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I. ComunIdad autónoma

2. AutoridAdes y PersonAl

Consejería de Economía y Hacienda

1178 Orden de 27 de enero 2014, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias 
específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, Escala de 
Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura 
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización de 
los programas específicos que han de regir en las pruebas de promoción interna 
a distintos Cuerpos de la Administración Regional de Murcia. Esta actualización 
pretende mejorar la selección de profesionales idóneos para la ejecución de las 
funciones o tareas correspondientes, en orden a lograr una Administración más 
eficaz y eficiente puesta al servicio del ciudadano.

Por ello ha sido necesaria la elaboración del temario específico que regirá 
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura 
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función 
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional.

Dispongo

Artículo 1

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, Escala de 
Diplomados de Salud Pública, Opción Enfermería que figura en el Anexo de la 
presente Orden.

Artículo 2

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la 
entrada en vigor de la misma.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración 
Regional del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción 
Enfermería, aprobado por Orden de 5 de mayo de 2009, de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas.

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 27 de enero de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, Juan 
Bernal Roldán.
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería

Tema 1.- Principales modelos y teoría enfermeros.

Tema 2.- Enfermería y bioética.

Tema 3.- Metodología de los cuidados enfermeros. El proceso de atención 
de Enfermería (PAE): valoración, diagnósticos de enfermería, planificación de 
cuidados y evaluación.

Tema 4.- Diagnósticos de enfermería. Claves para su desarrollo. Estrategia de 
implantación. Clasificación Internacional de Diagnósticos Enfermeros (NANDA).

Tema 5.- Planes de Cuidados de Enfermería. Taxonomía NIC y NOC. Plan 
Individualizado de Atención (PIA)

Tema 6.- Diseño y elaboración de protocolos clínico y vías clínicas. 
Protocolización de actuaciones en enfermería.

Tema 7.- Continuidad de la atención sanitaria. Coordinación entre niveles 
asistenciales. Importancia, problemas. Metodología de trabajo: Informe de 
Enfermería al Alta, protocolos conjuntos de patologías frecuentes, formación.

Tema 8.- Histórica Clínica Informatizada. Registros específicos de Actividad 
de Enfermería en AP y AE. Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud 
(CIAP, CIE-9).

Tema 9.- Promoción de salud. Marco conceptual de la promoción de la 
salud. Determinantes de la salud. Principales estrategias para el desarrollo de la 
promoción de la salud. Acciones asociadas al campo de la promoción de la salud. 
Criterios de eficacia de las intervenciones de promoción de salud. Escenarios 
promotores de salud.

Tema 10.- Educación para la Salud. Conceptos, objetivos y escenarios de 
intervención. Metodología. Tipos de intervenciones en promoción y educación 
para la salud: consejo asesoramiento, educación para la salud individual y grupal, 
información y comunicación, dinamización social y abogacía por la Salud. Los 
grupos de Autoayuda. Diseño de proyectos de educación para la salud.

Tema 11.- Epidemiología. Concepto y usos de la epidemiología. Fuentes de 
datos en epidemiología. Tipos de medidas. Tipos de estudios epidemiológicos.

Tema 12.- Sistema de Vigilancia Epidemiológica (EDO). Estudio e 
investigación de brotes epidémicos.

Tema 13.- Papel de enfermería en la prevención y control de las infecciones y 
enfermedades transmisibles más prevalentes: VIH/SIDA, Tuberculosis, Hepatitis.

Tema 14.- Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Concepto de 
población y muestra. Tipos de distribución, intervalos de confianza. Determinación 
del tamaño de muestra. Test de hipótesis.

Tema 15.- Demografía Sanitaria. Concepto y uso. Indicadores demográficos. 
Indicadores de Salud. Mortalidad general. Mortalidad infantil, tipos. Morbilidad. 
Letalidad. Esperanza de vida. Indicadores claves del Sistema Nacional de Salud.

Tema 16.- Salud Medio Ambiental. Los condicionantes biológicos, físicos 
y socioculturales que influyen en la salud. Gestión de residuos sanitarios. 
Clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
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Tema 17.- Higiene hospitalaria. Papel de enfermería en la prevención y 
control de la enfermedad nosocomial. Infecciones hospitalarias.

Tema 18.- Salud Laboral. Condiciones físico-ambientales del trabajo. 
Accidentes de riesgo biológico. Enfermedades profesionales. Ergonomía. 
Promoción de salud en el trabajo.

Tema 19.- Metodología de investigación en Enfermería. Técnicas cualitativas 
y cuantitativas.

Tema 20.- Gestión de los Servicios Sanitarios. Planificación: Concepto, 
objetivos, actividades, recursos. Tendencias actuales: Gestión por procesos.

Tema 21.- Formación Sanitaria Especializada. Unidades Docentes 
Multiprofesionales. Sistema de Acreditación de la Formación de las Profesiones 
Sanitarias.

Tema 22.- Gestión de los Servicios de Enfermería. Tendencias actuales. La 
Gestión Clínica. Producto enfermero. Medición del producto enfermero. 

Tema 23.- Gestión de Recursos Humanos: motivación, liderazgo 
comunicación.

Tema 24.- Evaluación y mejora de la calidad asistencial. Gestión de la Calidad 
en Servicios Clínicos. Monitorización de procesos asistenciales. Monitorización de 
la Calidad. Indicadores de calidad del proceso de intervención de enfermería. 
Ciclo de mejora.

Tema 25.- Enfermería basada en la evidencia. PREEVID.

Tema 26.- Actuación de enfermería en el programa de atención a la mujer: 
planificación familiar, prevención del cáncer de mama, de cuello y endometrio. 
Atención en el climaterio.

Tema 27.- Atención de enfermería a la mujer en el embarazo y el puerperio.

Tema 28.- Programa de atención al niño: cuidados del recién nacido 
(lactancia, desarrollo y crecimiento, detección precoz de metabolopatías y 
malformaciones congénitas). Controles periódicos de salud (desarrollo evolutivo, 
parámetros de desarrollo y crecimiento, alimentación, higiene, salud buco 
dental). Detección precoz de hipoacusia neonatal.

Tema 29.- Vacunaciones (eficacia y efectividad, inmunidad individual e 
inmunidad de grupo). Calendario vacunal infantil de la Comunidad Autónoma 
de Murcia. Características de las vacunas incluidas en el calendario, pautas de 
administración. Contraindicaciones y falsas contraindicaciones. Reacciones 
adversas. Vacunación en situaciones especiales (alergias). Vacunación en 
población inmigrante. Vacunación en el adulto.

Tema 30- Estrategia de abordaje a la cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud

Tema 31.- Atención a pacientes con procesos crónicos: cuidados de 
enfermería al paciente diabético. Prevención y tratamiento del Pie Diabético.

Tema 32.- Atención a pacientes con procesos crónicos: cuidados de 
enfermería al paciente hipertenso.

Tema 33.- Atención a pacientes con procesos crónicos: cuidados de 
enfermería al paciente obeso.

Tema 34.- Atención a pacientes con procesos crónicos: cuidados de 
enfermería al paciente con EPOC. 
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Tema 35.- Cuidados de enfermería en las personas mayores: cambios en los 
hábitos de vida. Modificaciones fisiológicas, psicológicas y sociales. Prevención de 
accidentes. Prevención de depresiones. Envejecimiento Activo y Saludable.

Tema 36.- Atención de enfermería a pacientes inmovilizados.

Tema 37.- Atención de enfermería a pacientes terminales. El profesional de 
enfermería ante los cuidados paliativos y la legislación en torno a la muerte. 
Testamento vital.

Tema 38.- Cuidados de enfermería al paciente con trastornos de salud 
mental: ansiedad, depresión.

Tema 39.- Cuidados de enfermería al paciente con Alzheimer y con demencia 
senil. Cuidados de enfermería a cuidadores de pacientes con demencias.

Tema 40.- Cuidados de enfermería al paciente esquizofrénico. Cuidados de 
enfermería al paciente maníaco.

Tema 41.- Cuidados de enfermería al paciente con trastornos de la conducta 
alimentaria (Anorexia y Bulimia)

Tema 42.- Prevención y cuidado en las toxicomanías: alcohol, tabaco y otros. 
La Ley de Drogas de la Región de Murcia. Plan Regional Sobre Drogas. Ley de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo.

Tema 43.- Actuación de enfermería en situaciones de urgencias: 
atragantamiento, parada cardio-respiratoria, hemorragias, quemaduras, 
intoxicaciones medicamentosas, politraumatismos, urgencia psiquiátrica y 
toxicomanías.

Tema 44.- Actuación de enfermería al paciente quirúrgico. Atención en la 
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Tema 45.- Atención de enfermería a pacientes con problemas en la piel: 
úlceras por decúbito.

Tema 46.- Atención de enfermería a pacientes inmunodeprimidos. Atención 
en el Hospital de Día. 

Tema 47.- Atención de enfermería a pacientes con marcapasos.

Tema 48.- Cuidados de enfermería al paciente con drenaje. Protocolo de 
actuación en drenajes vesicales y quirúrgicos.

Tema 49.- Cuidados de enfermería a pacientes con problemas neoplásicos. 
Protocolo de actuación en quimioterapia. 

Tema 50.- Cuidados de enfermería a pacientes con problemas digestivos. 
Protocolo de actuación en sondaje nasogástrico. Alimentación enteral y 
parenteral.

Tema 51.- Alimentación y nutrición. Modificaciones en las distintas etapas de 
la vida. Modificaciones terapéuticas de la dieta.

Tema 52.- Las relaciones humanas en la profesión enfermera. La relación 
enfermera-paciente. Técnicas de comunicación: escucha activa, comunicación 
asertiva. Entrevista motivacional.

Tema 53.- El Plan de Salud de la Región de Murcia.

Tema 54.- Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en materia sanitaria, de asuntos sociales, de igualdad, de inmigración, de 
consumo y de medio ambiente.

Tema 55.- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 
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Tema 56.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; su seguimiento 
y control, así como la formación en la materia de dependencia.

Tema 57.- Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

Tema 58. Protección al Menor: Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección Jurídica del Menor. Ley 21/1987 de 11 de noviembre de modificación 
de determinados artículos del Cód. Civil y de la Ley de Enjuiciamiento civil en 
materia de adopción. Ley 3/1995, de 21 de marzo, de Infancia de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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