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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.
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.
Manual para la preparación de la primera 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). En concreto este primer volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los temas 1 al 15 del programa
oficial establecido en el Boletín Oficial del País Vasco no. 4, de 8 de enero de 2020, donde se hace publica la convocatoria. Como complemento didáctico para autoevaluar el progreso en el
estudio de los contenidos expuestos, cada tema se acompaña de una batería de cuestionarios tipo test, que resultan de gran utilidad para familiarizarse con la dinámica de la prueba de este
proceso selectivo. 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.
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. Cada uno de ellos 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.
Cuestionario de preguntas tipo Test, con cuatro respuestas alternativas, referidas a los contenidos desarrollados en el Programa Oficial para el acceso a la categoría de Técnico Auxiliar
Sanitario, opción Cuidados Auxiliares de Enfermería, del Servicio Murciano de Salud. Elaborado por un equipo de autores, de reconocida competencia en el ámbito sanitario, la obra se
estructura garantizando no solo que dispongas de todo el contenido teórico requerido en el programa Oficial publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 2 de febrero de 2017,
sino que éste se presente de forma 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.
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.
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. 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.
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los temas 9 a 17 del Temario Parte Específica del último Programa Oficial publicado para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Celador en centros del Servicio Gallego de Salud. 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. Además, a través de nuestro Servicio de Actualizaciones, tendrás acceso, de
manera TOTALMENTE GRATUITA, a todas aquellas modificaciones susceptibles de afectar al temario que puedan publicarse hasta la fecha de la Convocatoria en el correspondiente Boletín
Oficial.
Ediciones Rodio ofrece una completa colección de manuales para la preparación de las pruebas de acceso a Subalternos de Corporaciones Locales, categoría que continuamente están
convocando Administraciones Locales como Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc. Totalmente actualizado, y elaborado por un autor de acreditada experiencia profesional en la
materia, el presente volumen desarrolla trece temas de la Parte Jurídica. Concretamente se trata de Derecho Político, Constitucional, Administrativo y Administración Pública, incluidos en los
programas de acceso a la citada categoría. Un segundo volumen, donde se incluyen temas sobre el Régimen Local Español, y un último donde se desarrollan contenidos fundamentales
sobre las Funciones y Tareas que desarrolla el Subalterno de Corporaciones Locales, completan la colección. Ponemos de este modo a disposición del opositor el mejor material para
superar con éxito cualquier prueba selectiva, tanto exámenes tipo test como de desarrollo, que deba afrontar.
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
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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.
El presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los quince temas -cuatro comunes y once específicos-, que componen el Programa Oficial publicado en el Diario Oficial de
Extremadura no 187, de 28 de septiembre de 2017, para cubrir plazas de Celador/a en el Servicio Extremeño de Salud (SES). Cada tema se acompaña de una batería de preguntas tipo test,
con cuatro respuestas alternativas, lo cual constituye un eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos. Finalmente, y de manera totalmente gratuita, dispones de acceso a
nuestro Campus, donde podrás realizar un Simulacro de Examen Online, con el que autoevaluar tu preparación. Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar las pruebas
selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
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. 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 para ejercitar la
memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio. 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.
El presente volumen consta de una serie de baterías de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, sobre los contenidos de la Parte General y Específica del Programa Oficial para el
acceso a la categoría de Personal de Servicios, opción Celador/Subalterno del Servicio Murciano de Salud, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 2 de febrero de 2017.
Cuidadosamente elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito sanitario, constituye un eficaz complemento para afianzar los contenidos expuestos en el
Temario. 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.
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. 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 para ejercitar la memoria basada en el
reconocimiento, y afianzar la materia de estudio. 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.
El presente volumen desarrolla los temas 1 a 10, del Temario Materia Común de la categoría del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, según la Resolución de 28 de mayo de 2018, de
la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, 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. 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.
El presente volumen de Temario y Test comprende los cinco últimos temas que componen la parte denominada Organización Administrativa del Programa Oficial, para el acceso al Cuerpo Auxiliar del
Subgrupo C2, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Incluye baterías de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, sobre los contenidos de cada tema, eficaz
complemento para afianzar los contenidos expuestos.
Compendio de preguntas, tipo test, sobre los contenidos de los 38 temas que comprende el Programa Oficial para el acceso, mediante promoción interna, al Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, tal y como aparece publicado en la Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso
en este Cuerpo. También se plantean una serie de supuestos prácticos relacionados con materias de todos los bloques del programa. Ahora que ya dispones del mejor material que puedes encontrar en el
mercado para afrontar los exámenes, estamos convencidos que, sumado a tu determinación y constancia, alcanzarás con éxito los objetivos de empleo propuestos.
Ediciones RODIO pone a tu disposición un eficaz manual para la preparación de los treinta temas que componen el Temario oficial solicitado en las pruebas de acceso a la convocatoria de Bomberos de la
Diputación Provincial de Sevilla. Este manual de Test que comprende cuestionarios de preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, acerca de los contenidos expuestos en los temas, encuentra su
complemento en el manual de Temario, ya editado por Ediciones Rodio. Con estos recursos didácticos, pretendemos dotarte de una herramienta útil para afrontar con garantías las pruebas selectivas.
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 todo el contenido teórico establecido en el Programa Oficial, sino que éste se exponga de forma didáctica. 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. 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 de empleo propuestos.
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
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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. Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación y constancia,
alcanzarás con éxito los objetivos de empleo propuestos.
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.
El presente volumen de Materias Comunes está compuesto por cinco temas y sus correspondientes test, totalmente actualizados, del temario para la preparación de las pruebas de acceso a plazas de
"Extinción de Incendios Bombero-Conductor", Subescala "Servicios Especiales" de la Escala "Administración Especial", Grupo C (según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril) Subgrupo C1, del
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla). Incorpora las novedades legislativas que les afectan hasta la fecha de edición, como 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. La Oferta de Empleo Público, de dichas plazas, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 15 de octubre de
2015, y comprende la oferta acumulada desde los ejercicios 2009 hasta 2015.
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.
Este volumen desarrolla, junto a sus correspondientes Test, los siete primeros Temas de la Parte Común del Programa Oficial para el acceso al Cuerpo Técnico (Ingeniería Técnica Agrícola, Trabajo Social y
Terapia Ocupacional) y Escala Técnica Sociosanitaria (Fisioterapia y Educación Social), del Subgrupo A2 de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Son temas,
convenientemente desarrollados y actualizados, junto a baterías de preguntas, con cuatro respuestas alternativas, sobre los contenidos de cada tema, lo cual constituye un eficaz complemento para afianzar
los contenidos expuestos. El resto de los temas, del 8 al 13, que componen la Parte Común, están desarrollados en un segundo volumen.
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.
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. Este volumen constituye una valiosa herramienta de ayuda para afianzar los contenidos expuestos en el
correspondiente volumen de Temario, también editado por RODIO, para esta categoría.
Ediciones RODIO pone a tu disposición un práctico manual para la preparación de los contenidos sobre Igualdad de Género que se vienen solicitando en las pruebas de acceso a los distintas categorías de
la Administración de la Junta de Andalucía. Este material se completa con las dos normativas fundamentales en esta Comunidad Autónoma, como son: la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de
la Igualdad de Género en Andalucía y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Este recurso didáctico, constituye pues, una
imprescindible herramienta para afrontar con garantías las pruebas selectivas.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a Celador/a en los distintos Servicios de Salud. El presente volumen desarrolla
los temas comunes, basados en normativa a nivel estatal, de los que habitualmente se solicitan en las pruebas de acceso para la categoría de Celador/a de los distintos Servicios de Salud. Asimismo, se
incluyen cuestionarios con preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta sobre cada uno de los temas desarrollados. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada
tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. - Objetivos por alcanzar con el estudio de cada tema. - Desarrollo completo de todos los epígrafes. - Esquemas-resúmenes
finales, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación. - Amplio número de preguntas tipo test, con respuestas motivadas.

Manual para la preparación de las pruebas de acceso a la convocatoria de Auxiliares de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, del Ayuntamiento de Almería, compuesto por los
diez temas que integran el Bloque I “Materias Comunes” del programa oficial. Desarrolla normativas y conceptos fundamentales, como la Constitución española, las distintas
Administraciones públicas, el Régimen local español así como otras temáticas relacionadas con las administraciones locales, como organización municipal, acción administrativa, haciendas
locales, presupuesto, etc. Cada tema se acompaña además de un cuestionario tipo test. Un segundo volumen, en el que se desarrollan los restantes diez temas pertenecientes al Bloque II
“Materias Específicas”, completa la colección que hemos editado para afrontar con las mayores garantías este proceso selectivo.
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.
Elaborado por José María Aguilera, especialista de acreditada solvencia como preparador y, autor desde 2009 de ?justiciaoposiciones.blogspot.com.es? (web independiente donde se
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publican contenidos relacionados con la materia), y Odette Ochoa (Licenciada en Psicología), el presente volumen se compone de 17 baterías de preguntas de 20 ítems cada una, con cuatro
respuestas alternativas, sobre los contenidos de todos los temas que componen el Programa Oficial para el acceso, por Promoción Interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia. Contiene también 4 Simulacros de Examen, con 50 preguntas cada uno, sobre contenidos de todo el libro, con el propósito de que el opositor
pueda prepararse, de modo adecuado, a las pruebas selectivas de esta categoría. 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.
Tema de muestra del libro El presente volumen desarrolla los nueve temas comunes del Temario aprobado para el acceso a la categoría de Fisioterapeutas del Servicio Andaluz de Salud. Se
incluyen Cuestionarios tipo test de cada uno de dichos temas comunes, eficaces para mejorar la comprensión y memorización de los temas propuestos.
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. Ahora que ya dispones del mejor material
para afrontar con garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu trabajo, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
El presente volumen tiene por objetivo afianzar, a través de numerosas preguntas tipo test, los contenidos fundamentales para la preparación de las pruebas de acceso a la categoría de
Auxiliares Administrativos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según el último Programa Oficial publicado. Encontrarás, en este manual, baterías de preguntas, con cuatro respuestas
alternativas, de cada uno de los 19 temas (temas del 10 al 28) que componen el Temario Específico para esta categoría. Además, por la adquisición de la colección completa de los
volúmenes editados para la preparación de esta especialidad, dispondrás de acceso GRATUITO a Campus Rodio, nuestra plataforma virtual, en la que encontrarás numerosos recursos
didácticos para afianzar tu preparación.
El presente volumen desarrolla, de forma concisa y rigurosa, los temas del 1 al 7 del programa que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Celador del Servicio de Salud de
Castilla y León (SACYL), según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) no 117, de 20 de junio de 2016. Incluye baterías de preguntas con cuatro
respuestas alternativas sobre los contenidos de cada tema. Publicados para la nueva convocatoria 2016, los temarios que ahora te ofrecemos, constituyen una eficaz herramienta de estudio
para la preparación de las pruebas selectivas. Elaborados didácticamente por profesionales en la materia, la estructura sintetizada de nuestros temarios permite ahorrar tiempo y esfuerzo,
facilitando a su vez el aprendizaje.
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