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lización breve. Unidades de rehabilitación hospitalaria.
Unidades de medía y larga estancia.

Tema 44. Tratamiento ocupacional en la dependencia
de sustancias.

Tema 45. El papel de la Terapia Ocupacional en el
medio comunitario en salud mental: Centros de Salud Men-
tal. Centros de rehabilitación psicosocial. Pisos protegidos.

Tema 46. Integración laboral del paciente psiquiátrico.
Papel de la Terapia Ocupacional.

Tema 47. Tratamiento ocupacional de la esquizofrenia.
Tema 48. Tratamiento ocupacional de los trastornos

depresivos.
Tema 49. Tratamiento ocupacional en la ansiedad.
Tema 50. Tratamiento ocupacional en los trastornos

de la alimentación: Anorexia y bulimia.
Tema 51. Papel de la Terapia Ocupacional en el medio

hospitalario en geriatría: Unidades de valoración geriátrica
integral. Unidad geriátrica de agudos. Unidades geriátricas
de media y larga estancia. Hospital de día.

Tema 52. Papel de la Terapia Ocupacional en el medio
comunitario: Atención domiciliaria. Centros de día, resi-
dencias.

Tema 53. Tratamiento ocupacional de la demencia
senil.

Tema 54. Tratamiento ocupacional del síndrome de
inmovilización.

Tema 55. Caídas del anciano. Papel de la Terapia
Ocupacional.

Tema 56. Tratamiento ocupacional de la patología
cardio-respiratoria.

Tema 57. Prevención de la enfermedad. Promoción
de la Salud y Terapia ocupacional.

Tema 58. Ocio y tiempo libre: Papel de la Terapia
Ocupacional.

Tema 59. Técnicas grupales y su aplicación en Terapia
ocupacional.

Tema 60. Técnicas creativas y su aplicación en Terapia
ocupacional.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
ban y publican los programas aplicables a las prue-
bas selectivas para el acceso a determinadas cate-
gorías del personal estatutario dependientes del
organismo.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
segundo del Real Decreto 118/91, de 25 de enero, sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, esta
Dirección General en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986,
de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
41, de 10 de mayo) y Decreto 317/96, de 2 de julio
(BOJA núm. 77, de 6 de julio) de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud.

R E S U E L V E

Aprobar y publicar, para general conocimiento, los
programas aplicables a las pruebas selectivas para el acce-
so a las categorías de Ingenieros Técnicos Industriales, Psi-
cólogos y Trabajadores Sociales del Estatuto de Personal
No Sanitario de los Centros Asistenciales dependientes del
Servicio Andaluz de Salud.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

PROGRAMA: INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Tema 1. La Constitución española: Principios funda-
mentales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Los principios rectores de la política social y
económica. Garantías de las libertades y derechos. Las
Comunidades Autónomas.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Competencias recogidas en el Estatuto. El Parlamento de
Andalucía. El Consejo de Gobierno y el Presidente de la
Junta de Andalucía. La Administración de Justicia en
Andalucía.

Tema 3. El Contrato Administrativo: Naturaleza jurí-
dica. Clases: El contrato de obras, el contrato de gestión
de servicio público, el contrato de suministro.

Tema 4. La Organización Sanitaria del Estado: La Ley
General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley reco-
gidos en su Preámbulo y Título Preliminar. El Sistema de
Salud. Competencias de las diferentes Administraciones
Públicas en materia de salud.

Tema 5. La Organización Sanitaria Andaluza: El
Servicio Andaluz de Salud: La Ley del Servicio Andaluz de
Salud y su desarrollo. Naturaleza y atribuciones del Servicio
Andaluz de Salud. Estructura y ordenación funcional.

Tema 6. El Personal al servicio del Sistema Nacional
de Salud: Los estatutos de personal (1): Descripción y cla-
sificación del personal. Tratamiento específico en la Ley
General de Sanidad: El Estatuto-Marco.

Tema 7. El Personal al servicio del Sistema Nacional
de Salud: Los estatutos de personal (2): El Estatuto de Per-
sonal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social (1): Consideraciones generales,
ámbito de aplicación, estructura interna y contenido. Cla-
sificación del personal. Funciones de cada categoría.

Tema 8. El Personal al servicio del Sistema Nacional
de Salud: Los estatutos de personal (3): El Estatuto de Per-
sonal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social (2): Situaciones administrativas,
derechos y deberes, régimen disciplinario y competencias
actualizadas en materia de personal.

Tema 9. Los órganos de representación y participación
de los trabajadores de las Administraciones Públicas: Juntas
de Personal. Comités de Empresa y Delegados de Personal.
La negociación en la Administración Pública. Las Mesas
de negociación. Los sindicatos en la Administración Pública.

Tema 10. Los ciudadanos y los servicios de atención
a la salud: La protección de la salud como derecho cons-
titucional. Derechos y deberes de los usuarios de los
servicios de salud. La participación de los ciudadanos en
la gestión de los servicios sanitarios en el Servicio Andaluz
de Salud.

Tema 11. El Medio Ambiente Atmosférico: Ley de Pro-
tección del Medio Ambiente Atmosférico: Normas regla-
mentarias. Competencias. Residuos sólidos urbanos.

Tema 12. Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas: Objeto y actividades regu-
ladas. Competencias.

Tema 13. La Energía Eléctrica: Legislación básica.
Competencias del Ministerio de Industria y Energía. El
servicio público de suministro de energía eléctrica: Su orde-
nación y regulación. Conservación de la energía: Nor-
mativa aplicable.

Tema 14. La expropiación forzosa y la servidumbre
de paso de energía eléctrica. Estudio de la normativa
aplicable.

Tema 15. La industria del gas. El servicio público de
suministro de gas: Su ordenación y regulación. Régimen
de autorizaciones y concesiones.

Tema 16. Los gases licuados del petróleo. El Suministro
de agua.

Tema 17. La industria alimentaria. El control sanitario
de la producción industrial. Reglamentación del frío
industrial.
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Tema 18. La creación tecnológica y la propiedad
industrial: Legislación básica aplicable. La transferencia de
tecnología.

Tema 19. La normalización de la producción: Regla-
mentación y verificación. Normalización, homologación y
certificación.

Tema 20. El control de los residuos radioactivos. El
Consejo de Seguridad Nuclear. El Centro de Investigación
Energética y Medioambiental.

Tema 21. Electromedicina. Equipamiento electromé-
dico. Normalización de la producción de equipamiento
electromédico.

Tema 22. Técnicas utilizadas en la medida de pre-
siones, calor, temperatura, fotometría, ruidos, vibraciones,
viscosidad, pH, radioactividad y concentración de gases
nocivos. Ensayos de materiales mediante pruebas no des-
tructivas y destructivas.

Tema 23. Recipientes a presión que contienen vapor,
gases licuados, comprimidos y disueltos a presión. Gene-
radores a vapor: Sistemas e instalaciones automáticas. Sis-
temas y dispositivos de seguridad. Pruebas y verificaciones.
Sistemas de esterilización: Autoclaves.

Tema 24. Contadores de líquidos y gases. Surtidores
de carburantes. Verificaciones.

Tema 25. Aparatos elevadores y sus dispositivos de
seguridad. Pruebas y verificaciones de estos aparatos.

Tema 26. Motores eléctricos. Regulación, ensayo,
conexionado y protección de los diversos tipos.

Tema 27. Centros de transformación. Descripción y
protección. Pruebas. Líneas de transportes y distribución
de energía eléctrica en alta tensión. Características y accio-
nes a considerar en su cálculo. Protecciones. Equipos de
medida de energía eléctrica en alta tensión. Transforma-
dores de potencia, tensión e intensidad. Conexionado.
Protección.

Tema 28. Instalaciones receptoras de energía eléctrica.
Protecciones. Verificaciones. Contadores eléctricos de
corriente continua y alterna mono y polifásica. Indicadores
de máximo consumo (maxímetros). Limitadores. Proteccio-
nes. Verificaciones.

Tema 29. Instalaciones de suministros de agua. Ins-
talaciones de suministros de gas. Pruebas y verificaciones.
Determinación del poder calorífico superior e inferior y
de la intensidad de un gas destinado a suministro público.
Indices de Wobbe y Delbourg.

Tema 30. Protección de frío industrial. Unidades enfria-
doras de agua: Alternativas, centrífugas y de absorción.
Equipos autónomos. Tipos de condensación. Tones de refri-
geración. Sistema de control y protección. Grupos de bom-
beo. Refrigerantes. Organos esenciales. Sistemas de segu-
ridad. Pruebas y verificaciones.

Tema 31. Contaminación ambiental. Depuración de
gases y líquidos. Tratamiento de residuos.

Tema 32. Instrumentación biomédica (1). Transduc-
tores bioeléctricos. Medidas en los sistemas casdiovascular,
respiratorio, nervioso y muscular. Biotelemetría.

Tema 33. Instrumentación biomédica (2). Laboratorio
clínico. Obtención de imágenes. Equipos para cirugía, tera-
pia y prótesis.

Tema 34. Instrumentación biomédica (3). Seguridad
eléctrica y frente a las radiaciones.

Tema 35. Reglamento de verificaciones eléctricas y
regularidad en el suministro: Aprobación y verificaciones
de aparatos de medida y comprobación de aparatos recep-
tores. Fraudes de energía eléctrica. Regularidad de los
suministros. Condiciones de suministro, tarifas y póliza de
abono.

Tema 36. Reglamento sobre instalación y funciona-
miento de estaciones transformadoras. Directrices para la
realización del proyecto. Alimentación de la estación trans-
formadora: Características. Protecciones contra sobreinten-

sidades. Lado primario y lado secundario del transfor-
mador.

Tema 37. Reglamento técnico de líneas eléctricas
aéreas de alta tensión. Directrices para la redacción del
proyecto. Elementos utilizados en las líneas. Acciones a
considerar en el cálculo. Cálculos eléctricos. Cálculos
mecánicos. Prescripciones sobre cruzamiento, paralelismo
y paso de zonas. Derivaciones, seccionamiento y pro-
tecciones.

Tema 38. Reglamento electrotécnico para baja tensión
e instrucciones complementarias. Redes aéreas y subterrá-
neas para distribución de la energía eléctrica en baja ten-
sión e instalaciones de enlace. Instalaciones de alumbrado
público. Suministros en baja tensión y previsión de cargas.
Instalaciones interiores y receptoras. Instalaciones en loca-
les de pública concurrencia y locales de características
especiales (quirófanos). Inspección de las instalaciones.
Referencias a las normas de obligado cumplimiento.

Tema 39. Reglamento general del servicio público de
gases combustibles. Objeto y término que se expresa en
el reglamento. Concepciones y autorizaciones. Obligacio-
nes y responsabilidades. Instalaciones. Suministros. Tarifas
y precios. Aparatos de medida, laboratorios y verificación.
Contratos. Facturación y fraudes.

Tema 40. Reglamento de recipientes a presión.
Competencia administrativa. Aparatos que comprenden.
Trámites para su autorización y presiones de prueba.
Emplazamiento de aparatos. Elementos de seguridad. Ins-
pecciones y pruebas. Accidentes, sanciones y recursos. Enti-
dades colaboradoras de la Administración.

Tema 41. Orden sobre la prevención y corrección de
la contaminación industrial de la atmósfera (Orden de 28
de octubre de 1976): Ambito de aplicación. Competencia
administrativa. Aprobación del proyecto. Autorización de
puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones.
Situaciones de emergencia. Entidades especializadas en
medio ambiente industrial atmosférico. Inventario y pro-
gramas. Infracciones y sanciones.

Tema 42. Reglamento de aparatos elevadores: Pres-
cripciones técnicas. Autorizaciones: Aprobación de tipo y
autorizaciones de funcionamiento. Conservación e inspec-
ción. Empresas conservadoras. Reconocimientos generales
periódicos. Aparatos elevadores en obras.

Tema 43. Reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas e instrucciones complementarias:
Terminología. Clasificación de los refrigerantes. Sistemas
de refrigeración. Instrucciones de seguridad. Instaladores
y conservadores frigoristas autorizados. Inspecciones perió-
dicas.

Tema 44. Reglamento de almacenamiento de produc-
tos químicos e instrucciones técnicas complementarias.

Tema 45. Reglamento de calefacción, climatización
y agua caliente sanitaria.

Tema 46. Legislación española en materia de segu-
ridad e higiene en el trabajo. La Ordenanza General de
Seguridad e Higiene. Condiciones generales de los centros
de trabajo. Legislación española específica. El Reglamento
de protección de maquinaria. Obligatoriedad del estudio
de seguridad en los proyectos de edificación y obras
públicas.

Tema 47. Planes de autoprotección: Normativa sobre
protección antiincendios en los establecimientos sanitarios.
Normativa referente al Manual de Autoprotección, para
el desarrollo del Plan de Emergencia, contra incendios y
evacuación en locales y edificios.

Tema 48. Protección contra el fuego. Norma tecno-
lógica y básica. Compartimentación, evacuación y seña-
lización. Instalaciones generales y locales de riesgo
especial. Instalaciones de protección contra incendios.
Condiciones particulares para el uso hospitalario.

Tema 49. Normas de Homologación y Especificacio-
nes Técnicas en equipamiento electromédico: Aspecto bási-
co, requisitos particulares y normativa específica.
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Tema 50. Organización de Servicios Administrativos
(1): La Programación: Conceptos básicos, concepto de pla-
nificación estratégica y operaciones. La Programación: Ele-
mentos fundamentales y fases. La Evaluación: Concepto,
definición, elementos y procesos más representativos. El
Control en las Organizaciones: Conceptos, definición,
elementos.

Tema 51. Organización de Servicios Administrativos
(2): Los Sistemas de información: Concepto, definición y
elementos sustanciales, integración de sistemas. Los Cua-
dros de Mando y los Sistemas de Información para la
Gestión.

Tema 52. Organización de Servicios Administrativos
(3): Estructura hospitalaria: Divisiones, áreas y unidades
económico-administrativas. Unidades asistenciales. Unida-
des de Servicios Generales y apoyo. Organigrama básico
de un hospital medio: Línea de mando, líneas funcionales,
líneas de información.

Tema 53. La gestión de stocks: Objetivo. Modelos
de situaciones de inventario. Sistemas de gestión de inven-
tarios. Evaluación y control de la gestión de inventarios.

Tema 54. La informática aplicada a la gestión admi-
nistrativa «Hardware» y «Software». Aplicaciones informáticas
tradicionales más comunes en la gestión administrativa. La
informática personal. Aplicaciones más importantes del
microordenador como herramienta de gestión. Hojas elec-
trónicas, bases de datos, tratamientos de textos, etc.

Tema 55. La informática en la medicina. Aplicación
en equipamiento electromédico de asistencia vital. Apli-
cación en la obtención de imágenes diagnósticas.

PROGRAMA: PSICOLOGOS

Tema 1. La Constitución española. Principios funda-
mentales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. La protección de la salud en la Constitución.

Tema 2. Estatuto de Autonomía en Andalucía. Com-
petencias recogidas en el Estatuto. El Parlamento. Los órga-
nos de gobierno de la Junta de Andalucía. Funciones y
estructuras.

Tema 3. Ley General de Sanidad. Fundamentos.
Características. Competencias de las Administraciones
Públicas. Organización general del Sistema Sanitario
Público.

Tema 4. El usuario: Derechos y deberes. El consen-
timiento informado.

Tema 5. Plan Andaluz de Salud. Objetivos.
Tema 6. Estructura, organización y competencias de

la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 7. Niveles asistenciales: Ordenación de la Aten-

ción Primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia
Sanitaria Especializada en Andalucía.

Tema 8. Estatuto de personal no sanitario de la Segu-
ridad Social. Funciones, derechos y deberes, régimen
disciplinario.

Tema 9. Etica en el tratamiento psicológico del pacien-
te. Responsabilidad civil del psicólogo.

Tema 10. Demografía sanitaria. Evolución de la pobla-
ción española. Características de la población andaluza.
Indicadores demográficos. Utilidad para el trabajo del
psicólogo.

Tema 11. La comunidad: Concepto. Psicología comu-
nitaria. Definición y modelos teóricos.

Tema 12. La intervención comunitaria: Delimitación
conceptual. Ambitos de aplicación. Elaboración y evalua-
ción de programas comunitarios.

Tema 13. Educación para la salud. Programas de edu-
cación sanitaria específicos en el ámbito de la salud mental.

Tema 14. La prevención en salud mental. Prevención
primaria, secundaria y terciaria.

Tema 15. Fundamentos de epidemiología. Concepto.
Medidas de frecuencia de las enfermedades. Enfermedad

y diagnóstico. Sensibilidad y especificidad. Indicadores de
riesgo y causas de enfermedad.

Tema 16. Los estudios epidemiológicos: Tipos de estu-
dios. La calidad de los estudios. El análisis estratificado.

Tema 17. Epidemiología de las enfermedades men-
tales. El modelo de Goldberg y Huxley.

Tema 18. La personalidad. Principales enfoques teó-
ricos y metodológicos: Teoría psicodinámica, modelo cog-
nitivo, enfoque fenomenológico, teorías factorialistas,
modelo interactivo.

Tema 19. La entrevista como instrumento de evalua-
ción y diagnóstico. La comunicación, interacción y procesos
de la entrevista. Técnicas y modalidades.

Tema 20. La historia clínica como instrumento para
el proceso diagnóstico y terapéutico. Sus componentes.

Tema 21. El proceso diagnóstico. Fases. La comu-
nicación de resultados. El informe.

Tema 22. Los procedimientos de recogida de infor-
mación. Principales técnicas: Técnicas de observación, téc-
nicas objetivas, los autoinformes, la entrevista, las técnicas
subjetivas, las técnicas proyectivas.

Tema 23. Evaluación de la inteligencia. Supuestos teó-
ricos básicos, principales técnicas e instrumentos de
evaluación.

Tema 24. Evaluación de las aptitudes. Supuestos teó-
ricos básicos, principales técnicas e instrumentos de
evaluación.

Tema 25. Evaluación de la personalidad. Supuestos
teóricos básicos y principales técnicas e instrumentos de
evaluación en las diferentes teorías y modelos.

Tema 26. Evaluación de la motivación. Supuestos teó-
ricos de la motivación humana, principales técnicas e ins-
trumentos de evaluación.

Tema 27. Evaluación neuropsicológica. Conceptos
básicos. La exploración mediante pruebas generales. La eva-
luación mediante técnicas específicas. Baterías de explo-
ración neuropsicológica. La exploración en la infancia.

Tema 28. Evaluación del desarrollo psicomotor.
Supuestos básicos de la psicomotricidad. Instrumentos y
técnicas de evaluación.

Tema 29. Evaluación del desarrollo intelectual y social
en la infancia y adolescencia. Enfoques y técnicas.

Tema 30. Evaluación del desarrollo del lenguaje. La
evaluación de la lengua hablada desde procedimientos
estandarizados y no estandarizados. La evaluación de la
lengua escrita.

Tema 31. Evaluación del funcionamiento intelectual
afectivo y social en la vejez.

Tema 32. Evaluación de las interacciones del sujeto
con su ambiente. Supuestos básicos. Análisis de las inte-
racciones sociales. Aplicaciones.

Tema 33. Psicopatología de la atención y la concien-
cia. Concepto y tipos de trastornos.

Tema 34. Psicopatología de la memoria. Concepto
y tipos de trastornos.

Tema 35. Psicopatología del pensamiento y del len-
guaje. Concepto y tipos de trastornos.

Tema 36. Psicopatología de la percepción. Concepto
y tipos de trastornos.

Tema 37. Psicopatología de la afectividad. Concepto
y tipos de trastornos.

Tema 38. Psicopatología de psicomotricidad. Concep-
to y tipos de trastornos.

Tema 39. Sistema de clasificación de patologías: Sis-
temas más utilizados: DSMIV, CIE-10. Ventajas e incon-
venientes.

Tema 40. Las esquizofrenias. Teorías etiológicas, clí-
nica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 41. Los trastornos paranoides. Teorías etioló-
gicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 42. Trastornos por ansiedad: Ansiedad gene-
ralizada, las fobias y los trastornos de adaptación. Teorías
etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.



BOJA núm. 121Sevilla, 16 de octubre 1997 Página núm. 12.445

Tema 43. Trastornos obsesivos compulsivos. Teorías
etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 44. Trastornos disociativos. Teorías etiológicas,
clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 45. Trastornos somatomorfos. Teorías etiológi-
cas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 46. Trastornos afectivos. Teorías etiológicas, clí-
nica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 47. Trastornos de personalidad. Teorías etio-
lógicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 48. Alcoholismo y toxicomanías. Diagnóstico
psicológico. Alternativas terapéuticas. Programas de pre-
vención, asistencia, rehabilitación y reinserción social.

Tema 49. Trastornos de hábitos y control de impulsos.
Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.

Tema 50. Trastornos de la conducta alimentaria. Teo-
rías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psi-
cológicos.

Tema 51. Las disfunciones sexuales. Criterios de valo-
ración en el estudio de la conducta sexual normal y pato-
lógica. Diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 52. Trastornos no orgánicos del sueño. Cla-
sificaciones, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 53. Trastornos mentales orgánicos: Demencias,
delirios. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psi-
cológicos.

Tema 54. Retraso mental. Etiología, clínica, diagnós-
tico y tratamiento psicológicos.

Tema 55. Trastornos específicos del lenguaje. Etio-
logía, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 56. Trastornos generalizados del desarrollo
infantil. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psi-
cológicos.

Tema 57. Trastornos específicos del aprendizaje. Etio-
logía, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 58. Trastornos hipercinéticos. Etiología, clínica,
diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 59. Trastornos disociales y trastornos del com-
portamiento social en la infancia. Etiología, clínica, diag-
nóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 60. Trastornos emocionales en la infancia. Etio-
logía, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 61. Trastornos por tics. Etiología, clínica, diag-
nóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 62. Trastornos del control de esfínteres: Enco-
presis, enuresis. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.

Tema 63. Modificación de conducta: Técnicas deri-
vadas del condicionamiento clásico. Técnicas derivadas
del condicionamiento operante.

Tema 64. Modificación de conducta: Técnicas deri-
vadas del aprendizaje social.

Tema 65. Terapia cognitiva: Terapia racional-emotiva
de A. Ellis. Bases teóricas y procedimientos.

Tema 66. La terapia cognitiva de A. Beck. Bases teó-
ricas y procedimientos.

Tema 67. Terapia psicoanalítica. Fundamentos teó-
rico-técnicos y aplicaciones.

Tema 68. Psicoterapia dinámica breve y focal. Fun-
damentos teórico-técnicos y aplicaciones.

Tema 69. Aproximaciones humanísticas a la psico-
terapia: El análisis transacional, la logoterapia, terapias
energéticas, terapias gestálticas, la psicoterapia centrada
en el cliente. Conceptos básicos.

Tema 70. La teoría sistémica. Bases teóricas. La escue-
la de Palo Alto, la escuela estructural-estratégica (Haley
y Minuchin), la escuela de Milan. Técnicas y aplicaciones.

Tema 71. La psicoterapia de grupo. Definición. La
organización del grupo terapéutico, dinámica del grupo,
los factores terapéuticos. Tipos de grupo y técnicas tera-
péuticas específicas.

Tema 72. Intervención en crisis. Principios de actua-
ción.

Tema 73. Los programas de enlace e interconsulta.
El apoyo psicológico a pacientes crónicos, enfermos ter-
minales, dolor crónico, hospitalización infantil.

Tema 74. Técnicas de intervención psicológica en tras-
tornos cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios y
endocrinos.

Tema 75. Rehabilitación y reinserción social de los
enfermos mentales. Definición, principios y conceptos fun-
damentales. La organización de los recursos. Programas
y técnicas específicas de rehabilitación.

Tema 76. La peritación psicológica.

PROGRAMA: TRABAJADORES SOCIALES

Tema 1. Constitución española. Principios fundamen-
tales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
La protección de la Salud en la Constitución.

Tema 2. Estatuto de Autonomía en Andalucía. Com-
petencias recogidas en el Estatuto. El Parlamento. Los
Organos de Gobierno de la Junta de Andalucía. Funciones
y estructuras.

Tema 3. Ley General de Sanidad. Fundamentos.
Características. Competencias de las Administraciones
Públicas. Organización General del Sistema Sanitario
Público.

Tema 4. Derechos y Deberes de los Usuarios. El con-
sentimiento informado.

Tema 5. Plan Andaluz de Salud. Objetivos.
Tema 6. Estructura, organización y competencias de

la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 7. Niveles asistenciales: Ordenación de la Aten-

ción Primaria en Andalucía.
Tema 8. Niveles Asistenciales: Ordenación de la Asis-

tencia Sanitaria Especializada en Andalucía.
Tema 9. Estatuto del Personal no sanitario de la Segu-

ridad Social. Funciones, derechos y deberes, régimen
disciplinario.

Tema 10. Responsabilidad Civil del personal que tra-
baja en Instituciones Sanitarias.

Tema 11. Conceptos básicos sobre el Trabajo Social:
Acción Social, Política Social, Desarrollo Comunitario,
Servicios Sociales, Recursos Sociales.

Tema 12. Estudio y Diagnóstico Social.
Tema 13. Plan, Programa y Proyectos de Trabajo

Social.
Tema 14. La Evaluación en Trabajo Social.
Tema 15. El Trabajo Social como respuesta a las Nece-

sidades Sociales.
Tema 16. Metodología del Trabajo Social: Técnicas

e instrumentos.
Tema 17. Multiculturalidad y Trabajo Social.
Tema 18. La ética de la práctica del Trabajo Social:

Principios, código deontológico, normas de calidad y dere-
chos de los clientes, el secreto profesional.

Tema 19. Los Servicios Sociales en España: Concepto
y desarrollo.

Tema 20. Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 21. Servicios Sociales Especializados: Concepto

y tipologías.
Tema 22. La interdisciplinariedad en los Servicios

Sociales.
Tema 23. Competencias de la Administración Central,

Autonómica, Provincial y Local, en materia de Servicios
Sociales.

Tema 24. Política Social y Servicios Sociales en la
Unión Europea.

Tema 25. El Voluntariado y la Acción Social.
Tema 26. Ley 2/88 de 4 de abril de Servicios Sociales

de Andalucía.
Tema 27. Plan de Concertación de Servicios Sociales.
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Tema 28. Los Recursos en Servicios Sociales.
Tema 29. El Estado del Bienestar Social: Perspectivas.
Tema 30. La Comunidad: Concepto, organización y

metodología de intervención.
Tema 31. Conceptos de Salud y sus determinantes.

Salud Pública, Salud Comunitaria, Promoción de Salud.
Tema 32. Las desigualdades en Salud. El papel del

Trabajador Social en la eliminación de desigualdades para
el acceso a la Salud.

Tema 33. Enfermedades de especial seguimiento por
su repercusión social: Sida, Enfermedades Terminales,
Enfermedades Infecciosas, etc.

Tema 34. La Atención de Salud en la infancia. La
Ley del Menor. El Maltrato Infantil. El Trabajo Social en
el Area de Pediatría. Situaciones de riesgo psico-social en
la infancia. Factores de riesgo. Criterios de actuación. Pro-
grama de Atención a la Infancia en Salud.

Tema 35. La Atención de Salud al anciano. Factores
de Alto Riesgo Social. La intervención del Trabajador Social
en la coordinación de servicios y recursos para el bienestar
del anciano.

Tema 36. El modelo de Atención Primaria. La dimen-
sión social de la Atención Sanitaria. La atención integral
a la población.

Tema 37. La intervención del Trabajo Social en la
Familia. El apoyo a la familia en situaciones de crisis. La
familia como cuidadora del enfermo. Estrategias de ayuda.

Tema 38. Los factores de Salud que pueden generar
problemática social. Los factores sociales que pueden
generar problemáticas de salud. Factores sociales de alto
riesgo.

Tema 39. Las funciones del Trabajador Social en el
equipo de Atención Primaria.

Tema 40. Aportación e intervención del Trabajo Social
al equipo y a los programas de Atención Primaria. Factores
Sociales favorables y desfavorables a la Salud. Identifi-
cación de los grupos de alto riesgo. Diseño de estrategias
para disminuir y/o atender el alto riesgo. Coordinación
con los servicios pertinentes. Diseño de estrategias de pro-
moción de salud.

Tema 41. La Coordinación con los dispositivos sani-
tarios y de Servicios Sociales para la atención integral del
enfermo.

Tema 42. La participación comunitaria. La Comunidad
como agente de salud, su responsabilidad en el proceso
de salud-enfermedad. El fomento de los hábitos, actitudes
y actuaciones saludables. El Consejo de Salud.

Tema 43. El usuario como agente de salud, la autoa-
yuda. Los grupos de apoyo social. Los grupos de autoa-
yuda. El cuidado de los cuidadores informales.

Tema 44. El análisis de la demanda. Atención, segui-
miento e investigación de necesidades y recursos. Instru-
mentos de registro.

Tema 45. Aportaciones del Trabajador Social como
técnico en Relaciones Humanas a la humanización de la
asistencia en los Centros Sanitarios. El Trabajador Social

en el Plan de Humanización del hospital. Papel del Tra-
bajador Social en las distintas Comisiones que componen
un hospital.

Tema 46. La reforma psiquiátrica en Andalucía: Fun-
damentos y objetivos. Antecedentes e historia. Punto de
partida y situación actual.

Tema 47. El programa de Salud Mental del Servicio
Andaluz de Salud. Objetivos. Organización de la atención
a la Salud Mental en Andalucía. El área de Salud Mental:
Estructura y organización.

Tema 48. La Fundación Andaluza para la integración
social del Enfermo Mental. Fundamentos, objetivos, fun-
ciones, estructura y organización. Recursos.

Tema 49. Aspectos legales de la Salud Mental en los
ámbitos civil y penal. El internamiento involuntario.

Tema 50. Unidad de psiquiatría. El enfermo psiquiá-
trico hospitalizado, su problemática social. El equipo inter-
disciplinario. Papel del Trabajador Social. Coordinación
con los Equipos de Salud Mental de Distritos.

Tema 51. La rehabilitación del enfermo mental. Su
importancia en la mejora de la calidad de vida. La rein-
serción laboral y social. Prevención de la marginación.
Papel del Trabajador Social. Importancia del trabajo con
la comunidad.

Tema 52. El Trabajo Social Hospitalario. Areas de
intervención. Organización de una Unidad de Trabajo
Social en el Hospital. Perfil del Trabajador Social hos-
pitalario.

Tema 53. Problemática social del enfermo crónico,
terminal y social. Derechos del enfermo.

Tema 54. La atención integral al enfermo. Fundamento
científico del Equipo de Salud. Papel del Trabajador Social
en dicho equipo.

Tema 55. El Servicio de Urgencias como área de inter-
vención del Trabajo Social. Masificación. Los marginados
sociales. Análisis e interpretación de su presencia en el
hospital desde la perspectiva del Trabajo Social. Formas
de intervención.

Tema 56. La hospitalización domiciliaria. Caracterís-
ticas, funciones y objetivos. El equipo interdisciplinario;
papel del Trabajador Social dentro del mismo. Apoyo al
cuidador.

Tema 57. Medicina interna, diversidad de patologías:
Intervenciones puntuales del Trabajador Social. Ingresos
reiterados, estancias prolongadas. Problemática social que
se deriva de estas situaciones.

Tema 58. El Trabajador Social y la Investigación. For-
mación continuada y docencia.

Tema 59. Intervención del Trabajador Social en el pro-
grama de coordinación para la planificación de las altas
hospitalarias. Coordinación con la Atención primaria, los
Servicios Sociales Comunitarios, etc.

Tema 60. El Trabajador Social como recurso dentro
del Centro Sanitario, impulsor y coordinador de recursos
encaminados a ayudar al enfermo y/o sus familiares en
la recuperación y posterior integración a su entorno.



BOJA núm. 121Sevilla, 16 de octubre 1997 Página núm. 12.447

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-
ción General de Personal y Servicios, en virtud de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de mar-
zo, y delegadas por la Orden de 26 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, del
9 de junio) anuncia la provisión de puesto de trabajo de
libre designación, con sujeción a las siguientes Bases.

Primera.

Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre
designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda.

1. Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

2. El Personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera.

1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Director
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de
Salud, Avenida de la Constitución número 18, 41071 Sevi-
lla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a

partir del siguiente al de publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de Pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta.
Una vez transcurrido el período de presentación de

instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Denominación puesto: Secretario/a Subdirector
General.

Código puesto: 699976.
Centro Directivo: Dirección General de Personal y

Servicios.
Localidad: Sevilla.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: D.
Nivel: 15.
C. Específico: X-XX-619.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Méritos Específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimientos de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se da publicidad a los Estatutos de la
Mancomunidad de Municipios El Temple, de la pro-
vincia de Granada.

El Capítulo I del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía, recoge la facultad que ostentan los municipios
para asociarse entre sí en Mancomunidades. Para ello los

municipios de Agrón, Chimeneas, Escúzar, La Malahá y
Ventas de Huelma, todos ellos de la provincia de Granada,
han llevado a cabo los trámites tendentes a la constitución
como tal entidad con la denominación de Mancomunidad
de Municipios El Temple.

Realizado el informe a que alude el artículo 30.2 de
la Ley de Demarcación citada en el párrafo procedente,
y sometido a la Asamblea constituida al efecto en el Pro-
yecto de Estatutos, una vez hechas las modificaciones suge-
ridas por este Centro Directivo, es aprobada la redacción
definitiva del mencionado proyecto el día 9 de mayo de
1997.


