
  

CURSO CTO OPE ENFERMERÍA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

MODALIDAD E INICIO 
Modalidad online con clases en streaming en directo 
Inicio: lunes 18 de octubre de 2021. Matrícula abierta. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 Clases en streaming en directo de todos los temas (hasta 27 clases en directo). Además, 

se quedarán grabadas en el campus. 
 Temario dividido en 9 bloques temáticos (cada bloque temático incluye una 

autoevaluación de 50 preguntas comentadas). 
 Temario disponible en formato digital para visualización y descarga. 
 Profesores altamente cualificados, expertos en preparación de oposiciones. 
 Plataforma virtual abierta hasta la fecha del examen, con las herramientas didácticas 

del Método CTO: 
o Calendario de estudio adaptado a las características de la convocatoria. 
o Videoformación (videos representativos, reglas nemotécnicas, técnicas de 

estudio, técnicas de examen, etc.). 
o Más de 3000 preguntas comentadas. 
o Un mínimo de 7 simulacros comentados según convocatoria (con evaluaciones de 

seguimiento comparativo). 
 Foro tutorizado (incluye foro OPE y contacto personalizado mediante e email, con 

respuesta en 48 horas máximo). 
 Resúmenes de cada tema, ultrarresúmenes y mapas conceptuales. 
 Servicios pre y post OPE. 

  

METODOLOGÍA 
El curso se desarrolla hasta la fecha de realización del examen, utilizando una metodología 
activa participativa y una interactividad permanente. 

 El curso comenzará con el simulacro comentado de la OPE anterior. 
 Simulacro inicial de valoración de conocimientos. 

Programación con varias vueltas al temario, hasta fecha de examen. 
Durante la primera vuelta se desarrolla todo el contenido temático según 
convocatoria mediante exposiciones teóricas (clases, tutorías, vídeos interactivos, vídeos flash, 
vídeos esenciales CTO) y con apoyo de preguntas tipo test, todas ellas comentadas. Además 
contará con una planificación plasmada en un calendario de estudios semanal. 
Durante toda la preparación, el alumno dispondrá en el Campus Virtual de simulacros, 
ultrarresúmenes y mapas conceptuales, con el fin de reforzar el proceso de memorización y 
entrenar la técnica del examen tipo test. 
SIMULACRO FINAL en fechas previas al examen. 



  

  
El desarrollo y los contenidos del curso se realizan mediante activación programada según 
calendario de estudio. 

  
  

CONTENIDO 
  
BLOQUE I (LEGISLACIÓN) Temario General 

Tema 1G. Constitución Española. Tribunal Constitucional. Estatuto Autonomía Comunidad 
Valenciana. 
Tema 2G. Ley Gobierno Valenciano: el Consell. 
Tema 3G. Plan de igualdad. 
Tema 1C. Real decreto 1030/2006: Cartera de servicios. 
Tema 2C. Ley de Salud Comunitat Valenciana. 
Tema 3C. Estatuto Marco del personal estatutario. 
Tema 4C. Reglamento Conselleria Sanidad Universal y Salud Pública. 
Tema 5C. Reglamento de selección y provisión de personal estatutario. 
Tema 6C. Jornada y horarios, permisos, licencias, vacaciones personal. 
Tema 7C. Ley prevención riesgos laborales 
 

BLOQUE II (INVESTIGACIÓN/ESTADÍSTICA/DEMOGRAFÍA/EPIDEMIOLOGÍA) 
Tema 4E. Investigación. Uso y manejo de las TICs. 
Tema 8E. Epidemiología. Inmunizaciones y Calendario vacunal. 
 

BLOQUE III (GESTIÓN Y CALIDAD) 
Tema 4G. Protección de datos. 
Tema 5G. Conceptos básicos del ordenado. 
Tema 6G. Herramientas ofimáticas. 
Tema 1E (Parte B). Ética y deontología en la práctica profesional enfermera. 
Tema 2E. Gestión servicios enfermeros. Cartera Servicios SNS. Métodos evaluación. 
TEMA 3E. Sistemas información A.E y A.P. 
Tema 5E. Organización de los cuidados enfermeros en A.E y A.P. 
Tema 6E. La Educación para la salud. 
Tema 7E. Organización servicios salud pública. 
 

BLOQUE IV (METODOLOGÍA/COMUNICACIÓN) 
Tema 1E (Parte A). Modelos y teorías Enfermería. Proceso enfermería. NANDA, NOC, NIC. 
 

BLOQUE V (MATERNO/INFANTIL) 
Tema 11E. Salud sexual y reproductiva. Métodos anticonceptivos. 
Tema 12E. Cuidados de enfermería Mujer Gestante. 
Tema 13E. Neonato. Infancia y Adolescencia. 
 



  

BLOQUE VI (URGENCIAS/QUIRÚRGICO) 
Tema 19E. Urgencias y Emergencias. 
Tema 20E. Proceso quirúrgico. 
 
BLOQUE VII (FARMA/NUTRICIÓN) 

Tema 18E. Medicamentos. 
Tema 21E. Nutrición Aplicada y Dietoterapia. 
 

BLOQUE VIII (SALUD MENTAL/GERIATRÍA) 
Tema 10E. Desarrollo de la Conducta Humana. 
Tema 15E. Programa de atención a personas mayores. 
Tema 16E. Geriatría y Gerontología. 
Tema 17E. Situación terminal. 
Tema 23E. Drogodependencias. 
 

BLOQUE IX (MEDICOQUIRÚRGICO) 
Tema 9. Higiene en centros sanitarios. Aislamiento. Gestión de residuos sanitarios. 
Tema 14E. Alteraciones de salud del adulto. 
Tema 22E. Actuaciones enfermería Servicios Centrales Hospitalarios. 
Tema 24E. Violencia de género. 
Tema 25E. Trasplante y donación. 

  

PRECIOS 
 Matrícula: 100 € + 6 mensualidades de 100 € 
 

Una vez que el alumno se inscribe debe abonar las cuotas en los 6 meses siguientes, no pudiendo abandonar 

el curso online 


