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GrupoFDF es la única empresa Navarra de preparación de oposiciones que posee el 

CERTIFICADO DE CALIDAD. 

 

 
 

 
TEMARIO GENERAL NIVEL A Y B OSASUNBIDEA 2020 

 

 
Tema 1. Constitución Española 1978: Título Preliminar y Título Primero. Ley Orgánica 
13/1982,  de  10  de  agosto,  de  Reintegración  y  Amejoramiento  del  Régimen  Foral  de 
Navarra: Título Preliminar y artículos 53 y 54 del Título II.  
 
Tema  2. Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  
de abril  de  2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos: Capítulos I a III.  
 
Tema 3. Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de  
Navarra:  Título  I  y  Capítulos  II,  III,  IV,  VI,  VII,  VIII  y  IX  del  Título  II.  Ley  Foral 
11/1992,  de  20  de  octubre,  reguladora  del  régimen  específico  del  personal  adscrito  
al Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea.  
 
Tema  4. Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales: 
Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III.  
 
Tema 5.  Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.  
 
Tema 6.  Plan de Salud de Navarra (2014–2020): resumen ejecutivo.  
 
Tema 7.  Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de Derechos y Deberes de las personas 
en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Tema 8.  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y 
mujeres:  Título  Preliminar  y  Título  I.  Ley  Foral  17/2019,  de  4  de  abril,  de  Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social de las 
Personas LGTBI+ de Navarra. Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad 
Universal: Título I y Título II.  
 
Tema  9.  Ley  44/2003,  de  21  de  noviembre,  de  Ordenación  de  Profesiones  
Sanitarias: Títulos I, II y III.  
 
Tema 10. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud: Capítulo Preliminar y Capítulos I a VIII.  
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Tema  11. Ley  41/2002,  de  14  de  noviembre,  básica  reguladora de  la  autonomía  del 
paciente  y  de  derechos  y  obligaciones  en  materia  de  información  y  documentación 
clínica. 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 
TEMAS DE LA PARTE GENERAL DE LOS NIVELES A Y B 
OSASUNBIDEA  

• TEMARIO PARTE GENERAL  
• BONO DE TEST ON-LINE PARTE GENERAL 

• MÓDULO ON-LINE PARTE GENERAL  

TEMARIO PARTE GENERAL (SOLO TEMARIO. ENTREGA EN 
FORMATO PAPEL CON ARCHIVADOR)  

Importe temario completo: 46€  
Incluye la entrega física de los temas 1 al 11 de la parte general de los niveles A-B de 
Osasunbidea.  
 
Puedes adquirir temas sueltos. 
Importe de cada tema: 5€. Excepto el tema 8 que tiene un coste de 8€.  

 

BONO DE TEST ON-LINE PARTE GENERAL (TEMAS 1-11)  

Importe: 65 €  
Incluye el acceso a la plataforma virtual (mediante un usuario y contraseña individual) donde 
podrás realizar 4 test por cada uno de los temas, test por bloques (varios temas) y mínimo 2 
simulacros de todo el temario. 
Los test se irán subiendo progresivamente. Los podrás repetir las veces que consideres 
necesario. El programa hace una corrección automática del test en el que se detalla la nota 
obtenida. 
Duración del servicio:  
Si este servicio se contrata una vez publicada la convocatoria lo tendrás activo hasta la 
fecha del examen oficial de esta parte. 
Si este servicio se contrata sin existir convocatoria en vigor tiene una duración de 6 meses.  

Material complementario de regalo: El/la alumn@ podrá descargar de la plataforma 
resúmenes o esquemas de los temas o partes de temas que los formadores consideren 
oportunos.  
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MÓDULO ON-LINE TEMAS PARTE GENERAL (TEMAS 1 AL 11) 
(ESTE SERVICIO TIENE INCLUIDOS TEMARIO, BONO DE TEST Y SERVICIO 

DE DUDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO)  

 
DURACIÓN DEL SERVICIO:  
Si este servicio se contrata una vez publicada la convocatoria lo tendrás activo hasta la 
fecha del examen oficial de esta parte. 
Si este servicio se contrata sin existir convocatoria en vigor tiene una duración de 6 
meses. 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 
La matriculación en este módulo tiene incluida la entrega física del temario de estudio.  La 
entrega de todo el temario de estudio se realizará en el momento de formalizar la matrícula 
 
¿CÓMO FUNCIONA? 

1. En el Aula Virtual de la página web encontrarás un planning orientativo detallado 
por semanas, del ritmo de estudio que aconsejamos para tu oposición. 

2. Al estudiar los temas, es probable que se te vayan ocurriendo dudas. Para 
resolverlas debes: 

- Consultas al profesor. Todas aquellas dudas que te vayan surgiendo al 
estudiar el tema debes consultárselas al profesor. Es muy importante que 
no te quedes con ninguna duda. Estas consultas se realizan a través de la 
dirección de correo electrónico. 

- Bono de test on-line: Por último, tras haber estudiado cada tema y resuelto 
las dudas de este debes hacer varios test de cada tema de estudio. La 
finalidad de los test es que compruebes si tienes claros los conceptos 
estudiados y ver qué parte de los temas debes estudiar más a fondo. Los 
test los podrá repetir las veces que considere necesario. El programa hace 
una corrección automática del test en el que se detalla la nota obtenida. Los 
test se irán subiendo progresivamente. Incluye además la realización de 
varios test por bloques (varios temas) y mínimo dos simulacros de todo el 
temario.  

- Material complementario: El/la alumn@ podrá descargar de la plataforma 
resúmenes o esquemas de los temas o partes de temas que los 
formadores consideren oportunos.  
 

IMPORTE DE TODO EL MÓDULO ON-LINE (TEMARIO + BONO TEST + RESOLUCIÓN 
DE DUDAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO): 285€ 

IMPORTANTE: Para contratación de los diferentes servicios o compra de 
temario de estudio se deberá llamar al 948-227123 para solicitar cita. 

 

GRUPOFDF 
GARANTÍA DE CALIDAD 

 
Servicios añadidos gratuitos  

• El centro informará de la publicación listas provisionales y definitivas. 
• Si hay alguna pregunta del examen oficial que sea recurrible, el centro elaborará el 

documento con las alegaciones y entregará una copia a cada alumno. 


