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Ante la próxima convocatoria de oposiciones el Colegio de Enfermeros de 
Santa Cruz de Tenerife inicia de nuevo los talleres de preparación de oposiciones. El 
esquema de los talleres pretende fomentar el autoestudio y se llevará a cabo en 
modalidad semipresencial con ayuda del campus de formación. 

Se trata de una actividad en la que combinando el auto estudio y la 
realización de test se pretende preparar a los alumnos/as para que afronten con 
éxito la próxima convocatoria de OPE de enfermería. Esta actividad está dirigida a 
enfermeros/as que quieran consolidar conocimientos generales y específicos de 
enfermería recogidos en el temario de dicha OPE, así como proporcionar una 
dinámica de estudio a los alumnos/as  y entrenarlos en la realización de exámenes 
tipo test. Para ello se realizarán a lo largo del curso diferentes simulacros y 
exámenes. Tendrán una duración de aproximadamente cinco meses.  

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO:  

Se trata de una actividad semi-presencial que permitirá a los alumnos/as contar con 
tutores-compañeros que susciten la discusión y el consenso, trabajando sobre modelos de 
preguntas tipo test relacionadas con los bloques específicos. Previamente a cada sesión 
presencial los alumnos/as deben realizar una actividad de autoestudio usando los diferentes 
manuales y temarios publicados (no proporcionados en esta actividad) que se programen en 
cada sesión. En el campus de formación contarán con una batería de preguntas que pueden 
responder para mantener la dinámica de estudio. La actividad contempla un simulacro final de 
carácter presencial. El alumno/a deberá acudir a la sesión presencial programada según el 
grupo en el que se matricule. Se ha programado una actividad presencial a la semana.  El 
calendario definitivo de las sesiones presenciales se publicará próximamente. Se prevé una 
ampliación si hay modificaciones o ampliación de temario.  

 

 

 



DIRIGIDO A:  

 Enfermeros/as.  

DURACIÓN:  

5 meses aproximadamente. 

MODALIDAD:  

Semi-presencial. Sesión una vez a la semana a partir del 28 de enero de 2019. Los 
alumnos/as dispondrán de una batería de preguntas de cada tema en el Campus de 
formación del Colegio. Disponible en (http://innovaenfermeria.es/).   

 

MATRÍCULA GRATUITA:  

La matrícula se hará por riguroso orden de inscripción (es necesario encontrarse al 
corriente de los pagos con el Colegio). Plazas limitadas. Se establece una fianza de 60 
euros que se devolverá si el alumno/a acude a todas las sesiones presenciales. Se 
permite faltar a dos sesiones presenciales, pero se requerirá la justificación adecuada 
para mantener el derecho de reembolso. Si por cualquier motivo se tuviese que 
modificar la fecha de una sesión y el alumno/a no puede acudir se considerará 
justificado.  
 
La elección del grupo compromete al alumno/a asistir a las sesiones de dicho grupo, 
sin posibilidad de poder realizar cambios a otros grupos o sesiones.  
 
PROCESO DE MATRICULACIÓN: 

La solicitud de matrícula se realizará enviando el formulario de matrícula disponible en 
el siguiente  enlace junto con el justificante de pago de la fianza.  

Tras recibir su solicitud y el justificante de pago, la secretaría del Campus le 
enviará la confirmación de plaza en la edición seleccionada, asignándole un usuario y 
contraseña. No se considerará matriculado/a hasta no haber recibido la confirmación 
por parte dicha secretaría. La matrícula estará abierta antes del comienzo del curso. 
No podrán matricularse  alumnos/as una vez que haya comenzado el curso dado el 
carácter de taller de auto estudio y tratarse de unidad docente que no admite su 
impartición parcial, en aras de la buena preparación y de la formación del alumno/a. 

El importe de la fianza deberá abonarse mediante ingreso en el siguiente número de 
cuenta: IBAN: ES44 2100 1671 59 0200052377 CCC: 2100 1671 59 0200052377, y 
adjuntarlo al adjuntarlo al formulario de inscripción.  
 
 

http://innovaenfermeria.es/
https://form.jotformeu.com/83202122751343


EDICIONES:  

MODALIDAD SESIÓN HORARIO 
SEMIPRESENICAL  
LUNES MAÑANA  09:00-13:00 
 TARDE  16:00-20:00 
MARTES MAÑANA 09:00-13:00 
 TARDE 16:00-20:00 
MIERCOLES MAÑANA  09:00-13:00 
 TARDE 16:00-20:00 
JUEVES MAÑANA 09:00-13:00 
 TARDE 16:00-20:00 
VIERNES MAÑANA 09:00-13:00 
 TARDE 16:00-20:00 
EDICIÓN LA PALMA PENDIENTE PENDIENTE 
EDICIÓN LA GOMERA PENDIENTE PENDIENTE 
EDICIÓN EL HIERRO PENDIENTE PENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDICIONES DE TENERIFE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE LUNES 
 

MAÑANA: 09-13 
TARDE: 16-20 

Nº SESIÓN FECHA TEMAS 
SESIÓN 1 28/01/2019 Sesión Informativa 
SESIÓN 2 04/02/2019 1,2,3 
SESIÓN 3 11/02/2019 4,5,6 
SESIÓN 4 18/02/2019 7,8,9 
SESIÓN 5 25/02/2019 10,11,12  
SESIÓN 6 11/03/2019 13,14,15 
SESIÓN 7 18/03/2019 16,17,18 
SESIÓN 8 25/03/2019 19,20,21 
SESIÓN 9 01/04/2019 22,23,24 
SESIÓN 10 08/04/2019 25,26,27 
SESIÓN 11 15/04/2019 28,29,30 
SESIÓN 12 22/04/2019 31,32,33 
SESIÓN 13 29/04/2019 34,35,36 
SESIÓN 14 06/05/2019 37,38,39 
SESIÓN 15 13/05/2019 40,41,42 
SESIÓN 16 20/05/2019 43,44,45 
SESIÓN 17 27/05/2019 46,47,48 
SESIÓN 18 03/06/2019 49,50 
SESIÓN 19 10/06/2019 SIMULACRO 
SESIÓN 20 17/06/2019 RESERVA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE MARTES 
 

MAÑANA: 09-13 
TARDE: 16-20 

Nº SESIÓN FECHA TEMAS 
SESIÓN 1 29/01/2019 Sesión Informativa 
SESIÓN 2 05/02/2019 1,2,3 
SESIÓN 3 12/02/2019 4,5,6 
SESIÓN 4 19/02/2016 7,8,9 
SESIÓN 5 26/02/2019 10,11,12  
SESIÓN 6 12/03/2019 13,14,15 
SESIÓN 7 19/03/2019 16,17,18 
SESIÓN 8 26/03/2019 19,20,21 
SESIÓN 9 02/04/2019 22,23,24 
SESIÓN 10 09/04/2019 25,26,27 
SESIÓN 11 16/04/2019 28,29,30 
SESIÓN 12 23/04/2019 31,32,33 
SESIÓN 13 30/04/2019 34,35,36 
SESIÓN 14 07/05/2019 37,38,39 
SESIÓN 15 14/05/2019 40,41,42 
SESIÓN 16 21/05/2019 43,44,45 
SESIÓN 17 28/05/2019 46,47,48 
SESIÓN 18 04/06/2019 49,50 
SESIÓN 19 11/06/2019 SIMULACRO 
SESIÓN 20 18/06/2019 RESERVA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE 
MIERCOLES 

 
MAÑANA: 09-13 

TARDE: 16-20 

Nº SESIÓN FECHA TEMAS 
SESIÓN 1 30/01/2019 Sesión Informativa 
SESIÓN 2 06/02/2019 1,2,3 
SESIÓN 3 13/02/2019 4,5,6 
SESIÓN 4 20/02/2019 7,8,9 
SESIÓN 5 27/02/2019 10,11,12  
SESIÓN 6 06/03/2019 13,14,15 
SESIÓN 7 13/03/2019 16,17,18 
SESIÓN 8 20/03/2019 19,20,21 
SESIÓN 9 27/03/2019 22,23,24 
SESIÓN 10 03/04/2019 25,26,27 
SESIÓN 11 10/04/2019 28,29,30 
SESIÓN 12 17/04/2019 31,32,33 
SESIÓN 13 24/04/2019 34,35,36 
SESIÓN 14 08/05/2019 37,38,39 
SESIÓN 15 15/05/2019 40,41,42 
SESIÓN 16 22/05/2019 43,44,45 
SESIÓN 17 29/05/2019 46,47,48 
SESIÓN 18 05/06/2019 49,50 
SESIÓN 19 12/06/2019 SIMULACRO 
SESIÓN 20 19/06/2019 RESERVA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE JUEVES 
 

MAÑANA: 09-13 
TARDE: 16-20 

Nº SESIÓN FECHA TEMAS 
SESIÓN 1 31/01/2019 Sesión Informativa 
SESIÓN 2 07/02/2019 1,2,3 
SESIÓN 3 14/02/2019 4,5,6 
SESIÓN 4 21/02/2019 7,8,9 
SESIÓN 5 28/02/2019 10,11,12  
SESIÓN 6 07/03/2019 13,14,15 
SESIÓN 7 14/03/2019 16,17,18 
SESIÓN 8 21/03/2019 19,20,21 
SESIÓN 9 28/03/2019 22,23,24 
SESIÓN 10 04/04/2019 25,26,27 
SESIÓN 11 11/04/2019 28,29,30 
SESIÓN 12 02/05/2019 31,32,33 
SESIÓN 13 09/05/2019 34,35,36 
SESIÓN 14 16/05/2019 37,38,39 
SESIÓN 15 23/05/2019 40,41,42 
SESIÓN 16 06/06/2019 43,44,45 
SESIÓN 17 13/06/2019 46,47,48 
SESIÓN 18 20/06/2019 49,50 
SESIÓN 19 27/06/2019 SIMULACRO 
SESIÓN 20 04/07/2019 RESERVA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE VIERNES 
 

MAÑANA: 09-13 
TARDE: 16-20 

Nº SESIÓN FECHA TEMAS 
SESIÓN 1 01/02/2019 Sesión Informativa 
SESIÓN 2 08/02/2019 1,2,3 
SESIÓN 3 15/02/2019 4,5,6 
SESIÓN 4 22/02/2019 7,8,9 
SESIÓN 5 01/03/2019 10,11,12  
SESIÓN 6 08/03/2019 13,14,15 
SESIÓN 7 15/03/2019 16,17,18 
SESIÓN 8 22/03/2019 19,20,21 
SESIÓN 9 29/03/2019 22,23,24 
SESIÓN 10 05/04/2019 25,26,27 
SESIÓN 11 12/04/2019 28,29,30 
SESIÓN 12 10/05/2019 31,32,33 
SESIÓN 13 17/05/2019 34,35,36 
SESIÓN 14 24/05/2019 37,38,39 
SESIÓN 15 31/05/2019 40,41,42 
SESIÓN 16 07/06/2019 43,44,45 
SESIÓN 17 14/06/2019 46,47,48 
SESIÓN 18 21/06/2019 49,50 
SESIÓN 19 28/06/2019 SIMULACRO 
SESIÓN 20 05/06/2019 RESERVA 

RESERVA= A expensas de reserva de aulas por posibles imprevistos. Las fechas podrán sufrir 
modificaciones intentando siempre respetar el día seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS (DISTRIBUIDOS EN 17 BLOQUES) 

 

BLOQUE I: Ética, legislación y atención domiciliaria. 
 
Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código deontológico de la 
enfermería española. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. 
 
Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. 
 
Tema 3.- Valoración y cuidados de enfermería en la Atención domiciliaria: concepto y etapas 
de la visita domiciliaria. Coordinación entre Atención Primaria, Atención Especializada y 
Servicios Sociales. Programas específicos de atención domiciliaria: atención de enfermería a 
pacientes inmovilizados y terminales. 
 
BLOQUE II: Metodología, modelos y diagnósticos de enfermería.  
 
Tema 4.- Marco conceptual y modelos de enfermería: generalidades. Teoría de las 
Necesidades 
Humanas: concepto. Teoría del Autocuidado: concepto. 
 
Tema 5.- Metodología de Enfermería: fases del Proceso de Enfermería. Valoración diagnóstica 
según Patrones Funcionales de Salud: concepto y clasificación. Valoración diagnóstica según el 
Modelo de Necesidades Básicas: concepto y clasificación. Plan de cuidados enfermeros: 
concepto y estructura. 
 
Tema 6.- Diagnósticos de Enfermería: concepto y tipos de taxonomía (NANDA). Formulación 
de problemas interdependientes: concepto. Formulación de problemas independientes: 
concepto. 
 
BLOQUE III: Sistemas de información, calidad asistencial y metodología de investigación.  
 
Tema 7.- Sistemas de información utilizados en Atención Primaria y Atención Especializada: 
Historia clínica. Registros específicos de Actividad de Enfermería en Atención Primaria y 
Atención Especializada. Informe de enfermería al alta. 
 
Tema 8.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria. 
Dimensiones de calidad: científico-técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción 
del usuario. 
 
Tema 9.- Metodología de Investigación: técnicas cuantitativas y cualitativas. Estructura 
metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos. 
 
BLOQUE IV: Epidemiología, salud pública y prevención y promoción de la salud.  
 
Tema 10.- Epidemiología: concepto. Enfermedades transmisibles de mayor incidencia en la 
población española: tipos y características. Enfermedades de declaración obligatoria. 
 
Tema 11.- Salud Pública: concepto. Salud y Enfermedad: concepto. Indicadores de salud por 
edad y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. 
 



Tema 12.- Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de 
salud: concepto. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, 
adolescencia, adulto y anciano): identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros. 
 
 
BLOQUE V: Inmunizaciones, educación para la salud y habilidades de comunicación.  
 
Tema 13.- Inmunizaciones: concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. 
Complicaciones. Conservación, administración y pautas de vacunación. 
 
Tema 14.- La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y 
técnicas didácticas. Técnicas de Educación para la Salud para el fomento del autocuidado y 
promoción de la salud del paciente, cuidador principal y familia. Grupos de autoayuda: 
concepto. 
Tema 15.- Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. 
Entrevista clínica: concepto y características. Identificación de necesidades de apoyo 
emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y familia. 
 
BLOQUE VI: Gestión sanitaria, higiene en centros sanitarios e infección nosocomial.  
 
Tema 16.- Gestión y planificación de servicios sanitarios: concepto. Producto sanitario: 
concepto. Cartera de servicios: concepto. 
 
Tema 17.- Higiene en centros sanitarios: conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. 
Esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de esterilización. 
Manipulación y conservación del material estéril. 
 
Tema 18.- Infección nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: concepto, 
tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios. 
 
BLOQUE VII: Urgencias, emergencias, triage y politraumatizados.  
 
Tema 19.- Urgencias y emergencia: concepto. Valoración y cuidados de enfermería ante 
situaciones críticas: quemados, shock, intoxicaciones. Parada cardiorrespiratoria: definición y 
medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el niño y en el 
adulto. Cuidados postresucitación. 
 
Tema 20.- Actuación de enfermería en Urgencia y Emergencia y en Catástrofes: identificación 
del paciente agudo, grave y crítico. Priorización y triage en situaciones de múltiples víctimas y 
catástrofes. 
 
Tema 21.- Atención al politraumatismo: inmovilización y movilización de accidentados. Manejo 
integral del accidente de tráfico. 
 
 
BLOQUE VIII: Sexualidad, reproducción y mujer gestante.  
Tema 22.- Sexualidad y Reproducción: métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades 
de transmisión sexual. 
 
Tema 23.- Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante: alimentación, higiene y 
cambios fisiológicos. Educación maternal. Problemas más frecuentes durante la gestación. 



Valoración y cuidados de enfermería en la puérpera: cambios fisiológicos y psicológicos. 
Lactancia natural. 
 
Tema 24.- Valoración y medidas para el fomento de la salud en el niño sano en las diferentes 
etapas: higiene, alimentación y nutrición y dentición. Screening metabólico: fenilcetonuria e 
hipotiroidismo. Etapas del desarrollo infantil. 
 
BLOQUE IX: Salud infantil y en la adolescencia. 
 
Tema 25.- Prevención de accidentes infantiles. Vacunación en la infancia. 
 
Tema 26.- Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo. Recién nacido de bajo peso 
y prematuro. Crisis convulsivas en los niños. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas 
gastrointestinales agudos. Deshidratación. Procedimientos y técnicas de enfermería. 
 
Tema 27.- Cuidados en la adolescencia: características de la adolescencia. Adquisición de 
hábitos saludables. Alimentación y dieta equilibrada. Alteraciones alimentarias: anorexia, 
bulimia y obesidad. Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y drogas. 
 
BLOQUE X: Enfermería en procesos infectocontagiosos, en el mayor y orientación en el 
autocuidado.  
 
Tema 28.- Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos: 
Hepatitis, tuberculosis, SIDA. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas de prevención 
y control. 
 
Tema 29.- Valoración y cuidados de enfermería en el mayor. Principales cambios en el proceso 
de envejecimiento: fisiológicos, psicológicos y sociales. Valoración geriátrica integral: clínica, 
funcional, mental y social. 
 
Tema 30.- Orientación para el autocuidado. El apoyo al cuidador principal y familia. 
 
BLOQUE XI: Enfermería en el enfermo terminal, en personas con problemas de salud mental 
y en casos de malos tratos.  
 
Tema 31.- Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal. Dolor: características y 
escalas de medida. Duelo: Tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y familia. 
 
Tema 32.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: 
Alzheimer y otras demencias. Prevención y control ante el riesgo del suicidio. Valoración de la 
situación familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia. 
 
Tema 33.- Detección, valoración y cuidados en los malos tratos en el niño, la mujer y el 
anciano. 
 
BLOQUE XII: Medicamentos y su administración, nutrición y dietoterapia.  
 
 
Tema 34.- Medicamentos: absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos 
colaterales. Condiciones de conservación de los medicamentos. 
 



Tema 35.- Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración de un 
fármaco. Vías de administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas 
más frecuentes. Cálculo de dosis. 
 
 
Tema 36.- Alimentación y nutrición: concepto y diferenciación. Clasificación de los alimentos. 
Dietas terapéuticas. 
 
 
BLOQUE XIII: Enfermería y nutrición. Enfermería con problemas neurológicos y 
oftalmológicos.  
 
Tema 37.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de desnutrición, 
deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad. Valoración y cuidados de enfermería en personas 
con nutrición enteral y parenteral. Técnicas de administración. 
 
Tema 38.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos: 
Accidente cerebrovascular, epilepsia. Procedimientos y técnicas de enfermería. 
 
Tema 39.- Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con problemas oftalmológicos: 
cuerpos extraños e infecciones oculares. 
 
BLOQUE XIV: Enfermería en personas con problemas respiratorios, cardiovasculares y 
renales.  
 
Tema 40.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: 
Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Procedimientos de 
enfermería: oxigenoterapia y aspiración de la vía aérea alta. 
 
Tema 41.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: 
Insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial, dislipemias, tabaco. 
Procedimientos y técnicas de enfermería. 
 
Tema 42.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal: 
Insuficiencia renal aguda y crónica. Procedimientos y técnicas de enfermería. Cateterismo 
vesical: concepto, indicaciones y contraindicaciones del sondaje vesical. 
 
BLOQUE XV: Enfermería en personas con problemas endocrinológicos, musculo-esqueléticos 
y gastrointestinales.  
 
Tema 43.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: 
Diabetes. Procedimientos y técnicas de enfermería. 
 
Tema 44.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema 
músculo-esquelético: esguinces y fracturas. Procedimientos de enfermería: vendajes e 
inmovilizaciones. 
 
Tema 45.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: 
Abdomen agudo, úlcera gastroduodenal, Hemorragias digestivas altas y bajas. Procedimientos 
y técnicas de enfermería. 
 



BLOQUE XVI: Enfermería en personas con problemas hematológicos, de oído y problemas 
oncológicos.  
 
Tema 46.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas hematológicos: 
anemias, síndromes hemorrágicos, insuficiencias medulares. Transfusiones. 
 
Tema 47.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el oído: 
infecciones externas, cuerpos extraños y tapón de cerumen. Procedimientos y técnicas de 
enfermería: lavado de oídos. 
 
Tema 48.- Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos. 
Procedimientos y técnicas de enfermería. Medicamentos antineoplásicos: clasificación y 
efectos secundarios. Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de medicamentos 
citostáticos. 
 
BLOQUE XVII: Enfermería en el paciente quirúrgico y en personas con deterioro de la 
integridad cutáneo.  
 
Tema 49.- Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: Preoperatorio, 
intraoperatorio y postquirúrgico. Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor en los Equipos de 
Atención Primaria. Procedimientos de enfermería: drenajes y curas. 
 
Tema 50.- Valoración y cuidados de enfermería en el deterioro de la integridad cutánea: 
concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de formación y estadios. Escala de Norton. 
Medidas de prevención y tratamiento. 
 

 

 

 

 

 


