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TECH Universidad Tecnológica, portal líder en la preparación de oposiciones para 
Enfermería, han desarrollado el curso online de preparación de oposiciones de 
Enfermería para el Servicio Valenciano de Salud.

Presentación 
01

¡Prepara a conciencia las próximas 
oposiciones y consigue tu plaza!
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Con el Curso de Preparación de Oposición de Enfermería 
para el Servicio Valenciano de Salud tienes la oportunidad 
de actualizar tus conocimientos de un modo práctico y sin 
renunciar al máximo rigor científico”
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La prueba selectiva de las oposiciones se caracteriza por el elevado número 
de personas que se presentan para la obtención de un puesto de trabajo en la 
administración pública. Por eso, te ofrecemos un exigente programa de preparación, 
empleando la última tecnología educativa de vanguardia y respondiendo al objetivo 
principal.

Con objeto de garantizar el mejor resultado del alumnado, nuestro equipo de autores 
y tutores Campus TECH ha planteado el Curso de preparación de la OPE del Servicio 
Valenciano de Salud con un doble objetivo:

El objetivo de este programa es 
preparar al alumno para maximizar 
sus resultados en el examen de la 
oposición de enfermería”

1. Consolidar el conocimiento del alumno en el temario propuesto

Para ello, contamos con:

Los mejores contenidos del mercado; materiales multimedia, resúmenes, y esquemas. 
Contenidos que están diseñados por preparadores y expertos para facilitar una rápida 
compresión y el estudio de las asignaturas en función de sus conocimientos previos, y 
del tiempo con el que cuente para el estudio. Todas las asignaturas han sido escritas, 
resumidas, sintetizadas y esquematizadas por autores de referencia en la materia.

Las mejores actividades de aprendizaje. Ofrecemos una experiencia de estudio 
realmente diferencial. Nuestros contenidos están sembrados de actividades de 
aprendizaje online, pedagógicamente ordenadas y planteadas como entrenamiento 
para el día oficial de la prueba.

2. Entrenamiento intensivo del alumno en la realización de exámenes

Para ello contamos con la mejor selección de test de autoevaluación:

Preguntas actualizadas y ordenadas por materias que te ayudarán a repasar cada uno 
de los temas que estudies.

Más de 4.000 preguntas tipo test de autoevaluación clasificadas por materia y 
asignatura, contando cada módulo con un examen final de autoevaluación.

Simulacros de examen.
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Incluye en su cuadro docente especialistas de reconocido prestigio en la docencia 
y la preparación de oposiciones en enfermería, que vierten en esta capacitación la 
experiencia de su trabajo.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el profesional de enfermería deberá tratar de resolver las distintas 
situaciones de práctica habitual que se le planteen a lo largo del programa.  
Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo 
interactivo realizado por reconocidos expertos de enfermería.

Este curso puede ser la mejor inversión 
que puedes hacer en la selección de un 
programa: podrás prepararte a conciencia 
para la próxima oposición y además 
obtendrás un título de Curso Universitario  
por TECH Universidad Tecnológica”

En este programa encontrarás 
preguntas actualizadas y ordenadas 
por materias que te ayudarán a repasar 
cada uno de los temas que estudies.
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Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de enfermería de que vierten 
en esta capacitación la experiencia de su trabajo. Además participan, en su diseño 
y elaboración, expertos en especialización online y presentación de contenidos para 
facilitar el estudio y la consolidación de conocimientos. 



Aprende de profesionales de referencia 
y prepárate para superar tu oposición”
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Profesores

Dña. Alfaro Ramírez, Concepción
 � Enfermera Especialista en Pediatría

 � Supervisora de Enfermería del Servicio de Pediatría del Hospital 9 de Octubre de Valencia 

 � Profesora universitaria en: “Diploma en Enfermería Neonatal y Cuidados Intensivos 
Neonatales” de la Universidad CEU - Cardenal Herrera

 � Docente en “Curso de Nutrición Infantil” en Fundación Hospitales Nisa  

 � Diplomada en Enfermería por la Universidad Católica de Valencia 

Dirección

Dña. Martínez Corbalán, María Carmen

 � Enfermera de hospital de día polivalente en el Hospital General Universitario de Elche

 � Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria

 � Diplomada en Fisioterapia por la Universidad Miguel Hernández de Elche

 � Diplomada en Enfermería por la Universidad de Alicante

Dra. Bendala Tufanisco, Elena
 � Investigadora especializada en la retina y la diabetes 

 � Docente de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU 

 � Médico en el Medical Center de la Universidad de Kansas   

 � Investigadora en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados 

 � Investigadora en la Fundación Premios Rey Juan Carlos I 

 � Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia  

 � Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia  

 � Doctora en Bioquímica y Biología Molecular Cum Laude por la Universidad de Valencia  
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada con base en la convocatoria oficial, 
con todos los temas que se incluyen en la misma pero con un enfoque ameno e 
interactivo.

A los contenidos específicamente resumidos por el director del programa acerca de 
cada asignatura, se le suman e integran actividades de aprendizaje, casos clínicos y 
test de autoevaluación. 
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La mejor forma de evaluar la comprensión y el 
avance que tengas en cada una de las materias 
de estudio”



Temario Normativa General

1.  La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, 
su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de 
la Constitución. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Generalitat. 
Competencias. Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas. Relaciones con 
la unión europea. Acción Exterior. Administración local. Economía y Hacienda. Reforma del 
Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat Valenciana.

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

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

Temario normativa sanitaria común 

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

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

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

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

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

6.  Decreto 137/2003, de 18 de julio por el que se regula jornada y horarios de trabajo, permisos, 
licencias, vacaciones del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat 
Valenciana. Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las 
condiciones del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan 
lugar a deducción de retribuciones. Retribuciones de personal sanitario. Carrera profesional y 
desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias.

7.  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de reforma 
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
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 Temario informática 

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

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

3.  Automatización de Oficina. Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, procesadores de 
texto, bases de datos. Paquetes Integrados. Gráficos y autoedición. Especial atención a las 
herramientas ofimáticas de uso común en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access.
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Temario Específico de la Categoría Enfermera/o 

1.  Concepto de enfermería. Ética y Deontológica. Dimensiones de los cuidados éticos. El 
consentimiento informado.

2.  Modelos y teorías de Enfermería: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, 
Callista Roy, Madeleine Leinninger e Hildegard Peplau. Proceso de enfermería. Utilización de las 
taxonomías: NANDA, NOC, NIC.

3.  Gestión de los servicios enfermeros. Importancia, problemas, tendencias actuales. Producto 
enfermero. Cartera de Servicio. Métodos de evaluación.

4.  Calidad en el sistema sanitario: Indicadores. Unidades de enfermería.

5.  Investigación y sus métodos. Técnicas cualitativas y cuantitativas. Fuentes de datos 
documentales. Características y problemas de la investigación en enfermería. Investigación 
y sus métodos. Técnicas cualitativas y cuantitativas. Fuentes de datos documentales. 
Características y problemas de la investigación en enfermería. Uso y manejo de las TICs.

6.  Atención Primaria. Conceptos generales. Diagnóstico de salud, planificación e intervención 
comunitaria.

7.  Educación para la salud. Concepto. Ámbitos de actuación. Metodología e investigación.

8.  Epidemiología. Conceptos generales. Indicadores sanitarios. Determinantes de salud. Factores 
de riesgo. Índices de salud. Estudios de necesidades de salud. Epidemiología. Conceptos 
generales. Enfermedades de declaración obligatoria. Indicadores sanitarios. Determinantes de 
salud. Factores de riesgo. Índices de salud. Estudios de necesidades de salud.

9.  Programa del niño sano. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Respuesta evolutiva. 
Alimentación y nutrición. Dentición. Higiene y Salud Budodental. Prevención de accidentes en 
la infancia. Vacunación en la infancia. Cuidados en la adolescencia. Alteraciones alimentarias: 
Anorexia, Bulimia y Obesidad.

10. Programa del adulto. Cuidados de enfermería a personas con procesos crónicos: Obesidad, 
Hipertensión arterial (HTA), EPOC, Diabetes, Inmunización en el adulto. Programa del adulto. 
Cuidados de enfermería a personas con procesos crónicos: Obesidad, Hipertensión arterial 
(HTA), EPOC, Diabetes, enfermedades músculo-esqueléticas. Inmunización en el adulto.

11. Programa de atención a personas mayores. Cuidados de enfermería. Cambios generales en 
los hábitos de vida. Modificaciones fisiológicas. Prevención de accidentes y de trastornos 
del estado de ánimo. Relación con el entorno social y familiar. Recursos comunitarios. 
Modificaciones anatomo-fisiológicas Cuidados de enfermería en las patologías más 
prevalentes. Concepto de geriatría y gerontología. Deterioro cognitivo. Demencia, Alzheimer, 
Parkinson.

12. Unidades de apoyo en atención primaria. Salud Mental. Conductas adictivas. Salud sexual 
y reproductiva. Salud Mental. Patologías más prevalentes: Esquizofrenia, Depresión, y 
Trastornos de ansiedad. Salud sexual y reproductiva. Métodos anticonceptivos.

13. Cuidados de enfermería en enfermos en situación terminal. Actuación ante el dolor y la 
muerte. Apoyo a la familia. La comunicación y el duelo.

14. Actividades de enfermería en atención primaria. Consulta de Enfermería. Procedimientos 
y técnicas de enfermería. Actividades comunitarias. Atención a la urgencia. La Enfermera 
Gestora de Casos.

15. Registros de la actividad de enfermería. Uso y manejo de la Historia de salud de Atención 
Primaria y Especializada. Informe de enfermería al alta.

16. Atención domiciliaria. Características. Recursos disponibles. Atención al cuidador.

17. Puerperio inmediato y precoz. Valoración y cuidados de enfermería.

18. Recién nacido sano y patológico. Valoración y cuidados de enfermería. Lactancia natural y 
artificial. Estimulación precoz de la lactancia natural.

19. Urgencias y emergencias hospitalarias. Valoración inmediata en la puerta de urgencias: 
Triaje. Signos, síntomas y criterios de prioridad ante: parada cardiorrespiratoria, shock y 
politraumatizado. Actuaciones en grandes catástrofes.

20. Valoración de enfermería en unidades de críticos. Cuidados de enfermería en los mismos. 
Procedimientos y técnicas en los procesos más frecuentes.

21. Actuación de enfermería en la prevención y control de la infección nosocomial. Medidas 
preventivas. Aislamientos en el hospital. La seguridad clínica.

22. Gestión de los residuos sanitarios. Prevención de accidentes de riesgo biológico. Normas 
universales de protección.

23. Valoración de enfermería en pacientes pre, intra y postquirúrgicos. Cuidados de enfermería 
en el área quirúrgica: quirófano y en la sala. Heridas: Cuidados de Enfermería. Valoración 
de enfermería en pacientes con alteraciones neurológicas. Heridas crónicas: Úlceras y 
Quemaduras.

24. Medicamentos: formas de clasificación y vías de administración. Elección correcta de la 
punción por vía parenteral. Dosificación. Procedimientos y cuidados. Absorción y distribución 
de fármacos: toxicidad y efectos colaterales. Fármaco vigilancia. Condiciones de conservación 
de los medicamentos. Caducidades. Uso y empleo de Citostáticos.

25. Actuaciones de enfermería en hospitalización. Procedimientos y técnicas más frecuentes. 
Nutrición aplicada y dietoterapia.
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Nursing School empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al profesional de la enfermería una mejor integración del 
conocimiento en el ámbito hospitalario o de atención primaria.

1.  Los enfermeros que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de 
evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.
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3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%

Metodología | 23



Titulación
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El Curso de Preparación de Oposición de Enfermería para el Servicio Valenciano de Salud 
garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de 
Curso Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Curso de Preparación de Oposición de Enfermería para el Servicio Valenciano de 
Salud contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal con acuse de 
recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Curso de preparación de Oposición de Enfermería para el Servicio Valenciano 
de Salud

ECTS: 25

N.º Horas Oficiales: 625 h.
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