ANEXO I
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BOLSA FUNCIONARIOS INTERINOS

–TECNICO SUPERIOR EN DIETÉTICACENTRO GESTOR:

AÑO CONVOCATORIA:

Recursos Humanos

2016
DATOS PERSONALES

N.I.F./D.N.I

Primer apellido:

Fecha nacimiento:

Segundo Apellido:

Sexo:
Varón
Mujer

Teléfono con prefijo/Móvil:

Provincia nacimiento:

Nombre:

Localidad nacimiento:

Domicilio (calle/plaza y nº)

Municipio:

Código postal:

Provincia:

Nación:

Correo electrónico
CONVOCATORIA

Plaza:

Forma de acceso:

TÉCNICO SUPERIOR DIETÉTICA

Oposición Libre

Fecha convocatoria B.O.P.
Día
▶Conforme

........

Mes

..............

Año .........

a lo dispuesto en la Base Quinta de la convocatoria, solicito la adaptación de tiempo y

medios para la realización de los ejercicios de que constan las pruebas selectivas
▶Conforme a lo dispuesto en la Base 2ª.2 solicito participar en la reserva prevista para personas
con discapacidad, manifestando expresamente que padezco un grado de minusvalía igual o
superior al 33%.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones
exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

FECHA: en ................. a........... de ............................ de ................
Firma,
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
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ANEXO II
CATEGORÍA: TÉCNICO SUPERIOR DIETETICA
TEMARIO
PARTE GENERAL
Tema1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la
Constitución.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales.- Su garantía y suspensión.
Tema 3.- Prevención de Riesgos Laborales: derecho a la protección, principios de la
acción preventiva y obligaciones de los trabajadores.- Principios básicos de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Tema 4.- El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados
Públicos de la Diputación Provincial de Toledo.
PARTE ESPECIAL
Tema1.- Hidratos de carbono y lípidos: clasificación, funciones, digestión, absorción
y metabolismo. Fuentes en los alimentos.
Tema 2.-

Proteínas y vitaminas: clasificación, funciones, digestión, absorción y

metabolismo. Fuentes en los alimentos.
Tema3.- Alimentación y salud. Alimentación equilibrada del adulto.
Tema 4.- Toxiinfección alimentaria.
Tema 5.- La obesidad y el sobrepeso: prevención y tratamiento.
Tema 6.- La desnutrición: clasificación y medidas correctoras.
Tema 7.- Patología de la boca: afecciones más frecuentes y dietoterapia.
Tema 8.- Patología esófago-gástrica: afecciones más frecuentes y dietoterapia
Tema 9.- Patología renal: afecciones más frecuentes y dietoterapia.
Tema 10.- Patología cardiovascular: afecciones más frecuentes y dietoterapia.
Tema 11.- Diabetes mellitus: concepto, clasificación y dietoterapia.
Tema 12.- Hiperlipoproteinemias: concepto, clasificación y dietoterapia.
Tema 13.-Metabolopatías congénitas: concepto, clasificación y dietoterapia.
Tema 14.- Alimentación del paciente con cáncer.
Tema 15.- Alimentación del paciente neurológico.
Tema 16.- Alergia e intolerancia a los alimentos: concepto, clasificación y
dietoterapia.
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