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LEGISLACION II 
 
Bienvenidas a las 2º sesión de legislación. 
Tendrá lugar en el colegio de enfermería el martes 18 de febrero de 2019 de 16.00 a 20.00h. 

TEMARIO 
 
En esta sesión nos centraremos en el punto 3 del temario de normativa general y en los puntos 
1 y 7 del temario normativa sanitaria común. 
 
Temario normativo general:  
3. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 
Temario normativa sanitaria común: 
1. Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización. 
7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 

CRONOGRAMA DE LA SESIÓN  
 

1. Introducción  
2. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
3. Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización. 
4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 
 

1. Introducción  
Resolveremos algunas cuestiones que se quedaron pendientes en la clase anterior respecto al 
estatuto de autonomía y la ley del Consell. 
 

2. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 

Este es un tema reciente en el mundo de las oposiciones sanitarias por lo que aun no se ha 
podido observar una tendencia clara a la hora de la realización de las preguntas. No obstante, 
la lógica nos dice que te centres en los aspectos comunes: definiciones, vigencia, composición 
de la comisión de la igualdad y los datos específicos relacionados con la categoría de 
enfermería.  
 

3. Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento de actualización. 

No olvides estudiar que actividades se incluyen en cada nivel de atención y su procedimiento 
de actualización. 
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4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 
54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

Esta es una ley transversal bastante amplia. Sin embargo, debes centrarte en los siguientes 
capítulos: 
CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 
CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones 
CAPÍTULO V. Consulta y participación de los trabajadores 
 
 

RECURSOS DE ESTUDIO  
 
Dentro de la lección de LEGISLACIÓN II - Plan de Igualdad. Cartera de servicios. Ley de 
prevención de riesgos laborales podrás encontrar los siguientes documentos: 
 

• Legislación II.  
Guía de la sesión que se impartirá de manera presencial. 
 

• Tema 3. Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
El tema es un resumen de los aspectos más relevantes del Plan de igualdad.  
En la pestaña “Para saber más” encontrarás un ejemplar completo del Plan de Igualdad para 
que te ayude a completar su estudio ene el caso de que quieras profundizar. 
 

• Tema 1. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para 
su actualización. 

 

• Tema 7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 
54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 

• I Cuestionario legislación II  
Ahora que ya has estudiado los temas correspondientes te presentamos un cuestionario con 
más preguntas tipo test para que practiques y adquieras habilidad. 
 

• Simulacro I: Temario normativa general + Informática: 
 

• Presentación clase presencial.  
 
 

PREPARACION PARA LA SESION 
 

- Se recomienda acudir a clase al menos con una lectura de los temas a tratar.  
- No olvides llevar folios y si dispones de ellas fichas tipo cuartilla y bolígrafos, a ser 

posible de varios colores. Ya te avisamos que no será una clase “clásica”, ven 
preparado para escribir, aprender y reflexionar.  

- No es necesario imprimir la presentación pues es meramente un guion, el contenido lo 
encontraras mucho mas completo y explicado con detalle en los documentos 
específicos del tema.  


