
 
 
TEMARIO GESTIÓN OOAA, ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO, ÁREA DE 
TÉCNICOS DE INSPECCIÓN 
 

Parte común 

 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios 
constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. La 
protección de los derechos. 

Tema 2. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El 
Defensor del Pueblo. 

Tema 3. La Corona: Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El 
refrendo. Las Cortes Generales. Composición y funciones del Congreso de los 
Diputados y del Senado. 

Tema 4. El Gobierno. Composición. Designación y funciones. La Ley del Gobierno. 
La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

Tema 5. La Administración Pública: principios constitucionales informadores. La 
Administración General del Estado: los Órganos Superiores y Directivos de la 
Administración General del Estado. Órganos Territoriales. Los Delegados y 
Subdelegados del Gobierno. 

Tema 6. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Las 
potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La Administración Local: 
regulación constitucional. Provincias, Municipios y otras Entidades de la 
Administración Local. 

Tema 7. El acto administrativo. Eficacia y validez. Revisión, anulación y revocación. 
El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. La Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Tema 8. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones públicas. 
El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y 
deberes del personal al servicio de la Administración Pública. Incompatibilidades. 

Tema 9. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los 
Tratados originarios y modificativos. 

Tema 10. Instituciones comunitarias: la Comisión, el Consejo, el Parlamento 
Europeo, el Tribunal de Justicia. Composición y funciones. Dirección General de 
Sanidad y Protección de los Consumidores. 

Tema 11. La libre circulación de mercancías. La libre circulación de personas. La 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. La proyección exterior de 
la Unión Europea. Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 

Tema 12. Organización Mundial de la Salud (OMS): estructura y funciones. 
Reglamento Sanitario Internacional 2005 

Tema 13. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La 
Ley. Las Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto 
Legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho 
Administrativo. 

Tema 14. El procedimiento administrativo. Concepto y naturaleza. Principios 
generales. Fases del procedimiento administrativo. Los recursos administrativos. 
Naturaleza, extensión y límites de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Tema 15. El contrato administrativo: Concepto, tipos, principios, características y 
elementos. Adjudicación. Ejecución. 



 
 

Tema 16. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal 
al servicio de la Administración Pública. Incompatibilidades. 

Tema 17. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de 
Género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Política de integración de las personas con 
discapacidad. Normativa vigente. 

Tema 18. Ley General de Sanidad. Estructura. Fundamentos básicos. Las 
competencias sanitarias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Coordinación 
general sanitaria. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ley 
33/2011, General de Salud Pública. 

Tema 19. Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Tema 20. Sanidad Exterior. Real Decreto 1418/1986 sobre funciones del Ministerio 
de Sanidad y Consumo en materia de sanidad exterior 

Tema 21. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estructura, 
competencias y funciones. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 
Estructura y funciones. 

Segunda parte 

Área de Técnicos de Inspección 
 

Tema 1. La Salud Pública. La salud y sus determinantes. Evaluación del impacto 
en salud. 

Tema 2. La promoción de la salud. Promoción de estilos de vida saludables y de 
entornos saludables. 

Tema 3. La educación para la salud. Concepto. Objetivos. Líneas de intervención 
sanitaria. Métodos directos e indirectos. 

Tema 4. Epidemiología: Conceptos generales. Epidemiología general de las 
enfermedades trasmisibles. La vigilancia epidemiológica. 

Tema 5. Epidemiología y control de las enfermedades de trasmisión hídrica y 
alimentaria. Actuación ante la sospecha de un brote de toxiinfección alimentaria. 

Tema 6. Principales enfermedades de transmisión por vía respiratoria. Conceptos 
epidemiológicos básicos. Medidas preventivas generales. 

Tema 7. Tabaco y Salud. Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. Ley 42/2010. 

Tema 8. Principales enfermedades transmitidas por artrópodos. Conceptos 
epidemiológicos básicos. Medidas preventivas generales. 

Tema 9. Las enfermedades transmisibles en los buques: modos de transmisión y 
medidas preventivas generales. Legionelosis: actuación sanitaria, toma de muestras 
de agua. Norovirus: actuación sanitaria ante brotes. 

Tema 10. Las enfermedades transmisibles en los aviones. Métodos de control de 
contactos. Desinsectación de las aeronaves. 

Tema 11. Enfermedades emergentes: gripe aviar (H5N1), la gripe A (H1N1), el 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo, Ébola. 

Tema 12. Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. Conceptos. 
Productos. Técnicas y procedimientos. Biocidas. Materias Contumaces. 



 
 

Tema 13. Emergencias de salud pública de importancia internacional. Actuaciones 
ante brotes epidémicos internacionales. Los Equipos de Protección Individual (EPI), 
secuencia de colocación y retirada. 

Tema 14. Medidas de control sanitario en los viajeros internacionales. 
Tema 15. Controles Higiénico-Sanitarios en buques. El Certificado de Control de 

Sanidad a bordo/Exención de Control de Sanidad a bordo. Abanderamiento de los 
buques. Botiquines en buques: tipos, revisión y normativa que los regula. 

Tema 16. Vigilancia y controles higiénico-sanitarios en recintos aduaneros, 
instalaciones portuarias y aeropuertos. Controles higiénico-sanitarios en aeronaves. 

Tema 17. Aspectos sanitarios del traslado internacional de cadáveres y restos 
cadavéricos. Disposiciones aplicables. El Acuerdo de Estrasburgo. 

Tema 18. Seguridad alimentaria: Principios. Análisis del riesgo: Evaluación, gestión 
y comunicación del riesgo. El principio de precaución o cautela. 

Tema 19. El Reglamento (CE) n.º 178/2002: Principios de la legislación en materia 
de seguridad alimentaria. Trazabilidad: Principios. Aplicación en el marco de la red de 
alerta alimentaria. 

Tema 20. El control oficial de los productos alimenticios en la Unión Europea y en 
España: actividades de control; Auditorías. 

Tema 21. Reglamento (UE) n.º 1169/2011. Norma general de etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios. Etiquetado nutricional. 
Declaraciones nutricionales y saludables. 

Tema 22. Materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos. 
Implicaciones en seguridad alimentaria. Disposiciones aplicables. 

Tema 23. Ingredientes y coadyuvantes tecnológicos: Aditivos en alimentación. 
Clasificación. Efectos tecnológicos. 

Tema 24. Contaminantes en alimentos. Tipos. Implicaciones en seguridad 
alimentaria. Disposiciones aplicables. 

Tema 25. Residuos de plaguicidas en productos de origen animal y vegetal. 
Residuos de medicamentos veterinarios y ciertas sustancias prohibidas en los 
alimentos de origen animal. 

Tema 26. Conservación de alimentos. Clasificación, métodos y sus bases 
tecnológicas. Almacenamiento frigorífico y no frigorífico de alimentos. Transporte de 
alimentos. 

Tema 27. Organismos modificados genéticamente. Etiquetado. Disposiciones 
aplicables de la Unión europea y españolas. 

Tema 28. Nuevos alimentos y nuevos ingredientes. Complementos alimenticios y 
alimentos enriquecidos. Concepto. Disposiciones aplicables de la Unión europea y 
españolas. 

Tema 29. Toma de muestras de productos alimenticios con fines de análisis de 
laboratorio. Tomas de muestras específicas para determinados contaminantes: 
metales pesados, dioxinas, aflatoxinas, ocratoxinas y otros en productos alimenticios. 
Procedimiento administrativo a seguir. 

Tema 30. Laboratorios de análisis de alimentos. Laboratorio de análisis de agua. 
Métodos oficiales reconocidos. Laboratorios nacionales y comunitarios de referencia 
para alimentos y residuos. 

Tema 31. Comercio exterior. Importación. Exportación y Tránsito. Productos 
sometidos a control sanitario en fronteras. Los controles sanitarios aplicables a los 
productos que se introduzcan en la Unión Europea procedentes de países terceros. 

Tema 32. Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías: Puestos 
de Inspección Fronterizos, Puntos de Entrada Designados, Puntos Designados de 
Importación, Recintos Aduaneros Habilitados. Concepto. Condiciones de autorización. 

Tema 33. Los controles veterinarios sobre los animales y los productos 
procedentes de países terceros. Requisitos generales para la importación de los 



 
 
diferentes productos de origen animal. Tipos de controles. Documentos que 
intervienen en la actividad inspectora. TRACES. 

Tema 34. La carne. Obtención, despiece y clasificación comercial. Caracteres 
anatómicos, composición química y valor nutritivo. Métodos de diferenciación de los 
distintos tipos de canales. Etiquetado específico. 

Tema 35. Peces, moluscos y crustáceos. Caracteres anatómicos. Composición 
química y valor nutritivo. Clasificación y diferenciación de las principales especies 
comestibles que abastecen el mercado. Peces tóxicos. El etiquetado de los productos 
de pesca y de la acuicultura. 

Tema 36. Leche. Definición. Composición y valor nutritivo. Tipos de leche y 
productos lácteos. Características. Diferenciación. Alteraciones y adulteraciones. 

Tema 37. Huevos y ovoproductos. Miel. Definiciones. Composición y valor nutritivo. 
Alteraciones y adulteraciones. 

Tema 38. Higiene de los productos alimenticios. Disposiciones legales de la Unión 
Europea y españolas. 

Tema 39. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: carne, 
productos cárnicos, carne picada, carne separada mecánicamente y preparados de 
carne. 

Tema 40. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: 
productos de la pesca y moluscos bivalvos vivos. 

Tema 41. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: leche y 
productos lácteos. 

Tema 42. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: 
huevos y ovoproductos; ancas de rana y caracoles; 

Tema 43. Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: grasas 
animales fundidas y chicharrones; estómagos, vejigas e intestinos tratados; gelatina; 
colágeno; miel. 

Tema 44. Normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, 
distribución e introducción en la Unión Europea de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano. 

Tema 45. Normas sanitarias aplicables a subproductos animales no destinados al 
consumo humano. Categorización. Recogida y transporte. Destinos autorizados. 
Trazabilidad. 

Tema 46. Control oficial y seguimiento de rechazos sanitarios de mercancías 
llevados a cabo en las fronteras. Controles reforzados. Red de Alerta Rápida para 
Alimentos y Piensos. 

Tema 47. Normas específicas de higiene para productos de origen no animal. 
Normativa nacional. Código Alimentario Español. Reglamentaciones técnico-sanitarias, 
otras disposiciones aplicables. 

Tema 48. El Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 
Normativa, funcionamiento. Autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de 
industrias y establecimientos de alimentación. Competencias y atribuciones. 

 


