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GESTION Y SERVICIOS COMUNES 

GP4 
 
 
 

 AUXILIAR DE FARMACIA 
 

1. Determinación del peso de un cuerpo.  Medida de líquidos.  Densidad y peso específico. 

2. Características generales de un laboratorio galénico. Aparatos e instrumentos. 

3. Técnicas de desinfección y esterilización. 

4. Formas farmacéuticas líquidas.  

5. Formas farmacéuticas sólidas.  

6. Formas semisólidas para uso tópico.  

7. Formas medicamentosas gaseosas. 

8. La receta médica. Los medicamentos. 

9. Especialidades farmacéuticas. La fórmula magistral y el preparado oficinal.  

10. Parafarmacia. 

 

 LAVANDERIA 
 

1. Conceptos generales sobre los tejidos  

2. Procedimiento a seguir en una lavandería  

3. El lavado de la ropa. La limpieza de las manchas  

4. El planchado de la ropa. Precauciones en el planchado.  

5. Técnicas de planchado.  

6. Maquinaria y utensilios de planchado.  
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7. Limpieza y mantenimiento de las planchas  

8. Limpieza del local de lavandería y planchado.  

9. Organización del espacio y del tiempo.  

10. Principales productos y útiles de limpieza. Limpieza de las partes de un local 

 

 REPROGRAFIA 
 

1. Funcionamiento de las máquinas reproductoras. 

2. Realización de trabajos de reproducción. 

3. Realización de reproducciones múltiples. 

4. Impresión, ajustes de textos y composiciones. 

5. Encuadernación: plegado, alzado, guillotinado y cosido. 

6. Cambio de elementos consumibles en las máquinas reproductoras. 

7. Centrado de planchas de las máquinas reproductoras. 

8. Detección de averías de las máquinas reproductoras. 

9. Reparaciones sencillas de las máquinas reproductoras. 

10. Avisos a servicios técnicos. 

 

GESTION Y SERVICIOS COMUNES 

GP5 
 
 

 ORDENANZA 
 

1. Control de acceso, identificación, información, atención y recepción de personal 
visitante. 
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2. Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación.  

3. Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas. 

4. Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia. 

5. Realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo. 

6. Información de anomalías o incidentes en el centro de trabajo. 

 

 LAVANDERIA 
 

1. El lavado de la ropa.  

2. La limpieza de las manchas  

3. El planchado de la ropa. Precauciones en el planchado.  

4. Técnicas de planchado.  

5. Maquinaria y utensilios de planchado.  

6. Limpieza y mantenimiento de las planchas  

 

 LIMPIEZA 
 

1. Tareas y procedimientos de limpieza de oficinas: despachos, áreas comunes, servicios. 

2. Uso, funcionamiento, limpieza y conservación de los utensilios y maquinaria de limpieza. 

3. Principales productos de limpieza y su utilización. 

4. Limpieza de pavimentos. 

5. Limpieza de enseres, maquinaria y ordenadores. 

6. Residuos: separación y recogida; depósito y transporte 
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ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 
PROFESIONALES 

GP1 
 
 

 FARMACIA (1) 
 

1. Fase preanalítica. Preparación de muestras y pacientes. 

2. Obtención de muestras biológicas. 

3. Control de calidad, concepto de calibrador y control. Concepto y valoración de exactitud 
y precisión. 

4. Hemograma básico. Reticulocitos. 

5. Fisiopatología de la hemostasia. Pruebas habituales en los estudios correspondientes a 
posibles anormalidades de cada fase de la coagulación sanguínea. 

6. Hemoglobina y metabolismo del hierro. Determinación de Hemogoblina, Hierro. 
Capacidad de fijación del hierro y transferrina. 

7. Estudio global de las anemias. 

8. Diagnostico de laboratorio y seguimiento de la diabetes mellitus. 

9. Metabolismo de hidratos de carbono. Pruebas de tolerancia a los hidratos de carbono. 
Control hormonal. 

10. Fisiopatología del metabolismo lipídico. 

11. Métodos analíticos para el estudio de las dislipernias. 

12. Marcadores de isquemia cardiaca. Diagnóstico y seguimiento. Enzimología cardiaca. 

13. Valoración bioquímica de la función hepática. 

14. Metabolismo de la bilirrubina. Determinación e interpretación por el Laboratorio. 
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15. Hepatitis víricas. Marcadores serológicos. 

16. Diagnostico por el laboratorio de procesos oncológicos. Marcadores tumorales. 

17. Evaluación por el laboratorio clínico de las alteraciones de la glándula tiroidea. 

18. Diagnóstico de laboratorio y seguimiento de la insuficiencia renal. Estudios de aclaración 
renal. 

19. Marcadores biológicos de formación y resorción ósea. Metodologías para las medidas 
de los constituyentes bioquímicos. 

20. Síndromes reumáticos. Serología del reumatismo. 

21. Diagnostico y seguimiento de la gestación por el laboratorio. 

22. Proteínas séricas. Métodos de determinación. Interpretación del Proteinograma. 

23. Concepto básicos de transfusión sanguínea. Grupos sanguíneos, pruebas cruzadas. 

24. Inmunidad humoral. Anticuerpos e inmunoglobulinas. 

25. Inmunodeficiencias. Diagnostico del Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana o HIV. 

26. Seminograma. Valor diagnóstico del estudio del liquido seminal. 

27. Estudio bioquímico elemental de la orina. 

28. Sedimento urinario. 

29. Fase preanalítica en microbiología. Selección, recogida y transporte de muestras 
biológicas. 

30. Medios de cultivo en microbiología. Tipos y uso diagnostico. 

31. Mecanismos de defensa ante la infección. 

32. Microorganismos en sangre. Hemocultivo. Técnica de recogida de la muestra. 

33. Diagnóstico de las infecciones del tracto urinario. 

34. Medios diferenciales y selectivos para el aislamiento de los enteropatógenos mas 
frecuentes. 

35. Diagnostico por el laboratorio de las infecciones causadas por micobacterias. 

36. Infecciones de transmisión sexual. 
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37. Diagnostico por el laboratorio de las enfermedades de transmisión sexual. 

38. Diagnostico serológico de la sífilis. 

39. Pruebas de sensibilidad a la antimicrobianos. Interpretación de resultados. 

40. Estudio de parásitos en heces realizados al personal militar destinado en misiones 
extranjeras en lugares endémicos. 

41. Diagnostico de laboratorio del paludismo. 

42. Actuación del laboratorio de análisis clínicos en dependencias de 2º Escalón en el 
control periódico, preventivo y de aptitud del Personal Militar en activo. 

43. Medidas de Prevención y Seguridad en el Laboratorio de Análisis Clínicos. 

44. Gestión de los residuos en el Laboratorio de Análisis Clínicos. 

45. Organización y gestión del Laboratorio de Análisis Clínicos. 

 
 FARMACIA (2) 

 

1. Drogas de abuso.  

2. Farmacodependencia. 

3. Sustancias empleadas habitualmente para cortar y adulterar drogas de abuso y su 
análisis. 

4. Vía húmeda y reacciones de coloración en drogas de abuso.  

5. Técnicas analíticas forenses empleadas en el análisis de sustancias      estupefacientes. 

6. Métodos de obtención de drogas de abuso. 

7. Precursores de drogas. Control de sustancias químicas catalogadas. Métodos de 
desvío.  

8. Elaboración ilícita de derivados anfetamínicos de anillos sustituidos. 

9. Estudio comparativo de la procedencia de alijos de heroína. 

10. Estudio comparativo de la procedencia de alijos de Cocaína. 

11. Análisis  de anfetaminas en muestras de orina  
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12. Análisis de cocaína y sus metabolitos  en muestras de orina. 

13. Análisis de cocaína en pelo. 

14. Cannabis y derivados 

15. Análisis de productos ilícitos del Cannabis. 

16. Heroína y sustancias  relacionadas. 

17. Análisis del opio  y de la heroína. 

18. Sustancias tóxicas: Absorción, distribución y excreción de sustancias tóxicas. Tipos de 
intoxicaciones. 

19. Análisis de tóxicos inorgánicos. 

20. El alcohol etílico: metabolismo y curva alcoholémica. 

21. Métodos analíticos en el control de alcoholemia.  

22. Sustancias volátiles e inhalantes: concepto y clasificación. 

23. Análisis de sustancias volátiles e inhalantes. 

24. Análisis de residuos de plaguicidas. 

25. El microscopio óptico. 

26. Técnicas de separación. Aplicaciones.  

27. Espectrometría de masas. 

28. Micro-extracción en fase sólida. 

29. Cromatografía. Principios generales. 

30. Acelerantes de la combustión: concepto y clasificación. 

31. Análisis de acelerantes de la combustión. 

32. Explosivos: clasificación y composición. 

33. Explosivos: Vía húmeda y reacciones de coloración. 

34. Métodos analíticos para el estudio de residuos de explosivos. 

35. Recogida y toma de muestras para el análisis criminalístico. 

36. La fibra en la ciencia forense. 
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37. Análisis  forense de fibras textiles.  

38. Tipos de tintes en las fibras textiles. Análisis  forense del color en las fibras textiles. 

39. Examen forense de pinturas de vehículos. 

40. Examen forense de vidrios. 

41. Examen químico forense de documentos.  

42. Análisis del papel y de las tintas. 

43. Restauración de números modificados mecánicamente en armas y vehículos. Grabación 
por láser. 

44. La detección de residuos de disparo. Determinación de la distancia de disparo. 

45. El Informe pericial. Comparecencia ante los Tribunales de Justicia. 

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 
PROFESIONALES 

GP3 
 

 
 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CENTROS PENITENCIARIOS 

 

1. Organizar y gestionar la producción editorial. Gestionar y supervisar la producción en los 
procesos de impresión, de encuadernación y manipulados. 

2. Organizar la fabricación y supervisar la producción en industrias de la madera y mueble. 

3. Desarrollar productos cerámicos. 

4. Dirigir y organizar la elaboración de patrones. Organizar los procesos de confección de 
prendas, calzado y artículos textiles y de piel. 

5. Programar y controlar la producción agrícola y/o ganadera. 
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6. Coordinar y controlar la fabricación de pastas, papeles, cartones y sus transformados. 

7. Coordinar y controlar la elaboración y transformación de plásticos y caucho. 

8. Programar, gestionar y controlar la producción en la industria alimentaria. 

9. Desarrollar procesos y métodos de mantenimiento y organizar la ejecución del montaje y 
del mantenimiento y reparación de las instalaciones de edificio y proceso. 

10. Organizar, gestionar y controlar la ejecución y mantenimiento de las instalaciones 
electrotécnicas, así como desarrollar y mantener equipos de control automático e 
instalaciones automatizadas. 

11. Desarrollar y mantener sistemas informáticos y de comunicación industrial, sistemas 
electrónicos de potencia y sistemas automáticos de medida y regulación para procesos 
continuos y para procesos secuenciales. 

12. Organizar, planificar y controlar los procesos de reparación de averías y/o 
modificaciones en el área electromecánica y de reparación de carrocería, bastidor, 
cabina y equipo. 

13. Desarrollar proyectos de matrices, moldes y utillajes para el proceso de fabricación 
mecánica así como productos de fabricación mecánica. 

14. Gestionar y supervisar los procesos de fabricación y montaje de reparación de 
construcciones metálicas, así como organizar la producción de construcciones 
metálicas. 

 

 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS (R.D. 192/1996). 
 

1. Redes eléctricas: Tipología. Características. 

2. Líneas aéreas y subterráneas de media tensión (MT) y baja tensión (BT): Estructura y 
elementos. Equipos, dispositivos y materiales utilizados en las líneas de distribución. 

3. Centros de transformación (CT). Tipología. Características. Partes y elementos de un 
CT. Procedimientos de montaje. 

4. Instalaciones de enlace e interior: Características. Equipos. Dispositivos y materiales. 
Procedimientos de montaje. 
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5. Instalaciones específicas: Tipología y características. 

6. Instalaciones de alumbrado: Accesorios para su funcionamiento. Luminarias. 
Procedimientos de montaje. 

7. Puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Tipología de averías. 
Diagnóstico y localización de averías. 

8. Instalaciones electroacústicas. Tipología y características. Técnicas específicas de 
montaje. Diagnóstico y localización de averías. 

9. Instalaciones de antenas: Tipología y características. Técnicas y procesos específicos 
de montaje. Diagnóstico y localización de averías. 

10. Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación: Tipología y características. 
Conductores (cable y fibra óptica). Técnicas y procesos específicos de montaje. 
Diagnóstico y localización de averías. 

11. Instalaciones de seguridad: Tipología y características. Técnicas y procesos específicos 
de montaje. Diagnóstico y localización de averías. 

12. Instalaciones de energía solar fotovoltaica: Tipología y características. Técnicas y 
procesos de montaje. Diagnóstico y localización de averías. 

13. Automatización en viviendas y edificios: Clasificación de las instalaciones, “Domótica” y 
edificios inteligentes. 

14. Técnicas y procesos de montaje y conexionado de las instalaciones automatizadas en 
viviendas y edificios. Diagnóstico y localización de averías. 

 

 MANTENIMIENTO GENERAL 
 

1. Desarrollo de procesos y métodos de mantenimiento de las instalaciones de edificio y 
proceso. 

2. Organización de la ejecución del montaje y del mantenimiento y reparación de las 
instalaciones de edificio y proceso. 

3. Gestión, realización y supervisión de los procesos de montaje y de mantenimiento y 
reparación de las instalaciones de edificio y de proceso. 
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4. Desarrollo de proyectos de modificación y mejora de las instalaciones de edificio y de 
proceso. 

5. Representación de los planos de proyectos de construcción. 

6. Medición y valoración de unidades de obra. 

7. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos e 
instalaciones de distribución de energía eléctrica en media tensión (MT), baja tensión 
(BT) y centros de transformación (CT). 

8. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones 
singulares en el entorno de los edificios. 

9. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos de control 
automático. 

10. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones 
automatizadas para edificios. 

11. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los sistemas 
informáticos y telemática. 

12. Programación, coordinación y supervisión el mantenimiento de los sistemas de telefonía, 
de radio, televisión. 

13. Coordinación, supervisión y gestión de los procesos de montaje o reparación de 
construcciones metálicas 

14. Coordinación, supervisión y realización de proyectos de instalación de carpintería y 
mueble 
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ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 
PROFESIONALES 

GP4 
 

 
 COCINA (R. D. 146/ 1994) 

 

1. Maquinaria, equipos y utensilios para la producción culinaria y para el servicio de 
alimentos y bebidas: Clasificación y descripción según características, funciones y 
aplicaciones. Mantenimiento de uso. 

2. Variedades y características de las materias primas. Cualidades y aplicaciones 
gastronómicas. Necesidades de conservación y regeneración. Tratamiento básico de 
materias primas en la preelaboración de productos. 

3. Conservación de alimentos: Sistemas y métodos. Equipos asociados a cada 
sistema/método Regeneración de productos: Definición, procedimientos. 

4. Técnicas de Cocina: Conceptos generales. Características. Procesos de ejecución de 
las técnicas básicas. Resultados y controles. Efectos en las materias primas.  

5. Elaboraciones elementales de cocina: Utilización de vegetales-hortalizas, legumbres y 
arroz, pastas, carnes en sus diferentes clases, pescados y mariscos, otros. Elaboración 
y ejecución de platos tipo ensaladas, potajes, sopas, consomés y cremas, entremeses y 
aperitivos. Guarniciones culinarias. 

6. Masas y pastas básicas. Cremas y rellenos. Clasificación y descripción. Técnicas de 
elaboración tanto principales como derivadas de masas, pastas, cremas y rellenos . 

7. Postres: Clasificación y descripción. Técnicas de elaboración de postres simples. 
Técnicas de elaboración de repostería caliente y fría. Técnicas de elaboración de 
helados y sorbetes. Aplicaciones. 
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8. Servicios tipo "buffet", "self-service" o análogos: Concepto y clases. Operaciones de 
montaje. Técnicas de servicio al comensal. 

9. Vino y restauración. Clasificación básica de vinos. Características de vinos significativos. 
Normas generales del servicio de vinos. Maridaje de alimentos y vinos. 

10. Bebidas no alcohólicas. Clases, variedades y características. Procedimientos de 
elaboración de las diferentes bebidas no alcohólicas. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

GP1 
 

 
 ÁRABE 

 

1. Marco histórico-lingüístico. El árabe entre las lenguas semíticas. Características y 
clasificación de estas lenguas.  

2. La gramática árabe. Su constitución. Metodología del aprendizaje. Comunicación escrita 
y comunicación oral. 

3. Lengua árabe y lenguas románicas. Marco histórico y cultural de las relaciones 
sociolingüísticas. Los arabismos. 

4. La escritura árabe: Historia y características. El alifato. La ordenación magrebí. Sistemas 
de transcripción. 

5. Grafemas auxiliares. Vocales y sukun. Ortografía de la hamza. Madda; abreviaturas. 
Wasla. Sadda. Ta marbuta. Alif maqsura. Signos de puntuación. 

6. El sistema fonológico árabe. Fonemas segmentales: Fonemas consonánticos; fonemas 
vocálicos. Diptongos. Tipos de sílabas.  Fonemas suprasegmentales. La cantidad. El 
acento intensivo y su realización dialectal. Entonación. La pausa. 
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7. Raíz y forma. Tipos de raíces. Modo de flexiones y distinción de: Nombre / verbo / 
partícula. 

8. El nombre.  Clasificaciones: Sustantivo, adjetivo, pronombre, numeral. Nombre común y 
propio. 

9. Formas del sustantivo según flexión interna, prefijación y sufijación: Esquemas de lugar, 
tiempo y abundancia: instrumento, vaso; el diminutivo; nombres de intensidad, profesión, 
dignidad. 

10. Determinación e indeterminación. El estado constructo. 

11. La declinación. Marcas de los casos. Tríptotos, díptotos e indeclinables. Los casos y sus 
funciones. Los “seis nombres”. Pérdida del i crab. 

12. El género. Doble oposición: Masculino / femenino. Género por la forma y por el 
significado. Palabras de uso indistinto. 

13. El número. Singular / dual / plural; unidad / colectivo. Dual y plural “sano”. Plurales sanos 
de formación peculiar.  Plurales fractos: Variedad morfológica y clasificación. Referencia 
a su concordancia. El plural de plurales. 

14. El adjetivo. Sus tipos. Adjetivos de intensidad; de color y defecto. El adjetivo de nisba.  
Grados del adjetivo. El comparativo. El superlativo. Algunas circunlociones elativas. 

15. El pronombre personal. Formas. Usos.  Los demostrativos. Sus grados, formas y 
funciones. 

16. El Relativo. Sus series. Interrogativos e indefinidos. Sus usos. Las oraciones de relativo.   

17. Los numerales. Los cardinales: Formas y régimen sintáctico. Los ordinales. Otros 
numerales: Fraccionarios distributivos. Principales cuantificadores. 

18. Grafía de las cifras. Valor numérico de las letras. Las horas. El calendario y las fechas. 
Principales pesos y medidas. 

19. El verbo. Definición y presentación general de sus accidentes, con especial referencia al 
aspecto y al tiempo. 

20. La forma básica o forma l. Perfectivo e imperfectivo. Usos respectivos. Paradigmas en 
raíces trilíteras.   
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21. Las formas derivadas del verbo. Valor original y lexicalización de su significado. 
Paradigmas en raíces trilíteras. 

22. Los modos del verbo. Formas y empleos propios del indicativo, subjuntivo y yusivo.  El 
imperativo. Conjugación y usos. Imperativos negativos. Modos enérgicos. 

23. La voz pasiva. El carácter no agentivo. Paradigmas de conjugación. Sintaxis y usos. 

24. Las raíces cuadrilíteras. Peculiaridades y esquemas verbales. 

25. Los participios. Su condición deverbal. Cuadro de formas. Posibilidades de empleo. 

26. El “nombre de acción”. Características morfológicas. Usos. Otros nombres deverbales. 

27. Las raíces irregulares. Concepto general de raíz  “sana “, “regular” (sordas y hamzadas), 
y “enferma” (asimiladas, cóncavas y defectivas). Estudio de las raíces sordas. 
Paradigmas verbales. 

28. Las raíces hamzadas. Paradigmas verbales.  Las raíces asimiladas. Paradigmas 
verbales.   

29. Las raíces cóncavas. Paradigmas verbales. Las raíces defectivas. Paradigmas verbales. 

30. Raíces de doble y triple irregularidad: la irregularidad especial. Conjugación de raá. 
Conjugación de laysa.   

31. La morfología nominal de las raíces irregulares, con especial atención a los nombres en 
/ -in /. 

32. La partícula; su clasificación. La preposición. Sus clases. Expresión de la posesión y de 
la obligación. 

33. La conjunción. Concepto y función. Conjunciones de coordinación y de subordinación.  
El adverbio. Términos adverbializados. Negación y excepción.  La interjección. Frases 
exclamativas. El vocativo. 

34. Clases de oraciones: Nominal / verbal. La oración nominal. Modificantes de la oración 
nominal.   

35. La oración verbal: Sus tipos. La oración verbal simple. Modificantes de la oración verbal: 
Nawasij. 

36. La oración verbal doble: Compuestas y complejas. Compuestas, I: Copulativas y 
disyuntivas; II; Adversativas y explicativas.  La oración verbal doble compleja: 
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Subordinadas sustantivas y adverbiales. Complejas, I: Las subordinadas sustantivas o 
completivas. 

37. Complejas, II: Subordinadas adverbiales: Temporales y locales; III: Subordinadas 
adverbiales: Concesivas; modales; causales y finales.  Complejas, IV: La oración 
condicional. Perífrasis condicionales. 

38. Modalidades de la oración, I: Afirmativas (aseverativas, desiderativas y exhortativas), II: 
Oraciones negativas.  III: Oraciones exceptivas. IV: Oraciones interrogativas; enfáticas y 
exclamativas. 

39. La concordancia: Sujeto y predicado nominal / verbal; entre sustantivo, adjetivo y 
pronombre. 

40. La creatividad léxica: Derivación, revitalización y composición; los préstamos.   

41. La palabra como signo lingüístico. Homonimia, sinonimia, polisemia, antonimia. 

42. La poesía árabe clásica desde la época preislámica al siglo XVIII. La qasida. La métrica 
árabe.   

43. La prosa árabe medieval. El adab. Prosa rimada.   

44. La poesía árabe en los siglos XIX y XX. La “poesía libre”. 

45. La narrativa árabe contemporánea: Novela y relato breve.  El teatro árabe 
contemporáneo. 

 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

GP2 
 
 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

1. Epistemología de la Educación Física: evolución y desarrollo de las distintas 
concepciones y de su objeto de estudio. 
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2. Los contenidos de la Educación Física: evolución y corrientes que han originado. Valor y 
tratamiento educativo que han recibido las corrientes más extendidas. 

3. Estructura funcional del aparato locomotor. 

4. Estructura del ejercicio físico. Forma y técnica. Análisis de los elementos mecánicos, 
kinesiológicos y funcionales.  

5. La condición física: concepción y evolución de las corrientes. Sistemas de desarrollo de 
la condición física: clasificación, características. 

6. Principios básicos para el adecuado desarrollo de la condición física (continuidad, 
progresión, individualización, etc.). 

7. El calentamiento: fundamentos y tipos. Funciones: calentamiento y rendimiento, 
calentamiento y prevención de lesiones, calentamiento y aprendizaje. Criterios para la 
elaboración de tareas de calentamiento general y específico. 

8. Capacidades físicas básicas. Concepto, clasificaciones, factores que intervienen en su 
evolución. 

9. Procesos energéticos y actividad física: sistemas aeróbico y anaeróbico. 

10. La resistencia como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de 
resistencia.  

11. La fuerza como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de fuerza. 

12. La velocidad como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de 
velocidad.  

13. La flexibilidad como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de la 
flexibilidad.  

14. La agilidad como capacidad resultante. Tratamiento y criterios para el diseño de tareas 
para su desarrollo.  Aspectos fisiológicos implicados. 

15. Las cualidades motrices: concepto y clasificación. La coordinación y el equilibrio como 
aspectos cualitativos del movimiento. Métodos y sistemas para su desarrollo. 

16. Las habilidades básicas. Concepto, clasificación y análisis.  

17. La respiración. Bases psicofisiológicas. Mecánica de la respiración y fases o tipos de la 
misma. Influencia de los ritmos respiratorios en la actividad física.  
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18. El deporte como fenómeno social y cultural.  

19. El aprendizaje deportivo. Características. Modelos de enseñanza: fases en su 
enseñanza y aprendizaje. 

20. Los deportes individuales. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. 
Ejemplificaciones sobre algunos deportes. 

21. Los deportes de adversario. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. 
Ejemplificaciones sobre algunos deportes. 

22. Los deportes colectivos. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Ejemplificaciones 
sobre algunos deportes. 

23. Recreación y tiempo libre: concepto y evolución. Los juegos deportivo-recreativos. 

24. Los juegos y deportes tradicionales y populares: conceptos y clasificaciones. Valor 
cultural y educativo de los mismos. 

25. El juego: teorías y características del mismo. El juego como actividad física organizada. 
Estrategias del juego. El juego como contenido de la Educación Física y como recurso 
didáctico. Los juegos modificados. 

26. Actividades en el medio natural. Tipos, clasificaciones y recursos. Organización de 
actividades físicas en la naturaleza.  

27. Organización, control y seguimiento de campeonatos deportivos. 

28. Aspectos preventivos en la práctica de actividad física y actuación en accidentes 
deportivos. Lesiones más frecuentes relacionadas con el sistema locomotor: primeros 
auxilios. 

29. Salud y actividad física. Efectos positivos y contraindicaciones de la actividad física en la 
salud y calidad de vida. 

30. Métodos y estrategias de enseñanza en Educación Física. Tendencias y clasificaciones. 
Utilización según el análisis de las tareas de aprendizaje y las características de los 
alumnos y de las alumnas. 

31. Las instalaciones para la Educación Física y su equipamiento. Conceptos básicos. 
Organización y normas para su uso. La autoconstrucción de materiales útiles para la 
actividad física. 
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32. La evaluación de las capacidades físicas y de las cualidades motrices. Técnicas, 
instrumentos y registro de los datos. Las pruebas de capacidad física y de capacidad 
motriz: usos y valor formativo. 

 

 ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
 

1. Educación de adultos concepto y objetivos. Organización, metodología y evaluación del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje de personas adultas. 

2. La Educación permanente como principio básico del Sistema Educativo. Características 
y objetivos. Principios de  la educación permanente: Educación formal y no formal. 
Estrategias de educación permanente. 

3. Educación permanente y tiempo libre. Trabajo ocio y educación. Relación entre 
Educación de Adultos, Educación Permanente y Animación Socio Cultural. 

4. La educación en valores como eje metodológico en la intervención social y educativa en 
el ser humano (educación moral y cívica, educación para la igualdad de oportunidades 
de ambos sexos, educación ambiental, educación para la salud, educación sexual, 
educación vial y educación del consumidor). 

5. Ocio y tiempo libre. Características del ocio en la sociedad actual. Implicaciones en el 
desarrollo social. Necesidades y demandas sociales. Criterios pedagógicos de las 
actividades socioeducativas y de tiempo libre. Atención a colectivos con dificultades 
especiales: ayudas técnicas, ajuste de programas, técnicas y actividades 

6. Concepto de animación sociocultural. Dimensión sociológica de la animación 
sociocultural. Nacimiento y evolución de la animación sociocultural en Europa y España. 
Funciones y campo de actuación del animador sociocultural. 

7. Programas de animación sociocultural: diseño de programas de animación sociocultural. 
Planificación: corto, medio y largo plazo. La participación en el proceso sociocultural. 

8. Las actividades socioculturales en el marco del tratamiento penitenciario: concepto 
teórico. Objetivos. Metodología. 

9. Recursos didácticos de la actividad sociocultural: recursos materiales y personales. 
Recursos comunitarios. El elemento instrumental en Instituciones Penitenciarias. 
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10. La evaluación: instrumentos de evaluación. Fiabilidad y validez. Tipos de evaluación. 
Revisión. 

11. El Animador Sociocultural. Ámbito profesional y tipos. Funciones, valores, capacidades y 
actitudes. Su rol en la intervención de programas socioculturales. La colaboración con 
otros profesionales. 

12. El proceso comunicativo: proceso, elementos, características. Técnicas de 
comunicación. 

13. Psicología evolutiva: etapas de desarrollo. Psicología de la juventud, la edad adulta y la 
vejez. Características. 

14. La motivación: clases de motivación. Teorías. La motivación en las personas adultas. 

15. El aprendizaje. Modalidades de aprendizaje. Elementos y procesos básicos. 

16. Aprendizaje de destrezas. Psicomotricidad. Educación sensorial. Efectos de la 
estimulación. 

17. Estructura social, grupos sociales e institucionales. Los procesos de socialización. 
Sociedad, educación y empleo. Sociología de la marginación. 

18. El grupo: características, tipos y estructura. Desarrollo del grupo. 

19. La exclusión social. Concepto y consideraciones generales. Factores generadores de 
exclusión social. 

20. La delincuencia: aspectos antropológicos, legales y sociales. La delincuencia juvenil.  

21. Organización social de la prisión: control formal e informal. Código del recluso, jerga y 
lenguaje. El liderazgo en el interior de la prisión. Subculturas carcelarias. 

22. Peculiaridades de grupos de internos. Relaciones interpersonales entre ellos y con los 
funcionarios. Sociometría. Pedagogía de grupo. Formas cognitivas de trabajo. 

23. Las técnicas de trabajo en grupos. Valor de la técnica de trabajo en grupo. Variables que 
condicionan la mejor utilización de cada técnica. 

24. Patología de los procesos psicológicos: síndromes clínicos. Alteraciones 
biopsicosociales de la infancia y de la juventud. 

25. Las toxicomanías. Las drogodependencias y su adquisición. Perfil del drogodependiente. 
Prevención. 
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26. Orientación, formación y dinámica de empleo. El análisis ocupacional e información 
profesional. Diagnostico de la necesidad de formación profesional en un Establecimiento 
Penitenciario. 

27. La educación en el trabajo. Terapia ocupacional 

28. Talleres ocupacionales: objetivos de la formación ocupacional. Tipos de talleres 
ocupacionales. Organización 

29. El uso didáctico y cultural de los medios de comunicación en la prisión: revistas 
penitenciarias. Circuito cerrado de T.V. La emisora de radio. Otras. 

30. Intervención cultural: concepto. La cultura en la sociedad actual. Ámbitos de intervención 
cultural. Patrimonio histórico-artístico y fundaciones. 

31. La  animación a la lectura. Objetivos, metodología y estrategias. 

32. Tecnologías de la información y de la comunicación. Sistemas operativos. Programas 
orientados al tratamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo. Internet y el correo 
electrónico. 

 

 DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL (II.PP.) 
 

1. Estructura Orgánica y competencias del Ministerio del Interior. La Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias  

2. Prestaciones sociales de la Administración Central del Estado. El Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Instituto Nacional de 
Empleo (INEM). Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

3. El Derecho Penitenciario: concepto, contenido y fuentes. La normativa Penitenciaria 
vigente. Las líneas generales de la ejecución de la pena en nuestro ordenamiento fijadas 
por el artículo 25.2 de la Constitución. 

4. La relación jurídico-penitenciaria: naturaleza y fundamento. Derechos de los internos: 
clases y límites, sistema de protección y régimen de garantías: Deberes de los internos. 

5. Organización General de los Establecimientos Penitenciarios: Ingreso, libertad y 
excarcelación. Comunicaciones con el exterior. Comunicaciones y visitas, recepción de 
paquetes y encargos. 

6. Régimen de los Establecimientos Penitenciarios: Tipos de Régimen. 
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7. Tratamiento Penitenciario: concepto, fines y principios inspiradores. La observación del 
interno. La clasificación en grados de tratamiento. La Central Penitenciaria de 
Observación. 

8. El programa de Tratamiento. Métodos, actividades y elementos auxiliares del 
tratamiento. La comunidad terapéutica. 

9. Los permisos de salida: clases, duración y requisitos. Procedimiento de concesión. 

10. La libertad condicional: requisitos para su concesión, procedimiento y revocación. Los 
beneficios penitenciarios. 

11. Penas y medidas alternativas a la privación de libertad introducidas por el Código Penal. 

12. Prestaciones de la Administración Penitenciaria: Asistencia sanitaria e Higiene y 
alimentación. Acción Social Penitenciaria. Asistencia Religiosa. 

13. El control de la actividad penitenciaria: el Juez de Vigilancia. 

14. El régimen disciplinario: Faltas y sanciones. Procedimiento. Recompensas. 

15. Organización de los Centros Penitenciarios (I). Órganos colegiados y Órganos 
unipersonales. 

16. La Asistencia Social Penitenciaria. Antecedentes, fines y prestaciones. Normativa y 
organización actual. Funciones del Trabajador Social en Instituciones Penitenciarias. 

17. Política Social . Análisis de la Política Social en España. Evaluación de la Política Social 
en España: de la Beneficencia al Bienestar Social. 

18. Los Servicios Sociales de base, comunitarios o de atención primaria. 

19. Los Servicios Sociales especializados. Servicios Sociales en el área de intervención 
social de “marginación y toxicomanías”. 

20. Los Servicios Sociales en el proceso administrativo: planificación y programación, 
ejecución y evaluación. 

21. Iniciativa privada en los Servicios Sociales. El voluntariado en la acción social. 
Subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales a los programas de actuación de las 
O.N.G. 

22. Origen y evolución del Trabajo Social como profesión. Funciones del Trabajador Social. 

23. Metodología del Trabajo Social y sus fases. 
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24. Planteamientos metodológicos actuales del Trabajo Social. 

25. Técnicas instrumentales utilizadas en Trabajo Social y su aplicación. 

26. Niveles de intervención en Trabajo Social: Individuo, grupo y comunidad. 

27. La función del Trabajador Social en planes, programas y proyectos. 

28. El Trabajador Social en el Equipo Interdisciplinar. 

29. La Seguridad Social: Campo de aplicación. Régimen General de la Seguridad Social. 
Acción Protectora. Prestaciones contributivas y no contributivas. 

30. Prestaciones (I). Incapacidad Temporal. Maternidad. Incapacidad Permanente. 
Recuperación. 

31. Prestaciones (II). Jubilación. Muerte y Supervivencia. Prestaciones familiares por hijo a 
cargo. 

32. Protección por desempleo. Nivel contributivo y nivel asistencial. Especial referencia a los 
liberados de prisión. Duración y cuantía. 

 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

1. Técnicas en terapia ocupacional: Cuestiones generales. Entrevista con el paciente. 
Observación. El informe. La ficha. El proceso de derivación. 

2. Programación, planificación, evaluación en Terapia Ocupacional. Indicadores y medidas 
de calidad en Terapia Ocupacional. Metodología en Terapia Ocupacional. 

3. Técnicas de dinámica de grupo. Animación y dirección del grupo. 

4. Conceptos Generales: Gerontología/Geriatría. Entidad disciplinar y multidisciplinar. 
Objetivos de la geriatría. Asistencia geriatrica. Filosofía asistencial. 

5. Fisiología humana en el proceso de envejecimiento. 

6. Valoración del paciente geriatrico. Concepto de paciente geriatrico. 

7. Psicología y sociología del envejecimiento. Conductas más frecuentes. Condicionantes 
sociales en la vejez. 

8. Terapia ocupacional en Geriatría: Definición, clasificación, objetivos generales. 
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9. Enfermedades en geriatría: caracteristicas. Procesos patológicos que inciden en el 
anciano. Posibles complicaciones. 

10. Tipos de incontinencia. Repercusiones psicofisicas de la incontinencia urinaria funcional. 

11. Caidas: factores predisponentes de las caidas de los ancianos, lineas de actuación. 
Prevención. 

12. Osteoporosis. Fractura de cadera: objetivos de actuación. Higiene postural. Relación de 
Pawels. Tratamiento de la terapia ocupacional  en fractura de cadera. 

13. Ulceras: clasificación. Factores de riesgo.Actuación para la prevención. Cambios 
posturales. 

14. Enfermedad de Parkinson. Objetivos y tratamiento de terapia ocupacional. Medidas para 
adquirir independencia en el autocuidado. 

15. Trastornos psiquiatricos en el anciano. Actuación y actividades ante un anciano 
depresivo. Anciano confuso. Ansiedad. Tratamiento en terapia ocupacional. 

16. Artritis reumatoide. Objetivos de tratamiento. Plan de actuación Reeducación de la 
mano. Economía articular. 

17. Entrevista y relación con el anciano. Problemas de comunicación. Actuación en la 
entrevista. 

18. Deterioro cognitivo: Demencia. Concepto. Reeducación del comportamiento. Objetivos. 
Programa de actuación en todos los niveles de demencia ante un anciano. 

19. Demencia tipo Alzheimer. Definición. Tratamiento.Demencia tipo vascular. 

20. El trabajo interdisciplinar y multidisciplinar de un equipo en un hospital. 

21. Servicios complementarios: Estancias diurnas y temporales. Centro de día y hospital de 
día. Objetivos de actuación Servicios y actividades. Diferenciación de conceptos. 

22. Intervención socio-cultural: concepto y seguimiento.Objetivos.Marco metodológico. 
Programa de actuación. 

23. Pacientes psiquiátricos. Definición: Esquizofrenia. Depresión. Psicosis-maniaco-
depresivas. Anorexia. Objetivos de la terapia ocupacional en psiquiatria.Plan de 
tratamiento. 
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24. Modificación de conducta en pacientes psiquiatricos. Los roles. Cambios de  
personalidad  e influencias a tener en cuenta  a la hora de realizar una actividad. 

25. Ejercicio fisico. Intervención psicomotriz en pacientes psiquiátricos como medio de 
expresión. 

26. Ludoterapia. Concepto y propiedades de la ludoterapia. Tipo de actividades lúdicas. 
Objetivos a conseguir en pacientes psiquiatricos y en geriatría. Actuación. 

27. Relajación: Conceptos. Objetivos. Formas de trabajar la relajación.Tipos de relajación. 
Condiciones de actuación. Adaptación de la relajación según el tipo de pacientes. 

28. Ortesis: Definición. Criterios de férulas. Clases. Prótesis. Tipos. Indicaciones para el 
cuidado y mantenimiento. Vasculopatías periféricas. Amputaciones: clases, periodos de 
tratamiento. Actuación. 

29. Traumatismo en extremidades superiores: Valoración objetivos. Ejercicios  del 
tratamiento de terapia ocupacional. 

30. Entrenamiento del Hemiplejico crónico. Actividades cotidianas:Metodo  para sentarse y 
levantarse de la silla, acostarse, moverse, levantarse de la cama, subir escaleras. 

31. Actividades de la vida diaria (AVD). Definición. Clasificación. Campos de actuación. 

32. Accidente cerebro-vascular agudo (a.c.v.a).Sintomatología. Tratamiento en la fase 
aguda. Tratamiento de la espasticidad en terapia ocupacional. Actividades específicas 
de terapia ocupacional. 
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

GP3 
 
 

 EDUCACION INFANTIL (Real Decreto 1265/1997) 
 

1. La infancia: Los derechos del niño. Los derechos humanos y la infancia. Organismos 
internacionales relacionados con la infancia. La situación legislativa española. 
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2. La Educación Infantil y la atención a la infancia en España y en los países de nuestro 
entorno: Características generales. La etapa de cero a seis años. Perfil y campo 
profesional del Técnico en Educación Infantil. Los centros de Educación Infantil como 
potenciadores del aprendizaje infantil. 

3. El proceso de enseñanza-aprendizaje: teoría e implicaciones didácticas: Aprendizaje y 
desarrollo infantil. Aprendizajes significativos. Principios que favorecen el proceso de 
aprendizaje infantil.  

4. Modelos actuales de Educación Infantil y atención a la infancia en España: Bases 
modélicas de la Educación Infantil. Enseñanza globalizada. Enseñanza creativa. 
Enseñanza individualizada. Enseñanza socializada. Enseñanza normalizada. 
Modalidades asistenciales. Ocio y tiempo libre. Posibilidades de desarrollo futuro.  

5. El material como recurso didáctico. La organización de los espacios como recurso 
didáctico. La organización del tiempo como recurso didáctico. Crecimiento y desarrollo 
físico del niño de cero a seis años: Fases y sus características. Trastornos significativos 
e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Instrumentos para el seguimiento 
del crecimiento y desarrollo físico. b) Necesidades infantiles primarias. 

6. Hábitos de autonomía personal: La transición en la alimentación. El control de 
esfínteres. La autonomía e identidad personales. Programación, entrenamiento y 
evaluación de hábitos de autonomía: Formación del hábito. Observación y análisis de la 
conducta. Aplicación de la programación y de la evaluación al desarrollo de proyectos de 
formación de hábitos. Estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos.  

7. Conflictos y trastornos más habituales relacionados con la alimentación, higiene, sueño 
y otros hábitos: Trastornos habituales y pautas de intervención. Trastornos derivados de 
la discapacidad o situaciones de inadaptación social. Pautas de intervención. 
Modificación de conductas: métodos, técnicas y procedimientos. Proyectos y actividades 
de resolución de conflictos.  

8. Accidentes infantiles: situaciones habituales y pautas de intervención: Infancia y 
accidentes. Prevención de riesgos. Primeros auxilios: aplicación de procedimientos y su 
adaptación a la infancia. Deberes y responsabilidades del Técnico en Educación Infantil.  
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9. Juego y desarrollo del niño: Concepto y naturaleza del juego infantil. Teorías del juego. 
Tipo y clases de juego. Juego y aprendizaje escolar. Relación con la evolución del niño. 
Técnicas y recursos del modelo lúdico: La intervención del educador en el juego de los 
niños. Implicación del juego con las dimensiones afectiva, social, cognitiva y 
sensomotora. 

10. Organización de los espacios: Creación de ambientes lúdicos. Organización por 
rincones y/o zonas de juego. La observación en el juego: Observación individual y 
colectiva, observación directa y diferida. Diferentes instrumentos de observación. 
Materiales y recursos necesarios para los juegos escolares y extraescolares. Juegos y 
juguetes. 

11. Organización, programación y desarrollo de actividades lúdicas extraescolares, de ocio y 
tiempo libre y de animación infantil: Aplicación de la programación a las actividades 
lúdicas. Organización de los recursos materiales: disposición, utilización y conservación 
de los materiales y juguetes. Mantenimiento y renovación. Organización de los espacios. 
Desarrollo de las actividades: problemas operativos de la práctica.  

12. La expresión. La comunicación: Factores que inciden en la comunicación. Factores 
internos y factores externos. Expresión y comunicación en el niño. Lenguaje lógico-
matemático. Lenguaje oral. 

13. Literatura infantil. Lenguaje gestual y corporal. Lenguaje plástico e icónico. Lenguaje 
rítmico-musical. Otros sistemas de expresión y comunicación. 

14. El desarrollo sensorial. El desarrollo motor. El desarrollo cognitivo. 

 

 RADIOLOGÍA 

 

1. Principios de radiología convencional: Propiedades de los rayos X. Características 
físicas de la materia. Unidades de radiología convencional 

2. Equipos para radiología convencional: Producción de los rayos X: el tubo de rayos X. 
Procedimientos de calentamiento y enfriamiento del tubo, características de la radiación 
producida por el tubo, el generador de rayos X, penetración de los rayos X. Técnicas 
especiales: tomografía, xerorradiografía, radioscopia, con contraste. 
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3. Contrastes utilizados en radiología: Contrastes positivos. Contrastes negativos. 
Contrastes liposolubles. Técnicas de doble contraste. Complicaciones y reacciones 
adversas producidas por los contrastes. 

4. Técnicas radiológicas: técnica radiográfica simple; técnicas radiográficas especiales; 
radioscopia. Histerosalpingografía. Mamografía. 

5. Técnicas radiológicas intervencionistas: Exploración radiológica del tórax, del corazón, 
del abdomen, del páncreas-bazo, del hígado, de aparato urinario , de vísceras huecas, 
del aparato genital, de la cara y del cuello, del cráneo. Angiografía. Flebografía. 

6. Principios de tomografía axial computadorizada (TAC). Principios de resonancia 
magnética (RM).  

7. Contrastes utilizados en TAC y RM: Contrastes positivos. Contrastes negativos. 
Contrastes liposolubles. Composición y aplicaciones. Técnicas de doble contraste. 
Complicaciones y reacciones adversas producidas por los contrastes.  

8. Técnicas radiológicas de exploración con TAC: Estudios con y sin contraste. Estudios de 
alta definición. Estudios dinámicos secuenciales y en plano único. Adquisición 
volumétrica. Angio-TAC. Reconstrucción multiplanar y en 3D. Densitometría ósea.  

9. Técnicas radiológicas de exploración con RM: Estudios con y sin contraste. 
Contraindicaciones. Técnicas spin-eco. Técnicas de gradiente de eco. Técnicas 
ultrarrápidas. Angio RM. Espectroscopia.  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

GP4 
 

 
 AUXILIAR DE ENFERMERIA 

 

1. Funciones, cualidades y aptitudes del auxiliar de enfermería. 

2. Técnicas de higiene y aseo del paciente. 
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3. Posiciones y movilización del paciente en la cama. 

4. Cuidados del paciente en su alimentación y nutrición. 

5. Actuación del auxiliar de enfermería en geriatría. 

6. Cuidados del recién nacido. 

7. Vías de administración del medicamento. 

8. Recogida de muestras. 

9. Preparación del paciente quirúrgico. 

10. Ulceras por decúbito, prevención y tratamiento. 

 

 GUARDERIA 
 

1. Higiene del niño: Normas en la preparación de materiales de aseo y ropa. Importancia 
de la limpieza y temperatura del baño. Cuidado del niño durante el baño. Asepsia de los 
ojos, ombligo y genitales. Cambio de ropa. 

2. Alimentación del niño. Dietética del laxante. Conocimiento de la alimentación del niño, 
horario y control de alimentos. Preparación y administración de biberones y papillas. 
Peligros de infección por falta de limpieza. 

3. Dietética preescolar: Variedad de alimentos y ración normal de un preescolar, horario y 
control de alimentos. 

4. Necesidades calóricas fundamentales del organismo del niño en función de la edad. 

5. Cuidado del niño con infecciones comunes. 

6. Enfermedades carenciales: desnutrición deficiencias de vitaminas y minerales. 

7. El juego y los juguetes. El juego en el niño. Juguetes adecuados e inadecuados en cada 
una de las etapas. 

8. Conocimientos elementales de la psicología infantil. 

9. Trastornos de la conducta del niño. 

10. Ayuda y atención a los niños. 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

GP5 
 

 
 CELADOR 

 

1. Manejo y traslado de documentación sanitaria. Confidencialidad y derecho a la 
información  

2. Actuación en los Servicios Generales: El servicio de admisión y vigilancia. Habitaciones 
de los enfermos y estancias comunes  

3. El traslado y la movilidad de los enfermos. El aseo del paciente. Atención al enfermo y a 
los familiares  

4. Actuación en los Servicios Especiales: quirófano. unidades de psiquiatría. salas de 
autopsias y tanatorios. farmacia y almacén. 

5. Actuación en unidades de urgencias y ambulancias.  

6. Actuación en unidades de traumatismos, heridas y quemaduras.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


