregar en este momento, además de la documentación anterior, original o certificación 
compulsada acreditativa del mantenimiento de los requisitos para acceder por el corres-
pondiente turno, de no tener carácter definitivo la resolución por la que se les reconoció la 
discapacidad, y que fue entregada al inicio del proceso selectivo.

9.2. Los/las que dentro del plazo fijado no presenten la documentación o del examen 
de ella se deduzca que carecen de alguno de los requisitos para participar en el presente 
proceso selectivo, no podrán ser nombrados/as personal funcionario de carrera y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

9.3. Comprobada la documentación de todos/as los/las aspirantes aprobados/as, la Di-
rección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud publicará en el Diario 
Oficial de Galicia la relación definitiva de aspirantes seleccionados/as.

En ningún caso se podrá declarar que superaron el concurso-oposición un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas. Tal declaración será nula de pleno derecho.

9.4. En esta misma resolución se aprobará la relación de destinos que se oferten a 
los/las aspirantes seleccionados/as y el procedimiento y el plazo para que estos manifies-
ten su opción por los destinos ofertados. Los destinos adjudicados tendrán carácter pro-
visional, excepto que con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la 
resolución de nombramiento de los/las aspirantes seleccionados/as se hubiera convocado 
y resuelto un concurso de traslados para el acceso a puestos de la misma clase; supuesto 
este en que la adjudicación tendrá carácter definitivo.

9.5. Las plazas se adjudicarán entre los/las aspirantes por el orden de puntuación alcan-
zado en el concurso-oposición con preferencia a favor de los/las aspirantes que accedieron 
por el turno de promoción interna y según la prelación de destino/s que hubieran efectuado, 
que tendrá carácter vinculante e irrenunciable. 

9.6. Solo a los efectos de elección de destino, de conformidad con el artículo 9 del 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, los/las aspirantes 
que superaran el concurso-oposición por el turno reservado a personas con discapacidad 
podrán solicitar a la autoridad convocante, en el plazo previsto en la base 9.1, la alteración 
del orden de prelación para la elección de las plazas por motivos de dependencia personal, 
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dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acredita-
dos. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente 
justificada, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación 
necesario para posibilitar el acceso al puesto de la persona con discapacidad.

9.7. El/la aspirante que, en el plazo y conforme al procedimiento que se establezca, 
no hubiera seleccionado todos los destinos que se oferten por el orden de prelación que 
considere, y no resultara adjudicatario/a de ninguno por los que hubiera optado, no podrá 
ser nombrado/a y quedarán sin efecto todas sus actuaciones. En este supuesto, la autori-
dad convocante procederá al llamamiento de nuevos/as aspirantes, en el número que se 
corresponda con las plazas ofertadas y no elegidas, con la finalidad de que manifiesten 
su opción por las mismas, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos. 
Esta opción se realizará por el orden de prelación que resulte de la lista definitiva.

X. Nombramiento y toma de posesión.

10.1. Una vez adjudicados los destinos, se publicará en el Diario Oficial de Galicia la 
resolución por la que se declare finalizado el proceso selectivo, con el nombramiento como 
personal funcionario de carrera de la clase que corresponda y asignación de destino a aque-
llos/as aspirantes seleccionados/as que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

10.2. Los/las nombrados/as dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la pla-
za adjudicada. El cómputo de este plazo se iniciará al día siguiente al de la publicación a la 
que se refiere el punto anterior. La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea 
imputable al/a la interesado/a y no responda a causas justificadas, producirá el decaimien-
to de su derecho a obtener la condición de personal funcionario de carrera a consecuencia 
del concreto proceso selectivo. No obstante, en casos de fuerza mayor, y a instancia del/de 
la interesado/a, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud 
podrá prorrogar el plazo de toma de posesión. 

10.3. De conformidad con la disposición adicional 2ª del Decreto 70/2017, de 13 de julio 
(DOG núm. 145, de 1 de agosto), como condición para el perfeccionamiento del nombra-
miento que se expida, los/las aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter 
obligatorio, y en un plazo no superior a los seis meses contados desde la fecha de publica-
ción del correspondiente nombramiento como funcionario/a de carrera en el Diario Oficial 
de Galicia, las actividades formativas para la obtención del nivel básico de conocimiento en 
materia de igualdad de género y prevención y lucha contra la violencia de género, previstas 
en el artículo 4 de la citada regulación.
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No tendrán que realizar esta actividad formativa los/las aspirantes seleccionados/as que 
la hayan realizado con anterioridad, cuando conste registrada en Fides/expedient-e y haya 
sido debidamente convalidada.

XI. Norma final.

11.1. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, al tribunal encargado 
de juzgar el concurso-oposición y a los/las que participen en él.

11.2. Asimismo, cuantos actos administrativos produzcan el tribunal, la autoridad convo-
cante o el órgano encargado de la gestión podrán ser impugnados por los/las interesados/
as de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

11.3. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante esta dirección, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, o se podrá impugnar directamente en la jurisdicción conten-
cioso-administrativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 2021

Ana María Comesaña Álvarez 
Directora general de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud

ANEXO I
plazas y titulación

Clase Grupo Subgrupo Acceso 
libre

Promoción 
interna

Reserva 
discapacidad Total Titulación

Farmacéutico/a inspector/a de 
salud pública A A1 11 5 2 18 Título oficial de graduado/licenciado 

en Farmacia.

Inspector/a farmacéutico/a A A1 3 1 1 5 Título oficial de graduado/licenciado 
en Farmacia.

Inspector/a médico/a A A1 12 5 2 19 Título oficial de graduado/licenciado 
en Medicina.

Licenciado/a en Ciencias 
Biológicas A A1 2 1 3 Título oficial de graduado/licenciado 

en Biología.

Licenciado/a en Ciencias 
Químicas A A1 4 1 5 Título oficial de graduado/licenciado 

en Química.
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Clase Grupo Subgrupo Acceso 
libre

Promoción 
interna

Reserva 
discapacidad Total Titulación

Licenciado/a en Farmacia A A1 5 1 6 Título oficial de graduado/licenciado 
en Farmacia.

Licenciado/a en Medicina y 
Cirugía A A1 12 5 2 19 Título oficial de graduado/licenciado 

en Medicina.

Licenciado/a en Psicología A A1 1 1 2 Título oficial de graduado/licenciado 
en Psicología.

ATS/DUE A A2 7 3 1 11 Título oficial de graduado/diplomado 
en Enfermería o equivalente.

Subinspector/a sanitario/a A A2 5 1 6 Título oficial de graduado/diplomado 
en Enfermería o equivalente.

ANEXO II
programa de las pruebas selectivas

Parte común.

Tema 1. La Constitución española de 1978: título preliminar, título I artículos 10, 14, 23, 
capítulo IV y capítulo V, y título VIII.

Tema 2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía para Galicia: 
título preliminar, título I, título II y título III.

Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas: título III, título IV, capítulo I y capítulo IV y título V.

Tema 4. Ley 4/2019, de 17 de julio, de la administración digital de Galicia: título prelimi-
nar, título I y capítulo I.

Tema 5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: título pre-
liminar, capítulos III y IV.

Tema 6. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración general y del sector público autonómico: título preliminar y título I. 

Tema 7. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: título preliminar 
y título I.

Tema 8. Ley 2/2015, de 29 de abril , del empleo público de Galicia: título III, título VI, 
capítulos III y IV y título VIII. 
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Tema 9. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género. 

Tema 10. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales: título I, título II, título III y título VIII.

Tema 11. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. Ley orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Decreto legislativo 2/2015, 
de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título preliminar y título I.

Tema 12. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social: título preliminar y título I.

Tema 13. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: ca-
pítulos I, II, III y V.

Tema 14. La Ley 17/1989, de 23 de octubre, de creación de escalas de personal sanita-
rio al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 15. El ejercicio de las profesiones sanitarias: la Ley de ordenación de las profe-
siones sanitarias.

Los textos legales serán los vigentes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de 
Galicia de la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Galle-
go de Salud de convocatoria del proceso.

Parte específica.

Clase de farmacéutico/a inspector/a de Salud Pública.

Tema 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. El Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.
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Tema 3. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Las intervenciones públicas 
que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía; infracciones y sanciones. Orde-
nación territorial sanitaria en Galicia: desarrollo actual.

Tema 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Tema 5. La Unión Europea y sus instituciones. Derechos fundamentales de los/las ciu-
dadanos/ciudadanas de la Unión Europea. Libre circulación de mercancías y política co-
mercial común. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Tema 6. La Administración general del Estado: organización y funcionamiento. Compe-
tencias en el ámbito de sanidad.

Tema 7. Las administraciones locales. Organización y funcionamiento. Competencias 
en el ámbito de sanidad.

Tema 8. La Administración sanitaria pública autonómica de Galicia. Estructura y funcio-
nes. Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.

Tema 9. La salud pública: concepto, funciones y actuaciones.

Tema 10. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. Modelos con-
ceptuales. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de salud. Perfiles de salud. 
Demografía sanitaria.

Tema 11. Promoción de la salud. Educación para la salud.

Tema 12. La salud en todas las políticas. Evaluación del impacto en salud.

Tema 13. Estadística descriptiva, inferencial y avanzada. Conceptos generales. Teoría 
elemental del muestreo: conceptos y métodos.

Tema 14. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 
Medidas de asociación. Validez de la medición. Sensibilidad, especificidad, valores predic-
tivos y pruebas de verosimilitud.

Tema 15. Estudios epidemiológicos: clases, tipos, estructuras y características.
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Tema 16. La vigilancia epidemiológica. Principales métodos de vigilancia. La organiza-
ción de la vigilancia epidemiológica en España y en Galicia.

Tema 17. Salud ambiental: Conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud.

Tema 18. Actuaciones de los servicios de inspección: levantamiento de actas. Toma de 
muestras. Controles. Recursos para la toma de decisiones en la inspección. Infracciones y 
sanciones en materia sanitaria. Legislación.

Tema 19. Enfermedades de transmisión hídrica. Causas y prevención. Brotes hídricos. 
Actuaciones sanitarias ante su aparición.

Tema 20. Aguas de consumo humano: métodos de potabilización. Aspectos microbio-
lógicos y químicos de las aguas de consumo. Alteraciones de la calidad sanitaria de las 
aguas potables de consumo público. Riesgos para la salud pública.

Tema 21. Aguas de consumo humano: legislación vigente. El Sistema de información 
nacional de agua de consumo.

Tema 22. Regulación de las aguas mineromedicinales, termales, de manantial y de los 
establecimientos balnearios.

Tema 23. Aguas residuales: sistemas de evacuación y tratamiento. EDAR y fosas sép-
ticas. Aspectos sanitarios, riesgos sanitarios y ambientales. Depuración y regeneración.

Tema 24. Zonas de baño de carácter marítimo y continental. Vigilancia y control sanita-
rio. Legislación.

Tema 25. Piscinas de uso colectivo. Reglamentación técnico sanitaria. Vigilancia y con-
trol sanitario. Legislación.

Tema 26. Prevención y control de la Legionella. Ecología bacteriana, epidemiología de 
la legionelosis. Instalaciones de riesgo frente a la legionelosis. Legislación vigente.

Tema 27. Requisitos higiénico-sanitarios de los establecimientos que realizan prácticas 
de tatuajes, micropigmentación y piercing. Legislación.

Tema 28. Bronceado artificial mediante radiación ultravioleta. Legislación.
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Tema 29. Policía sanitaria mortuoria. Legislación.

Tema 30. Cámpings y campamentos juveniles. Requisitos higiénico-sanitarios.

Tema 31. Plagas y vectores. Principales enfermedades de transmisión vectorial. Desin-
fección, desinsectación y desratización.

Tema 32. Biocidas. Clasificación. Procedimientos de notificación y autorización. Legis-
lación.

Tema 33. Establecimientos y servicios de biocidas. Aplicadores. Legislación.

Tema 34. Sustancias y preparados peligrosos. Clasificación, envasado y etiquetado. 
Fichas de seguridad.

Tema 35. Reglamento europeo sobre registro, evaluación, autorización y restricción de 
compuestos químicos (REACH): principios básicos. Sistema de intercambio rápido de in-
formación sobre productos químicos.

Tema 36. Detergentes y limpiadores. Requisitos de fabricación y comercialización. Le-
jías. Legislación.

Tema 37. Residuos sanitarios. Origen y clasificación. Plan de gestión de residuos. Le-
gislación. Procedimiento de transporte y eliminación.

Tema 38. Seguridad alimentaria: contaminación biótica y abiótica de los alimentos. Bro-
tes alimentarios. Factores contribuyentes.

Tema 39. Análisis de peligros y puntos de control crítico. Fundamentos. Sistemática 
general para su implantación.

Tema 40. Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria.

Tema 41. Normas generales de higiene aplicables a los operadores de la empresa ali-
mentaria en las fases posteriores a la producción primaria.

Tema 42. Gestión de la calidad. Modelos de gestión de calidad. Normas ISO. Sistemas 
de acreditación y certificación de la calidad.
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Tema 43. Regulación de productos cosméticos.

Tema 44. Función del organismo responsable en materia de sanidad en los procesos de 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y autorización ambiental integrada.

Tema 45. Organismos internacionales: las agencias comunitarias (EEA, ECHA, EFSA). 
La Organización Mundial de la Salud. Misión y funciones.

Clase de inspector/a farmacéutico/a.

Tema 1. El Ministerio de Sanidad: estructura y competencias. Los organismos públicos 
dependientes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: creación, 
estructura y funciones. La Agencia Europea del Medicamento.

Tema 2. Las competencias sanitarias del Estado. Sanidad exterior. Las relaciones sa-
nitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud. El Reglamento sanitario 
internacional. Las competencias de las entidades locales en materia sanitaria.

Tema 3. Las competencias sanitarias de las comunidades autónomas. La relación en 
materia de sanidad entre las comunidades autónomas y la Administración general del Es-
tado. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tema 4. La Ley general de sanidad: objeto y contenido. El Sistema Nacional de Salud: 
estructura y principios generales. Los derechos del paciente en el Sistema Nacional de 
Salud.

Tema 5. La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: disposiciones 
generales. Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Tema 6. La seguridad social en España: la Ley de bases de seguridad social. El modelo 
de seguridad social en la Constitución Española. El texto refundido de la Ley general de 
seguridad social: contenido y vigencia.

Tema 7. La acción protectora de la Seguridad Social. Las prestaciones de la Seguridad 
Social: contenido y clasificación. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. La 
protección contributiva por jubilación. La protección contributiva por muerte y superviven-
cia. Las prestaciones de jubilación e invalidez no contributivas. La protección por desem-
pleo. El ingreso mínimo vital: normativa reguladora.
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Tema 8. El régimen general y los regímenes especiales de la seguridad social. Muface, 
Isfas, Mugeju.

Tema 9. La asistencia sanitaria a extranjeros en España: bases normativas. Modalida-
des de la prestación sanitaria a los extranjeros. Asistencia sanitaria transfronteriza.

Tema 10. Economía sanitaria: conceptos básicos. La oferta y la demanda sanitaria. Na-
turaleza económica de los servicios sanitarios. Características del mercado de los servicios 
sanitarios. Coexistencia del sector público y privado en la provisión de servicios sanitarios.

Tema 11. Modelo de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social espa-
ñola. Evolución histórica. Estudio comparativo con otros países europeos. La financiación 
de los medicamentos en el sistema sanitario público.

Tema 12. La Ley de salud de Galicia. Los derechos y deberes sanitarios de la ciudada-
nía. Garantía de los derechos y deberes sanitarios.

Tema 13. Sistema público de Salud de Galicia. Principios rectores de su funcionamien-
to. Las intervenciones públicas que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía. 
Infracciones y sanciones.

Tema 14. Prestaciones sanitarias del Sistema público de salud de Galicia. Relaciones 
del Sistema público de salud de Galicia con la Administración general del Estado, con otras 
comunidades autónomas y con la Unión Europea.

Tema 15. El Servicio Gallego de Salud: principios generales, órganos de administración, 
competencias. Régimen jurídico. Instrumentos de organización y gestión. Su estructura 
orgánica. Consejo Asesor de Pacientes. Delegación de competencias en órganos centrales 
y periféricos del Servicio Gallego de Salud.

Tema 16. Las áreas sanitarias y los distritos sanitarios en el Sistema público de salud de 
Galicia: organización básica. Las gerencias de área sanitaria y otros órganos unipersona-
les de las áreas sanitarias. Dirección de los distritos sanitarios. Órganos de dirección de las 
áreas sanitarias. Comisión de Atención Primaria de Área.

Tema 17. El sector privado de atención sanitaria: relaciones con el Sistema público de 
salud de Galicia. Garantía de los derechos en el sector sanitario privado.
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Tema 18. La Consellería de Sanidad: estructura orgánica y funciones. Órganos centra-
les. Órganos colegiados. La Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios. 
Delegación de competencias en órganos centrales y periféricos de la Consellería de Sa-
nidad. Los órganos periféricos de la Consellería de Sanidad: las jefaturas territoriales. Los 
servicios de Inspección de Servicios Sanitarios.

Tema 19. La Inspección de Servicios Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Estructura organizativa y funciones de la Inspección de Servicios Sanitarios en Galicia. El 
Plan anual de inspección. El decreto de ordenación de la Inspección de Servicios Sanita-
rios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 20. .La estadística sanitaria: conceptos generales. Importancia en las ciencias de 
la salud. Población y muestra: concepto. Tipos y métodos de muestreo.

Tema 21. Estadística descriptiva. Variables continuas y discretas. Distribución de fre-
cuencias. Representación gráfica. Medidas de centralización y de dispersión. Estadística 
analítica. La inferencia estadística. La estimación. Métodos de estimación.

Tema 22. Epidemiología: conceptos generales. Fuentes de información. Las variables 
en epidemiología. Causalidad. Los errores en los estudios epidemiológicos. Identificación 
y control de sesgos. Los estudios epidemiológicos. Tipos de estudios epidemiológicos. 
Características principales de los estudios transversales, casos-control, cohortes, experi-
mentales y cuasi experimentales.

Tema 23. Planificación sanitaria: definición y conceptos básicos. Tipos de planificación 
para la salud. Las etapas del proceso de planificación.

Tema 24. La atención sanitaria urgente. Las urgencias extrahospitalarias en Galicia. El 
061.

Tema 25. Derechos y deberes en materia de autonomía del paciente y de información y 
documentación clínica: normativa legal.

Tema 26. El consentimiento informado y la historia clínica electrónica en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Normativa aplicable. Disposiciones generales. Diferentes accesos 
por los/las profesionales relacionados/as con el sistema sanitario público de Galicia y de 
los módulos de especial custodia.
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Tema 27. Los órganos directivos de la Seguridad Social. El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social. Las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social. La colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social.

Tema 28. Los servicios de prevención: Reglamento, competencias de la autoridad sa-
nitaria: normativa autonómica. Criterios básicos sobre la organización de recursos para la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención ajenos y propios. El Instituto Gallego de 
Seguridad y Salud Laboral. La asistencia médico-farmacéutica a través del personal sani-
tario de los servicios de prevención con vigilancia y control de la salud de los trabajadores: 
normativa autonómica.

Tema 29. El derecho al trabajo: Estatuto de los trabajadores. Ámbito de aplicación y 
contenido. El personal laboral al servicio de la Administración pública gallega. Régimen dis-
ciplinario. La Ley de prevención de riesgos laborales. Actuaciones de las administraciones 
públicas competentes en materia sanitaria.

Tema 30. Concepto de calidad sanitaria. Control, aseguramiento y avance continuo de 
la calidad. Principales modelos de control externo de la calidad en el ámbito de la salud. 

Tema 31. La acreditación como instrumento de verificación externa de la calidad asis-
tencial. Marco conceptual de la acreditación de organizaciones sanitarias. Las experiencias 
internacionales. La acreditación docente en España. La acreditación sanitaria en Galicia.

Tema 32. Las herramientas de trabajo de la acreditación. Definición de criterios y estánda-
res. Metodología de elaboración. El manual de acreditación. El equipo de auditoría. Criterios 
y calificación. La visita de acreditación. La elaboración del informe de auditoría. El análisis de 
los resultados. El órgano de acreditación. La emisión del dictamen. El Plan de seguimiento.

Tema 33. Bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. La autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia: 
normativa legal.

Tema 34. La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud: contenido y 
procedimiento para su actualización. La cartera de servicios complementaria de las comu-
nidades autónomas. Sistema de información sobre la cartera de servicios.

Tema 35. La prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud: normativa regu-
ladora.

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59765

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tema 36. La prestación ortoprotésica: características generales. La prestación ortopro-
tésica en Galicia. La prestación con productos dietéticos: oferta, productos dietéticos finan-
ciados y patologías y situaciones clínicas que justifican la indicación.

Tema 37. El concierto para la prestación farmacéutica por las oficinas de farmacia: ob-
jeto y contenido.

Tema 38. Competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de inspec-
ción de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Evaluación, inspección 
y control de la prestación farmacéutica en todos sus ámbitos.

Tema 39. Sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química de los medicamen-
tos. Grupos de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica. Grupos de medica-
mentos de aportación reducida.

Tema 40. La receta médica y las órdenes de dispensación: recetas médicas públicas y 
privadas. Normativa de aplicación. Orden de dispensación hospitalaria. La indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros/as: normativa reguladora.

Tema 41. Las recetas oficiales de estupefacientes: normativa estatal y autonómica. No-
tificación de movimientos de estupefacientes: oficinas, servicios de farmacia y entidades 
de distribución.

Tema 42. La receta electrónica. Normativa de aplicación. Interoperabilidad de recetas 
en el territorio español. Reconocimiento de recetas extendidas en otro Estado miembro de 
la Unión Europea.

Tema 43. Reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los 
medicamentos: visado de recetas. La homologación de recetas oficiales en Galicia.

Tema 44. La participación del asegurado en el abono de la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. Diversos regímenes especiales: normativa que la regula.

Tema 45. La tarjeta sanitaria individual. La tarjeta sanitaria en Galicia. Uso de la tarjeta 
sanitaria para el acceso a la prestación farmacéutica.

Tema 46. Los reintegros de gastos: regulación en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Los reintegros de gastos de productos farmacéuticos.
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Tema 47. El sistema de precios de referencia en la financiación de medicamentos pres-
critos y dispensados a través de receta médica oficial en el Sistema Nacional de Salud: 
normativa reguladora.

Tema 48. Los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y 
dispensación de medicamentos de uso humano: normativa reguladora.

Tema 49. Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Estructura y contenido.

Tema 50. Procedimientos de autorización y registro de medicamentos de uso humano 
fabricados industrialmente. Requisitos específicos de autorización de medicamentos ge-
néricos.

Tema 51. Identificación de los medicamentos autorizados. Ficha técnica o resumen de 
las características del producto. Etiquetado y prospecto.

Tema 52. Medicamentos legalmente reconocidos en España y sus clases. Medicamen-
tos especiales.

Tema 53. La lucha frente a los medicamentos falsificados en la Unión Europea y en Es-
paña. Directiva para la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal. El Reglamento delegado 2016/161 sobre dispositivos de seguridad que 
figuran en el envase de los medicamentos de uso humano y normativa adicional aplicable.

Tema 54. Condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos. Sustitución por 
el farmacéutico del medicamento prescrito. Medicamentos no sustituibles por el farmacéu-
tico en la dispensación.

Tema 55. Las fórmulas magistrales como parte de la prestación farmacéutica. Elabora-
ción y control de la calidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales: normativa 
estatal y autonómica. El formulario nacional y la Real Farmacopea Española.

Tema 56. Los medicamentos biológicos. Tipos de medicamentos biológicos. Medica-
mentos de origen humano.

Tema 57. Medicamentos de terapia avanzada. Medicamentos de terapia génica, terapia 
celular e ingeniería de tejidos. Bases científicas y normativa reguladora.
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Tema 58. Medicamentos radiofármacos. Tipos de medicamentos radiofármacos. Nor-
mativa reguladora.

Tema 59. Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos. Convención única de 1961 
sobre estupefacientes. Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas y legislación na-
cional. La prescripción y dispensación de estupefacientes y psicotrópicos.

Tema 60. Medicamentos homeopáticos. Normativa reguladora.

Tema 61. Sistema español de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: cen-
tros autonómicos de farmacovigilancia. Red gallega de alerta sobre riesgos relacionados 
con los medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Tema 62. Programas de control de medicamentos en el mercado: participación de las 
comunidades autónomas en el desarrollo de estos programas. Toma de muestras regla-
mentaria y análisis.

Tema 63. Los medicamentos de uso veterinario: normativa reguladora. Procedimiento 
de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados 
industrialmente.

Tema 64. Condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos veterina-
rios. Prescripciones excepcionales por vacío terapéutico. Distribución de medicamentos 
veterinarios.

Tema 65. La regulación de los productos sanitarios, productos sanitarios implantables 
activos y productos sanitarios para diagnóstico in vitro en la Unión Europea y en España. 
Directivas y reglamentos comunitarios. Aspectos adicionales contemplados en la regula-
ción española. Competencias de las administraciones públicas.

Tema 66. La clasificación de los productos sanitarios y los productos sanitarios para el 
diagnóstico in vitro. Diferencias entre las directivas y los reglamentos: reglas y criterios. 
Las fronteras entre productos sanitarios, medicamentos y otros productos. Directrices eu-
ropeas sobre clasificación y fronteras.

Tema 67. Distribución y venta de productos sanitarios. Normativa de aplicación en Gali-
cia. Publicidad de los productos sanitarios.
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Tema 68. La ordenación y planificación farmacéutica: Ley 16/1997, de 25 de abril, de 
regulación de servicios de las oficinas de farmacia.

Tema 69. La ordenación farmacéutica en la Comunidad Autónoma de Galicia: la 
Ley 3/2019, de 2 de julio.

Tema 70. Las oficinas de farmacia en Galicia: definición, funciones, condiciones y requi-
sitos generales. Titularidad y personal. Atención al público.

Tema 71. Planificación, apertura, traslado, cierre y transmisión de las oficinas de farma-
cia: normativa reguladora en Galicia.

Tema 72. El mapa farmacéutico y la delimitación territorial para la autorización de nue-
vas oficinas de farmacia conforme a módulos de población: normativa en Galicia.

Tema 73. Horarios de funcionamiento, turnos de urgencia y vacaciones de las oficinas 
de farmacia en Galicia: normativa reguladora.

Tema 74. La señalización, información y publicidad de las oficinas de farmacia. La iden-
tificación del personal facultativo y auxiliar en las oficinas de farmacia. La asistencia al 
farmacéutico por el personal técnico o auxiliar en la dispensación de medicamentos y pro-
ductos sanitarios: regulación en Galicia.

Tema 75. Delegación de competencias en los colegios oficiales de farmacéuticos de 
la Comunidad Autónoma de Galicia en relación con las oficinas de farmacia. Requisitos y 
procedimiento de autorización de las boticas anexas en Galicia.

Tema 76. Medicamentos e internet: regulación de la venta a distancia al público, a través 
de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica.

Tema 77. La distribución de medicamentos de uso humano en España. Normativa apli-
cable. Buenas prácticas de distribución de medicamentos para uso humano.

Tema 78. Requisitos de las entidades distribuidoras o importadoras de principios activos 
para medicamentos de uso humano. Normativa aplicable. Buenas prácticas de distribución 
de principios activos para medicamentos de uso humano.

Tema 79. La circulación intracomunitaria de medicamentos de uso humano. La comer-
cialización paralela de medicamentos: autorización y requisitos.
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Tema 80. Laboratorios farmacéuticos fabricantes, importadores y distribuidores de me-
dicamentos. Real decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios 
farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio ex-
terior de medicamentos y medicamentos en investigación. Requisitos.

Tema 81. Normas de correcta fabricación de medicamentos (I): Parte I: requisitos bási-
cos para los medicamentos.

Tema 82. Normas de correcta fabricación de medicamentos (II): requisitos específicos 
en las normas de correcta fabricación aplicables a la fabricación de medicamentos esté-
riles. Normas de correcta fabricación para sustancias activas biológicas y medicamentos 
biológicos de uso humano.

Tema 83. Normas de correcta fabricación de medicamentos (III): requisitos específicos 
para medicamentos radiofármacos. Normas de correcta fabricación aplicables a la fabrica-
ción de gases medicinales.

Tema 84. Normas de correcta fabricación de medicamentos (IV): Parte II: requisitos bá-
sicos para sustancias activas usadas como materiales de partida.

Tema 85. Normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos.

Tema 86. Inspecciones y certificación de cumplimiento de normas de correcta fabri-
cación. Directrices sobre los principios aplicables a las inspecciones de verificación del 
cumplimiento de normas de correcta fabricación de medicamentos. Recopilación de proce-
dimientos comunitarios sobre inspecciones e intercambio de información.

Tema 87. Tecnologías aplicadas a la obtención de formas farmacéuticas sólidas orales, 
parenterales y oftálmicas. Especificaciones y métodos de control de calidad de estas for-
mas farmacéuticas.

Tema 88. Los servicios de farmacia. Los depósitos de medicamentos. Normativa de apli-
cación y regulación en Galicia. Elaboración de medicamentos en los servicios de farmacia 
hospitalaria: Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de 
farmacia hospitalaria.

Tema 89. Los ensayos clínicos con medicamentos: normativa reguladora en el ámbito 
estatal.
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Tema 90. Disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales: uso compasivo 
de medicamentos en investigación, uso de medicamentos en condiciones diferentes a las 
autorizadas y acceso a medicamentos no autorizados en España.

Tema 91. Principios y directrices de buena práctica clínica en la realización de ensayos 
clínicos con medicamentos en investigación de uso humano. Requisitos para la autoriza-
ción de la fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso humano.

Tema 92. Bioética y derecho. La ética en las profesiones sanitarias: los códigos deontológi-
cos de las profesiones sanitarias. La ética en la profesión farmacéutica. Red gallega de comités 
de ética de la investigación. El Comité de ética de investigación con medicamentos de Galicia.

Tema 93. La publicidad en el ámbito sanitario. Normativa legal en Galicia. La publicidad 
de medicamentos de uso humano y productos sanitarios. Normativa reguladora.

Tema 94. La potestad sancionadora sobre los establecimientos farmacéuticos: normati-
va de aplicación. La información previa. El procedimiento sancionador.

Tema 95. El Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Clasifica-
ción del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de 
personal estatutario fijo.

Tema 96. El régimen disciplinario del personal estatutario. La información previa. El ex-
pediente disciplinario: procedimiento.

Tema 97. La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. La tramitación y 
gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial: normativa reguladora.

Tema 98. El Comité Técnico de Inspección. Relación de la Subdirección General de 
Inspección de Servicios Sanitarios con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

Tema 99. Medicamentos autorizados y/o utilizados en el tratamiento de la COVID-19: 
autorizaciones de la EMA y de la FDA. Desarrollo de vacunas para la prevención de la CO-
VID-19: experiencias en Europa y en España.

Clase de inspector/a médico/a.

Tema 1. El Ministerio de Sanidad: estructura y competencias. Los organismos públicos 
dependientes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: creación, 
estructura y funciones. La Agencia Europea del Medicamento.
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Tema 2. Las competencias sanitarias del Estado. Sanidad exterior. Las relaciones sa-
nitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud. El Reglamento sanitario 
internacional. Las competencias de las entidades locales en materia sanitaria.

Tema 3. Las competencias sanitarias de las comunidades autónomas. La relación en 
materia de sanidad entre las comunidades autónomas y la Administración general del Es-
tado. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tema 4. La Ley general de sanidad: objeto y contenido. El Sistema Nacional de Salud: 
estructura y principios generales. Los derechos del paciente en el Sistema Nacional de 
Salud.

Tema 5. La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: disposiciones 
generales. Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Tema 6. La seguridad social en España: la Ley de bases de seguridad social. El modelo 
de seguridad social en la Constitución española. El texto refundido de la Ley general de 
seguridad social: contenido y vigencia.

Tema 7. La acción protectora de la Seguridad Social. Las prestaciones de la Seguridad 
Social: contenido y clasificación. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. La 
protección contributiva por jubilación. La protección contributiva por muerte y superviven-
cia. Las prestaciones de jubilación e invalidez no contributivas. La protección por desem-
pleo. El ingreso mínimo vital: normativa reguladora.

Tema 8. El régimen general y los regímenes especiales de la seguridad social. Muface, 
Isfas, Mugeju.

Tema 9. La asistencia sanitaria a extranjeros en España: bases normativas. Modalida-
des de la prestación sanitaria a los extranjeros. Asistencia sanitaria transfronteriza.

Tema 10. Economía sanitaria: conceptos básicos. La oferta y la demanda sanitaria. Na-
turaleza económica de los servicios sanitarios. Características del mercado de los servicios 
sanitarios. Coexistencia del sector público y privado en la provisión de servicios sanitarios.

Tema 11. Modelo de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social espa-
ñola. Evolución histórica. Estudio comparativo con otros países europeos. La financiación 
de los medicamentos en el sistema sanitario público.
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Tema 12. La Ley de salud de Galicia. Los derechos y deberes sanitarios de la ciudada-
nía. Garantía de los derechos y deberes sanitarios.

Tema 13. Sistema público de salud de Galicia. Principios rectores de su funcionamien-
to. Las intervenciones públicas que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía. 
Infracciones y sanciones.

Tema 14. Prestaciones sanitarias del Sistema público de salud de Galicia. Relaciones 
del Sistema público de salud de Galicia con la Administración general del Estado, con otras 
comunidades autónomas y con la Unión Europea.

Tema 15. El Servicio Gallego de Salud: principios generales, órganos de administración, 
competencias. Régimen jurídico. Instrumentos de organización y gestión. Su estructura 
orgánica. Consejo Asesor de Pacientes. Delegación de competencias en órganos centrales 
y periféricos del Servicio Gallego de Salud.

Tema 16. Las áreas sanitarias y los distritos sanitarios en el Sistema público de salud de 
Galicia: organización básica. Las gerencias de área sanitaria y otros órganos unipersona-
les de las áreas sanitarias. Dirección de los distritos sanitarios. Órganos de dirección de las 
áreas sanitarias. Comisión de Atención Primaria de Área.

Tema 17. El sector privado de atención sanitaria: relaciones con el Sistema público de 
salud de Galicia. Garantía de los derechos en el sector sanitario privado.

Tema 18. La Consellería de Sanidad: estructura orgánica y funciones. Órganos centra-
les. Órganos colegiados. La Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios. 
Delegación de competencias en órganos centrales y periféricos de la Consellería de Sa-
nidad. Los órganos periféricos de la Consellería de Sanidad: las jefaturas territoriales. Los 
servicios de Inspección de Servicios Sanitarios.

Tema 19. La Inspección de Servicios Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Estructura organizativa y funciones de la Inspección de Servicios Sanitarios en Galicia. El 
Plan anual de inspección. El decreto de ordenación de la Inspección de Servicios Sanita-
rios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 20. La estadística sanitaria: conceptos generales. Importancia en las ciencias de 
la salud. Población y muestra: concepto. Tipos y métodos de muestreo.
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Tema 21. Estadística descriptiva. Variables continuas y discretas. Distribución de fre-
cuencias. Representación gráfica. Medidas de centralización y de dispersión. Estadística 
analítica. La inferencia estadística. La estimación. Métodos de estimación.

Tema 22. Epidemiología: conceptos generales. Fuentes de información. Las variables 
en epidemiología. Causalidad. Los errores en los estudios epidemiológicos. Identificación 
y control de sesgos. Los estudios epidemiológicos. Tipos de estudios epidemiológicos. 
Características principales de los estudios transversales, casos-control, cohortes, experi-
mentales y cuasi experimentales.

Tema 23. Planificación sanitaria: definición y conceptos básicos. Tipos de planificación 
para la salud. Las etapas del proceso de planificación.

Tema 24. La atención sanitaria urgente. Las urgencias extrahospitalarias en Galicia. El 061.

Tema 25. Derechos y deberes en materia de autonomía del paciente y de información y 
documentación clínica: normativa legal.

Tema 26. El consentimiento informado y la historia clínica electrónica en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Normativa aplicable. Disposiciones generales. Diferentes accesos 
por los/las profesionales relacionados/as con el sistema sanitario público de Galicia y de 
los módulos de especial custodia.

Tema 27. Los órganos directivos de la Seguridad Social. El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, La Tesorería General de la Seguridad Social. Las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social. La colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social.

Tema 28. Los servicios de prevención: reglamento, competencias de la autoridad sani-
taria: normativa autonómica. Criterios básicos sobre la organización de recursos para la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención ajenos y propios. El Instituto Gallego de 
Seguridad y Salud Laboral. La asistencia médico-farmacéutica a través del personal sani-
tario de los servicios de prevención con vigilancia y control de la salud de los trabajadores: 
normativa autonómica.

Tema 29. El derecho al trabajo: Estatuto de los trabajadores. Ámbito de aplicación y 
contenido. El personal laboral al servicio de la Administración pública gallega. Régimen dis-
ciplinario. La Ley de prevención de riesgos laborales. Actuaciones de las administraciones 
públicas competentes en materia sanitaria.
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Tema 30. Concepto de calidad sanitaria. Control, aseguramiento y avance continuo de 
la calidad. Principales modelos de control externo de la calidad en el ámbito de la salud. 

Tema 31. La acreditación como instrumento de verificación externa de la calidad asis-
tencial. Marco conceptual de la acreditación de organizaciones sanitarias. Las experiencias 
internacionales. La acreditación docente en España. La acreditación sanitaria en Galicia.

Tema 32. Las herramientas de trabajo de la acreditación. Definición de criterios y es-
tándares. Metodología de elaboración. El manual de acreditación. El equipo de auditoría. 
Criterios y calificación. La visita de acreditación. La elaboración del informe de auditoría. El 
análisis de los resultados. El órgano de acreditación. La emisión del dictamen. El Plan de 
seguimiento.

Tema 33. Bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. La autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia: 
normativa legal.

Tema 34. La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud: contenido y 
procedimiento para su actualización. La cartera de servicios complementaria de las comu-
nidades autónomas. Sistema de información sobre la cartera de servicios.

Tema 35. La prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud: normativa regu-
ladora.

Tema 36. La prestación ortoprotésica y prestación con productos dietéticos. Normativa 
reguladora. Estudio de la prestación ortoprotésica en Galicia.

Tema 37. La receta médica y las órdenes de dispensación. Recetas médicas públicas y 
privadas. Normativa de aplicación. Orden de dispensación hospitalaria. La indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los/las enfermeros/as: normativa reguladora.

Tema 38. Las recetas oficiales de estupefacientes: normativa estatal y autonómica. No-
tificación de movimientos de estupefacientes: oficinas, servicios de farmacia y entidades 
de distribución.

Tema 39. La receta electrónica. Normativa de aplicación. Interoperabilidad de recetas 
en el territorio español. Reconocimiento de recetas extendidas en otro Estado miembro de 
la Unión Europea.
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Tema 40. Reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los 
medicamentos: visado de recetas. La homologación de recetas oficiales en Galicia.

Tema 41. La participación del asegurado en el abono de la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. Diversos regímenes especiales: normativa que la regula.

Tema 42. La tarjeta sanitaria individual. La tarjeta sanitaria en Galicia.

Tema 43. Los reintegros de gastos: regulación en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 44. Evaluación económica de la atención sanitaria. La evaluación económica en el 
contexto de la toma de decisiones. Métodos de evaluación económica. Estudio de costes 
sanitarios.

Tema 45. Gestión analítica. Determinación de costes por hospitalización. Modalidades 
de distribución de costes.

Tema 46. Estudio de las necesidades sanitarias de la población. Estrategia Sergas 2020: 
objetivo, proyectos, seguimiento y evaluación.

Tema 47. Medidas de frecuencia de la enfermedad en epidemiología: concepto y tipos. 
Incidencia, prevalencia y mortalidad. Medidas de efecto y medidas de impacto.

Tema 48. Evaluación de pruebas diagnósticas: conceptos generales. Concepto de sen-
sibilidad y especificidad. Valores predictivos.

Tema 49. Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria: definición, descripción y 
medidas de control. Sistema nacional de vigilancia de las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria: documento marco.

Tema 50. El hospital: evolución histórica de concepto y funciones del hospital. Gestión 
hospitalaria. Características de los recursos humanos y materiales hospitalarios. El hospi-
tal como centro de gasto y como unidad de producción económica.

Tema 51. La autorización de los centros hospitalarios en la Comunidad Autónoma de 
Galicia: procedimiento, requisitos y condiciones de autorización.

Tema 52. Seguridad hospitalaria. Protección ante incendios en centros sanitarios. Pro-
tección contra radiaciones ionizantes. Normativa legal básica. La gestión de residuos 
radioactivos, químicos y biológicos.
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Tema 53. La planificación hospitalaria. La regionalización hospitalaria. La planificación 

hospitalaria en los demás países de la Unión Europea.

Tema 54. Registros hospitalarios. Indicadores de actividad y rendimiento. Los sistemas 

de clasificación de pacientes: finalidad y utilidad.

Tema 55. Los sistemas de clasificación y codificación de enfermedades. Estudio espe-

cial de la clasificación internacional de enfermedades.

Tema 56. Requisitos para la autorización y homologación de centros y servicios sanita-

rios relacionados con técnicas de reproducción humana asistida.

Tema 57. Situación actual y normativa reguladora de los trasplantes. Regulación en 

Galicia. Requisitos para la autorización de obtención, la evaluación, el procesamiento, la 

preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.

Tema 58. Hemodonación: requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodona-

ción y de los centros y servicios de transfusión. El sistema de calidad de los centros y servi-

cios de transfusión. Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos: estructura y funciones.

Tema 59. La publicidad en el ámbito sanitario. Normativa reguladora en Galicia. La pu-

blicidad de medicamentos de uso humano y productos sanitarios.

Tema 60. El derecho a la asistencia sanitaria: titularidad y modalidades de acceso al 

sistema sanitario público. Reclamaciones a terceros del reintegro del coste de la atención 

sanitaria prestada.

Tema 61. Prestaciones con técnicas de terapia respiratoria ambulatoria y a domicilio. 

Normativa reguladora. Especial referencia a su regulación en Galicia.

Tema 62. El transporte sanitario. Normativa reguladora. Especial referencia a su regu-

lación en Galicia.

Tema 63. Los conciertos de asistencia sanitaria. Regulación legal. Procedimiento de 

concertación de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Requisitos. 

Especial referencia a los conciertos singulares en Galicia.
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Tema 64. Evaluación y control de la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos. 
Evaluación y control de los centros y servicios concertados. La asistencia sanitaria ambu-
latoria concertada. Los servicios de diálisis ambulatoria y domiciliaria.

Tema 65. Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Estructura y contenido.

Tema 66. Condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos. Sustitución por 
el farmacéutico del medicamento prescrito. Medicamentos no sustituibles por el farmacéu-
tico en la dispensación.

Tema 67. Medicamentos legalmente reconocidos en España: clases de medicamentos. 
Ficha técnica de los medicamentos. Etiquetado y prospecto de los medicamentos.

Tema 68. Las fórmulas magistrales y preparados oficinales: normativa reguladora.

Tema 69. Vacunas y demás medicamentos biológicos. Medicamentos de origen huma-
no. Medicamentos de terapia avanzada.

Tema 70. Radiofármacos: normativa reguladora. Medicamentos homeopáticos.

Tema 71. Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos. Convención Única de 1961 
sobre estupefacientes, Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas y legislación na-
cional. La prescripción y dispensación de estupefacientes y psicotrópicos.

Tema 72. Medicamentos e internet: regulación de la venta a distancia al público, a través 
de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica.

Tema 73. Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Red gallega de alerta 
sobre riesgos relacionados con los medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Tema 74. Los productos sanitarios: regulación normativa.

Tema 75. La ordenación y planificación farmacéutica: Ley 16/1997, de 25 de abril, de 
regulación de servicios de las oficinas de farmacia. La ordenación farmacéutica en la Co-
munidad Autónoma de Galicia: La Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica 
de Galicia.

Tema 76. Las oficinas de farmacia en Galicia: definición, funciones, condiciones y requi-
sitos generales. Titularidad y personal. Atención al público.
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Tema 77. Los ensayos clínicos con medicamentos: normativa reguladora.

Tema 78. Disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales: uso compasivo 
de medicamentos en investigación, uso de medicamentos en condiciones diferentes a las 
autorizadas y acceso a medicamentos no autorizados en España.

Tema 79. Principios y directrices de buena práctica clínica en la realización de ensayos 
clínicos con medicamentos en investigación de uso humano. Requisitos para la autoriza-
ción de la fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso humano.

Tema 80. Bioética y derecho. La ética en las profesiones sanitarias: los códigos deon-
tológicos de las profesiones sanitarias. La ética en la profesión médica. Red gallega de 
comités de ética de la investigación. El Comité de ética de investigación con medicamentos 
de Galicia.

Tema 81. Derechos y obligaciones en materia de autonomía del paciente y de informa-
ción y documentación clínica: normativa legal. El derecho a la segunda opinión médica en 
el sistema sanitario público gallego.

Tema 82. Regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Fertilización in vitro. 
Inseminación artificial. Manipulación genética.

Tema 83. La potestad sancionadora sobre los centros, servicios y establecimientos sani-
tarios: normativa de aplicación. La información previa. El procedimiento sancionador.

Tema 84. El estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Clasifica-
ción del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de 
personal estatutario fijo.

Tema 85. El régimen disciplinario del personal estatutario. La información previa. El ex-
pediente disciplinario: procedimiento.

Tema 86. La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. La tramitación y 
gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial: normativa reguladora.

Tema 87. La salud laboral: concepto. Ideas básicas recogidas en la Ley general de sa-
nidad.

Tema 88. La incapacidad temporal. Prestaciones. Requisitos y beneficiarios. Duración y 
cuantía de las prestaciones. Causas de denegación, suspensión o pérdida de la prestación 
económica.
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Tema 89. Control y gestión de la incapacidad temporal. Actuaciones de las entidades 
implicadas en el seguimiento y control de la prestación. Los estándares de duración.

Tema 90. La incapacidad permanente. Clases y grados de incapacidad permanente. 
Beneficiarios, nacimiento, duración y extinción del derecho. Prestaciones económicas y 
recuperadoras.

Tema 91. Procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad 
permanente. Los equipos de valoración de incapacidades. Revisión de la incapacidad per-
manente.

Tema 92. Las contingencias profesionales. Concepto de accidente de trabajo. Decla-
ración, prestaciones, peculiaridades. Las secuelas de los accidentes de trabajo. Tipos y 
prestaciones. Lesiones permanentes no invalidantes.

Tema 93. El accidente de trabajo: etiología y componentes del riesgo. Los medios de 
protección y señalización. La falta de medidas como causa de penalización.

Tema 94. La enfermedad profesional: concepto, declaración, requisitos. Cuadro de en-
fermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, criterios para su notifica-
ción y registro: Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.

Tema 95. Valoración médica del daño corporal: concepto de daño. Nexo de causalidad. 
Estado anterior. Valoración de influencia de factores económicos y sociales.

Tema 96. Valoración médica del daño corporal. Tablas y baremos de valoración. Informe 
médico de los daños corporales en los ámbitos penal, civil y laboral. Otros documentos 
médico-legales generados por los daños a personas.

Tema 97. Discapacidad. La valoración de la discapacidad en España: normativa regu-
ladora.

Tema 98. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia. Las prestaciones del sistema. El baremo 
de dependencia.

Tema 99. La valoración de los daños y pérdidas causados a las personas en los acci-
dentes de circulación. El seguro obligatorio de viajeros. La responsabilidad civil y su resar-
cimiento; valoración de secuelas e indemnizaciones.
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Tema 100. Excedencia por cuidado de familiares. Protección de la maternidad. Situa-
ciones protegidas. Riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la lactancia. Permiso por 
maternidad y paternidad. Normativa reguladora.

Clase de licenciado/a en Ciencias Biológicas.

Tema 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. El Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

Tema 3. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Las intervenciones públicas 
que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía; infracciones y sanciones. Orde-
nación territorial sanitaria en Galicia: desarrollo actual.

Tema 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Tema 5. La Unión Europea y sus instituciones. Derechos fundamentales de los ciuda-
danos de la Unión Europea. Libre circulación de mercancías y política comercial común. 
Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Tema 6. La Administración general del Estado: organización y funcionamiento. Compe-
tencias en el ámbito de sanidad.

Tema 7. Las administraciones locales. Organización y funcionamiento. Competencias 
en el ámbito de sanidad.

Tema 8. La Administración sanitaria pública autonómica de Galicia. Estructura y funcio-
nes. Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.

Tema 9. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. La salud pública: 
concepto, funciones y actuaciones.

Tema 10. Concepto de peligro, riesgo y factor de riesgo. Análisis y gestión de riesgos. 
Principio de precaución.

Tema 11. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de salud. Perfiles de salud.
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Tema 12. Demografía sanitaria. Estructura de la población y la mortalidad general y 
específica de Galicia.

Tema 13. Promoción de la salud. Educación para la salud. Concepto y campos de ac-
ción. Métodos y medios.

Tema 14. La salud en todas las políticas. La evaluación del impacto en salud. Conceptos 
y fundamentos.

Tema 15. Estadística descriptiva: presentación de datos, medidas de tendencia central 
y dispersión, percentiles.

Tema 16. Inferencia estadística: población y muestra, estimación puntual de medias y 
proporciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, comparación de medias y pro-
porciones, tablas de contingencia. Muestreo: conceptos generales, métodos de selección 
de la muestra.

Tema 17. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 
Medidas de asociación. Medidas de impacto. Validez y precisión de la medición. Sensibi-
lidad, especificidad, valores predictivos y pruebas de verosimilitud. Error aleatorio, error 
sistemático y sesgos.

Tema 18. Estudios epidemiológicos: clases, tipos, estructuras y características.

Tema 19. La vigilancia y control de las enfermedades transmisibles: estructura y funcio-
nes en España y en Galicia. Sistema de alerta precoz y respuesta rápida.

Tema 20. La vigilancia y control de las enfermedades no transmisibles. Modelos de vigi-
lancia: registros, sistemas centinela. 

Tema 21. Estudio de brotes.

Tema 22. La planificación sanitaria. Conceptos y niveles del proceso. La gestión estra-
tégica.

Tema 23. Métodos y procedimientos para la identificación de problemas y necesidades, 
específicos de los servicios de salud y otros utilizados en esta fase.

Tema 24. Establecimiento de prioridades: criterios a utilizar. Planteamiento de objetivos, 
actividades y evaluación de las mismas.
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Tema 25. Implantación y desarrollo de programas y proyectos: elementos y fases.

Tema 26. Sistemas de información sanitaria. Diseño de sistemas de información sanita-
ria. Indicadores sanitarios. Principales sistemas de información sanitaria en nuestro medio.

Tema 27. Conceptos básicos en la evaluación de servicios sanitarios. Problemas en la 
medición de resultados. Perspectivas y tipos de evaluación.

Tema 28. Técnicas cualitativas de investigación en salud. Métodos de consenso para la 
priorización de intervenciones en salud. Estudio de evaluación de intervenciones en salud 
pública.

Tema 29. La evaluación económica en el proceso de planificación. Análisis coste-efec-
tividad (ACE). Análisis coste-beneficio (ACB). Análisis coste-utilidad (ACU). La aplicación 
del ACE, ACB y ACU a los programas sanitarios.

Tema 30. Protección de la salud: concepto, principios y ámbitos de actuación.

Tema 31. Seguridad alimentaria: peligros relacionados con el consumo de alimentos. 
Nociones básicas sobre el paquete de higiene alimentaria. Plan nacional de control oficial 
de la cadena alimentaria: aspectos fundamentales.

Tema 32. Salud ambiental: conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud. Plan 
de vigilancia de los factores ambientales de Galicia: aspectos fundamentales.

Tema 33. Prevención de la salud: concepto y niveles de prevención. Criterios que debe 
cumplir un programa de detección precoz. Sistemas de cribado y su importancia.

Tema 34. Salud laboral. La prevención de riesgos laborales. Los daños para la salud 
derivados del trabajo. Vigilancia individual y colectiva. Competencias, organismos y princi-
pales actividades de la administración laboral y sanitaria.

Tema 35. Gestión de la calidad. Modelos de gestión de la calidad. El Laboratorio de 
Salud Pública de Galicia. La calidad en los laboratorios de ensayo. Acreditación. Norma 
ISO 17025.

Tema 36. Validación de métodos analíticos. Estimación de incertidumbre. Calibración y 
verificación de los equipos. Control de calidad. Ensayos intercomparativos.
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Tema 37. Toma de muestras para análisis microbiológico: importancia en los resultados 
de los análisis. Representatividad de las muestras. Distintos procedimientos de toma de 
muestras. Conservación y preparación de muestras para análisis microbiológico. Conser-
vación de los diferentes tipos de muestras según las determinaciones que se van a realizar.

Tema 38. Medios de cultivo. Preparación, esterilización y control. Requerimientos nutri-
cionales: macro, micro y factores de crecimiento.

Tema 39. Siembra de microorganismos: aislamiento de cultivos puros. Factores que 
influyen en el crecimiento microbiano. Conservación de cepas. Colecciones de cultivo.

Tema 40. Reacción en cadena de la polimerasa PCR Bases moleculares de la PCR. 
Optimización de la PCR: ácido nucleico de la muestra. Programa de amplificación. Evitar 
contaminaciones. Análisis de los resultados.

Tema 41. Variantes y aplicaciones de la PCR: PCR tiempo real y PCR digital.

Tema 42. Técnicas microscópicas: microscopio óptico: tipos. Estereomicroscopía. Mi-
croscopio electrónico: tipos. Preparación de muestras. Morfología cuantitativa.

Tema 43. Técnicas inmunoquímicas. Inmunoprecipitación. Inmunoblot o wester-blot. In-
munoensayos. Espectrofotometría de masas aplicada a la identificación microbiana.

Tema 44. Bioseguridad. Conceptos básicos. Riesgo biológico. Niveles de riesgo. Cla-
sificación de los microorganismos por grupos de riesgo: I, II, III y IV. Dispositivos para la 
prevención de riesgos biológicos.

Tema 45. Análisis microbiológico para el control del agua de consumo humano. Legis-
lación aplicable.

Tema 46. Análisis microbiológico para el control de las aguas recreativas. Legislación 
aplicable.

Tema 47. Análisis microbiológico para el control de alimentos. Legislación aplicable.

Tema 48. Sustancias químicas y preparados. Reglamento europeo sobre registro, eva-
luación, autorización y restricción de compuestos químicos (REACH). Clasificación, en-
vasado y etiquetado. Fichas de seguridad. Sistema de intercambio rápido de información 
sobre productos químicos.
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Tema 49. Función del organismo responsable en materia de sanidad en los procesos de 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y autorización ambiental integrada.

Clase de licenciado/a en Ciencias Químicas.

Tema 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. El Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

Tema 3. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Las intervenciones públicas 
que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía; infracciones y sanciones. Orde-
nación territorial sanitaria en Galicia: desarrollo actual.

Tema 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Tema 5. La Unión Europea y sus instituciones: Derechos fundamentales de los/las ciu-
dadanos/as de la Unión Europea. Libre circulación de mercancías y política comercial co-
mún. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Tema 6. La Administración general del Estado: organización y funcionamiento. Compe-
tencias en el ámbito de sanidad.

Tema 7. Las administraciones locales. Organización y funcionamiento. Competencias 
en el ámbito de sanidad.

Tema 8. La Administración sanitaria pública autonómica de Galicia. Estructura y funcio-
nes. Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.

Tema 9. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. La salud pública: 
Concepto, funciones y actuaciones.

Tema 10. Concepto de peligro, riesgo y factor de riesgo. Análisis y gestión de riesgos. 
Principio de precaución.

Tema 11. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de salud. Perfiles de salud.
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Tema 12. Demografía sanitaria. Estructura de la población y la mortalidad general y 
específica de Galicia.

Tema 13. Promoción de la salud. Educación para la salud. Concepto y campos de ac-
ción. Métodos y medios.

Tema 14. La salud en todas las políticas. La evaluación del impacto en salud. Conceptos 
y fundamentos.

Tema 15. Estadística descriptiva: presentación de datos, medidas de tendencia central 
y dispersión, percentiles.

Tema 16. Inferencia estadística: población y muestra, estimación puntual de medias y 
proporciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, comparación de medias y pro-
porciones, tablas de contingencia. Muestreo: conceptos generales, métodos de selección 
de la muestra.

Tema 17. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 
Medidas de asociación. Medidas de impacto. Validez y precisión de la medición. Sensibi-
lidad, especificidad, valores predictivos y pruebas de verosimilitud. Error aleatorio, error 
sistemático y sesgos.

Tema 18. Estudios epidemiológicos: clases, tipos, estructuras y características.

Tema 19. La vigilancia y control de las enfermedades transmisibles: estructura y funcio-
nes en España y en Galicia. Sistema de alerta precoz y respuesta rápida.

Tema 20. La vigilancia y control de las enfermedades no transmisibles. Modelos de vigi-
lancia: registros, sistemas centinela. 

Tema 21. Estudio de brotes.

Tema 22. La planificación sanitaria. Conceptos y niveles del proceso. La gestión estra-
tégica.

Tema 23. Métodos y procedimientos para la identificación de problemas y necesidades, 
específicos de los servicios de salud y otros utilizados en esta fase.

Tema 24. Establecimiento de prioridades: criterios a utilizar. Planteamiento de objetivos, 
actividades y evaluación de las mismas.
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Tema 25. Implantación y desarrollo de programas y proyectos: elementos y fases.

Tema 26. Sistemas de información sanitaria. Diseño de sistemas de información sanita-
ria. Indicadores sanitarios. Principales sistemas de información sanitaria en nuestro medio.

Tema 27. Conceptos básicos en la evaluación de servicios sanitarios. Problemas en la 
medición de resultados. Perspectivas y tipos de evaluación.

Tema 28. Técnicas cualitativas de investigación en salud. Métodos de consenso para la 
priorización de intervenciones en salud. Estudio de evaluación de intervenciones en salud 
pública.

Tema 29. La evaluación económica en el proceso de planificación. Análisis coste-efec-
tividad (ACE). Análisis coste-beneficio (ACB). Análisis coste-utilidad (ACU). La aplicación 
del ACE, ACB y ACU a los programas sanitarios.

Tema 30. Protección de la salud: concepto, principios y ámbitos de actuación.

Tema 31. Seguridad alimentaria: peligros relacionados con el consumo de alimentos. 
Nociones básicas sobre el paquete de higiene alimentaria. Plan nacional de control oficial 
de la cadena alimentaria: aspectos fundamentales.

Tema 32. Salud ambiental: conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud. Plan 
de vigilancia de los factores ambientales de Galicia: aspectos fundamentales.

Tema 33. Prevención de la salud: concepto y niveles de prevención. Criterios que debe 
cumplir un programa de detección precoz. Sistemas de cribado y su importancia.

Tema 34. Salud laboral. La prevención de riesgos laborales. Los daños para la salud 
derivados del trabajo. Vigilancia individual y colectiva. Competencias, organismos y princi-
pales actividades de la administración laboral y sanitaria.

Tema 35. Gestión de la calidad. Modelos de gestión de calidad. El Laboratorio de Salud 
Pública de Galicia. La calidad en los laboratorios de ensayo. Acreditación. Norma ISO 17025.

Tema 36. Validación de métodos analíticos. Estimación de incertidumbre. Calibración y 
verificación de los equipos. Control de calidad. Ensayos intercomparativos.
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Tema 37. Toma de muestras para análisis químico: importancia en los resultados de los 
análisis. Representatividad de las muestras. Distintos procedimientos de toma de mues-
tras. Conservación y preparación de muestras para análisis químico. Homogeneización 
y reducción del tamaño de la muestra. Conservación de los diferentes tipos de muestras 
según las determinaciones que se van a realizar.

Tema 38. Gravimetrías. Potenciometrías y conductimetrías. Fundamentos, equipacio-
nes y aplicaciones. Electroforesis. Fundamentos, equipaciones y aplicaciones.

Tema 39. Cromatografía de gases. Principios de operación. Componentes básicos. In-
yectores: tipos. Columnas: tipos, características, instalación y mantenimiento. Detectores 
(MS, FID, TCD, ECD, PID). Interpretación de resultados.

Tema 40. Cromatografía de líquidos. Principios de operación. Componentes básicos. 
Bombas: tipos. Sistemas de mezcla. Inyectores: tipos. Columnas: tipos, características, 
instalación y mantenimiento. Detectores (UV-VIS, fotodiodos, FL, IR, conductividad, elec-
troquímico, MS). Fuentes de ionización en HPLC-MS. Principios de supresión en cromato-
grafía iónica. Interpretación de resultados.

Tema 41. Técnicas espectrométricas: espectrometría de infrarrojo, visible y ultravioleta. 
Fundamento, equipamientos y aplicaciones. Interpretación de los resultados.

Tema 42. Espectrometría de absorción y emisión atómica. Llama. Cámara de grafito. 
Generador de hidruros. Principios de operación y componentes básicos de cada uno de los 
sistemas. Interpretación de los resultados.

Tema 43. Espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES e ICP-MS). 
Principios de operación. Sistemas de introducción de muestra: tipos de nebulizadores, ti-
pos de cámaras de nebulización. Características de un plasma, la antorcha. Interfase y 
óptica: generalidades. Detectores: tipos. Interferencias en ICP-AES e ICP-MS: tipos, trata-
miento. Interpretación de resultados.

Tema 44. Análisis físico-químico para el control del agua de consumo humano. Legisla-
ción aplicable.

Tema 45. Análisis físico-químico para el control de las aguas recreativas. Legislación 
aplicable.

Tema 46. Análisis físico-químico para el control de alimentos. Legislación aplicable.
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Tema 47. Plan nacional de investigación de residuos: sustancias prohibidas y sustancias 
LMR. Métodos de ensayo. Normativa aplicable a los análisis de residuos zoosanitarios.

Tema 48. Sustancias químicas y preparados. Reglamento europeo sobre registro, eva-
luación, autorización y restricción de compuestos químicos (REACH). Clasificación, en-
vasado y etiquetado. Fichas de seguridad. Sistema de intercambio rápido de información 
sobre productos químicos.

Tema 49. Función del organismo responsable en materia de sanidad en los procesos de 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y autorización ambiental integrada.

 Clase de licenciado/a en Farmacia

Tema 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. El Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

Tema 3. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Las intervenciones públicas 
que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía; infracciones y sanciones. Orde-
nación territorial sanitaria en Galicia: desarrollo actual.

Tema 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Tema 5. La Unión Europea y sus instituciones. Derechos fundamentales de los/las ciu-
dadanos/ciudadanas de la Unión Europea. Libre circulación de mercancías y política co-
mercial común. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Tema 6. La Administración general del Estado: organización y funcionamiento. Compe-
tencias en el ámbito de sanidad.

Tema 7. Las administraciones locales. Organización y funcionamiento. Competencias 
en el ámbito de sanidad.

Tema 8. La Administración sanitaria pública autonómica de Galicia. Estructura y funcio-
nes. Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.
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Tema 9. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. La salud pública: 
concepto, funciones y actuaciones.

Tema 10. Concepto de peligro, riesgo y factor de riesgo. Análisis y gestión de riesgos. 
Principio de precaución.

Tema 11. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de salud. Perfiles de salud.

Tema 12. Demografía sanitaria. Estructura de la población y la mortalidad general y 
específica de Galicia.

Tema 13. Promoción de la salud. Educación para la salud. Concepto y campos de ac-
ción. Métodos y medios.

Tema 14. La salud en todas las políticas. La evaluación del impacto en salud. Conceptos 
y fundamentos.

Tema 15. Estadística descriptiva: presentación de datos, medidas de tendencia central 
y dispersión, percentiles.

Tema 16. Inferencia estadística: población y muestra, estimación puntual de medias y 
proporciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, comparación de medias y pro-
porciones, tablas de contingencia. Muestreo: conceptos generales, métodos de selección 
de la muestra.

Tema 17. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 
Medidas de asociación. Medidas de impacto. Validez y precisión de la medición. Sensibi-
lidad, especificidad, valores predictivos y pruebas de verosimilitud. Error aleatorio, error 
sistemático y sesgos.

Tema 18. Estudios epidemiológicos: clases, tipos, estructuras y características.

Tema 19. La vigilancia y control de las enfermedades transmisibles: estructura y funcio-
nes en España y en Galicia. Sistema de alerta precoz y respuesta rápida.

Tema 20. La vigilancia y control de las enfermedades no transmisibles. Modelos de vigi-
lancia: registros, sistemas centinela. 

Tema 21. Estudio de brotes.
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Tema 22. La planificación sanitaria. Conceptos y niveles del proceso. La gestión estra-

tégica.

Tema 23. Métodos y procedimientos para la identificación de problemas y necesidades, 

específicos de los servicios de salud y otros utilizados en esta fase.

Tema 24. Establecimiento de prioridades: criterios a utilizar. Planteamiento de objetivos, 

actividades y evaluación de las mismas.

Tema 25. Implantación y desarrollo de programas y proyectos: elementos y fases.

Tema 26. Sistemas de información sanitaria. Diseño de sistemas de información sanita-

ria. Indicadores sanitarios. Principales sistemas de información sanitaria en nuestro medio.

Tema 27. Conceptos básicos en la evaluación de servicios sanitarios. Problemas en la 

medición de resultados. Perspectivas y tipos de evaluación.

Tema 28. Técnicas cualitativas de investigación en salud. Métodos de consenso para la 

priorización de intervenciones en salud. Estudio de evaluación de intervenciones en salud 

pública.

Tema 29. La evaluación económica en el proceso de planificación. Análisis coste-efec-

tividad (ACE). Análisis coste-beneficio (ACB). Análisis coste-utilidad (ACU). La aplicación 

del ACE, ACB y ACU a los programas sanitarios.

Tema 30. Protección de la salud: concepto, principios y ámbitos de actuación.

Tema 31. Seguridad alimentaria: peligros relacionados con el consumo de alimentos. 

Nociones básicas sobre el paquete de higiene alimentaria. Plan nacional de control oficial 

de la cadena alimentaria: aspectos fundamentales.

Tema 32. Salud ambiental: conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud. Plan 

de vigilancia de los factores ambientales de Galicia: aspectos fundamentales.

Tema 33. Prevención de la salud: concepto y niveles de prevención. Criterios que debe 

cumplir un programa de detección precoz. Sistemas de cribado y su importancia.

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59791

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tema 34. Salud laboral. La prevención de riesgos laborales. Los daños para la salud 
derivados del trabajo. Vigilancia individual y colectiva. Competencias, organismos y princi-
pales actividades de la administración laboral y sanitaria.

Tema 35 La prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. Ordenación far-
macéutica en Galicia. Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia.

Tema 36. La receta médica oficial. Actuaciones de evaluación de la prescripción, dispen-
sación y facturación de las prestaciones farmacéuticas.

Tema 37. Gestión de la calidad. Modelos de gestión de calidad. El Laboratorio de Salud 
Pública de Galicia. La calidad en los laboratorios de ensayo. Acreditación. Norma ISO 17025.

Tema 38. Validación de métodos analíticos. Estimación de incertidumbre. Calibración y 
verificación de equipos. Control de calidad. Ensayos intercomparativos. 

Tema 39. Toma de muestras para el análisis de alimentos y aguas. Material, técnicas de 
muestreo, transporte y conservación.

Tema 40. Vigilancia sanitaria del agua de consumo humano. 

Tema 41. Vigilancia sanitaria de las aguas de uso recreativo: zonas de baño.

Tema 42. Vigilancia sanitaria de las aguas de uso recreativo: piscinas.

Tema 43. Seguridad alimentaria: la contaminación biótica y abiótica de los alimentos. 
Sistema nacional y europeo de alerta rápida en seguridad alimentaria.

Tema 44. Seguridad alimentaria: sistemas de análisis de peligros y puntos de control 
crítico (APPCC). Fundamentos. Sistemática general para su implantación. La trazabilidad 
de la cadena alimentaria.

Tema 45. Sustancias químicas y preparados. Reglamento europeo sobre registro, eva-
luación, autorización y restricción de compuestos químicos (REACH). Clasificación, en-
vasado y etiquetado. Fichas de seguridad. Sistema de intercambio rápido de información 
sobre productos químicos.

Tema 46. Programa de vacunación. Justificación, objetivos, actividades y evaluación. 
Calendarios de vacunas en Galicia: calendario infantil y del adulto.
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Tema 47. Función del organismo responsable en materia de sanidad en los procesos de 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y autorización ambiental integrada.

Clase de licenciado/a en Medicina y Cirugía.

Tema 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. El Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

Tema 3. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Las intervenciones públicas 
que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía; infracciones y sanciones. Orde-
nación territorial sanitaria en Galicia: desarrollo actual.

Tema 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Tema 5. La Unión Europea y sus instituciones. Derechos fundamentales de los/las ciu-
dadanos/as de la Unión Europea. Libre circulación de mercancías y política comercial co-
mún. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Tema 6. La Administración general del Estado: organización y funcionamiento. Compe-
tencias en el ámbito de sanidad.

Tema 7. Las administraciones locales. Organización y funcionamiento. Competencias 
en el ámbito de sanidad.

Tema 8. La Administración sanitaria pública autonómica de Galicia. Estructura y funcio-
nes. Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.

Tema 9. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. La salud pública: 
concepto, funciones y actuaciones.

Tema 10. Concepto de peligro, riesgo y factor de riesgo. Análisis y gestión de riesgos. 
Principio de precaución.

Tema 11. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de salud. Perfiles de salud. 
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Tema 12. Demografía sanitaria. Estructura de la población y la mortalidad general y 
específica de Galicia.

Tema 13. Promoción de la salud. Educación para la salud. Concepto y campos de ac-
ción. Métodos y medios.

Tema 14. La salud en todas las políticas. La evaluación del impacto en salud. Conceptos 
y fundamentos.

Tema 15. Estadística descriptiva: presentación de datos, medidas de tendencia central 
y dispersión, percentiles. 

Tema 16. Inferencia estadística: población y muestra, estimación puntual de medias y 
proporciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, comparación de medias y pro-
porciones, tablas de contingencia. Muestreo: conceptos generales, métodos de selección 
de la muestra.

Tema 17. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 
Medidas de asociación. Medidas de impacto. Validez y precisión de la medición. Sensibi-
lidad, especificidad, valores predictivos y pruebas de verosimilitud. Error aleatorio, error 
sistemático y sesgos.

Tema 18. Estudios epidemiológicos: clases, tipos, estructuras y características.

Tema 19. La vigilancia y control de las enfermedades transmisibles: estructura y funcio-
nes en España y en Galicia. Sistema de alerta precoz y respuesta rápida.

Tema 20. La vigilancia y control de las enfermedades no transmisibles. Modelos de vigi-
lancia: registros, sistemas centinela. 

Tema 21. Estudio de brotes.

Tema 22. La planificación sanitaria. Conceptos y niveles del proceso. La gestión estra-
tégica.

Tema 23. Métodos y procedimientos para la identificación de problemas y necesidades, 
específicos de los servicios de salud y otros utilizados en esta fase.

Tema 24. Establecimiento de prioridades: criterios a utilizar. Planteamiento de objetivos, 
actividades y evaluación de las mismas.

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59794

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tema 25. Implantación y desarrollo de programas y proyectos: Elementos y fases.

Tema 26. Sistemas de información sanitaria. Diseño de sistemas de información sanita-
ria. Indicadores sanitarios. Principales sistemas de información sanitaria en nuestro medio.

Tema 27. Conceptos básicos en la evaluación de servicios sanitarios. Problemas en la 
medición de resultados. Perspectivas y tipos de evaluación.

Tema 28. Técnicas cualitativas de investigación en salud. Métodos de consenso para la 
priorización de intervenciones en salud. Estudio de evaluación de intervenciones en salud 
pública.

Tema 29. La evaluación económica en el proceso de planificación. Análisis coste-efec-
tividad (ACE). Análisis coste-beneficio (ACB). Análisis coste-utilidad (ACU). La aplicación 
del ACE, ACB y ACU a los programas sanitarios.

Tema 30. Protección de la salud: concepto, principios y ámbitos de actuación.

Tema 31. Seguridad alimentaria: peligros relacionados con el consumo de alimentos. 
Nociones básicas sobre el paquete de higiene alimentaria. Plan nacional de control oficial 
de la cadena alimentaria: aspectos fundamentales.

Tema 32. Salud ambiental: conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud. Plan 
de vigilancia de los factores ambientales de Galicia: aspectos fundamentales.

Tema 33. Prevención de la salud: concepto y niveles de prevención. Criterios que debe 
cumplir un programa de detección precoz. Sistemas de cribado y su importancia.

Tema 34. Salud laboral. La prevención de riesgos laborales. Los daños para la salud 
derivados del trabajo. Vigilancia individual y colectiva. Competencias, organismos y princi-
pales actividades de la Administración laboral y sanitaria.

Tema 35. El sistema sanitario español: características y organización del Sistema Na-
cional de Salud (SNS).

Tema 36. El aseguramiento sanitario público en el SNS y en Galicia. Cartera de servi-
cios. Ordenación de las prestaciones sanitarias públicas.

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59795

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tema 37. Acreditación del derecho a la asistencia sanitaria en el SNS y en Galicia. La 
asistencia sanitaria de los/las ciudadanos/as de y en la UE en sus desplazamientos tempo-
rales. Asistencia sanitaria transfronteriza. Convenios internacionales.

Tema 38. La asistencia sanitaria en Galicia: estructura y situación actual. Los modelos 
de atención integrada.

Tema 39. La atención primaria. Organización, ordenación y prestaciones en Galicia. La 
planificación, gestión estratégica y organización de la atención primaria.

Tema 40. Organización de la atención continuada y de las emergencias en Galicia. La 
Central de Coordinación 061 Urgencias Sanitarias de Galicia.

Tema 41. Atención hospitalaria. Tipos de hospitales. Organización y ordenación en Ga-
licia. Comisiones y comités técnico-sanitarios.

Tema 42. Planificación funcional en atención primaria y hospitales. Metodología de aná-
lisis de necesidades. Plan director.

Tema 43. La medicina basada en la evidencia. La importancia de la variabilidad en la 
práctica clínica: concepto, características y principales abordajes. Guías de práctica clíni-
ca, protocolos y vía clínicas.

Tema 44. Gestión de pacientes en los servicios de atención primaria y hospitalaria. Prin-
cipales indicadores y evaluación. La gestión de las listas de espera.

Tema 45. Clasificación internacional de enfermedades CIE-10-ES; diagnósticos y proce-
dimientos; generalidades de la clasificación. Clasificación internacional de la atención pri-
maria, segunda edición (CIAP-2); SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, 
Clinical Terms).

Tema 46. El conjunto mínimo básico de datos (CMBD); variables que lo integran 
(RD 69/2015, de 6 de febrero, que regula el Registro de actividad de atención sanitaria es-
pecializada); áreas de aplicación; explotación y validaciones. Sistemas de clasificación de 
pacientes: generalidades, características y aplicaciones en la gestión sanitaria; los grupos 
relacionados por el diagnóstico, tipos de GRD: AP-GRD y APR-GRD; peso y asignación de 
GRD; case mix hospitalario o casuística hospitalaria: concepto y utilidades.
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Tema 47. Derechos y deberes de los/las usuarios/as en el sistema sanitario público. 
Garantías de las prestaciones sanitarias en Galicia: tiempos máximos de acceso, libre 
elección de profesionales y centro, segunda opinión médica e instrucciones previas sobre 
cuidados y tratamiento de la salud. Principales características.

Tema 48. Bioética y gestión sanitaria. El consentimiento informado.

Tema 49. Programa gallego de prevención y control de la tuberculosis. Justificación, 
objetivos, actividades y evaluación.

Tema 50. Programa de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 
Justificación, objetivos, actividades y evaluación.

Tema 51. Programa de vacunación. Justificación, objetivos, actividades y evaluación. 
Calendarios de vacunas en Galicia: calendario infantil y del adulto.

Tema 52. Epidemiología y estrategias de intervención en el cáncer. Prevención primaria, 
secundaria y terciaria. La eficiencia de las medidas de detección precoz.

Tema 53 .Programas de cribado: cribado oportunista y poblacional. Sensibilidad, espe-
cificidad y valores predictivos de las pruebas diagnósticas.

Tema 54. Programas de cribado en la Comunidad Autónoma de Galicia: programa de 
detección precoz del cáncer de cérvix, cáncer colorrectal, enfermedades endocrinas y me-
tabólicas, hipoacusia neonatal y cáncer de mama.

Tema 55. Epidemiología y estrategias de intervención en las enfermedades mentales.

Tema 56. Epidemiología y estrategias de intervención de las enfermedades cardiovas-
culares.

Tema 57. Epidemiología y estrategias de intervención de las principales enfermedades 
crónicas. Impacto y abordaje desde el sistema sanitario de la cronicidad.

Tema 58. Programa gallego de prevención y control de los trastornos adictivos. Justifi-
cación, objetivos, actividades y evaluación.

Tema 59. Prevención y control de las resistencias antimicrobianas.
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Tema 60. Derechos y deberes de los/las usuarios/as en el sistema sanitario público. 
Calidad percibida. Instrumentos de valoración.

Clase de licenciado/a en Psicología.

Tema 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. El Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

Tema 3. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Las intervenciones públicas 
que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía; infracciones y sanciones. Orde-
nación territorial sanitaria en Galicia: desarrollo actual.

Tema 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Tema 5. La Unión Europea y sus instituciones. Derechos fundamentales de los/las ciu-
dadanos/ciudadanas de la Unión Europea. Libre circulación de mercancías y política co-
mercial común. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Tema 6. La Administración general del Estado: organización y funcionamiento. Compe-
tencias en el ámbito de sanidad.

Tema 7. Las administraciones locales. Organización y funcionamiento. Competencias 
en el ámbito de sanidad.

Tema 8. La Administración sanitaria pública autonómica de Galicia. Estructura y funcio-
nes. Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.

Tema 9. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. La salud pública: 
Concepto, funciones y actuaciones.

Tema 10. Concepto de peligro, riesgo y factor de riesgo. Análisis y gestión de riesgos. 
Principio de precaución.

Tema 11. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de salud. Perfiles de salud.
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Tema 12. Demografía sanitaria. Estructura de la población y la mortalidad general y 
específica de Galicia.

Tema 13. Promoción de la salud. Educación para la salud. Concepto y campos de ac-
ción. Métodos y medios.

Tema 14. La salud en todas las políticas. La evaluación del impacto en salud. Conceptos 
y fundamentos.

Tema 15. Estadística descriptiva: presentación de datos, medidas de tendencia central 
y dispersión, percentiles.

Tema 16. Inferencia estadística: población y muestra, estimación puntual de medias y 
proporciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, comparación de medias y pro-
porciones, tablas de contingencia. Muestreo: conceptos generales, métodos de selección 
de la muestra.

Tema 17. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 
Medidas de asociación. Medidas de impacto. Validez y precisión de la medición. Sensibi-
lidad, especificidad, valores predictivos y pruebas de verosimilitud. Error aleatorio, error 
sistemático y sesgos.

Tema 18. Estudios epidemiológicos: clases, tipos, estructuras y características.

Tema 19. La vigilancia y control de las enfermedades transmisibles: estructura y funcio-
nes en España y en Galicia. Sistema de alerta precoz y respuesta rápida.

Tema 20. La vigilancia y control de las enfermedades no transmisibles. Modelos de vigi-
lancia: registros, sistemas centinela. 

Tema 21. Estudio de brotes.

Tema 22. La planificación sanitaria. Conceptos y niveles del proceso. La gestión estra-
tégica.

Tema 23. Métodos y procedimientos para la identificación de problemas y necesidades, 
específicos de los servicios de salud y otros utilizados en esta fase.

Tema 24. Establecimiento de prioridades: criterios a utilizar. Planteamiento de objetivos, 
actividades y evaluación de las mismas.
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Tema 25. Implantación y desarrollo de programas y proyectos: elementos y fases.

Tema 26. Sistemas de información sanitaria. Diseño de sistemas de información sanita-
ria. Indicadores sanitarios. Principales sistemas de información sanitaria en nuestro medio.

Tema 27. Conceptos básicos en la evaluación de servicios sanitarios. Problemas en la 
medición de resultados. Perspectivas y tipos de evaluación.

Tema 28. Técnicas cualitativas de investigación en salud. Métodos de consenso para la 
priorización de intervenciones en salud. Estudio de evaluación de intervenciones en salud 
pública.

Tema 29. La evaluación económica en el proceso de planificación. Análisis coste-efec-
tividad (ACE). Análisis coste-beneficio (ACB). Análisis coste-utilidad (ACU). La aplicación 
del ACE, ACB y ACU a los programas sanitarios.

Tema 30. Protección de la salud: concepto, principios y ámbitos de actuación.

Tema 31.Seguridad alimentaria: peligros relacionados con el consumo de alimentos. 
Nociones básicas sobre el paquete de higiene alimentaria. Plan nacional de control oficial 
de la cadena alimentaria: aspectos fundamentales.

Tema 32. Salud ambiental: conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud. Plan 
de vigilancia de los factores ambientales de Galicia: aspectos fundamentales.

Tema 33. Prevención de la salud: concepto y niveles de prevención. Criterios que debe 
cumplir un programa de detección precoz. Sistemas de cribado y su importancia.

Tema 34. Salud laboral. La prevención de riesgos laborales. Los daños para la salud 
derivados del trabajo. Vigilancia individual y colectiva. Competencias, organismos y princi-
pales actividades de la administración laboral y sanitaria.

Tema 35. La asistencia sanitaria en Galicia: estructura y situación actual. Niveles de 
atención sanitaria.

Tema 36. La psicología en el sistema sanitario. Funciones del psicólogo en los equipos 
de salud.
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Tema 37. Psicología y salud. Factores psicológicos reguladores de la salud. Aspectos 
psicológicos de la prevención de la enfermedad.

Tema 38. El cuidado del bienestar emocional y la salud mental.

Tema 39. Parentalidad positiva. Conceptos e intervenciones.

Tema 40. El cambio de hábitos. Fundamento teórico y fases.

Tema 41. Epidemiología de las enfermedades mentales. Intervención psiquiátrica.

Tema 42. Los trastornos adictivos por el uso de sustancias. Conceptos y tipos. Epide-
miología a nivel nacional y en Galicia. Problemáticas asociadas al consumo de sustancias. 
Complicaciones médicas, psicológicas y sociales.

Tema 43. Otros trastornos adictivos sin sustancia. Adicciones comportamentales. Con-
ceptos y problemáticas asociadas.

Tema 44. Programa gallego de prevención y control de trastornos adictivos. Justifica-
ción, objetivos, actividades y evaluación.

Clase de ATS/DUE.

Tema 1. La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. El Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

Tema 3. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Las intervenciones públicas 
que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía; infracciones y sanciones. Orde-
nación territorial sanitaria en Galicia: desarrollo actual.

Tema 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Tema 5. La Unión Europea y sus instituciones. Derechos fundamentales de los/las ciu-
dadanos/as de la Unión Europea. Libre circulación de mercancías y política comercial co-
mún. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.
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Tema 6. La Administración general del Estado: organización y funcionamiento. Compe-
tencias en el ámbito de sanidad.

Tema 7. Las administraciones locales. Organización y funcionamiento. Competencias 
en el ámbito de sanidad.

Tema 8. La Administración sanitaria pública autonómica de Galicia. Estructura y funcio-
nes. Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.

Tema 9. Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. La salud pública: 
concepto, funciones y actuaciones.

Tema 10 Concepto de peligro, riesgo y factor de riesgo. Análisis y gestión de riesgos. 
Principio de precaución.

Tema 11. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de salud. Perfiles de salud.

Tema 12. Demografía sanitaria. Estructura de la población y la mortalidad general y 
específica de Galicia.

Tema 13. Promoción de la salud. Educación para la salud. Concepto y campos de ac-
ción. Métodos y medios.

Tema 14. La salud en todas las políticas. La evaluación del impacto en salud. Conceptos 
y fundamentos.

Tema 15. Estadística descriptiva: presentación de datos, medidas de tendencia central 
y dispersión, percentiles.

Tema 16. Inferencia estadística: población y muestra, estimación puntual de medias y 
proporciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, comparación de medias y pro-
porciones, tablas de contingencia. Muestreo: conceptos generales, métodos de selección 
de la muestra.

Tema 17. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. 
Medidas de asociación. Medidas de impacto. Validez y precisión de la medición. Sensibi-
lidad, especificidad, valores predictivos y pruebas de verosimilitud. Error aleatorio, error 
sistemático y sesgos.
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Tema 18. Estudios epidemiológicos: clases, tipos, estructuras y características.

Tema 19. La vigilancia y control de las enfermedades transmisibles: estructura y funcio-

nes en España y en Galicia. Sistema de alerta precoz y respuesta rápida.

Tema 20. La vigilancia y control de las enfermedades no transmisibles. Modelos de vigi-

lancia: registros, sistemas centinela. 

Tema 21. Estudio de brotes.

Tema 22. La planificación sanitaria. Conceptos y niveles del proceso. La gestión estra-

tégica.

Tema 23. Métodos y procedimientos para la identificación de problemas y necesidades, 

específicos de los servicios de salud y otros utilizados en esta fase.

Tema 24. Establecimiento de prioridades: criterios a utilizar. Planteamiento de objetivos, 

actividades y evaluación de las mismas.

Tema 25. Implantación y desarrollo de programas y proyectos: elementos y fases.

Tema 26. Sistemas de información sanitaria. Diseño de sistemas de información sanita-

ria. Indicadores sanitarios. Principales sistemas de información sanitaria en nuestro medio.

Tema 27. Conceptos básicos en la evaluación de servicios sanitarios. Problemas en la 

medición de resultados. Perspectivas y tipos de evaluación.

Tema 28.Técnicas cualitativas de investigación en salud. Métodos de consenso para la 

priorización de intervenciones en salud. Estudio de evaluación de intervenciones en salud 

pública.

Tema 29. La evaluación económica en el proceso de planificación. Análisis coste-efec-

tividad (ACE). Análisis coste-beneficio (ACB). Análisis coste-utilidad (ACU). La aplicación 

del ACE, ACB y ACU a los programas sanitarios.

Tema 30. Protección de la salud: concepto, principios y ámbitos de actuación.
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Tema 31. Seguridad alimentaria: peligros relacionados con el consumo de alimentos. 
Nociones básicas sobre el paquete de higiene alimentaria. Plan nacional de control oficial 
de la cadena alimentaria: aspectos fundamentales.

Tema 32. Salud ambiental: conceptos básicos. Riesgos ambientales para la salud. Plan 
de vigilancia de los factores ambientales de Galicia: aspectos fundamentales.

Tema 33. Prevención de la salud: concepto y niveles de prevención. Criterios que debe 
cumplir un programa de detección precoz. Sistemas de cribado y su importancia.

Tema 34. Salud laboral. La prevención de riesgos laborales. Los daños para la salud 
derivados del trabajo. Vigilancia individual y colectiva. Competencias, organismos y princi-
pales actividades de la Administración laboral y sanitaria.

Tema 35. La asistencia sanitaria en Galicia: estructura y situación actual. Niveles de 
atención sanitaria.

Tema 36. Programas de cribado en la Comunidad Autónoma de Galicia: Programa de 
detección precoz del cáncer de cérvix, cáncer colorrectal, enfermedades endocrinas y me-
tabólicas, hipoacusia neonatal y cáncer de mama.

Tema 37. Programa de vacunación. Justificación, objetivos, actividades y evaluación. 
Calendarios de vacunas en Galicia: calendario infantil y del adulto.

Tema 38. Programa gallego de prevención y control de trastornos adictivos. Justifica-
ción, objetivos, actividades y evaluación.

Tema 39. Programa gallego de prevención y control de la tuberculosis. Justificación, 
objetivos, actividades y evaluación.

Tema 40. Programa de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 
Justificación, objetivos, actividades y evaluación.

Clase de subinspector/a sanitario/a.

Tema 1. El Ministerio de Sanidad: estructura y competencias. Los organismos públicos 
dependientes.
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Tema 2. Las competencias sanitarias del Estado. Sanidad exterior. Las relaciones sa-
nitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud. El Reglamento sanitario 
internacional. Las competencias de las entidades locales en materia sanitaria.

Tema 3. Las competencias sanitarias de las comunidades autónomas. La relación en 
materia de sanidad entre las comunidades autónomas y la Administración general del Es-
tado. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tema 4. La Ley general de sanidad: objeto y contenido. El Sistema Nacional de Salud: 
estructura y principios generales. Los derechos del/de la paciente.

Tema 5. La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: disposiciones 
generales. Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Tema 6. El ejercicio de las profesiones sanitarias: la Ley de ordenación de las profesio-
nes sanitarias.

Tema 7. El modelo de seguridad social en la Constitución española. El texto refundido 
de la Ley general de la seguridad social: contenido y vigencia.

Tema 8. La acción protectora de la Seguridad Social. Las prestaciones de la Seguridad 
Social: contenido y clasificación. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. La 
protección contributiva por jubilación. La protección contributiva por muerte y supervivencia. 
Las prestaciones de jubilación e invalidez no contributivas. La protección por desempleo.

Tema 9. El régimen general y los regímenes especiales de la seguridad social: Muface, 
Isfas, Mugeju.

Tema 10. La asistencia sanitaria a extranjeros en España: bases normativas. Modalida-
des de la prestación sanitaria a los extranjeros.

Tema 11. La Ley de salud de Galicia. Los derechos y deberes sanitarios de la ciudada-
nía. Garantía de los derechos y deberes sanitarios.

Tema 12. El Servicio Gallego de Salud: principios generales. Régimen jurídico. La es-
tructura orgánica del Servicio Gallego de Salud. El Consejo Asesor de Pacientes.

Tema 13. Las áreas sanitarias y los distritos sanitarios en el Sistema público de salud 
de Galicia: organización básica. Las gerencias de área sanitaria y otros órganos uniperso-

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59805

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

nales de las gerencias de área sanitaria. Dirección de los distritos sanitarios. Órganos de 
dirección de las áreas sanitarias. Comisión de Atención Primaria de Área.

Tema 14. La Consellería de Sanidad: estructura orgánica y funciones. Órganos cen-
trales. Órganos colegiados. La Subdirección General de Inspección de Servicios Sanita-
rios. Delegación de competencias en órganos centrales y periféricos de la Consellería de 
Sanidad. Los órganos periféricos de la Consellería de Sanidad: las jefaturas territoriales. 
Los servicios de Inspección de Servicios Sanitarios.

Tema 15. La Inspección de Servicios Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Estructura organizativa y funciones de la Inspección de Servicios Sanitarios en Galicia. 
El Plan de inspección. El decreto de ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 16. La estadística sanitaria: conceptos generales. Importancia en las ciencias de 
la salud. El muestreo: tipos y métodos. Ordenación y formas de representación gráfica. 
Razones, tasas e índices.

Tema 17. Epidemiología: conceptos generales. El método epidemiológico asociado a la 
causalidad. Factores de riesgo. La utilidad del método epidemiológico en el estudio de las 
enfermedades.

Tema 18. Planificación sanitaria: definición y conceptos básicos. Tipos de planificación 
para la salud. Las etapas del proceso de planificación.

Tema 19. Derechos y deberes en materia de autonomía del paciente y de información 
y documentación clínica: normativa legal. El consentimiento informado y la historia clínica 
electrónica en la Comunidad Autónoma de Galicia. Normativa aplicable. Disposiciones ge-
nerales.

Tema 20. El Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Se-
guridad Social. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La colaboración de las 
empresas en la gestión de la Seguridad Social.

Tema 21. Los servicios de prevención: reglamento, competencias de la autoridad sani-
taria: normativa autonómica. Criterios básicos sobre la organización de recursos para la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención ajenos y propios. El Instituto Gallego de 
Seguridad y Salud Laboral.
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Tema 22. El derecho al trabajo: El Estatuto de los trabajadores. Ámbito de aplicación y 
contenido. El personal laboral al servicio de la Administración pública gallega. Régimen dis-
ciplinario. La Ley de prevención de riesgos laborales. Actuaciones de las administraciones 
públicas competentes en materia sanitaria.

Tema 23. La acreditación como instrumento de verificación externa de la calidad asis-
tencial. Marco conceptual de la acreditación de organizaciones sanitarias. Las experiencias 
internacionales. La acreditación docente en España. La acreditación sanitaria en Galicia.

Tema 24. Las herramientas de trabajo de la acreditación. Definición de criterios y es-
tándares. Metodología de elaboración. El manual de acreditación. El equipo de auditoría. 
La visita de acreditación. La elaboración del informe de auditoría. El análisis de los resulta-
dos. El órgano de acreditación. La emisión del dictamen. El Plan de seguimiento.

Tema 25. Bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. La autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia: 
normativa legal.

Tema 26. La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud: contenido y 
procedimiento para su actualización. La cartera de servicios complementaria de las comu-
nidades autónomas. El sistema de información sobre la cartera de servicios.

Tema 27. La prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud: normativa regu-
ladora.

Tema 28. La prestación ortoprotésica y prestación con productos dietéticos. Normativa 
reguladora. Estudio de la prestación ortoprotésica en Galicia.

Tema 29. La receta médica y las órdenes de dispensa. Orden de dispensa hospitalaria. 
Las recetas oficiales y estupefacientes. La receta electrónica. Normativa de aplicación. 
La indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
de uso humano por parte de los/las enfermeros/as: normativa reguladora. La participación 
del/de la asegurado/a en el abono de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud.

Tema 30. La tarjeta sanitaria individual. La tarjeta sanitaria en Galicia.

Tema 31. Los reintegros de gastos: regulación en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Tema 32. Evaluación económica de la atención sanitaria. La evaluación económica en el 
contexto de la toma de decisiones. Métodos de evaluación económica. Estudio de costes 
sanitarios.

Tema 33. Estudio de las necesidades sanitarias de la población. Estrategia Sergas 2020: 
objetivo, proyectos, seguimiento y evaluación.

Tema 34. El hospital. Gestión hospitalaria. Características de los recursos humanos y mate-
riales hospitalarios. El hospital como centro de gasto y como unidad de producción económica.

Tema 35. La atención sanitaria urgente. Las urgencias extrahospitalarias en Galicia. El 061.

Tema 36. La autorización de los centros hospitalarios en la Comunidad Autónoma de 
Galicia: procedimiento, requisitos y condiciones de autorización.

Tema 37. Seguridad hospitalaria. Protección ante incendios en los centros sanitarios. 
Protección contra radiaciones ionizantes. Normativa legal básica. La gestión de los resi-
duos radiactivos, químicos y biológicos.

Tema 38. Registros hospitalarios. Indicadores de actividad y rendimiento. Los sistemas 
de clasificación de pacientes: finalidad y utilidad. Los sistemas de clasificación y codifica-
ción de enfermedades.

Tema 39. Requisitos para la autorización y homologación de centros y servicios sanita-
rios relacionados con técnicas de reproducción humana asistida.

Tema 40. Situación actual y normativa reguladora de los trasplantes. Regulación en Galicia. 
Hemodonación: requisitos técnicos y condiciones mínimas de hemodonación y de los centros 
y servicios de transfusión. La Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos.

Tema 41. La publicidad en el ámbito sanitario. Normativa reguladora en Galicia. La pu-
blicidad de medicamentos de uso humano y productos sanitarios.

Tema 42. El derecho a la asistencia sanitaria: titularidad y modalidades de acceso al 
sistema sanitario público. Reclamaciones a terceros del reintegro del coste de la atención 
sanitaria prestada.

Tema 43. Prestaciones con técnicas de terapia respiratoria ambulatoria y a domicilio. 
Normativa reguladora. Especial referencia a su regulación en Galicia.
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Tema 44. El transporte sanitario. Normativa reguladora. Especial referencia a su regu-
lación en Galicia.

Tema 45. Los conciertos de asistencia sanitaria. Regulación legal. Procedimiento de 
concertación de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Requisitos. 
Especial referencia a los conciertos singulares en Galicia.

Tema 46. Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Estructura y contenido.

Tema 47. Los ensayos clínicos con medicamentos: normativa reguladora.

Tema 48. Derechos y obligaciones en materia de autonomía del paciente y de informa-
ción y documentación clínica: normativa legal. El derecho a la segunda opinión médica en 
el sistema sanitario público gallego.

Tema 49. La potestad sancionadora sobre los centros, servicios y establecimientos sani-
tarios: normativa de aplicación. La información previa. El procedimiento sancionador.

Tema 50. Los empleados públicos de la salud del Sistema público de salud de Galicia: 
régimen jurídico. Planificación y ordenación de los recursos humanos. Selección, provisión 
y promoción interna. Jornada de trabajo y retribuciones. Carrera profesional.

Tema 51. El régimen disciplinario del personal estatutario. La información previa. El ex-
pediente disciplinario: procedimiento.

Tema 52. La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. La tramitación 
y gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial: normativa reguladora.

Tema 53. Bioética y derecho. La ética en las profesiones sanitarias: los códigos deon-
tológicos de las profesiones sanitarias.

Tema 54. La salud laboral: concepto. Ideas básicas recogidas en la Ley general de sa-
nidad.

Tema 55. La incapacidad temporal. Prestaciones. Requisitos y beneficiarios. Duración y 
cuantía de las prestaciones. Causas de denegación, suspensión o pérdida de la prestación 
económica. Control y gestión de la incapacidad temporal. Indicadores de seguimiento.
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Tema 56. La incapacidad permanente. Clases y grados de incapacidad permanente. 
Beneficiarios, nacimiento, duración y extinción del derecho. Prestaciones económicas y 
recuperadoras. Los equipos de valoración de incapacidades.

Tema 57. Las contingencias profesionales. Concepto de accidente de trabajo. Decla-
ración, prestaciones, peculiaridades. Las secuelas de los accidentes de trabajo. Tipos y 
prestaciones. Lesiones permanentes no invalidantes.

Tema 58. El accidente de trabajo: etiología y componentes del riesgo. Los medios de 
protección y señalización. La falta de medidas como causa de penalización.

Tema 59. La enfermedad profesional: concepto, declaración, requisitos. Cuadro de en-
fermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social: Real decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre. Procedimiento de tramitación de enfermedades profesionales en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 60. Valoración médica del daño corporal: concepto de daño. Nexo de causalidad. 
Tablas y baremos de valoración.

Tema 61. La discapacidad. Valoración de la discapacidad en España: normativa regu-
ladora.

Tema 62. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia. Las prestaciones del sistema. El 
baremo de dependencia.

Tema 63. La valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en los acci-
dentes de circulación. El seguro obligatorio de viajeros. La responsabilidad civil y su resar-
cimiento; valoración de secuelas e indemnizaciones.

Tema 64. Riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la lactancia. Permiso por mater-
nidad y paternidad. Normativa reguladora.

Los textos legales, guías y normas técnicas serán los vigentes a la fecha de publicación 
de la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de 
Salud por la que se procede al nombramiento de los tribunales de calificación en el Diario 
Oficial de Galicia.
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ANEXO III
ejercicios

1er ejercicio (eliminatorio):

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 100 preguntas tipo test 
con cuatro respuestas alternativas, más 10 preguntas de reserva, de contenido teórico 
y práctico, sobre la parte específica del programa del anexo II, en un plazo máximo de 
180 minutos.

Este ejercicio será valorado de 0 a 50 puntos. 

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán va-
loración alguna y las contestadas erróneamente serán penalizadas con el cuarto del valor 
asignado a la contestación correcta.

Para superar este ejercicio deberá alcanzarse una puntuación del 50 % de su valor.

2º ejercicio (obligatorio no eliminatorio):

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 20 preguntas tipo test con 
cuatro respuestas alternativas, más 2 preguntas de reserva, sobre el contenido de la parte 
común del programa del anexo II, en un plazo máximo de 40 minutos.

Este ejercicio será valorado de 0 a 5 puntos.

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán va-
loración alguna y las contestadas erróneamente serán penalizadas con el cuarto del valor 
asignado a la contestación correcta.

Estarán exentos de la realización de este ejercicio los/las aspirantes que participen por 
el turno de promoción interna. En las listas de puntuación de la fase de oposición se asig-
nará a las personas aspirantes que participen por este turno 5 puntos en este apartado.

3er ejercicio (obligatorio no eliminatorio):

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 10 preguntas tipo test con 
cuatro respuestas alternativas, más 2 preguntas de reserva, mediante el cual se evidencie 
que los/las aspirantes conocen la lengua gallega, en un plazo máximo de 15 minutos.
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Este ejercicio será valorado de 0 a 5 puntos.

Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán va-
loración alguna y las contestadas erróneamente serán penalizadas con el cuarto del valor 
asignado a la contestación correcta.

Estarán exentos/as de la realización de este ejercicio los/las aspirantes que acrediten 
poseer el Celga 4, o equivalente debidamente homologado por el órgano competente en 
materia de política lingüística de la Xunta de Galicia (curso de perfeccionamiento de galle-
go), de conformidad con lo establecido en la Orden de 10 de febrero de 2014 por la que se 
modifica la Orden de 16 de julio de 2007, que regula los certificados oficiales acreditativos 
de los niveles de conocimiento de la lengua gallega), a los cuales se asignarán 5 puntos.

En el supuesto en que deba anularse un número de preguntas de un ejercicio superior al 
de reserva, el valor de cada respuesta correcta será el que resulte de dividir la puntuación 
máxima alcanzable en el respectivo ejercicio entre el número de preguntas válidas que 
finalmente resulten.

ANEXO IV
(Baremo)

1. Experiencia profesional (máximo 27 puntos).

1.a) Por cada mes completo de servicios prestados en puestos de la misma clase a la 
que opta, de la escala de salud pública y administración sanitaria o equivalentes de otras 
administraciones públicas de España/Unión Europea/Espacio Económico Europeo/Suiza: 
0,20 puntos/mes.

1.b) Por cada mes completo de servicios prestados en virtud de nombramiento admi-
nistrativo o contrato laboral por cuenta y bajo la dependencia de cualquier Administración 
pública, en distinto cuerpo, grupo, escala o clase/categoría: 0,10 puntos/mes.

Para la clase de farmacéuticos inspectores de salud pública, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la disposición transitoria sexta, párrafo segundo, del Decreto 202/2005, de 7 
de julio, por el que se crea la clase de farmacéuticos inspectores de salud pública, se valo-
rarán además los servicios prestados como personal interino de la clase de farmacéuticos 
titulares, y los prestados en la clase de licenciados en farmacia que ocuparon puestos de 
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trabajo de inspectores farmacéuticos de salud pública en la relación de puestos de trabajo 
referente a cuerpos y escalas de la Ley 17/1989, de 23 de octubre.

Para las clases de inspectores farmacéuticos, inspectores médicos y subinspectores 
sanitarios se valorarán, además, los servicios desempeñados en puestos de inspección 
sanitaria en la Administración estatal, ISM o Insalud. Igualmente, se valorarán los servicios 
prestados como personal laboral temporal desempeñando funciones propias de la corres-
pondiente clase.

1.c) Puntuación específica por el ejercicio de derechos de conciliación:

Por el ejercicio de derechos de conciliación en los cinco años anteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia, hasta el máximo de 0,5 pun-
tos:

– Permiso por parto, adopción o acogimiento: 0,2 puntos/licencia.

– Permiso del otro progenitor por nacimiento, acogimiento o adopción de hijo: 0,2 pun-
tos/permiso.

– Reducción de jornada por motivos familiares: 0,02 puntos/mes completo. 

– Excedencia por cuidado de hijos y familiares: 0,02 puntos/mes completo.

El/la aspirante deberá acreditar cada una de estas circunstancias en la forma prevista 
en el anexo V.

Con la valoración de los apartados 1.a), 1.b) y 1.c) no se podrá superar la puntuación 
máxima prevista para el apartado de experiencia profesional.

Normas generales de valoración.

Primera. 

Los meses serán computados por días naturales.

Para eso se calculará en cada apartado del baremo el número total de días y se dividirá 
entre 30, de tal manera que lo que se valorará en cada punto será el cociente entero, des-
preciándose los decimales.

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59813

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

En ningún caso un mismo período de servicios prestados podrá ser objeto de valoración 
en distintos apartados del baremo. 

Segunda.

Los servicios prestados durante el período en que se disfrute de una reducción de jor-
nada por alguna de las causas legalmente previstas serán valorados como servicios pres-
tados en régimen de jornada completa.

Los servicios prestados por el personal específicamente nombrado a tiempo parcial serán 
valorados con la consiguiente reducción. Cuando en un mismo período el/la interesado/a 
acredite distintos nombramientos a tiempo parcial, se realizará una acumulación, sin que 
pueda resultar, en ningún caso, una jornada acumulada superior a la jornada completa.

El período de formación para la obtención del título de especialista no podrá ser valo-
rado como tiempo de servicios prestados.

Los períodos de permiso sin sueldo, así como la permanencia en situación de servicios 
especiales, se valorarán como tiempo de servicios efectivamente prestados en la clase a 
los efectos de este baremo. Asimismo, se considerarán servicios efectivos los prestados en 
la situación de excedencia para el cuidado de hijos/as y familiares (artículos 168 y 176 de la 
LEPG) y la excedencia por razón de violencia de género de conformidad con lo establecido 
en el artículo 177 de la LEPG.

Tercera. 

La experiencia profesional en puestos de la misma clase a que se opta se valorará a 
partir de la fecha de superación del período formativo conducente a la obtención del título 
exigido para el acceso.

Los servicios prestados por los/las aspirantes con título expedido por terceros países se 
valorarán desde la fecha de homologación del título de la clase por el Ministerio de Edu-
cación.

2. Permanencia en la clase: (máximo 8 puntos).

Por cada cinco años de prestación de servicios continuados e ininterrumpidos en la 
misma clase a la que opta: 2 puntos.
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3. Formación (máximo 5 puntos).

– Por la asistencia, debidamente justificada, a actividades formativas acreditadas por 
alguno de los órganos acreditadores que integran el Sistema acreditador de la formación 
continuada del Sistema Nacional de Salud, por el Consejo Internacional de Enfermería 
(CIE), por el Consejo Europeo de Acreditación de la Educación Médica Continuada (EACC-
ME) o la Asociación Médica Americana (AMA), impartidos por cualquier entidad u orga-
nismo público o privado, siempre que tengan un contenido relacionado con las funciones 
propias de la clase a la que opta. 

– Por la asistencia debidamente justificada a cursos de formación y perfeccionamiento 
convocados e impartidos por la Administración estatal, autonómica, universidades, Ser-
vicio Público de Empleo, Cruz Roja, colegios profesionales, organizaciones sindicales o 
avalados por el Servicio Gallego de Salud o por cualquier organismo público, siempre que 
tengan un contenido relacionado con las funciones propias de la clase a la que opta. 

– Por la asistencia, debidamente justificada, a cursos de formación continuada organiza-
dos e impartidos directamente por la Escuela Gallega de Administración Pública, Agencia 
Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud (ACIS), Academia Gallega de Seguri-
dad Pública, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y las escuelas oficiales de 
formación similares del Estado y de las restantes comunidades autónomas, y los cursos 
impartidos en aplicación de los acuerdos de formación continuada de las administraciones 
públicas, siempre que tengan un contenido relacionado con las funciones propias de la 
clase a la que se opta.

Valoración:

– Por crédito, cualquiera que sea la tipología de este: 0,1 puntos.

– Por hora: 0,01 puntos.

La puntuación que se otorgará a los/las aspirantes que impartieran dichos cursos de 
formación continuada será de 0,02 puntos por hora de docencia impartida. Se valorará la 
formación impartida que tenga un contenido relacionado con las funciones propias de la 
clase a la que se opta.

Para el caso de que el certificado indique los créditos y las horas de duración, la valora-
ción se realizará siempre por los créditos que figuren en este. 
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Los cursos de seguridad y salud laboral, informática, gestión clínica, bioestadística y 
metodología de la investigación se valorarán en todas las clases y con independencia de la 
fecha de obtención del título exigido para el acceso a la clase correspondiente.

Asimismo, se valorará en todo caso la formación en igualdad entre mujeres y hombres 
y en prevención y lucha contra la violencia de género.

A efectos de puntuación de este epígrafe se estimarán como valorables las pruebas 
superadas de evaluación de los programas de autoformación organizadas por la EGAP y 
ACIS al considerarlas equivalentes a un aprovechamiento por las horas previstas de los 
correspondientes cursos organizados e impartidos directamente por la EGAP.

No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas, semi-

narios, simposios, talleres o similares, excepto que estén debidamente acreditados por los 
órganos acreditadores que forman el sistema acreditador de la formación continuada del 
Sistema Nacional de Salud.

Tampoco se valorarán las materias (créditos) que formen parte de una titulación acadé-
mica, los cursos de doctorado, así como los cursos que formen parte de los procesos de 
selección de funcionarios.

ANEXO V
procedimiento de acreditación de méritos

a) Formación académica Las titulaciones académicas oficiales se acreditarán, según lo supuesto, mediante original o copia com-
pulsada del título expedido por el Ministerio con competencias en materia de educación o certificación 
de la respectiva universidad, debidamente firmado, que deje constancia de cada uno de los méritos 
invocados por el/la aspirante y fecha en que fueron causados. 
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se entregará, junto con la copia compulsada 
del título, traducción jurada de éste o equivalente y credencial de reconocimiento u homologación de la 
titulación expedida por el Ministerio de Educación español.
Supuestos específicos.
a) La acreditación de la formación máster, especialista y experto universitario se efectuará mediante 
original o copia compulsada del título o certificación de la Universidad en que conste que el/la aspirante 
superó la formación conducente a la obtención del referido título, fechas de realización y el número de 
horas o créditos ECTs asignados a dicha actividad formativa.
Podrá requerirse a la persona aspirante la aportación del programa formativo en los supuestos en que 
no quede suficientemente acreditada la relación de su contenido con el ámbito de las ciencias de la 
salud.

b) Formación continuada a) Recibida: se acreditará tal mérito mediante copia compulsada del certificado de asistencia al curso, 
en el que deberá constar el organismo o entidad que convocó e impartió dicha actividad formativa, las 
fechas de realización, contenido del curso y número de créditos y/o horas asignados. Podrá requerirse a 
la persona aspirante la aportación del programa formativo o categoría/s destinataria/s.
En el supuesto de cursos acreditados por la Comisión Nacional o Autonómica de Formación Continuada, 
deberá constar el logotipo de la respectiva comisión y, además, el número de expediente si se trata de 
actividades formativas posteriores a abril de 2007.
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Normas específicas para la formación en línea. Se valorarán aquellos diplomas de cursos en línea 
en que conste el número de créditos, número de expediente y logotipo de la Comisión de Formación 
Continuada. No será necesario que conste el número de expediente si se trata de cursos anteriores a 
abril de 2007.
Serán válidos, además, aquellos diplomas firmados digitalmente por Digital Learning con un certificado 
digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como aquellos que se puedan 
referenciar a una web verificable o cotejable por el órgano de selección. En otro supuesto, deberá entre-
garse certificación original firmada por el órgano que impartió la actividad formativa, que contendrá toda 
la información exigida en este punto.
En el supuesto de formación en línea con desarrollo en un rango de fechas, será válida la formación que 
conste superada dentro de dichas fechas.
Se valorarán los módulos o partes integrante de un curso en los supuestos en los que quede debidamen-
te acreditada la carga lectiva y horas/créditos asignados de forma diferenciada.
No se valorarán en este apartado los cursos/módulos que sean parte de una titulación de formación 
académica.
El órgano de selección se reserva el derecho de poder exigir al aspirante cualquier documentación 
complementaria y/o rechazar cualquier certificado en línea cuando existan dudas razonables sobre su 
autenticidad.
b) Impartida: se acreditará mediante certificación del organismo o entidad convocante, en la cual deberá 
constar el contenido de la actividad formativa, así como el número de horas de docencia impartidas.
En otro supuesto no se entenderá debidamente acreditado tal mérito

c) Experiencia profesional La experiencia profesional se acreditará mediante certificación emitida por la secretaría general y jefatu-
ras territoriales de la Consellería de Sanidad u órgano correspondiente de las administraciones públicas, 
en la que se hará constar la siguiente información: clase/categoría/especialidad, tipo de vínculo (de ca-
rrera, fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen jurídico 
de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una de las vinculaciones, 
total de días de vinculación, régimen de jornada (jornada completa, tiempo parcial).
No será necesario acreditar documentalmente la experiencia profesional en las instituciones sanitarias 
del Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad. 
Las personas aspirantes deberán registrar en Fides/expedient-e la experiencia profesional en puestos 
de personal funcionario de la escala de salud pública y administración sanitaria en el apartado de «Otra 
experiencia» y acreditar documentalmente tal mérito, mediante certificación original o copia compulsada 
o auténtica.
Puntuación específica por conciliación.
Las situaciones de permiso por parto, adopción o acogimiento, permiso del otro progenitor por naci-
miento, acogimiento o adopción de hijo, reducción de jornada por motivos familiares y excedencia por 
cuidado de hijos/as y familiares se acreditarán mediante certificación de su concesión expedida por la 
dirección del centro, en que deberán constar las fechas de inicio y fin.
El personal fijo o temporal que en los últimos cinco años anteriores a la fecha de publicación de la con-
vocatoria viniese prestando sus servicios en el Sergas no tendrá que presentar ninguna documentación 
acreditativa de tales situaciones.
Este mérito deberá registrarlo el/la aspirante en Fides/expedient-e, en el apartado de «Otra experiencia», 
en el espacio habilitado a tal efecto, dentro de cada vínculo al que se asocie tal motivo de conciliación.

d) Compulsa de documentos Las copias de los documentos acreditativos de méritos que se entreguen deberán estar cotejadas/au-
tenticadas por el responsable del registro donde se presenten o compulsadas por notario o funcionario 
público acreditado para la realización de tales funciones.
Todas las referencias contenidas en estas bases a la exigencia de copia compulsada de un documento 
se harán extensivas, en los mismos términos, a la copia electrónica auténtica.

e) Traducción de documentos Los títulos o certificaciones que estén redactados en un idioma distinto a cualquiera de los oficiales del 
Estado español deberán acompañarse de su traducción al castellano o gallego, que deberá efectuar: 
a) Un traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.
b) Cualquier representación diplomática o consular del Estado español en el extranjero.
c) La representación diplomática o consular en España del país de que es ciudadano/ciudadana el/la 
solicitante o, en su caso, del de origen del documento.
Respecto de los trabajos científicos y de investigación redactados en un idioma distinto a cualquiera de 
los oficiales del Estado español, no será necesario presentar copia traducida.
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ANEXO VI
Instrucciones de acceso al expediente electrónico (Fides)

1. Acceso desde internet.

1.1. Acceso desde internet con certificado digital.

Podrá accederse de esta forma a Fides a través de la dirección: http://fides.sergas.es

Es requisito indispensable disponer de un certificado digital para acceder a través de 
esta vía. Los certificados aceptados son los expedidos por la FNMT (Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre) y el DNI electrónico (DNIe).

Para obtener el certificado digital expedido por la FNMT será preciso solicitarlo a través 
de internet (en la dirección www.cert.fnmt.es), o bien en cualquier oficina de la Agencia 
Tributaria (Ministerio de Economía y Hacienda).

Si el/la usuario/a ya dispone de una tarjeta sanitaria del Servicio Gallego de Salud con 
chip electrónico, esta ya contiene un certificado de la FNMT, por lo que no será necesario 
solicitar uno nuevo. De hecho, la solicitud de un nuevo certificado inhabilitará el que existe 
en la tarjeta sanitaria.

Por su parte, el DNI electrónico (DNIe) podrá solicitarse en las oficinas de la Dirección 
General de la Policía.

Para la identificación del/de la usuario/a mediante tarjeta sanitaria del Servicio Gallego 
de Salud con chip electrónico o a través del DNI electrónico, será preciso, con carácter 
general, disponer de un lector de tarjetas. No se requerirá lector de tarjetas únicamente en 
el supuesto de disponer de un certificado digital de la FNMT instalado en el propio equipo.

Los/las usuarios/as podrán solicitar información y obtener asesoramiento sobre la acre-
ditación electrónica en los PAE (punto de acreditación electrónica) habilitados por el Servi-
cio Gallego de Salud en los diversos centros sanitarios de atención hospitalaria y atención 
primaria del organismo.

La primera vez que un profesional acceda con certificado digital a FIDES, se le solicitará 
que cumplimente un formulario de alta con datos básicos.

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59818

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

1.2. Acceso desde internet sin certificado digital.

El acceso a Fides desde internet sin certificado digital puede efectuarse a través de la 
dirección http://fides.sergas.es, mediante el sistema Chave 365, que permite a los/las ciu-
dadanos/as mayores de edad identificarse tanto en Fides como en la sede electrónica de 
la Xunta de Galicia sin necesidad de usar certificados digitales ni DNI electrónico.

Puede encontrar toda la información relativa al sistema Chave365 en esta dirección: 
https://sede.xunta.gal/chave365

2. Acceso desde intranet del Servicio Gallego de Salud.

Esta vía solo estará disponible para profesionales en activo del Servicio Gallego de Sa-
lud y desde equipos informáticos situados físicamente en su red corporativa.

En este supuesto, el acceso a FIDES se realizará mediante el código de usuario y con-
traseña que los/las profesionales en activo ya tienen asignado y utilizan habitualmente para 
acceder al resto de funcionalidades del sistema.

3. Manual de instrucciones de acceso y funcionamiento del expediente electrónico y 
validación de la documentación.

En la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es) figura a disposición de 
los/las aspirantes, un manual de instrucciones sobre el acceso y funcionamiento del expe-
diente electrónico, los diferentes estados en los que puede encontrar la información relativa 
a sus méritos y normas de validación de la documentación a presentar.

4. Buzón de correo electrónico.

Para efectuar las consultas y resolver las dudas que surjan en relación con este proce-
dimiento, se habilita la siguiente dirección de correo electrónico: oposiciones@sergas.es

C
V

E
-D

O
G

: y
9x

ej
vq

5-
ds

j9
-s

j4
9-

7e
b2

-x
ud

m
w

ito
w

ap
3



DOG Núm. 235 Jueves, 9 de diciembre de 2021 Pág. 59819

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO VII
Modelo de autoliquidación de tasas

TAXAS da COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Lei 6/2003, do 9 de decembro
Decreto 61/2005, do 7 de abril

AUTOLIQUIDACIÓN

Modelo

AI
EUROS

,

Sinatura do declarante ou representante legal

de de 20

Selo Data Número

Consellería de ..........................................................................................

Delegación de ...........................................................................................

Servizo de .................................................................................................

Código: 

Código:

Código:

S
U

X
E

IT
O

 P
A

S
IV

O
C

Ó
D

IG
O

S
LI

Q
U

ID
A

C
IÓ

N

CÓDIGO POSTAL

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIALNIF

VÍA PÚBLICA

CONCELLO PROVINCIA

NÚMERO ESCAL. PISO PORTA TELÉFONO

BASE DE CÁLCULO OU BASE
IMPOÑIBLE OU UNIDADES

IMPORTE PARA INGRESAR

TOTAL €

IMPORTANTE:  o ingreso deberá realizarse en calquera das sucursais das entidades financeiras
 colaboradoras na recadación.

Código: 
Taxa: denominación:..........................................................................................
...........................................................................................................................

TIPO OU TARIFA

€
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