TÉCNICO SOCIOSANITARIO

62 PLAZAS CONVOCADAS
MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO
A LOS MEJORES PROFESIONALES
DE CANTABRIA

En Alpe te preparamos para
superar las pruebas de acceso
y tener un trabajo para toda la
vida

REQUISITOS
Tener 18 años y no exceder la edad máxima
de jubilación.

La preparación de la OPOSICION, en el
centro de Estudios Academia Alpe, será
dirigida por profesorado especializado.
El centro facilitará al opositor todo el
material docente (temarios, test de
examen, psicotécnicos, ortografía, etc...)
que se precisen sin coste añadido.

Tener en posesión el título en cuidados auxiliares de enfermería o atención sociosanitaria.

942 228 909

alpe@alpeformacion.es

Dentro de los horarios de preparación
teórica, se explicará a fondo el contenido de los temas, donde el alumno estará
orientado y dirigido, a través de los exámenes constantes, parecidos a los de las
pruebas oficiales, con el fin de que el
alumno se acostumbre a estudiar de
acuerdo a los que en la prueba oficial se
le pedirá.

www.alpeformacion.es Pasaje de Peña 1 39008 Santander

MATERIAS ESPECÍFICAS
TEMA 1.- Psicología evolutiva de la infancia y adolescencia según Piaget y Vigotsky. El
aprendizaje social.
TEMA 2.- Etapas y ciclos del sistema educativo. Personas con necesidades especiales: la
educación especial. Recursos que ofrece la escuela a los alumnos con necesidades
educativas especiales.
TEMA 3.- Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo físico del niño.
TEMA 4.- La figura del Técnico Sociosanitario. Coordinación y trabajo en equipo con el
conjunto de profesionales del centro de trabajo y su repercusión en la calidad de vida
de los residentes. Relación con las familias. Demandas actuales de la infancia y
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y emergencias, conceptos. Primeros auxilios.
TEMA 10.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: Principios de la acción preventiva; condiciones de
trabajo y riesgos profesionales; concepto de salud y factores de riesgo; daños
derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y
evacuación.

MATERIAS COMUNES
TEMA 1.- Ley 8/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía para Cantabria: Título Preliminar; Título I: Instituciones de la Comunidad
Autónoma de Cantabria; Título II: Competencias de Cantabria; Título III: Régimen
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria; Título VI: La
reforma del Estatuto de Autonomía.
TEMA 2.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Título I: Objeto y
ámbito de aplicación; Título II: Personal al servicio de las Administraciones Públicas;
Título III: Capítulo I: (Derechos de los empleados públicos). Capítulo V: (Derecho a la
jornada de trabajo, permisos y vacaciones). Capítulo VI (Deberes de los empleados
públicos. Código de conducta). Título VII: Régimen disciplinario.
TEMA 3.- Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. Título Preliminar: Disposiciones Generales. Título I: Competencias,
funciones, coordinación y financiación.
TEMA 4.- VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al Servicio de la
Administración de la Comunidad de Cantabria: Título I: Objeto y ámbito de aplicación;
Título II: Organización del Trabajo; Título III: Provisión de Vacantes, Selección de
Personal y Contratación; Título IV: Formación y Perfeccionamiento del personal; Título
V: Clasificación Profesional; Título XIII: Salud laboral.

HORARIO Y PRECIO
Horario y clases:

Jueves de 17:00 a 20:00

Se impartirán 3 días de Específico y un día de
Legislación.
62 PLAZAS CONVOCADAS

Matrícula:
40€
Modalidad Online
85€/mes
Aula Virtual / Presencial
100€/mes

Preparación conjunta Auxiliar de Enfermería y Técnico Sociosanitario:
Modalidad Online ambas: 120€/mes
Modalidad Online una especialidad y en Aula Virtual la otra: 130€/mes
Modalidad Aula Virtual las dos especialidades: 140€/mes

