FECHA:02/05/2022
CÓD. SERVICIO: TGCDO01/22

GrupoFDF es la única empresa Navarra de preparación de oposiciones que posee el
CERTIFICADO DE CALIDAD.

CERTIFICADO

TEMARIO GENERAL NIVELES C Y D OSASUNBIDEA 2022

Tema 1. Constitución Española 1978: Título Preliminar. Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: Título
Preliminar.
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 Capítulo VIII 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 Foral 10/1990 de Salud, de 23 de noviembre, de Salud: Título Preliminar,
Título II y Título VI.
Tema 5. 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.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS
TEMAS DE LA PARTE GENERAL DE LOS NIVELES C Y D
OSASUNBIDEA
•

TEMARIO PARTE GENERAL

•

BONO DE TEST ON-LINE PARTE GENERAL
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TEMARIO PARTE GENERAL (SOLO TEMARIO. ENTREGA EN
FORMATO PAPEL)
Importe: 18 €
Incluye la entrega física de los temas 1 al 5 de la parte general. Los temas son de
elaboración propia de GRUPOFDF.
Temas sueltos:
- Tema 1: 2 €
- Temas 2 y 4: 4 € (cada uno)
- Temas 3 y 5: 6 € (cada uno)

BONO DE TEST ON-LINE PARTE GENERAL (TEMAS 1-5)
Importe: 25 €
Incluye el acceso a la plataforma virtual (mediante un usuario y contraseña individual)
donde podrás realizar varios test por cada uno de los temas, test por bloques (varios
temas) y mínimo 2 simulacros de todo el temario.
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.
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 la formadora considere
oportuno.

IMPORTANTE: Para contratación del bono de test o compra de temario de
estudio se deberá llamar al 948-227123.

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.
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