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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación el Manual que desarrolla los tests y supuestos prácticos correspondientes al Temario Común y al Temario Específico
para la categoría de Celadores de los programas que han sido publicados por
Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud.
La colección completa se compone de cuatro manuales, el presente o
Volumen III que que contiene una colección de tests para cada uno de los
temas tanto de la parte común como de la parte específica, así como algunos
exámenes y supuestos prácticos, el Volumen I que desarolla los nueve primeros
temas o parte común, el Volumen II que desarrolla los temas 10 a 17 o parte
específica, y el Volumen IV que contiene una colección de cuarenta simulacros
de examen con veinte preguntas cada uno de ellos, muchas de las cuales han
sido ya propuestas en anteriores convocatorias.
Se incluyen al final de este libro, además de varios exámenes y supuestos
prácticos reales, los exámenes oficiales que fueron propuestos en la última
convocatoria celebrados en el año 2009, tanto de la parte común como los
supuestos prácticos correspondientes a la parte específica, todos ellos convenientemente solucionados.
Con la intención de mantener el presente Temario actualizado, aún
después de su adquisición, facilitaremos gratuitamente las modificaciones
normativas que se puedan producir hasta la fecha de examen, enviándolas
gustosamente al opositor que así lo desee, para lo que se deberán solicitar,
bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio este último por el que
se enviarán a su destinatario.
Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.
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