
Resolución de 29/10/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por 
la que se aprueban y publican los temarios correspondientes a los procesos 
selectivos para el ingreso en determinadas categorías y especialidades de las 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018 (clic AQUÍ)

Anexo IV 

Ingeniero/a Técnico 

Temario común: 

Tema 1.- La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. Principios 
que la informan. Los derechos y deberes fundamentales. La igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Políticas públicas de igualdad. Medidas de 
protección integral contra la violencia de género.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la 
Administración regional; Estructura de la Administración regional.  

Tema 3.-  La Ley de ordenación sanitaria de Castilla-La Mancha. Competencias 
de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en materia de salud. 

Tema 4.- La Ley de prevención de riesgos laborales. Procedimiento de 
prevención, detección y actuación frente a situaciones de conflicto entre 
trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

Tema 5.- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.  

Temario específico: 

Tema 6.- Legislación básica sobre la industria. La Ley de industria. Régimen de 
instalación, ampliación y traslado de industrias. El Registro de 
establecimientos industriales.  

Tema 7.- Normalización de productos industriales. Certificación de 
conformidad. Marcado CE. 

Tema 8.- Normativa sobre aparatos a presión  

Tema 9.- Normativa sobre aparatos elevadores. 

Tema 10.- Reglamento sobre instalaciones térmicas en edificios. 

Tema 11.- Código técnico de la edificación: Aspectos generales. 

Tema 12.- Código técnico de la edificación: Seguridad de utilización y 
accesibilidad. 
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Tema 13.- Código técnico de la edificación: Salubridad. 

Tema 14.- Código técnico de la edificación: Protección frente al ruido. 

Tema 15.- Código técnico de la edificación: Ahorro de energía. 

Tema 16.- Normativa sobre protección contra incendios. 

Tema 17.- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

Tema 18.- Reglamento de instalaciones petrolíferas.  

Tema 19.- Reglamento de almacenamiento de productos químicos.  

Tema 20.- Reglamentación sobre combustibles gaseosos. 

Tema 21.- Reglamento de seguridad sobre centrales eléctricas, subestaciones 
y centros de transformación. 

Tema 22.- Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Tema 23.- Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X 
con fines de diagnóstico médico. Criterios de calidad en radiodiagnóstico. 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. 

Tema 24.- Normativa autonómica sobre accesibilidad y eliminación de 
barreras. Manual de Accesibilidad Integral. 

Tema 25.- Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios.  

Tema 26.- Normas UNE de requisitos generales de seguridad de los equipos 
electromédicos. Informe UNE 209001:2002. 

Tema 27.- Energía. Suministro energéticos en el ámbito de los centros 
sanitarios: fuentes de energía renovables y no renovables. 

Tema 28.- Energía. Demanda energética en los centros sanitarios: principales 
consumidores. Medidas de ahorro y eficiencia energética. 

Tema 29.- Elaboración e implantación de planes de autoprotección. 

Tema 30.- Riesgos laborales en el ámbito sanitario: Riesgos físicos, químicos y 
biológicos.  

Tema 31.- Riesgos Laborales en el ámbito sanitario: Reglamento de protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. Medidas fundamentales de protección 
radiológica. Directiva europea 2013/59/EURATOM, sobre normas de seguridad 
básicas. 

Tema 32.- Prevención y control de la legionelosis. 
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Tema 33.- Esterilización en el ámbito sanitario. Sistemas de esterilización y 
tipos de procesos. Controles de calidad de los procesos de esterilización. 

Tema 34.-Tratamiento de agua para procesos asistenciales. Filtros: tipos y 
funcionamiento. Sistema de descalcificación. Ósmosis inversa. 

Tema 35.- Gases Medicinales: Normativa. Tipos de gases. Instalaciones de 
almacenamiento y distribución. Instalaciones centralizadas: sistemas 
principales y de emergencia. Equipos y accesorios materiales. 

Tema 36.- Bloques quirúrgicos, unidades de críticos y servicios de urgencias. 
Normativa regional. Características de las instalaciones. 

Tema 37.- Filtración en sistemas de climatización: clasificación y tipos 
constructivos. Parámetros de medida de eficacia. Filtración en salas limpias: 
clasificación, tipos y características. 

Tema 38.- Equipamiento electromédico y condicionamientos arquitectónicos. 

Tema 39.- Principios básicos de instrumentación biomédica: sistemas 
fisiológicos del organismo. Potenciales de acción y tipos de medidores 
potenciales bioeléctricos. 

Tema 40.- Diagnóstico por imagen. Radiaciones ionizantes (I). Principios físicos 
de la producción de RX. Tubos de RX: elementos componentes del tubo y su 
funcionamiento. Generadores de RX: funcionamiento y tipos. 

Tema 41.- Diagnóstico por imagen. Radiaciones ionizantes (II). Elementos, usos 
y características principales de equipos de radiología digital, Mamógrafos, 
Tomógrafos, Telemandos, Salas de Diagnóstico e Intervencionismo.  

Tema 42.- Diagnóstico por imagen. Resonancia magnética nuclear: principio de 
funcionamiento y elementos fundamentales que la constituyen. PET: principio 
de funcionamiento y elementos fundamentales que lo constituyen. 
Grammagrafía: principio de funcionamiento y elementos fundamentales que la 
constituyen. Ecografía: producción de naturaleza de los ultrasonidos. Efecto 
Doppler y obtención de imágenes con efecto Doppler. 

Tema 43.- Radioterapia: principio de funcionamiento y elementos 
fundamentales de instalaciones y equipos que constituyen una unidad de 
Radioterapia. 

Tema 44.- Servicios generales: Conocimientos básicos sobre las 
características de los servicios generales en el ámbito sanitario: limpieza, 
alimentación de pacientes (producción y distribución), vigilancia y lavandería.  

Tema 45.- Gestión del mantenimiento: índices de calidad, políticas y técnicas 
de mantenimiento. Herramientas de gestión. 
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Tema 46.- Aspectos básicos de la gestión de obras y reformas en un centro 
sanitario: vigilancia, prevención y control de infecciones. 

Tema 47.- Aspectos básicos de la gestión de la calidad en el ámbito sanitario.  

Tema 48.- Aspectos básicos de la gestión ambiental en el ámbito sanitario. 
Aspectos básicos de la Clasificación y gestión de residuos en el ámbito 
sanitario. 

Tema 49.- Aspectos básicos de la gestión presupuestaria en el ámbito 
sanitario. 

Tema 50.- Aspectos básicos de la contratación pública.
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