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ESTADO

Título: PERSONAL LABORAL DE CORREOS. Agente-
Clasificación y Atención al Cliente. Simulacros de 
examen
Autor: Varios autores
Páginas: 322
ISBN: 9788418794476
Referencia: COR0023
PVP: 22,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a 
Personal de Reparto, Agente-Clasificación y Atención al Cliente 
(Grupo Profesional IV).
Comprende siete simulacros de examen, con 100 preguntas 
cada uno, similares al que encontrarás en la prueba oficial.
Una gran herramienta de estudio, para facilitar el aprendizaje 
de la materia abordada, hemos procedido a comentar muchas 
de las soluciones a las preguntas.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con 
garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que 
alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.

Título: PERSONAL LABORAL DE CORREOS. 
Agente-Clasificación y Atención al Cliente. Más de 1.000 
preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 540
ISBN: 9788418794490
Referencia: CORM003
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a Personal de 
Reparto, Agente-Clasificación y Atención al Cliente (Grupo Profesional IV).
Está compuesto por preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, 
sobre cada uno de los doce temas del programa, lo cual constituye un 
eficaz recurso para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento. Al 
objeto de afianzar la materia abordada, se ha acompañado a la mayoría 
de soluciones de un comentario didáctico, convirtiendo esta nueva edición 
actualizada en un práctico refuerzo al estudio.
Incluye doce meses de suscripción GRATUITA a Test-
Oposiciones.net. Plataforma para realizar preguntas tipo test.
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ESTADO

Título: PERSONAL LABORAL DE CORREOS. Agente-
Clasificación y Atención al Cliente. Temario Sintetizado
Autor: Varios autores
Páginas: 774
ISBN: 9788418794704
Referencia: COR0025
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a Personal de 
Reparto, Agente-Clasificación y Atención al Cliente (Grupo Profesional IV) 
conforme a la última convocatoria de Correos.
El presente volumen desarrolla, de manera resumida, los aspectos 
fundamentales de cada uno de los temas del último Programa Oficial.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con garantías las 
pruebas selectivas, estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos 
tus objetivos de empleo propuestos.

Título: PERSONAL LABORAL DE CORREOS. Agente-
Clasificación y Atención al Cliente. Simulacros de 
examen
Autor: Varios autores
Páginas: 360
ISBN: 9788418794483
Referencia: COR0024
PVP: 22,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a Personal de 
Reparto, Agente-Clasificación y Atención al Cliente (Grupo Profesional IV).
Elaborado por un equipo de profesionales de acreditada experiencia 
en este tipo de pruebas, consta de una recopilación de ejercicios con 
los que entrenar las aptitudes mentales, basados en las principales 
áreas de capacitación que se evalúan en los test psicotécnicos, en 
concreto, relativos a “Aptitudes verbales”, “Aptitudes numéricas y 
razonamiento” y “Atención, percepción y resistencia a la fatiga”.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con garantías las 
pruebas selectivas, estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos 
tus objetivos de empleo propuestos.
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ESTADO

Título:  Cuerpo de Ujieres de Las Cortes Generales. 
Psicotécnico y Simulacros de Examen

Autor: Varios autores
Páginas: 652
ISBN: 9788417439514
Referencia: EST0105
PVP: 36,00 € 
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso al Cuerpo de Ujieres de las 
Cortes Generales, según la Resolución de 27 de abril de 2018, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado nº 137, de 6 de junio de 2018. Elaborado a tal efecto, bajo 
un enfoque eminentemente práctico, recoge numerosos problemas y cuestiones 
similares a los planteados en los dos ejercicios establecidos en las pruebas:
•  Para la preparación del primer ejercicio: preguntas psicotécnicas encaminadas 

a evaluar de manera objetiva las capacidades de los aspirantes, como el 
razonamiento en general, la memoria, la percepción o la atención, así como 
otros aspectos más específicos, como la aptitud verbal, numérica y espacial, y la 
capacidad de abstracción y concentración. 

•  Para la preparación del segundo ejercicio: cinco simulacros de examen de 100 
preguntas cada uno, referidas a los contenidos del temario de la convocatoria.

Título:  Cuerpo General Auxiliar. Temario Volumen 1. 
Organización Pública I. Administración General 
del Estado

Autor: Varios autores

Páginas: 412

ISBN: 9788417976002

Referencia: EST0120

PVP: 29,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, por el sistema general de 
acceso libre. En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los diez primeros temas correspondientes al bloque “Organización 
Pública”, conforme al último programa oficial publicado.
Esta sexta edición a corrido a cargo de un equipo de autores de acreditada 
experiencia profesional en la materia, prestando especial atención a todos 
aquellos aspectos técnicos, así como a la normativa estatal de referencia, que 
resulta de aplicación.
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ESTADO

Título:  Cuerpo General Auxiliar. Temario Volumen 
3. Actividad administrativa  ofimática. 
Administración General del Estado

Autor: Varios autores

Páginas: 434

ISBN: 9788417976019

Referencia: EST0122

PVP: 29,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, por el sistema general de 
acceso libre. En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los doce temas correspondientes al bloque “Actividad 
administrativa y ofimática”, conforme al último programa oficial publicado.
Esta sexta edición a corrido a cargo de un equipo de autores de acreditada 
experiencia profesional en la materia, prestando especial atención a todos 
aquellos aspectos técnicos, así como a la normativa estatal de referencia, que 
resulta de aplicación.

Título:  Cuerpo General Auxiliar. Temario Volumen 2. 
Organización Pública II. Administración General 
del Estado

Autor: Varios autores

Páginas: 392

ISBN: 9788418331664

Referencia: EST0121

PVP: 29,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, por el sistema general de 
acceso libre. En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los cinco últimos temas correspondientes al bloque “Organización 
Pública”, conforme al último programa oficial publicado.
Esta sexta edición a corrido a cargo de un equipo de autores de acreditada 
experiencia profesional en la materia, prestando especial atención a todos 
aquellos aspectos técnicos, así como a la normativa estatal de referencia, que 
resulta de aplicación.
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ESTADO

Título:  Cuerpo General Auxiliar. Psicotécnico. 
Administración General del Estado.

Autor: Varios autores
Páginas: 324
ISBN: 9788417976026
Referencia: EST0124
PVP: 22,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso al Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
del Estado, por el sistema general de acceso libre. 
En concreto, el presente volumen está orientado a la 
prueba de carácter psicotécnica establecida conforme al 
último programa oficial publicado.
Recopila numerosos ejercicios, específicamente dirigidos 
a evaluar aptitudes administrativas, numéricas o 
verbales, propias del desempeño de las funciones de 
este Cuerpo, lo cual constituye un valioso recurso para 
afrontar con garantías los procesos selectivos.

Título:  Cuerpo General Auxiliar. Ejercicio Práctico. 
Procesador de textos, hoja de cálculo y 
Ortografía. Administración General del Estado

Autor: Varios autores
Páginas: 382
ISBN: 9788417976033
Referencia: EST0123
PVP: 25,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, por el sistema general de 
acceso libre. En concreto, el presente volumen está orientado al ejercicio 
de carácter práctico establecido conforme al último programa oficial 
publicado.
Describe el manejo de los programas Microsoft Word y Excel, en su 
versión Office 2010 Professional Plus actualizado al Service Pack 2 (Sp2). 
Así mismo recopila, acompañado de ejercicios de autoevaluación, los 
conceptos teóricos fundamentales de ortografía de la lengua española.
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ESTADO

Título:  Cuerpo General Administrativo. Administración del 
Estado. Temario. Vol 1. Ingreso Libre

Autor: Varios autores
Páginas: 598
ISBN: 9788418331541
Referencia: EST0127
PVP: 34,00 € 

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, por el sistema general 
de acceso libre. En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los once temas del bloque “Organización del Estado y de la 
Administración Pública“ y los cuatro del bloque “Organización de Oficinas 
Públicas”, conforme al último programa oficial publicado. Esta segunda 
edición ha corrido a cargo de un equipo de autores de acreditada experiencia 
profesional en la materia, prestando especial atención a todos aquellos aspectos 
técnicos, así como a la normativa estatal de referencia, que resulta de aplicación.

Título:  Cuerpo General Auxiliar. Administración General del 
Estado. Más de 1.000 preguntas de examen

Autor: Varios autores
Páginas: 422
ISBN: 9788417976040
Referencia: ESTM004
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado, por el sistema general 
de acceso libre.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
profesional, incluye 12 exámenes con 100 preguntas cada uno, de tipo 
test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de los contenidos del 
Programa Oficial de esta categoría, tanto los de la “Parte I: Organización 
Pública” como los de la “Parte II: Actividad administrativa y ofimática”, 
lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
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ESTADO

Título:  Cuerpo General Administrativo. Administración del 
Estado. Temario. Vol 3. Ingreso Libre

Autor: Mª del Pilar López Sánchez
Páginas: 598
ISBN: 9788418331565
Referencia: EST0129
PVP: 35,00 € 

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas 
de acceso al Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado, por el sistema general de 
acceso libre. Se desarrollan en este tercer volumen, 
convenientemente actualizados, los tres últimos temas 
del bloque “Gestión de personal” y todos los del bloque 
“Gestión financiera”, conforme a la Resolución de 26 de 
mayo de 2021 de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se convoca el proceso selectivo para el 
ingreso en este Cuerpo.

Título:  Cuerpo General Administrativo. Administración del 
Estado. Temario. Vol 2. Ingreso Libre

Autor: Varios autores
Páginas: 638
ISBN: 9788418331558
Referencia: EST0128
PVP: 34,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 
por el sistema general de acceso libre. En concreto, el presente 
volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los siete temas 
del bloque “Derecho Administrativo General” y los siete primeros del 
bloque “Gestión de Personal”, conforme al último programa oficial 
publicado. Esta segunda edición ha corrido a cargo de un equipo 
de autores de acreditada experiencia profesional en la materia, 
prestando especial atención a todos aquellos aspectos técnicos, así 
como a la normativa estatal de referencia, que resulta de aplicación.
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ESTADO

Título:  Cuerpo General Administrativo. Administración del 
Estado. Test y Supuestos Prácticos. Ingreso Libre

Título:  Cuerpo General Administrativo. Administración del 
Estado Temario. Vol 4. Ingreso Libre

Autor: Varios autores
Páginas: 346
ISBN: 9788418794285
Referencia: EST0133
PVP: 34,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, por el sistema 
general de acceso libre. En concreto, el presente volumen desarrolla, 
convenientemente actualizados, los ocho temas del bloque “Informática básica 
y ofimática”, conforme a la Resolución de 26 de mayo de 2021 de la Secretaría 
de Estado de Función Pública, por la que se convoca el proceso selectivo 
para el ingreso en este Cuerpo. Incluye, al final de cada tema, las soluciones 
argumentadas a las preguntas formuladas en el examen de la última 
convocatoria del Cuerpo General Auxiliar, ya que en las anteriores del Cuerpo 
General Administrativo no se plantearon cuestiones referidas a esta temática.

En prEparación
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ESTADO

Título:  Cuerpo de Auxilio Judicial. Temario. Volumen 1. 
Administración de Justicia

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 668
ISBN: 9788417439866
Referencia: JUS0053
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, especialista de acreditada 
solvencia como preparador, el presente volumen comprende 
los temas 1 a 12 para la preparación de las pruebas de acceso 
al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar 
con garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos 
que alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo 
propuestos.
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ESTADO

Título:  Cuerpo de Auxilio Judicial. Temario. Volumen 3. 
Administración de Justicia

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 708
ISBN: 9788417439880
Referencia: JUS0055
PVP: 38,00 € 

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, especialista de acreditada 
solvencia como preparador, el presente volumen comprende 
los temas 18 a 26 para la preparación de las pruebas de 
acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con 
garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que 
alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.

Título:  Cuerpo de Auxilio Judicial. Temario. Volumen 2. 
Administración de Justicia

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 604
ISBN: 9788417439873
Referencia: JUS0054
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, especialista de acreditada 
solvencia como preparador, el presente volumen comprende 
los temas 13 a 17 para la preparación de las pruebas de 
acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con 
garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que 
alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.
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ESTADO

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
Temario. Volumen 1. Administración de Justicia. 
Acceso libre

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 708
ISBN: 9788417661182
Referencia: JUS0057
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, el presente volumen 
comprende los temas 1 a 12 del temario oficial 
establecido para las pruebas de ingreso, mediante el 
sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. 
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles. 
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus 
objetivos de empleo propuestos.

Título:  Cuerpo de Auxilio Judicial. Casos Prácticos. 
Administración de Justicia

Autor: Varios autores
Páginas: 400
ISBN: 9788417439910
Referencia: JUS0056
PVP: 31,00 € 
SINOPSIS:
Elaborado por Eva María Muñoz Naranjo, Licenciada 
en Derecho, el presente volumen recopila una serie de 
supuestos, con veinticinco preguntas tipo test cada uno, 
sobre materias incluidas en el programa oficial, similares a 
los planteados en las pruebas selectivas.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con 
garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que 
alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.
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ESTADO

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
Temario. Volumen 3. Administración de Justicia. 
Acceso libre

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 798
ISBN: 9788417661205
Referencia: JUS0059
PVP: 39,00 € 

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, el presente volumen 
comprende los temas 20 a 31 del temario oficial establecido 
para las pruebas de ingreso, mediante el sistema general 
de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus 
objetivos de empleo propuestos.

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
Temario. Volumen 2. Administración de Justicia. 
Acceso libre

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 626
ISBN: 9788417661199
Referencia: JUS0058
PVP: 37,00 €

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, el presente volumen 
comprende los temas 13 a 19 del temario oficial 
establecido para las pruebas de ingreso, mediante el 
sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus 
objetivos de empleo propuestos.
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ESTADO

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
Temario. Volumen 1. Administración de Justicia. 
Promoción Interna

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 744
ISBN: 9788417661236
Referencia: JUS0061
PVP: 39,00 € 

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, el presente volumen 
comprende los temas 1 a 8 del temario oficial establecido 
para las pruebas de acceso, mediante promoción interna, 
al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus 
objetivos de empleo propuestos.

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Casos 
Prácticos. Administración de Justicia. Acceso libre

Autor: Varios autores
Páginas: 442
ISBN: 9788417661229
Referencia: JUS0060
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Elaborado por Eva María Muñoz Naranjo, el presente 
volumen recopila una serie de supuestos sobre materias 
incluidas en el programa oficial, con veinticinco preguntas 
tipo test cada uno, similares a los planteados en las 
pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. 
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus 
objetivos de empleo propuestos.
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ESTADO

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
Casos Prácticos. Administración de Justicia. 
Promoción Interna

Autor: Varios autores
Páginas: 322
ISBN: 9788417661267
Referencia: JUS0063
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Elaborado por Eva María Muñoz Naranjo, el presente volumen recopila 
una serie de supuestos sobre materias incluidas en el programa oficial, 
con veinticinco preguntas tipo test cada uno, similares a los planteados 
en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal 
y Administrativa de la Administración de Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, recoge las 
últimas reformas legislativas exigibles.
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus objetivos de 
empleo propuestos.

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
Temario. Volumen 2. Administración de Justicia. 
Promoción Interna

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 798
ISBN: 9788417661243
Referencia: JUS0062
PVP: 39,00 € 

SINOPSIS:
Elaborado por José María Aguilera, el presente volumen 
comprende los temas 9 a 20 del temario oficial 
establecido para las pruebas de acceso, mediante 
promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia.
Desarrollado en profundidad y totalmente actualizado, 
recoge las últimas reformas legislativas exigibles.
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus 
objetivos de empleo propuestos.
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ESTADO

Título:  Auxilio Judicial. Administración de Justicia. 
Más de 1.000 preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 592
ISBN: 9788417439903
Referencia: JUSM001
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de los procesos 
selectivos previstos para el ingreso al Cuerpo de Auxilio Judicial 
de la Administración de Justicia.
Elaborado bajo un enfoque eminentemente práctico por un 
equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito 
jurídico, incluye 1.400 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, sobre los 26 temas del Programa Oficial, lo cual 
constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
Esta publicación lleva asociado el acceso a nuestro Campus.

Título:  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
Test y simulacros de examen. Administración de 
Justicia. Promoción Interna

Autor: José María Aguilera Ramos
Páginas: 284
ISBN: 9788417661281
Referencia: JUS0064
PVP: 28,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen se compone de veinte baterías de preguntas de 
veinte ítems cada una, con cuatro respuestas alternativas, sobre los 
contenidos del temario oficial establecido para las pruebas de acceso, 
mediante promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia.
Contiene también cuatro simulacros de examen, de setenta y cinco 
preguntas cada uno, con los que autoevaluar el nivel de preparación.
Estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus objetivos de 
empleo propuestos.
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ESTADO

Título:  Tramitación Procesal y Administrativa. Word 2010

Autor: Varios autores
Páginas: 214
ISBN: 9788418331008
Referencia: JUS0065
PVP: 20,00 €
SINOPSIS:
Manual práctico para la preparación de las pruebas de 
ingreso, mediante el sistema general de acceso libre, al 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia.
Enfocado didácticamente como una guía de aprendizaje, 
con explicaciones detalladas de las funciones y 
prestaciones de Microsoft Word 2010, incluye un test de 
autoevaluación para afianzar los conocimientos teóricos 
básicos del programa, y dos simulacros de examen que 
ayudarán a familiarizarse con la dinámica de la prueba 
ofimática.

Título:  Tramitación Procesal y Administrativa. Administración 
de Justicia. Acceso Libre. Más de 1.000 preguntas de 
examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 510
ISBN: 9788417661274
Referencia: JUSM002
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación para 
el ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia.
Elaborado bajo un enfoque eminentemente práctico por 
un equipo de autores, incluye 1.200 preguntas tipo test, 
sobre los 31 temas del Programa Oficial, lo cual permite 
afianzar la materia de estudio.
Esta publicación lleva asociado el acceso a nuestro 
Campus.
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ESTADO

Título:  Personal Laboral de Ministerios. Grupo III. Temario y 
Test. Parte Común. Administración General del Estado

Autor: Varios autores
Páginas: 324
ISBN: 9788417661540
Referencia: MIN0002
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de los seis temas que 
componen la Parte Común sobre “Organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado” 
incluidos en diversos programas oficiales para el ingreso 
libre en plazas de Personal Laboral, Grupo III, de varios 
Ministerios, publicados en los Boletines Oficiales del 
Estado, números 26, 27 y 28, de 30 y 31 de enero y 1 
de febrero de 2019.
Incluye, además, cuestionarios tipo test sobre los 
contenidos de dichos temas.

Título:  Personal Laboral de Ministerios. Grupo IV. Temario y 
Test. Parte Común. Administración General del Estado

Autor: Varios autores
Páginas: 298
ISBN: 9788417661533
Referencia: MIN0001
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de los cinco temas que 
componen la Parte Común sobre “Organización y 
funcionamiento de la Administración General del 
Estado” incluidos en diversos programas oficiales 
para el ingreso libre en plazas de Personal Laboral, 
Grupo IV.
Incluye cuestionarios tipo test sobre los contenidos 
de dichos temas, lo cual constituye un eficaz recurso 
didáctico para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Ertzaintza y Policía Local. Agente de la Escala 
Básica. Temario y Test. Volumen 1

Autor: Isabel Santamaría González
Páginas: 384
ISBN: 9788418794537

Referencia: PAV0037

PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a 
la Categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos 
de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local).
Primero de los dos volúmenes del Temario oficial, tal y 
como se recoge en la Resolución de 27 de diciembre 
de 2021, del Director General de la Academia Vasca 
de Policía y Emergencias, por la que se convoca 
procedimiento selectivo para ingreso en esta Categoría. 
En concreto, este libro comprende los temas del 1 al 15, 
junto a cuestionarios tipo test de dichos temas.

Título:  Ertzaintza y Policía Local. Agentes de la 
Escala Básica. Temario y Test. Volumen 2

Autor: Isabel Santamaría González
Páginas: 446
ISBN: 9788418794544

Referencia: PAV0038

PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a 
la Categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos 
de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local).
Segundo volumen del Temario oficial, tal y como se 
recoge en la Resolución de 27 de diciembre de 2021, 
del Director General de la Academia Vasca de Policía 
y Emergencias, por la que se convoca procedimiento 
selectivo para ingreso en esta Categoría. En concreto, 
este libro comprende los temas del 16 al 41, junto a 
cuestionarios tipo test de dichos temas.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Ertzaintza y Policía Local. Agentes de la 
Escala Básica. Psicotécnico

Autor: Varios autores
Páginas: 608
ISBN: 9788417661582

Referencia: PAV0039

PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las Pruebas “Psicotécnica”, de “Personalidad” y 
“Entrevista Personal” de la Fase de oposición para el ingreso en la Categoría de 
Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y 
Policía Local).
Para la Prueba “Psicotécnica”, el opositor encontrará en este manual una 
recopilación de ejercicios con los que poder trabajar y entrenar las aptitudes 
solicitadas.
Para la Tercera Prueba: “Test de personalidad”, el opositor encontrará un 
completo Test de personalidad con el que podrá descubrir las tendencias que tiene 
sobre algunas facetas de su personalidad y prepararse para afrontar esta prueba.

Título:  Ertzaintza y Policía Local. Agentes de la 
Escala Básica. Más de 1.000 preguntas de 
examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 422
ISBN: 9788418331497

Referencia: PAVM002

PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación, conforme a la última 
convocatoria publicada, de la prueba de conocimientos de la fase 
de oposición del procedimiento selectivo para ingreso, por turno 
libre, en la Categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos 
de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local). Incluye 1.100 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca 
de los temas que componen el Programa Oficial 2021, lo cual 
constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. 
Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 682
ISBN: 9788417661922
Referencia: EST0116
PVP: 39,50 € 
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, 
los temas 7 a 12 del nuevo Programa Oficial establecido para 
el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil, en su Escala de 
Cabos y Guardias. Elaborado por el Comandante José Carlos 
Cordero Pérez, y supervisado por el equipo docente de la 
“Unión de Oficiales de la Guardia Civil”, incorpora las más 
recientes aportaciones que nuestros colaboradores, fruto de su 
experiencia profesional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, han considerado fundamentales para abordar el 
estudio de estas materias de manera adecuada y que, sin duda, 
han elevado a la excelencia esta nueva edición que presentamos.

Título:  Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. 
Temario. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 564
ISBN: 9788417661915
Referencia: EST0115
PVP: 39,50 € 
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los 
temas 1 a 6 del nuevo Programa Oficial establecido para el ingreso 
en el Cuerpo de la Guardia Civil, en su Escala de Cabos y Guardias.
Elaborado por el Comandante José Carlos Cordero Pérez, y 
supervisado por el equipo docente de la “Unión de Oficiales de 
la Guardia Civil”, incorpora las más recientes aportaciones que 
nuestros colaboradores, fruto de su experiencia profesional en 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han considerado 
fundamentales para abordar el estudio de estas materias de 
manera adecuada y que, sin duda, han elevado a la excelencia esta 
nueva edición que presentamos. 
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. 
Temario.Volumen 4

Autor: Varios autores
Páginas: 496
ISBN: 9788417661991
Referencia: EST0118
PVP: 39,50 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, 
los temas 19 a 22 del nuevo Programa Oficial establecido para el 
ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil, en su Escala de Cabos y 
Guardias. Elaborado por el Comandante José Carlos Cordero 
Pérez, y supervisado por el equipo docente de la “Unión 
de Oficiales de la Guardia Civil”, incorpora las más recientes 
aportaciones que nuestros colaboradores, fruto de su experiencia 
profesional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
han considerado fundamentales para abordar el estudio de estas 
materias de manera adecuada y que, sin duda, han elevado a la 
excelencia esta nueva edición que presentamos.

Título:  Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. 
Temario. Volumen 3

Autor: Varios autores
Páginas: 608
ISBN: 9788417661939
Referencia: EST0117
PVP: 39,50 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los 
temas 13 a 18, junto con el 23 y 24, del nuevo Programa Oficial 
establecido para el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil, en su 
Escala de Cabos y Guardias.  Elaborado por el Comandante José 
Carlos Cordero Pérez, y supervisado por el equipo docente de la 
“Unión de Oficiales de la Guardia Civil”, incorpora las más recientes 
aportaciones que nuestros colaboradores, fruto de su experiencia 
profesional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
han considerado fundamentales para abordar el estudio de estas 
materias de manera adecuada y que, sin duda, han elevado a la 
excelencia esta nueva edición que presentamos.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. Más 
de 1.000 preguntas de examen tipo test

Autor: Varios autores
Páginas: 496
ISBN: 9788417661953
Referencia: ESTM003
PVP: 38,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las 
pruebas de acceso al Cuerpo de la Guardia Civil, en su 
Escala de Cabos y Guardias. Sometido a la actualización 
derivada de las más importantes novedades normativas 
publicadas hasta la fecha de edición, y bajo la supervisión 
del equipo docente de la “Unión de Oficiales de la Guardia 
Civil”, el Comandante José Carlos Cordero Pérez, 
pone nombre y apellidos a esta nueva edición.
Incluye 1.200 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, acerca de los 24 temas que 
componen el Programa Oficial.

Título:  Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. 
Psicotécnico y Entrevista Personal

Autor: Varios autores
Páginas: 628
ISBN: 9788417661946
Referencia: EST0119
PVP: 37,00 €
SINOPSIS:
Manual de preparación, conforme al nuevo Programa 
Oficial establecido, para el ingreso en el Cuerpo de la 
Guardia Civil, en su Escala de Cabos y Guardias.
En concreto aborda, desde las Aptitudes Intelectuales 
y el Perfil de Personalidad de que consta la “Prueba 
Psicotécnica” con la que se evalúa la capacidad de los 
aspirantes para adecuarse a las exigencias derivadas, 
tanto del periodo académico como de las propias 
de su desempeño profesional, hasta la “Entrevista 
Personal”, destinada a contrastar y ampliar los 
resultados de las mencionadas pruebas.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. 
Simulacros de examen

Autor: Varios autores
Páginas: 322
ISBN: 9788417661601
Referencia: EST0125
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
Manual de preparación, conforme al nuevo Programa Oficial 
establecido, para el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil, en su 
Escala de Cabos y Guardias.
Con este libro de Simulacros de examen, con cuestionarios 
similares a los que encontrarás en la prueba oficial de la 
convocatoria, pretendemos dotarte de una herramienta útil para 
afrontar con garantías las pruebas selectivas.
Al final de cada simulacro de 100 preguntas, el opositor 
encontrará una Plantilla de respuestas, para que pueda ejercitarse 
en su resolución, antes de pasar a conocer las respuestas 
correctas, las cuales encontrará al final del libro.



39



39

Volver al Índice

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Guardias Jóvenes de la Guardia Civil. 
Prueba de conocimientos. Temario y Test

Autor: Varios autores
Páginas: 756
ISBN: 9788418794032
Referencia: EST0131
PVP: 40,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los temas de la Prueba de Conocimientos 
establecida en la Fase de oposición para el ingreso en los centros docentes de 
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardia Civil. Dichos temas son: Geografía e Historia, Literatura Española, 
Matemáticas, Física y Química, Inglés y Ortografía.
Este volumen incluye preguntas tipo test sobre dichos temas, para afianzar 
los contenidos solicitados.
Elaborado por el Comandante José Carlos Cordero Pérez, y supervisado 
por el equipo docente de la “Unión de Oficiales de la Guardia Civil”, incorpora 
las más recientes aportaciones que nuestros colaboradores han considerado 
fundamentales para abordar el estudio de estas materias de manera adecuada.

Título:  Guardias Jóvenes de la Guardia Civil. 
Psicotécnico, ortografía, entrevista personal e 
inglés.

Autor: Varios autores
Páginas: 778
ISBN: 9788418794049
Referencia: EST0132
PVP: 36,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los temas de la Prueba de Conocimientos establecida en la 
Fase de oposición para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación 
a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Dichos temas son: Geografía e 
Historia, Literatura Española, Matemáticas, Física y Química, Inglés y Ortografía.
Este volumen incluye preguntas tipo test sobre dichos temas, para afianzar los 
contenidos solicitados.
Elaborado por el Comandante José Carlos Cordero Pérez, y supervisado 
por el equipo docente de la “Unión de Oficiales de la Guardia Civil”, incorpora 
las más recientes aportaciones que nuestros colaboradores han considerado 
fundamentales para abordar el estudio de estas materias de manera adecuada.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Policía Local. Corporaciones Locales de 
Andalucía. Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 542
ISBN: 9788418331244
Referencia: COL0067
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Ediciones RODIO te ofrece una nueva edición, completamente actualizada 
mediante la incorporación de las más recientes novedades legislativas, de 
su acreditada colección de manuales formativos adaptada especialmente 
a las convocatorias de oposiciones de Policía Local en municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En concreto, el presente volumen desarrolla normativas y conceptos 
fundamentales de obligado conocimiento para el desempeño de funciones 
en este cuerpo policial, tales como la ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Ley de Coordinación de Policías Locales, Ley de Seguridad Vial, 
Ley de Gestión de Emergencias, delitos y faltas, atestados, procedimientos 
de detención, mercados, venta ambulante, protección medioambiental, etc.

Título:  Policía Local. Corporaciones Locales de 
Andalucía. Temario. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 646
ISBN: 9788418331251
Referencia: COL0066
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Ediciones RODIO te ofrece una nueva edición, completamente actualizada 
mediante la incorporación de las más recientes novedades legislativas, de su 
acreditada colección de manuales formativos adaptada especialmente a las 
convocatorias de oposiciones de Policía Local en municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
En concreto, el presente volumen desarrolla normativas y conceptos 
fundamentales de obligado conocimiento para el desempeño de funciones en 
este cuerpo policial, tales como constitución española, derechos y deberes 
fundamentales, libertades públicas, procedimiento administrativo, régimen 
local español, administraciones públicas, ordenanzas, licencias municipales, 
reglamentos y bandos, etc.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Policía Local. Corporaciones Locales de 
Andalucía. Psicotécnico y Entrevista Personal

Autor: Varios autores
Páginas: 630
ISBN: 9788416963812
Referencia: COL0043
PVP: 30,00 € 
SINOPSIS:
Ediciones RODIO te ofrece su nueva colección de manuales formativos 
para la preparación de las convocatorias de Policía Local en los distintos 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Encontrarás en este 
manual una recopilación de ejercicios con los que poder entrenar aptitudes 
y actitudes, basados en las principales áreas de capacitación mental que se 
trabajan en los Test Psicotécnicos, así como un completo Test de Personalidad 
con el que descubrir tendencias sobre esta faceta, así como diversas 
herramientas, reflexiones y ejercicios prácticos para afrontar la Entrevista 
Personal. Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación, 
alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.

Título:  Policía Local. Corporaciones Locales de 
Andalucía. Más de 1.000 preguntas tipo test

Autor: Varios autores
Páginas: 420
ISBN: 9788418331268
Referencia: COLM004
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación en los contenidos fundamentales de los temas 
habitualmente solicitados en las pruebas selectivas de acceso a plazas de Policía 
Local de la mayoría de corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Incluye 11 exámenes tipo test, con 100 preguntas multirespuesta cada 
uno, acerca de normativas y conceptos fundamentales de obligado conocimiento 
para el desempeño de funciones en este cuerpo policial, tales como la Constitución 
española, del derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas, las distintas 
Administraciones públicas, el procedimiento administrativo, el Régimen local español, 
la Comunidad Autónoma andaluza, la Función pública local, la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las actividades del Policía Local y el conocimiento de 
los diversos delitos, o la ley de Seguridad Vial entre otras temáticas relacionadas.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título: Policía Nacional. Escala Básica. Temario. Volumen 1
Autor: Varios autores
Páginas: 552
ISBN: 9788417661489
Referencia: EST0111
PVP: 42,00 € 

SINOPSIS:
Elaborado por “Academia Corpe”, centro homologado y 
especializado en la preparación de oposiciones a las FFCCSE 
desde 1992, el presente volumen desarrolla los temas 1 a 14 
del Programa Oficial para el acceso a la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía.
Revisado y totalmente actualizado, incorpora las más recientes 
aportaciones que nuestros colaboradores, fruto de su 
experiencia profesional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, han considerado fundamentales para preparar el 
estudio de estas materias de manera adecuada y que, sin duda, 
han elevado a la excelencia esta nueva edición que presentamos.

Título: Policía Nacional. Escala Básica. Temario. Volumen 2
Autor: Varios autores
Páginas: 596
ISBN: 9788417661496
Referencia: EST0112
PVP: 42,00 € 

SINOPSIS:
Elaborado por “Academia Corpe”, centro homologado y 
especializado en la preparación de oposiciones a las FFCCSE 
desde 1992, el presente volumen desarrolla los temas 15 a 29 
del Programa Oficial para el acceso a la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía.
Revisado y totalmente actualizado, incorpora las más recientes 
aportaciones que nuestros colaboradores, fruto de su 
experiencia profesional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, han considerado fundamentales para preparar el 
estudio de estas materias de manera adecuada y que, sin duda, 
han elevado a la excelencia esta nueva edición que presentamos.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Policía Nacional. Escala Básica. Psicotécnico, 
ortografía, entrevista personal e inglés

Autor: Varios autores
Páginas: 776
ISBN: 9788417661359
Referencia: EST0114
PVP: 38,00 € 

SINOPSIS:
Manual para para la preparación de las pruebas “Test Psicotécnico”, 
“Entrevista Personal”, “Ortografía” y “Lengua Extranjera-inglés”, de la fase 
de oposición para el acceso a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.
Incluye una variada recopilación de ejercicios para entrenar aptitudes 
intelectuales, basados en las principales áreas de capacitación mental que se 
trabajan en los test psicotécnicos; consejos, reflexiones y ejercicios prácticos, 
junto con un completo test de personalidad; numerosos textos para practicar 
en la localización de errores ortográficos con materiales de apoyo para 
evaluar los conceptos desarrollados, así como un práctico resumen con los 
contenidos fundamentales de la lengua inglesa.

Título: Policía Nacional. Escala Básica. Temario. Volumen 3
Autor: Varios autores
Páginas: 360
ISBN: 9788417661502
Referencia: EST0113
PVP: 39,00 € 
SINOPSIS:
Elaborado por “Academia Corpe”, centro homologado y 
especializado en la preparación de oposiciones a las FFCCSE 
desde 1992, el presente volumen desarrolla los temas 30 a 41 
del Programa Oficial para el acceso a la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía.
Revisado y totalmente actualizado, incorpora las más recientes 
aportaciones que nuestros colaboradores, fruto de su 
experiencia profesional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, han considerado fundamentales para preparar el 
estudio de estas materias de manera adecuada y que, sin duda, 
han elevado a la excelencia esta nueva edición que presentamos.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Policía Nacional. Escala Básica. Simulacros de 
examen

Autor: Varios autores
Páginas: 322
ISBN: 9788418794421
Referencia: EST0134
PVP: 42,00 € 

SINOPSIS:
Ediciones RODIO pone a tu disposición diversos materiales para la 
preparación del Programa Oficial para el acceso a la Escala Básica del Cuerpo 
de Policía Nacional.
Con este libro de Simulacros de Examen, con cuestionarios similares a los que 
encontrarás en la prueba oficial de la convocatoria, pretendemos dotarte de 
una herramienta útil para afrontar con garantías las pruebas selectivas.
Al final de cada simulacro de 100 preguntas, el opositor encontrará una 
Plantilla de respuestas, para que pueda ejercitarse en su resolución, antes 
de pasar a conocer las respuestas correctas, las cuales encontrará al final 
del libro.

Título:  Policía Nacional. Escala Básica. Más de 1.000 
preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 510
ISBN: 9788417661526
Referencia: ESTM002
PVP: 35,00 € 
SINOPSIS:
El presente volumen incluye 17 exámenes con 100 preguntas 
cada uno, tipo test, con tres respuestas alternativas, acerca de 
los contenidos del Programa Oficial para el acceso a la Escala 
Básica del Cuerpo Nacional de Policía. Incluye preguntas 
acerca de reciente normativa como el Real Decreto 952/2018, 
de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior, el Real Decreto-ley 9/2018, 
de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la violencia de género o las Leyes 
Orgánicas 1/2019, de 20 de febrero y  2/2019, de 1 de 
marzo, por las que se modifica el Código Penal.
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FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Título:  Policía Nacional. Escala Básica. Simulacros de 
examen. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 316
ISBN: 9788418794599
Referencia: EST0136
PVP: 29,00 € 

SINOPSIS:
Ediciones RODIO pone a tu disposición diversos materiales para la 
preparación del Programa Oficial para el acceso a la Escala Básica del 
Cuerpo de Policía Nacional.
Con este libro de Simulacros de Examen, con cuestionarios similares a los 
que encontrarás en la prueba oficial de la convocatoria, pretendemos dotarte 
de una herramienta útil para afrontar con garantías las pruebas selectivas.
Al final de cada simulacro de 100 preguntas, el opositor encontrará una 
Plantilla de respuestas, para que pueda ejercitarse en su resolución, antes 
de pasar a conocer las respuestas correctas, las cuales encontrará al final 
del libro.

Título:  Policía Nacional. Escala Básica. Temario sintetizado
Autor: Varios autores
Páginas: 744
ISBN: 9788418794513
Referencia: EST0135
PVP: 36,00 € 

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla todos los temas del Programa 
Oficial conforme a la última convocatoria publicada.
Totalmente actualizado, incorpora las más recientes aportaciones 
que nuestros colaboradores, fruto de su experiencia profesional en 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han considerado 
fundamentales para preparar el estudio de estas materias de 
manera adecuada y que, sin duda, han elevado a la excelencia esta 
nueva edición que presentamos.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos propuestos.
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SERVICIOS DE SALUD

Título:  Auxiliares de Enfermería. Test de Autoevaluación
Autor: García Escribano, Silvia
Páginas: 580
ISBN: 9788416266616
Referencia: SAN0002
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:

Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Auxiliar de Enfermería 
en los Centros Sanitarios. Son cuestionarios de 
autoevaluación, con más de dos mil quinientas 
preguntas sobre numerosas materias y funciones, 
cuya realización y memorización ayudarán a afianzar 
los conocimientos exigidos para esta categoría 
sanitaria. Este recurso didáctico constituye, pues, una 
herramienta fundamental para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas.

Título:  Enfermeros. Test de Autoevaluación
Autor: Varios autores
Páginas: 728
ISBN: 9788416266562
Referencia: SAN0001
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:

Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Enfermero en 
los Centros Sanitarios. Son cuestionarios de 
autoevaluación, con más de tres mil preguntas sobre 
numerosas materias y funciones, cuya realización y 
memorización ayudarán a afianzar los conocimientos 
necesarios para superar las pruebas selectivas 
para esta categoría sanitaria. Este recurso didáctico 
constituye, pues, una herramienta fundamental para 
afrontar con garantías las pruebas selectivas.
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SERVICIOS DE SALUD

Título:  Fisioterapeuta. Funciones Básicas. Volumen 1
Autor: Varios autores
Páginas: 608
ISBN: 9788416963485
Referencia: SAN0004
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo de los contenidos fundamentales solicitados en la 
mayoría de pruebas selectivas convocadas para el acceso a 
la categoría de Fisioterapeuta de Centros Sanitarios.
Primero de los dos volúmenes de que consta la obra, y 
cuidadosamente elaborado por un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito sanitario, aborda 
las múltiples funciones que desarrolla y maneja este 
especialista en el desempeño de su actividad profesional.
Este recurso didáctico se constituye así en una valiosa 
herramienta de ayuda para afrontar con garantías las 
pruebas selectivas.

Título:  Fisioterapeutas. Test de Autoevaluación
Autor: Varios autores
Páginas: 350
ISBN: 9788416506040
Referencia: SAN0003
PVP: 28,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las múltiples funciones 
que desarrolla el Fisioterapeuta en los Centros Sanitarios.
Son cuestionarios de autoevaluación, sobre numerosas 
materias y funciones, cuya realización y memorización te 
ayudarán a afianzar los conocimientos más demandados 
en las pruebas selectivas convocadas para esta categoría 
sanitaria.
Este recurso didáctico constituye pues una herramienta 
fundamental para afrontar con garantías las pruebas 
selectivas
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SERVICIOS DE SALUD

Título:  Celador de Instituciones Sanitarias. 
Funciones Propias.

Autor: Varios autores
Páginas: 472
ISBN: 9788416963515
Referencia: SAN0006
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo de los contenidos fundamentales solicitados en la 
mayoría de las convocatorias para el acceso a la categoría 
de Celador de Instituciones Sanitarias. Cuidadosamente 
elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito sanitario, aborda las múltiples 
funciones que desarrolla y maneja este profesional en el 
desempeño de su trabajo. Este manual se constituye así, 
en una valiosa herramienta de ayuda para afrontar con 
garantías cualquier proceso selectivo convocado por las 
distintas Instituciones Sanitarias.

Título:  Fisioterapeuta. Funciones Básicas. Volumen 2
Autor: Varios autores
Páginas: 606
ISBN: 9788416963492
Referencia: SAN0005
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo de los contenidos fundamentales solicitados en la 
mayoría de pruebas selectivas convocadas para el acceso a 
la categoría de Fisioterapeuta de Centros Sanitarios.
Segundo de los dos volúmenes de que consta la obra, y 
cuidadosamente elaborado por un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito sanitario, aborda 
las múltiples funciones que desarrolla y maneja este 
especialista en el desempeño de su actividad profesional.
Este recurso didáctico se constituye así en una valiosa 
herramienta de ayuda para afrontar con garantías las 
pruebas selectivas.
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SERVICIOS DE SALUD

Título:  Celador de Instituciones Sanitarias. 
Competencias en la movilización y traslado de 
pacientes, material y residuos sanitarios

Autor: Varios autores

Páginas: 314

ISBN: 9788417287955

Referencia: SAN0007

PVP: 26,00 €

SINOPSIS:
Este manual busca dar a conocer y actualizar las 
competencias profesionales del Celador en el proceso 
y en las técnicas de movilización del paciente, en su 
inmovilización en los casos de agitación u otro tipo de 
alteración que pueda suponer situaciones de peligro 
o de inseguridad; también trata sobre el traslado de 
pacientes, material y residuos sanitarios.
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SERVICIOS DE SALUD

Título:  Personal Sanitario y no Sanitario. Servicio 
Andaluz de Salud. Temario Común y test

Autor: Varios autores
Páginas: 714
ISBN: 9788417439620
Referencia: SAS0071
PVP:  32,00 €
SINOPSIS: 
Manual para la preparación de los temas que componen el Temario Común 
de todas las categorías, Sanitarias y no Sanitarias, del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) según el último Programa Oficial publicado en el BOJA.
Convenientemente actualizado, desarrolla los contenidos de los nueve temas 
de índole jurídica y normativa, junto a baterías de preguntas, con cuatro 
respuestas alternativas, lo cual constituye un eficaz complemento para 
afianzar los contenidos expuestos.
Las actualizaciones que se realicen desde este momento, hasta la fecha de 
publicación de la Convocatoria en el correspondiente Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, podrán consultarse en nuestra página web a través del 
servicio gratuito.

SAS
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Título:  Personal Sanitario y no Sanitario. Test del 
temario común. Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Autor: José Luis de Isla Soler
Páginas: 188
ISBN: 9788417976392
Referencia: SAS0096
PVP:  26,00 €
SINOPSIS: 
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a todas 
las categorías, Sanitarias y no Sanitarias, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud.
En concreto, el presente volumen plantea una serie de baterías de 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de los 
nueve temas que componen el Temario Común publicado en la última 
Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud para cubrir plazas de estas categorías.
Su elaboración ha corrido a cargo de un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, tomando como 
base la experiencia de pruebas selectivas de anteriores convocatorias.

Título:  Personal Sanitario y no Sanitario. Temario 
Común. Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Autor: José Luis de Isla Soler
Páginas: 402
ISBN: 9788417976392
Referencia: SAS0095
PVP:  30,00 €
SINOPSIS: 
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a todas 
las categorías, Sanitarias y no Sanitarias, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha 
de edición, los nueve temas que componen el Temario Común publicado 
en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud para cubrir plazas de estas categorías.
Su redacción, basada en la experiencia de anteriores convocatorias, ha 
corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida competencia en 
el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que se recoja con 
rigurosidad de todo el contenido teórico establecido en el Programa 
Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.
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Título:  Enfermeros. Temario específico. Volumen 1. 
Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 746
ISBN: 9788417976507
Referencia: SAS0099
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Enfermero/a dependiente del Servicio Andaluz de Salud.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
en el ámbito jurídico y sanitario tomando como base la experiencia 
de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, desarrolla, 
convenientemente actualizados, los temas específicos 10 a 26 del 
programa oficial.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de empleo propuesto.

Título:  Enfermeros. Temario específico. Volumen 2. 
Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 588
ISBN: 9788417976514
Referencia: SAS0100
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Enfermero/a dependiente del Servicio Andaluz de Salud.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
en el ámbito jurídico y sanitario tomando como base la experiencia 
de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, desarrolla, 
convenientemente actualizados, los temas específicos 27 a 42 del 
programa oficial.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de empleo propuesto.
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Título:  Enfermeros. Temario específico. Volumen 4. 
Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 748
ISBN: 9788417976538
Referencia: SAS0102
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Enfermero/a dependiente del Servicio Andaluz de Salud.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
en el ámbito jurídico y sanitario tomando como base la experiencia 
de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, desarrolla, 
convenientemente actualizados, los temas específicos 56 a 68 del 
programa oficial.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de empleo propuesto.

Título:  Enfermeros. Temario específico. Volumen 3. 
Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 722
ISBN: 9788417976521
Referencia: SAS0101
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Enfermero/a dependiente del Servicio Andaluz de Salud.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
en el ámbito jurídico y sanitario tomando como base la experiencia 
de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, desarrolla, 
convenientemente actualizados, los temas específicos 43 a 55 del 
programa oficial.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de empleo propuesto.





55

Volver al Índice

SERVICIOS DE SALUD

Título:  Enfermeros. Temario específico. Volumen 5. 
Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 672
ISBN: 9788418331596
Referencia: SAS0110
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Enfermero/a dependiente del Servicio Andaluz de Salud.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
en el ámbito jurídico y sanitario tomando como base la experiencia 
de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, desarrolla, 
convenientemente actualizados, los temas específicos 69 a 78 del 
programa oficial.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de empleo propuesto.

Título:  Enfermeros. Servicio Andaluz de Salud. Más de 
1.000 preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 552
ISBN: 9788417439941
Referencia: SASM005
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de 
acceso a la categoría de Enfermero/a del Servicio Andaluz de Salud, 
conforme al último Programa Oficial publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito jurídico y sanitario, incluye 1.700 preguntas 
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, a cerca de los 78 temas 
que componen el Programa Oficial, lo cual constituye un eficaz recurso 
didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y 
afianzar la materia de estudio. Esta publicación lleva además asociado el 
acceso gratuito a nuestra plataforma virtual de formación, Campus RODIO, 
donde encontrarás Simulacros de Examen on line similares a los oficiales.
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Título:  Enfermeros. Test del temario específico. 
Volumen 2. Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 568
ISBN: 9788418331671
Referencia: SAS0112
PVP: 28,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Enfermero/a dependiente del Servicio Andaluz 
de Salud.
Contiene preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, 
acerca de los contenidos fundamentales de los temas específicos 
del 43 al 78 del Programa Oficial establecido para esta categoría.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con 
garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que, 
sumado a tu determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de 
empleo propuesto.

Título:  Enfermeros. Test del temario específico. 
Volumen 1. Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 502
ISBN: 9788418331602
Referencia: SAS0111
PVP: 28,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Enfermero/a dependiente del Servicio Andaluz 
de Salud.
Contiene preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, 
acerca de los contenidos fundamentales de los temas específicos 
del 10 al 42 del Programa Oficial establecido para esta categoría.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con 
garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que, 
sumado a tu determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de 
empleo propuesto.
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Título:  Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico 
del SAS. Temario específico. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 324
ISBN: 9788417976408
Referencia: SAS0097
PVP: 33,50 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a 
fecha de edición, los veintiún primeros temas específicos (del 10 al 30) 
publicados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud para cubrir plazas de esta categoría. Su 
redacción, tomando como base la experiencia de pruebas selectivas de 
anteriores convocatorias, ha corrido a cargo de un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no 
solo que se recoja con rigurosidad de todo el contenido teórico establecido 
en el Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.

Título:  Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico 
del SAS. Temario específico. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 322
ISBN: 9788417976415
Referencia: SAS0098
PVP: 33,50 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a 
fecha de edición, los diecinueve últimos temas específicos (del 31 al 49) 
publicados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud para cubrir plazas de esta categoría. Su 
redacción, tomando como base la experiencia de pruebas selectivas de 
anteriores convocatorias, ha corrido a cargo de un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no 
solo que se recoja con rigurosidad de todo el contenido teórico establecido 
en el Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.
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Título:  Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico. 
Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 652
ISBN: 9788417976439
Referencia: SASM008
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de acceso 
a la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico del Servicio 
Andaluz de Salud, conforme al último programa oficial establecido en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia tanto en 
el ámbito jurídico como sanitario, incluye baterias de preguntas tipo test, 
con cuatro respuestas alternativas, acerca de cada uno de los 49 temas 
que componen el Programa Oficial establecido para esta categoría, lo cual 
constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en 
el reconocimiento.

Título:  Auxiliares Administrativos. Más de 1.000 
preguntas de examen tipo test para oposiciones. 
Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 544
ISBN: 9788417439835
Referencia: SASM004
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de 
acceso a la categoría de Auxiliares Administrativos del Servicio Andaluz 
de Salud, conforme al último Programa Oficial publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Incluye 1.400 preguntas tipo test, con 
cuatro respuestas alternativas, a cerca de los 28 temas que componen 
el Programa Oficial, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para 
ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia 
de estudio.
Esta publicación lleva además asociado el acceso gratuito a nuestra 
plataforma virtual de formación, Campus RODIO.
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Título:  Auxiliares Administrativos del SAS. Temario 
específico

Autor: Varios autores
Páginas: 468
ISBN: 9788417976330
Referencia: SAS0091
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría 
de Auxiliares Administrativos dependientes del Servicio Andaluz de Salud.
Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, los diecinueve 
temas específicos publicados en la última Resolución de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud para cubrir plazas de esta 
categoría.
Su redacción, tomando como base la experiencia de pruebas selectivas de 
anteriores convocatorias, ha corrido a cargo de un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo 
que se recoja con rigurosidad de todo el contenido teórico establecido en el 
Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.

Título:  Auxiliares Administrativos del SAS. Test del 
temario específico y Supuestos prácticos

Autor: Varios autores
Páginas: 332
ISBN: 9788418794612
Referencia: SAS0114
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual con preguntas de los contenidos de los temas específicos 
requeridos en el último programa Oficial publicado en el BOJA, para la 
categoría de Auxiliar Administrativo.
Este volumen contiene preguntas tipo test de cada uno de los temas 
específicos, del 10 al 28, junto a tres supuestos prácticos, sobre 
las materias específicamente sanitarias que debe conocer el/la Auxiliar 
Administrativo/a que desarrolla su labor en los centros gestionados por el 
Servicio Andaluz de Salud.
Ediciones Rodio dispone de numerosos materiales para la preparación de 
diversas categorías de Servicio Andaluz de Salud. Nos impulsa la convicción 
de haberte dotado de un instrumento eficaz para alcanzar tu objetivo.
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Título:  Auxiliares de Enfermería del SAS. Temario 
Específico Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 394
ISBN: 9788417976316
Referencia: SAS0090
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, 
los últimos ocho temas específicos publicados en la última Resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud 
para cubrir plazas de esta categoría. Su redacción, tomando como base 
la experiencia de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, ha 
corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida competencia en 
el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que se recoja con 
rigurosidad todo el contenido teórico establecido en el Programa Oficial, 
sino que éste se exponga de forma didáctica.

Título:  Auxiliares de Enfermería del SAS. Temario 
Específico Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 360
ISBN: 9788417976309
Referencia: SAS0089
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, 
los primeros once temas específicos publicados en la última Resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud 
para cubrir plazas de esta categoría. Su redacción, tomando como base 
la experiencia de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, ha 
corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida competencia en 
el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que se recoja con 
rigurosidad todo el contenido teórico establecido en el Programa Oficial, 
sino que éste se exponga de forma didáctica.
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Título:  Auxiliares de Enfermería del SAS. Test del 
temario específico

Autor: Varios autores
Páginas: 348
ISBN: 9788418331152
Referencia: SAS0092
PVP: 26,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud.
En concreto, el presente volumen plantea una serie de baterías de 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de 
los once temas que componen el Temario Específico publicados en la 
última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud para cubrir plazas de esta categoría.
Su elaboración ha corrido a cargo de un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, tomando como 
base la experiencia de pruebas selectivas de anteriores convocatorias.

Título:  Auxiliares de Enfermería. Más de 1.000 
preguntas de examen tipo test para oposiciones.  
Servicio Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 566
ISBN: 9788417439132
Referencia: SASM002
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de acceso 
a la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. 
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
en el ámbito jurídico y sanitario, incluye 1.665 preguntas tipo test, 
con cuatro respuestas opcionales, acerca de los 28 temas que 
componen el Programa Oficial, recogiendo asimismo las preguntas 
formuladas en los últimos exámenes oficiales del Servicio Andaluz 
de Salud. Esta publicación lleva además asociado el acceso gratuito 
a nuestra plataforma virtual de formación, Campus RODIO, donde 
encontrarás Simulacros de Examen on line similares a los oficiales.
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Título:  Celador Conductor. Temario Específico. 
Servicio Andaluz de Salud

Autor: José María Espinar Martínez
Páginas: 640
ISBN: 9788417976347
Referencia: SAS0103
PVP: 34,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Celador Conductor dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud.
Desarrolla los dieciocho temas específicos publicados en la última 
Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud para cubrir plazas de esta categoría.
Su redacción ha corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que 
se recoja con rigurosidad de todo el contenido teórico establecido en el 
Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.

Título:  Celador Conductor. Servicio Andaluz de Salud. 
Más de 1.000 preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 412
ISBN: 9788417661014
Referencia: SASM007
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de 
acceso a la categoría de Celador/a Conductor/a del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS).
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia tanto 
en el ámbito jurídico como sanitario, incluye 1.100 preguntas tipo 
test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de los 28 temas que 
componen el último Programa Oficial establecido para esta categoría, 
lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
Esta publicación da acceso a nuestro Campus virtual.
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Título:  Celadores. Temario Específico. Servicio Andaluz 
de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 476
ISBN: 9788417661632
Referencia: SAS0088
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Celadores dependientes del Servicio Andaluz de Salud.
Desarrolla los ocho temas específicos publicados en la última 
Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud para cubrir plazas de esta categoría.
Su redacción ha corrido a cargo de un equipo de autores 
de reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, 
garantizando, no solo que se recoja con rigurosidad de todo el 
contenido teórico establecido en el Programa Oficial, sino que éste se 
exponga de forma didáctica.

Título:  Celadores. Test del temario específico. Servicio 
Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 300
ISBN: 9788418331084
Referencia: SAS0107
PVP: 28,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Celadores dependientes del Servicio Andaluz de Salud.
En concreto, el presente volumen plantea una serie de baterías de 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de 
los ocho temas específicos publicados en la última Resolución de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud para 
cubrir plazas de esta categoría. Su elaboración ha corrido a cargo de 
un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito jurídico 
y sanitario, tomando como base la experiencia de pruebas selectivas 
de anteriores convocatorias.
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Título:  Celadores. Servicio Andaluz de Salud. Más de 
1.000 preguntas tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 408
ISBN: 9788417661007
Referencia: SASM006
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de la categoría de Celador/a 
del Servicio Andaluz de Salud conforme a la Resolución de 13 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de esta categoría.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia tanto en el 
ámbito jurídico como sanitario, incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, acerca de los 17 temas que componen el Programa 
Oficial establecido para esta categoría. Esta publicación lleva asociado el 
acceso gratuito a nuestro Campus virtual, donde encontrarás Simulacros de 
Examen on line similares a los planteados en las pruebas oficiales.
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Título:  Fisioterapeutas del SAS. Temario Específico 
Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 570
ISBN: 9788417976552
Referencia: SAS0104
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Fisioterapeutas dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, 
los veinte primeros temas específicos (del 10 al 29) publicados en la 
última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud para cubrir plazas de esta categoría. Su redacción, 
tomando como base la experiencia de pruebas selectivas de anteriores 
convocatorias, ha corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que 
se recoja con rigurosidad de todo el contenido teórico establecido en el 
Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.

Título:  Fisioterapeutas del SAS. Temario Específico 
Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 570
ISBN: 9788417976637
Referencia: SAS0105
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Fisioterapeutas dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 
Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, veintitrés 
temas específicos (del 30 al 52) publicados en la última Resolución de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud 
para cubrir plazas de esta categoría. Su redacción, tomando como base 
la experiencia de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, ha 
corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida competencia en 
el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que se recoja con 
rigurosidad de todo el contenido teórico establecido en el Programa 
Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.
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Título:  Fisioterapeutas. Más de 1.000 preguntas 
de examen tipo test para oposiciones. Servicio 
Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 636
ISBN: 9788417976798
Referencia: SASM009
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de acceso 
a la categoría de Fisioterapeutas del Servicio Andaluz de Salud, conforme 
al último programa oficial establecido en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía para cubrir plazas vacantes.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia tanto en 
el ámbito jurídico como sanitario, se compone de una serie de baterías de 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de cada 
uno de los 78 temas que componen el Programa Oficial establecido para 
esta categoría, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar 
la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.

Título:  Fisioterapeutas del SAS. Temario Específico 
Volumen 3

Autor: Varios autores
Páginas: 590
ISBN: 9788417976675
Referencia: SAS0106
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Fisioterapeutas dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, 
los veintiséis últimos temas específicos (del 53 al 78) publicados en la 
última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud para cubrir plazas de esta categoría. Su redacción, 
tomando como base la experiencia de pruebas selectivas de anteriores 
convocatorias, ha corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que 
se recoja con rigurosidad de todo el contenido teórico establecido en el 
Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.
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Título:  Administrativos del SAS. Temario específico. 
Volumen 1.

Autor: Varios autores
Páginas: 444
ISBN: 9788417976361
Referencia: SAS0093
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
categoría de Administrativo/a dependiente del Servicio Andaluz de Salud.
Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, los 
temas específicos 10 a 29 publicados en la última Resolución de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud para 
cubrir plazas de esta categoría.
Su redacción ha corrido a cargo de un equipo de autores 
de reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, 
garantizando, no solo que se recoja con rigurosidad de todo el 
contenido teórico establecido en el Programa Oficial, sino que éste se 
exponga de forma didáctica.

Título:  Administrativos del SAS. Test del temario 
específico y Supuestos prácticos

Autor: Varios autores
Páginas: 536
ISBN: 9788418794605
Referencia: SAS0113
PVP: 34,00 €

SINOPSIS:
Manual para que puedas evaluarte en los contenidos 
fundamentales de los cuarenta temas específicos (temas del 10 
al 49) solicitados en las pruebas selectivas para el acceso a la 
condición de Administrativo/a del Servicio Andaluz de Salud.
El volumen incluye preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, junto a tres Supuestos prácticos 
sobre las tareas que desarrollan estos profesionales. 
Consideramos que te ofrecemos un manual muy válido para 
practicar tus conocimientos sobre la materia solicitada y, de 
este modo, puedas presentarte a la prueba selectiva con una 
sólida preparación para afrontarla con éxito.
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Título:  Administrativo/a. Más de 1.000 preguntas 
de examen tipo test para oposiciones. Servicio 
Andaluz de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 524
ISBN: 9788417439507
Referencia: SASM001
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación del proceso selectivo 
publicado en la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 
Rigurosamente elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito jurídico y sanitario, incluye 1.700 preguntas tipo 
test, con cuatro respuestas alternativas, sobre los 49 temas del Programa 
Oficial, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio.

Título:  Administrativos del SAS. Temario específico. 
Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 438
ISBN: 9788417976378
Referencia: SAS0094
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a 
la categoría de Administrativo/a dependiente del Servicio Andaluz de 
Salud. Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, 
los temas específicos 30 a 49 publicados en la última Resolución de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud para 
cubrir plazas de esta categoría. Su redacción, tomando como base 
la experiencia de pruebas selectivas de anteriores convocatorias, ha 
corrido a cargo de un equipo de autores de reconocida competencia 
en el ámbito jurídico y sanitario, garantizando, no solo que se recoja 
con rigurosidad de todo el contenido teórico establecido en el 
Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica.
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Título:  Enfermeros. Test de autoevaluación. Servicio 
Aragonés de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 728
ISBN: 9788416266241
Referencia: ARA0001
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Enfermero en los Centros 
del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Son cuestionarios de autoevaluación, con más de 
tres mil preguntas sobre numerosas materias y funciones, 
cuya realización y memorización ayudarán a afianzar 
los conocimientos necesarios para superar las pruebas 
selectivas para esta categoría sanitaria. Este recurso 
didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.

Salud
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Título:  Celadores. Temario y Test. Servicio Aragonés 
de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 870
ISBN: 9788417287092

Referencia: SAR0001
PVP: 55,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados 
conforme a la última convocatoria publicada, los veinte temas 
que componen el Programa Oficial para el acceso a la categoría 
de Celador, en centros del Servicio Aragonés de Salud de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Incluye, además, baterías de 
preguntas con cuatro respuestas alternativas sobre los contenidos 
de dichos temas, lo cual constituye un eficaz complemento para 
ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar así los 
contenidos expuestos. Además, y de manera totalmente gratuita, 
dispones de acceso a nuestro Campus Virtual, donde podrás 
autoevaluar tu preparación con un Simulacro de Examen Online.

Título:  Auxiliares de Enfermería. Test de autoevaluación. 
Servicio Aragonés de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 580
ISBN: 9788416266258
Referencia: ARA0002
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Auxiliar de Enfermería 
en los Centros del Servicio de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Son cuestionarios de 
autoevaluación, con más de dos mil quinientas preguntas 
sobre numerosas materias y funciones, cuya realización 
y memorización ayudarán a afianzar los conocimientos 
exigidos para esta categoría sanitaria. Este recurso 
didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.
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Título:  Grupo Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa. Servicio Aragonés de Salud. 
Materia Específica. Temario y Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 636
ISBN: 9788417439668
Referencia: SAR0011
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los temas 11 a 22, del Temario 
Materia Específica de la categoría del Grupo Auxiliar Administrativo 
de la Función Administrativa, según la Resolución de 28 de mayo de 
2018, publicada en el Boletín Oficial de Aragón núm. 113, de 13 de 
junio de 2018. Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en las distintas temáticas abordadas, incluye, además, 
baterías de preguntas con cuatro respuestas alternativas, lo cual 
constituye una eficaz herramienta de ayuda para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.

Título:  Grupo Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa. Servicio Aragonés de Salud. 
Materia Común. Temario y Test

Autor: Varios autores
Páginas: 510
ISBN: 9788417439651

Referencia: SAR0010
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados 
conforme a la última convocatoria publicada, los temas 1 a 10 del 
Temario Materia Común del Programa Oficial para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría 
del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, en 
centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Incluye, además, baterías de preguntas con cuatro 
respuestas alternativas sobre los contenidos de dichos temas, lo 
cual constituye un eficaz complemento para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar así los contenidos expuestos.
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Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Grupo Auxiliar Administrativo 
de la Función Administrativa. Servicio Aragonés 
de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 334
ISBN: 9788417439699
Referencia: SARM001
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación del proceso selectivo publicado en el Boletín 
Oficial de Aragón núm. 113, de 13 de junio de 2018, por el que se convoca concurso-
oposición para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas 
de la categoría de Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa en centros 
del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. Rigurosamente 
elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito jurídico y 
sanitario, incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre los 
30 temas del Programa Oficial, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar 
la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio.

Título:  Grupo Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa. Servicio Aragonés de Salud. 
Materia Específica. Temario y Test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 418
ISBN: 9788417439675
Referencia: SAR0015
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los temas 23 a 30, del Temario 
Materia Específica de la categoría del Grupo Auxiliar Administrativo 
de la Función Administrativa, según la Resolución de 28 de mayo de 
2018, publicada en el Boletín Oficial de Aragón núm. 113, de 13 de 
junio de 2018. Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en las distintas temáticas abordadas, incluye, además, 
baterías de preguntas con cuatro respuestas alternativas, lo cual 
constituye una eficaz herramienta de ayuda para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
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Título:  Fisioterapeutas. Servicio Aragonés de Salud. 
Temario Materia Específica. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 732
ISBN: 9788417287290
Referencia: SAR0007
PVP: 39,00 €

SINOPSIS:

Elaborado por un equipo de autores, de reconocida competencia 
en las distintas temáticas tratadas, el presente volumen desarrolla, 
convenientemente actualizados conforme a la última convocatoria 
publicada, los Temas 16 a 45 del Programa Oficial para el acceso 
a la categoría de Fisioterapeutas, en centros del Servicio Aragonés 
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, a través 
de nuestro Servicio de Actualizaciones tendrás acceso, de manera 
GRATUITA, a todas aquellas modificaciones susceptibles de afectar 
al temario, que puedan publicarse hasta la fecha de Convocatoria.

Título:  Fisioterapeutas. Servicio Aragonés de Salud. 
Temario Materia Común

Autor: Varios autores
Páginas: 586
ISBN: 9788417287283
Referencia: SAR0006
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Elaborado por un equipo de autores, de reconocida competencia 
en las distintas temáticas tratadas, el presente volumen 
desarrolla, convenientemente actualizados conforme a la 
última convocatoria publicada, los quince Temas de Materias 
Comunes del Programa Oficial para el acceso a la categoría de 
Fisioterapeutas, en centros del Servicio Aragonés de Salud de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Además, a través de nuestro 
Servicio de Actualizaciones tendrás acceso, de manera GRATUITA, 
a todas aquellas modificaciones susceptibles de afectar al 
temario, que puedan publicarse hasta la fecha de Convocatoria.
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Título:  Fisioterapeutas. Servicio Aragonés de Salud. Test 
del Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 640
ISBN: 9788417287320

Referencia: SAR0009
PVP: 37,00 €
SINOPSIS:
Elaborado por un equipo de autores, de reconocida competencia 
en las distintas temáticas tratadas, el presente volumen consta 
de una serie de cuestionarios tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, sobre cada uno de los Temas del Programa Oficial 
para el acceso a la categoría de Fisioterapeutas, en centros 
del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, lo cual constituye un eficaz complemento para afianzar 
los contenidos expuestos. Además, a través de nuestro Servicio 
de Actualizaciones tendrás acceso, de manera GRATUITA, a todas 
aquellas modificaciones susceptibles de afectar al temario, que 
puedan publicarse hasta la fecha de Convocatoria.

Título:  Fisioterapeutas. Servicio Aragonés de Salud. 
Temario Materia Específica. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 722
ISBN: 9788417287306
Referencia: SAR0008
PVP: 39,00 €

SINOPSIS:

Elaborado por un equipo de autores, de reconocida competencia 
en las distintas temáticas tratadas, el presente volumen desarrolla, 
convenientemente actualizados conforme a la última convocatoria 
publicada, los Temas 46 a 75 del Programa Oficial para el acceso 
a la categoría de Fisioterapeutas, en centros del Servicio Aragonés 
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, a través 
de nuestro Servicio de Actualizaciones tendrás acceso, de manera 
GRATUITA, a todas aquellas modificaciones susceptibles de afectar 
al temario, que puedan publicarse hasta la fecha de Convocatoria.
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Título:  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Servicio Aragonés de Salud. Temario Común y 
Test

Autor: Varios autores
Páginas: 568
ISBN: 9788416963041

Referencia: SAR0012
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, 
los contenidos de los temas del 1 al 10 del Temario Materia Común 
del Programa Oficial para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en plazas de la categoría de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería en centros del Servicio Aragonés de 
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Incluye, además, una batería de preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye 
un eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.

Título:  Personal Estatutario Sanitario y no Sanitario. 
Servicio Aragonés de Salud. Materia Común. 
Temario y Test

Autor: Varios autores
Páginas: 698
ISBN: 9788416963997
Referencia: SAR0005
PVP: 39,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados conforme a la última convocatoria publicada, 
doce temas comunes de los Programas Oficiales para, 
entre otras, las siguientes categorías del Servicio 
Aragonés de Salud: Administrativo, Enfermero/a, Pinche, 
Técnico Superior de Radiodiagnóstico, Técnico Superior 
de Laboratorio, Telefonista. Incluye, además, baterías de 
preguntas con cuatro respuestas alternativas sobre los 
contenidos de dichos temas, lo cual constituye un eficaz 
complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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Título:  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Servicio Aragonés de Salud. Temario Específico y 
Test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 496
ISBN: 9788416963065

Referencia: SAR0014
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los contenidos de los temas del 23 al 30 
del Temario Materia Específica del Programa Oficial para 
el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en 
plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería en centros del Servicio Aragonés de Salud de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Incluye, además, una 
batería de preguntas, con cuatro respuestas alternativas 
sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.

Título:  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Servicio Aragonés de Salud. Temario Específico y 
Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 620
ISBN: 9788416963058

Referencia: SAR0013
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, 
los contenidos de los temas del 11 al 22 del Temario Materia 
Específica del Programa Oficial para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Técnico 
en Cuidados Auxiliares de Enfermería en centros del Servicio 
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Incluye, además, una batería de preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye 
un eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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Título:  Auxiliares de Enfermería. Servicio Aragonés de 
Salud. Más de 1.000 preguntas de examen tipo 
test para opositores

Autor: Varios autores
Páginas: 402
ISBN: 9788417439293

Referencia: SARM002
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría 
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en 
centros del Servicio Aragonés de Salud. Incluye 1.100 
preguntas tipo test sobre los 30 temas del Programa 
Oficial, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico 
para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, 
y afianzar así la materia de estudio. Esta publicación 
lleva asociado el acceso a la plataforma virtual de 
formación donde encontrará simulacros de examen.
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Título:  Auxiliar de Enfermería. Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Temario Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 502
ISBN: 9788417439736
Referencia: AST0005
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de los temas que componen el programa 
oficial establecido en la Resolución de 6 de agosto de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
publicada en el BOPA número 185, de 9 de agosto de 2018, por 
la que se convoca concurso oposición para el acceso a plazas de 
personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar de Enfermería.
Este primer volumen comprende, convenientemente desarrollados y 
actualizados, los temas del 1 al 15.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos propuestos.

Sespa
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Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Auxiliar de Enfermería del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias

Autor: Varios autores
Páginas: 438
ISBN: 9788417439743
Referencia: ASTM001
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación del proceso selectivo 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 185, de 
9 de agosto de 2018, por el que se convoca concurso oposición 
para el acceso a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de 
Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el 
ámbito jurídico y sanitario, incluye 1.200 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, sobre los 26 temas del Programa Oficial, lo 
cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio. 

Título:  Auxiliar de Enfermería. Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Temario Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 486
ISBN: 9788417439804
Referencia: AST0006
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de los temas que componen el programa 
oficial establecido en la Resolución de 6 de agosto de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
publicada en el BOPA número 185, de 9 de agosto de 2018, por 
la que se convoca concurso oposición para el acceso a plazas de 
personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar de Enfermería.
Este segundo volumen comprende, convenientemente desarrollados 
y actualizados, los temas del 16 al 26.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos propuestos.
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Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Celador del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias

Autor: Varios autores
Páginas: 402
ISBN: 9788417439774
Referencia: ASTM002
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación del proceso selectivo 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 185, de 9 
de agosto de 2018, por el que se convoca concurso oposición para el 
acceso a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Celador 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Elaborado por un 
equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito jurídico 
y sanitario, incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, sobre los 23 temas del Programa Oficial, lo cual constituye 
un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio. 

Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Auxiliar Administrativo del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias

Autor: Varios autores
Páginas: 422
ISBN: 9788417439781
Referencia: ASTM003
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación del proceso selectivo 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 185, de 9 
de agosto de 2018, por el que se convoca concurso oposición para el 
acceso a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar 
Administrativo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el 
ámbito jurídico y sanitario, incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, sobre los 26 temas del Programa Oficial, lo 
cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio.
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Título:  Auxiliares de Enfermería. Administración del 
Principado de Asturias. Temario y test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 574
ISBN: 9788418794803
Referencia: AST0010
PVP: 34,00 €
SINOPSIS:
El equipo editorial de Ediciones Rodio, con más de 25 años de 
experiencia en el sector del libro para la preparación de oposiciones, 
pone a tu disposición este eficaz manual para la preparación de las 
pruebas selectivas para el acceso a plazas de la categoría de Auxiliar de 
Enfermería, Grupo D, de la Administración del Principado de Asturias.
Este primer volumen comprende, convenientemente desarrollados 
y actualizados, los cuatro temas que componen la Parte General 
y los siete primeros de la Parte Específica, junto a preguntas tipo 
test, similares a la que afrontará el opositor en la prueba selectiva. 
También se incluyen contenidos de muchas preguntas solicitadas en 
exámenes oficiales para esta categoría.

Título:  Auxiliares de Enfermería. Administración del 
Principado de Asturias. Temario y test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 602
ISBN: 9788418794391
Referencia: AST0010
PVP: 34,00 €
SINOPSIS:
El equipo editorial de Ediciones Rodio, con más de 25 años de 
experiencia en el sector del libro para la preparación de oposiciones, 
pone a tu disposición este eficaz manual para la preparación de 
las pruebas selectivas para el acceso a plazas de la categoría de 
Auxiliar de Enfermería, Grupo D, de la Administración del Principado 
de Asturias.
Este segundo volumen comprende, convenientemente desarrollados 
y actualizados, los trece últimos temas de la Parte Específica, junto 
a preguntas tipo test, similares a la que afrontará el opositor en 
la prueba selectiva. También se incluyen contenidos de muchas 
preguntas solicitadas en exámenes oficiales para esta categoría.
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Título:  Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares. Temario Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 490
ISBN: 9788416963683
Referencia: SBA0001
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Este primer volumen de Temario desarrolla, convenientemente actualizados, los 
contenidos de los temas 1 a 16 del Programa Oficial publicado en el Boletín Oficial 
de las Islas Baleares, número 106, de 29 de agosto de 2017, para el acceso a la 
categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito 
sanitario, se garantiza así no solo disponer de todo el contenido teórico requerido en 
el Programa Oficial, sino que éste se presente de una forma didáctica tal que facilite 
su comprensión y aprendizaje. Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación y 
constancia, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.

IB-Salut
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Título:  Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares. Test del Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 318
ISBN: 9788416963713
Referencia: SBA0003
PVP: 29,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen de Test constituye un eficaz complemento al Temario 
editado por Ediciones Rodio para la preparación de las pruebas de acceso 
a la categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes del Servicio de 
Salud de las Islas Baleares. Consta de baterías de preguntas tipo test, 
con cuatro respuestas alternativas, sobre cada uno de los temas que 
componen el Programa Oficial publicado en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares, número 106, de 29 de agosto de 2017, para esta categoría. 
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar las pruebas 
selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación y 
constancia, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.

Título:  Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares. Temario Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 484
ISBN: 9788416963690
Referencia: SBA0002
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Este segundo volumen de Temario desarrolla, convenientemente actualizados, los 
contenidos de los temas 17 a 28 del Programa Oficial publicado en el Boletín Oficial 
de las Islas Baleares, número 106, de 29 de agosto de 2017, para el acceso a la 
categoría de Auxiliares de Enfermería dependientes del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito 
sanitario, se garantiza así no solo disponer de todo el contenido teórico requerido en 
el Programa Oficial, sino que éste se presente de una forma didáctica tal que facilite 
su comprensión y aprendizaje. Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación y 
constancia, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
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Título:  Celador/Celadora. Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. Temario y Test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 504
ISBN: 9788417439286
Referencia: SBA0010
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Este segundo volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los 
temas del 15 al 24 del Programa Oficial para el acceso a la categoría 
de Celador/Celadora dependientes del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. Incluye asimismo baterías de preguntas tipo test, acerca 
de los contenidos expuestos. Elaborado por un equipo de autores 
de reconocida competencia en el ámbito sanitario, se ha perseguido 
no solo recopilar todo el contenido teórico requerido en el programa 
Oficial publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, número 
49, de 21 de abril de 2018, sino que éste se presente de una forma 
didáctica tal que facilite su comprensión y aprendizaje.

Título:  Celador/Celadora. Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. Temario y Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 578
ISBN: 9788417439279
Referencia: SBA0009
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Este primer volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los 
temas del 1 al 14 del Programa Oficial para el acceso a la categoría 
de Celador/Celadora dependientes del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares. Incluye asimismo baterías de preguntas tipo test, acerca 
de los contenidos expuestos. Elaborado por un equipo de autores 
de reconocida competencia en el ámbito sanitario, se ha perseguido 
no solo recopilar todo el contenido teórico requerido en el 
programa Oficial publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, 
número 49, de 21 de abril de 2018, sino que éste se presente de 
una forma didáctica tal que facilite su comprensión y aprendizaje. 
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Título:  Auxiliar Administrativo. Servicio de Salud de las 
Islas Baleares. Temario Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 626
ISBN: 9788417439316
Referencia: SBA0013
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso destinadas a cubrir, mediante 
concurso-oposición, plazas vacantes de la categoría de Auxiliar Administrativo de la 
función administrativa dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-
Salut). Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en las distintas 
temáticas abordadas, desarrolla, convenientemente actualizados, los contenidos de 
los temas 19 a 31 del Programa Oficial establecido por la Resolución del Director 
General del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 17 de abril de 2018 (BOIB 
núm. 49, de 21 de abril de 2018). Ahora que ya dispones del mejor material para 
afrontar con garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.

Título:  Auxiliar Administrativo. Servicio de Salud de las 
Islas Baleares. Temario Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 674
ISBN: 9788417439309
Referencia: SBA0012
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso para cubrir, mediante concurso-
oposición, plazas vacantes de la categoría de Auxiliar Administrativo de la función 
administrativa dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut). 
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en las distintas 
temáticas abordadas, desarrolla, convenientemente actualizados, los contenidos 
de los temas 1 a 18 del Programa Oficial establecido por la Resolución del Director 
General del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 17 de abril de 2018 (BOIB 
núm. 49, de 21 de abril de 2018). Ahora que ya dispones del mejor material para 
afrontar con garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
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Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Enfermeros. Servicio de Salud 
de las Islas Baleares

Autor: Varios autores
Páginas: 448
ISBN: 9788417439262
Referencia: SBAM002
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de 
acceso a la categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud de las Illes 
Balears (IB-SALUT).
Incluye 1.200 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, 
acerca de los 53 temas que componen el Programa Oficial, lo cual 
constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria basada 
en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
Esta publicación lleva además asociado el acceso gratuito a nuestra 
plataforma virtual de formación, Campus RODIO, donde encontrarás 
Simulacros de Examen on line similares a los oficiales.

Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Auxiliar Administrativo del 
Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut)

Autor: Varios autores
Páginas: 434
ISBN: 9788417439323
Referencia: SBAM001
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación del proceso selectivo destinado a 
cubrir, mediante concurso-oposición, plazas vacantes de la categoría de Auxiliar 
Administrativo de la función administrativa dependientes del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares (IB-Salut). Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en cada una de las materias abordadas, incluye 1.100 preguntas 
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de los 31 temas del 
Programa Oficial establecido por la Resolución del Director General del Servicio 
de Salud de las Islas Baleares de 17 de abril de 2018 (BOIB nº. 49, de 21 de 
abril de 2018), lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la 
memoria basada en el reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio.
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Título:  Enfermeros. Test de autoevaluación. Servicio 
Canario de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 728
ISBN: 9788416266586
Referencia: CAN0001
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Enfermero en los Centros 
del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Son cuestionarios de autoevaluación, con más de 
tres mil preguntas sobre numerosas materias y funciones, 
cuya realización y memorización ayudarán a afianzar 
los conocimientos necesarios para superar las pruebas 
selectivas para esta categoría sanitaria. Este recurso 
didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.

SCS
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Título:  Auxiliares de Enfermería del IASS del Cabildo de 
Santa Cruz de Tenerife. Temario y Test

Autor: Varios autores
Páginas: 688
ISBN: 9788416506446
Referencia: CAN0003
PVP: 49,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen de Temario y Test comprende todos los temas 
del Programa oficial, convenientemente desarrollados y actualizados, 
para el acceso a la categoría de Auxiliares de Enfermería, Subgrupo 
C2, de Personal Laboral fijo, en el Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife. Incluye baterías de 
preguntas, con cuatro respuestas alternativas, sobre los contenidos de 
cada tema, eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.
El Programa de esta convocatoria ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 138, de 2 de noviembre de 
2015 y en el BOE número 272, de 13 de noviembre de 2015.

Título:  Auxiliares de Enfermería. Test de autoevaluación. 
Servicio Canario de Salud

Autor: García Escribano, Silvia
Páginas: 580
ISBN: 9788416266623
Referencia: CAN0002
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Auxiliar de Enfermería 
en los Centros del Servicio de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Son cuestionarios de 
autoevaluación, con más de dos mil quinientas preguntas 
sobre numerosas materias y funciones, cuya realización 
y memorización ayudarán a afianzar los conocimientos 
exigidos para esta categoría sanitaria. Este recurso 
didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.
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Título:  Auxiliares de Enfermería. Temario. Volumen 2. 
Servicio Canario de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 412
ISBN: 9788417976569

Referencia: CAN0005

PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la condición de personal estatutario fijo de la 
categoría de Auxiliares de Enfermería del Servicio Canario 
de Salud, según Resolución publicada en el Boletín Oficial 
de Canarias, número 229, de 26 de noviembre de 2019.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito sanitario, este primer 
volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los 
contenidos de los temas 15 al 24 del Programa Oficial.

Título:  Auxiliares de Enfermería. Temario. Volumen 1. 
Servicio Canario de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 412
ISBN: 9788417976286

Referencia: CAN0004

PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la condición de personal estatutario fijo de la 
categoría de Auxiliares de Enfermería del Servicio Canario 
de Salud, según Resolución publicada en el Boletín Oficial 
de Canarias, número 229, de 26 de noviembre de 2019.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito sanitario, este primer 
volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los 
contenidos de los temas 1 al 14 del Programa Oficial.





90

Volver al Índice

SERVICIOS DE SALUD

Título:  Auxiliares de Enfermería. Más de 1.000 
preguntas de examen tipo test para oposiciones. 
Servicio Canario de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 400
ISBN: 9788417976293

Referencia: CANM001

PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de 
las pruebas selectivas de acceso a la condición de 
personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliares de 
Enfermería del Servicio Canario de Salud, conforme al 
último programa oficial publicado.
Incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, acerca de los 24 temas que componen el 
Programa Oficial establecido para esta categoría.
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Título:  Celador/a. Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM). Temario y Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 442
ISBN: 9788416745340

Referencia: SCM0001
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los contenidos de los cuatro 
primeros temas del Programa Oficial, publicado en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha número 248, de 23 de diciembre 
de 2016, para el acceso a la categoría de Celador/a del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Elaborado por un equipo de autores, de reconocida 
competencia en el ámbito sanitario, se acompaña de una 
batería de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, 
sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.

Sescam
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Título:  Auxiliar de Enfermería. Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM). Temario Común y Test

Autor: Varios autores
Páginas: 662
ISBN: 9788416963003

Referencia: SCM0002
PVP: 39,00 €

SINOPSIS:

Este volumen de Temario Común y Test desarrolla, 
convenientemente actualizados, los contenidos de los temas 
del 1 al 5 del Programa Oficial para el acceso a la categoría 
de Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM).
Elaborado por un equipo de autores, de reconocida 
competencia en el ámbito sanitario, se acompaña de una 
batería de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, 
sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.

Título:  Celador/a. Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM). Temario y Test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 444
ISBN: 9788416266753

Referencia: SCM0013
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:

El presente volumen desarrolla los contenidos de los once 
últimos temas del Programa Oficial, publicado en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha número 248, de 23 de diciembre 
de 2016, para el acceso a la categoría de Celador/a del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Elaborado por un equipo de autores, de reconocida 
competencia en el ámbito sanitario, se acompaña de una 
batería de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, 
sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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Título:  T.M.S. Cuidados Auxiliares de Enfermería. Temario 
Específico y Test. Volumen 2. Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM)

Autor: Varios autores
Páginas: 476
ISBN:9788418331459
Referencia: SCM0015
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, conforme a la última convocatoria 
publicada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM).
Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, 
los temas 21 al 30 del Programa Oficial. Su redacción, 
tomando como base la experiencia de pruebas selectivas de 
anteriores convocatorias, ha corrido a cargo de un equipo de 
autores de reconocida competencia en el ámbito sanitario.

Título:  T.M.S. Cuidados Auxiliares de Enfermería. Temario 
Específico y Test. Volumen 1. Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM)

Autor: Varios autores
Páginas: 512
ISBN: 9788418331442

Referencia: SCM0014
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, conforme a la última convocatoria 
publicada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM).
Desarrolla, convenientemente actualizados a fecha de edición, 
los temas 6 al 20 del Programa Oficial. Su redacción, tomando 
como base la experiencia de pruebas selectivas de anteriores 
convocatorias, ha corrido a cargo de un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito sanitario.
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Título:  Grupo Auxiliar de la Función Administrativa. 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
Temario y Test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 714
ISBN: 9788416745401

Referencia: SCM0006
PVP: 41,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los contenidos de los temas del 11 al 30, del 
Programa Oficial para el acceso a la categoría de Grupo 
Auxiliar de la Función Administrativa del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM).
Elaborado por un equipo de autores, de reconocida 
competencia en las materias expuestas, se acompaña de una 
batería de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, 
sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.

Título:  Grupo Auxiliar de la Función Administrativa. 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 
Temario y Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 682
ISBN: 9788416745395

Referencia: SCM0005
PVP: 41,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los contenidos de los temas del 1 al 10, del 
Programa Oficial para el acceso a la categoría de Grupo 
Auxiliar de la Función Administrativa del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM).
Elaborado por un equipo de autores, de reconocida 
competencia en el ámbito sanitario, se acompaña de una 
batería de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, 
sobre los contenidos de dichos temas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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Título:  Personal Estatutario. Temario Común y Test. 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 

Autor: Varios autores
Páginas: 696
ISBN: 978841833114

Referencia: SCM0011
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas 
de acceso a diversas categorías y especialidades de las 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), conforme a la última convocatoria publicada.
Tomando como base la experiencia de pruebas selectivas 
de anteriores convocatorias, desarrolla, convenientemente 
actualizados a fecha de edición, los temas del 1 al 5 del 
Programa Oficial para el acceso a diversas categorías y 
especialidades de las instituciones sanitarias junto a baterías de 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre 
los contenidos de dichos temas lo cual constituye un eficaz 
complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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Título:  Enfermeros. Test de autoevaluación. Servicio de 
Salud de Castilla y León

Autor: Varios autores
Páginas: 728
ISBN: 9788416266609
Referencia: CYL0001
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Enfermero en los Centros 
del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. Son cuestionarios de autoevaluación, con más de 
tres mil preguntas sobre numerosas materias y funciones, 
cuya realización y memorización ayudarán a afianzar 
los conocimientos necesarios para superar las pruebas 
selectivas para esta categoría sanitaria. Este recurso 
didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.

Sacyl
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Título:  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Test de autoevaluación. Servicio de Salud de 
Castilla y León

Autor: Varios autores
Páginas: 580
ISBN: 9788416745500
Referencia: CYL0019
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas competencias 
que desarrolla el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
en los Centros del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Son cuestionarios de autoevaluación, con más 
de dos mil quinientas preguntas sobre numerosas materias y 
funciones, cuya realización y memorización ayudarán a afianzar 
los conocimientos exigidos para esta categoría sanitaria. Este 
recurso didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.

Título:  Celador. Temario. Servicio de Salud de Castilla y 
León

Autor: Varios autores
Páginas: 570
ISBN: 9788417439972
Referencia: SCL0001
PVP: 38,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, de forma concisa y rigurosa, los 18 
temas que componen el programa oficial establecido conforme a la 
ORDEN SAN/1161/2018, de 22 de octubre, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador, del Servicio 
de Salud de Castilla y León (BOCYL núm. 211 de 31 de octubre 
de 2018). Este manual constituye una valiosa herramienta de 
estudio para todos aquellos aspirantes que pretenden afrontar la 
citada oposición, ya que su enfoque didáctico garantiza, no solo el 
desarrollo de todo el contenido teórico solicitado, sino que este se 
exponga de manera tal que facilite su comprensión y aprendizaje.
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SERVICIOS DE SALUD

Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Celador. Servicio de Salud de 
Castilla y León

Autor: Varios autores

Páginas: 408

ISBN: 9788417439989

Referencia: SCLM001

PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación del proceso selectivo de acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador, del Servicio de 
Salud de Castilla y León (BOCYL núm. 211 de 31 de octubre de 2018). Elaborado por un 
equipo de autores de reconocida competencia en cada una de las materias abordadas, 
incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de los 18 
temas del Programa Oficial establecido según Orden SAN/1161/2018, de 22 de octubre 
de 2018, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para afianzar la materia de estudio. 
Esta publicación lleva además asociado el acceso gratuito a nuestro Campus, la plataforma 
virtual de formación donde encontrarás Simulacros de Examen online similares a los oficiales.
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Título:  Celadores del Servicio Extremeño de Salud. 
Temario y test

Autor: Varios autores
Páginas: 598
ISBN: 9788418794520
Referencia: SES0008
PVP: 34,00 €
SINOPSIS:
Este volumen de Temario y Test desarrolla los contenidos de todos 
los temas (materias comunes y específicas) convenientemente 
desarrollados y actualizados, del Programa Oficial para el acceso a 
la categoría de Celador/a en las Instituciones Sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. Junto a los temas, presentamos cuestionarios de 
preguntas, con respuestas alternativas, referidos a cada uno de ellos; 
lo cual constituye un complemento esencial para asimilar lo expuesto y 
presentarse con mayores garantías a las pruebas selectivas.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu 
determinación, alcanzarás con éxito el objetivo de empleo propuesto.

SES
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Título:  Auxiliar de Enfermería. Servicio Extremeño de 
Salud. Temario Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 512
ISBN: 9788416963867
Referencia: SES0003
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
profesional, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los contenidos de los temas de Materias Específica 
del 13 al 26, que componen el Programa Oficial publicado en 
el Diario Oficial de Extremadura nº 187, de 28 de septiembre 
de 2017, para cubrir plazas de Auxiliar de Enfermería en las 
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar las 
pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a 
tu determinación y esfuerzo, alcanzarás con éxito todos los 
objetivos de empleo propuestos.

Título:  Auxiliar de Enfermería. Servicio Extremeño de 
Salud. Temario Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 548
ISBN: 9788416963850
Referencia: SES0002
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
profesional, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los contenidos de los temas de Materias Comunes (1 a 4) 
y los de Materias Específica (del 1 al 12), que componen el Programa 
Oficial publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 187, de 28 de 
septiembre de 2017, para cubrir plazas de Auxiliar de Enfermería en 
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar las pruebas 
selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación 
y esfuerzo, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo 
propuestos.
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Título:  Auxiliar de Función Administrativa. Servicio 
Extremeño de Salud. Temario Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 614
ISBN: 9788416963904
Referencia: SES0005
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
El libro que tienes entre tus manos ha sido cuidadosamente elaborado 
por un equipo de autores, de reconocida competencia en el ámbito 
sanitario, garantizando así, no solo que dispongas de todo el contenido 
teórico requerido en el programa Oficial publicado en el Diario Oficial 
de Extremadura, número 187, de 28 de septiembre de 2017, sino que 
éste se presente de una forma didáctica tal que facilite su comprensión 
y aprendizaje. Este volumen 1 de Temario desarrolla los contenidos de 
los temas de Materias comunes (1 a 4) y los primeros trece temas de 
Materias específicas convenientemente desarrollados y actualizados, 
del Programa Oficial para el acceso a la categoría de Auxiliar de Función 
Administrativa, personal que desarrolla su actividad laboral en las 
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Título:  Auxiliar de Enfermería. Servicio Extremeño de 
Salud. Test del Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 292
ISBN: 9788416963874
Referencia: SES0004
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
Los Test constituyen una de las herramientas de mayor ayuda para 
ejercitar la memoria basada en el reconocimiento.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia 
profesional, el presente volumen consta de una serie de preguntas tipo 
Test, con respuestas alternativas, referidas a cada uno de los Temas 
que componen el Programa Oficial publicado en el Diario Oficial de 
Extremadura nº 187, de 28 de septiembre de 2017, para cubrir plazas 
de Auxiliar de Enfermería en las Instituciones Sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar las pruebas 
selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación y 
esfuerzo, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
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Título:  Auxiliar de Función Administrativa. Servicio 
Extremeño de Salud. Test del Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 316
ISBN: 9788416963928
Referencia: SES0007
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen tiene por objeto afianzar los contenidos 
teóricos requeridos en el programa Oficial publicado en el Diario 
Oficial de Extremadura, número 187, de 28 de septiembre 
de 2017 para la preparación de las pruebas de acceso a la 
categoría de Auxiliar de Función Administrativa, personal que 
desarrolla su actividad laboral en las Instituciones Sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud.
Encontrarás baterías de preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas cada una, acerca de los treinta temas 
que componen el Temario para esta categoría, lo cual constituye 
un eficaz complemento para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento y afianzar así los contenidos expuestos.

Título:  Auxiliar de Función Administrativa. Servicio 
Extremeño de Salud. Temario Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 512
ISBN: 9788416963911
Referencia: SES0006
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
El libro que tienes entre tus manos ha sido cuidadosamente elaborado 
por un equipo de autores, de reconocida competencia en el ámbito 
sanitario, garantizando así, no solo que dispongas de todo el contenido 
teórico requerido en el programa Oficial publicado en el Diario Oficial 
de Extremadura, número 187, de 28 de septiembre de 2017, sino que 
éste se presente de una forma didáctica tal que facilite su comprensión 
y aprendizaje. 
Este volumen 2 de Temario desarrolla los contenidos del resto de temas 
de Materias específicas (14 a 26) que, convenientemente desarrollados y 
actualizados, completan el Programa Oficial para el acceso a la categoría 
de Auxiliar de Función Administrativa, personal que desarrolla su actividad 
laboral en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
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Sergas
Título:  Celador/a. Servicio Gallego de Salud. Temario 

Específico y Test
Autor: Varios autores
Páginas: 394
ISBN: 9788417439101

Referencia: SGS0007
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
El presente manual, cuidadosamente elaborado por un equipo de 
autores de reconocida competencia en el ámbito sanitario desarrolla, 
convenientemente actualizados, los nueve temas que constituyen 
la Parte Específica del Temario para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador/a, en 
centros del Servicio Gallego de Salud, conforme al programa Oficial 
publicado en el Diario Oficial de Galicia número 51, de 13 de marzo 
de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos.
Incluye asimismo baterías de preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, sobre cada uno de dichos temas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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Título:  Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Temario. Volumen 2. Servicio Gallego de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 
ISBN: 9788417661847

Referencia: SGS0011
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:

Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito legislativo y sanitario, el 
presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los temas 5 a 22 de la Parte Específica 
conforme al último Programa Oficial establecido para 
el ingreso en la categoría de Técnico/a en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería del Servicio Gallego de Salud 
(SERGAS)

Título:  Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Temario. Volumen 1. Servicio Gallego de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 702
ISBN: 9788417661830

Referencia: SGS0010
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:

Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia en el ámbito legislativo y sanitario, el 
presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los ocho temas que componen la 
Parte Común, así como los cuatro primeros de la 
Parte Específica, conforme al último Programa 
Oficial establecido para el ingreso en la categoría de 
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Servicio Gallego de Salud (SERGAS).
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Título:  Personal Estatutario. Servicio Gallego de Salud. 
Temario Común y Test

Autor: Varios autores
Páginas: 586
ISBN: 9788417287566

Referencia: SGS0003
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual de desarrollo, convenientemente actualizado conforme a las últimas 
novedades legislativas, de la Parte Común del temario recogido en el último 
programa Oficial publicado en el Diario Oficial de Galicia, para el acceso a la 
condición de Personal Estatutario fijo en centros del Servicio Gallego de Salud.
Los ocho temas que componen el volumen han sido elaborados por 
un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito legal y 
sanitario, siguiendo un enfoque riguroso y a la vez didáctico, de manera 
tal que facilite al opositor el estudio de los contenidos expuestos.
Incluye, además, una serie de baterías de preguntas, con cuatro 
respuestas alternativas, sobre todo el temario, lo cual constituye un 
eficaz recurso para afrontar con garantías las pruebas selectivas.

Título:  Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Temario. Volumen 1. Servicio Gallego de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 402
ISBN: 9788417661861

Referencia: SGSM001
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:

Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas 
de acceso a la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería del Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Elaborado por 
un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito 
legislativo y sanitario, incluye 11 exámenes de 100 preguntas tipo 
test, con cuatro respuestas alternativas cada uno, conforme al último 
Programa Oficial publicado, lo cual constituye un eficaz recurso 
didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y 
afianzar la materia de estudio. 





106

Volver al Índice

SERVICIOS DE SALUD

Título:  Grupo Auxiliar de la Función Administrativa. 
Servicio Gallego de Salud. Temario Específico y 
Test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 666
ISBN: 9788417439637

Referencia: SGS0009
PVP: 37,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas del Grupo Auxiliar 
de la Función Administrativa en centros del Servicio Gallego de 
Salud.
En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los doce últimos temas de la Parte Específica 
(temas 5 a 16), conforme al Programa Oficial publicado en el 
Diario Oficial de Galicia número 51, de 13 de marzo de 2018, de 
la Dirección General de Recursos Humanos.

Título:  Grupo Auxiliar de la Función Administrativa. 
Servicio Gallego de Salud. Temario Específico y 
Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 686
ISBN: 9788417439446

Referencia: SGS0008
PVP: 37,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas del Grupo Auxiliar 
de la Función Administrativa en centros del Servicio Gallego de 
Salud.
En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los ocho temas de la Parte Común y los primeros 
cuatro de la Parte Específica, conforme al Programa Oficial 
publicado en el Diario Oficial de Galicia número 51, de 13 de 
marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos.
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Título:  Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería del Servicio Madrileño de Salud. 
Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 426
ISBN: 9788418794674
Referencia: MMP0005
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual para que puedas evaluarte en los contenidos 
fundamentales de los temas solicitados para el acceso a 
la condición de personal Estatutario Fijo en la Categoría 
de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Incluye doce meses de suscripción GRATUITA a Test-
Oposiciones.net, la plataforma virtual de formación donde 
encontrarás Simulacros de Examen online similares a los 
oficiales.

SErmAS
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Título:  Enfermero/a del Servicio Madrileño de Salud. 
Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 514
ISBN: 9788417439590
Referencia: MMP0002
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual para que puedas evaluarte en los contenidos fundamentales 
de los temas solicitados en la Resolución de 15 de junio de 2018, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
personal Estatutario Fijo en la Categoría de Enfermero/a del Servicio de 
Salud de la Comunidad de Madrid. El volumen incluye 1.500 preguntas 
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, treinta preguntas de 
cada uno de los 50 temas, del Programa Oficial que contiene, tanto 
contenidos sobre normativa sanitaria, básica para estos profesionales, 
como materia fundamental para el desarrollo de la actividad laboral del 
Enfermero/a del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.

Título:  Celador del Servicio Madrileño de Salud. Más 
de 1.000 preguntas de examen tipo test para 
oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 360
ISBN: 9788418794681
Referencia: MMP0006
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual para que puedas evaluarte en los contenidos fundamentales 
de los temas solicitados en la Resolución de 7 de diciembre de 
2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del servicio Madrileño de Salud, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el turno libre, para el acceso a la condición 
de personal Estatutario Fijo en la Categoría de Celador del Servicio 
de Salud de la Comunidad de Madrid.
Incluye doce meses de suscripción GRATUITA a Test-Oposiciones.net, 
la plataforma virtual de formación donde encontrarás Simulacros de 
Examen online similares a los oficiales.
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Título:  Auxiliares Administrativos del Servicio 
Madrileño de Salud. Más de 1.000 preguntas de 
examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 450
ISBN: 9788417976460
Referencia: MMP0004
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de acceso a 
la categoría de Auxiliar Administrativo, conforme a la última Resolución de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud. Elaborado por un equipo de autores de reconocida 
competencia tanto en el ámbito jurídico como sanitario, incluye 1.100 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre normativas 
y contenidos fundamentales que debe manejar este profesional en el 
desempeño de sus funciones, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico 
para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia 
de estudio.
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Título:  Auxiliares Administrativos. Servicio Murciano de 
Salud. Más de 1.000 preguntas de examen tipo test para 
oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 438
ISBN: 9788417661373
Referencia: SMUM002
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de acceso 
a la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio Murciano de Salud.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el 
ámbito jurídico y sanitario, incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, a cerca del Programa Oficial establecido para 
esta categoría, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar 
la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
Esta publicación lleva además asociado el acceso gratuito a nuestro 
Campus, la plataforma virtual de formación donde encontrarás 
Simulacros de Examen on line similares a los oficiales.

murcia Salud
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Título:  Auxiliares de Enfermería. Servicio Murciano de 
Salud. Más de 1.000 preguntas de examen tipo test para 
oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 406
ISBN: 9788417661380
Referencia: SMU0003
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas de acceso 
a la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Servicio Murciano de Salud.
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el 
ámbito jurídico y sanitario, incluye 1.100 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, a cerca del Programa Oficial establecido para 
esta categoría, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar 
la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
Esta publicación lleva asociado el acceso a nuestro Campus, donde 
encontrarás Simulacros de Examen on line similares a los oficiales.
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Título:  Celador. Temario. Servicio Riojano de Salud
Autor: Varios autores
Páginas: 500
ISBN: 9788417439927
Referencia: RIO0009
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los veinte temas que componen 
el programa oficial establecido conforme a la Resolución de 
28 de septiembre de 2018, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en plazas de la categoría de Celador en el Servicio Riojano 
de Salud (BOR núm.116 de 3 de octubre de 2018).
Compilado en un solo volumen este manual constituye 
una valiosa herramienta de estudio para el opositor, ya 
que su enfoque didáctico garantiza que todo el contenido 
teórico solicitado se exponga de manera tal que facilite su 
comprensión y aprendizaje.

SErIS
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Título:  Auxiliares de Enfermería: Técnico Medio 
Sanitario. Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Temario. Volumen 1. Servicio Riojano de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 696
ISBN: 9788417661144
Referencia: RIO0013
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a la condición de 
Personal Estatutario fijo de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería en el Servicio Riojano de Salud, según Resolución 
publicada en el Boletín Oficial de la Rioja nº 145, de 10 de diciembre de 2018.
El libro ha sido elaborado por autores de reconocida competencia en el 
ámbito sanitario, garantizando así, que dispongas de todo el contenido teórico 
requerido en el último programa oficial.
Este volumen 1 de temario desarrolla los contenidos de los once temas que 
componen la Parte General del Temario, junto a los temas 1 a 5 de la Parte 
Específica, convenientemente desarrollados y actualizados.

Título:  Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones. Celadores. Servicio Riojano 
de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 404
ISBN: 9788417439996
Referencia: RIOM001
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación a la categoría de Celador en 
el Servicio Riojano de Salud conforme a la Resolución 
de 28 de septiembre de 2018, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de esta categoría.
Consta de 1.040 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, acerca de los veinte temas que 
componen el Programa Oficial, lo cual constituye un eficaz 
recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio.
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Título:  Auxiliar de Enfermería. Servicio Riojano de Salud. 
Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 454
ISBN: 9788417661175
Referencia: RIOM002
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas 
de acceso a Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, en el Servicio Riojano de Salud.
Consta de 1.200 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, acerca de los treinta y cuatro temas que 
componen el Programa Oficial, lo cual constituye un eficaz 
recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento, y afianzar así la materia de estudio.
Esta publicación da acceso gratuito a nuestra plataforma 
virtual de formación, donde encontrará Simulacros de Examen.

Título:  Auxiliares de Enfermería: Técnico Medio 
Sanitario. Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Temario. Volumen 2. Servicio Riojano de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 626
ISBN: 9788417661151
Referencia: RIO0014
PVP: 34,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a la condición de 
Personal Estatutario fijo de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: 
Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Servicio Riojano de Salud, según 
Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Rioja nº 145, de 10 de 
diciembre de 2018.
El libro ha sido elaborado por autores de reconocida competencia en el 
ámbito sanitario, garantizando así, que dispongas de todo el contenido 
teórico requerido en el último programa oficial.
Este volumen 2 de temario desarrolla los contenidos de los temas 6 a 23 de 
la Parte Específica, convenientemente desarrollados y actualizados.
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Título:  Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa. Servicio Riojano de Salud. 
Temario y Test Volumen 2.

Autor: Varios autores
Páginas: 640
ISBN: 9788417439248
Referencia: RIO0012
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, de forma concisa y rigurosa, los 
doce últimos temas del Programa Oficial publicado en el Boletín 
Oficial de La Rioja, número 143, de 5 de diciembre de 2018, por 
el cual se establece el acceso al Cuerpo Auxiliar Administrativo 
de la Función Administrativa del Servicio Riojano de Salud.
Cada tema se presenta acompañado de un cuestionario de 
refuerzo, compuesto por una baterías de preguntas tipo test 
con cuatro respuestas alternativas, lo cual constituye un eficaz 
complemento para afianzar los contenidos expuestos.

Título:  Auxiliar Administrativo de la Función 
Administrativa. Servicio Riojano de Salud. 
Temario y Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 512
ISBN: 9788417439231
Referencia: RIO0011
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla, de forma concisa y rigurosa, los 
primeros 11 temas del Programa Oficial publicado en el Boletín 
Oficial de La Rioja, número 143, de 5 de diciembre de 2018, por 
el cual se establece el acceso al Cuerpo Auxiliar Administrativo 
de la Función Administrativa del Servicio Riojano de Salud.
Cada tema se presenta acompañado de un cuestionario de 
refuerzo, compuesto por una baterías de preguntas tipo test 
con cuatro respuestas alternativas, lo cual constituye un 
eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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Título:  Auxiliares de Enfermería. Test de autoevaluación. 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 580
ISBN: 9788416266937
Referencia: PAV0005
PVP: 38,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Auxiliar de Enfermería 
en los Centros del Servicio de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Son cuestionarios de 
autoevaluación, con más de dos mil quinientas preguntas 
sobre numerosas materias y funciones, cuya realización 
y memorización ayudarán a afianzar los conocimientos 
exigidos para esta categoría sanitaria. Este recurso 
didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.

Osakidetza
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Título:  Enfermeros. Test de autoevaluación. Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud

Autor: Varios autores
Páginas: 728
ISBN: 9788416266920
Referencia: PAV0004
PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas, tipo test, sobre las diversas 
competencias que desarrolla el Enfermero en los Centros 
del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Son cuestionarios de autoevaluación, con más de 
tres mil preguntas sobre numerosas materias y funciones, 
cuya realización y memorización ayudarán a afianzar 
los conocimientos necesarios para superar las pruebas 
selectivas para esta categoría sanitaria. Este recurso 
didáctico constituye, pues, una herramienta fundamental 
para afrontar con garantías las pruebas selectivas.

Título:  Auxiliares Administrativos. Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 746
ISBN: 9788417439002
Referencia: PAV0018
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual convenientemente desarrollado y actualizado, para la preparación 
de las pruebas de acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo del 
Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares de Administración, con destino 
en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, según el Programa Oficial publicado en el Boletín 
Oficial del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018. Las funciones a 
desempeñar por este profesional son las consistentes en tareas relativas 
al trabajo de oficina o despachos, tales como correspondencia, archivo, 
confección de documentos, fichas, transcripción o copias, extractos, 
registros, mecanografía ofimática o análogos.
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Título:  Auxiliares Administrativos. Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. Test del Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 244
ISBN: 9788417439019
Referencia: PAV0019
PVP: 24,00 €

SINOPSIS:
Batería de preguntas sobre el temario, con cuatro respuestas alternativas, 
para la preparación de las pruebas de acceso a la categoría de 
Auxiliar Administrativo del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares de 
Administración, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, según el Programa Oficial publicado en 
el Boletín Oficial del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018.
Las funciones a desempeñar por este profesional son las consistentes 
en tareas relativas al trabajo de oficina o despachos, tales como 
correspondencia, archivo, confección de documentos, fichas, transcripción o 
copias, extractos, registros, mecanografía ofimática o análogos. 

Título:  Enfermera/o de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. Temario. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 528
ISBN: 9788417439033
Referencia: PAV0021
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo de los dieciséis temas del Temario común, para 
la preparación de las pruebas de acceso a la categoría de 
Enfermera/o del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con 
destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, según el Programa Oficial publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018.
El opositor encontrará una valiosa herramienta de ayuda para 
afianzar los contenidos expuestos, en el volumen de Test del 
Temario que complementa la colección de títulos editados para la 
preparación a esta categoría.
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Título:   Enfermera/o de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 598
ISBN: 9788417439040

Referencia: PAV0022
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo de los temas 1 a 12 del Temario General, para 
la preparación de las pruebas de acceso a la categoría de 
Enfermera/o del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con 
destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, según el Programa Oficial publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018.
El opositor encontrará una valiosa herramienta de ayuda para 
afianzar los contenidos expuestos, en el volumen de Test del 
Temario que complementa la colección de títulos editados para la 
preparación a esta categoría.

Título:   Enfermera/o de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. Temario. Volumen 3

Autor: Varios autores
Páginas: 642
ISBN: 9788417439057

Referencia: PAV0023
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo de los temas 13 a 25 del Temario General, para la preparación 
de las pruebas de acceso a la categoría de Enfermera/o del Grupo 
Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones 
de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, según el 
Programa Oficial publicado en el Boletín Oficial del País Vasco nº 33, de 15 
de febrero de 2018.
El opositor encontrará una valiosa herramienta de ayuda para afianzar los 
contenidos expuestos, en el volumen de Test del Temario que complementa 
la colección de títulos editados para la preparación a esta categoría.
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Título:   Enfermera/o de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. Temario. Volumen 4

Autor: Varios autores
Páginas: 598
ISBN: 9788417439064

Referencia: PAV0024
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo de los temas 26 a 40 del Temario General, para 
la preparación de las pruebas de acceso a la categoría de 
Enfermera/o del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con 
destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, según el Programa Oficial publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018.
El opositor encontrará una valiosa herramienta de ayuda para 
afianzar los contenidos expuestos, en el volumen de Test del 
Temario que complementa la colección de títulos editados para la 
preparación a esta categoría.

Título: Enfermera/o. Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. Test del Temario
Autor: Varios autores

Páginas: 460

ISBN: 9788417439187

Referencia: PAV0029

PVP: 29,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas de acceso a la 
categoría de Enfermera/o del Grupo Profesional de Diplomados 
Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios 
sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Recopilatorio de preguntas tipo test, con varias respuestas 
alternativas, referidas a los contenidos desarrollados en el 
Programa Oficial de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial 
del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018, lo cual constituye 
un eficaz complemento de apoyo al estudio del temario.





121

Volver al Índice

SERVICIOS DE SALUD

Título: Personal Estatutario. Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud. Líneas Estratégicas y Planes
Autor: Varios autores

Páginas: 378

ISBN: 9788417439026

Referencia: PAV0020

PVP: 15,00 €

SINOPSIS:

El presente volumen recoge todos los documentos oficiales 
(Líneas Estratégicas y Planes) solicitados por Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, en el Programa Oficial publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018.
Manual de gran utilidad para la preparación de las pruebas 
de acceso a todas las categorías de Personal Estatutario con 
destino en las organizaciones de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud.

Título: Celador/a. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 
Temario y Test
Autor: Varios autores

Páginas: 706

ISBN: 978841743910

Referencia: PAV0028

PVP: 39,00 €

SINOPSIS:
Desarrollo, convenientemente actualizado, de todos los temas del 
programa oficial (temas del 1 al 18), para la preparación de las pruebas 
de acceso a la categoría de Celador del grupo profesional de Subalternos/
Operarios, con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, según el Programa Oficial publicado 
en el Boletín Oficial del País Vasco nº 33, de 15 de febrero de 2018. 
Incluye, además, una batería de preguntas tipo test acerca de dichos 
temas, lo cual constituye un eficaz complemento para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento y afianzar así los contenidos expuestos.
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Título:  Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE). Temario. Volumen 1. IISS 
de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana

Autor: Varios autores
Páginas: 666
ISBN: 9788417976125
Referencia: SVS0001
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría 
de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, conforme al 
último programa oficial publicado. Elaborado por un equipo de autores de 
reconocida competencia en el ámbito sanitario, este primer volumen desarrolla, 
convenientemente actualizados, los tres temas del Temario de la normativa 
general y los siete del Temario de la normativa sanitaria común. Como 
complemento a la preparación, recomendamos nuestro volumen práctico de 
test, en el que encontrarás más de 1.000 preguntas sobre el programa oficial.

AVS
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Título:  Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE). Temario. Volumen 3. IISS 
de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana

Autor: Varios autores
Páginas: 516
ISBN: 9788417976187
Referencia: SVS0003
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría de 
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública de la Generalitat Valenciana, conforme al último programa oficial publicado. 
Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito sanitario, 
este tercer volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los doce últimos 
temas –temas del 9 al 20– del Temario específico. Como complemento a la preparación, 
recomendamos nuestro volumen práctico de test, en el que encontrarás más de 1.000 
preguntas sobre el programa oficial, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para 
ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.

Título:  Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE). Temario. Volumen 2. IISS 
de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana

Autor: Varios autores
Páginas: 588
ISBN: 9788417976132
Referencia: SVS0002
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría de Técnico/a 
en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 
la Generalitat Valenciana, conforme al último programa oficial publicado. Elaborado por un 
equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito sanitario, este segundo volumen 
desarrolla, convenientemente actualizados, los tres temas del Temario de informática y los 
ocho primeros del Temario específico. Como complemento a la preparación, recomendamos 
nuestro volumen práctico de test, en el que encontrarás más de 1.000 preguntas sobre 
el programa oficial, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
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Título:  Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE). Más de 1.000 preguntas 
de examen tipo test. IISS de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana

Autor: Varios autores
Páginas: 410
ISBN: 9788417976149
Referencia: SVSM001
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, 
conforme al último programa oficial publicado. Elaborado por un equipo de 
autores de reconocida competencia en el ámbito jurídico y sanitario, incluye 
1.100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, a cerca de 
los 33 temas que componen el Programa Oficial establecido para esta 
categoría, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la 
memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.





125

Volver al Índice

CORPORACIONES LOCALES

aUtONÓMICas





126

Volver al Índice

AUTONÓMICAS

Título:   Auxiliares Administrativos (C2.1000). 
Temario. Volumen 2. Junta de Andalucía

Autor: Academia Foro
Páginas: 354
ISBN: 9788418331886
Referencia: JAN0035
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los diez últimos temas del Programa Oficial 
para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía 
(C2.1000).  Específicamente, desarrolla todos los temas del área “Organización 
y gestión administrativa” del Temario Oficial.
Este Volumen no es como cualquier otro libro para la preparación de las 
pruebas de acceso a los Cuerpos Generales de la Junta de Andalucía: este 
manual es producto de la dilatada y fructífera experiencia del equipo docente de 
“Academia Foro”, especializado en la preparación para el acceso a los diversos 
cuerpos generales de la Junta de Andalucía, obteniendo un altísimo porcentaje 
de aprobados (y con excelentes calificaciones) en las pruebas selectivas.

Título:   Auxiliares Administrativos (C2.1000). 
Temario. Volumen 1. Junta de Andalucía

Autor: Academia Foro
Páginas: 522
ISBN: 9788418331879
Referencia: JAN0034
PVP: 30,00 € 
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los doce primeros temas del Programa Oficial 
para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía 
(C2.1000). Específicamente, desarrolla todos los temas del área “Jurídico 
administrativa general” del Temario Oficial. 
Este Volumen no es como cualquier otro libro para la preparación de las 
pruebas de acceso a los Cuerpos Generales de la Junta de Andalucía: este 
manual es producto de la dilatada y fructífera experiencia docente de “Academia 
Foro”, la cual está especializada en la preparación para el acceso a los diversos 
cuerpos generales de la Junta de Andalucía, obteniendo un altísimo porcentaje 
de aprobados (y con excelentes calificaciones) en las pruebas selectivas.
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Título:  Auxiliares Administrativos. Junta de 
Andalucía. Más de 1.000 preguntas de examen 
tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 544
ISBN: 9788418331909
Referencia: JANM005
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen de “Más de mil preguntas” se compone de 13 Simulacros 
de Examen, de 100 preguntas cada uno y con cuatro respuestas alternativas, 
sobre los contenidos de todos los temas que componen el Programa Oficial para 
el acceso al Cuerpo General de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía 
(C2.1000). Específicamente, incluye preguntas de todos los temas de las áreas 
“Jurídico Administrativa General” y “Organización y Gestión Administrativa”, que 
componen el Temario Oficial de la convocatoria a este Cuerpo.
Con el deseo de ofrecer al opositor un manual eficaz y de garantía, hemos 
incluido, en cursiva, las preguntas aparecidas en la última convocatoria.

Título:  Administrativos (C1.1000). Temario. Volumen 
1. Junta de Andalucía

Autor: Varios autores
Páginas: 750
ISBN: 9788418331916
Referencia: JAN0036
PVP: 35,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los primeros 16 temas 
del Programa Oficial para el acceso al Cuerpo General 
de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). 
Específicamente, desarrolla todos los temas del área “Jurídico 
Administrativa General” del Temario Oficial. 
Este Volumen no es como cualquier otro libro para la 
preparación de las pruebas de acceso a los Cuerpos Generales 
de la Junta de Andalucía: este manual es producto de la dilatada 
y fructífera experiencia del equipo docente de “Academia Foro”, 
la cual está especializada en la preparación para el acceso a los 
diversos cuerpos generales de la Junta de Andalucía.
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Título:  Administrativos (C1.1000). Temario. Volumen 
3. Junta de Andalucía

Autor: Academia Foro
Páginas: 386
ISBN: 9788418331930
Referencia: JAN0038
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los últimos 13 temas del Programa 
Oficial para el acceso al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C1.1000). Específicamente, desarrolla todos los temas de las 
Áreas “Organización y gestión administrativa” y “Tecnología” del Temario 
Oficial.
Este Volumen no es como cualquier otro libro para la preparación de las 
pruebas de acceso a los Cuerpos Generales de la Junta de Andalucía: 
este manual es producto de la dilatada y fructífera experiencia del equipo 
docente de “Academia Foro”, la cual está especializada en la preparación 
para el acceso a los diversos cuerpos generales de la Junta de Andalucía.

Título:  Administrativos (C1.1000). Temario. Volumen 
2. Junta de Andalucía

Autor: Academia Foro
Páginas: 400
ISBN: 9788418331923
Referencia: JAN0037
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los temas del 17 al 29 del Programa 
Oficial para el acceso al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C1.1000). Específicamente, desarrolla todos los temas de las 
Áreas “Gestión financiera” y “Gestión de personal” del Temario Oficial.
Este Volumen no es como cualquier otro libro para la preparación de las 
pruebas de acceso a los Cuerpos Generales de la Junta de Andalucía: 
este manual es producto de la dilatada y fructífera experiencia del 
equipo docente de “FORO Formación y Preparación de Oposiciones”, la 
cual está especializada en la preparación para el acceso a los diversos 
cuerpos generales de la Junta de Andalucía.
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Título:  Administrativos. Junta de Andalucía. Más de 
1.000 preguntas de examen tipo test para 
oposiciones

Autor: Academia Foro
Páginas: 694
ISBN: 9788418331954
Referencia: JANM006
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen de “Más de mil preguntas” se compone de 
17 Simulacros de Examen, de 100 preguntas cada uno y con 
cuatro respuestas alternativas, sobre los contenidos de todos los 
temas que componen el Programa Oficial para el acceso al Cuerpo 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000).
Específicamente, incluye preguntas de todos los temas de las 
áreas “Jurídico Administrativa General”, “Gestión Financiera”, 
“Gestión de Personal”, “Organización y Gestión Administrativa” y 
“Tecnología”, que componen el Temario Oficial de la convocatoria 
a este Cuerpo.
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AUTONÓMICAS

Título:  Promoción interna. Administrativos 
(C1.1000). Junta de Andalucía. Temario y test. 
Volumen 2

Autor: Academia Foro
Páginas: 436
ISBN: 9788418794636
Referencia: JAN0045
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los temas del 17 al 24, 26, 27 y 
37, correspondientes a Gestión Financiera, Gestión de Personal 
y Organización y Gestión Administrativa, del Programa Oficial 
para el ingreso, por promoción interna, al Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000).
Este manual es producto de la dilatada y fructífera experiencia 
del equipo docente de “Academia Foro”, la cual está 
especializada en la preparación para el acceso a los diversos 
cuerpos generales de la Junta de Andalucía.

Título:  Promoción interna. Administrativos 
(C1.1000). Junta de Andalucía. Temario y test. 
Volumen 1

Autor: Academia Foro
Páginas: 468
ISBN: 9788418794575
Referencia: JAN0044
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los temas del 8 al 16, 
correspondientes al Área Jurídico Administrativa General, 
del Programa Oficial para el ingreso, por promoción 
interna, al Cuerpo General de Administrativos de la Junta 
de Andalucía (C1.1000).
Este manual es producto de la dilatada y fructífera 
experiencia del equipo docente de “Academia Foro”, la 
cual está especializada en la preparación para el acceso a 
los diversos cuerpos generales de la Junta de Andalucía.
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AUTONÓMICAS

Título:  Auxiliar de Enfermería. Grupo IV. Personal 
Laboral. Temario. Volumen 2. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha

Autor: Varios autores
Páginas: 416

ISBN: 9788417661731

Referencia: CLM0013

PVP: 28,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de los ocho últimos temas 
para el acceso al Grupo IV de Personal Laboral en la 
categoría de Auxiliar de Enfermería.
Se ha elaborado siguiendo un enfoque eminentemente 
práctico, garantizando así, no solo que dispongas de 
todo el contenido teórico exigido en la convocatoria, 
sino que éste se exponga de una forma didáctica tal que 
optimice el tiempo de estudio y facilite el aprendizaje.

Título:  Auxiliar de Enfermería. Grupo IV. Personal 
Laboral. Temario. Volumen 1. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha

Autor: Varios autores
Páginas: 576

ISBN: 9788417661595

Referencia: CLM0010

PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de los primeros ocho temas 
para el acceso al Grupo IV de Personal Laboral en la 
categoría de Auxiliar de Enfermería.
Se ha elaborado siguiendo un enfoque eminentemente 
práctico, garantizando así, no solo que dispongas de 
todo el contenido teórico exigido en la convocatoria, 
sino que éste se exponga de una forma didáctica tal que 
optimice el tiempo de estudio y facilite el aprendizaje.



CORPORaCIONes 
LOCaLes
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Auxiliares Administrativos (Ayuntamiento, 
Caildos, Diputaciones, etc.). Temario. Volumen 2. 
Administración Local

Autor: M.ª del Pilar Sánchez López
Páginas: 524
ISBN: 9788417976965
Referencia: COL0062
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Temario general para la preparación de las pruebas de acceso 
a Auxiliares Administrativos, categoría que continuamente viene 
siendo convocada por Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc. 
Elaborado por una autora de acreditada experiencia profesional en 
la materia, y totalmente actualizado con las más recientes novedades 
legislativas, el presente volumen desarrolla dieciséis temas de 
Derecho Administrativo y Administración Pública, Protección de Datos 
Personales, Garantía de los Derechos Digitales e Igualdad de Género, 
incluidos en los programas de acceso a la citada categoría.

Título:  Auxiliares Administrativos (Ayuntamiento, 
Caildos, Diputaciones, etc.). Temario. Volumen 1. 
Administración Local

Autor: M.ª del Pilar Sánchez López
Páginas: 420
ISBN: 9788417976958
Referencia: COL0061
PVP: 27,00 €

SINOPSIS:
Temario general para la preparación de las pruebas de acceso 
a Auxiliares Administrativos, categoría que continuamente viene 
siendo convocada por Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc. 
Elaborado por una autora de acreditada experiencia profesional 
en la materia, y totalmente actualizado con las más recientes 
novedades legislativas, el presente volumen desarrolla trece temas 
de Derecho Constitucional, Administrativo y Administración Pública, 
incluidos en los programas de acceso a la citada categoría.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Administrativos (Ayuntamientos, Cabildos, 
Diputaciones, etc.). Temario. Volumen 1

Autor: Sánchez López, M.ª del Pilar
Páginas: 710
ISBN: 9788417661793
Referencia: COL0054
PVP: 37,00 €
SINOPSIS:
Temario general para la preparación de las 
pruebas de acceso a Administrativos, categoría 
que continuamente viene siendo convocada por 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.
Elaborado por una autora de acreditada experiencia 
profesional en la materia, y totalmente actualizado 
con las más recientes novedades legislativas, el 
presente volumen desarrolla veintiséis temas de 
Derecho Político, Constitucional, Administrativo y 
Administración Pública, incluidos en los programas 
de acceso a la citada categoría.

Título:  Auxiliares Administrativos (Ayuntamiento, 
Caildos, Diputaciones, etc.). Administración Local. 
Más de 1000 preguntas de examen tipo test

Autor: Sánchez López, M.ª del Pilar
Páginas: 494
ISBN: 9788417976989
Referencia: COLM003
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de pruebas selectivas de 
acceso a Auxiliares Administrativos de Administración Local, categoría 
que continuamente viene siendo convocada por Ayuntamientos, Cabildos, 
Diputaciones, etc.
Elaborado por una autora de acreditada experiencia profesional en la materia, y 
totalmente actualizado con las más recientes novedades legislativas, el presente 
volumen contiene baterías de items, con cuatro respuestas alternativas, sobre 
los contenidos fundamentales solicitados en los programas oficiales de la 
citada categoría, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para ejercitar la 
memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Administrativos (Ayuntamientos, Cabildos, 
Diputaciones, etc.). Administración Local. Más de 
1000 preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Sánchez López, M.ª del Pilar
Páginas: 654
ISBN: 9788417661816
Referencia: COLM002
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de pruebas selectivas de acceso 
a Administrativos de Administración Local, categoría que continuamente viene 
siendo convocada por Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.
Elaborado por un equipo de autores de acreditada experiencia profesional 
en la materia, y totalmente actualizado con las más recientes novedades 
legislativas, el presente volumen contiene baterías de ítems, con cuatro 
respuestas alternativas, sobre los contenidos fundamentales solicitados en los 
programas oficiales de la citada categoría, lo cual constituye un eficaz recurso 
didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la 
materia de estudio.

Título:  Administrativos (Ayuntamientos, Cabildos, 
Diputaciones, etc.). Temario. Volumen 2

Autor: Sánchez López, M.ª del Pilar
Páginas: 716
ISBN: 9788417661809
Referencia: COL0055
PVP: 37,00 €
SINOPSIS:
Temario general para la preparación de las 
pruebas de acceso a Administrativo, categoría 
que continuamente viene siendo convocada por 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.
Elaborado por un autor de acreditada experiencia 
profesional en la materia, y totalmente actualizado 
con las más recientes novedades legislativas, el 
presente volumen desarrolla veintitrés temas de 
Régimen Local español y Legislación sectorial 
transversal, incluidos en los programas de acceso a 
la citada categoría.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Subalternos (Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones, 
etc.) Temario. Materias Jurídicas

Autor: Mª del Pilar Sánchez López
Páginas: 420
ISBN: 9788418794254
Referencia: COL0085
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Ediciones Rodio pone a tu disposición un eficaz y completo manual 
para la preparación de las pruebas de acceso a Subalternos de 
Administraciones locales, categoría que continuamente están convocando 
Corporaciones locales como Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.
Tienes en tus manos el volumen primero de materias jurídicas, con trece 
temas. Los exhaustivos temas que lo componen tienen la garantía de una 
autora reconocida y con numerosos años de experiencia en la materia.
Tienes el material idóneo: completo, organizado y actualizado, 
redactado y madurado durante muchos años de experiencia. Si a ello, 
le unes tu ilusión y ganas, estamos seguros que alcanzarás tu meta.

Título:  Subalternos (Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones, 
etc.) Materias Régimen local español I. Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 476
ISBN: 9788418794261
Referencia: COL0086
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
El equipo editorial de Ediciones Rodio, con más de 25 años de 
experiencia en el sector de libros para la preparación de oposiciones, 
pone a tu disposición un eficaz y completo manual para la preparación 
de las pruebas de acceso a Subalternos de Administraciones locales, 
categoría que continuamente están convocando Corporaciones locales 
como Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.
Tienes en tus manos el volumen segundo, con el primer grupo de 
materias sobre el Régimen local español.
Los exhaustivos temas que lo componen tienen la garantía de autores 
reconocidos y con numerosos años de experiencia en la materia.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Subalternos (Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones, 
etc.) Materias Régimen local español II y Funciones 
Propias. Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 446
ISBN: 9788418794278
Referencia: COL0087
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
El equipo editorial de Ediciones Rodio, con más de 25 años de 
experiencia en el sector de libros para la preparación de oposiciones, 
pone a tu disposición un eficaz y completo manual para la preparación 
de las pruebas de acceso a Subalternos de Administraciones locales, 
categoría que continuamente están convocando Corporaciones locales 
como Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.
Tienes en tus manos el tercer volumen, con el resto de materias sobre 
el Régimen local español y varios temas sobre las funciones propias de 
estos profesionales. 
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Bolsa de Trabajo. Jardinero, Electricista, Conductor 
y Pintor. Diputación Provincial de Toledo

Autor: Varios autores
Páginas: 266
ISBN: 9788416745869
Referencia: COL0027
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen de Temario Común y Test, desarrolla los contenidos 
que componen los primeros tres temas (La Constitución Española de 1978, 
Prevención de Riesgos Laborales y El Acuerdo Regulador de las Condiciones 
de Trabajo de los Empleados Públicos) del Programa Oficial publicado en el 
Boletín Oficial de la Diputación de Toledo, número 250 de 4 de noviembre de 
2016, para la Bolsa de Trabajo de las categorías de Jardinero, Electricista, 
Conductor y Pintor.
Cada uno de los temas, convenientemente desarrollados y actualizados, se 
acompaña de una batería de preguntas con cuatro respuestas alternativas, lo 
cual constituye un eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos.

Título:  Bolsa de Trabajo. Psicólogo/a, Ingeniero Técnico 
Obras Públicas y Técnico Fomento Empleo

Autor: Varios autores
Páginas: 314
ISBN: 9788416745852
Referencia: COL0028
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
El presente volumen de Temario Común y Test, desarrolla 
los contenidos que componen los primeros seis temas del 
Programa Oficial publicado en el Boletín Oficial de la Diputación 
de Toledo, número 250 de 4 de noviembre de 2016, para la 
Bolsa de Trabajo de las categorías de Psicólogo/a, Ingeniero 
Técnico Obras Públicas y Técnico Fomento de Empleo.
Cada uno de los temas, convenientemente desarrollados y 
actualizados, se acompaña de una batería de preguntas con 
cuatro respuestas alternativas, lo cual constituye un eficaz 
complemento para afianzar los contenidos expuestos.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Policía Local. Ayuntamiento de Málaga. Temario. 
Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 646
ISBN: 9788418331770
Referencia: COL0080
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al 
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Málaga, conforme a la 
última convocatoria publicada.
En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los dieciséis primeros temas que componen el Programa 
Oficial, que versan sobre normativas y conceptos fundamentales 
que debe conocer el agente para el adecuado desempeño de sus 
funciones, tales como la Constitución española, derechos y deberes 
fundamentales, libertades públicas, Administraciones públicas, 
procedimiento administrativo, Régimen local español y otras temáticas 
como ordenanzas, licencias municipales, reglamentos y bandos, etc.

Título:  Policía Local. Ayuntamiento de Málaga. 
Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 542
ISBN: 9788418331787
Referencia: COL0081
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al 
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Málaga, conforme a la 
última convocatoria publicada.
En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los veinticuatro últimos temas que componen el Programa 
Oficial, que versan sobre normativas y conceptos fundamentales que debe 
conocer el agente para el adecuado desempeño de sus funciones, tales 
como la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ley de Coordinación de 
Policías Locales, Ley de Seguridad Vial, Ley de Gestión de Emergencias, 
y conceptos básicos sobre delitos y faltas, atestados, procedimientos de 
detención, mercados, venta ambulante, protección ambiental, etc.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Policía Local. Ayuntamiento de Málaga. 
Psicotécnico y Entrevista Personal

Autor: Varios autores
Páginas: 712
ISBN: 9788418331831
Referencia: COL0082
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Málaga, conforme 
a la última convocatoria publicada.
En concreto, el presente volumen consta de una recopilación 
de ejercicios con los que poder trabajar y entrenar aptitudes 
y actitudes basados en las principales áreas de capacitación 
mental que se trabajan en los Test Psicotécnicos. También se 
incluye un completo Test de Personalidad con el que revelar 
tendencias sobre distintas facetas de la personalidad, así como 
diversas herramientas, reflexiones y ejercicios prácticos para 
afrontar la Entrevista Personal.

Título:  Policía Local. Ayuntamiento de Málaga. Más de 
1.000 preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 420
ISBN: 9788418331794
Referencia: COLM005
PVP: 29,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación en los contenidos fundamentales de los cuarenta temas 
del Programa Oficial establecido en las pruebas de acceso a plazas de Policía 
Local del Ayuntamiento de Málaga. Consta de 11 baterías, con 100 preguntas tipo 
test cada una y cuatro respuestas alternativas, acerca de normativas y conceptos 
fundamentales que debe conocer el Policía Local para el desempeño de sus 
funciones, tales como Constitución española, derechos y deberes fundamentales, 
libertades públicas, las distintas Administraciones públicas, el procedimiento 
administrativo, Régimen local español, la Comunidad Autónoma andaluza, la 
Función pública local, Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las 
actividades del Policía Local y el conocimiento de los diversos delitos, la ley de 
Seguridad Vial y otras temáticas relacionadas con el trabajo de estos profesionales.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Policía Local. Temario. Volumen 1. Ayuntamiento 
de Sevilla

Autor: Varios autores
Páginas: 646
ISBN: 9788417661748
Referencia: SEV0009
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Ediciones RODIO pone a tu disposición un eficaz manual para la 
preparación de los dieciséis primeros temas que componen el Temario 
oficial solicitado en las pruebas de acceso a la convocatoria de Policía 
Local del Ayuntamiento de Sevilla.
Son normativas y conceptos fundamentales que debe conocer y 
manejar el Policía Local, como la Constitución española, los derechos 
y deberes fundamentales, las libertades públicas, las distintas 
Administraciones públicas, el procedimiento administrativo, el Régimen 
local español y otras temáticas como ordenanzas, reglamentos y 
bandos, licencias municipales, etc.

Título:  Policía Local. Ayuntamiento de Sevilla. Más de 1.000 
preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 420
ISBN: 9788417661779
Referencia: SEVM002
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Manual de autoevaluación en los contenidos fundamentales de los 
cuarenta temas del programa oficial solicitado en las pruebas de acceso 
a plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla. Preguntas sobre 
normativas y conceptos fundamentales que debe conocer y manejar el 
Policía Local, como la Constitución española, del derechos y deberes 
fundamentales, las libertades públicas, las distintas Administraciones 
públicas, el procedimiento administrativo, el Régimen local español, la 
Comunidad Autónoma andaluza, la Función pública local, la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las actividades del Policía Local y el 
conocimiento de los diversos delitos, la ley de Seguridad Vial...





142

Volver al Índice

CORPORACIONES LOCALES

Título:  Policía Local. Prueba Psicotécnica y Entrevista 
Personal. Ayuntamiento de Sevilla

Autor: Varios autores
Páginas: 712
ISBN: 9788417661762
Referencia: SEV0011
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Ediciones RODIO pone a tu disposición una eficaz recopilación de 
ejercicios con los que poder trabajar y entrenar aptitudes y actitudes 
basados en las principales áreas de capacitación mental que se trabajan 
en los Test Psicotécnicos. También se incluye un completo Test de 
Personalidad con el que revelar tendencias sobre distintas facetas de 
la personalidad, así como diversas herramientas reflexiones y ejercicios 
prácticos para afrontar la Entrevista Personal.
Ahora que tienes en tus manos el mejor material para afrontar las 
pruebas selectivas estamos convencidos que sumado a tu determinación 
y esfuerzo alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo.

Título:  Policía Local. Temario. Volumen 2. Ayuntamiento 
de Sevilla

Autor: Varios autores
Páginas: 542
ISBN: 9788417661755
Referencia: SEV0010
PVP: 34,00 €

SINOPSIS:
Ediciones RODIO pone a tu disposición un eficaz manual para la 
preparación de los veinticuatro segundos temas que componen el 
Temario oficial solicitado en las pruebas de acceso a la convocatoria de 
Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla. 
Son normativas y conceptos fundamentales que debe conocer y 
manejar el Policía Local, como la Constitución española, los derechos 
y deberes fundamentales, las libertades públicas, las distintas 
Administraciones públicas, el procedimiento administrativo, el Régimen 
local español y otras temáticas como ordenanzas, reglamentos y 
bandos, licencias municipales, etc. 







143

Volver al Índice

CORPORACIONES LOCALES

Título:  Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla. 
Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 756
ISBN: 9788418331282
Referencia: SEV0012
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
Los Bomberos de la Provincia de Sevilla vienen funcionando 
desde el año 1959 como cuerpo de intervención en siniestros y 
emergencias de la provincia.
El presente volumen desarrolla los treinta temas que componen 
el último Programa Oficial publicado, conforme a la Oferta 
de Empleo Público de la Excelentísima Diputación Provincial 
de Sevilla, aprobada por resolución de Presidencia número 
6952/2019 de 27 de diciembre de 2019, para cubrir plazas 
de Bombero/a pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Servicio de 
Extinción de Incendios.

Título:  Bomberos. Diputación Provincial de Sevilla. Test 
del Temario

Autor: César Javier Claros Wandosell
Páginas: 334
ISBN: 9788418331299
Referencia: SEV0013
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen consta de una recopilación de test acerca de cada uno de 
los treinta temas de los que se compone el último Programa Oficial publicado, 
conforme a la Oferta de Empleo Público de la Excelentísima Diputación Provincial 
de Sevilla, aprobada por resolución de Presidencia número 6952/2019 de 27 de 
diciembre de 2019, para cubrir plazas de Bombero/a pertenecientes a la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Servicio de 
Extinción de Incendios.
Nuestro autor, acreditado profesional con más de once años de servicio, ha 
trabajado en diversas catástrofes como Haití o Lorca. Instructor de búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas, ha confiado en esta colección de manuales 
formativos toda su experiencia académica como preparador de futuros bomberos.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Bomberos. Diputación Provincial de Sevilla. 
Simulacros de Examen

Autor: César Javier Claros Wandosell
Páginas: 510
ISBN: 9788418331343
Referencia: SEV0016
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Los Bomberos de la Provincia de Sevilla vienen funcionando desde el año 1959 como cuerpo 
de intervención en siniestros y emergencias de la provincia. El presente volumen consta de 
una batería de 14 simulacros de examen, con 100 preguntas tipo test de cada uno, acerca 
del temario que compone el último Programa Oficial publicado, conforme a la Oferta de 
Empleo Público de la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución 
de Presidencia número 6952/2019 de 27 de diciembre de 2019, para cubrir plazas de 
Bombero/a pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios. Nuestro autor, acreditado profesional 
con más de once años de servicio, ha trabajado en diversas catástrofes como Haití o Lorca. 
Instructor de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ha confiado en esta colección de 
manuales formativos toda su experiencia académica como preparador de futuros bomberos.

Título:  Auxiliares Administrativos. Ayuntamiento de 
Elda. Temario. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 408
ISBN: 9788418331282
Referencia: COL0071
PVP: 27,00 €

SINOPSIS:
El equipo editorial de Ediciones Rodio, con más de 25 años 
de experiencia en el sector de libros para la preparación 
de oposiciones, pone a tu disposición un eficaz y completo 
manual para la preparación de las pruebas de acceso a 
Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Elda, con 
los temas solicitados en la última convocatoria.
Tienes en tus manos el primer volumen, con los temas del 
1 al 10.
Los exhaustivos temas que lo componen tienen la garantía 
de autores reconocidos y con numerosos años de 
experiencia en la materia.
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Título:  Auxiliares Administrativos. Ayuntamiento de 
Elda. Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 424
ISBN: 9788418331428
Referencia: COL0072
PVP: 27,00 €

SINOPSIS:
El equipo editorial de Ediciones Rodio, con más de 25 años 
de experiencia en el sector de libros para la preparación 
de oposiciones, pone a tu disposición un eficaz y completo 
manual para la preparación de las pruebas de acceso a 
Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Elda, con 
los temas solicitados en la última convocatoria.
Tienes en tus manos el segundo volumen, con los temas 
del 11 al 22.
Los exhaustivos temas que lo componen tienen la garantía 
de autores reconocidos y con numerosos años de 
experiencia en la materia.

Título:  Auxiliares Administrativos. Ayuntamiento de 
Elda. Test del Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 272
ISBN: 9788418331411
Referencia: COL0073
PVP: 24,00 €

SINOPSIS:
El equipo editorial de Ediciones Rodio, con más de 25 años de 
experiencia en el sector de libros para la preparación de oposiciones, 
pone a tu disposición un eficaz y completo manual para la preparación 
de las pruebas de acceso a Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento 
de Elda, con los temas solicitados en la última convocatoria.
En este volumen encontrarás cuestionarios de preguntas, en 
concreto, veinticinco preguntas de cada tema, con cuatro respuestas 
alternativas, acerca de los contenidos desarrollados en los dos 
volúmenes de temario editados por Ediciones Rodio.
Con ello, completamos los manuales ofrecidos para una preparación 
completa a esta convocatoria.
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Título:  Bomberos. Grupo/Subgrupo C2. Ayuntamiento de 
Almería. Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 792
ISBN: 9788417439415
Referencia: COL0051

PVP: 37,00 €

SINOPSIS:
El presente desarrolla los temas de los tres Bloques de 
Materias (Bloque I de Materias Comunes y Bloques II y 
III de Materias Específicas) solicitados en las pruebas de 
acceso a la convocatoria de Bomberos del Ayuntamiento 
de Almería, Grupo/Subgrupo C2, según convocatoria  
publicada en el Boletín Oficial de Almería, número 55, de 
20 de marzo de 2018. 
El presente manual viene complementado con un volumen 
de test y otro de pruebas psicotécnicas, editados por 
Ediciones Rodio.

Título:  Bomberos. Grupo/Subgrupo C2. Ayuntamiento de 
Almería. Test del Temario

Autor: Varios autores
Páginas: 372
ISBN: 9788417439422
Referencia: COL0052

PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Compendio de preguntas tipo test, con respuestas alternativas, acerca de los contenidos 
fundamentales de los tres Bloques de Materias (Bloque I de Materias Comunes y Bloques 
II y III de Materias Específicas) solicitados en las pruebas de acceso a la convocatoria de 
Bomberos del Ayuntamiento de Almería, Grupo/Subgrupo C2, según convocatoria publicada 
en el Boletín Oficial de Almería, número 55, de 20 de marzo de 2018. Se trata, en 
concreto, de preguntas sobre normativas y conceptos fundamentales que debe conocer y 
manejar el Bombero que desarrolle su actividad profesional en el Ayuntamiento de Almería, 
como la Constitución española, el Régimen local español y otras temáticas relacionadas con 
las administraciones locales, así como las materias específicas de su labor como naturaleza 
de los fuegos, mecanismos de extinción, equipos de protección, vehículos, socorrismo, 
mercancías peligrosas..., junto a información sobre el término municipal de Almería.
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Título:  Agentes de la Guardia Urbana. Test aptitudinales 
pruebas de personalidad y competencias

Autor: Marta Guerri Pons, Odette Ochoa Guerra
Páginas: 712
ISBN: 9788418331633
Referencia: COL0078
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de la segunda y sexta prueba establecidas en la 
convocatoria de Agentes de Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona.
En concreto, se prepara para:
Pruebas de aptitud: consistentes en la administración de tres pruebas 
dirigidas a la valoración de las capacidades intelectuales y los procesos de 
razonamiento de las personas aspirantes.
Pruebas de personalidad y competencias: constan de tres cuestionarios y 
una entrevista que miden los valores, los rasgos básicos de la personalidad, los 
rasgos clínicos del aspirante, su adaptación personal y social al entorno y su nivel 
de adecuación al siguiente nivel de competencia; habilidades sociales, transmisión 
de información, solución de problemas, interés e iniciativa, responsabilidad, 
flexibilidad y polivalencia, dedicación y autocontrol y resistencia a la presión.

Título:  Bomberos. Grupo/Subgrupo C2. Ayuntamiento de 
Almería. Pruebas Psicotécnicas

Autor: Varios autores
Páginas: 630
ISBN: 9788417287191
Referencia: COL0053
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las Pruebas Psicotécnicas de la 
fase de oposición para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos, 
Grupo/Subgrupo C2, del Excmo. Ayuntamiento de Almería. Consta 
de una recopilación de ejercicios, con los que entrenar aptitudes 
intelectuales basadas en las principales áreas de capacitación 
que se evalúan en este tipo de pruebas, como son la inteligencia 
verbal o lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia 
espacial, memoria o atención y percepción. Incluye, además, un 
completo Test de Personalidad con el que revelar tendencias sobre 
determinadas facetas de este rasgo psicológico, así como diverso 
material para afrontar, de manera práctica, la Entrevista Personal.
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Título:  Personal de la Diputación Provincial de Sevilla. 
Materias Comunes. Más de 1000 preguntas de 
examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 412
ISBN: 9788417661403
Referencia: SEVM001
PVP: 31,00 €

SINOPSIS:
Incluye 1.100 preguntas tipo test acerca de los contenidos 
de todos los temas de Materias Comunes de las categorías 
de Enfermero/a, Trabajador/a Social y Arquitecto/a Técnico/a. 
También las correspondientes a las categorías de Auxiliar de 
Clínica y Operario/a de Actividades Domésticas. Igualmente, 
muchas de estas preguntas están referidas al Temario de 
Materias Comunes solicitado para Técnico/a de Administración 
General, Auxiliar Administrativo/a y Psicólogo/a.
Esta publicación lleva además asociado el acceso gratuito a 
nuestro Campus.

Título:  Materias Comunes. Personal de la Diputación 
Provincial de Sevilla

Autor: Varios autores
Páginas: 396
ISBN: 9788417439224
Referencia: SEV0008
PVP: 32,00 €

SINOPSIS:
El presente volumen desarrolla los contenidos 
fundamentales de los catorce temas de Materias 
comunes del Programa oficial para las categorías 
de Enfermero/a, Trabajador/a Social y Arquitecto/a 
Técnico/a, Personal laboral de diversas categorías de 
la Excelentísima Diputación provincial de Sevilla.
Entre los catorce temas de este volumen, también se 
encuentran todos los temas solicitados en el programa 
de Materias comunes de las categorías de Auxiliar de 
Clínica y Operario/a de Actividades Domésticas. 
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Título:  Personal de la Diputación Provincial de Cádiz. 
Temario común y test

Autor: Varios autores
Páginas: 482
ISBN: 9788417976866
Referencia: COL0056
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a diversas plazas de personal, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 37, de 25 de febrero 2020, por la 
Diputación Provincial de Cádiz. Desarrolla la totalidad de los 
temas de Materias Comunes establecido en las bases específicas 
de la convocatoria para las categorías: Oficial de Primera 
Conductor, Auxiliar Administrativo, Trabajador Social y Arquitecto. 
Cada tema se acompaña de una batería de preguntas tipo test, 
con cuatro respuestas alternativas, lo cual constituye una eficaz 
herramienta de refuerzo para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento, y asimilar los contenidos expuestos. 

Título:  Policía Local. Ayuntamiento de Cádiz. Más de 1.000 
preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 420
ISBN: 9788417661977
Referencia: COLM001
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación en los contenidos fundamentales de los 
cuarenta temas que componen el Programa Oficial de la convocatoria 
publicada para cubrir plazas de Policía Local del Ayuntamiento de 
Cádiz. Consta de once exámenes, de 100 preguntas tipo test cada 
uno, en los que se formulan cuestiones sobre normativas y conceptos 
fundamentales que debe conocer y manejar el Policía Local tales como la 
Constitución española, derechos y deberes fundamentales, las libertades 
públicas, las distintas Administraciones públicas, la Comunidad Autónoma 
andaluza, la Función pública local, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, las actividades del Policía Local y el conocimiento de los 
diversos delitos, la ley de Seguridad Vial... 





150

Volver al Índice

CORPORACIONES LOCALES

Título:  Auxiliares Administrativos de la Diputación de 
Cádiz. Temario Específico y Test. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 472
ISBN: 9788417976880
Referencia: COL0058
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 37, de 25 de febrero 
de 2020, por la Diputación Provincia de Cádiz.
Desarrolla, convenientemente actualizados, los cuatro últimos 
temas de Materias Específicas establecidos en el programa 
oficial.
Cada tema se acompaña de una batería de preguntas tipo test, 
con cuatro respuestas alternativas, lo cual constituye una eficaz 
herramienta de refuerzo para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento, y asimilar los contenidos expuestos.

Título:  Auxiliares Administrativos de la Diputación de 
Cádiz. Temario Específico y Test. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 492
ISBN: 9788417976873
Referencia: COL0057
PVP: 33,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 37, de 25 de febrero 
de 2020, por la Diputación Provincial de Cádiz.
Desarrolla, convenientemente actualizados, los doce primeros 
temas de Materias Específicas establecidos en el programa 
oficial.
Cada tema se acompaña de una batería de preguntas tipo test, 
con cuatro respuestas alternativas, lo cual constituye una eficaz 
herramienta de refuerzo para ejercitar la memoria basada en el 
reconocimiento, y asimilar los contenidos expuestos.
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Título:  Auxiliares de Enfermería de la Diputación 
Provincial de Jaén. Temario Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 598
ISBN: 9788417976934
Referencia: COL0060
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Auxiliar de Enfermería, convocadas por la 
Diputación Provincial de Jaén y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 57, de 24 de marzo de 2020. En concreto, este 
segundo volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los 
últimos doce temas restantes del temario de Materias Específicas 
establecidos para esta categoría. Un primer volumen, donde se 
recogen los cuatro primeros temas de Materias Específicas junto 
con todos los que componen el de Materias Comunes, y un volumen 
de Test completan la colección con la que Ediciones Rodio te ofrece 
el mejor material para afrontar con garantías esta convocatoria.

Título:  Auxiliares de Enfermería de la Diputación 
Provincial de Jaén. Temario Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 590
ISBN: 9788417976927
Referencia: COL0059
PVP: 32,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Auxiliar de Enfermería, convocadas por la 
Diputación Provincial de Jaén y publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 57, de 24 de marzo de 2020. En concreto, 
este primer volumen desarrolla, convenientemente actualizados, 
todos los temas que componen el temario de Materias Comunes 
y los cuatro primeros de Materias Específicas establecidos para 
esta categoría. Un segundo volumen, donde se recogen los 
restantes temas de Materias Específicas, y un volumen de Test 
completan la colección con la que Ediciones Rodio te ofrece el 
mejor material para afrontar con garantías esta convocatoria.
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Título:  Peón polivalente, Conserje-Mantenedor, 
Conductor, Guarda Rural. Temario común y test. 
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado

Autor: Varios autores
Páginas: 24
ISBN: 9788418331091
Referencia: COL0064
PVP: 25,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a 
diversas plazas de personal en el Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 90, de 16 
de junio de 2020. Desarrolla, convenientemente actualizados, la totalidad 
de los temas de Materias Comunes establecido en las bases específicas 
de la convocatoria para las categorías: Peón Polivalente, Conserje-
Mantenedor, Conductor y Guarda Rural. Cada tema se acompaña de una 
batería de preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, lo cual 
constituye una eficaz herramienta de refuerzo para ejercitar la memoria 
basada en el reconocimiento, y asimilar los contenidos expuestos.

Título:  Auxiliares de Enfermería de la Diputación 
Provincial de Jaén. Test del temario

Autor: Varios autores
Páginas: 368
ISBN: 9788417976996
Referencia: COL0063
PVP: 28,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a 
la categoría de Auxiliar de Enfermería, convocadas por la Diputación 
Provincial de Jaén y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 57, de 24 de marzo de 2020. En concreto, este volumen está 
compuesto por baterías de preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, acerca de los contenidos fundamentales de cada uno de 
los veinte temas de que consta el programa oficial establecido para 
esta categoría.Dos volúmenes, donde se recogen los cuatro temas de 
Materias Comunes y los dieciséis de Materias Específicas, completan la 
colección con la que Ediciones Rodio te ofrece el mejor material para 
afrontar con garantías esta convocatoria.
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Título:  Auxiliares Administrativos. Temario Parte 
Específica e Informática. Ayuntamiento de Sevilla

Autor: Varios autores
Páginas: 472
ISBN: 9788418331312
Referencia: SEV0015
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de 
Sevilla.
Totalmente actualizado a fecha de edición, el presente volumen 
desarrolla en rigor y profundidad, los doce temas que componen 
la Parte Específica y los dos de la Parte Informática del temario 
publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nº 198, 
de 27 de agosto de 2019.
Un primer volumen, en los que se desarrollan los temas 
correspondientes a la Parte General, junto a un práctico manual 
de preguntas de examen tipo test, completan la colección.

Título:  Auxiliares Administrativos. Temario Parte 
General. Ayuntamiento de Sevilla

Autor: Varios autores
Páginas: 604
ISBN: 9788418331305
Referencia: SEV0014
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de 
Sevilla.
Totalmente actualizado a fecha de edición, el presente volumen 
desarrolla en rigor y profundidad, los quince temas que componen 
la Parte General del temario publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia de Sevilla nº 198, de 27 de agosto de 2019.
Un segundo volumen, en los que se desarrollan los temas 
correspondientes a las Partes Específica e Informática, junto 
a un práctico manual de preguntas de examen tipo test, 
completan la colección.





154

Volver al Índice

CORPORACIONES LOCALES

Título:  Auxiliares Administrativos. Ayuntamiento de 
Palma. Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 518
ISBN: 9788418331640
Referencia: COL0077
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Ediciones RODIO pone a tu disposición un eficaz manual 
para la preparación de los temas solicitados en las 
pruebas de acceso a la convocatoria de Auxiliares 
Administrativos del Ayuntamiento de Palma.
Este volumen II, compuesto por los diecisiete últimos 
temas, de los 36 que integran el Programa Oficial, 
desarrolla dichos contenidos de manera exhaustiva y 
actualizada.
Son normativas y conceptos fundamentales que debe 
conocer y manejar el Auxiliar Administrativo que desarrolle 
su actividad laboral en el Ayuntamiento de Palma.

Título:  Auxiliares Administrativos. Ayuntamiento de 
Palma. Temario. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 518
ISBN: 9788418331619
Referencia: COL0076
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Ediciones RODIO pone a tu disposición un eficaz manual 
para la preparación de los temas solicitados en las 
pruebas de acceso a la convocatoria de Auxiliares 
Administrativos del Ayuntamiento de Palma.
Este volumen I, compuesto por los diecinueve primeros 
temas, de los 36 que integran el Programa Oficial, 
desarrolla dichos contenidos de manera exhaustiva y 
actualizada.
Son normativas y conceptos fundamentales que debe 
conocer y manejar el Auxiliar Administrativo que desarrolle 
su actividad laboral en el Ayuntamiento de Palma.
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Título:  Auxiliares Administrativos. Ayuntamiento de Sevilla. 
Más de 1.000 preguntas de examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 566
ISBN: 9788418331329
Referencia: SEVM004
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación para la preparación de las 
pruebas selectivas de acceso a la categoría de Auxiliar 
Administrativo en el Ayuntamiento de Sevilla.
Elaborado con un enfoque eminentemente práctico, 
contiene baterías de 100 preguntas tipo test, con cuatro 
respuestas alternativas, sobre los quince temas del 
Grupo I, Parte General, y los doce del Grupo II, Parte 
Específica, que componen el programa oficial publicado 
en el BOP de la provincia de Sevilla nº 198, de 27 de 
agosto de 2019, lo cual constituye un eficaz recurso 
para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento.

Título:  Auxiliares Administrativos. Ayuntamiento de 
Palma. Test del temario

Autor: Varios autores

Páginas: 442

ISBN: 9788418331626

Referencia: COL0079

PVP: 26,00 €

SINOPSIS:

Ediciones RODIO pone a tu disposición un eficaz 
manual para la preparación de los temas solicitados en 
las pruebas de acceso a la convocatoria de Auxiliares 
Administrativos del Ayuntamiento de Palma.
Este volumen contiene baterías de preguntas tipo de 
test con respuestas alternativas, similares a las que 
encontrarás en la prueba selectiva, de cada uno de los 
treinta y seis temas que componen el programa oficial.
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Título:  Peones y Personal de oficios. Corporaciones 
Locales. Más de 1.000 preguntas de examen tipo 
test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 472
ISBN: 9788418331824
Referencia: COLM083
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de pruebas selectivas de acceso a Peones y Personal de Oficios 
de Corporaciones Locales, categoría esta convocada recurrentemente por Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos, etc.
Está compuesto por una serie de baterías de preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, relacionadas de una parte con normativas fundamentales de carácter jurídico, 
como la Constitución Española, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el régimen local 
español, el personal al servicio de las Entidades Locales y políticas de Igualdad de Género, 
y de otra con las materias específicas que han de conocer estos profesionales para el 
desempeño de funciones, tales como albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, limpieza, 
pintura, herrería, jardinería, reprografía. mensajería, atención al usuario o trabajo en equipo.

Título:  Policía Local. Ayuntamiento de Jerez de la 
rontera. Más de 1.000 preguntas de examen tipo test 
para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 420
ISBN: 9788418331848
Referencia: COLM006
PVP: 31,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación en los contenidos fundamentales de los cuarenta temas que 
componen el Programa Oficial establecido en las pruebas de acceso a plazas de Policía 
Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Consta de 11 baterías, con 100 preguntas 
tipo test cada una y cuatro respuestas alternativas, acerca de normativas y conceptos 
fundamentales que debe conocer el Policía Local para el desempeño de sus funciones, tales 
como Constitución española, derechos y deberes fundamentales, libertades públicas, las 
distintas Administraciones públicas, el procedimiento administrativo, Régimen local español, la 
Comunidad Autónoma andaluza, la Función pública local, Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, las actividades del Policía Local y el conocimiento de los diversos delitos, la ley 
de Seguridad Vial y otras temáticas relacionadas con el trabajo de estos profesionales.
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Título:  Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de 
Córdoba. Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 296
ISBN: 9788418331374
Referencia: COL0069
PVP: 26,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Córdoba.
Totalmente actualizado a fecha de edición, el presente volumen 
desarrolla en rigor y profundidad, los once últimos temas que 
componen el Programa Oficial de la convocatoria.
Un primer volumen, en los que se desarrollan los nueve restantes 
temas, además de un práctico manual de preguntas de examen tipo 
test, completan la colección.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías 
las pruebas selectivas, estamos convencidos que alcanzarás con 
éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.

Título:  Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de 
Córdoba. Temario. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 328
ISBN: 9788418331367
Referencia: COL0068
PVP: 26,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría de 
Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Córdoba.
Totalmente actualizado a fecha de edición, el presente volumen desarrolla en rigor 
y profundidad, los nueve primeros temas que componen el Programa Oficial de 
la convocatoria.
Un segundo volumen, en los que se desarrollan los once restantes temas, además 
de un práctico manual de preguntas de examen tipo test, completan la colección.
Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías las pruebas 
selectivas, estamos convencidos que alcanzarás con éxito todos tus objetivos de 
empleo propuestos.
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CORPORACIONES LOCALES

Título:  Policía Local del Ayuntamiento de Jerez. 
Temario. Volumen 2

Autor: Varios autores
Páginas: 540
ISBN: 9788418794162
Referencia: COL0083
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera, conforme a la última convocatoria publicada. En 
concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los 24 últimos temas que componen el 
temario oficial, que versan sobre normativas y conceptos 
fundamentales que debe conocer el agente para el adecuado 
desempeño de sus funciones, tales como delitos y faltas, 
atestados, procedimientos de detención, mercados, venta 
ambulante, protección ambiental, normas de circulación, etc.

Título:  Policía Local del Ayuntamiento de Jerez. 
Temario. Volumen 1

Autor: Varios autores
Páginas: 646
ISBN: 9788418794056
Referencia: COL0083
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Policía 
Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, conforme a la última convocatoria 
publicada. En concreto, el presente volumen desarrolla, convenientemente 
actualizados, los 16 primeros temas que componen el temario oficial, que versan 
sobre normativas y conceptos fundamentales que debe conocer el agente para el 
adecuado desempeño de sus funciones, tales como la Constitución española, derechos 
y deberes fundamentales, libertades públicas, las distintas Administraciones públicas, 
el procedimiento administrativo, Régimen local español y otras temáticas como 
ordenanzas, reglamentos y bandos, licencias municipales, la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía o la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía.
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Título:  Peones. Simulacros de examen. Ayuntamiento 
de Sevilla

Autor: Varios autores
Páginas: 384
ISBN: 9788418331855
Referencia: SEVM005
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría 
de Peones del Ayuntamiento de Sevilla. Te ofrecemos una completa batería 
de preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en 21 simulacros de 
examen, que desarrollan los contenidos del Grupo I (Oficios) del temario. También, 
mostramos el contenido de la segunda parte del Grupo II (Normativa), acompañado 
de otro simulacro de examen, para el mejor estudio y comprensión de la misma.
Todos los simulacros están estructurados, tal y como lo encontrarás en 
el ejercicio de la fase de concurso de la convocatoria, que constará de un 
único ejercicio teórico-práctico elemental, tipo test, dividido en dos partes, 
compuestas por 40 preguntas cada una.



teMaRIOs GeNeRaLes
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TEMARIOS GENERALES

Título:  Matemáticas y Ortografía para Oposiciones
Autor: Varios autores
Páginas: 308
ISBN: 9788416266487
Referencia: TGE0002
PVP: 25,00 €

SINOPSIS:
Eficaz y completo material para la preparación de 
contenidos fundamentales sobre Matemáticas y 
Ortografía. Son temáticas solicitadas, habitualmente, 
en las pruebas selectivas para el acceso a multitud 
de categorías de las Administraciones Públicas. Te 
ofrecemos contenidos, ejercicios, trucos y problemas 
para afianzar conceptos de estas dos amplias 
materias.

Título:  Psicotécnico para oposiciones
Autor: Guerri Pons, Marta
Páginas: 696
ISBN: 9788416963089
Referencia: TGE0014
PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
Los test psicotécnicos constituyen una prueba 
habitualmente solicitada en las ofertas de empleo 
convocadas por las diferentes Administraciones Públicas, 
ya que reflejan las diferentes aptitudes del candidato.
Todos los tipos de inteligencia son susceptibles de 
desarrollarse. En este libro hemos realizado una 
recopilación de ejercicios con los que poder entrenar 
las aptitudes mentales, basándonos en las principales 
áreas de capacitación que se trabajan en los test 
psicotécnicos.
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Título: Bomberos. Test Psicotécnicos
Autor: Varios autores
Páginas: 628
ISBN: 9788416506019
Referencia: TGE0005
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Este Manual contiene materiales para la preparación 
de las Pruebas “Psicotécnica”, de “Personalidad” y 
“Entrevista Personal” de la fase de oposición para el 
ingreso en la Categoría de Bomberos. En concreto, se 
prepara para: *La Prueba Psicotécnica. *El Ejercicio de 
test de personalidad. *La Entrevista personal.  
Manual elaborado por profesionales de dilatada 
trayectoria en este tipo de pruebas.

Título:  Test sobre la Constitución Española
Autor: Robledo de Dios, Tomás Jesús
Páginas: 246
ISBN: 9788416266579
Referencia: TGE0003
PVP: 21,00 €

SINOPSIS:
El presente manual tiene por objetivo afianzar, 
a través de numerosas preguntas tipo test, los 
contenidos de la Norma Fundamental del Estado 
español: la Constitución Española de 1978. Consta 
de 634 preguntas tipo test, incluyendo un simulacro 
de examen compuesto por preguntas que han sido 
formuladas en exámenes reales de diversas pruebas 
selectivas oficiales. Contiene, además, el texto 
completo de la Constitución Española de 1978.
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Título: Tropa y Marinería profesional. Pruebas de 
Aptitud para el acceso
Autor: Marta Guerri Pons
Páginas: 576
ISBN: 9788416506002

Referencia: TGE0004

PVP: 39,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las Pruebas 
Psicotécnicas y de Personalidad para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación, de nacionales 
y extranjeros, a la condición de militar de Tropa y 
Marinería.

Consta de una extensa recopilación de ejercicios para 
entrenar las diferentes aptitudes psicotécnicas, así 
como un completo test de personalidad.

Título: Policía Local. Test Psicotécnicos
Autor: Varios autores
Páginas: 628
ISBN: 9788416506156

Referencia: TGE0008
PVP: 30,00 €

SINOPSIS:
Manual Psicotécnico para la preparación de la fase de oposición 
para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, Policía Municipal 
o Guardia Urbana, de la mayoría de las Corporaciones Locales 
(Ayuntamientos, Cabildos...) del territorio español. En concreto 
se prepara para:
*La Prueba Psicotécnica: compuesta por ejercicios de inteligencia 
verbal o lingüística, lógico-matemática, espacial y de atención 
y percepción. *El Ejercicio de Test de Personalidad: dirigido a 
evaluar rasgos de personalidad general, así como indicadores 
de desajuste o inadaptación. *La Entrevista Personal: dirigida a 
determinar la idoneidad conductual y competencial.
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Título: Bomberos. Test del Temario General
Autor: Varios autores
Páginas: 390
ISBN: 9788416506163

Referencia: TGE0009

PVP: 30,00 €

SINOPSIS:

Baterías de preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, de cada uno de los veinticinco temas que 
componen el temario general, editado por Ediciones 
Rodio, para el acceso a los Servicios de Bomberos de 
cualquier ámbito, local o regional de todo el territorio 
español (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos, etc...).

Título: Bomberos. Temario General
Autor: Varios autores
Páginas: 710
ISBN: 9788416506279

Referencia: TGE0006

PVP: 42,00 €

SINOPSIS:

El presente volumen desarrolla los contenidos solicitados 
en la mayoría de las pruebas de acceso a la categoría de 
Bomberos en cualquier ámbito, ya sea local o regional, 
tales como Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos, etc...
Los veinticinco temas, rigurosos y bien estructurados, que 
componen este manual, incluyen numerosas imágenes y 
esquemas para afianzar los conceptos expuestos.
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Título: Bombero Conductor. Más de 1.000 
reguntas jurídicas tipo test para oposiciones
Autor: Varios autores
Páginas: 286
ISBN: 9788418331121

Referencia: TGEM003

PVP: 25,00 €

SINOPSIS:
Cada día los bomberos se enfrentan a servicios y situaciones muy 
diversas, unas de sencilla resolución y otras de mayor complejidad 
técnica. Es por ello que la preparación de todo aquel opositor que 
pretenda alcanzar la tan deseada meta debe regirse tanto por la 
exigencia como por un carácter completo y meticuloso. A ello debemos 
añadirle la enorme competencia existente para aspirar a una plaza, 
ya sea desde el punto de vista de las pruebas físicas o de la parte 
teórica, siendo este último aspecto el que se abarca en el presente 
manual; más concretamente en lo que a la parte jurídica se refiere.

Título: Bomberos Conductores. Temario Jurídico
Autor: Mª del Pilar Sánchez López
Páginas: 732
ISBN: 9788418331077

Referencia: TGE0025

PVP: 42,00 €

SINOPSIS:
Cada día los bomberos se enfrentan a servicios y situaciones 
muy diversas, unas de sencilla resolución y otras de mayor 
complejidad técnica. Es por ello que la preparación de todo 
aquel opositor que pretenda alcanzar la tan deseada meta debe 
regirse tanto por la exigencia como por un carácter completo 
y meticuloso. A ello debemos añadirle la enorme competencia 
existente para aspirar a una plaza, ya sea desde el punto de 
vista de las pruebas físicas o de la parte teórica, siendo este 
último aspecto el que se abarca en el presente manual; más 
concretamente en lo que a la parte jurídica se refiere.
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Título: Word para oposiciones
Autor: Varios autores
Páginas: 192
ISBN: 9788416506286

Referencia: TGE0010

PVP: 20,00 €

SINOPSIS:
Manual práctico, a modo de guía de aprendizaje, con 
explicaciones detalladas de las funciones y prestaciones 
de Microsoft Word 2010.
Especialmente redactado para la preparación de pruebas 
selectivas de oposición, en las que se exige conocimientos 
pormenorizados y ejercicios prácticos del Procesador de 
textos Word.
Incluye una batería de preguntas, tipo test, para afianzar 
los conocimientos expuestos.

Título: Simulacros de examen para oposiciones. 
Ejercicios de lógica, cálculo, ortografía y razonamiento
Autor: Varios autores
Páginas: 498
ISBN: 9788416506149

Referencia: TGE0007

PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Eficaz manual para la preparación de diversas pruebas 
de lógica, cálculo, ortografía y razonamiento, requeridas 
habitualmente en las convocatorias de empleo de los 
distintos organismos públicos.
Contiene veintiún completos simulacros de examen sobre 
estas materias, que constituyen una eficaz preparación 
para este tipo de pruebas de selectivas.
Respuestas razonadas, para propiciar que el opositor 
asimile mejor los contenidos solicitados.
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Título: Gramática para oposiciones
Autor: Varios autores
Páginas: 240
ISBN: 9788416506613

Referencia: TGE0011

PVP: 24,00 €

SINOPSIS:
Eficaz y completo material para la preparación de las 
pruebas, sobre Gramática, que vienen solicitadas en las 
convocatorias para el acceso a multitud de categorías de 
las Administraciones Públicas del territorio nacional.
En este manual te ofrecemos explicaciones detalladas, 
reglas de ortografía, conceptos importantes, trucos y 
numerosos ejercicios prácticos y ejemplos para poder 
comprender, afianzar y usar con destreza y exactitud 
nuestra lengua.

Título: Conductor. Transporte de viajeros. Test 
Psicotécnicos
Autor: Varios autores
Páginas: 378
ISBN: 9788416745111

Referencia: TGE0012

PVP: 28,00 €

SINOPSIS:

Materiales complementarios para la preparación de las 
pruebas de carácter psicotécnico y de personalidad 
que deben superar los aspirantes a Conductores de 
transporte de viajeros.
Este manual recoge un amplio número de contenidos 
y ejercicios  con los que poder trabajar y entrenar 
aptitudes fundamentales para el desenvolvimiento de 
esta actividad profesional.
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Título:  Entrevista de Selección para oposiciones.
Autor: Varios autores.
Páginas: 118
ISBN: 9788416963478

Referencia: TGE0015
PVP: 14,00 €

SINOPSIS:

Manual de ayuda donde se ofrecen pautas y útiles 
consejos para afrontar con éxito una entrevista 
personal, destinada a contrastar y valorar la 
adecuación del candidato a las competencias 
y cualidades necesarias para el desempeño de 
los cometidos y responsabilidades que le sean 
encomendados.
Incluye un test de personalidad que permite desvelar 
tendencias sobre aquellas facetas que inclinan a 
pensar y comportarse de una determinada manera.

Título:  La Constitución Española de 1978. Test 
comentado

Autor: Varios autores
Páginas: 336
ISBN: 9788417287276

Referencia: TGE0019

PVP: 24,50 €

SINOPSIS:
El presente manual tiene por objeto afianzar los 
contenidos de la norma fundamental del Estado español: 
la Constitución Española de 1978.
Consta de numerosas preguntas tipo test, con sus 
respectivas soluciones comentadas, así como un simulacro 
de examen compuesto por preguntas reales que han sido 
formuladas en diversas pruebas selectivas oficiales.
Incluye, además, el texto íntegro de la Constitución 
Española de 1978.
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Título:  Igualdad de Género para oposiciones.

Autor: Varios autores.

Páginas: 650

ISBN: 9788416963539

Referencia: TGE0016

PVP: 32,00 €

SINOPSIS:

El presente manual desarrolla, con rigor y profundidad, 
aspectos fundamentales sobre Igualdad de Género. 
Incluye, además, actividades y ejercicios prácticos de 
cada capítulo, con objeto de facilitar la asimilación 
de los contenidos expuestos. Este recurso didáctico 
se constituye así en una valiosa herramienta para 
afrontar con éxito los procesos selectivos donde se 
evalúan estas materias.
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Título:  Policía Local. Más de 1.000 preguntas de 
examen tipo test para oposiciones

Autor: Varios autores
Páginas: 370
ISBN: 9788417976477
Referencia: TGEM002
PVP: 30,00 €
SINOPSIS:
Manual de autoevaluación sobre normativas y conceptos fundamentales 
solicitados, de manera general, en las pruebas de acceso a Policía Local 
por parte de las distintas Corporaciones Locales en sus convocatorias de 
empleo público. Consta de 11 exámenes tipo test, con 100 preguntas cada 
uno y cuatro respuestas alternativas, acerca de materias como Constitución 
española, derechos y deberes fundamentales, libertades públicas, 
procedimiento administrativo, las distintas Administraciones públicas, Régimen 
local español, Función pública local, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, las actividades del Policía Local y el conocimiento de los diversos 
delitos, la ley de Seguridad Vial... así como otras temáticas relacionadas con 
el trabajo de estos profesionales en el desempeño de sus funciones.

Título:  Policía Local. Test Cultura Policial
Autor: Varios autores
Páginas: 346
ISBN: 9788417976859

Referencia: TGE0023
PVP: 25,00 €

SINOPSIS:
Cuestionario de Cultura Policial para la preparación de la fase de 
oposición para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, Policía 
Municipal o Guardia Urbana, de la mayoría de las Corporaciones 
Locales (Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares, 
Ayuntamientos...) del territorio español. Consta de una serie de baterías 
de preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de 
materias que figuran de manera recurrente en los programas oficiales 
de convocatorias a este Cuerpo Policial, tales como Constitución 
española, Organización política del Estado español, Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como  organización territorial de España.
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Título:  TCAE para Instituciones Penitenciarias. 
Temario

Autor: Varios autores

Páginas: 524

ISBN: 9788418794315

Referencia: TGE0026

PVP: 33,00 €

SINOPSIS:
Este volumen de temario, desarrolla los contenidos 
de los temas solicitados para la preparación de las 
pruebas de acceso a la categoría de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería como personal 
laboral de la Administración General del Estado 
en el Ministerio de Interior, Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y Entidad Estatal Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo.

Título:  Peones y Operarios. Servicios Múltiples. Más 
de 1.000 preguntas de examen

Autor: Varios autores
Páginas: 382
ISBN: 9788418331817
Referencia: TGEM026
PVP: 29,00 €
SINOPSIS:
Manual para la preparación de pruebas selectivas de acceso 
a Peones y Operarios de Servicios Múltiples, categoría esta 
convocada recurrentemente por distintas instituciones, 
organismos y administraciones públicas.
Está compuesto por una serie de baterías de preguntas tipo 
test, con cuatro respuestas alternativas, relacionadas con 
las materias que han de conocer estos profesionales para el 
desempeño de funciones, tales como albañilería, carpintería, 
electricidad, fontanería, limpieza, pintura, herrería, jardinería… 
Además, hemos añadido otros items sobre reprografía. 
mensajería, atención al usuario o trabajo en equipo.
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Título:  TCAE para Instituciones Penitenciarias. 
Test del temario

Autor: Varios autores

Páginas: 238

ISBN: 9788418794322

Referencia: TGE0027

PVP: 24,00 €

SINOPSIS:
Este volumen de test, evalúa sobre los contenidos 
de los temas solicitados para la preparación de las 
pruebas de acceso a la categoría de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería como personal 
laboral de la Administración General del Estado 
en el Ministerio de Interior, Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y Entidad Estatal Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo.
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SINOPSIS:

El presente manual plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos supuestos 
prácticos que analizan las determinaciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con la visión práctica de la norma se obtiene una doble finalidad: por un lado, el manual puede 
servir para preparar al opositor que pretende acceder a la Administración pública o al estudiante 
de cursos de contenido jurídico, a preparar la posible prueba práctica que se pueda plantear; y, 
por otro lado, se ofrece una forma de estudio de la norma más ejemplificativa o visual.

La estructura del libro sigue la establecida en los títulos, capítulos y secciones de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
obteniendo así un repaso a la norma.

Dentro de cada título, capítulo y sección se efectúa el planteamiento de un supuesto práctico, 
al que le suceden una serie de cuestiones formuladas de tres formas: tipo test, a desarrollar o 
elaboración de documentos, con el objeto de forzar el proceso lógico o comprensión de la norma.

Por último, se ofrecen las contestaciones a las cuestiones prácticas planteadas.

Título:

Supuestos Prácticos de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 422

ISBN: 9788416963980

Referencia: JUR0001

PVP: 24,00 €
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SINOPSIS:

El presente manual plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos supuestos 
prácticos que analizan las determinaciones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Con la visión práctica de la norma se obtiene una doble finalidad: por un lado, el manual puede 
servir para preparar al opositor que pretende acceder a la Administración pública o al estudiante 
de cursos de contenido jurídico, a preparar la posible prueba práctica que se pueda plantear; y, 
por otro lado, se ofrece una forma de estudio de la norma más ejemplificativa o visual.

La estructura del libro sigue la establecida en los títulos, capítulos y secciones de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, obteniendo así un repaso a la norma. 

Dentro de cada título, capítulo y sección se efectúa el planteamiento de un supuesto práctico, 
al que le suceden una serie de cuestiones formuladas de tres formas: tipo test, a desarrollar 
o elaboración de documentos, con el objeto de forzar el proceso lógico o comprensión de la 
norma.

Por último, se ofrecen las contestaciones a las cuestiones prácticas planteadas.

Título:

Supuestos Prácticos de la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 532

ISBN: 9788417287993

Referencia: JUR0002

PVP: 25,00 €
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SINOPSIS:

El presente volumen constituye una selección de la actual legislación andaluza en materia 
sanitaria y social.

Incluye la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía; la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 
Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica; la Ley 9/2016, de 27 
de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía y la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. Todas ellas 
desarrolladas en cuestionarios tipo test, con cuatro respuestas alternativas, al final de los 
cuales se ofrece la plantilla con las soluciones correctas.

Entre los objetivos de esta obra se encuentra el de ofrecer al estudiante un valioso recurso 
pedagógico, facilitando su acercamiento al significado y esencia de las distintas legislaciones 
aquí recogidas, así como el de proporcionar las herramientas necesarias, para la adquisición 
de las correspondientes destrezas, en el proceso de aprendizaje de los contenidos de la 
legislación correspondiente a las distintas oposiciones que se celebran en Andalucía.

Por último, se ofrecen las contestaciones a las cuestiones prácticas planteadas.

Título:

Cuestionario tipo test sobre normativa sanitaria y 
social andaluza

Autor:

Varios autores

Páginas: 404

ISBN: 9788417439705

Referencia: JUR0003

PVP: 24,00 €
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SINOPSIS:

Dado que las Administraciones públicas basan, precisamente, las preguntas de los 
exámenes de sus procesos selectivos en la legislación sobre la que se sustentan los 
temarios de los distintos programas oficiales, el presente volumen pretende cubrir la 
demanda, que frecuentemente nos trasmiten opositores de los más diversos perfiles, de 
publicaciones que aborden este tipo de normativas básicas de manera específica.

Es este pues, el objetivo del presente manual, que incluye:

•  Texto oficial íntegro del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOJA n.º 56, 
de 20 de marzo de 2007, BOE n.º 68, de 20 de marzo de 2007), precedido de una 
introducción sobre las vicisitudes, cronología y nombres propios del procedimiento de 
reforma.

•  Un total de 11 simulacros, con 550 preguntas tipo test sobre la estructura y todo 
el contenido del Estatuto de Autonomía de Andalucía, organizadas en grupos de 50 
preguntas, acompañadas con una referencia al artículo del Estatuto que sustenta la 
respuesta correcta.

Título:

Cuestionario tipo test referenciado sobre el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía

Autor:

Varios autores

Páginas: 364

ISBN: 9788417439712

Referencia: JUR0004

PVP: 23,00 €
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SINOPSIS:

Esta colección pretende atender la demanda, que frecuentemente nos trasmiten estudiantes de los 
más diversos perfiles formativos, referente a publicaciones específicas que aborden las normati-
vas básicas sobre las que las distintas Administraciones públicas basan sus procesos selectivos.

Ofrecer al opositor un valioso recurso didáctico, facilitando su acceso a la normativa andaluza 
actualmente vigente en materia de igualdad de género, así como dotarle de herramientas para la 
adquisición de destrezas en su proceso de aprendizaje es pues, el objetivo del presente volumen, 
que incluye:

•  Texto íntegro de la Ley Orgánica 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género.

•  Texto íntegro de la Ley Orgánica 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

•  Un total de 14 simulacros de examen, con 350 preguntas tipo test sobre la normativa andaluza 
de igualdad de género, organizados en bloques de 25 preguntas, totalmente actualizadas, y 
acompañadas de sus correspondientes soluciones.

Título:

Cuestionario tipo test sobre Normativa Andaluza 
de Igualdad de Género

Autor:

Cooperativa Andaluza de Trabajo Social

Páginas: 300

ISBN: 9788417287177

Referencia: JUR0008

PVP: 21,00 €
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SINOPSIS:

Primero de los tres tomos en los que se plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos su-
puestos prácticos que analizan las determinaciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direc-
tivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En concreto se abordan aquí las relativas al TÍTULO PRELIMINAR (Disposiciones generales) y el 
LIBRO PRIMERO (Configuración general de la contratación del sector público y elementos estruc-
turales de los contratos).

La estructura de la obra respeta la establecida en la citada Ley. Dentro de cada título, capítulo 
y sección se efectúa el planteamiento de un supuesto práctico, al que le suceden una serie de 
cuestiones formuladas de tres formas: tipo test, a desarrollar o elaboración de documentos, con 
el objeto de forzar el proceso lógico o comprensión de la norma. Por último, se ofrecen las con-
testaciones a las cuestiones planteadas.

Con esta visión práctica se persigue una doble finalidad: por un lado, ayudar al opositor a la Adminis-
tración pública, o al estudiante de cursos de contenido jurídico, a preparar la prueba a la que deba en-
frentarse; y, por otro lado, ofrecer una metodología de estudio de la norma más ejemplificativa o visual.

Título:

Supuestos Prácticos de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(Tomo I)

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 416

ISBN: 9788417661427

Referencia: JUR0005

PVP: 30,00 €
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Título:

Supuestos Prácticos de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (II)

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 406

ISBN: 9788417661434

Referencia: JUR0006

PVP: 30,00 €

SINOPSIS:

Segundo de los tres tomos en los que se plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos su-
puestos prácticos que analizan las determinaciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direc-
tivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En concreto se abordan aquí las relativas al LIBRO SEGUNDO (De los contratos de las Administra-
ciones Públicas) TÍTULO I (Disposiciones generales).

La estructura de la obra respeta la establecida en la citada Ley. Dentro de cada título, capítulo 
y sección se efectúa el planteamiento de un supuesto práctico, al que le suceden una serie de 
cuestiones formuladas de tres formas: tipo test, a desarrollar o elaboración de documentos, con 
el objeto de forzar el proceso lógico o comprensión de la norma. Por último, se ofrecen las con-
testaciones a las cuestiones planteadas.

Con esta visión práctica se persigue una doble finalidad: por un lado, ayudar al opositor a la 
Administración pública, o al estudiante de cursos de contenido jurídico, a preparar la prueba a 
la que deba enfrentarse; y, por otro lado, ofrecer una metodología de estudio de la norma más 
ejemplificativa o visual.
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Título:

Supuestos Prácticos de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (III)

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 416

ISBN: 9788417661441

Referencia: JUR0007

PVP: 30,00 €

SINOPSIS:

Último de los tres tomos en los que se plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos su-
puestos prácticos que analizan las determinaciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direc-
tivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
En concreto se abordan aquí las relativas a, desde el Libro Segundo (De los contratos de las Adminis-
traciones Públicas) Título II (De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas) hasta 
el final del articulado (Libro cuarto –Organización administrativa para la gestión de la contratación– 
Título III –Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos–).
La estructura de la obra respeta la establecida en la citada Ley. Dentro de cada título, capítulo 
y sección se efectúa el planteamiento de un supuesto práctico, al que le suceden una serie de 
cuestiones formuladas de tres formas: tipo test, a desarrollar o elaboración de documentos, con 
el objeto de forzar el proceso lógico o comprensión de la norma. Por último, se ofrecen las con-
testaciones a las cuestiones planteadas.
Con esta visión práctica se persigue una doble finalidad: por un lado, ayudar al opositor a la Adminis-
tración pública, o al estudiante de cursos de contenido jurídico, a preparar la prueba a la que deba en-
frentarse; y, por otro lado, ofrecer una metodología de estudio de la norma más ejemplificativa o visual.
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SINOPSIS:

Esta colección viene a satisfacer la demanda, que frecuentemente nos trasmiten estudian-
tes de los más diversos perfiles formativos, referente a la edición de publicaciones que 
aborden específicamente las normativas básicas sobre las que las distintas Administracio-
nes públicas basan sus procesos selectivos.

Poner a disposición del opositor un completo material de ayuda, para la preparación eficaz 
de una de las temáticas más solicitadas en los pruebas selectivas para el acceso a multitud 
de categorías de las Administraciones públicas en todo el territorio nacional, la Constitución 
Española de 1978, es pues, el objetivo del presente volumen, que incluye el texto íntegro 
de nuestra norma fundamental, junto a preguntas tipo test, con sus soluciones comentadas, 
relacionadas con cada uno de los Títulos que la conforman.

Por último se plantea un simulacro de examen compuesto por preguntas que han sido 
formuladas en  diversas pruebas selectivas oficiales, al objeto de familiarizar al opositor 
con este tipo de pruebas.

Título:

Cuestionario tipo test comentado sobre la 
Constitución Española de 1978

Autor:

Varios autores

Páginas: 336

ISBN: 9788417287276

Referencia: JUR0009

PVP: 24,50 €
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SINOPSIS:

El presente manual plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos supuestos prácticos 
que analizan las determinaciones contenidas en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defen-
sor del Pueblo.

Con la visión práctica de la norma se obtiene una doble finalidad: por un lado, el manual puede 
servir para preparar al opositor que pretende acceder a la Administración pública o al estudiante 
de cursos de contenido jurídico, a preparar la posible prueba práctica que se pueda plantear; y, por 
otro lado, se ofrece una forma de estudio de la norma más ejemplificativa o visual.

La estructura del libro sigue la establecida en los títulos y capítulos de Ley Orgánica 3/1981, de 6 
de abril, del Defensor del Pueblo, obteniendo así un repaso a la norma. 

Dentro de cada título se efectúa un planteamiento de un supuesto práctico, al que le suceden una 
serie de test, ofreciendo las contestaciones a las cuestiones prácticas planteadas.

Título:

Supuestos prácticos y test de la Ley Orgánica 
3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo

Autor:

Miguel Ángel García valderrey

Páginas: 184

ISBN: 9788417976446

Referencia: JUR0011

PVP: 19,00 €
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Título:

Supuestos prácticos de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 240

ISBN: 9788417976453

Referencia: JUR0012

PVP: 20,00 €

SINOPSIS:

El presente manual plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos supuestos prácticos 
que analizan las determinaciones contenidas en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional.

Con la visión práctica de la norma se obtiene una doble finalidad: por un lado, el manual puede 
servir para preparar al opositor que pretende acceder a la Administración pública o al estudiante 
de cursos de contenido jurídico, a preparar la posible prueba práctica que se pueda plantear; y, por 
otro lado, se ofrece una forma de estudio de la norma, más ejemplificativa o visual.

La estructura del libro sigue la establecida en los títulos y capítulos de la Ley Orgánica 2/1979, de 
3 de octubre, del Tribunal Constitucional, obteniendo así un repaso a la norma. 

Dentro de cada título se efectúa un planteamiento de un supuesto práctico, al que le suceden una 
serie de test, ofreciendo las contestaciones a las cuestiones prácticas planteadas.
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SINOPSIS:

El presente manual está orientado a todas aquellas oposiciones en cuyo temario se contemple el 
estudio del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tales como auxiliares, administrativos, 
técnicos, cuerpos especiales, etc.

Plantea, partiendo de la estructura de la norma, distintos supuestos prácticos que analizan las 
determinaciones contenidas en el citado Real Decreto Legislativo.

Con la visión práctica de la norma se obtiene una doble finalidad: por un lado, el manual puede 
servir para preparar al opositor que pretende acceder a la Administración pública o al estudiante 
de cursos de contenido jurídico, a preparar la posible prueba práctica que se pueda plantear; y, por 
otro lado, se ofrece una forma de estudio de la norma, más ejemplificativa o visual.

Dentro de cada título se expone un supuesto práctico, sobre el que se plantean una serie de cues-
tiones, todas ellas acompañadas del correspondiente comentario argumentado que las resuelve.

Título:

Supuestos Prácticos Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 136

ISBN: 9788418331992

Referencia: JUR0013

PVP: 19,00 €
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SINOPSIS:

Edición sintetizada, en la que se han seleccionado aquellos supuestos prácticos más significativos 
recogidos en los tres tomos de que consta la obra, donde se plantea, partiendo de la estructura 
de la norma, un análisis de las determinaciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

La estructura de la obra respeta la establecida en la citada Ley. Dentro de cada título, capítulo 
y sección se efectúa el planteamiento de un supuesto práctico, al que le suceden una serie de 
cuestiones formuladas de tres formas: tipo test, a desarrollar o elaboración de documentos, con 
el objeto de forzar el proceso lógico o comprensión de la norma. Por último, se ofrecen las con-
testaciones a las cuestiones planteadas.

Con esta visión práctica se persigue una doble finalidad: por un lado, ayudar al opositor a la 
Administración pública, o al estudiante de cursos de contenido jurídico, a preparar la prueba a 
la que deba enfrentarse; y, por otro lado, ofrecer una metodología de estudio de la norma más 
ejemplificativa o visual.

Título:

Supuestos Prácticos de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(Sintetizado)

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 408

ISBN: 9788418794001

Referencia: JUR0010

PVP: 30,00 €
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SINOPSIS:

El presente manual plantea, partiendo de la estructura de la norma, baterías de preguntas tipo 
test que analizan las determinaciones contenidas en 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.

Esta colección viene a satisfacer la demanda, que frecuentemente nos trasmiten estudiantes de 
los más diversos perfiles formativos, referente a la edición de publicaciones que aborden especí-
ficamente las normativas básicas sobre las que las distintas Administraciones públicas basan sus 
procesos selectivos.

Con la visión práctica de la norma se obtiene una doble finalidad: por un lado, el manual puede 
servir para preparar al opositor que pretende acceder a la Administración pública o al estudiante 
de cursos de contenido jurídico, a preparar la posible prueba práctica que se pueda plantear; y, 
por otro lado, se ofrece una forma de estudio de la norma más ejemplificativa o visual.

Título:

Cuestionario tipo test sobre el Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público

Autor:

Miguel Ángel García Valderrey

Páginas: 240

ISBN: 9788418794292

Referencia: JUR0014

PVP: 19,00 €
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Título:  Inglés. Cuerpo de Profesores de Educación 
Secundaria. Temario Volumen 2

Autoras:  Clara Rodríguez Salgado 
Azucena Valladolid Sañudo

Páginas: 478
ISBN: 9788417661892
Referencia: PRF0002
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:
Temario renovado destinado a los aspirantes al Cuerpo de Profesores de 
Educación Secundaria de la especialidad de Inglés. Elaborado para ser 
útil a la hora de abordar la parte práctica de la prueba. El empleo de una 
estructura común en todos los temas, la incorporación de epígrafes clave y 
un espíritu sintetizador es lo que otorga un carácter distintivo a este temario. 
Igualmente, este volumen incluye una descripción del temario que señala 
sus rasgos esenciales, teniendo en cuenta los aspectos relevantes que los 
tribunales valoran a la hora de calificar el examen, ya que las autoras han 
pasado por dicho proceso y lo han escrito basándose en su experiencia 
personal con el fin de ayudar a los opositores en el proceso selectivo.

Título:  Inglés. Cuerpo de Profesores de Educación 
Secundaria. Temario Volumen 1

Autoras:  Clara Rodríguez Salgado 
Azucena Valladolid Sañudo

Páginas: 482
ISBN: 9788417661885
Referencia: PRF0001
PVP: 36,00 €

SINOPSIS:
Temario renovado destinado a los aspirantes al Cuerpo de Profesores de 
Educación Secundaria de la especialidad de Inglés. Elaborado para ser 
útil a la hora de abordar la parte práctica de la prueba. El empleo de una 
estructura común en todos los temas, la incorporación de epígrafes clave y 
un espíritu sintetizador es lo que otorga un carácter distintivo a este temario. 
Igualmente, este volumen incluye una descripción del temario que señala 
sus rasgos esenciales, teniendo en cuenta los aspectos relevantes que los 
tribunales valoran a la hora de calificar el examen, ya que las autoras han 
pasado por dicho proceso y lo han escrito basándose en su experiencia 
personal con el fin de ayudar a los opositores en el proceso selectivo.
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Título:  Escala Auxiliar Administrativa de 
Universidades. Temario general y test. 
Volumen 2. Personal de administración y servicios

Autores:  Varios autores
Páginas: 398
ISBN: 9788418331138
Referencia: UNI0002
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la 
Escala Auxiliar Administrativa de Universidades. Convenientemente 
actualizado, desarrolla, con rigor y profundidad, una selección de 
temas generales que recurrentemente se exigen, por parte de las 
diferentes Universidades españolas. en los programas de materias 
establecidos para esta categoría. En concreto, este segundo 
volumen aborda el estudio de la contratación en el Sector Público, 
la Ley Orgánica de Universidades, Protección de datos de carácter 
personal, la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Prevención 
de Riesgos Laborales.

Título:  Escala Auxiliar Administrativa de 
Universidades. Temario general y test. 
Volumen 1. Personal de administración y servicios

Autores:  Varios autores
Páginas: 504
ISBN: 9788418331107
Referencia: UNI0001
PVP: 35,00 €

SINOPSIS:
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de 
acceso a la Escala Auxiliar Administrativa de Universidades. 
Convenientemente actualizado, desarrolla, con rigor y profundidad, 
una selección de temas generales que recurrentemente se 
exigen, por parte de las diferentes Universidades españolas. en 
los programas de materias establecidos para esta categoría. En 
concreto, este primer volumen aborda el estudio de la Constitución 
Española de 1978, fuentes del derecho administrativo, el 
Procedimiento Administrativo, el Régimen Jurídico del Sector 
Público y el Régimen del Empleado Público. 
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FORMACIÓN Y OFERTAS

Te permite adquirir de manera conjunta todo el material necesario para tu preparación a un precio especial. 
Lo recibirás cómodamente en tu domicilio SIN GASTOS DE ENVÍO*.

Incluye:

 � Temario volumen 1, que desarrolla veintiséis temas de Derecho Político, Constitucional, Admi-
nistrativo y Administración Pública, incluidos en los programas de acceso a la citada categoría.

 � Temario volumen 2, que desarrolla veintitrés temas de Régimen Local español y Legislación 
sectorial transversal, incluidos en los programas de acceso a la citada categoría.

 � Y además, SUSCRIPCIÓN anual a R-TRAINING, nuestra plataforma virtual de formación, don-
de encontrarás simulacros de examen online similares a los oficiales, lo cual constituye un eficaz 
recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia 
de estudio.

*Este producto solo se comercializa a través de nuestra página web. Gastos de envío gratuitos en península, 
para el resto consultar condiciones.

Título:

Administrativos (Ayuntamientos, Cabildos, 
Diputaciones, etc.)

Referencia: PACK062

PVP: 69,00 €

SINOPSIS:

Editado para la preparación de las pruebas selectivas 
de acceso al cuerpo Administrativo, categoría 
que continuamente viene siendo convocada por 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc. Contenidos 
elaborados por una autora de acreditada experiencia 
profesional en la materia.
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Título:

Administrativos de la Junta de Andalucía

Referencia: PACK0049

PVP: 105,00 €

SINOPSIS:

Incluye:

 � TEMARIOS Volumen 1, 2 y 3 en formato papel donde se desarrollan los 42 temas que com-
ponen el Programa Oficial para el acceso al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C1.1000) publicado en el BOJA nº 220, de 14/11/2019.

 � SUSCRIPCIÓN ANUAL a nuestra plataforma e-learning donde encontrarás simulacros de exa-
men on line en tiempo real, con los que ejercitar la memoria basada en el reconocimiento.

 � SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN de contenidos hasta la fecha de examen, derivados por modi-
ficaciones en el Programa Oficial.

 � Materiales complementarios de APOYO AL ESTUDIO, como información de la convocatoria, 
legislación de consulta, etc.

 � AHORRO DE MÁS DE 60 euros respecto a la compra por separado de cada uno de los pro-
ductos.

 � Envío a domicilio SIN GASTOS DE ENVÍO para pedidos en península.
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Título:

Administrativos del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS)

Referencia: PACK0029

PVP: 90,00 €

SINOPSIS:

¿Quieres conseguir tu plaza en el SAS? 

Ahora tienes el complemento perfecto para 
obtener tu aprobado.

Este pack te permite la compra conjunta de 
todos los libros a un precio especial.

Pack orientado a la preparación del proceso selectivo establecido para la categoría/especialidad 
de Administrativo, dentro de las Ofertas Públicas de Empleo 2018, 2019 y 2020 publicadas por el 
Servicio Andaluz de Salud.

Incluye:

 � Libros en formato papel. Colección compuesta por tres volúmenes. Temario común en el que 
se desarrollan los nueve temas comunes de índole jurídica y normativa y Temarios específico 
volumen 1 y 2 con los temas del 10 al 49 correspondientes al bloque de materias específicas de 
que consta el Programa oficial.

 � Garantía de actualización. Conforme a la última Resolución de la Dirección General de Profe-
sionales del Servicio Andaluz de Salud.

 � Envío a domicilio. Sin gastos de mensajería en península (para el resto del territorio consultar 
condiciones).

 � Suscripción a R-Training. Un año de acceso a nuestra plataforma online donde encontrarás 
Simulacros de Examen con miles de preguntas para poner a prueba tu preparación, Podcast 
de audio de cada tema que te ayudarán a su memorización, legislación oficial de consulta así 
como todas las novedades relativas a la convocatoria.

Aprovecha esta oferta exclusiva solo para nuestros clientes web, y adquiere todo el material 
necesario para tu preparación a un precio especial.
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Diputaciones, Cabildos, etc. Contenidos elaborados por una autora de acreditada experiencia 
profesional en la materia.

Te permite adquirir de manera conjunta todo el material necesario para tu preparación a un precio 
especial. Lo recibirás cómodamente en tu domicilio SIN GASTOS DE ENVÍO*

Incluye:

 � Temario volumen 1, que desarrolla trece temas de Derecho Constitucional, Administrativo y 
Administración Pública, incluidos en los programas de acceso a la citada categoría.

 � Temario volumen 2, que desarrolla dieciséis temas de Derecho Administrativo y Administra-
ción Pública, Protección de Datos Personales, Garantía de los Derechos Digitales e Igualdad de 
Género, incluidos en los programas de acceso a la citada categoría.

 � Y además, SUSCRIPCIÓN anual a R-TRAINING, nuestra plataforma virtual de formación, don-
de encontrarás simulacros de examen online similares a los oficiales, lo cual constituye un eficaz 
recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia 
de estudio.

*Este producto solo se comercializa a través de nuestra página web. Gastos de envío gratuitos en 
península, para el resto consultar condiciones.

Título:

Auxiliares Administrativos (Ayuntamientos, 
Cabildos, Diputaciones, etc.)

Referencia: PACK064

PVP: 52,00 €

SINOPSIS:
Editado para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso al cuerpo Auxiliar 
Administrativo, categoría que continuamente 
viene siendo convocada por Ayuntamientos, 
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Incluye:

 � TEMARIOS Volumen 1 y 2 en formato papel donde se desarrollan los 22 temas que compo-
nen el Programa Oficial para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C2.1000) publicado en el BOJA nº 220, de 14/11/2019.

 � SUSCRIPCIÓN ANUAL a nuestra plataforma e-learning donde encontrarás simulacros de exa-
men on line en tiempo real, con los que ejercitar la memoria basada en el reconocimiento.

 � SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN de contenidos hasta la fecha de examen, derivados por modi-
ficaciones en el Programa Oficial.

 � Materiales complementarios de APOYO AL ESTUDIO, como información de la convocatoria, 
legislación de consulta, etc.

 � AHORRO DE MÁS DE 60 euros respecto a la compra por separado de cada uno de los pro-
ductos.

 � Envío a domicilio SIN GASTOS DE ENVÍO para pedidos en península.

Título:

Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía

Referencia: PACK0048

PVP: 60,00 €

SINOPSIS:
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Incluye:

 � Temario Común. Desarrollo de los nueve temas comunes de índole jurídica y normativa, publi-
cados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Auxiliar Administrativo/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

 � Temario específico. Desarrollo de los temas específicos 10 al 28, publicados en la última 
Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Auxiliar Administrativo/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud.

 � Test del temario específico. Consta de una serie de baterías de preguntas tipo test, con cua-
tro respuestas alternativas, acerca de los diecinueve temas que componen el Temario Específico

 � Y además, Suscripción de 12 meses a Rodio Tr@ining, nuestra plataforma online donde 
dispondrás de Simulacros de Examen con miles de preguntas con las que autoevaluar tu 
progreso en tiempo real. Será una estupenda forma de trabajar con todo lo aprendido y poner 
a prueba tu conocimiento sobre la materia.

Este pack de oposiciones para Administrativos del SAS es válido para la preparación de las 
plazas ofertadas dentro de las OPEs 2018 , 2019 y 2020 para el Servicio Andaluz de Salud.

Este producto solo se vende en nuestra página web.

Título:

Auxiliares Administrativos del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS)

Referencia: PACK0066

PVP: 87,00 €

SINOPSIS:

¿Quieres conseguir tu plaza en el SAS? 

Ahora tienes el complemento perfecto para 
obtener tu aprobado.

Este pack te permite la compra conjunta de todos 
los libros a un precio especial.
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 Î Y además, Suscripción anual a Training Rodio, nuestra plataforma online donde dispondrás 
de Simulacros de Examen con miles de preguntas con las que autoevaluar tu progreso en 
tiempo real. Será una estupenda forma de trabajar con todo lo aprendido y poner a prueba tu 
conocimiento sobre la materia.

Incluye:

 � Temario Común. Desarrollo de los nueve temas comunes de índole jurídica y normativa, 
publicados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Auxiliar de Enfermería 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

 � Temario Específico Vol. 1. Desarrollo de los temas específicos 10 al 20, publicados en la 
última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Auxiliar de Enfermería dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud.

 � Temario Específico Vol. 2. Desarrollo de los temas específicos 21 al 28, publicados en la 
última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Auxiliar de Enfermería dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud.

 � Suscripción de 12 meses a Rodio Training, plataforma online de entrenamiento con 
simulacros de examen.

Título:

Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS)

Referencia: PACK0030

PVP: 92,00 €

SINOPSIS:

¿Quieres conseguir tu plaza en el SAS? 

Ahora tienes el complemento perfecto para 
obtener tu aprobado.

Este pack te permite la compra conjunta de todos 
los libros a un precio especial.
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Incluye:

 � Temario Volumen 1. Manual en formato papel para la preparación de las pruebas selectivas de acceso 
a la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública de la Generalitat Valenciana, conforme al último programa oficial publicado. Desarrolla, con-
venientemente actualizados, los tres temas del Temario de la normativa general y los siete del Temario de 
la normativa sanitaria común.

 � Temario Volumen 2. Manual en formato papel para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a 
la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública de la Generalitat Valenciana, conforme al último programa oficial publicado. Desarrolla, convenien-
temente actualizados, los tres temas del Temario de informática y los ocho primeros del Temario específico.

 � Temario Volumen 3. Manual en formato papel para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a 
la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública de la Generalitat Valenciana, conforme al último programa oficial publicado. Desarrolla, convenien-
temente actualizados, los doce últimos temas del Temario específico.

 � Y además, suscripción de doce meses a R-Training, nuestra plataforma virtual de formación, donde 
encontrarás simulacros de examen online similares a los oficiales, lo cual constituye un eficaz recurso 
didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.

*  Este producto solo se comercializa a través de nuestra página web. Gastos de envío gratuitos en península, 
para el resto consultar condiciones.

Título:

Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE) de la Conselleria de Sanitat 
Valenciana

Referencia: PACK0051

PVP: 92,00 €

SINOPSIS:
¿Quieres trabajar en la Generalitat 
Valenciana? 

El Pack te permite adquirir de manera conjunta todo 
el material necesario para tu preparación a un precio 
especial. Lo recibirás cómodamente en tu domicilio SIN 
GASTOS DE ENVÍO*
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Pack Formativo orientado a la preparación del proceso selectivo establecido para la categoría/
especialidad de Celador, dentro de las Ofertas Públicas de Empleo 2018, 2019 y 2020 publicadas 
por el Servicio Andaluz de Salud.

Incluye:

 � Libros en formato papel. Colección compuesta por dos volúmenes, en los que se desarrollan 
tanto los nueve temas comunes de índole jurídica y normativa, como los ocho correspondientes 
al bloque de materias específicas de que consta el Programa oficial.

 � Garantía de actualización. Conforme a la última Resolución de la Dirección General de Profe-
sionales del Servicio Andaluz de Salud.

 � Envío a domicilio. Sin gastos de mensajería en península (para el resto del territorio consultar 
condiciones).

 � Suscripción a R-Training. Un año de acceso a nuestra plataforma online donde encontrarás 
Simulacros de Examen con miles de preguntas para poner a prueba tu preparación, Podcast 
de audio de cada tema que te ayudarán a su memorización, legislación oficial de consulta así 
como todas las novedades relativas a la convocatoria.

Aprovecha esta oferta exclusiva solo para nuestros clientes web, y adquiere todo el material 
necesario para tu preparación a un precio especial.

Título:

Celadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Referencia: PACK0054

PVP: 62,00 €

SINOPSIS:

¿Quieres conseguir tu plaza en el SAS? 

Ahora tienes el complemento perfecto para 
obtener tu aprobado.

Este pack te permite la compra conjunta de 
todos los libros a un precio especial.
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 Î Y además, Suscripción anual a Training Rodio, nuestra plataforma online donde dispon-
drás de Simulacros de Examen con miles de preguntas con las que autoevaluar tu progreso en 
tiempo real. Será una estupenda forma de trabajar con todo lo aprendido y poner a prueba tu 
conocimiento sobre la materia.

Incluye:

 � Temario Común. Desarrollo de los nueve temas comunes de índole jurídica y normativa, pu-
blicados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Celador Conductor 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

 � Temario Específico. Desarrollo de los temas específicos 10 al 28, publicados en la última 
Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Celador Conductor dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud.

 � Suscripción de 12 meses a Rodio Training, plataforma online de entrenamiento con simu-
lacros de examen.

Este pack de oposiciones para celador conductor del SAS es válido para la preparación de las 
plazas ofertadas, dentro de las OPEs 2018, 2019 y 2020, por el Servicio Andaluz de Salud.

Este producto solo se vende en nuestra página web.

Título:

Celador Conductor del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS)

Referencia: PACK0052

PVP: 64,00 €

SINOPSIS:

¿Quieres conseguir tu plaza en el SAS? 

Ahora tienes el complemento perfecto para 
obtener tu aprobado.

Este pack te permite la compra conjunta de 
todos los libros a un precio especial.
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nerales que recurrentemente se exigen, por parte de las diferentes Universidades españolas, en los 
programas de materias establecidos para esta categoría.

Este Pack te permite adquirir de manera conjunta todo el material necesario para tu preparación a 
un precio especial. Lo recibirás cómodamente en tu domicilio SIN GASTOS DE ENVÍO*

Incluye:

 � Temario General y Test. Volumen 1. Este primer volumen aborda el estudio de la Constitu-
ción Española de 1978, fuentes del derecho administrativo, el Procedimiento Administrativo, el 
Régimen Jurídico del Sector Público y el Régimen del Empleado Público.

 � Temario General y Test. Volumen  2. Este segundo volumen aborda el estudio de la contra-
tación en el Sector Público, la Ley Orgánica de Universidades, Protección de datos de carácter 
personal, la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Prevención de Riesgos Laborales.

 � Cada tema se acompaña de una batería de preguntas tipo test, con cuatro respuestas alterna-
tivas, lo cual constituye una eficaz herramienta de refuerzo para ejercitar la memoria basada en 
el reconocimiento, y asimilar los contenidos expuestos.

 � Y además, suscripción anual a R-Training, nuestra plataforma virtual de formación, donde 
encontrarás simulacros de examen online similares a los oficiales, lo cual constituye un eficaz 
recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia 
de estudio.

Título:

Escala Auxiliar Administrativa de 
Universidades

Referencia: PACK0063

PVP: 66,50 €

SINOPSIS:

Editado para la preparación de las pruebas selec-
tivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa 
de Universidades.

Convenientemente actualizado, desarrolla, con 
rigor y profundidad, una selección de temas ge-
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Convenientemente actualizado al programa de la convocatoria publicado en el Boletín Oficial del País 
Vasco n.º 5, de 11 de enero de 2021.

Incluye:

 � Temario y Test Volumen 1.

 � Temario y Test Volumen 2.

 � Psicotécnico. Manual para la preparación de las pruebas “Psicotécnica”, de “Personalidad” y 
“Entrevista Personal”, de la fase de oposición.

 � Y además, Suscripción anual a R-Training, nuestra plataforma virtual de formación, donde 
encontrarás simulacros de examen online similares a los oficiales, lo cual constituye un eficaz 
recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia 
de estudio.

Este producto solo se comercializa a través de nuestra página web.

Recibirás cómodamente todo el material en tu domicilio sin gastos de envío (en península, para el 
resto consultar condiciones).

Título:

Ertzaintza y Policía Local. Agentes de la Escala 
Básica

Referencia: PACK0065

PVP: 96,00 €

SINOPSIS:

¿Quieres trabajar en los Cuerpos de Policía 
del País Vasco?

¡Ahora tienes el complemento perfecto para con-
seguir tu plaza! Consíguelo a un precio especial.
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Rodio, nuestra plataforma online donde dispondrás de Simulacros de Examen con miles de 
preguntas con las que autoevaluar tu progreso en tiempo real. Será una estupenda forma de 
trabajar con todo lo aprendido y poner a prueba tu conocimiento sobre la materia.

Incluye:

 � Temario Común. Desarrollo de los nueve temas comunes de índole jurídica y normativa, 
publicados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de Fisioterapeuta 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

 � Temario Específico: Volumen 1, volumen 2, y volumen 3. Con el desarrollo de los temas 
específicos, publicados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de 
Fisioterapeuta dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

 � Suscripción de 12 meses a Rodio Training, plataforma online de entrenamiento con simu-
lacros de examen.

Este pack de oposiciones para Fisioterapeuta del SAS es válido para la preparación de las plazas 
ofertadas dentro de las OPEs 2018, 2019 y 2020 por el Servicio Andaluz de Salud.

Este producto solo se vende en nuestra página web.

Título:

Fisioterapeutas. Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Referencia: PACK0055

PVP: 155,00 €

SINOPSIS:
¿Quieres conseguir tu plaza en el SAS? 

Ahora tienes el complemento perfecto para obte-
ner tu aprobado.

Este pack te permite la compra conjunta de todos 
los libros a un precio especial.

 Î Y además, Suscripción anual a Training 
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Incluye:

 � Temario Guardia Civil 2020. Volumen 1.
 � Temario Guardia Civil 2020. Volumen 2.
 � Temario Guardia Civil 2020. Volumen 3.
 � Temario Guardia Civil 2020. Volumen 4.

Manuales en formato papel, 100% actualizados. Elaborados por el equipo docente de la Unión de 
Oficiales de la Guardia Civil Profesional. Responden íntegramente a la Resolución de 26 de junio de 
2019 publicada por la Guardia Civil.

Y además, para tu entrenamiento final incluye:

 Î Suscripción anual a Training Rodio, nuestra plataforma online donde dispondrás de 
Simulacros de Examen con miles de preguntas con las que autoevaluar tu progreso en tiempo 
real. Será una estupenda forma de trabajar con todo lo aprendido.

Recibirás cómodamente todo el material en tu domicilio sin gastos de envío (en península).

Título:

Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias

Referencia: PACK0050

PVP: 140,00 €

SINOPSIS:

¿Quieres conseguir tu plaza como Guardia 
Civil en 2020? Comienza ya tu preparación.

Ahora tienes la mejor opción para prepararte la 
oposición. Consigue el Pack Básico 2020.
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Título:

Policía Local. Corporaciones Locales de Andalucía

Referencia: PACK0061

PVP: 89,00 €

SINOPSIS:

Editado para para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso a Policía Local en los distintos 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este Pack te permite adquirir de manera conjunta todo 
el material necesario para tu preparación a un precio 
especial. Lo recibirás cómodamente en tu domicilio SIN 
GASTOS DE ENVÍO*

Incluye:

 � Temario volumen 1, que desarrolla normativas y conceptos fundamentales que debe conocer y manejar 
el Policía Local en el desempeño de sus funciones como la Constitución Española los derechos y 
deberes fundamentales las libertades públicas las distintas Administraciones Públicas el procedimiento 
administrativo el régimen local español y otras temáticas como ordenanzas reglamentos y bandos licencias 
municipales, etc.

 � Temario volumen 2, con las normativas fundamentales como la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Ley de Coordinación de Policías Locales Ley de Seguridad Vial Ley de Gestión de Emergencias y conceptos 
básicos sobre delitos y faltas atestados procedimientos de detención mercados venta ambulante protección 
ambiental etc.

 � Psicotécnico, que recoge una recopilación de ejercicios con los que poder entrenar aptitudes y actitudes 
basados en las principales áreas de capacitación mental que se trabajan en los Test Psicotécnicos así como 
un completo Test de Personalidad con el que descubrir tendencias sobre esta faceta así como diversas 
herramientas reflexiones y ejercicios prácticos para afrontar la Entrevista Personal.

 � Y además, SUSCRIPCIÓN anual a R-TRAINING, nuestra plataforma virtual de formación, donde encontrarás 
simulacros de examen online similares a los oficiales, lo cual constituye un eficaz recurso didáctico para 
ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio.

*  Este producto solo se comercializa a través de nuestra página web. Gastos de envío gratuitos en península, 
para el resto consultar condiciones.
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Título:

Supuestos Prácticos de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público

Referencia: PACK0042

PVP: 84,99 €

SINOPSIS:
¡Consigue tu Pack a un precio especial!

Colección Supuestos Prácticos de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector público (Tomo I, II y III)

 � Supuestos prácticos resueltos, similares a los de los exámenes. Podrás estudiar de una 
forma más visual y ejemplificada.

 � Dentro de cada título, capítulo y sección se efectúa el planteamiento de un supuesto práctico, 
al que le suceden una serie de cuestiones formuladas de tres formas: tipo test, a desarrollar 
o elaboración de documentos, con el objeto de forzar el proceso lógico o comprensión de la 
norma.

 � Incluye las respuestas a cada Supuesto Práctico.

¡Consíguelo ahora a un precio especial y SIN GASTOS DE ENVÍO!*

* Gastos de envío gratis solo en península.
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Título:

Técnicos Especialistas en 
Radiodiagnóstico. Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Referencia: PACK0056

PVP: 97,00 €

SINOPSIS:
¿Quieres conseguir tu plaza en el SAS? 

Ahora tienes el complemento perfecto para obtener 
tu aprobado.

Este pack te permite la compra conjunta de todos 
los libros a un precio especial.

 Î Y además, Suscripción anual a Training Rodio, nuestra plataforma online donde dispondrás 
de Simulacros de Examen con miles de preguntas con las que autoevaluar tu progreso en 
tiempo real. Será una estupenda forma de trabajar con todo lo aprendido y poner a prueba tu 
conocimiento sobre la materia.

Incluye:

 � Temario Común. Desarrollo de los nueve temas comunes de índole jurídica y normativa, publi-
cados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de T.E. en Radiodiagnóstico 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

 � Temario Específico: volumen 1 y volumen 2. Con el desarrollo de los temas específicos, 
publicados en la última Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de T.E. en radiodiagnós-
tico dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

 � Suscripción de 12 meses a Rodio Training, plataforma online de entrenamiento con simu-
lacros de examen.

Este pack de oposiciones para T.E. en Radiodiagnóstico del SAS es válido para la preparación de las 
plazas ofertadas dentro de las OPEs 2018, 2019 y 2020 por el Servicio Andaluz de Salud.
Este producto solo se vende en nuestra página web.




