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En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 al 14 del temario que ha de regir las pruebas de
selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS), según el programa previsto para la
próxima convocatoria. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas.
- Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda
para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 7 a 10 del temario que ha de regir las pruebas de
selección para la categoría al Cuerpo de Auxiliares de la Administración General de la Comunidad de Madrid, según el programa
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 185, de 26 de junio de 2019. En este volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas
- Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso
selectivo.
Auxiliares Administrativos Corporaciones Locales de Canarias. Temario.MAD-EduformaAuxiliar Administrativo de la Xunta de
Galicia: Temario y TestSubgrupo C-2. Actualizado: Octubre 2020 (Temario Definitivo)

En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 11 a 15 del temario que ha de regir las
pruebas de selección para la categoría al Cuerpo de Auxiliares de la Administración General de la Comunidad de
Madrid, según el programa publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 185, de 26 de junio de 2019. En
este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a
conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una
gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Editorial CEP pertenece a GrupoCEP y está dedicada desde hace más de 30 años a la edición de textos de oposiciones
y manuales de formación. Los contenidos están elaborados por especialistas que cuentan con una gran experiencia en
la formación de alumnos de cada una de las especialidades. Como Editores aportamos a este manual nuestra
experiencia en la elaboración de cientos de manuales relacionados con esta materia, así como la coordinación de
innumerables autores especialistas. Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la
preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares
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de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Andaluz de
Salud, conforme al último Programa Oficial publicado en el BOJA. Comprende los temas 10 al 20, convenientemente
desarrollados y actualizados, así como las respuestas a preguntas referidas a dichos temas, solicitadas en las últimas
convocatorias del Servicio Andaluz de Salud, que son las correspondientes a la Ofertas de Empleo Público 2004-2007 y
2013-2015. Con este recurso didáctico, el opositor dispondrá así de una valiosa herramienta de ayuda para afrontar con
garantías las pruebas selectivas.
VOLUMEN 1: Temas 1 - 8.Este manual ha sido concebido como un método de estudio completo que permite consultar y estudiar las normas
que conforman el temario, junto con los esquemas que las acompañan, realizar anotaciones en los amplios espacios destinados para este
fin en cada una de las páginas dedicadas a legislación y comprobar el avance del estudio gracias a la selección de tests incluidos. Al
finalizar cada tema existe un espacio destinado a la realización de notas y esquemas, pautado con el formato de una libreta de puntos, que
permite una fácil y rápida personalización, para no olvidar los conceptos clave que cada uno considere oportuno o llevar un completo
seguimiento de los resultados del estudio.El estudiante encontrará una recopilación de todas las normas legales que forman los 13 temas
del temario de las oposiciones de auxiliares administrativos de la Xunta para el año 2019. Los 8 primeros se encuentran en el presente
volumen. Todas estas normas se encuentran actualizadas y disponen de la fecha de sus últimas modificaciones, para comprobar si
continúan así. El temario quedará asentado y por tanto, no se encontrará sujeto a las posibles modificaciones que pudieran producirse en la
legislación, desde la fecha de constitución del tribunal que juzgará el proceso selectivo, lo que se produjo el pasado 14 de septiembre de
2020. Toda la legislación que contiene esta obra será, por tanto, definitiva para la presente convocatoria.A fin de facilitar la tarea, han sido
seleccionados aquellos títulos y capítulos de la legislación que integra el temario, desechando el resto del texto de las normas. De este
modo, puede realizarse un estudio completo de la materia, centrándose en aquello que la experiencia nos demuestra que se pregunta
realmente en los test del examen, la letra de la ley. Prescindimos pues, de innecesarias explicaciones complementarias, salvo en el tema
referido al Derecho derivado de la Unión Europea. En el mismo parece imprescindible hacer una recopilación de todos los conceptos que
pueden ser materia de examen, pero que no se aprecian con orden y total claridad en los Tratados. Dichos temas se compondrán de una
selección del articulado del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa, junto con explicaciones
desarrolladas de los mismos. Del mismo modo, en los temas 6 y 8 se ha intercalado en el articulado la legislación que, siendo parte del
temario, desarrolla en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector
público autonómico de Galicia, lo prescrito por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.A lo largo de todo el
texto, se han intercalado esquemas que simplifican la comprensión de determinadas materias, que pueden resultar de utilidad a la hora de
comprender determinados conceptos. Estos esquemas, que a su vez, han sido diseñados para su personalización, pudiendo ser coloreados
y remarcados de múltiples modos, para poder hacer suya cada pagina de este manual. El papel seleccionado es resistente a un amplio
abanico de modos de personalización, desde rotuladores a lápices acuarelables, para llenar sus hojas de color. Los títulos de cada uno de
los apartados carecen de relleno, para que puedan ser personalizados, manteniendo una escala de tamaños de acuerdo con su importancia.
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Finalmente, en cada tema se encontrará con una selección de preguntas tipo test originales, creadas para poner a prueba los conocimientos
sobre la materia, siguiendo un estilo similar al que se encontrará en el examen final, incluyendo algunas preguntas que fueron objeto de
examen en pasadas convocatorias, que han sido modificadas para resultar más desafiantes. Por último, se incluyen cuadros que relacionan
las respuestas de las preguntas tipo test con los artículos concretos en que hallará las respuestas y otros artículos relacionados.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a Técnico/a en
Cuidados Auxiliares de Enfermería en los distintos Servicios de Salud. El presente volumen desarrolla los temas espe
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 15 al 24 del temario que ha de regir las pruebas de selección
para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS), según el programa previsto para la próxima convocatoria.
En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada
uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso
selectivo.

El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería en los distintos Servicios de Salud. El presente volumen desarrolla los temas
específicos 1 a 16 de un total de 29 de los que habitualmente se solicitan en las pruebas de acceso para la categoría de
Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería de los distintos Servicios de Salud. En el presente volumen encontrará: Referencias legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. Objetivos por alcanzar con el estudio de cada tema. - Desarrollo completo de todos los epígrafes. - Esquemas-resúmenes finales,
que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 6 del temario que ha de regir las pruebas de
selección para la categoría al Cuerpo de Auxiliares de la Administración General de la Comunidad de Madrid, según el programa
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 185, de 26 de junio de 2019. En este volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas
- Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso
selectivo.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a
Auxiliar de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud. El presente volumen desarrolla los temas 1 a 14 específicos del temario
para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud, según la convocatoria publicada en el D.O.E nº 187,
de 28 de septiembre de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas y bibliográficas al inicio de cada tema
que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. - Desarrollo completo de todos los epígrafes
exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a
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la fecha de publicación. - Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas.
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