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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 12 de septiembre de 2018, 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 constante evolución científica y tecnológica de las profesiones sanitarias, la adaptación 
a las nuevas tecnologías, la implantación de nuevos procesos asistenciales en el Servicio 
Andaluz de Salud, y las modificaciones normativas producidas en los últimos años, así 
como la necesidad de mejora, adecuación y actualización de sus contenidos, hacen 
necesaria la aprobación de una nueva redacción de los programas que habrán de regir 
las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del 
Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan 
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 176/2006, 
de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), y en el Decreto 208/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 136, de 15 de julio), esta Dirección General de 
Profesionales

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, los nuevos programas de 
materias que regirán las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y 
especialidades del Servicio Andaluz de Salud, que se citan a continuación:

Anexo I. Programa para la categoría de Técnico/a de Gestión Documental, Biblioteca 
y Archivo.

Anexo II. Programa para la categoría de Peón/a.
Anexo III. Programa para la categoría de Técnico/a Especialista en Electromedicina.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de septiembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

ANEXO I

TÉCNICO/A DE GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO

Temas comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios 

inspiradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 
 Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos 

básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia 00
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de salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las 
normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización 
General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: 
Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los 
servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de 
Salud: compromisos. 

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. 
Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los 
servicios de atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada 
en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de 
Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales. 

Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las 
personas. La Agencia Española de Protección de Datos. 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación 
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio 
Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las 
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. 
Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la 
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios 
rectores; Formación a profesionales de la salud. 

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal 
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal 
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; 
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones 
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación 
y negociación colectiva. 

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. 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: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; 
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria. 

Temas específicos.
Tema 10. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del 

sistema sanitario público de Andalucía. Agencias Públicas Empresariales adscritas a la 
Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en 
materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía. 

Tema 11. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de 
Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato 00
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Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación estratégica. 
Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas. 

Tema 12. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de 
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño 
y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de 
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación y 
publicación. Medicina basada en la evidencia. 

Tema 13. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura 
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones 
Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case 
Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Estudios de evaluación 
económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). 
Confidencialidad. 

Tema 14. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, 
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis. 
Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. . Regresión y 
correlación. 

Tema 15. El Derecho Administrativo (I). Concepto y clases. Autonomía y sistemas 
de fuentes. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. El 
Reglamento: Clases, fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Condiciones de 
la legalidad de los reglamentos. Elaboración de disposiciones de carácter general en el 
ámbito autonómico.

Tema 16. El Derecho Administrativo (II). Los órganos administrativos. Concepto y 
naturaleza. Clases de órganos, con especial referencia a los colegiados. La competencia: 
naturaleza, clases y criterios de delimitación. El acto administrativo. Concepto, clases y 
elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: 
la notificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. 
Su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
ejecutoriedad de los actos administrativos. La invalidez de los actos administrativos: 
Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La revisión de oficio.

Tema 17. El Procedimiento Administrativo. Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Los Principios Generales. Concepto de Interesado. Requisitos 
de los Actos Administrativos. Nulidad y Anulabilidad. Las fases del procedimiento. 
Garantías, Ordenación e instrucción del procedimiento. Recursos Administrativos. 

Tema 18. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La Responsabilidad Patrimonial 
de la Administración Pública. Principios de Responsabilidad. La Responsabilidad 
de las Autoridades y del Personal al servicio de la Administración Pública. Derecho 
a Indemnización. Criterios de valoración. Procedimientos para la exigencia de 
responsabilidad. Abstención y recusación. Principios de Potestad Sancionadora.

Tema 19. Los Contratos del Sector Público. Competencias de la junta de Andalucía 
para su regulación. Tipos de Contratos. Órganos competentes para su celebración. 
Incapacidad y prohibiciones. Invalidez de los Contratos. Actuaciones Administrativas 
preparatorias de los contratos. Procedimientos de Contratación. Efecto, cumplimiento y 
extinción de los contratos.

Tema 20. Política Sanitaria. El derecho a la protección de la salud: En los códigos 
internacionales, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Ley 
General de Sanidad y en la Ley de Salud de Andalucía. El modelo de Servicio Nacional 
de Salud: Bases históricas y teóricas. Modelo organizativo. Vías de financiación.

Tema 21. Derechos de los ciudadanos. La libre elección de médico y hospital en 
Andalucía. Las garantías del plazo de respuesta en procesos quirúrgicos y en procesos 
asistenciales en el Sistema Sanitario de Andalucía: Regulación. El ejercicio del derecho a 00
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la segunda opinión médica. Asistencia sanitaria a personas sin recursos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tema 22. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Los nuevos sistemas: El modelo de excelencia y la gestión por procesos asistenciales.

Tema 23. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias. Normas generales. Ejercicio de las profesiones sanitarias. De la formación 
de los profesionales sanitarios. Formación continuada. Desarrollo profesional y su 
reconocimiento. Ejercicio privado de las profesiones sanitarias. La participación de los 
profesionales.

Tema 24. Organización territorial del Sistema Nacional de Salud. Transferencias en 
materia de sanidad a las Comunidades Autónomas: Niveles de competencias. Límites 
estatutarios y acuerdos y convenios con el Estado. Los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La 
Alta Inspección. La Coordinación General Sanitaria.

Tema 25. Organización Sanitaria de Andalucía (I). Los Contratos-Programas como 
instrumento de planificación estratégica. El Contrato-programa Consejería de Salud-
Servicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa de las Áreas de Gestión Sanitaria, 
Hospitales, Distritos de Atención Primaria y Centros de transfusión, tejidos y células. Las 
Áreas de Gestión Sanitaria.

Tema 26. Organización Sanitaria de Andalucía (II). La Atención Primaria de la Salud 
en Andalucía. La Atención Primaria de la Salud en Andalucía (Decreto 197/2007 de 3 
de julio). Zonas Básicas de Salud, Centros de Salud. Las Unidades de Gestión Clínica: 
organización y funcionamiento. El Distrito de Atención Primaria: estructura orgánica y 
funcional.

Tema 27. Organización Sanitaria de Andalucía (III). La Asistencia Especializada en 
Andalucía. Ordenación general. Ordenación de los hospitales: Órganos de dirección. 
Órganos asesores colegiados y de participación social: Junta Facultativa, Junta de 
Enfermería y Junta de Personal. El Plan General Hospitalario. Los Centros Periféricos de 
Especialidades.

Tema 28. Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tema 29. Ley 16/2003 del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 

Documentación.
Tema 30. Legislación Vigente sobre Propiedad Intelectual. Regulación y especial 

incidencia en Bibliotecas. 
Tema 31. Sistemas bibliotecarios: concepto y análisis de la organización bibliotecaria 

en España y en Andalucía.
Tema 32. Concepto de biblioteca. Tipos, función y servicios. Perspectiva de futuro.
Tema 33. La biblioteca especializada: concepto, funciones y servicios.
Tema 34. Las bibliotecas especializadas en ciencias de la salud. Concepto, funciones, 

servicios y perfiles de usuarios. Situación en España y en Andalucía.
Tema 35. La biblioteca virtual: concepto, evolución y modelos implantados en las 

bibliotecas de ciencias de la salud.
Tema 36. Las Bibliotecas Virtuales de Salud en España. La Biblioteca Virtual del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
Tema 37. La biblioteca hospitalaria: evolución de la biblioteca presencial a la biblioteca 

virtual. Adecuación de espacios y servicios al acceso online.
Tema 38. Gestión económica de la biblioteca. Elaboración de presupuestos. 

Contratación. Negociación con proveedores: el big deal.
Tema 39. Nuevas formas de financiación de las bibliotecas: tarificación de servicios, 

mecenazgo y patrocinio.
Tema 40. Gestión de recursos humanos en las bibliotecas de ciencias de la salud. 00
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Tema 41. Gestión de calidad en la biblioteca de ciencias de la salud: evaluación de 

procesos y servicios bibliotecarios virtuales. Normas.
Tema 42. Planificación de bibliotecas: concepto y características. Planificación 

estratégica.
Tema 43. Las memorias o informes anuales sobre la gestión de la biblioteca: 

herramientas de valoración y herramientas de planificación.
Tema 44. Marketing aplicado a las bibliotecas. Definición de objetivos. Comunicación, 

imagen y relaciones públicas. El plan de marketing: elaboración, aplicación y evaluación.
Tema 45. La gestión del cambio a las bibliotecas. Diseño de los procesos. Fases de 

un proyecto. 
Tema 46. Estudio de usuarios: tipologías, detección de necesidades y metodología de 

recogida de datos.
Tema 47. Gestión de la colección de ciencias de la salud: Políticas de selección y 

adquisición de publicaciones periódicas. Criterios, fuentes y métodos para la constitución 
y el mantenimiento de la colección. Gestión de licencias y derechos de autor. El expurgo.

Tema 48. El proceso técnico de la información: catalogación, clasificación e 
indexación. Normas. directrices y herramientas, haciendo incidencia en las utilizadas en 
las bibliotecas de ciencias de la salud.

Tema 49. Los lenguajes documentales: concepto, tipología, funciones, elementos y 
estructura.

Tema 50. La clasificación bibliográfica: concepto, tipos y principales sistemas de 
clasificación (Dewey, Clasificación Decimal Universal (CDU) y Library of Congress 
Classification (LCC)).

Tema 51. Principales sistemas de indexación en bibliotecas de ciencias de la salud: 
encabezamientos de materia, descriptores, tesauros, glosarios y léxicos.

Tema 52. Los formatos bibliográficos para descripción de contenidos de la catalogación 
en línea: Recursos, descripción y acceso (RDA), Reglas angloamericanas de catalogación 
(AACR2)1 y formato MARC. Estructura, campos de datos y principales diferencias entre 
las RDA y AACR2, y correspondencias con el formato MARC21.

Tema 53. Descripción de los objetos digitales, uso y aplicación de los metadatos: el 
Dublin Core.

Tema 54. La interoperabilidad para el intercambio y recolección de datos entre bases 
de datos bibliográficas (catálogos bibliográficos, repositorios, sistemas integrados de 
recuperación de la información, etc.). Protocolos y formatos de codificación de datos. 

Tema 55. La normalización de la identificación bibliográfica: ISBN, ISSN, DOI.
Tema 56. El Depósito legal en España y en Andalucía: finalidad, legislación i gestión.
Tema 57. Sistemas de gestión documental: concepto, características y tipología.
Tema 58. Los catálogos colectivos: herramientas de cooperación. Los catálogos 

colectivos de publicaciones periódicas. Situación en España.
Tema 59. Sistemas de acceso y validación de usuarios en una biblioteca virtual. El 

acceso remoto a la información científica. Sistemas de acceso federado. Federación de 
entidades, sistemas Single Sing –On (SSO), EZ-Proxy, OpenAthens.

Tema 60. La recuperación de la información. Definición de una estrategia de 
búsqueda. El lenguaje de búsqueda y los operadores más utilizados (lógicos o booleanos, 
de exactitud, proximidad y existencia).

Tema 61. Sistemas integrados de recuperación de información: herramientas de 
descubrimiento y resolvedores de enlaces.

Tema 62. La reutilización de la información. Diseño de páginas web y portales. La 
web semántica. Creación de soportes y servicios virtuales.

Tema 63. Diseño y contenidos de una biblioteca virtual de ciencias de la salud 
(plataforma web). Accesibilidad y usabilidad. Dispositivos móviles.

Tema 64. Servicios de referencia virtual. Desarrollo y mantenimiento. 00
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Tema 65. El Servicio de obtención de documentos. Organización, gestión, normativas 

nacionales e internacionales. Sistemas de gestión online.
Tema 66. La difusión de información y servicios en ciencias de la salud. La 

comunicación social en salud. El community manager y la reputación online.
Tema 67. Evaluación de servicios: concepto. Metodología de recogida de datos: los 

indicadores. Análisis de resultados.
Tema 68. Las estadísticas la biblioteca virtual de salud como fuente en los sistemas 

de información de las organizaciones. Evaluación y análisis de colecciones digitales y 
otros recursos. 

Tema 69. La formación en habilidades informacionales de usuarios de bibliotecas de 
ciencias de la salud. Necesidades de información de los profesionales sanitarios y de los 
investigadores. 

Tema 70. Entornos virtuales de formación y aprendizaje para una biblioteca virtual. 
E-learning.

Tema 71. Principales recursos de información en ciencias de la salud: PubMed y 
MEDLINE, EMBASE, y otras fuentes de información biomédica. Fuentes de información 
en enfermería.

Tema 72. Fuentes de información en otras áreas afines: farmacología, psicología de 
la salud, salud pública, economía de la salud.

Tema 73. Recursos de síntesis y otras plataformas de información en ciencias de la 
salud.

Tema 74. La ciencia abierta. El acceso abierto. Declaraciones e iniciativas. Políticas 
institucionales. Gestión de datos de investigación. Proyectos y políticas nacionales y 
europeos.

Tema 75. Los derechos de autor y de distribución de la producción científica. La 
gestión de los derechos de autor en obras digitales y bases de datos. Las licencias de 
distribución y el acceso abierto. Licencias Creative Commons CC.

Tema 76. Los repositorios institucionales. Definición, finalidad, tipología, desarrollo, 
gestión y preservación. Metadatos e interoperabilidad. Identificadores persistentes. 

Tema 77. Repositorios institucionales de salud en España. El Repositorio Institucional 
de Salud de Andalucía.

Tema 78. El perfil del profesional en las bibliotecas de ciencias de la salud: presente y 
futuro. Principales retos. Nuevos roles. La formación profesional. Formación permanente. 
La formación de los profesionales de bibliotecas de ciencias de la salud. 

Tema 79. Evaluación de la producción científica: bibliometría, informetría y cibermetría. 
Concepto y aplicación en la biblioteca virtual de salud. 

Tema 80. Herramientas e índices para medir la producción científica. Indicadores y 
criterios de evaluación utilizados en las herramientas e índices.

Tema 81. Indicadores de visibilidad e impacto para valorar las publicaciones y a los 
profesionales/investigadores. ORCID (Open Researcher and Contribution ID).

Tema 82. Bases de datos bibliométricas. Métricas alternativas: nuevos indicadores de 
uso y repercusión de la producción científica. 

Tema 83. Análisis de la producción científica del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. Indicadores bibliométricos y no bibliométricos. 

Tema 84. Los gestores de referencias. Cómo elaborar citas bibliográficas. El estilo o 
normas de Vancouver y otros estilos de citación utilizados en las ciencias de la salud. 

Tema 85. Portales de difusión de producción científica.
Tema 86. La industria editorial en ciencias de la salud. Principales productores y 

distribuidores. Publicación en abierto.
Tema 87. La cooperación bibliotecaria. Modelos de redes de cooperación. La 

cooperación en España en bibliotecas de ciencias de la salud. REBISALUD (Red de 
Bibliotecas Virtuales de Salud).

Tema 88. Las normas ISO en biblioteconomía y documentación. 00
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Tema 89. Organizaciones españolas, europeas e internacionales en el ámbito de las 

bibliotecas, la información y la documentación. Objetivos y actividades. Especial referencia 
a FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística), EBLIDA (European Bureau of Library, Information 
and Documentation), IFLA (International Federation of Library Associations), EAHIL 
(European Association for Health Information and Libraries) y UNESCO. La cooperación 
internacional.

Tema 90. Transparencia, acceso a la información y protección de datos.
Tema 91. Las bibliotecas en la sociedad de la información. La gestión de la información 

y del conocimiento.
Tema 92. Los servicios de la biblioteca virtual en ciencias de la salud.

ANEXO II

PEÓN/A

Temas comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios 

inspiradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos 

básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia 
de salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las 
normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización 
General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: 
Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los 
servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de 
Salud: compromisos. 

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. 
Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los 
servicios de atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada 
en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de 
Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales. 

Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las 
personas. La Agencia Española de Protección de Datos. 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación 
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio 
Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las 
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. 
Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la 
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y 
Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios 
rectores; Formación a profesionales de la salud. 

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal 00
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estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal 
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; 
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones 
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación 
y negociación colectiva. 

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. 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: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; 
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria. 

Temas específicos.
Tema 10. El peón relacionado con el oficio de albañilería. Herramientas y útiles. 

Tareas a desarrollar. Definición: yeso, cemento, cal, áridos, ladrillos.
Tema 11. El peón relacionado con el oficio de pintura. Herramientas y útiles. Tareas a 

desarrollar.
Tema 12. El peón relacionado con el oficio de electricidad. Herramientas y útiles. 

Tareas a desarrollar.
Tema 13. El peón relacionado con el oficio de fontanería. Herramientas y útiles. Tareas 

a desarrollar.
Tema 14. El peón relacionado con el oficio de carpintería. Herramientas y útiles. 

Tareas a desarrollar.
Tema 15. El peón relacionado con el oficio de mecánica y calefacción. Herramientas 

y útiles. Tareas a desarrollar.
Tema 16. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación 

ambiental. Principales riesgos ambientales relacionados a la funciones de la categoría.
Tema 17. Prevención de riesgos laborales. Riesgos laborales específicos en las 

funciones del peón, medidas de protección individuales y colectivas.

ANEXO III

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ELECTROMEDICINA

Temario común.
Tema 1. La Constitución Española de 1978: valores superiores y principios inspiradores; 

derechos y deberes fundamentales; el derecho a la protección de la salud. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: valores superiores y objetivos 

básicos; derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de 
salud; organización institucional de la Comunidad Autónoma; elaboración de las normas. 

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
principios generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización 
general del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: 
objeto, principios y alcance; derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los 
servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de 
Salud: compromisos.

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en 
Andalucía. Ordenación de la asistencia especializada en Andalucía. Organización de la 
atención primaria. Organización hospitalaria. Áreas de gestión sanitarias. Continuidad 
asistencial entre niveles asistenciales. 00
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Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal: objeto, ámbito de aplicación y principios. Derechos de las 
personas. La Agencia Española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones; consulta y participación 
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio 
Andaluz de Salud: las unidades de prevención en los centros asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las 
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. 
Control de situaciones conflictivas. 

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía: objeto; ámbito de aplicación; principios generales; políticas públicas para la 
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género: objeto; ámbito de aplicación; principios 
rectores; formación a profesionales de la salud. 

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: clasificación del 
personal estatutario; derechos y deberes; adquisición y pérdida de la condición de 
personal estatutario fijo; provisión de plazas, selección y promoción interna; movilidad 
del personal; carrera profesional; retribuciones; jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; régimen disciplinario; derechos de representación, 
participación y negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. 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: el derecho de información sanitaria; el derecho a la intimidad; 
el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. El consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria. 

Temario específico.
Tema 10. Legislación sectorial (I). Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por 

el que se regulan los productos sanitarios: objeto; definiciones; ámbito de aplicación y 
exclusiones; clasificación; marcado CE. Circular 3/2012 de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios: recomendaciones aplicables en la asistencia 
técnica de productos sanitarios en los centros sanitarios.

Tema 11. Legislación sectorial (II). Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT): instalaciones 
en locales de pública concurrencia (BT-28); instalaciones con fines especiales (requisitos 
especiales para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención BT-38). 
UNE-HD 60364-7-710: instalaciones eléctricas de baja tensión, parte 7-710: requisitos 
para instalaciones o emplazamientos especiales, locales de uso médico.

Tema 12. Legislación sectorial (III). Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión (EP): gases comprimidos; 
identificación de botellas; definiciones; características de los gases; clasificación; tipos 
de recipientes; inscripciones y colores de identificación; marcas e inscripciones en los 
recipientes. Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico: 
objeto y ámbito de aplicación; definiciones; autoridades y competencias; coordinación de 
registros; informe, inspección y control del consejo de seguridad nuclear; requisitos de 
los equipos; clasificación de las instalaciones de RX de diagnóstico médico; retirada de 
equipos; capacitación del personal que opera en las instalaciones de RX de diagnóstico 
médico; acreditación de la capacitación. 00
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Tema 13. Sistemas electrónicos y fotónicos (I). Medida y visualización de señales 

eléctricas y ópticas. Medidas de magnitudes eléctricas básicas. Funcionamiento y 
aplicaciones de los generadores de señales eléctricas básicas. Equipos de medida 
de ondas eléctricas. Sonda lógica y analizador lógico. Técnicas de medida. Láseres. 
Medidores de potencia óptica. Precauciones en el manejo de equipos de medida.

Tema 14. Sistemas electrónicos y fotónicos (II). Circuitos analógicos. Bloques 
funcionales de circuitos electrónicos. Fuentes de alimentación lineales y conmutadas. 
Convertidores DC/DC. Convertidores DC/AC. Circuitos electrónicos básicos. 
Amplificadores. Osciladores. Multivibradores. Circuitos con amplificadores operacionales. 
Medidas en circuitos electrónicos. Circuitos digitales: circuitos combinacionales. 
Circuitos secuenciales. Simbología de componentes de electrónica digital. Arquitectura 
de microprocesadores. Microcontroladores. Sistemas basados en microprocesador. 
Principios básicos de manejo de software.

Tema 15. Sistemas electrónicos y fotónicos (III). Estructura de circuitos de 
instrumentación: Sensores resistivos Sensores capacitivos. Sensores inductivos. 
Sensores electromagnéticos. Sensores electroquímicos. Sensores ópticos generadores 
de señal. Parámetros de un sensor. Acondicionamiento de señales. Puentes de medida. 
Amplificadores de instrumentación. Convertidores de datos (DAC-ADC). Características 
de componentes y circuitos fotónicos. Principios de la transmisión óptica. Fibras ópticas. 
Emisores electroópticos. Detectores ópticos. Amplificadores ópticos. Moduladores 
electroópticos. Verificación del funcionamiento de circuitos electrónicos y ópticos: Análisis 
del funcionamiento de circuitos electrónicos a través de su documentación técnica. 
Diagrama de bloques, esquema eléctrico, tensiones de alimentación, oscilogramas 
y cronogramas. Comprobación de circuitos electrónicos. Manipulación de circuitos 
electrónicos y fotónicos.

Tema 16. Instalaciones eléctricas (I). Los fenómenos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos y sus aplicaciones. Leyes de Ohm y de Joule generalizadas para 
corriente alterna. Líneas de corriente alterna monofásica y trifásica, identificando valores 
típicos. Comportamiento de receptores frente a la corriente alterna. Cálculos (tensión, 
intensidad, potencias, factor de potencia y frecuencia de resonancia, entre otros) en 
circuitos de corriente alterna. Sistemas de distribución a tres y cuatro hilos. Calculo 
del factor de potencia y su corrección en instalaciones eléctricas. Cálculo de la caída 
de tensión en líneas de corriente alterna. Armónicos: causas, efectos y las técnicas de 
filtrado. Montaje de las instalaciones y automatismos. Sensores y actuadores. 

Tema 17. Instalaciones eléctricas (II). Motores de corriente continua y alterna. 
Fundamentos de operación. Arranque y maniobra de motores. Regulación de velocidad 
de motores. Características fundamentales de los arranques de motores. Magnitudes. 
Sistemas de control. Partes fundamentales. Transformadores. Construcción. 
Características técnicas. Tipología. Aplicaciones en el entorno sanitario. Aplicación y uso 
de motores y transformadores en el entorno sanitario.

Tema 18. Instalaciones eléctricas (III). Equipos de medida. Sistemas de medida. 
Instrumentos de medida. Procedimientos de medida. Medidas de resistencia. Medidas de 
tensión. Medidas de intensidad. Medida de potencia. Medidas de energía. Calibración de 
los aparatos de medida. Normativa. Instalaciones de calibración. Cálculo de la sección 
de los conductores de una instalación. Riesgo eléctrico. Seguridad en instalaciones 
eléctricas. Protecciones en instalaciones eléctricas.

Tema 19. Instalaciones eléctricas (IV). Sistema eléctrico hospitalario. Normativa. Centro 
de transformación. Suministros complementarios. Doble acometida. Áreas de riesgo. 
Clasificación. Instalaciones prioritarias. Áreas críticas: normativa; sistema IT aislado; 
dispositivos de vigilancia aislados; cuadro eléctrico y panel de alarmas; puesta a tierra.

Tema 20. Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica (I).
Características, reglamentación, fundamentos y funcionamiento de instalaciones, sistemas 
y equipos: radiaciones ionizantes y no ionizantes y efectos sobre el organismo humano; 00
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rayos X; tomografía axial computerizada (TAC); gammacámara; tomografía por emisión 
de fotones únicos (SPECT); tomografía por emisión de positrones (PET); resonancia 
magnética nuclear (RNM); ultrasonidos, Doppler, transductores de ultrasonidos, ecografía; 
sistemas de endoscopia, ópticas asociadas; radioterapia, acelerador lineal de electrones 
(ALE). Subsistemas y elementos típicos en equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e 
imagen médica. Etiquetado e identificación de información administrativa. Datos básicos 
del equipamiento. Certificaciones y acreditaciones requeridas en salas de radiología e 
imagen médica. Consejo de Seguridad Nuclear. Documentación típica, protocolos de 
entrega y opciones de adquisición de sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia 
e imagen médica.

Tema 21. Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica (II). 
Equipamiento y sistemas de fluoroscopia; principios de operación; tubos con ánodo 
fijo y con ánodo rotatorio; punto focal; sistema de refrigeración; envoltura del tubo de 
RX; imagen radiológica; monitores para fluoroscopia; mesa radiográfica; modalidades 
para fluoroscopia; fluoroscopia pulsada y continua; fluoroscopia convencional y digital; 
procedimientos característicos de la fluoroscopia. 

Tema 22. Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica (III). 
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Mantenimiento preventivo: estructura 
e interpretación de un plan de mantenimiento preventivo; partes y órdenes de trabajo; 
intervenciones típicas de mantenimiento preventivo; pruebas típicas de inspección visual; 
documentación del proceso e informe de mantenimiento; responsabilidad asociada al 
proceso de mantenimiento. Mantenimiento predictivo, diagnosis de averías: elementos y 
sistemas susceptibles de producir averías; técnicas de diagnóstico de averías; mediciones 
típicas de control de disfunciones y averías; procedimientos de medida; revisión del 
histórico de averías; garantía y tipología de contratos asociados a instalaciones, sistemas 
y equipos. Mantenimiento Correctivo: planificación del proceso de reparación y sustitución 
de elementos típicos; compatibilidad de elementos; técnicas de reparación de averías tipo; 
comprobaciones de puesta en servicio; documentación del proceso.

Tema 23. Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos (I). Características 
técnicas y operativas de instalaciones, sistemas y equipos. Estructura y características 
técnicas de un quirófano y de una sala de cuidados críticos. Electricidad, iluminación y 
gases medicinales. Elementos de protección eléctrica. Certificaciones y acreditaciones 
en quirófanos y salas de cuidados críticos, así como sus sistemas y equipos asociados; 
normativa vigente; documentación típica; protocolos de entrega; opciones de adquisición.

Tema 24. Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos (II). Equipamiento. 
Monitor multiparamétrico; pulsioxímetro; monitor de presión no invasiva; transductores; 
amplificadores; medidas de biopotenciales; medidas de presión sanguínea; central de 
monitorización; sistema de telemetría; monitor fetal; monitor de apnea; electrocardiógrafo; 
Holter; incubadora; respirador; mesa de anestesia; bomba de infusión/perfusión; 
desfibrilador; electrobisturí; microscopio quirúrgico; marcapasos. Fundamentos básicos, 
principios de funcionamiento y características técnicas de estos equipos. Etiquetado e 
identificación de información administrativa.

Tema 25. Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos (III): Recepción de 
sistemas y equipos. Verificación de espacios físicos e infraestructuras para la instalación 
de equipos. Montaje, desmontaje y puesta en marcha de instalaciones, sistemas y 
equipos. Mantenimiento preventivo: interpretación de un plan de mantenimiento preventivo; 
intervenciones típicas de mantenimiento preventivo en quirófanos y salas de cuidados 
críticos, así como en los sistemas y equipos asociados; pruebas típicas de inspección 
visual y medida; documentación del proceso e informe de mantenimiento. Mantenimiento 
predictivo: elementos y sistemas susceptibles de producir averías; técnicas de diagnóstico; 
averías tipo; mediciones típicas de control de disfunciones y averías; puntos de medida; 
procedimientos de medida; revisión del histórico de averías. Mantenimiento Correctivo: 
planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos típicos; compatibilidad 00
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de elementos; técnicas de reparación de averías tipo; comprobaciones de puesta en 
servicio; seguridad y calidad en las intervenciones; plan de equipos de sustitución.

Tema 26. Sistemas de laboratorio y hemodiálisis (I). Características técnicas y 
operativas de instalaciones, sistemas y equipos: tratamiento y calidad del agua en el 
entorno clínico. Laboratorios: estructura y características técnicas de sus instalaciones: 
red de agua; características técnicas y funcionamiento de equipos de laboratorio. 
Hemodiálisis: principios físicos y químicos de la hemodiálisis; transporte por difusión; 
transporte por convección o ultrafiltración; estructura y características técnicas de sus 
instalaciones; red de agua; características técnicas y funcionamiento de equipos de 
hemodiálisis. Recepción de sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis. Verificación 
de espacios físicos e infraestructuras. Montaje, desmontaje y puesta en marcha de 
instalaciones sistemas y equipos. 

Tema 27. Sistemas de laboratorio y hemodiálisis (II). Equipamiento. Equipos de 
laboratorio: baño María; centrífuga; refrigerador; estufa de cultivo; agitador; analizador y 
autoanalizador; contador hematológico; gasómetro; microscopio; secuenciador; coagulador; 
espectrofotómetro; termociclador; cabinas de flujo laminar y seguridad biológica. Equipos 
de hemodiálisis: monitores de hemodiálisis; monitores de hemodiálisis peritoneal.

Tema 28. Sistemas de laboratorio y hemodiálisis (III). Mantenimiento preventivo: 
interpretación de un plan de mantenimiento preventivo; intervenciones típicas de 
mantenimiento preventivo; pruebas típicas de inspección visual; pruebas y medidas 
típicas de funcionamiento y funcionalidad; seguridad en el mantenimiento; documentación 
del proceso e informe de mantenimiento; responsabilidad asociada al proceso de 
mantenimiento. Mantenimiento predictivo: elementos y sistemas susceptibles de producir 
averías, en especial, servos y robots, sistemas de aspiración, sistemas de medida de 
distancias, y sistemas de calibración; técnicas de diagnóstico de averías; averías tipo; 
mediciones típicas de control de disfunciones; protección frente a descargas eléctricas; 
revisión del histórico de averías; garantía y tipología de contratos asociados. Mantenimiento 
correctivo: planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos típicos; 
análisis de manuales de servicio típicos; compatibilidad de elementos; técnicas de 
reparación de averías tipo; comprobaciones de puesta en servicio; seguridad y calidad en 
las intervenciones; documentación del proceso.

Tema 29. Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales (I). Características técnicas 
y operativas de instalaciones, sistemas y equipos: estructura y características técnicas de 
una sala de rehabilitación y de una consulta de pruebas funcionales; distribución eléctrica 
y protección eléctrica. Recepción de sistemas y equipos. Certificaciones y acreditaciones. 
Verificación de espacios e infraestructuras. Montaje y desmontaje de instalaciones, 
sistemas y equipos.

Tema 30. Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales (II). Equipos de 
rehabilitación: equipos de electroterapia; de microondas; de ultrasonidos; de 
radiofrecuencia; de fototerapia; láser; otros equipos de rehabilitación. Equipos de pruebas 
funcionales: sistema de pruebas de esfuerzo; espirometría; exploración funcional; 
audiometría; otros equipos de pruebas funcionales. Fundamentos básicos, principios de 
funcionamiento y características técnicas de estos equipos. Etiquetado e identificación de 
información administrativa. Prótesis y su automatización. Tipos de prótesis. Materiales. El 
papel de las TIC en la rehabilitación.

Tema 31. Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales (III): Mantenimiento 
preventivo de instalaciones, sistemas y equipos: interpretación de un plan de 
mantenimiento preventivo; intervenciones típicas de mantenimiento preventivo; pruebas 
típicas de inspección visual; pruebas y medidas típicas de funcionamiento y funcionalidad; 
seguridad en el mantenimiento; documentación del proceso e informe de mantenimiento; 
responsabilidad asociada al proceso de mantenimiento. Mantenimiento Predictivo 
en instalaciones, sistemas y equipos: elementos y sistemas susceptibles de producir 
averías; técnicas de diagnóstico de averías; mediciones típicas de control de disfunciones 00
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y averías; revisión del histórico de averías. Mantenimiento correctivo en instalaciones, 
sistemas y equipos: planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos 
típicos; análisis de manuales de servicio típicos de sistemas y equipos de rehabilitación; 
compatibilidad de elementos; técnicas de reparación de averías tipo; comprobaciones de 
puesta en servicio en equipos; seguridad y calidad en las intervenciones; documentación 
del proceso.

Tema 32. Sistemas electromecánicos y de fluidos. Sistemas y equipos mecánicos. 
Componentes neumáticos y electroneumáticos: aire comprimido; válvulas; elementos 
de control, mando y regulación; croquis y esquemas. Componentes hidráulicos y 
electrohidráulicos: acumuladores, bombas, motores y cilindros hidráulicos; válvulas y 
servo válvulas; análisis de circuitos hidráulicos y electrohidráulicos.

Tema 33. Sistemas y aparatos del organismo humano, estructuras, funcionamiento 
y enfermedades típicas asociadas a cada sistema o aparato. Estructura y organización 
general del cuerpo humano: citología, embriología, histología, anatomía. Sistema nervioso. 
Aparato digestivo. Aparato locomotor. Aparato cardiocirculatorio. Aparato respiratorio. 
Sistemas renal y genital. Sistema endocrino. Sistema inmunitario.

Tema 34. Gestión del mantenimiento electromédico (I). El servicio de electromedicina 
clínica en un hospital o área sanitaria. Características. Modelos organizativos de 
los servicios de electromedicina clínica. Organización interna. Gestión del servicio 
de electromedicina clínica de un hospital o área sanitaria. Relación del servicio 
con fabricantes y servicios de asistencia técnica. Tipos de contratos con empresas 
instaladoras y mantenedoras. Relaciones con las Unidades de Gestión Clínica del centro. 
Repercusión asistencial del buen mantenimiento y uso de los productos sanitarios. Ciclo 
de vida del equipamiento electromédico. El Técnico Especialista en Electromedicina en 
hospitales y áreas sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. Funciones y competencias. 
El taller técnico: planificación y equipamiento; determinación de personal; planificación de 
pedidos de fungibles y repuestos. La planificación de acciones informativas destinadas 
a personal clínico y técnico: actividades informativas en el entorno laboral. Identificación 
de necesidades del personal clínico. Identificación de necesidades en personal técnico. 
Programación de acciones informativas.

Tema 35. Gestión del mantenimiento electromédico (II). Elaboración de un plan 
de inventario y su actualización: Inventario; información a incluir en el inventario; 
equipos a introducir en el inventario; procedimientos de actualización de un inventario; 
herramientas informáticas para la gestión y mantenimiento de inventarios; el inventario 
como herramienta. Certificación periódica de equipos de simulación, analizadores y 
comprobadores. Contenidos de un plan de mantenimiento. Tipos de mantenimiento, 
teoría y objetivos. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Predictivo. Mantenimiento 
Correctivo. Mantenimiento Técnico-Legal.

Tema 36. Gestión del mantenimiento electromédico (III). Planificación de la adquisición 
de sistemas y equipos de electromedicina: elaboración de un plan de renovación y 
adquisición de nuevos sistemas y equipos de electromedicina; determinación de las 
características técnicas del nuevo equipamiento a adquirir; evaluación de tecnologías; la 
Agencia Andaluza de Evaluación de Tecnología Sanitaria.

Tema 37. Gestión del mantenimiento electromédico (IV). Replanteo de las instalaciones 
de electromedicina; análisis de costes de las diferentes alternativas de adquisición; 
determinación del equipamiento e identificación de la modalidad de adquisición; 
elaboración de un plan de inventario y su actualización. Planificación del montaje y puesta 
en marcha de equipos: Documentación Técnica de Referencia. Protocolos de puesta en 
marcha. Ensayos y comprobaciones. Seguridad Eléctrica.

Tema 38. Gestión del mantenimiento electromédico (V). Caracterización de los 
elementos de creación de un sistema de información sanitario (SIS). Tipos de sistemas 
de información. Características y proceso de la información. Componentes de un SIS. 
Requerimientos tecnológicos de un Sistema de Información Hospitalaria. Subsistemas 00
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SIS. Los SIS en atención primaria y especializada. Datos clínicos y no clínicos. Estándares 
en la información sanitaria y digitalización de la imagen. Aplicación de nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en el entorno sanitario. Sistema de historia clínica 
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía: DIRAYA. Concepto de PACS Corporativo. 
Gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO). El sistema informático 
corporativo de gestión de activos del SAS.

Tema 39. Gestión de mantenimiento electromédico (VI). Informática aplicada a la 
electromedicina. Telemedicina. Concepto. Integración de los equipos electromédicos 
con las TIC en el servicio de Salud. Requisitos técnicos. Estándares. Funcionamiento. 
Topología de redes informáticas. Informática aplicada a la gestión. Aplicaciones 
informáticas a nivel usuario: procesadores de texto, hoja de cálculo, bases de datos, 
tratamiento de imágenes, internet, correo electrónico, redes corporativas, intranet. 
Aplicaciones Informáticas de CAD.

Temas 40. Gestión de mantenimiento electromédico (VII). Otras herramientas 
de gestión. Plan anual de trabajos. Atención al cliente. Comunicación. Elaboración de 
presupuestos. Control de gestión. Comprobación de resultados. Selección de indicadores. 
Recogida de indicadores. Estrategias y secuencia de recogida. Cuadros de mando. 
Modelos de supervisión. Elaboración y archivo de documentación en electromedicina.

Tema 41. La Ley de Contratos del Sector Público: principios básicos de la contratación 
pública; tipos de contratos; los diferentes procedimientos de contratación; la ejecución y 
la interpretación de los contratos. La adquisición de equipos. La adquisición de repuestos 
y componentes. La contratación de servicios de mantenimiento. Ejecución de los 
contratos.

Tema 42. Gestión de la calidad. Definición de calidad. Normativa básica de calidad. 
Reconocimiento de calidad: homologación y certificación. Procesos y gestión del 
mantenimiento y de la calidad: Sistemas de aseguramiento de calidad. Herramientas 
para el aseguramiento y gestión de la calidad. Registro de datos en los documentos de 
calidad. Principales normas de aseguramiento de la gestión de la calidad. Identificación 
de las fases para el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad. Medición 
de la calidad del servicio. Procesos de mejora continua. Auditorías internas. Planes de 
mejora. Costes de calidad. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. Sistema de 
gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos UNE-EN ISO 13485:2016. La 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Certificación de unidades de gestión 
clínica y otras unidades sanitarias por la ACSA.

Tema 43. Seguridad eléctrica en equipos de electromedicina. Efectos de la corriente 
eléctrica sobre el organismo humano; medidas de protección contra contactos; normas 
europeas y españolas que regulan los equipos electromédicos; instrumentos que 
permiten llevar a cabo los ensayos prescritos en dichas normas. Norma UNE-EN-IEC-
60601-1: Protección contra peligros eléctricos; nomenclatura de las normas; términos y 
definiciones; clasificación de la protección contra el choque eléctrico; partes accesibles 
y partes aplicables; corrientes de fuga. Norma UNE-EN-IEC-62353: objeto y campo de 
aplicación; términos y definiciones. Requisitos e intervalo de los ensayos.

Tema 44. Seguridad del paciente relacionada con sistemas y equipamiento 
electromédico. Riesgos comunes en el entorno del paciente. Clasificación. Gestión 
de riesgos en productos sanitarios. El proceso de gestión de riesgo. Interferencias 
electromagnéticas en instituciones hospitalarias. Principales fuentes de interferencia y 
artefactos. La estrategia de seguridad del paciente del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 45. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría de Técnico 
Especialista en Electromedicina (I). Conceptos básicos. Identificación de riesgos y factores 
de riesgo inherentes al trabajo del técnico Especialista en Electromedicina. Riesgos 
eléctricos, químicos, biológicos y mecánicos asociados al equipamiento electromédico. 
Protección radiológica. 00
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Tema 46. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría de Técnico 

Especialista en Electromedicina (II). Medidas preventivas y actuaciones a realizar. 
Medios de protección colectiva. Protección individual: equipos de protección individual 
(EPI). Señalización. Normalización de las señales. Protocolos de emergencia sanitaria. 
Descripción de protocolos de urgencias y emergencias más comunes. El Plan de 
Autoprotección. Equipo de primera y segunda intervención: funciones y actuaciones a 
realizar. Medidas y equipos de protección individuales y colectivas. Medias de desinfección 
del equipamiento electromédico.

Tema 47. Gestión ambiental (I). Normativa medioambiental. La norma ISO 14001: 
2015. El Sistema Integral de Gestión Ambiental del Sistema Sanitario Público Andaluz, 
SIGA-SAS. Impactos ambientales asociados al equipamiento electromédico. Gestión de 
emergencias ambientales.

Tema 48. Gestión ambiental (II). Gestión de residuos. Nociones básicas sobre 
contaminación ambiental. Clasificación y almacenamiento de residuos según 
características de peligrosidad. Tratamiento y recogida de residuos. Plan de gestión de 
residuos. Zonas de almacenaje temporal. Reutilización de componentes y accesorios en 
condiciones de seguridad y calidad. Reciclaje. Valorización.
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