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LEGISLACION IV 
 
Bienvenidas a las 4º sesión de legislación. 
La sesión presencial tendrá lugar en el colegio de enfermería el martes 14 de mayo de 2019 de 
16.00 a 20.00h. 

TEMARIO 
 
En esta sesión nos centraremos en el punto 2 del temario normativa sanitaria común. 
 
Temario normativa sanitaria común: 
2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. 
Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 
 

CRONOGRAMA DE LA SESIÓN  
 

1. Introducción  
2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 

Valenciana.  
3. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la 
Comunitat Valenciana 

4. Preguntas de examen 
 
 

1. Introducción  

2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la 
Comunitat Valenciana.  

3. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la 
atención sanitaria en la Comunitat Valenciana 

 
 

RECURSOS DE ESTUDIO  
 
Dentro de la lección de LEGISLACIÓN IV podrás encontrar los siguientes documentos: 
 

• Legislación IV.  
 

• Tema 2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 
Valenciana.  
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• Tema 2. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria 
en la Comunitat Valenciana 
 

• Esquemas 
 

• Presentación clase presencial.  
 
 

PREPARACION PARA LA SESION 
 
Ya hemos pasado el ecuador, en lo referente a las clases de legislación, espero que la dinámica 
de las clases y el contenido del temario te haya resultado útil. 
 
En esta sesión mi objetivo es darte los pasos básicos para enfrentarte con éxito a cualquier ley, 
decreto, normativa…. Para ello cogeremos de muestra el tema 2 del temario de normativa 
sanitaria común e iremos desgranándola paso a paso. 
 
Para ello te adjuntamos en formato Word por si quieres modificar el texto de manera digital 
conforme se desarrolle la clase. 
 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ NO OLVIDES LLEVAR IMPRESAS LAS DOS NORMATIVAS 
O EN SU DEFECTO AMBOS DOCUMENTOS EN SOPORTE DIGITAL 
!!!!!!!!!!!! 
 
 

- Se recomienda acudir a clase al menos con una lectura de los temas a tratar.  
- 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.  


