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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 2 de enero de 2015, 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, y en el
Decreto 140/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de octubre), por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
General de Profesionales
R ESUEL 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:

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de enero de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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Anexo I.	Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Anatomía
Patológica.
Anexo II.	Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Farmacia
Hospitalaria.
Anexo III.	Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Hematología
y Hemoterapia.
Anexo IV.	Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Medicina
Física y Rehabilitación.
Anexo V. Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Neumología.
Anexo VI.	Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad
Otorrinolaringología.
Anexo VII.	Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Psicología
Clínica.
Anexo VIII. Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Urología.
Anexo IX.	Programa para la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración
General.
Anexo X. 	Programa para la categoría de Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa, opción
Administración General.
Anexo XI. Programa para la categoría de Telefonista.
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ANEXO I
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD ANATOMÍA PATOLÓGICA
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 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.
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TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía.
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Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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 20. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Seguridad clínica. Itinerario de seguridad del paciente.
Tema 24. La Anatomía Patológica en la era digital. Conectivismo. Entorno personal de aprendizaje (EPA).
E-learning. Telepatología.
Tema 25. Histopatología. Procesamiento de muestras, técnicas y metodología. Estudio macroscópico,
tallado, inclusión, tinción, estudio óptico. Fotografía. Puntos de control. Transporte de muestras. Segregación de
residuos. Bioseguridad.
Tema 26. Autopsia clínica. Tipos, técnicas, metodología. Segregación de residuos. Bioseguridad.
Tema 27. Técnicas histoquímicas. Requisitos del procesamiento de muestras para su optimización. Tipos
y utilidad de las mismas. Equipamiento necesario.
Tema 28. Técnicas inmunohistoquímicas. Requisitos del procesamiento de muestras para su optimización.
Tipos y utilidad de las mismas. Equipamiento necesario.
Tema 29. Hibridación in situ en Anatomía Patológica. Requisitos del procesamiento de muestras para su
optimización. Tipos y utilidad de las mismas. Equipamiento necesario.
Tema 30. Técnicas de fluorescencia en Anatomía Patológica. Requisitos del procesamiento para su
optimización. Tipos y utilidad de las mismas. Equipamiento necesario.
Tema 31. Microscopía electrónica. Requisitos del procesamiento de muestras para su optimización.
Tipos y utilidad. Equipamiento necesario.
Tema 32. Técnicas moleculares en Anatomia Patológica. Estructura del ADN. Replicación, transcripción y
traslación. Extracción de ácidos nucleicos.; pureza. Blotting; electroforesis. Nucleasas. Cloning; vectores. Técnicas
de amplificación (PCR, transcriptasa inversa -RT-PCR, cuantitativa qPCR; otras técnicas de amplificación).
Técnicas de amplificación de señales. Análisis de la curva de metilación. Secuenciación.
Tema 33. Citopatología. Procesamiento de muestras, técnicas y metodología. Fotografía. Puntos de
control. Transporte de muestras. Segregación de residuos. Bioseguridad.
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Tema 34. Procesamiento de muestras para Biobanco. Requisitos técnicos. Equipamiento necesario.
Bioseguridad.
Tema 35. Control de calidad. Fases preanalítica, analítica y postanalítica. Trazabilidad. Análisis modal de
fallo y efectos (AMFE). Estudio del error en Anatomía Patológica. Análisis causa-raíz.
Tema 36. El Informe de Anatomía Patológica. Codificación en Anatomía Patológica. Topografía,
procedimiento, diagnóstico.
Tema 37. Patología celular: lesión y muerte celular.
Tema 38. Inflamación aguda y crónica. Reparación tisular.
Tema 39. Alteraciones hemodinámicas, trombosis y shock.
Tema 40. Patología general de las neoplasias: comienzo, crecimiento, diseminación.
Tema 41. Diagnóstico general de las neoplasias. Histoquímica, inmunohistoquímica y técnicas
moleculares aplicadas. Biomarcadores.
Tema 42. Genómica, proteómica y metabolómica. Conceptos generales.
Tema 43. Patología general de las enfermedades genéticas.
Tema 44. Patología general de las enfermedades de la inmunidad.
Tema 45. Patología general de las enfermedades ambientales y de la nutrición.
Tema 46. Patología general de las enfermedades de la infancia y la niñez.
Tema 47. Patología general de los vasos sanguíneos.
Tema 48. Patología general del corazón y el mediastino.
Tema 49. Patología general de los glóbulos rojos y de las enfermedades hemorrágicas.
Tema 50. Patología general de los glóbulos blancos, ganglios linfáticos, bazo y timo.
Tema 51. Patología de las fosas nasales, senos paranasales y faringe. Enfermedades no tumorales y
neoplasias. Citología e histología.
Tema 52. Patología de la laringe, tráquea, bronquios y pulmón. Enfermedades no tumorales y neoplasias.
Citología e histología.
Tema 53. Marcadores inmunohistoquímicos y moleculares aplicados al cáncer de pulmón.
Tema 54. Técnicas invasivas de toma de muestras del aparato respiratorio y digestivo.
Tema 55. Patología de las glándulas salivales. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 56. Patología de las glándulas tiroides y paratiroides. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias.
Citología e histología.
Tema 57. Patología de la pleura y el mediastino. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 58. Patología del timo. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 59. Patología de la cavidad oral, esófago y estómago. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias.
Citología e histología.
Tema 60. Patología del hígado. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 61. Patología de la vesícula y vía biliares. Enfermeddes no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 62. Patología del páncreas. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 63. Patología de los intestinos delgado y grueso. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias.
Citología e histología.
Tema 64. Patología del bazo. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 65. Patología de los ganglios linfáticos. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 66. Patología de la médula ósea. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 67. Patología del riñón y glándulas suprarrenales. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias.
Citología e histología.
Tema 68. Patología de la vejiga y vías urinarias. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 69. Patología de la próstata y vesículas seminales. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias.
Citología e histología.
Tema 70. Patología de la uretra y el pene. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 71. Patología de los testículos. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 72. Patología de la vulva. Enfermedades no neoplásicas y neoplásicas. Citología e histología.
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Tema 73. Patología del cuello uterino. Enfermedades no neoplásicas y neoplásicas. Citología de cribado
de cáncer de cuello de útero. Sistema Bethesda. Cribado molecular. Histología.
Tema 74. Patología del cuerpo uterino. Enfermedades no neoplásicas y neoplásicas. Citología e
histología.
Tema 75. Patología de los oviductos y ovarios. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 76. Patología del peritoneo. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 77. Patología de la mama. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Ganglio centinela en cáncer
de mama. Citología e histología.
Tema 78. Patología del Sistema Nervioso Central y Periférico y del Müsculo esquelético. Enfermedades
no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 79. Patología de las partes blandas. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e
histología.
Tema 80. Patología de los huesos y articulaciones. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología
e histología.
Tema 81. Patología del globo ocular. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 82. Patología del oído. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 83. Patología de la piel. Enfermedades no neoplásicas y neoplasias. Citología e histología.
Tema 84. Patología del trasplante. Sistemas de evaluación de la viabilidad preimplantación. Histología de
los órganos trasplantados.
ANEXO II
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA

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 estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida
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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.
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TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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 20. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico.
La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. Análisis de
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXI).
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Tema 25. Legislación. Apertura de un Servicio de Farmacia. Personal Facultativo. Especialización.
Incompatibilidades y régimen laboral. Personal Auxiliar. Otro personal. Depósitos de medicamentos.
Responsabilidad civil y penal del Farmacéutico de Hospital.
Tema 26. Sistemas informáticos en los Servicios de Farmacia. Impacto de las nuevas tecnologías en
los procesos de prescripción y dispensación de medicamentos: informatización y automatización. Sistemas
robotizados. Sistemas informatizados de prescripción: prescripción electrónica y prescripción electrónica asistida.
Concepto. Ventajas e inconvenientes.
Tema 27. Memoria del Servicio de Farmacia. Indicadores de actividad, calidad y económicos.
Tema 28. Calidad. Introducción. Control de Calidad en un Servicio de Farmacia. Metodología. Indicadores.
Definición de estándares. Establecimiento de objetivos de calidad en un Servicio de Farmacia. Evaluación.
Seguimiento.
Tema 29. Farmacotecnia (I). Formulas Magistrales y Preparados Oficinales. Real Decreto 175/2001.
Elaboración. Formulación por terceros. Formulas normalizadas. Preparaciones especiales. Adaptación de los
Servicios de Farmacia al Real Decreto 175/2001.
Tema 30. Farmacotecnia (II). Organización. Funciones. Farmacopea Española. Formulario Nacional.
Control de Calidad. Materias primas y material de acondicionamiento. Muestras y métodos analíticos.
Procedimientos Normalizados de Trabajo. Reenvasado de medicamentos en dosis unitaria.
Tema 31. Farmacotecnia (III). Preparación de formas farmacéuticas no estériles. Elaboración de formas
farmacéuticas orales, de aplicación en cavidades orgánicas y tópicas. Procedimientos Normalizados de Trabajo.
Control de Calidad.
Tema 32. Farmacotecnia (IV). Preparación de formas farmacéuticas estériles. Elaboración de inyectables,
mezclas intravenosas y nutriciones parenterales. Unidad centralizada de mezclas intravenosas: organización y
estructura. Procedimientos Normalizados de Trabajo. Control de calidad. Legislación.
Tema 33. Dispensación de medicamentos (I). Sistemas de dispensación de medicamentos. Reposición
de botiquines. Petición por pacientes. Sistema de distribución de medicamentos dosis unitaria. Dispensación
automatizada. Ventajas e inconvenientes de cada sistema de dispensación. Dispensación de medicamentos de
especial control. Evaluación comparativa de la calidad de cada proceso.
Tema 34. Dispensación de medicamentos (II). Unidad de dispensación de medicamentos a pacientes
externos. Estructura, organización y funcionamiento. Funciones de la Unidad. Cartera de servicios. Legislación.
Funciones del farmacéutico. Programa de actuaciones farmacéutica en pacientes externos. Indicadores de
calidad.
Tema 35. Dispensación de medicamentos especiales (III). Gestión de Medicamentos extranjeros.
Estupefacientes y Psicotropos. Revisión y validación de la prescripción, tramitación, registro y dispensación.
Consentimiento Informado
Tema 36. Información de Medicamentos. Funciones del CIM. Fuentes de Información. Bases de Datos.
Evaluación de la información. Información activa y pasiva. Boletines informativos. Acceso a bases documentales.
Internet: calidad, seguridad y fiabilidad de la información. Control de calidad.
Tema 37. Selección de medicamentos. Comisión de Farmacia y Terapéutica. Métodos para la selección
de medicamentos. Criterios de selección de medicamentos. Guía de inclusión de nuevos fármacos (GINF).
Informe GENESIS. Softwares: programa MADRE. Guía Farmacoterapéutica. Establecimiento de protocolos.
Seguimiento y evaluación de cumplimiento. RD 1015/2009. Medicamentos en situaciones especiales. Informes
de posicionamiento terapéutico. Comisiones de armonización.
Tema 38. Farmacoepidemiología. Estudios de utilización de medicamentos. Conceptos básicos en
farmacoepidemiología. Estudios cuantitativos. Unidades de medidas. Sistemas de clasificación de medicamentos.
Estudios cualitativos. Indicadores.
Tema 39. Farmacoeconomía. Concepto. Descripción de las variables. Tipos de estudios. Análisis de
minimización de costes: coste/efectividad, coste/beneficio, coste/utilidad. Ajuste y tratamiento de la incertidumbre
en los estudios farmacoeconómicos. Guía para la realización de un estudio farmacoeconómico.
Tema 40. Intervenciones farmacéuticas. Concepto. Clasificaciones. Metodología. Validación de la
metodología.
Tema 41. Interacciones medicamentosas. Concepto. Tipos de interacciones: fisicoquímicas,
farmacodinámicas y farmacocinéticas. Detección y prevención de las interacciones farmacológicas.
Tema 42. Equivalentes terapéuticos. Concepto. Bases para establecer la equivalencia terapéutica.
Programas de intercambio terapéutico. Aspectos legales del intercambio terapéutico. Criterios de calidad de un
programa de intercambio terapéutico.
Tema 43. Medicamentos Biosimilares. Definición. Marco legal. Semejanzas y diferencias con los
medicamnentos genéricos.
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Tema 44. Gestión económica del Servicio de Farmacia (I). Gestión de adquisiciones. Sistemas de gestión.
Gestión de existencias. Análisis económico de consumos.
Tema 45. Gestión económica del Servicio de Farmacia (II). Control y análisis de la gestión económica
hospitalaria. Contabilidad analítica. Introducción a la contabilidad por costes. Contabilidad presupuestaria.
Indicadores y ratios de rentabilidad. Principios de control por importancia o por excepción. Metodología ABC.
Tema 46. Gestión económica del Servicio de Farmacia (III). Sistemas de clasificación de pacientes.
Relación entre gestión asistencial y económica. Aplicaciones de los sistemas de clasificación de pacientes para
el Servicio de Farmacia. Planificación y gestión de presupuestos. Planes de inversión.
Tema 47. Gestión económica del Servicio de Farmacia (IV). Aplicaciones informáticas. Estudio de los
consumos. El Servicio de Farmacia y el Contrato programa del SAS: influencia en el funcionamiento del Servicio.
Plataformas provinciales de logística integral.
Tema 48. Gestión y control presupuestario en un Servicio de Farmacia. Introducción. Tipos de
presupuestos. Elaboración de un presupuesto. Seguimiento del presupuesto. Conclusiones.
Tema 49. Gestión del Servicio de Farmacia. Gestión innovadora de la asistencia sanitaria. Gestión por
procesos: tipos, descripción y diseño, objetivos, componentes, estrategias, control y mejora continua de los
procesos (Benchmarking). Gestión por competencia.
Tema 50. Farmacocinética clínica (I). Concepto. Parámetros farmacocinéticos. Métodos de estimación
de parámetros farmacocinéticos individuales y poblacionales. Papel de la farmacocinética en el diseño y
control de la posología. Monitorización de fármacos en la practica clínica: margen terapéutico, justificación de
la monitorización, programación y diseño de un regimen posológico. Factores fisiopatológicos y clínicos que
modifican la farmacocinética de los fármacos. Metodología de la monitorización: tiempo de muestreo, fluidos,
interpretación farmacocinética. Modelos farmacocinéticos: mono y bicompartimental. Métodos de ajustes:
regresión lineal, regresión no lineal, estimación bayesiana.
Tema 51. Farmacocinética clínica (II). Estructura, organización y funcionamiento de una Unidad de
Farmacocinética Clínica. Funciones de la Unidad de Farmacocinética Clínica: monitorización farmacoterapéutica.
Indicaciones de la monitorización. Toxocinética. Influencia de los procesos de absorción, metabolización y
excreción de los medicamentos sobre los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Análisis instrumental
y su aplicación a la determinación de fármacos en fluidos biológicos. Métodos de estimación de parámetros
farmacocinéticos. Regímenes de dosificación. Indicadores de gestión de actividad y económicos. Programa de
garantía de calidad.
Tema 52. Farmacocinética Clínica (III). Monitorización de niveles séricos: en régimen de dosis única, de
dosis múltiple y en situación de equilibrio estacionario. Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas.
Tema 53. Farmacocinetica Clinica (IV): Parámetros PKPD. Aplicación y seguimiento farmacocinético.
Monitorización farmacocinética en situaciones especiales: paciente crítico, paciente pediátrico, diálisis y diálisis
peritoneal, obesos.
Tema 54. Toxicología clínica (I). Concepto. Parámetros toxicológicos. Intoxicaciones y agentes tóxicos.
Clasificación. Organización, estructura y funcionamiento de una Unidad de Asistencia Farmacoterapéutica al
Intoxicado.
Tema 55. Toxicología clínica (II). Tratamiento de las intoxicaciones. Pautas de tratamientos. Antagonistas
y antídotos: clasificación, mecanismos de acción. Metodología analítica toxicológica. Informe toxicológico. Control
de calidad.
Tema 56. Nutrición artificial (I). Concepto. Estructuración de una unidad para la elaboración de mezclas
para nutrición parenteral. Preparación de mezclas. Estabilidad de las mezclas. Incompatibilidades. Interacciones
nutrientes/fármacos. Control de calidad.
Tema 57. Nutrición artificial (II): Nutrición parenteral. Indicaciones. Técnicas de administración. Valoración
del estado nutricional. Requerimientos nutricionales. Fluidos protéicos, calóricos, electrolíticos, vitaminas y
oligoelementos. Formulación en Nutrición parenteral. Formulas estandares e individualizada. Nutrición Parenteral
central y periférica. Inicio y seguimiento clínico de la nutrición: controles. Complicaciones. Nutrición parenteral
domiciliaria.
Tema 58. Nutrición artificial (III).Nutrición enteral. Concepto e indicaciones. Selección de preparados
para nutrición enteral. Sistemas y técnicas de administración. Monitorización y seguimiento. Complicaciones.
Nutrición enteral domiciliaria. Interacciones fármacos/nutrientes.
Tema 59. Nutrición artificial (IV): Nutrición enteral y parenteral en situaciones especiales. Insuficiencia
renal. Insuficiencia hepática. Enfermedad inflamatoria intestinal. Quemados y politraumatizados.
Tema 60. Nutrición artificial en pediatría y neonatología (V). Necesidades nutricionales. Fluidos protéicos,
calóricos, electrolíticos, vitaminas y oligoelementos especificos. Nutrición en prematuros. Interacciones fármacos/
nutrientes. Monitorización y seguimiento de pacientes.
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Tema 61. Farmacia Oncológica (I). Biología de la célula neoplásica: ciclo celular, carcinogénesis,
oncogenes, metástasis. Principios de la Quimioterapia: bases y fundamento.
Tema 62. Farmacia Oncológica (II). Agentes antineoplásicos: clasificación. Farmacocinética de los
agentes antineoplásicos.
Tema 63. Farmacia Oncológica (III). Toxicidad de la quimioterapia: concepto, tipos y grados. Reacciones
adversa de los agentes antineoplásicos.
Tema 64. Farmacia Oncológica (IV). Organización de una Unidad Centralizada de Citostáticos. Estructura.
Equipamiento. Funciones de la Unidad. Protocolos. Protocolos de derrame y neutralización. Funciones del
farmacéutico. Control de calidad.
Tema 65. Farmacia Oncológica (V). Atención Farmacéutica en Oncología. Protocolos de tratamiento de
la toxicidad local de citostáticos: extravasaciones y tratamiento. Terapias asociadas: control de la emesis, dolor,
caquexia, infecciones, inmunosupresión, anemia, hipercalcemia tumoral. Nutrición en el paciente oncológico.
Tema 66. Farmacoterapia tumores solidos: mama, pulmón, colorrectal y próstata
Tema 67. Farmacoterapia de tumores oncohematologicos: linfoma, leucemias y mieloma multiple.
Tema 68. Medicamentos Huerfanos. Enfermedades Raras. Marco legal.
Tema 69. Atención farmaceutica en el ámbito hospitalario. Concepto. Desarrollo. Organización y
metodología. Seguimiento de pacientes.
Tema 70. Información de medicamentos al paciente: estrategias educativas. Contenido y calidad de la
información sobre medicamento al paciente. Información de medicamentos y alta hospitalaria. Factores que
influyen en el cumplimiento terapéutico. Métodos de calculo del cumplimiento terapéutico.Estrategias para
aumentar la adherencia a los tratamientos.
Tema 71. Farmacia Pediátrica. Características diferenciales de la población infantil. Selección de
medicamentos. Formulación magistral en pediatría. Farmacocinética y Toxicología. Nutrición. Ensayos clínicos.
Problemas específicos de la dosificación pediátrica. Farmacoterapia con hormona del crecimiento.
Tema 72. Tratamientos de fertilidad. Problemas asociados a la terapéutica en el embarazo. Modificaciones
farmacocinéticas y farmacodinámicas. Proceso LADME en la embarazada. Farmacocinética fetal. Toxicología
fetal. Paso transplacentario de fármacos. Precauciones terapéuticas en la embarazada. Teratogenidad.
Tema 73. Farmacoterapia en Geriatría. Problemas asociados a la terapéutica en el anciano: falta
de adecuación de las dosis comercializadas al paciente geriátrico. Modificaciones farmacocinéticas y
farmacodinámicas en el anciano. Reacciones adversas. Cumplimiento de la prescripción. Farmacoterapia
geriátrica. Nutrición.
Tema 74. Paciente pluripatológico. Polimedicación. Adecuación de la medicación: criterios STOPP START,
criterios de Beers. Concepto de desprescripción.
Tema 75. Farmacoterapia antiinfecciosa (I). Infecciones nosocomiales: Agentes causales y seguimiento
epidemiológico. Profilaxis antibiótica quirúrgica. Tratamientos antifúngicos.
Tema 76. Farmacoterapia antiinfecciosa (II). Meningitis, endocarditis, neumonía, bacteriemia, infección
tracto urinario, sepsis grave y shock séptico. Agentes causales y tratamiento.
Tema 77. Farmacoterapia antiinfecciosa (III). Comisión de infecciones. Política de antibióticos. Papel
del Servicio de Farmacia en el seguimiento de la política de antibióticos del hospital. Estudio de utilización y
consumo de antimicrobianos. Programa PIRASOA.
Tema 78. Farmacoterapia antirretroviral. Clasificación. Características farmacocinéticas y
farmacodinamicas. Interacciones farmacológicas. Incidencia y tipos de interacciones. Reacciones adversas.
Optimización de los tratamientos. Atención Farmacéutica al paciente VIH+.
Tema 79. Farmacoterapia en la insuficiencia hepática. Hepatopatías. Fármacos hepatotóxicos.
Alteraciones de las propiedades farmacocinética de los fármacos en la Insuficiencia hepática.
Tema 80. Farmacoterapia de las hepatitis víricas. Cirrosis y hepatitis. Fármacos utilizados: clasificación.
Características farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Eficacia, seguridad y eficiencia.
Reacciones adversas.
Tema 81. Farmacoterapia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hemorragia digestiva. Fármacos
utilizados: clasificación. Características farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Eficacia,
seguridad y eficiencia. Reacciones adversas.
Tema 82. Farmacoterapia en la úlcera péptica. Hemorragia digestiva. Fármacos utilizados. Características
farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Reacciones adversas. Eficacia, seguridad y
eficiencia.
Tema 83. Farmacoterapia en la Insuficiencia renal. Alteraciones de la función renal. Cálculo del
aclaramiento de creatinina. Limitaciones de las fórmulas utilizadas para estimación filtrado glomerular. Alteración
de la farmacocinética de los fármacos. Modificación de dosis, vías de administración, vida media, concentraciones
plasmáticas y eliminación de los fármacos. Fármacos nefrotóxicos. Profilaxis de nefroprotección.
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Tema 84. Farmacoterapia en enfermedades inflamatorias reumáticas. Fármacos utilizados: clasificación.
Características farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Eficacia, seguridad y eficiencia.
Reacciones adversas. Comisiones asesoras.
Tema 85. Farmacoterapia de la hemostasia. Factores de la coagulación. Clasificación. Hemofilias.
Fármacos utilizados: clasificación. Características farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones.
Eficacia, seguridad y eficiencia. Reacciones adversas.
Tema 86. Farmacoterapia de la Fibrilación auricular. Fármacos utilizados: clasificación. Características
farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Eficacia, seguridad y eficiencia. Reacciones
adversas.
Tema 87. Farmacoterapia del Sindrome Coronario Agudo. Fármacos utilizados. Características
farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Eficacia, seguridad y eficiencia. Reacciones
adversas.
Tema 88. Farmacoterapia de la Hipertensión pulmonar. Fármacos utilizados: clasificación. Características
farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Eficacia, seguridad y eficiencia. Reacciones
adversas.
Tema 89. Farmacoterapia de la Esclerosis multiple. Esclerosis lateral amiotrófica. Fármacos utilizados.
Características farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Reacciones adversas. Eficacia,
seguridad y eficiencia.
Tema 90. Farmacoterapia de la Esquizofrenia. Fármacos utilizados. Características farmacocinéticas,
farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Reacciones adversas. Eficacia, seguridad y eficiencia.
Tema 91. Farmacoterapia de la Fibrosis quística. Fármacos utilizados: clasificación. Características
farmacocinéticas, farmacodinámicas y clínicas. Indicaciones. Eficacia, seguridad y eficiencia. Reacciones
adversas.
Tema 92. Farmacogenómica. Introducción. Metabolismo oxidativo de los fármacos: variación genética.
Farmacogenética de las dianas farmacológicas: polimorfismo. Estrategias genómicas para describir la variabilidad
en la respuesta farmacológica. Transportadores de fármacos: variabilidad genética. La farmacogenómica en el
desarrollo de los fármacos. Toxicogénomica. Aspectos éticos legales y sociales de la farmacogenómica.
Tema 93. Terapia biológica. Concepto. Tipos de preparados biológicos: anticuerpos monoclonales,
inmunoconjugados, terapia antiangiogénica, terapia génica, vacunas.
Tema 94. Gases medicinales. Tipos. Características y aplicaciones del gas medicinal. Aspectos legales:
Real Decreto 1800/2003, normativas específicas. Responsabilidad del Farmacéutico de Hospital: ámbito de
actuación, implicaciones legales. Funcionamiento interno del Servicio de Farmacia. Redes de gases: fuente de
suministro, distribución, instalaciones centralizadas en el hospital. Relaciones con otras instituciones intra y
extrahospitalarias. Prescripción ambulatoria. Eficacia, seguridad y coste. Control de calidad.
Tema 95. Ensayos Clínicos (I). Concepto. Clasificación. Diseño. Etapas en el desarrollo de un EC.
Metodología de la evaluación de los EC.
Tema 96. Ensayos Clínicos (II). Comités Éticos. Aspectos éticos de los Ensayos Clínicos. Directivas
europeas actualmente aplicables a los Ensayos Clínicos. Criterios de valoración de los Ensayos Clínicos.
Consentimiento informado. El Farmacéutico de Hospital y los Comités de Ensayos Clínicos. Funciones del
Servicio de Farmacia en los Ensayos Clínicos.
Tema 97. Errores de medicación (I). Concepto. Terminología. Medicamentos de altos riesgo. Medicamentos
de apariencia similar. Clasificación de errores. Tipos de errores. Niveles de severidad. Métodos de detección.
Causas de los errores de medicación. Aspectos legales y bioéticos. Costes asociados a errores de medicación.
Tema 98. Errores de medicación (II). Errores de medicación en áreas específicas. Recomendaciones
para prevenir errores de medicación. Segundas víctimas. Papel de la Administración sanitaria y de la Industria
en la prevención. Programa nacional, andaluz y locales de notificación voluntaria. Observatorio de Seguridad del
Paciente. Tecnología aplicada a la prevención de errores de medicación.
Tema 99. Conciliación de la medicación en las transinciones asistenciales. Indicadores. Recomendaciones
de instituciones y organismos.
Tema 100. Farmacovigilancia. Métodos en farmacovigilancia. Sistema notificación espontanea (tarjeta
amarilla). Procedimiento y evaluación de resultados. Base de datos FEDRA. Imputabilidad. Sistema español
de farmacovigilancia: red de Centros. Alerta en Farmacovigilancia. Potenciación de la farmacovigilancia con la
participación del Servicio de Farmacia Hospitalaria: explotación de datos. Programa de garantía de calidad.
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ANEXO III
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
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 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.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
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Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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 20. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico.
La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. Análisis de
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXI).
Tema 25. Anemias debidas a deficiencias (hierro, vitamina B12, fólico).
Tema 26. Anemia de Trastorno Crónico y anemias por exposición a tóxicos. Anemias secundarias a
procesos sistemáticos.
Tema 27. Metabolismo férrico. Estados de sobrecarga férrica.
Tema 28. Insuficiencias medulares. Aplasia pura de la seria roja. Aplasia Medular. Anemia de Fanconi.
Hemoglobinuria paroxística nocturna. Otros síndromes de fallo medular.
Tema 29. Talasemia, anemia drepanocítica y otras hemoglobinopatías.
Tema 30. Anemias hemolíticas hereditarias: trastornos enzimáticos y de la membrana del hematíe.
Tema 31. Anemias hemolíticas adquiridas: inmunológicas y no inmunológicas.
Tema 32. Otras anemias congénitas (anemias diseritropoyéticas congénitas, anemias sideroblásticas).
Tema 33. Porfirias.
Tema 34. Desórdenes leucocitarios. Leucocitosis. Neutropenia/Agranulocitosis. Linfopenia/Linfocitosis.
Tema 35. Síndromes Mielodisplásicos. Criterios diagnósticos. Clasificación. Índices pronósticos. Abordaje
terapeútico.
Tema 36. Leucemia mieloide crónica.
Tema 37. Policitemia vera. Mielofibrosis primaria. Trombocitemia esencial.
Tema 38. Leucemia mielomonocítica crónica. Leucemia eosinofílica crónica. Mastocitosis. Neoplasias
con eosinofilia y anormalidades de PDGFR y/o FGFR1. Otros desórdenes mieloproliferativos y mielodisplásicos
incluyendo desórdenes pediátricos.
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Tema 39. Leucemias agudas mieloides con anormalidades genéticas recurrentes. Leucemias agudas
mieloides con cambios relacionados con mielodisplasia. Leucemias agudas mieloides relacionados con la terapia.
Proliferaciones mieloides relacionadas con síndrome de Down. Leucemias agudas de linaje ambiguo.
Tema 40. Leucemia aguda linfoblástica/linfoma linfoblástico de origen celular B.
Tema 41. Linfoma difuso de célula grande B.
Tema 42. Linfoma de Burkitt. Otros linfomas agresivos de célula B (inclasificable, mediastínico primario
de célula B grande, intravascular, plasmablástico, linfoma de célula B grande ALK+).
Tema 43. Linfoma de células del manto. Linfoma folicular. Otros linfomas indolentes de célula B (linfoma
linfoplasmocítico/macroglobulinemia de Waldenström, leucemia de células peludas). Linfomas de la zona
marginal.
Tema 44. Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico pequeño/linfocitosis monoclonal de células B.
Tema 45. Leucemia linfoblástica aguda/linfoma linfoblástico de origen celular T. Linfoma de célula
periférica, NOS. Linfoma anaplásico de célula grande. Otros linfomas de células T y NK.
Tema 46. Linfoma de Hodgkin.
Tema 47. Linfomas en pacientes inmunodeprimidos (incluyendo enfermedad linfoproliferativa
postrasplante y linfomas asociados a VIH). Linfomas cutáneos. Linfoma primario del SNC. Neoplasmas de
células histiocíticas y dendríticas.
Tema 48. Gammapatía monoclonal de significado incierto. Plasmocitoma solitario.
Tema 49. Mieloma de células plasmáticas.
Tema 50. Enfermedades por depósito de inmunoglobulinas monoclonales (amiloidosis).
Tema 51. Patología del sistema mononuclear fagocítico. Linfohistiocitosis Hemofagocítica. Neoplasias de
células dendríticas.
Tema 52. Indicaciones, riesgos y beneficios del trasplante autólogo y alogénico. Administración de terapia
a altas dosis. Criterios de selección de regímens de acondicionamiento mieloablativos o de intensidad reducida.
Tema 53. Identificación y selección del origen de progenitores hematopoyéticos. mobilización, obtención
y manipulación de células madre hematopoyéticas.
Tema 54. Enfermedad del injerto contra el huésped aguda y crónica. Evaluación del quimerismo
hematopoyético.
Tema 55. Complicaciones pulmonares, hepáticas y urinarias del trasplante hematopoyético.
Tema 56. Potencialidades clínicas y límites de la terapia con células madres embrionarias y adultas.
Potencialidad clínica y límites de la terapia génica. Terapia con células mesenquimales y NK. Vacunas
tumorales.
Tema 57. Administración de quimioterapia estándar. Complicaciones a corto y largo plazo de la
quimioterapia y la radioterapia incluyendo infertilidad y neoplasias secundarias.
Tema 58. Administración de agentes inmunosupresores y factores de crecimiento. Enfermedades
hematológicas malignas durante el embarazo.
Tema 59. Fiebre durante la neutropenia. Enfermedades bacterianas, fúngicas y virales de los pacientes
hematológicos.
Tema 60. Hiperleucocitosis, hiperviscosidad y síndrome de lisis tumoral. Compresión espinal. Síndrome
de vena cava superior.
Tema 61. Mucositis, vómitos y dolor. Alteraciones neurológicas y psiquiátricas en las hemopatías
malignas. Selección y manejo de los accesos venosos en pacientes hematológicos. Nutrición de los pacientes
con hemopatías malignas.
Tema 62. Fisiología de la hemostasia y exploración analítica de los trastornos hemorrágicos de la
coagulación.
Tema 63. Púrpuras vasculares congénitas y adquiridas. Diagnóstico diferencial y tratamiento.
Tema 64. Trombopatías congénitas y adquiridas. Diagnóstico diferencial y tratamiento.
Tema 65. Trombopenias congénitas y adquiridas. Diagnóstico diferencial y tratamiento.
Tema 66. Trombocitopenia inmune primaria. Diagnóstico y criterio terapéutico.
Tema 67. Trombopenia en el embarazo. Diagnóstico diferencial y abordaje terapéutico.
Tema 68. Púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome hemolítico urémico. Clínica, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 69. Hemofilia A, Hemofilia B y otras coagulopatías congénitas. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
Tema 70. Enfermedad de von Willebrand. Clasificación, diagnóstico y actitud terapéutica.
Tema 71. Coagulopatías adquiridas. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 72. Hemorragia crítica. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 73. Tratamiento antitrombótico: anticoagulantes, antiagregantes y agentes fibrinolíticos. Indicaciones,
seguimiento, eventos adversos y manejo perioperatorio.
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Tema 74. Estados de la trombofilia congénita y adquirida. Parámetros a evaluar, población susceptible
de estudio.
Tema 75. Enfermedad tromboembólica venosa. Manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos.
Indicaciones y control del tratamiento antitrombótico.
Tema 76. Expresión hematológica de procesos extrahematológicos y embarazo.
Tema 77. Alteraciones hemostáticas asociadas con procesos sistémicos (cirrosis hepática, enfermedades
del tejido conectivo, insuficiencia renal y otros.): identificación y aproximación terapéutica.
Tema 78. Hematopoyesis. Conceptos generales y mecanismos de regulación. Biología de la célula madre
hematopoyética.
Tema 79. Estructura cromosómica y genética. Conceptos básicos de transcripción, traslación, regulación
epigenética, regulación del ciclo celular y apoptosis.
Tema 80. Impacto de la edad y el envejecimiento sobre los procesos hematológicos. Cuidados del
paciente mayor. Escalas geriátricas.
Tema 81. Toma de decisiones al final de la vida. Muerte digna. Buenas prácticas al final de la vida.
Tema 82. Gestión de laboratorios clínicos. Calidad en el laboratorio de hematología. Manual de calidad.
Controles de calidad. Valores de referencia. Seguridad en el laboratorio.
Tema 83. Recuento automático de células sanguíneas. Índices eritrocitarios. Fundamentos. Conceptos
generales. Interpretación de histogramas y alarmas. Causas de error. Recuento de reticulocitos.
Tema 84. Morfología normal y patológica de la sangre periférica y la médula ósea. Semiología de las
alteraciones morfológicas. Preparación, fijación y tinción panóptica. Técnicas citoquímicas y tinciones especiales.
Tema 85. Eritrosedimentación y técnicas de detección e identificación de proteínas monoclonales.
Tema 86. Métodos de laboratorio para la orientación diagnóstica de las anemias: a. ferropénicas, a.
megaloblásticas, hemoglobinopatías y talasemias, enzimopatías y membranopatías eritrocitarias.
Tema 87. Citometría de flujo: aplicaciones, limitaciones e impacto pronóstico para el diagnóstico y
clasificación de desórdenes hematológicos. Evaluación de la enfermedad mínima residual. Cuantificación de la
célula madre hematopoyética.
Tema 88. Genética molecular. Técnicas (cariotipo, FISH, PCR). Aplicaciones, limitaciones e impacto
pronóstico de las alteraciones genéticas y moleculares para el diagnóstico y clasificación de desórdenes
hematológicos. Evaluación de la enfermedad mínima residual.
Tema 89. Donación de sangre: selección de donantes. Extracción. Reacciones adversas. Promoción de la
donación. Donaciones específicas. Aféresis: Plasmaféresis y citaféresis. Preparación de componentes: selección,
control y cuidados del donante. Indicaciones. Complicaciones.
Tema 90. Fraccionamiento y modificación de los componentes sanguíneos: Anticoagulación y
preservación. Preparación de componentes sanguíneos. Almacenamiento y distribución.
Tema 91. Criobiología y banco de tejidos: daño por el frío y lesión celular. Agentes crioprotectores.
Técnicas de procesamiento. Congelación. Almacenamiento. Descongelación de distintos tejidos. Control de
calidad. Organización del banco de tejidos.
Tema 92. Inmunohematología: Respuesta inmune. Antígenos. Anticuerpos. Complemento. Técnicas
de detección de reacción antígenos-anticuerpos. Test de antiglobulina. Genotipaje de los sistemas antigénicos
eritrocitarios, plaquetarios, leucocitarios. Aplicación de nuevas técnicas moleculares.
Tema 93. Grupos sanguíneos I: Sistemas ABO. H. Lewis. I/i. P. Grupos sanguíneos II: Sistemas Rh, MN.
Lutheran. Kell. Duffy. Kidd y otros. Antígenos. Anticuerpos. Significaciones clínicas y transfusionales.
Tema 94. Sistemas antigénicos plaquetarios y leucocitarios: Antígenos y anticuerpos. Significación clínica
y transfusional.
Tema 95. Sistema HLA: genética, bioquímica, distribución tisular, nomenclaturas, detección de antígenos
y anticuerpos. Implicaciones en transfusión y trasplante.
Tema 96. Pruebas pretransfusionales y compatibilidad en la transfusión: Principios inmunológicos de la
transfusión. Pruebas de compatibilidad eritrocitaria, plaquetar y plasmática. Circuito transfusional.
Tema 97. Guías y recomendaciones para el uso de sangre y los componentes sanguíneos. Indicaciones
de la transfusión de concentrados de hematíes, plaquetas, plasma y componentes plasmáticos y granulocitos.
Dosis, indicaciones específicas, valoración del rendimiento, contraindicaciones.
Tema 98. Alternativas a la hemoterapia convencional. Programas de ahorro de transfusión de
sangre alogénica. Autotransfusión: predepósito. Hemodilución intraoperatoria. Recuperación intraoperatoria.
Recuperación postoperatoria. Sustitutivos artificiales de la sangre. Transportadores de oxígeno. Factores de
crecimiento, eritropoyetina, trombopoyetina.
Tema 99. Indicaciones de transfusión en situaciones especiales: medicina transfusional en el embarazo,
neonatología y pediatría, en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y en trasplante de órgano sólido,
en cuidados intensivos y cirugía.
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Tema 100. Reacciones adversas a la transfusión: diagnóstico y tratamiento. Reacciones transfusionales
hemolíticas. Reacciones agudas y retardadas. Registros y control. Complicaciones infecciosas y no infecciosas
de la transfusión. Hemovigilancia.
Tema 101. Control de calidad aplicada a la transfusión. Garantía de calidad en Banco de Sangre.
Registros en Banco de Sangre: mecanismos de seguridad y control en la producción, procesamiento, analítica,
etiquetado, desechado, almacenamiento, pruebas pre-transfusionales, administración de hemoderivados y
reacciones adversas. Informatización.
Tema 102. Estructura, función, organización, gestión y legislación de las unidades de transfusión.
Organismos relacionados con la transfusión.
ANEXO IV
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

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 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.
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Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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 20. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico.
La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. Análisis de
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXI).
Tema 25. Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF). Objetivos y
Aplicaciones. Propiedades de la CIF. Perspectiva de los componentes de la CIF: funciones corporales, estructuras
corporales, deficiencias, participación, limitación de la actividad, restricciones en la participación y factores
ambientales. Modelo del Funcionamiento y de la Discapacidad. Modo de empleo de la CIF.
Tema 26. Epidemiología de la Discapacidad. Indicadores de la discapacidad: discapacidad temporal.
Discapacidad y dependencia. Valoración de la Discapacidad. Grados de discapacidad. Equipo de valoración
de Incapacidades. Grados de Incapacidad Permanente. Proceso de valoración de la incapacidad permanente.
Esperanza de vida libre de discapacidad. Atención a las personas en situación de Dependencia. «Libro blanco
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de la Dependencia». Diagnóstico psicosocial y servicios sociales. Aportaciones de la Medicina Física y de
Rehabilitación.
Tema 27. Evaluación de la función muscular. Evaluación clínica: principios generales y procedimientos.
Condiciones que afectan a la medida de actividad muscular. Evaluación instrumentada: dinamometría y estudios
isocinéticos.
Tema 28. Evaluación de la función articular: Evaluación Clínica. principios generales. Condiciones
que afectan a la medida del movimiento articular. Goniómetro e inclinómetro. Evaluación Instrumentada:
electrogoniometría y cinemática. Evaluación instrumentada de la movilidad raquídea. El examen Físico de las
distintas articulaciones. Tests específicos.
Tema 29. Evaluación de la función cardiaca. Evaluación clínica. Pruebas de la función cardiaca.
Interpretación de la ecocardiografía y ergometría en el contexto de la Medicina Física y la Rehabilitación.
Tema 30. Evaluación de la función respiratoria. Evaluación clínica. Pruebas de función respiratoria.
Espirometría y ergometría respiratoria. Interpretación en el contexto de la Medicina Física y la Rehabilitación.
Tema 31. Evaluación neurológica funcional. Evaluación de la motricidad: tono, coordinación, movimientos
y postura. Evaluación de la sensibilidad. Evaluación de reflejos: osteotendinosos, superficiales y patológicos.
Diagnóstico de los déficit neurológicos.
Tema 32. Análisis de la marcha. Marcha normal: Fases y determinantes. Evaluación clínica: aspectos
claves y escalas de evaluación. Evaluación instrumentada de la marcha: el Laboratorio de Análisis del movimiento.
Análisis cinético, cinemático, electromiográfico y consumo de gases. Marcha patológica: Descripción y valoración
de la marcha en las principales patologías osteoarticulares y neuromusculares. Marcha antiálgica.
Tema 33. Evaluación de la manipulación. Evaluación clínica de la capacidad manual. Evaluación de la
motricidad grosera y fina. Evaluación de las diferentes pinzas manuales y empuñadura. Escalas de valoración de la
manipulación. Alteraciones en la manipulación. En las principales patologías osteoarticulares y neuromusculares.
Tema 34. Evaluación del lenguaje y la comunicación. Estrategias de evaluación y aspectos lingüísticos
evaluables. Evaluación de la voz, del habla y del lenguaje. Tests y escalas específicas.
Tema 35. Evaluación de la Deglución. Evaluación clínica. Métodos de screening. Examen clínico de la
deglución. Examen instrumentado: fibroendoscopia y videofluoroscopia.
Tema 36. Evaluación del nivel de conciencia, estado cognitivo y Funciones superiores. Coma, estado
vegetativo, estado de mínima respuesta. Evaluación del estado mental. Orientación, atención, memoria, praxias
y funciones ejecutivas. Escalas de evaluación.
Tema 37. Evaluación del equilibrio. Tests y escalas clínicas. Evaluación instrumentada: nistagmografía,
craneocorpografía, y posturografía.
Tema 38. Evaluación de la función esfinteriana. Evaluación clínica: Tests y escalas. Evaluación
instrumentada: manometría y electromiografía esfinteriana.
Tema 39. Electromiografía: Electrofisiologia del músculo y el nervio periférico. Indicaciones de la
electromiografía. Hallazgos electromiográficos en los diferentes síndromes clínicos.
Tema 40. Diagnóstico por imagen en Rehabilitación. Radiología convencional, Tomografía Computerizada,
y Resonancia magnética en patología del aparato locomotor. Ecografía musculoesquelética y su uso como guía
en procedimientos terapéuticos. Pruebas de Neuroimagen. Medicina Nuclear.
Tema 41. Evaluación de la Funcionalidad, autocuidados y actividades de la vida diaria (AVD). Escalas
de valoración Funcional: principales ítems a considerar. Escalas de valoración de las AVD: Principales items a
considerar. Descripción de los diferentes tipos de escalas.
Tema 42. Evaluación de la Calidad de Vida relacionada con la salud en Rehabilitación. Dimensiones de la
calidad de vida. Principales instrumentos de medida de la calidad de vida en Rehabilitación.
Tema 43. Farmacoterapia en Rehabilitación. Indicaciones, mecanismos de acción, efectos indeseables
e interacciones, dosificación. Analgesicos menores y mayores. AINES y Gastroprotectores. Antidepresivos.
Hipnóticos y Ansiolíticos. Corticoesteroides. Aticonvulsivantes. Relajantes musculares y Antiespásticos.
Anestésicos locales. Psicofarmacos utilizados en Rehabilitación. Fármacos utilizados en el tratamiento de la
Osteoporosis. Tratamiento farmacológico de los trastornos cognitivos y mnésicos.
Tema 44. Agentes físicos. Medios físicos Termoterápicos superficiales y profundos: Transferencia
energética, diferencias en sus acciones, formas de aplicación y contraindicaciones. Medios físicos electroterápicos
y otras energías con acción analgésica y excitomotora: características, acciones, aplicaciones y contraindicaciones.
Estimulación Eléctrica Funcional. Medios físicos hidrológicos: aspectos cinemático y cinético, características,
acciones, aplicaciones y contraindicaciones.
Tema 45. Ejercicio terapéutico. Fisiología del ejercicio. Beneficios en salud derivados de programas
regulares de ejercicio. Ejercicio para mejorar fuerza, resistencia, movilidad articular, y propiocepción. Prescripción
del ejercicio. Prescripción del ejercicio por grupos patológicos.
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Tema 46. Cinesiterapia. Reeducación del movimiento, la coordinación y la destreza: características,
acciones. aplicaciones. Métodos neuromotrices y de facilitación neuromuscular. Entrenamiento funcional
orientado a tareas. Compensación de los déficit motrices. Cinesiterapia respiratoria.
Tema 47. Medios y programas de actividades ocupacionales de acción terapéutica: Acción cognitiva,
parámetros espacio-temporales, de coordinación y destreza. Actividades ergoterápicas de acción cardiovascular
y respiratoria. Actividad y ocupación terapéutica en el movimiento, en los aspectos cinemático y cinético.
Tema 48. Logoterapia. Medios de reeducación de la fonación y articulación de la palabra: respiración,
vocalización y otros. Características. Acciones. Aplicaciones. Medios de reeducación del lenguaje: Lectoescritura,
sensoriales, perceptivos y cognitivos. Características. Acciones. Aplicaciones. Comunicación aumentativa y
alternativa. Medios de reeducación de la Deglución.
Tema 49. Tecnologías de la rehabilitación y ayudas técnicas: Clasificación, características y aplicaciones
según los diversos tipos de discapacidad. Adaptación del entorno. Las nuevas tecnologías a aplicadas a la
recuperación funcional. Robótica y Neuroproteésica en Rehabilitación.
Tema 50. Silla de ruedas. Conceptos Generales. Componentes. Diferentes grupos patológicos. Infantiles,
geriátricos, amputados, lesionados medulares, enfermedades degenerativas. Accesorios para las sillas de ruedas:
tipos e indicaciones. Prescripción de una silla de ruedas.
Tema 51. Ortésica en Rehabilitación. Ortesis del miembro inferior: tipos, características, aplicación y
función según las diversas patologías. Ortesis del miembro superior: tipos, características, aplicación y función
según las diversas patologías. Ortesis de tronco: tipos, características, aplicación y función según las diversas
patologías.
Tema 52. Protésica en Rehabilitación (I). Prótesis de extremidad inferior: tipos, características funcionales
según el nivel de amputación y la tecnología.
Tema 53. Protésica en Rehabilitación (II). Prótesis de extremidad superior: tipos, características
funcionales según el nivel de amputación y la tecnología.
Tema 54. Medicina Ortopédica y Manual: Manipulación, Masaje y Tracción. Vendajes funcionales. Yesos
y férulas.
Tema 55. Intervencionismo en Rehabilitación. Infiltraciones y Bloqueos. Procedimientos específicos en
raquis y extremidades.
Tema 56. Lesiones cerebrales: Accidente Vásculo-Cerebral (AVC). Etiopatogenia y Factores de riesgo.
Prevención secundaria. Valoración de los déficits. Pronostico funcional. Rehabilitación en fase aguda y subaguda.
Manejo de las secuelas en fase crónica. Ayudas técnicas y de marcha. Escalas de evaluación.
Tema 57. Lesiones cerebrales: Traumatismos Craneoencefálicos (TCE): Etiopatogenia. Pronóstico
funcional. Valoración de los déficits. Complicaciones. Rehabilitación en fase aguda y subaguda. Manejo de las
secuelas en fase crónica. Ayudas técnicas y de marcha. Escalas de evaluación.
Tema 58. Lesiones Medulares: Concepto, mecanismos de producción y patofisiología de la lesión
medular. Evaluación médico-rehabilitadora. Resultados funcionales en función del nivel lesional. Tratamiento
médico-rehabilitador de la lesión medular. Complicaciones. Tratamiento de la vejiga e intestino neurógeno.
Ayudas técnicas y de marcha. Escalas de evaluación.
Tema 59. Esclerosis Múltiple. Etiopatogenia. Formas clínicas. Diagnóstico Valoración de los déficits.
Tratamiento farmacológico. Tratamiento rehabilitador.
Tema 60. Enfermedades de la neurona motora. Enfermedades de la neurona motora superior: Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA). Paraparesia Espástica Familiar (PEF). Enfermedades de la neurona motora inferior:
Atrofia Muscular Espinal (AME). Poliomielitis y Síndrome postpolio. Evaluación y tratamiento rehabilitador.
Tema 61. Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Etiopatogenia. Clínica. Evaluación
funcional y pronostica. Tratamiento Médico y tratamiento quirúrgico. Tratamiento Rehabilitador.
Tema 62. Enfermedades Neuromusculares: Neuropatías Heriditarias Sensitivo-Motoras. Distrofias
Musculares. Miastemia Gravis. Miopatías. Clinica. Diagnóstico. Clasificación Evaluación. Pronostico funcional.
Programa rehabilitador.
Tema 63. Plexopatias y Neuropatías periféricas. Diagnóstico. Valoración y tratamiento rehabilitador.
Parálisis Braquial Obstétrica (PBO). Factores etiológicos. Clínica. Clasificación y diagnóstico. Manejo Rehabililitador.
Posibilidades quirúrgicas.
Tema 64. Parálisis Cerebral: Concepto. Factores etiopatogénicos. Clasificación. Diagnóstico. Evaluación.
Evaluación y Clasificación funcional. Manejo de la espasticiciad. Tratamiento rehabilitador. Bases del tratamiento
quirúrgico.
Tema 65. Mielomeningocele. Concepto y clasificación. Epidemiología y factores de riesgo Diagnóstico.
Valoración y tratamiento rehabilitador. Complicaciones. Problemas ortopédicos. Evaluación funcional. Factores
pronósticos respecto a la marcha.
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Tema 66. Espasticidad: Concepto y Fisiopatología. Diagnóstico y Evaluación. Patrones motores espásticos.
Tratamiento farmacológico, quirúrgico y rehabilitador. Coordinación de las diversas terapias. Papel de la Toxina
botulínica en el manejo de la espasticidad.
Tema 67. Sexualidad en la Discapacidad Física. Evaluación de la función sexual en la discapacidad.
Alteración de la función sexual en patologías discapacitantes específicas. Aspectos diferenciales entre atención
a hombres y a mujeres. Atención a la paternidad asistida en grandes discapacitados. Manejo y estrategias
terapéuticas de las alteraciones de la función sexual en la discapacidad.
Tema 68. Vejiga e intestino neurógeno. Clasificación de la disfunción vesical. Evaluación clínica y pruebas
complementarias. Disfunción vesical en distintas patologías. Manejo de la disfunción vesical. Complicaciones de
la disfunción vesical. Manejo medico-rehabilitador del intestino neurógeno.
Tema 69. Patología de la comunicación. Alteraciones de la voz: disfonías, de la articulación: disartrias
y del lenguaje: disfasias. Disglosias y Laringuectomizados. Diagnostico, Evaluación y manejo. Alteraciones del
lenguaje en la etapa infantil. Trastornos del lenguaje en las déficit de audición. Implantes cocleares.
Tema 70. Rehabilitación vestibular. Síntomas y causas de la disfunción vestibular. Mareo y vértigo.
Clasificación del Vertigo. Evaluación del vertigo. Farmacos antivertiginosos. Manejo Rehabilitador.
Tema 71. Rehabilitación en Artropatías Inflamatorias. Artritis Reumatoidea y Artritis Crónica Juvenil:
Diagnóstico. Sistemas de valoración y tratamiento. Espondiloartritis Anquilosante:. Diagnóstico. Sistemas de
valoración y tratamiento.
Tema 72. Rehabilitación en Artropatías Degenerativas. Artrosis. Diagnóstico. Valoración y tratamiento
farmacológico y manejo rehabilitador. Artropatías Hemofílica y neuropática.: Diagnóstico, Valoración y manejo
rehabilitador.
Tema 73. Osteoporosis. Factores etiológicos. Clasificación. Diagnóstico y Evaluación. Tratamiento
farmacológico y manejo Rehabilitador.
Tema 74. Mano y el Pie reumáticos. Evaluación de la función y la deformidad. Manejo Rehabilitador.
Tema 75. Rehabilitación en las fracturas. Epidemiología. Fases de reparación de la fractura ósea. Déficit
secundario a la fractura e inmovilización. Complicaciones. Tratamiento Rehabilitador.
Tema 76. Rehabilitación en Artroplastias. Indicaciones. Evaluación. Complicaciones. Supervivencia del
implante. Manejo rehabilitador.
Tema 77. Dolor no oncológico. Fisiopatología del dolor. Clasificación temporal. Tipos de dolor. Manejo
farmacológico del dolor. Dolor crónico y sus complicaciones. Aspectos psicológicos. Terapéutica física. Medicina
alternativa y complementaria. Abordaje multidisciplinar.
Tema 78. Síndrome de dolor Regional complejo. Concepto y clasificación. Diagnóstico, evaluación y
tratamiento. Condiciones específicas: neuralgias, neuromas, dolor fantasma, dolor neuropático de origen
central.
Tema 79. Dolor Musculoesquelético generalizado. Fibromialgia. Controversias terminológicas.
Etiopatogenía. Evaluación clínica y funcional. Diagnóstico. Manejo terapéutico: farmacológico, conductual,
ejercicio y terapia física. Abordaje multidisciplinar.
Tema 80. Síndrome de dolor miofascial. Concepto. Fisiopatología. Clínica. Criterios diagnósticos.
Procedimientos terapéuticos.
Tema 81. Dolor Lumbar: Concepto y clasificación. Signos de alarma en dolor Lumbar. Dolor lumbar
inespecífico. Factores asociados. Barreras a la recuperación. Evaluación y Manejo Rehabilitador. Prescripción
racional de pruebas complementarias.
Tema 82. Dolor Cervical: Concepto y clasificación. Signos de alarma. Evaluación y Manejo Rehabilitador
del dolor cervical inespecífico.
Tema 83. Dolor de Hombro: Clasificación y diagnóstico. Síndrome de dolor Subacromial. Prescripción de
pruebas diagnósticas. Manejo farmacológico y rehabilitador.
Tema 84. Dolor de codo. Clasificación y diagnóstico. Evaluación clínica y funcional. Pruebas
complementarias. Tratamiento.
Tema 85. Dolor de muñeca y mano. Clasificación. Examen clínico. Evaluación funcional. Pruebas
complementarias. Tratamiento.
Tema 86. Dolor de Cadera. Clasificación. Examen clínico. Evaluación funcional. Pruebas complementarias.
Tratamiento.
Tema 87. Dolor de Rodilla. Clasificación. Examen clínico. Evaluación funcional. Pruebas complementarias.
Tratamiento.
Tema 88. Dolor de Tobillo y pie. Clasificación. Examen clínico. Evaluación funcional. Pruebas
complementarias. Tratamiento.
Tema 89. Amputaciones de las extremidades. Amputaciones de la extremidad superior: Niveles
de amputación. Evaluación funcional. Programa de rehabilitación integral del amputado. Amputación en la
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extremidad inferior: Niveles de amputación. Evaluación y clasificación funcional. Programa de rehabilitación
integral del amputado.
Tema 90. Deformidades vertebrales. Escoliosis y Cifosis: Clasificación. Historia natural. Valoración y
tratamiento rehabilitador. Indicaciones quirúrgicas.
Tema 91. Alteraciones ortopédicas en la Infancia. Patología ortopédica frecuente: Clasificación. Clínica.
Diagnóstico. Tratamiento ortopédico y rehabilitador. Displasias óseas y artrogriposis.
Tema 92. Lesiones deportivas: Patología musculotendinosa y articular. Diagnóstico, valoración y
tratamiento.
Tema 93. Afecciones vasculares de las extremidades: Arteriopatías. Pie diabético. Obstrucciones
venosas.
Tema 94. Rehabilitación del Linfedema. Concepto. Clasificación. Diagnóstico. Evaluación clínica y
funcional. Complicaciones. Tratamiento rehabilitador.
Tema 95. Rehabilitación cardíaca: Definición. Objetivos y organización de los programas de rehabilitación
Cardiaca. Componentes. Indicaciones y contraindicaciones. Evaluación clínica y funcional. Fases de rehabilitación
cardíaca. Programa de Rehabilitación cardiaca. Rehabilitación Cardiaca en el Síndrome Coronario. Rehabilitación
Cardiaca en la Insuficiencia Cardiaca.
Tema 96. Rehabilitación Respiratoria: definición. Objetivos y Organización de los programas de
rehabilitación respiratoria. Indicaciones y contraindicaciones. Evaluación clínica y funcional. Componentes.
Síndromes obstructivos y mixtos. Valoración y tratamiento rehabilitador. Fibrosis Quística. Bronquiolotis. Asma
infantil: Valoración y tratamiento rehabilitador. Cirugía abdominal y torácica. Derrames pleurales: Valoración y
tratamiento rehabilitador.
Tema 97. Rehabilitación del quemado: Clasificación. Diagnóstico de las lesiones. Sistemas de valoración
y tratamiento rehabilitador.
Tema 98. Rehabilitación de la incontinencia: incontinencia urinaria y fecal. Diagnóstico. Sistemas de
valoración y procedimientos terapéuticos.
Tema 99. Rehabilitación de la inmovilización corporal. Efectos de la inmovilización sobre los distintos
órganos y sistemas de la economía. Complicaciones de la inmovilización. Prevención y Manejo de los efectos y
complicaciones de la inmovilidad.
Tema 100. Rehabilitación del paciente con Cáncer. Fatiga, Ejercicio y Cáncer. Complicaciones neurológicas
y vasculares. Dolor oncológico. Ortoprótesis y Ayudas Técnicas en el paciente oncológico.
Tema 101. Rehabilitación del paciente geriátrico. Cambios biológicos y psicológicos con el envejecimiento.
Prevención de la discapacidad en el anciano. El ejercicio en la persona anciana. Evaluación y manejo del anciano
discapacitado. Manejo de la comorbilidad y síndromes geriátricos.
ANEXO V
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD NEUMOLOGÍA

00061426

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 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.
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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. 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.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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.
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Tema 20. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico.
La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. Análisis de
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXI).
Tema 25. Anatomía y desarrollo del aparato respiratorio.
Tema 26. Fisiología del aparato respiratorio: mecánica ventilatoria e intercambio de gases.
Tema 27. Fisiología respiratoria durante el sueño y el ejercicio.
Tema 28. Mecanismos de defensa ante agresiones aerógenas.
Tema 29. Valoración clínica del paciente. Historia clínica neumológica. Exploración física.
Tema 30. Técnicas de imagen. Radiografía de tórax. Aplicaciones de TAC, RMN y PET en neumología.
Tema 31. Técnicas de imagen. Ecografía: de miembros inferiores, torácica y ecobroncoscopia.
Tema 32. Exploración funcional: espirometría, test de broncodilatación y tests de provocación.
Tema 33. Exploración funcional respiratoria: volúmenes pulmonares, resistencia, difusión y presiones
musculares.
Tema 34. La prueba de ejercicio cardiopulmonar en neumología.
Tema 35. Valoración de incapacidad o invalidez. Valoración de calidad de vida en enfermos
neumológicos.
Tema 36. Técnicas de biología molecular.
Tema 37. Genética en las enfermedades respiratorias.
Tema 38. Antibióticos. Antibióticos inhalados.
Tema 39. Broncodilatadores.
Tema 40. Antiinflamatorios.
Tema 41. Rehabilitación respiratoria.
Tema 42. Adicción tabáquica. Terapia farmacológica y apoyo psicológico.
Tema 42. Oxigenoterapia aguda y crónica.
Tema 43. Ventilación mecánica no invasiva.
Tema 44. Ventilación mecánica invasiva.
Tema 45. Reanimación cardiopulmonar.
Tema 46. Drenaje y biopsia pleurales. Toracocentesis diagnóstica y terapéutica, fibrinólisis, toracoscopia
y pleurodesis.
Tema 47. Broncoscopia diagnóstica. Cepillado, Broncoaspirado, Biopsia bronquial y trasbronquial.
Obtención de muestras microbiológicas.
Tema 48. Broncoscopia terapéutica. Cuerpos extraños. Repermeabilización de la vía aérea.
Tema 49. Biopsia pulmonar.
Tema 50. Polisomnografía, poligrafía y oximetría: indicaciones e interpretación de resultados.
Tema 51. Valoración preoperatoria.
Tema 52. Trasplante pulmonar.
Tema 53. Principales enfermedades respiratorias con base genética. Malformaciones congénitas.
Tema 54. Disnea.
Tema 55. Dolor torácico.
Tema 56. Hemoptisis.
Tema 57. Tos y expectoración.
Tema 58. Insuficiencia respiratoria aguda.
Tema 59. Insuficiencia respiratoria crónica.
Tema 60. Síndromes de hiperventilación y de hipoventilación.
Tema 61. Síndrome de apneas durante el sueño. Tratamiento.
Tema 62. Toxicidad pulmonar por agentes exógenos. Inhalación de gases. Radioterapia.
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Tema 63. Enfermedades pulmonares inducidas por drogas y otros agentes.
Tema 64. Neumoconiosis. Silicosis. Asbestosis.
Tema 65. Asma ocupacional.
Tema 66. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. definición. Clasificación según fenotipos y gravedad.
Manifestaciones clínicas.
Tema 67. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tratamiento en fase estable. Tratamiento de
exacerbaciones.
Tema 68. Asma. Epidemiología, etiología, patogenia y anatomía patológica.
Tema 69. Asma. Clínica y diagnóstico. Tratamiento.
Tema 70. Neumonía adquirida en la comunidad. Epidemiología. Etiología. Clínica.
Tema 71. Neumonía adquirida en la comunidad. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 72. Neumonía nosocomial.
Tema 73. Infecciones pulmonares en el paciente inmunodeprimido.
Tema 74. Absceso pulmonar.
Tema 75. Bronquiectasias no relacionadas con fibrosis quística. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
Tema 76. Fibrosis quística del adulto.
Tema 77. Tuberculosis. Profilaxis y tratamiento de infección latente. Estudio de contactos. Diagnóstico y
tratamiento.
Tema 78. Infección por micobacterias atípicas.
Tema 79. Otras infecciones pulmonares: Micosis, viriasis y parasitosis pulmonares.
Tema 80. Tromboembolismo pulmonar.
Tema 81. Hipertensión pulmonar.
Tema 82. Vasculitis y otros procesos vasculares pulmonares.
Tema 83. Neoplasias. Clasificación de las neoplasias respiratorias. Epidemiología. Clínica, diagnóstico.
Tema 84. Neoplasias. Estadificación del carcinoma broncogénico. Tratamiento quirúrgico. Tratamiento
quimioterápico y radioterápico. Medidas paliativas.
Tema 85. Estudio del Nódulo pulmonar solitario.
Tema 86. Tumores de baja malignidad. Pulmón metastásico.
Tema 87. Patología traqueal. Estenosis traqueales. Tumores.
Tema 88. Fibrosis Pulmonar Idiopática.
Tema 89. Enfermedades Intersticiales Difusas no FPI: BONO, NINE, NIA, BR/EPID, NID, NIL.
Tema 90. Alveolitis alérgica extrínseca.
Tema 91. Eosinofilias pulmonares.
Tema 92. Afectación pleuro-pulmonar por enfermedades del colágeno.
Tema 93. Otras enfermedades intersticiales: Sarcoidosis.. Histiocitosis X. Linfangioleiomiomatosis.
Microlitiasis alveolar.
Tema 94. Bronquiolitis.
Tema 95. Estudio del derrame pleural. Trasudados, Exudados.
Tema 96. Derrame pleural. Empiema.
Tema 97. Neumotórax. Hemotórax. Quilotórax.
Tema 98. Tumores pleurales primitivos y metastásicos. Mesotelioma.
Tema 99. Enfermedades del mediastino.
Tema 100. Enfermedades del diafragma y de la caja torácica.
Tema 101. Ventilación y cuidados respiratorios en enfermedades neuromusculares.
ANEXO VI
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA

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.
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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.
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Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
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Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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 20. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico.
La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. Análisis de
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXI).
Tema 25. Anatomía aplicada de oído externo y medio.
Tema 26. Anatomía aplicada de oído interno.
Tema 27. Fisiología de la audición.
Tema 28. Fisiología del laberinto posterior.
Tema 29. Exploración clínica y radiológica del oído.
Tema 30. Exploración funcional de la audición.
Tema 31. Exploración funcional del aparato vestibular y del equilibrio.
Tema 32. Patología del oído externo: malformaciones; cuerpos extraños; tapón de cerumen; traumatismos.
Pericondritis, otohematoma.
Tema 33. Otitis externa difusa y circunscrita. Otitis externa maligna.
Tema 34. Otitis media secretoria. Síndrome de obstrucción tubárica.
Tema 35. Concepto general de las Otitis: Clasificación. Otitis media aguda.
Tema 36. Otitis media crónica. El colesteatoma. Residuos cicatriciales de oído medio.
Tema 37. Tratamiento quirúrgico de la Otitis media crónica y de sus secuelas. Las timpanoplastias.
Tema 38. Complicaciones de las Otitis Medias: Mastoiditis; Petrositis; Laberintitis.
Tema 39. La parálisis facial.
Tema 40. Complicaciones intracraneales de las Otitis: Abscesos; Meningitis; Tromboflebitis; Sepsis
otógena.
Tema 41. Otosclerosis.
Tema 42. Laberintotoxias.
Tema 43. Sordomudez: Etiopatogenia. Rehabilitación del sordomudo y del niño hipoacúsico grave.
Tema 44. Traumatismos de oído medio e interno.
Tema 45. Trauma acústico. Síndrome de sordera súbita. Presbiacusia. Tema 42. Prótesis auditivas.
Prótesis implantables osteointegradas. Implantes de oído medio. Implantes Cocleares.
Tema 46. Fisiopatología del vértigo. Síndromes vertiginosos laberínticos.
Tema 47. Síndromes vertiginosos centrales.
Tema 48. Patología tumoral de oído externo y medio.
Tema 49. Neurinoma del VIII par craneal. Otros tumores del APC.
Tema 50. Anatomía aplicada de fosas y senos paranasales.
Tema 51. Fisiología de fosas nasales y senos paranasales.
Tema 52. Exploración clínica de fosas y senos.
Tema 53. Exploración funcional de fosas nasales: Rinomanometría. Rinometría acústica. Olfactometría.
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Tema 54. Malformaciones de pirámide nasal. Atresia de coanas.
Tema 55. Desviación del tabique nasal. La septoplastia.
Tema 56. Insuficiencia respiratoria nasal: Manejo diagnóstico y terapéutico.
Tema 57. Las epistaxis.
Tema 58. Rinitis agudas.
Tema 59. Rinitis crónicas: simples, hipertróficas y atróficas.
Tema 60. Sinusitis agudas.
Tema 61. Sinusitis crónicas. Micosis nasosinusales.
Tema 62. Complicaciones de las sinusitis.
Tema 63. Tumores benignos de fosas y senos paranasales.
Tema 64. Tumores malignos de fosas y senos. Granulomas nasopsinusales.
Tema 65. Poliposis nasosinusal. Rinitis alérgicas. Rinitis vasomotora.
Tema 66. La cirugía endoscópica nasosinusal: indicaciones; técnicas; complicaciones.
Tema 67. Anatomía aplicada de faringe y glándulas salivares.
Tema 68. Fisiología de faringe. El gusto.
Tema 69. Exploración clínica de faringe y glándulas salivares.
Tema 70. Cuerpos extraños, malformaciones y traumatismos de la faringe.
Tema 71. Disontogenia faringocervical: Quistes branquiales. Quistes cervicales mediales y laterales.
Tema 72. Roncopatía crónica y Síndrome de Apnea del sueño.
Tema 73. Fisiopatología del anillo de Waldeyer. Faringitis: Concepto y clasificación.
Tema 74. Faringitis agudas inespecíficas: Difusas y circunscritas.
Tema 75. Afecciones bullosas y víricas de la faringe. Manifestaciones orofaringeas de las hemopatías.
Faringitis específicas y de las enfermedades infecciosas.
Tema 76. Faringitis crónicas: Difusas y circunscritas. La amigdalitis focal.
Tema 77. Complicaciones locales de las amigdalitis: Flemón periamigdalino; abscesos retro y
laterofaringeos. Flemón del suelo de boca.
Tema 78. Adenoidectomía y amigdalectomía: Indicaciones, técnica y complicaciones.
Tema 79. Tumores benignos de la faringe.
Tema 80. Tumores malignos de rinofaringe.
Tema 81. Tumores malignos de orofaringe e hipofaringe.
Tema 82. Anatomía aplicada de laringe, tráquea y esófago cervical.
Tema 83. Fisiología de la laringe.
Tema 84. Exploración clínica de la laringe.
Tema 85. Exploración de la voz.
Tema 86. Laringitis inespecíficas agudas. Laringitis en la infancia.
Tema 87. Laringitis especificas. Laringitis en las enfermedades infecciosas.
Tema 88. Laringitis crónicas.
Tema 89. Estenosis laríngeas. La traqueotomía.
Tema 90. Pseudotumores de laringe: Nódulos; Pólipos; Edema de Reincke. Quistes. Laringocele.
Tema 91. Tumores benignos de laringe. La papilomatosis laringea. Lesiones precancerosas de laringe.
Tema 92. Cáncer de laringe: Etiopatogenia; Clasificación topográfica y TNM. Anatomía Patológica.
Tema 93. Cáncer de laringe: Síntomas; Exploración; Diagnóstico precoz. Metástasis cervicales de
primario desconocido.
Tema 94. Tratamiento del cáncer de laringe y de sus metástasis cervicales.
Tema 95. Cuidados y rehabilitación del laringectomizado total.
Tema 96. Neuropatías y Parálisis laríngeas.
Tema 97. Alteraciones de la voz y del lenguaje. La fonocirugía.
Tema 98. Cuerpos extraños laringotraqueobronquiales.
Tema 99. Manifestaciones ORL de las enfermedades sistémicas.
Tema 100. Tumores benignos y malignos de glándulas salivares.
Tema 101. Tiroiditis. Bocio.
Tema 102. Tumores benignos de tiroides y paratiroides.
Tema 103. Tumores malignos de tiroides y paratiroides.
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ANEXO VII
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA CLÍNICA
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 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.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.

00061426

TEMARIO ESPECÍFICO

00061426

Núm. 7  página 40

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

13 de enero 2015

Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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. Psicología Clínica basada en la evidencia.
Tema 20. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura general de
DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud:
CIE10. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta sanitaria. El consejo
psicológico. La comunicación facultativo paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24. Técnicas de exploración psicológica. Teoría de los Tests. Significación, Validez y fiabilidad.
Tests psicométricos. Tests Proyectivos.
Tema 25. Historia de la Psicología Clínica. Concepto actual de Psicología Clínica. Las nuevas demandas
de la Psicología Clínica. Exigencias científicas de la práctica clínica. Relación de la Psicología Clínica con otras
ciencias.
Tema 26. Psicología Clínica como especialidad. La formación de psicólogos clínicos en nuestro entorno.
Ámbito de la especialidad, campo asistencial y límites de la Psicología Clínica. El perfil del Psicólogo Clínico:
funciones y competencias fundamentales.
Tema 27. La ética en Psicología Clínica. Vulnerabilidad y riesgo de abuso de las personas con trastorno
mental. Los límites de la actuación clínica.
Tema 28. La lucha contra el estigma y la discriminación de la enfermedad mental. Derechos humanos y
salud mental: recomendaciones internacionales para su preservación.
Tema 29. Los Planes Integrales de Salud Mental en Andalucía 2003-2014.
Tema 30. Código deontológico y salud mental. Responsabilidad civil del Psicólogo Clínico.
Tema 31. Funciones del Psicólogo Clínico en los distintos dispositivos de Salud Mental. Funciones de
coordinación con los servicios socio-sanitarios y de bienestar social.
Tema 32. Psicopatología. Concepto. Aspectos epistemológicos de la Psicopatología. Conducta normal y
patológica.: conceptualización y criterios diferenciales.
Tema 33. Psicopatología de la atención y la conciencia. Concepto y tipos de trastornos.
Tema 34. Psicopatología de la memoria. Concepto y tipos de trastornos.
Tema 35. Psicopatología del pensamiento y del lenguaje. 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. Concepto y tipos de trastornos.
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Tema 39. Sistema de clasificación de patologías: Sistemas más utilizados: DSMIV, CIE-10. Ventajas e
inconvenientes.
Tema 40. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos por ideas delirantes.
Tema 41. Trastornos por ansiedad: Ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad fóbica. Teorías
etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 42. Trastornos obsesivos compulsivos. Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.
Tema 43. Trastornos disociativos (de conversión). Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.
Tema 44. Trastornos somatomorfos. Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 45. Trastornos del humor (afectivos). Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.
Tema 46. Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación. Teoría etiológicas, clínica, diagnostico y
tratamiento psicológico.
Tema 47. Trastornos de personalidad. Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 48. Alcoholismo y toxicomanías. Diagnóstico psicológico. Alternativas terapéuticas. Programas de
prevención, 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. Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.
Tema 51. Las disfunciones sexuales. Criterios de valoración en el estudio de la conducta sexual normal y
patológica. Diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 52. Trastornos no orgánicos del sueño. Clasificaciones, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 53. Trastornos mentales orgánicos incluidos los sintomáticos. Etiología, clínica, diagnóstico y
tratamiento psicológicos.
Tema 54. Discapacidad Intelectual. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos. Sistemas de
apoyo.
Tema 55. Trastornos específicos del lenguaje. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 56. Trastornos generalizados del desarrollo infantil. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.
Tema 57. Trastornos específicos del aprendizaje. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento
psicológicos.
Tema 58. Trastornos hipercinéticos. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 59. Trastornos disociales y trastornos del comportamiento social en la infancia. Etiología, clínica,
diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 60. Trastornos emocionales y del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia.
Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 61. Trastornos de tics. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.
Tema 62. Trastornos del control de esfínteres: Encopresis, enuresis. Etiología, clínica, diagnóstico y
tratamiento psicológicos.
Tema 63. Abuso y maltrato infantil. Tipologías. Evaluación y abordaje terapéutico.
Tema 64. Psicogeriatría clínica. Evaluación e intervención.
Tema 65. Género y Salud Mental. Evaluación e intervención.
Tema 66. Violencia de género. Evaluación e intervención desde salud Mental. Coordinación
Multidisciplinar.
Tema 67. Psicología de la Salud. Evaluación y tratamientos psicológicos. Programas de enlace.
Tema 68. Psicopatología laboral y escolar: Bournaut, mobbing, estrés laboral. Tratamientos
Psicológicos.
Tema 69. La entrevista como instrumento de evaluación y diagnóstico. La comunicación, interacción y
procesos de la entrevista. Técnicas y modalidades.
Tema 70. La historia clínica como instrumento para el proceso diagnóstico y terapéutico. Sus
componentes.
Tema 71. El proceso diagnóstico. Fases. La comunicación de resultados. El informe.
Tema 72. Los procedimientos de recogida de información. Principales técnicas: Técnicas de observación,
técnicas objetivas, los autoinformes, la entrevista. Técnicas cualitativas y cuantitativas.
Tema 73. Evaluación de la inteligencia. Supuestos teóricos básicos, principales técnicas e instrumentos
de evaluación.
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Tema 74. Evaluación de las aptitudes. Supuestos teóricos básicos, principales técnicas e instrumentos
de evaluación.
Tema 75. Evaluación de la personalidad. Supuestos teóricos básicos y principales técnicas e instrumentos
de evaluación en las diferentes teorías y modelos.
Tema 76. Evaluación de la motivación. Supuestos teóricos de la motivación humana, principales técnicas
e instrumentos de evaluación.
Tema 77. Evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Conceptos básicos. La exploración mediante
pruebas generales. La evaluación mediante técnicas específicas. Baterías de exploración neuropsicológica. La
exploración en la infancia.
Tema 78. Evaluación del desarrollo psicomotor. Supuestos básicos de la psicomotricidad. Instrumentos
y técnicas de evaluación.
Tema 79. Evaluación del desarrollo intelectual y social en la infancia y adolescencia. Enfoques y
técnicas.
Tema 80. Evaluación del desarrollo del lenguaje. La evaluación de la lengua hablada desde procedimientos
estandarizados y no estandarizados. La evaluación de la lengua escrita.
Tema 81. Evaluación del funcionamiento intelectual afectivo y social en la vejez.
Tema 82. Modificación de conducta I. Técnicas derivadas del condicionamiento clásico. Técnicas
derivadas del condicionamiento operante.
Tema 83. Modificación de conducta II. Técnicas derivadas del aprendizaje social.
Tema 84. Modificación de conducta III. Terapias cognitivo-conductuales de 3ª generación.
Tema 85. Terapia cognitiva: Terapia racional-emotiva de A. Ellis. Bases teóricas y procedimientos.
Tema 86. La terapia cognitiva de A. Beck. Bases teóricas y procedimientos.
Tema 87. Terapia psicoanalítica. Fundamentos teórico-técnicos y aplicaciones.
Tema 88. Psicoterapia dinámica breve y focal. Fundamentos teórico-técnicos y aplicaciones.
Tema 89. Aproximaciones humanísticas a la psicoterapia: El análisis transacional, la logoterapia, terapias
energéticas, terapias gestálticas, la psicoterapia centrada en el cliente. Conceptos básicos.
Tema 90. La teoría sistémica. Bases teóricas. La escuela de Palo Alto, la escuela estructural-estratégica
(Haley y Minuchin), la escuela de Milan. Técnicas y aplicaciones.
Tema 91. Terapias constructivistas. Principales modelos terapéuticos.
Tema 92. Terapias narrativas. Terapia interpersonal. Psicoterapia motivacional.
Tema 93. Los principales modelos de la psicoterapia integradora.
Tema 94. La psicoterapia de grupo. Definición. La organización del grupo terapéutico, dinámica del
grupo, los factores terapéuticos. Tipos de grupo y técnicas terapéuticas específicas.
Tema 95. Intervención en crisis. Principios de actuación.
Tema 96. Psicología forense. El peritaje psicológico en salud mental. El informe pericial.
Tema 97. La Psicología basada en la evidencia. Grados de evidencia y recomendaciones clínicas.
Tema 98. El psicólogo clínico en Atención Primaria. Modelos de intervención psicológica en Atención
primaria.
Tema 99. El psicólogo clínico en los Centros de Atención e Intevención Temprana (CAITs). El modelo
andaluz de atención temprana.
Tema 100. El psicólogo clínico en los centros de protección y tutela de menores. Coordinación desde los
dispositivos de Salud Mental.
ANEXO VIII
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD UROLOGÍA

00061426

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
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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.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. 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. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias
Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos:
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17. 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. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.
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Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales:
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos
Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización
de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Tema 19. 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 20. 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 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos,
del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.
Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico.
La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. Análisis de
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXI).
Tema 25. Evaluación del paciente urológico: anamnesis, examen físico y análisis de orina.
Tema 26. Instrumentación básica cistoscópica: cateterismo uretral, dilatación uretral, ureterocistoscopia
y pielografía retrógrada.
Tema 27. Diagnóstico por imágenes del tracto urinario: Rx simple de aparato urinario, ecografía abdominal
y transrectal, urografía excretora, pielografía retrógrada y anterográda, UroTC, RNM, estudio por imágenes con
radionúclidos y angiografía.
Tema 28. Etiología, patogenia y manejo de la Insuficiencia renal aguda.
Tema 29. Etiología, patogenia y manejo de la Insuficiencia renal crónica.
Tema 30. Anomalías congénitas y enfermedades quísticas del riñón.
Tema 31. Anomalías de pelvis y cálices. Estenosis de la unión pieloureteral.
Tema 32. Anomalías del uréter. Megauréter, ureterocele, ecotopia ureteral. Reflujo vesico-ureteral.
Tema 33. Fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario superior.
Tema 34. Anomalías vesico-uretrales. Complejo extrofia vesical-epispadias: características anatómicas y
opciones terapéuticas.
Tema 35. Anomalías en el desarrollo y descenso de los testes. Criptorquidia.
Tema 36. Fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario inferior.
Tema 37. Infección inespecífica del tracto urinario: etiopatogenia, clasificación, diagnóstico y enfoque
terapéutico.
Tema 38. Sepsis y shock de origen urológico.
Tema 39. Infecciones específicas del aparato genitourinario.
Tema 40. Tuberculosis genito-urinaria.
Tema 41. Prostatitis y síndrome del dolor pélvico crónico.
Tema 42. Cistitis y cistopatías. Cistitis intersticial.
Tema 43. Orquitis y Epididimitis. Gangrena de Fournier.
Tema 44. Síndrome uretral y Uretritis. Enfermedades de transmisión sexual.
Tema 45. Traumatismos de riñón.
Tema 46. Traumatismos de la vía urinaria superior.
Tema 47. Traumatismos de la vejiga y uretra.
Tema 48. Traumatismos de los genitales externos.
Tema 49. Litiasis urinaria: epidemiología.
Tema 50. Litogénesis y trastornos metabólicos. Profilaxis y tratamiento médico.
Tema 51. Litiasis urinaria: aspectos clínicos, diagnósticos y alternativas terapéuticas.
Tema 52. Litotricia extracorpórea con ondas de choque y litotricia endoscópica.
Tema 53. Tumores benignos y malignos del parénquima renal.
Tema 54. Tratamiento cáncer renal metastático.
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Tema 55. Tumores del tracto urinario superior.
Tema 56. Tumores de vejiga: epidemiología e historia natural. Aspectos histopatológicos. Lesiones
premalignas del urotelio. Clasificación y riesgo de progresión.
Tema 57. Tumores de la vejiga con bajo riesgo e intermedio de progresión: aspectos clínicos y
tratamiento.
Tema 58. Tumores de la vejiga con alto riesgo de progresión: aspectos clínicos y tratamiento.
Tema 59. Carcinoma de próstata: etiología y epidemiología. Aspectos patológicos. La neoplasia
intraepitelial.
Tema 60. Carcinoma de próstata: clínica, diagnóstico y estadificación.
Tema 61. Carcinoma de próstata: Vigilancia activa. Tratamientos con intención curativa (prostatectomia
radical, radioterapia radical, braquiterapia, tratamiento focal). Tratamiento hormonal.
Tema 62. Tratamiento del cáncer de próstata resistente a castración.
Tema 63. Carcinoma primario de uretra.
Tema 64. Tumores del pene: Lesiones benignas y premalignas. Carcinoma epidermoide, aspectos
clínicos, diagnósticos y terapéuticos.
Tema 65. Tumores de testículo: Clasificación histológica. Aspectos clínicos y diagnósticos.
Tema 66. Tumores de testículo: Modalidades terapéuticas.
Tema 67. Tumores de las glándulas suprarrenales.
Tema 68. Feocromocitoma y paragangliomas.
Tema 69. Tumores del retroperitoneo.
Tema 70. Tumores urológicos de la infancia: neuroblastoma, tumor de Wilms y rabdomiosarcoma
pélvico.
Tema 71. Fibrosis retroperitoneal.
Tema 72. Hiperplasia benigna de la próstata: etiopatogenia, histopatología, clínica y diagnóstico.
Tema 73. Hiperplasia benigna de la próstata: tratamiento médico.
Tema 74. Hiperplasia benigna de la próstata: tratamientos mínimamente invasivos. Cirugía de la HBP.
Tema 75. Fisiopatología de la micción. Disfunción tracto urinario inferior y evaluación neurológica.
Incontinencia urinaria, definición y clasificación.
Tema 76. Incontinencia de orina en la mujer. Prolapso órganos pélvicos. Tratamiento médico y
quirúrgico.
Tema 77. Incontinencia urinaria en el varón, diagnóstico y tratamiento.
Tema 78. Incontinencia urinaria de origen neurológico, diagnóstico y tratamiento. Implante de esfínter
artificial para el tratamiento de la incontinencia.
Tema 79. Incontinencia urinaria infantil. Enuresis.
Tema 80. Incontinencia urinaria en el paciente mayor vulnerable, diagnóstico y tratamiento.
Tema 81. Estenosis de uretra: estudio clínico y terapéutico.
Tema 82. Anomalías congénitas de uretra y pene. Hipospadias.
Tema 83. Hidrocele, Varicocele y Quiste de cordón. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 84. Síndrome de escroto agudo. Torsión testicular.
Tema 85. Disfunción eréctil. Tratamiento farmacológico. Tratamiento quirúrgico.
Tema 86. Induración plástica de los cuerpos cavernosos. Tratamiento farmacológico y quirúrgico.
Tema 87. Incurvadura del pene. Tratamiento quirúrgico.
Tema 88. Infertilidad masculina.
Tema 89. Hipertensión vasculo-renal.
Tema 90. Trasplante renal: criterios urológicos de selección donante/receptor.
Tema 91. Trasplante renal: extracción renal simple y multiorgánica. Conservación y técnicas de
preservación renal.
Tema 92. Trasplante renal: Modalidades y técnica quirúrgica. Complicaciones y manejo de las mismas.
Tema 93. Fístulas urinarias de origen ginecológico. Localización, diagnóstico y tratamiento.
Tema 94. Fístulas vesico-intestinales: diagnóstico y tratamiento.
Tema 95. Atención al paciente quirúrgico: Profilaxis infección y trombosis venosa. Vías de abordaje en
cirugía abierta. Instrumental y fuentes de energía, hemostasia y suturas.
Tema 96. Atención al paciente quirúrgico: Manejo post-operatorio y tratamiento de las heridas.
Tema 97. Uso del intestino en urología.
Tema 98. Endourología: Conceptos básicos de acceso percutáneo y cirugía endoscópica.
Tema 99. Nefroscopia y ureterorrenoscopia semirrígida y flexible: Indicaciones y procedimientos.
Tema 100. Cirugía endoscópica del tracto urinario inferior y próstata.
Tema 101. Cirugía urológica laparoscópica: principios básicos.
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Tema 102. Cirugía laparoscópica del riñón y glándulas suprarrenales. Indicaciones y aspectos técnicos.
Tema 103. Cirugía laparoscópica del carcinoma de próstata. Indicaciones. Otras aplicaciones de la
cirugía laparoscópica en Urología.
Tema 104. Cirugía laparoscópica del tracto urinario superior y cáncer vesical.
Tema 105. Cirugía robótica en urología.
ANEXO IX
TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEMARIO COMÚN

00061426

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 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. La Constitución Española de 1978 (II): La Corona; Las Cortes Generales; El Gobierno
y la Administración; Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales; El poder Judicial; El tribunal
Constitucional; La reforma Constitucional.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 7  página 47

Tema 11. La Constitución Española de 1978 (III): La Organización Territorial del Estado. El Estado
Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Administración Local: regulación
constitucional.
Tema 12. La Constitución Española de 1978 (IV). La representación política en España: los partidos
políticos. El sistema electoral español. Organización del sufragio y procedimiento electoral. Organizaciones
Sindicales y Empresariales en España. Representación sindical y Órganos de Representación.
Tema 13. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía (II). Antecedentes y construcción del estado
autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma: proceso de
elaboración, fundamento, estructura y contenido. Competencias. Reforma del Estatuto. Garantías.
Tema 14. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía (III): La organización territorial; El poder judicial en
Andalucía; Economía, empleo y hacienda; Relaciones Institucionales; Medio Ambiente y Medios de Comunicación
Social.
Tema 15. Las instituciones de la Unión Europea. Comunidades Autónomas e instituciones europeas.
La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario: concepto,
caracteres, tipología de fuentes y aplicación y eficacia en los Estados miembros. Las libertades básicas del
sistema Comunitario. Políticas comunes. La cohesión económica y social: los fondos estructurales y sus
objetivos prioritarios. El Presupuesto de la Unión Europea y sus fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad
y crecimiento.
Tema 16. La Administración Pública. El concepto de Administración Pública y su papel en el ordenamiento
político del Estado. Administración Pública y Derecho: El sometimiento de la Administración al Derecho. Los
principios de legalidad y jerarquía normativa. Gobierno y Administración. La discrecionalidad de la Administración:
Concepto, fundamento y límites.
Tema 17. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho Administrativo.
Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado. Fuentes del Derecho
Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores de la organización y actuación de las
Administraciones públicas. La Ley: concepto y clases. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley en los
ámbitos estatales y autonómicos. El Reglamento administrativo: clases, fundamento y límites de la potestad
reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia normativa del reglamento: su inderogabilidad
singular. Los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios y su desarrollo
en el ámbito autonómico.
Tema 18. Los órganos administrativos: concepto y naturaleza. Clases de órganos, especial referencia a
los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Figuras de traslación o alteración
de las competencias: la descentralización, la desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y
otros mecanismos. El acto administrativo: concepto, clases, elementos y formas. El silencio administrativo y su
regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La eficacia del acto administrativo:
la notificación y la publicación. La ejecutoriedad de los actos administrativos. La invalidez de los actos
administrativos. La revisión de oficio.
Tema 19. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. Los principios generales
del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en el
procedimiento. Fases del procedimiento. Formas de terminación. Ejecución. Los procedimientos especiales. La
potestad sancionadora y el procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía
judicial: su naturaleza y regulación. Las reclamaciones económico-administrativas.
Tema 20. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La revisión de oficio. La
revocación. La rectificación de errores. Concepto de Administración Publica a efectos del recurso contenciosoadministrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El procedimiento contencioso
administrativo. La sentencia y los recursos contra las mismas.
Tema 21. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Concepto, principios y requisitos.
Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general y procedimiento abreviado. La responsabilidad
de las autoridades y del personal. Derecho a indemnización. Criterios de valoración. Procedimiento para las
reclamaciones. La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 22. 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, en la Ley de Salud de Andalucía, en la Ley
General de Salud Pública y en la Ley de Salud Pública de Andalucía. El modelo de Servicio Nacional de Salud:
Bases históricas y teóricas. Modelo organizativo. Vías de financiación.
Tema 23. 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. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
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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. Derechos de los ciudadanos. Regulación de la autonomía del paciente y de la Voluntad Vital
Anticipada. La atención sanitaria a los menores. 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. Derechos, en el ámbito sanitario, durante el proceso del nacimiento. El ejercicio del
derecho a la segunda opinión médica. Asistencia sanitaria a personas sin recursos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Tema 25. Organización sanitaria (III). Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos
en su Preámbulo y Título Preliminar; Actuaciones sanitarias generales y sectoriales del Sistema de Salud; La
Intervención de las Administraciones Sanitarias; Infracciones y sanciones.
Tema 26. Organización sanitaria (IV): Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Área
de Salud: funciones, estructura y órganos. El Plan de Salud y la Coordinación General Sanitaria. Recursos del
Sistema Nacional de Salud: financiación y personal. Las actividades sanitarias privadas. Productos farmacéuticos.
Investigación y Docencia. Otras Disposiciones.
Tema 27. El Plan Andaluz de Salud vigente: Estructuras y líneas básicas de actuación.
Tema 28. 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 29. La Asistencia Especializada en Andalucía (Decreto 105/1986, de 11 de junio, y sus
modificaciones). 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 30. Áreas de Gestión Sanitarias. Comisiones Consultivas de las Áreas de Gestión Sanitaria.
Tema 31. El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Tema 32. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La organización de la asistencia urgente. El Plan
Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales y funcionales. La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.
Tema 33. Las Empresas Públicas Sanitarias de Andalucía, los Centros Hospitalarios de Alta Resolución
(CHARES).
Tema 34. 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 Biobanco.
Tema 35. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. La Ley General Presupuestaria:
estructura y principios generales. Régimen de la Hacienda Pública: derechos económicos y obligaciones
exigibles. El Presupuesto: concepto y caracteres. Configuración jurídica del Presupuesto. Incidencia de las leyes
de estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.
Tema 36. El régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía: ámbito de
aplicación, estructura y principios generales. El Presupuesto de la Junta de Andalucía. Criterios de clasificación
de los créditos. El Presupuesto de la Sanidad Pública en Andalucía. El sistema integrado de gestión contable y
presupuestaria de la Junta de Andalucía. El control de la actividad financiera: Intervención, Cámara de Cuentas
de Andalucía, Tribunal de Cuentas, Parlamento. Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.
Tema 37. La Contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. Los principios contables
públicos. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y contenido. Los sistemas de información contable
de la Junta de Andalucía. El Plan General de Contabilidad administrativas: ámbito de aplicación, estructura y
contenido. Principios y normas de valoración. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Funciones de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería General. Las Cajas de la Tesorería
General: Cajas Generales, Autorizadas y de Depósitos. La Ordenación de pagos: competencias. Medios de pago.
Los reintegros de los pagos: órganos competentes, clases y procedimientos. La deuda Pública.
Tema 38. La Administración Electrónica. Soportes de la Administración electrónica: La firma electrónica.
El certificado digital. Plataformas para la Administración electrónica en Andalucía @firma, @ries, y not@
rio. Registro telemático y notificación: Atención e información al ciudadano y tramitación de procedimientos
administrativos a través de Internet. La Ley de Administración Electrónica. Convenio FNMT-RCM y Junta de
Andalucía.
Tema 39. Utilidades de la Administración Electrónica. Estructura de servicios de las páginas WEB:
andaluciajunta.es, csalud.junta-andalucia.es, cjap.junta-andalucia.es, cibs.junta-andalucia.es, cjap.junta-
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andalucia.es, cibs.junta-andalucia.es. Accesos y Contenidos de atención al profesional a través de WEB para los
profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 40. Tecnología sanitaria y tecnología de la información. Concepto y uso apropiado de la Tecnología
Sanitaria. Atribuciones de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Conceptos generales de las
Tecnologías de la Información. La Tecnología de la Información en el Sistema Sanitario de Andalucía.
Tema 41. Los sistemas de información en el Servicio Andaluz de Salud. Gestión de Recursos Humanos en
el Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE). Sistema Integrado de Contabilidad Presupuestaria (JUPITER). Fondo
de Órganos Gestores (FOG). Sistema Publiline. Sistema Unificado de Recursos (SUR). Sistema de Contabilidad
de Analítica (COAN hyd). Sistema de Información de Contrato Programa (SICPRO). Sistema de Información
Hospitalaria (INIHOS).
Tema 42. Los sistemas informáticos: Conceptos básicos, codificación de la información. Hardware,
estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Software, soporte
lógico de un ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos actuales (Windows, Unix). Mantenimiento básico
de los ordenadores (Preventivo y Correctivo). Nociones básicas de seguridad informática (Firewall, Anti-virus,
Sistema de detección de intrusos). Conceptos básicos de dispositivos de movilidad (portátiles, tablets, móviles).
Tema 43. Los sistemas ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades principales,
plantillas, combinación de correspondencia. Bases de Datos: concepto, funcionalidades, tablas, formularios,
consultas, informes, relaciones. Hojas de Cálculo: concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, funciones,
gráficos. Presentaciones: concepto y funcionalidades principales.
Tema 44. Herramientas informáticas. Internet, Intranet y Correo electrónico: conceptos básicos,
navegadores, búsquedas y acceso a la información, principales protocolos y servicios. Herramientas 2.0:
conceptos básicos de los blogs y las plataformas virtuales de teleformación (Moodle).
Tema 45. La gestión ambiental en el ámbito sanitario. La protección y el respeto del Medio Ambiente: La
Política de Gestión Ambiental y la ética ambiental. El Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz
de Salud (S.I.G.A.): El Sistema de Gestión Ambiental de centros. La Certificación Normas ISO.
Tema 46. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.
Tema 47. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo; Servicios de prevención; Obligaciones de los fabricantes,
importadores y suministradores; Responsabilidad y sanciones. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Tema 48. El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
El sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: Procedimientos de
Accidente de Trabajo e Incidente; Notificación de riesgo laboral; Plan de Autoprotección.
Tema 49. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho del Trabajo. Los convenios
colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del convenio colectivo en el sistema de fuentes. La
aplicación de las normas laborales.
Tema 50. El Contrato de Trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo. Períodos de prueba. Relaciones laborales especiales. Principal referencia al
contrato de Alta Dirección y en especial al personal MIR y su regulación.
Tema 51. La Representación Sindical. Secciones Sindicales y Delegados Sindicales. Derechos y garantías
de las representaciones sindicales. Comités de Empresa y Delegados de Personal: Implantación, composición y
funciones. Prerrogativas y garantías de los representantes legales de los trabajadores. Procedimiento electoral.
Tema 52. Los Conflictos Colectivos. Concepto y clases. Regulación legal del Derecho de Huelga:
Requisitos subjetivos, objetivos, modales y formales.
Tema 53. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El Fondo de Garantía Salarial.
Tema 54. Los Empleados Públicos. Tipos de empleados públicos. El acceso al empleo público. La
Función Pública en el Estado de las Autonomías. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Régimen funcionarial, estatutario y laboral. Características generales y diferenciadoras.
Tema 55. La Función Pública. Concepto. Naturaleza y contenido de la relación jurídica entre la
Administración y los empleados públicos. Normas constitucionales. Distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en la materia. Especial referencia a la normativa básica estatal.
Tema 56. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La Ley 6/1985, de 28 de
noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Disposiciones generales; Atribuciones
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Orgánicas; Estructura de la Función Pública de la Junta de Andalucía; Personal; Sección de Personal. Planificación
de los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los planes de empleo.
La Oferta de Empleo Público. Especial referencia al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias,
especialidades de Farmacia y Veterinaria.
Tema 57. Ley 7/2007, 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de
aplicación; Clases de personal al servicio de la Administraciones Públicas; Derechos de los empleados públicos,
Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente; Derecho a la negociación colectiva,
representación y participación institucional, Derecho de reunión: principios generales; Deberes de los empleados
públicos, Código de conducta; Principios éticos; Principios de conducta.
Tema 58. Selección de Personal Funcionario. Sistemas de ingreso. Formación y perfeccionamiento.
Provisión de puestos adscritos a Personal Funcionario: Procedimiento de concurso y libre designación; y otras
formas de provisión. Carrera y promoción profesional. Situaciones administrativas.
Tema 59. Derechos de los Funcionarios. Sindicación y huelga. Representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación. Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones
y reconocimiento de servicios previos. Regímenes de Previsión Social. Deberes de los funcionarios.
Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los funcionarios en el
ejercicio de su cargo. Extinción de la relación funcionarial.
Tema 60. Régimen Jurídico del Personal Estatutario. Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud: Planificación y ordenación del personal sanitario; El
Personal Emérito; Procesos de integración en los regímenes estatutarios.
Tema 61. El Personal Estatutario en el Servicio Andaluz de Salud. Sistema de selección y provisión en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Acuerdos en materia de Política de Personal. Retribuciones.
Desarrollo Profesional. Tiempo de trabajo. Especial referencia a las organizaciones prestadoras de servicios.
Desarrollo y motivación de los recursos humanos. Gestión por competencias. Evaluación del Desempeño
Profesional.
Tema 62. Planificación, clasificación orgánica y funcional de las plantillas del Servicio Andaluz de Salud.
Ordenación del Personal Sanitario: El Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
Tema 63. Provisión de plazas (I). Criterios generales. La Oferta de Empleo Público. Concursos de traslados.
Sistemas de selección del personal estatutario: Oposición, Concurso y Concurso-Oposición. Promoción Interna.
Provisión de puestos de cargos directivos, intermedios y de jefaturas de unidad. Otras formas de incorporación
del personal. Líneas básicas del Baremo de Méritos de procesos selectivos en el ámbito del Servicio Andaluz de
Salud.
Tema 64. Provisión de plazas (II). Otros sistemas: reingreso al servicio activo y promoción interna
temporal. Movilidad del personal. Movilidad por razón del servicio. Movilidad voluntaria. Comisiones de servicio.
Procedimientos de redistribución de efectivos.
Tema 65. La selección de personal temporal en el Servicio Andaluz de Salud. El Pacto de Mesa Sectorial
de Sanidad y la convocatoria sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos
en el Servicio Andaluz de Salud.
Tema 66. Convocatoria del proceso de selección de personal temporal del Cuerpo Superior Facultativo
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria.
Tema 67. Reconocimiento del desarrollo profesional. La carrera profesional, con especial referencia en el
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 68. El personal vinculado: concepto. Bases generales del régimen de conciertos entre las
Universidades y las Instituciones Sanitarias. Régimen de las plazas vinculadas.
Tema 69. Régimen de retribuciones del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (I). Análisis del
Estatuto Marco. Decretos y Acuerdos del Consejo de Gobierno vigentes sobre aspectos retributivos. Conceptos
retributivos existentes y devengo. Especial referencia al complemento específico para licenciados sanitarios y al
Decreto 260/2001, de 27 de noviembre, por el que se adaptan las retribuciones de determinado personal de
Atención Primaria a la Tarjeta Individual Sanitaria y a la libre elección de médico. Otros regímenes retributivos de
personal.
Tema 70. Régimen de retribuciones del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (II). Otros
regímenes retributivos de personal. Tramitación de nóminas. Liquidaciones a la Seguridad Social e IRPF. El
recibo de Salarios. Los Sistemas de Información para la Gestión de Retribuciones en el Servicio Andaluz de
Salud (GERHONTE).
Tema 71. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Acuerdos del Consejo de Gobierno en la materia.
Especial referencia a las directivas comunitarias.
Tema 72. Situaciones administrativas del personal estatutario. Normativa básica estatal en la materia.
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Tema 73. Régimen disciplinario del personal estatutario. Órganos competentes en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud.
Tema 74. Representación, participación y negociación colectiva en el ámbito del Servicio Andaluz de
Salud. Mesa Sectorial de Sanidad.
Tema 75. La Seguridad Social. Caracteres generales del Sistema Español. Campo de aplicación.
Estructura. Regímenes especiales. Acción protectora. La gestión de la Seguridad Social: Entidades Gestoras,
Servicios Comunes y Entidades Colaboradoras.
Tema 76. Régimen General de la Seguridad Social (I). Ámbito. Inscripción de empresas. Afiliación de
trabajadores: altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. Recaudación: Aplazamiento y
fraccionamiento del pago de cuotas. Recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva.
Tema 77. Régimen General de la Seguridad Social (II). Contingencias protegibles. Régimen general de las
prestaciones. La Incapacidad Temporal en Andalucía. Órganos competentes en la gestión y control. Marco de
colaboración.
Tema 78. Los contratos del sector público: Ámbito de aplicación. Contratos excluidos. Régimen jurídico
de los contratos administrativos y privados. Principios y requisitos de los contratos. Órganos competentes para
su celebración. Régimen de Invalidez. Registros oficiales. Delegación de competencias del SAS.
Tema 79. Requisitos para contratar con el sector público. Prohibiciones para contratar. Procedimientos
para su declaración y efectos.
Tema 80. Los contratos del sector público: Actuaciones preparatorias de los contratos. Fases del
procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Normas
especiales para las distintas clases de contratos. La colaboración entre el sector público y el sector privado.
Organización administrativa para la gestión de la Contratación.
Tema 81. El expediente de gasto. Fiscalización de la Intervención. Actos económicos y de control en la ejecución
presupuestaria de los gastos de contratación. Autorización del gasto. Fase de compromiso y propuesta de pago.
Tema 82. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Procedimiento abierto, restringido
y negociado. El Procedimiento abierto como forma normal de adjudicación. Supuestos de aplicación y criterios
para la adjudicación del mismo. Publicidad de las licitaciones. Adjudicación de la contratación. La Mesa de
Contratación: composición, proposiciones de los licitadores. Calificación de la documentación presentada.
Subsanaciones y rechazo de las proposiciones. Bajas temerarias.
Tema 83. Perfección y formalización de los contratos. Ejecución y modificación. Prerrogativas de la
Administración. Recursos que proceden. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación
y medios alternativos de resolución de conflictos. Prórroga de los contratos. Reajuste de anualidades. Revisiones
de precios. Extinción de los contratos. Cumplimiento y recepción. Causa de resolución de los contratos.
Tema 84. Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. El Catálogo de bienes y servicios
homologados de la Junta de Andalucía. El Registro de Licitadores y El Registro de Contratos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 85. Modelo de compras: El modelo de compras. Detección de necesidades en los Centros. Catálogo
de Productos y Materiales de Consumo. Banco de Productos y Materiales de Consumo. Revista de Compras. El
sistema de identificación de productos. Regulación de las transacciones de compra: Publiline. Gestión telemática
de la contratación. El Registro de Implantes Quirúrgicos. Gestión electrónica de compras, el Portal de Compras.
Tema 86. Aprovisionamiento: Concepto y funciones. La gestión de compras: proceso, fases y factores
determinantes. Herramientas de la gestión de compras: Proceso, fases y factores determinantes; presupuesto,
negociación, cuadros de mando, clasificación ABC y variables financieras. El Plan Integral de Contratación
Administrativa. El aprovisionamiento en el Servicio Andaluz de Salud. Gestión de Almacenes: Gestión de
existencias. Criterios de valoración. Cálculo de stocks. Sistemas de identificación de productos. Control de
consumos. Determinación de las unidades de costo sanitario. Procedimientos. Estándares. Acuerdos de
Consumo con las Unidades de Gestión Clínica.
Tema 87. Las Plataformas Logísticas Provinciales en el Servicio Andaluz de Salud: Definición, fases del
proceso logístico, diseño, regulación, funciones, estructura, dependencia y herramientas de gestión. El Sistema
Integral de Gestión Logística (SIGLO).
Tema 88. Técnica Presupuestaria: Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto,
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones,
transferencias y generaciones de crédito. Otras operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.
Tema 89. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía:
órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión, actos contables y actos de
control. Los pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración
de la Junta de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual
y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. Los expedientes
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de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago de nóminas, pagos a justificar, pagos en
firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el extranjero.
Tema 90. La Contabilidad Analítica: Costes: concepto. Objetivos de la contabilidad de costes. Costes
y gastos. Criterios de clasificación y tipos de costes. Centros de costes Sistemas de imputación de costes. La
contabilidad de costes en la toma de decisiones. El Sistema de Contabilidad Analítica en el Servicio Andaluz
de Salud. Sistema actual y pilares sobre los que se estructura: responsabilidad, controlabilidad y dirección
por objetivos. Clasificación de centros de responsabilidad. Concepto de líneas funcionales. Coste unitario del
producto estándar de cada línea funcional.
Tema 91. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios
constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación de las Comunidades Autónomas. La
coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
Facturación a tercero, definición, regulación, funciones, estructura, dependencia y herramientas de gestión:
SUR (El Sistema Unificado de Recursos), CAS-TIREA (Facturación Accidentes de Tráfico Convenio), FISS-WEBB
(Facturación Internacional de Servicios de Salud) y la Aplicación Accidentes de Trabajo del Instituto Nacional de
la Seguridad Social (I.N.S.S.) y del Instituto Social de la Marina (I.S.M.).
Tema 92. Hostelería: Alimentación: procesos funcionales. Lencería y lavandería: procesos funcionales.
La limpieza. Otros servicios hosteleros.
Tema 93. Mantenimiento: Concepto, estructura y tipos. Especial referencia al mantenimiento preventivo.
Las reglamentaciones técnicas, planificación, organización y control de mantenimiento.
Tema 94. Otros servicios de soporte y apoyo: Informática, Estadística, GMA, estructura, dependencia,
funciones y herramientas de gestión.
Tema 95. Acreditación y calidad (I): El Plan de Calidad y Eficiencia del Sistema Sanitario Público de
Andalucía: evolución del concepto de calidad, objetivos y estrategias. La mejora continua de la calidad. La
gestión por procesos. Diseño y mejora continua y evaluación.
Tema 96. Acreditación y calidad (II): La Acreditación y certificación: Los modelos de acreditación. La
Certificación Normas ISO. El modelo EFQM. El modelo andaluz de acreditación y calidad. La Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía. Tecnología sanitaria: concepto, evaluación, variabilidad y uso apropiado de la Tecnología
Sanitaria. La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.
Tema 97. El producto sanitario. La medida del producto hospitalario. El coste sanitario y su contabilidad.
Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. La Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS
(CIE). Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GDR’s).
Tema 98. Los sistemas de registro asistenciales. La Historia clínica: estructura y confección. La
conservación de la documentación. Los archivos de historias. Legislación, problemas éticos y jurídicos en la
elaboración y manejo de la Historia clínica y de los elementos derivados de ella. El Conjunto Mínimo Básico de
Datos de Andalucía (CMBDA). Estructura general de la Historia Digital de Salud del ciudadano (DIRAYA): Tarjeta
sanitaria. Bases de Datos de Usuarios (BDU). Sistema de Información de Lista de Espera (AGD). Sistema de
Información de demora de consultas y pruebas diagnósticas (INFHOS).
Tema 99. Servicios de Atención al Ciudadano. Los servicios de admisión y documentación clínica: Concepto,
organización y funciones. Sistemas de información en torno a la Asistencia Especializada y Atención Primaria.
Archivo y documentación clínica: Gestión y control. Documentación clínica. Gestión de listas de espera.
Tema 100. La asistencia sanitaria: Prestaciones médicas y farmacéuticas. La asistencia sanitaria
prestada con medios ajenos.
Tema 101. Responsabilidad Patrimonial derivada de la prestación de la asistencia sanitaria. Doctrina de
los Riesgos del Desarrollo y del Daño Continuado o Permanente. La falta de consentimiento e información del
paciente. Consecuencias.
ANEXO X
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL
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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.
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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.

Tema 10. La Constitución Española de 1978 (II). Antecedentes. Proceso constituyente. Características
generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La defensa jurídica de la Constitución. El
Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social. Estado democrático. Modelo económico
constitucional. La participación social en la actividad del Estado, su inserción en los órganos de la Administración.
La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo y sus
formas. La Casa Real: estructura y funciones.
Tema 11. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funcionamiento.
Órganos y funcionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La función de control del Gobierno. El Tribunal
de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción
y responsabilidades de sus miembros y de su Presidente. La Administración: Regulación constitucional. La
Administración General del Estado: órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. La
Administración Consultiva. La Administración Corporativa. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la
Justicia. La Organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial: organización y competencias.
Tema 12. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. Procedimientos de declaración de
inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales. La representación política en España:
los partidos políticos. El sistema electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.
Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios fundamentales, régimen jurídico y estructura
interna. Representación sindical y órganos de representación. La organización territorial del Estado en la
Constitución Española. El Estado Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos
de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La
Administración Local: regulación constitucional.
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Tema 13. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del estado autonómico.
El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración.
Reforma del Estatuto. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Relaciones institucionales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La demarcación municipal de Andalucía. La modificación de términos municipales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La administración descentralizada del territorio municipal. Las asociaciones locales. Otras
entidades de la organización territorial de Andalucía. El sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de
Andalucía. La función legislativa. El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución
del Parlamento.
Tema 14. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las Comisiones Delegadas y la Comisión General
de Viceconsejeros y Viceconsejeras. La Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía.
El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos estatutarios. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Principios de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración. La Administración Instrumental de la
Junta de Andalucía: regulación general y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores
de las distintas figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza privada.
Tema 15. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos. La dimensión regional de Europa.
Comunidades Autónomas e instituciones europeas. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión
Europea.
Tema 16. La Administración Pública. El concepto de Administración Pública y su papel en el ordenamiento
político del Estado. Administración Pública y Derecho: El sometimiento de la Administración al Derecho. Los
principios de legalidad y jerarquía normativa. Gobierno y Administración. La discrecionalidad de la Administración:
Concepto, fundamento y límites.
Tema 17. Derecho Administrativo (I) El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del
Derecho Administrativo. Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado.
Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores de la organización
y actuación de las Administraciones públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo. La
Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. Relación entre la Ley autonómica y la
estatal. Supuestos de competencia compartida. Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad
del Derecho estatal. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley en los ámbitos estatales y autonómicos.
Tema 18. Derecho Administrativo (II) El Reglamento administrativo. Jerarquía de los reglamentos.
Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia normativa
del reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares
y órdenes de servicios. El procedimiento para la elaboración de los reglamentos. Los órganos administrativos:
concepto y naturaleza. Clases de órganos, especial referencia a los colegiados. La competencia: naturaleza,
clases y criterios de delimitación. Figuras de traslación o alteración de las competencias: la descentralización, la
desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y otros mecanismos. La atribución de competencias
generales a órganos inferiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El acto administrativo. Concepto,
clases y elementos. El silencio administrativo y su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La eficacia del acto administrativo: la notificación y la publicación. La ejecutoriedad de los actos
administrativos. La invalidez de los actos administrativos.
Tema 19. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. Los principios generales
del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en el
procedimiento. Fases del procedimiento. Formas de terminación. Ejecución. Los procedimientos especiales. La
potestad sancionadora y el procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía
judicial: su naturaleza y regulación. Las reclamaciones económico-administrativas.
Tema 20. Los Recursos. Recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su
regulación actual. Actos que ponen fin a la vía administrativa. La resolución de los recursos administrativos: la
reformatio in peius. El recurso contencioso administrativo.
Tema 21. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Concepto, principios y requisitos.
Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general y procedimiento abreviado. La responsabilidad
de las autoridades y del personal. Derecho a indemnización.
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.
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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 Sanitaria del Estado (I). Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley
recogidos en su Preámbulo y Título Preliminar. La Intervención de las Administraciones Sanitarias. Infracciones
y sanciones.
Tema 25. Organización Sanitaria del Estado (II). Ley General de Sanidad: El Área de Salud: funciones,
estructura y órganos. El Plan de Salud y la Coordinación General Sanitaria. Recursos del Sistema Nacional de
Salud: financiación y personal. Las actividades sanitarias privadas. Productos farmacéuticos. Investigación y
Docencia. Otras Disposiciones.
Tema 26. El Plan Andaluz de Salud vigente: Estructuras y líneas básicas de actuación.
Tema 27. La Atención Primaria de la Salud en Andalucía. La Atención Primaria de la Salud en Andalucía
(especial referencia al 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 28. La Asistencia Especializada en Andalucía (especial referencia al Decreto 105/1986 11 de junio,
sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos de dirección de los hospitales). Ordenación
general. Ordenación de los hospitales: Órganos de dirección. El Plan General Hospitalario. Los Centros Periféricos
de Especialidades.
Tema 29. La Asistencia Especializada en Andalucía. Órganos asesores colegiados y de participación
social: Junta Facultativa y Junta de Enfermería.
Tema 30. Áreas de Gestión Sanitarias. Comisiones Consultivas de las Áreas de Gestión Sanitarias. El
Biobanco.
Tema 31. Ordenación de los Servicios Sanitarios: La organización de la asistencia urgente. El Plan
Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales y funcionales. La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.
Tema 32. 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 Biobanco.
Tema 33. El régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía: ámbito de
aplicación, estructura y principios generales. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y
contenido. Criterios de clasificación de los créditos. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento
de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. La prórroga del Presupuesto.
Tema 34. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos competentes. El control
interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. La función interventora. El control
financiero. El control de eficiencia, eficacia y economía. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El
control externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. Régimen
de responsabilidad en la gestión financiera pública.
Tema 35. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios
constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación de las Comunidades Autónomas.
La coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas.
Tema 36. La Administración Electrónica. Soportes de la Administración electrónica: La firma electrónica.
El certificado digital. Plataformas para la Administración electrónica en Andalucía @firma, @ries, y not@
rio. Registro telemático y notificación: Atención e información al ciudadano y tramitación de procedimientos
administrativos a través de Internet. Ley de Administración Electrónica. Accesos y Contenidos de atención al
profesional a través de WEB para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 37. Tecnología sanitaria y tecnología de la información. Concepto y uso apropiado de la Tecnología
Sanitaria. Atribuciones de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Conceptos generales de las
Tecnologías de la Información. La Tecnología de la Información en el Sistema Sanitario de Andalucía.
Tema 38. Los sistemas de información en el Servicio Andaluz de Salud. Gestión de los Recursos
Humanos en el Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE). Sistema Integrado de Contabilidad Presupuestaria
(JUPITER). Fondo de Organos Gestores (FOG). Sistema Publiline. Sistema Unificado de Recursos (SUR). Sistema
de Contabilidad de Analítica (COAN hyd). Sistema de Información de Contrato Programa (SICPRO). Sistema de
Información Hospitalaria (INIHOS).
Tema 39. Los sistemas informáticos: Conceptos básicos, codificación de la información. Hardware,
estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Software, soporte
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lógico de un ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos actuales (Windows, Unix). Mantenimiento básico
de los ordenadores (Preventivo y Correctivo). Nociones básicas de seguridad informática (Firewall, Anti-virus,
Sistema de detección de intrusos). Conceptos básicos de dispositivos de movilidad (portátiles, tablets, móviles).
Tema 40. Los sistemas ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades principales,
plantillas, combinación de correspondencia. Bases de Datos: concepto, funcionalidades, tablas, formularios,
consultas, informes, relaciones. Hojas de Cálculo: concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, funciones,
gráficos. Presentaciones: concepto y funcionalidades principales.
Tema 41. Herramientas informáticas. Internet, Intranet y Correo electrónico: conceptos básicos,
navegadores, búsquedas y acceso a la información, principales protocolos y servicios. Herramientas 2.0:
conceptos básicos de los blogs y las plataformas virtuales de teleformación (Moodle).
Tema 42. La gestión ambiental en el ámbito sanitario. La protección y el respeto del Medio Ambiente: La
Política de Gestión Ambiental y la ética ambiental. El Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz
de Salud (S.I.G.A.): El Sistema de Gestión Ambiental de centros. La Certificación Normas ISO.
Tema 43. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa:
conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Genero en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma:
objeto y competencias.
Tema 44. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo; Servicios de prevención; Obligaciones de los fabricantes,
importadores y suministradores; Responsabilidad y sanciones. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Tema 45. El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
El sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: Procedimientos de
Accidente de Trabajo e Incidente; Notificación de riesgo laboral; Plan de Autoprotección.
Tema 46. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho del Trabajo. Los convenios
colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del convenio colectivo en el sistema de fuentes. La
aplicación de las normas laborales. El Contrato de Trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo. Períodos de prueba.
Tema 47. La Representación Sindical. Secciones Sindicales y Delegados Sindicales. Derechos y garantías
de las representaciones sindicales. Comités de Empresa y Delegados de Personal: Implantación, composición y
funciones. Prerrogativas y garantías de los representantes legales de los trabajadores. Procedimiento electoral.
Los Conflictos Colectivos. Concepto y clases. Regulación legal del Derecho de Huelga: Requisitos subjetivos,
objetivos, modales y formales.
Tema 48. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La Ley 6/1985, de 28 de
noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Disposiciones generales; Atribuciones
Orgánicas; Estructura de la Función Pública de la Junta de Andalucía; Personal; Sección de Personal. Planificación
de los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los planes de empleo.
La Oferta de Empleo Público. Especial referencia al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias,
especialidades de Farmacia y Veterinaria.
Tema 49. Ley 7/2007, 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de
aplicación; Clases de personal al servicio de la Administraciones Públicas; Derechos de los empleados públicos,
Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente; Derecho a la negociación colectiva,
representación y participación institucional, Derecho de reunión: principios generales; Deberes de los empleados
públicos, Código de conducta; Principios éticos; Principios de conducta.
Tema 50. Régimen Jurídico del Personal Estatutario. Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud: Planificación y ordenación del personal sanitario; El
Personal Emérito; Procesos de integración en los regímenes estatutarios.
Tema 51. El Personal Estatutario en el Servicio Andaluz de Salud. Sistema de selección y provisión en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Acuerdos en materia de Política de Personal. Retribuciones.
Desarrollo Profesional. Tiempo de trabajo. Especial referencia a las organizaciones prestadoras de servicios.
Desarrollo y motivación de los recursos humanos. Gestión por competencias. Evaluación del Desempeño
Profesional.
Tema 52. Planificación, clasificación orgánica y funcional de las plantillas del Servicio Andaluz de Salud.
Ordenación del Personal Sanitario: El Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
Tema 53. Provisión de plazas (I). Criterios generales. La Oferta de Empleo Público. Concursos de traslados.
Sistemas de selección del personal estatutario: Oposición, Concurso y Concurso-Oposición. Promoción Interna.
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Provisión de puestos de cargos directivos, intermedios y de jefaturas de unidad. Otras formas de incorporación
del personal. Líneas básicas del Baremo de Méritos de procesos selectivos en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud. Otros sistemas: reingreso al servicio activo y promoción interna temporal. Movilidad del personal.
Movilidad por razón del servicio. Movilidad voluntaria. Comisiones de servicio. Procedimientos de redistribución
de efectivos.
Tema 54. La selección de personal temporal en el Servicio Andaluz de Salud. El Pacto de Mesa Sectorial
de Sanidad y la convocatoria sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos
en el Servicio Andaluz de Salud. Convocatoria del proceso de selección de personal temporal del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria.
Tema 55. Reconocimiento del desarrollo profesional. La carrera profesional, con especial referencia en el
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 56. El personal vinculado: concepto. Bases generales del régimen de conciertos entre las
Universidades y las Instituciones Sanitarias. Régimen de las plazas vinculadas.
Tema 57. Régimen de retribuciones del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (I). Análisis del
Estatuto Marco. Decretos y Acuerdos del Consejo de Gobierno vigentes sobre aspectos retributivos. Conceptos
retributivos existentes y devengo. Especial referencia al complemento específico para licenciados sanitarios y al
Decreto 260/2001, de 27 de noviembre, por el que se adaptan las retribuciones de determinado personal de
Atención Primaria a la Tarjeta Individual Sanitaria y a la libre elección de médico. Otros regímenes retributivos de
personal.
Tema 58. Régimen de retribuciones del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (II). Otros
regímenes retributivos de personal. Tramitación de nóminas. Liquidaciones a la Seguridad Social e IRPF. El
recibo de Salarios. Los Sistemas de Información para la Gestión de Retribuciones en el Servicio Andaluz de
Salud (GERHONTE).
Tema 59. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Acuerdos del Consejo de Gobierno en la materia.
Especial referencia a las directivas comunitarias. Situaciones administrativas del personal estatutario. Normativa
básica estatal en la materia. Régimen disciplinario del personal estatutario. Órganos competentes en el ámbito
del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 60. Representación, participación y negociación colectiva en el ámbito del Servicio Andaluz de
Salud. Mesa Sectorial de Sanidad.
Tema 61. La Seguridad Social. Caracteres generales del Sistema Español. Campo de aplicación.
Estructura. Regímenes especiales. Acción protectora. La gestión de la Seguridad Social: Entidades Gestoras,
Servicios Comunes y Entidades Colaboradoras. Inscripción de empresas. Afiliación de trabajadores: altas, bajas,
forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. Contingencias protegibles.
Tema 62. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Tipos de contratos del sector público. Contratos
sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 63. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Perfil del contratante. Capacidad y
solvencia del empresario: Uniones de empresarios. Solvencia. Objeto, precio y cuantía del contrato.
Tema 64. Preparación de los contratos. Expediente de contratación: Tramitación ordinaria y tramitación
abreviada. Pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
Tema 65. Adjudicación de los contratos de las administraciones públicas: procedimiento restringido y
procedimiento negociado y diálogo competitivo. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada.
Racionalización técnica de la contratación: acuerdos marcos, sistemas dinámicos de contratación y centrales de
contratación.
Tema 66. Efectos de los contratos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Extinción
de los contratos. Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios
públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.
Tema 67. Órganos competentes en materia de contratación. Órganos de asistencia: mesas de
contratación. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Tema 68. Modelo de compras. Detección de necesidades en los Centros. Catálogo de Productos y
Materiales de Consumo. Banco de Productos y Materiales de Consumo. Revista de Compras. El sistema de
identificación de productos. Regulación de las transacciones de compra: Publiline. Gestión telemática de la
contratación. El Registro de Implantes Quirúrgicos. Gestión electrónica de compras, el Portal de Compras.
Tema 69. Las Plataformas Logísticas Sanitarias Provinciales en el SAS: Definición, fases del proceso
logístico, diseño, regulación, funciones, estructura, dependencia y herramientas de gestión.
Tema 70. Técnica Presupuestaria: Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto,
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones,
transferencias y generaciones de crédito. Otras operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

00061426

13 de enero 2015

Núm. 7  página 58

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

13 de enero 2015

Tema 71. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía:
órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión, actos contables y actos de
control. Los pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración
de la Junta de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual
y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. Los expedientes
de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago de nóminas, pagos a justificar, pagos en
firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el extranjero.
Tema 72. La Contabilidad Analítica: Costes: concepto. Objetivos de la contabilidad de costes. Costes
y gastos. Criterios de clasificación y tipos de costes. Centros de costes Sistemas de imputación de costes. La
contabilidad de costes en la toma de decisiones. Clasificación de centros de responsabilidad. Concepto de líneas
funcionales. Coste unitario del producto estándar de cada línea funcional.
Tema 73. Facturación a terceros. Definición, regulación, funciones, estructura, dependencia y
herramientas de gestión.
Tema 74. Gestión Hostelera: Procesos funcionales de Alimentación, lencería, lavandería y Limpieza.
Tema 75. Mantenimiento: Concepto, estructura y tipos. Especial referencia al mantenimiento preventivo.
Las reglamentaciones técnicas, planificación, organización y control de mantenimiento.
Tema 76. La Acreditación y certificación: El modelo andaluz de acreditación y calidad. Especial referencia
a la acreditación de centros y unidades sanitarias, competencias profesionales, de actividades de formación y
páginas web.
Tema 77. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Tecnología sanitaria: concepto, evaluación,
variabilidad y uso apropiado de la Tecnología Sanitaria. La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
Andalucía.
Tema 78. El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario. El coste sanitario
y su contabilidad. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. La Clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS (CIE). Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GDR’s).
Tema 79. Los sistemas de registro sanitario asistencial. La Historia clínica: estructura y confección. La
conservación de la documentación. Los archivos de historias. Legislación, problemas éticos y jurídicos en la
elaboración y manejo de la Historia clínica y de los elementos derivados de ella. El Conjunto Mínimo Básico de
Datos de Andalucía (CMBDA). Estructura general de la Historia Digital de Salud del ciudadano (DIRAYA): Tarjeta
sanitaria. Bases de Datos de Usuarios (BDU). Sistema de Información de Lista de Espera (AGD). Sistema de
Información de demora de consultas y pruebas diagnósticas (INFHOS).
Tema 80. Servicios de Atención al Ciudadano: Los Servicios de admisión y documentación clínica:
Concepto, organización y funciones. Sistemas de información en torno a la Asistencia Especializada y Atención
Primaria. Archivo y documentación clínica: Gestión y control. Documentación clínica. Gestión de listas de
espera.
Tema 81. 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 la segunda opinión médica. Asistencia sanitaria a personas sin recursos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 82. Responsabilidad Patrimonial derivada de la prestación de la asistencia sanitaria. Doctrina de
los Riesgos del Desarrollo y del Daño Continuado o Permanente. La falta de consentimiento e información del
paciente. Consecuencias.
ANEXO XI
TELEFONISTA
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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.

13 de enero 2015

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 7  página 59

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.

Tema 10. Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano
y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet); Servicios de información y
de atención al ciudadano; Reclamaciones, sugerencias y peticiones concretas de documentación o información;
Acceso a documentos electrónicos y copias; Firma electrónica avanzada; Validez y eficacia de los actos y escritos
electrónicos o informáticos; Notificaciones mediante medios electrónicos o informáticos; Iniciación y tramitación
de procedimientos administrativos electrónicos.
Tema 11. Gestión medioambiental. Nociones básicas sobre gestión ambiental. Principales riesgos
medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. Sistema integral de gestión ambiental: política
ambiental, auditorias e informe de revisión por la dirección. La gestión ambiental en las unidades de gestión
clínica. El manual de gestión ambiental. Residuos. Plan de emergencias ambientales.
Tema 12. Planes de Autoprotección. Medios de Protección. Centralización de alarmas. Comunicaciones
de emergencias: procedimientos y secuencia de actuación. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Procedimiento sobre el Plan de Autoprotección
del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud. Medios de Protección
contra incendios.
Tema 13.. La Comunicación. Tipos de comunicación. La comunicación como herramienta de trabajo.
Estilos de comunicación El lenguaje como medio de comunicación. Habilidades sociales en la comunicación
telefónica. Técnicas de excelencia en la atención telefónica. La escucha activa. La retroalimentación. Fallos en
la comunicación. La comunicación no verbal. La comunicación con usuarios con alteraciones en el lenguaje:
Dislexia, tartamudez, problemas neurológicos.
Tema 14. La comunicación como atención al ciudadano. Atención al público: acogida e información al
usuario. Reglas básicas en el trato con la ciudadanía. La calidad en la atención al usuario. Insatisfacción de los
ciudadanos: identificación de causas y formas de abordar las reclamaciones. Derechos de los administrados.
Tema 15. Atención a la ciudadanía. Las relaciones entre la Administración sanitaria y los ciudadanos en el
Servicio Andaluz de Salud, Manual de Estilo del Servicio Andaluz de Salud. Habilidades sociales y comunicación.
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El ciudadano como centro de nuestro sistema sanitario. El derecho a la información y a la confidencialidad. Carta
de Derechos y Deberes de los ciudadanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Derecho a la intimidad.
Tema 16. Los Sistemas Informáticos. Conceptos básicos, codificación de la información. Hardware,
estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Software, soporte
lógico de un ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos actuales (Windows, Unix). Mantenimiento básico
de los ordenadores (Preventivo y Correctivo). Nociones básicas de seguridad informática (Firewall, Anti-virus,
Sistema de detección de intrusos). Conceptos básicos de dispositivos de movilidad (portátiles, tablets, móviles).
Tema 17. Los Sistemas Ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades principales,
plantillas, combinación de correspondencia. Bases de Datos: concepto, funcionalidades, tablas, formularios,
consultas, informes, relaciones. Hojas de Cálculo: concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, funciones,
gráficos. Presentaciones: concepto y funcionalidades principales. Internet, Intranet y Correo Electrónico:
Conceptos básicos, navegadores. Búsquedas de información. Herramientas 2.0: conceptos básicos de los blogs
y las plataformas virtuales de teleformación (Moodle).
Tema 18. Trabajo en equipo. Definición y diagnóstico del trabajo en equipo. Claves para crear y trabajar
en equipos eficaces. Conflictos y Técnicas de gestión.
Tema 19. Mejora de la productividad personal. Gestión del tiempo. La importancia de analizar el tiempo.
Planificar, distribuir y simplificar el trabajo. Ejecución y evaluación de la planificación. Priorización de tareas. La
delegación. Los ladrones del tiempo. Desarrollo de la capacidad resolutiva.
Tema 20. Redes de telecomunicación. Tipos de líneas y servicios y clasificación de las redes de
telecomunicación. Red telefónica convencional, RDSI y ADSL. Introducción a la telefonía IP. Conceptos de
conmutación, transmisión y señalización. Servicios y prestaciones de una central de telefonía privada. Tipos de
centrales: analógicas y digitales. Servicios de valor añadido para los usuarios. Tipos de extensiones y servicios
posibles para el usuario de una extensión. Permisos de tráfico de una extensión.
Tema 21. Servicios de operador de telefonía: Funciones. La comunicación telefónica: Elementos y
funcionalidades. Directorios telefónicos, bases de datos, guías telefónicas. Terminales telefónicos y consolas de
operadora telefónica: tipos y funciones. Telefonía inalámbrica. Telefonía móvil.
Tema 22. La Red Corporativa de la Junta de Andalucía. Modelo de Gestión de los servicios. Herramientas
corporativas de gestión. Red corporativa, Telefonía móvil. Servicios de voz. Bonos de voz. Tarifas de datos.
Llamadas a servicios de tarificación especial. Terminales. Perfiles. Mensajería. Servicios de valor añadido.
Roaming.
Tema 23. Red corporativa, Telefonía fija. Descripción de los servicios. Modalidades. Entorno Openscape
Voice y Hipath 4000. Terminales. Conocimiento y manejo de puestos de operadora bajo PC. Tráfico. Perfiles.
Tarifa plana. Servicios de red de telefonía básica. Servicios de Red inteligente. Códigos de funciones de telefonía
fija.
Tema 24. La voz como herramienta de trabajo. Uso profesional de la voz. Cuidado de la voz. Causas de
los problemas de la voz. Factores de riesgo. Pautas para prevenir los problemas de la voz. Medidas preventivas.
Problemas de la voz más frecuentes. Normativa reguladora.
Tema 25. Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos laborales específicos en el desempeño de
las funciones de telefonista y medidas preventivas: Trabajos sedentarios: factores de confort y disconfort.
Configuración del puesto de trabajo con Pantallas de Visualización de Datos. Medidas preventivas en relación
a la fatiga visual, física y carga mental. Estrés laboral: factores de riesgo y medidas individuales y organizativas
frente al estrés.
Tema 26. Sistemas de comunicación de un centro sanitario: clases y características. Incidencia sobre el
funcionamiento del centro. Equipos de megafonía: características y funcionamiento.
Tema 27. Sistema de Gestión de la Calidad. Norma ISO 9001. Requisitos. Manual de calidad. Política de
calidad.

