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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, de corrección de errores de la de 6 de septiembre de 2016 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 y del cuerpo superior Facultativo 
de las instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia.

Publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 174, de 9 de septiembre, la Resolución de 6 
de septiembre de 2016 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 
y del cuerpo superior Facultativo de las instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, 
se ha advertido error en el texto de la misma, transcribiéndose a continuación la oportuna rectificación. 

Asimismo, habiéndose advertido errores en el contenido y la redacción del temario del cuerpo superior 
Facultativo de las instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía especialidad Farmacia que se incluye en el 
Anexo i de la citada Resolución de 6 de septiembre de 2016, se procede a publicar de nuevo el Anexo i del 
Temario del cuerpo superior Facultativo de las instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad 
Farmacia, con la redacción correcta.

en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 
12 de junio (BoJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BoJA 
núm. 209, de 27 de octubre), 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, el Decreto 70/2008, de 
26 de febrero (BoJA núm. 52, de 14 de marzo), por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, las 
retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo del cuerpo superior 
Facultativo de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, y en 
el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BoJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la 
consejería de salud y del servicio Andaluz de salud, esta Dirección General,

R e s u e l V o

Primero. corregir el error material en los siguientes términos:

- Página núm. 244.
Donde dice:
«Anexo Vii. Programa para la categoría de Técnico/a especialista de Mantenimiento de edificios e 

instalaciones.
Anexo iX. Programa para la categoría de Técnico/a especialista Madera y Mueble.»

Debe decir:
«Anexo Vii. Programa para la categoría de Técnico/a especialista de Mantenimiento de edificios e 

instalaciones industriales.
Anexo iX. Programa para la categoría de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble.»

segundo. Publicar de nuevo el Anexo i del Temario del cuerpo superior Facultativo de las instituciones 
sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, con la redacción correcta. en consecuencia, el Anexo i 
de la Resolución de 6 de septiembre de 2016 debe sustituirse por el Anexo i que se publica a continuación:
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AneXo i

cueRPo suPeRioR FAculTATiVo De insTiTuciones sAniTARiAs De lA JunTA De AnDAlucÍA, 
esPeciAliDAD De FARMAciA

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. Regulación jurídica de la Función Pública. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. ReAl DecReTo leGislATiVo 5/2015, De 30 De ocTuBRe, PoR el Que se 
APRueBA el TeXTo ReFunDiDo De lA leY Del esTATuTo BÁsico Del eMPleADo PÚBlico: Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados públicos. Adquisición y pérdida 
de la relación de servicio en la Administración. la carrera profesional y la promoción interna. la evaluación del 
desempeño. la provisión de puestos de trabajo y movilidad. situaciones administrativas. Derechos individuales y 
derechos individuales de ejercicio colectivo. Derechos retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. Deberes de 
los funcionarios y el código ético. Régimen disciplinario.

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. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. leY 6/85, De 28 De noVieMBRe, De oRDenAción De lA Función PÚBlicA De 
lA JunTA De AnDAlucÍA. 

Tema 11. leY 39/2015, De 1 De ocTuBRe, Del PRoceDiMienTo ADMinisTRATiVo coMÚn De lAs 
ADMinisTRAciones PÚBlicAs: los interesados en el procedimiento; la actividad de las Administraciones 
Públicas; los actos administrativos; el procedimiento administrativo común; la revisión de los actos en vía 
administrativa.00

09
82

24



16  de  septiembre  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 179  página 29

Tema 12. lA unión euRoPeA: las instituciones comunitarias; la representación de la Junta de 
Andalucía ante la unión europea; el Derecho comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

Tema 13. iV PlAn AnDAluZ De sAluD: compromisos de presente y futuro.
Tema 14. PlAn De cAliDAD Del sisTeMA sAniTARio PÚBlico De AnDAlucÍA: objetivos y líneas de 

acción.
Tema 15. leY 33/2011, De 4 De ocTuBRe, GeneRAl De sAluD PÚBlicA: la política de salud 

pública; Derechos, deberes y obligaciones; Actuaciones; la planificación y coordinación de la salud pública; la 
investigación en salud pública; la autoridad sanitaria estatal, vigilancia y control.

Tema 16. leY 16/2011. De 23 De DicieMBRe, De sAluD PÚBlicA De AnDAlucÍA: la ciudadanía y 
la gobernanza en salud pública; las acciones y las intervenciones en materia de salud pública; los recursos; 
calidad, tecnologías e i+D+i en salud pública.

Tema 17. lA eVAluAción De iMPAcTo en sAluD en AnDAlucÍA: Guías metodológicas; evaluación 
de impacto en salud de proyectos sometidos a Prevención Ambiental; evaluación de impacto en salud de 
instrumentos de Planeamiento urbanístico.

Tema 18. lA PReVención AMBienTAl en AnDAlucÍA: evaluación de impacto ambiental; instrumento 
de control ambiental; competencias y actuaciones sanitarias; Marco legal.

Tema 19. el cueRPo suPeRioR FAculTATiVo De insTiTuciones sAniTARiAs De lA JunTA De 
AnDAlucÍA: Marco regulador del cuerpo; Plantilla orgánica; Funciones; Retribuciones; Jornada y horario de 
trabajo.

Tema 20. MoDelo oRGAniZATiVo Y De GesTión De lAs DiFeRenTes uniDADes De sAluD PÚBlicA 
en AnDAlucÍA: Misión y valores; contenidos; objetivos: tipos y criterios de evaluación.

Tema 21. PlAn FuncionAl De PRoTección De lA sAluD en AnDAlucÍA: Definición de los puestos 
de trabajo; criterios para definir la organización funcional: referencia geográfica, especialización y equivalencia. 

Tema 22. PRocesos De MoViliDAD inTeRnA VolunTARiA De los PRoFesionAles Del cueRPo 
suPeRioR FAculTATiVo De insTiTuciones sAniTARiAs De lA JunTA De AnDAlucÍA: Reasignación de 
puestos; convocatoria; orden de prelación; situaciones contempladas.

Tema 23. PlAn AnDAluZ De PReVención Y ATención A AGResiones De los AGenTes De 
conTRol sAniTARio oFiciAl en el eJeRcicio De lA AuToRiDAD sAniTARiA: Alcance y objetivos del Plan; 
Medidas de prevención; Actuaciones ante una agresión.

Tema 24. iDenTiFicAción De los AGenTes De sAluD PÚBlicA De AnDAlucÍA: Regulación; Ámbito 
de aplicación; Tarjeta de identificación; número de identificación de Agente.

Tema 25. sisTeMAs Y TecnoloGÍA De lA inFoRMAción Y coMunicAción en ATención PRiMARiA: 
intranet corporativa de la Junta de Andalucía; sistemas de información en salud Pública.

Tema 26. ViGilAnciA ePiDeMiolóGicA en AnDAlucÍA: sistema de información y Registro.
Tema 27. DeMoGRAFÍA sAniTARiA: Fuentes de información e indicadores demográficos; Análisis 

de datos; indicadores de salud: clasificación y utilidad; la mortalidad: causas brutas y específicas, tasas 
estandarizadas; la morbilidad.

Tema 28. ePiDeMioloGÍA: concepto; Aplicación en Atención Primaria; Tipos de estudios, indicadores y 
tasas.

Tema 29. ePiDeMioloGÍA AnAlÍTicA: Metodología; estudio de cohortes; Riesgo relativo, riesgo 
atribuible; estudio de casos y controles.

Tema 30. MeToDoloGÍA De lA inVesTiGAción en ATención PRiMARiA: Tamaño y validez de la 
muestra; estudios experimentales; ensayos clínicos; Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo.

Tema 31. esTADÍsTicA sAniTARiA: concepto, recogida de datos, formas de presentación; Parámetros 
estadísticos; Índices que definen una distribución; Análisis de muestras y variables.

Tema 32. PlAniFicAción sAniTARiA: Diagnóstico de salud; identificación de problemas; indicadores 
socioeconómicos, del nivel de salud, medio-ambientales; elaboración de programas de salud y su evaluación.

Tema 33. Procesos en Protección. GesTión PoR PRocesos en PRoTección en AnDAlucÍA: calidad 
de los servicios de Protección de la salud; Definición global; Procesos clave; sistema para la organización y 
gestión de los procesos en protección; Bases metodológicas en el diseño de un proceso; Fases de la implantación 
de un proceso; control y mejora continua.

Tema 34. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De AleRTAs: Definición global; objetivos y flujos 
de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 35. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De AuToRiZAciones: Definición global; objetivos 
y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores. 00
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Tema 36. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De ceRTiFicAciones: Definición global; 
objetivos y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; 
indicadores.

Tema 37. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De GesTión De MuesTRAs: Definición global; 
objetivos y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; 
indicadores.

Tema 38. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De insPección: Definición global; objetivos y 
flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 39. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De suPeRVisión: Definición global; objetivos y 
flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 40. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De DenunciAs: Definición global; objetivos y 
flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 41. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De MeDiDAs cAuTelARes: Definición global; 
objetivos y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; 
indicadores.

Tema 42. el eJeRcicio De lA AuToRiDAD sAniTARiA: Autoridades y Agentes de la Autoridad sanitaria; 
Medidas cautelares; el principio de cautela.

Tema 43. ToMA De MuesTRAs e inTeRPReTAción De ResulTADos: Tipos y procedimientos; Marcos 
legales.

Tema 44. AnÁlisis De RiesGos: la evaluación, gestión y comunicación del riesgo; organismos 
implicados, redes y sistemas de información.

Tema 45. PlAn AnDAluZ De sAluD AMBienTAl: Principios y estructura; contenidos temáticos; 
seguimiento y evaluación; observatorio de salud Ambiental de Andalucía.

Tema 46. AGuAs De consuMo PÚBlico: control en el Grifo del consumidor del agua de consumo; 
competencias; Periodicidad; Parámetros; Marco legal.

Tema 47. PRoGRAMA AnDAluZ De ViGilAnciA sAniTARiA De AGuAs De consuMo: objetivos; Ámbito 
de Aplicación; Responsabilidades y competencias; Vigilancia; Autocontrol; Marco legal.

Tema 48. ZonAs De ABAsTeciMienTo: sistemas de abastecimiento: características; instalaciones de 
captación, tratamiento, almacenaje y distribución de aguas potables de consumo público; Vigilancia sanitaria.

Tema 49. GesToRes De ABAsTeciMienTos: Responsabilidades y competencias; Actuaciones ante 
incumplimientos en el agua de consumo público; Actuaciones sanitarias.

Tema 50. conTAMinAción PoR niTRATos en AGuAs PoTABles: origen; Técnica para su tratamiento; 
influencia en la salud; situación en Andalucía. 

Tema 51. sisTeMA De inFoRMAción nAcionAl De AGuA De consuMo (sinAc): Funcionamiento; 
Requisitos; contenidos y acceso; Marco legal.

Tema 52. PRoBleMAs De sAluD RelAcionADos con el consuMo De AGuAs: enfermedades de 
transmisión hídrica; Principales agentes, síntomas y transmisión; causas y prevención.

Tema 53. BRoTes De oRiGen HÍDRico: investigación, metodología y actuaciones sanitarias ante su 
aparición; Registro y medidas correctoras.

Tema 54. leGionelosis: Aspectos técnicos preventivos y marco legal; instalaciones de riesgo, planes 
de mantenimiento; Medidas preventivas; evaluación; indicadores; Marco legal.

Tema 55. PRoceso De leGionelosis en AnDAlucÍA: Definición global; objetivos y flujos de salida; 
características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 56. control de la leGionelA en lAs insTAlAciones con sisTeMAs De PulVeRiZAción/
neBuliZAción de agua mediante boquillas en Andalucía; Programa de mantenimiento.

Tema 57. Vigilancia y control de la FoRMAción PARA lA PReVención Y conTRol De leGionelosis 
en Andalucía; Autorización de entidades de formación en legionela; Marco legal.

Tema 58. Vigilancia y control sanitario de establecimientos y servicios biocidas; Marco legal. Registro de 
establecimientos y servicios Biocidas. Formación para manipuladores de Biocidas.

Tema 59. Vigilancia y control de la FoRMAción PARA lA APlicAción De BiociDAs en Andalucía: 
capacitación; competencias profesionales para el personal de servicios biocidas en Andalucía; Marco legal.

Tema 60. conTRol De PRoDucTos QuÍMicos Y RiesGos sAniTARios: Gestión del riesgo químico 
por parte de las administraciones. Vigilancia de los productos químicos (PQs) en establecimientos y empresas. 
limitaciones a la comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos indicadores. Marco legal.

Tema 61. clAsiFicAción, eTiQueTADo Y enVAsADo De susTAnciAs Y MeZclAs (clP); Principales 
Requisitos. normas de aplicación. Reglamento clP. criterios generales para la clasificación de mezclas. 
orientaciones del etiquetado de peligro de clP.00
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Tema 62. insPección ViGilAnciA Y conTRol De PRoDucTos QuÍMicos. competencias sobre 
inspección y control y ante un posible riesgo para la salud. sistema de intercambio Rápido de información. 
Actuaciones de los elementos del sistema. Proyectos europeos de control de productos químicos. la Red 
cleen.

Tema 63. Vigilancia sanitaria y ambiental de las aguas de baño. Marco normativo y competencial. 
sistemas de información sanitaria en relación de calidad y gestión de la calidad de las aguas de baño. sistema 
de clasificación sanitaria y ambiental de las playas. el ejercicio de control sanitario; red de vigilancia sanitaria de 
las playas; las funciones de inspección; medidas de control sobre las deficiencias.

Tema 64. lAs PiscinAs De uso colecTiVo: Requisitos Técnico sanitarios; Tratamiento y control de 
la calidad del agua de los vasos; condiciones higiénicas de las instalaciones; Marco legal; criterios técnico-
sanitarios de las piscinas en Andalucía.

Tema 65. FAunA Y sAluD: Animales de incidencia sanitaria; Medidas preventivas.
Tema 66. conTRol De PlAGAs uRBAnAs Y De sAluD PÚBlicA: Desinfección, desinsectación y 

desratización sanitaria.
Tema 67. conTRol De sAneAMienTo AMBienTAl: Vigilancia de la infraestructura de saneamiento 

básico.
Tema 68. ResiDuos sóliDos: Transporte y eliminación; Problemas de salud derivados de los residuos 

sólidos urbanos, agrarios e industriales; Marco legal.
Tema 69. AGuAs ResiDuAles: Principales contaminantes. Riesgos sanitarios de la contaminación por 

vertidos.
Tema 70. ReuTiliZAción De AGuAs ResiDuAles: criterios de evaluación sanitaria; Procedimiento 

administrativo; concesión, informe y autorización; Aspectos ambientales y sanitarios; Marco legal.
Tema 71. ToXicoloGÍA AMBienTAl: Principios generales; Toxicología sistemática; Agentes tóxicos; 

Muestreo ambiental y tratamiento estadístico.
Tema 72. conTAMinAción ATMosFÉRicA, sonoRA Y RADiAciones: campos electromagnéticos; 

Fuentes, efectos sobre la salud y controles. contaminación por ozono. Marco legal.
Tema 73. PolicÍA sAniTARiA MoRTuoRiA: Reglamento de Policía sanitaria Mortuoria; Marco legal.
Tema 74. PlAn AnDAluZ De suPeRVisión De sAluD AMBienTAl: Metas y objetivos; Metodología; 

evaluación y frecuencia de supervisiones. Ámbito de supervisiones. indicadores.
Tema 75. leGislAción AliMenTARiA: Tipos de disposiciones nacionales y comunitarias; competencias 

de la Junta de Andalucía en materia de seguridad alimentaria.
Tema 76. leY 17/2011, De 5 De Julio, De seGuRiDAD AliMenTARiA Y nuTRición: Principios; control 

oficial y coordinación administrativa; instrumentos; evaluación del riesgo; laboratorios; Alimentación saludable, 
actividad, física y prevención de la obesidad; Publicidad de los alimentos.

Tema 77. leY 13/2003, De 17 De DicieMBRe, De consuMiDoRes Y usuARios De AnDAlucÍA: 
Definiciones; Derechos de los consumidores.

Tema 78. noRMAs Y sisTeMAs De cAliDAD Y conTRol De esTABleciMienTos AliMenTARios Y 
AliMenTos PRoDuciDos o coMeRciAliZADos en el MeRcADo inTRAcoMuniTARio con RePeRcusiones 
en seGuRiDAD AliMenTARiA. Plan nacional de control oficial de la cadena Alimentaria 2016-2020 de 
alimentos; repercusión en el control sanitario oficial de Andalucía. 

Tema 79. PlAn De insPección BAsADo en el RiesGo De los esTABleciMienTos AliMenTARios 
De AnDAlucÍA (i): objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión del control oficial; Descripción 
del Plan.

Tema 80. PlAn De insPección BAsADo en el RiesGo De los esTABleciMienTos AliMenTARios 
De AnDAlucÍA (ii): evaluación del Plan; clasificación de establecimientos por sectores; controles generales y 
específicos; Marco legal.

Tema 81. clAsiFicAción De esTABleciMienTos AliMenTARios seGÚn RiesGo en AnDAlucÍA: 
Aspectos clave; Riesgo potencial; nivel de cumplimiento; confianza en la gestión; Historial de la empresa; 
criterios de aplicación.

Tema 82. conTRol De AleRGenos Y susTAnciAs Que PRoVocAn inToleRAnciAs, PResenTes 
en los AliMenTos: objetivos. organización y gestión del control oficial; indicadores; Marco legal.

Tema 83. PlAn nAcionAl De inVesTiGAción De ResiDuos: Autoridades competentes; objetivos; 
Ámbito y alcance; Planificación y estructura; Plan dirigido y plan de sospechosos; Toma de muestras; evaluación; 
Marco legal.

Tema 84. PlAn AnDAluZ De conTRol De PeliGRos QuÍMicos en PRoDucTos AliMenTicios: 
objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión del control oficial; Descripción del Plan de control; 
Programas; Marco legal. 00
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Tema 85. PlAn AnDAluZ De conTRol De PeliGRos BiolóGicos en PRoDucTos AliMenTicios: 
objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión del control oficial; Descripción del Plan de control; 
Programas; Marco legal.

Tema 86. AuToRiZAciones Y ReGisTRos de Alimentos y empresas Alimentarias. Marco legal.
Tema 87. AuToconTRoles. APPcc: Principios básicos; Directrices sobre flexibilidad en los sistemas de 

autocontrol; Marco legal.
Tema 88. PRe-ReQuisiTos: Planes Generales de higiene. implantación.
Tema 89. PlAn APPcc: Requisitos e implantación.
Tema 90. DocuMenTo oRienTATiVo De esPeciFicAciones De los sisTeMAs De AuToconTRol 

en AnDAlucÍA: Aspectos generales; especificaciones de los Planes Generales de higiene; el Plan HAccP.
Tema 91. ReQuisiTos siMPliFicADos De HiGiene: Guía orientativa para la implantación del sistema 

de Autocontrol en ciertos establecimientos alimentarios.
Tema 92. PlAn PARA lA suPeRVisión De los sisTeMAs De AuToconTRol en lAs eMPResAs 

AliMenTARiAs De AnDAlucÍA: objetivos; Autoridades competentes; organización del control oficial; 
Descripción del Plan; evaluación; Marco legal.

Tema 93. conservación de alimentos: cuARTA GAMA. Tecnología; control de los peligros más 
relevantes.

Tema 94. conservación de alimentos: QuinTA GAMA. Tecnología; control de los peligros más 
relevantes.

Tema 95. conservación de alimentos mediante ReFRiGeRAción/conGelAción. Tecnología; control 
de los peligros más relevantes.

Tema 96. Fabricación y conservación de alimentos mediante TRATAMienTo TÉRMico. Métodos, 
tecnología y control analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 97. Fabricación y conservación de alimentos mediante MoDiFicAción Del PH. Métodos, 
tecnología y control analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 98. Fabricación y conservación de alimentos mediante cuRAción. Métodos, tecnología y control 
analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 99. Fabricación y conservación de alimentos mediante sAlAZón. Métodos, tecnología y control 
analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 100. Fabricación y conservación de alimentos mediante DesHiDRATAción. Métodos, tecnología y 
control analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 101. Fabricación y conservación de alimentos: ADiTiVos, coADYuVAnTes TecnolóGicos, 
enZiMAs Y ARoMAs; Marco legal.

Tema 102. ToXiinFecciones AliMenTARiAs: estudio de brotes; sistema de alerta.
Tema 103. TRAZABiliDAD De PRoDucTos AliMenTARios: control sanitario oficial. Marco legal.
Tema 104. eTiQueTADo, PResenTAción Y PuBliciDAD De AliMenTos: control sanitario oficial. 

Marco legal.
Tema 105. PRoMoción De sAluD: Definición; Marco estratégico y normativo; estrategias de promoción 

de la salud en el ámbito educativo.
Tema 106. MeDiDAs AnTe el TABAQuisMo: Actuaciones en Andalucía. legislación española y 

andaluza.
Tema 107. oBesiDAD Y soBRePeso inFAnTil Y JuVenil: situación actual y prevalencia en Andalucía; 

causas y factores de riesgo; consecuencias para la salud.
Tema 108. esTRATeGiA nAos: estrategia para la nutrición, Actividad Física y Prevención de la obesidad; 

líneas estratégicas; Ámbitos de intervención; evaluación.
Tema 109. PRoGRAMA PeRseo: Guía de comedores escolares; Programa piloto escolar de referencia 

para la salud y el ejercicio, contra la obesidad.
Tema 110. Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos.
Tema 111. PlAn De eVAluAción De lA oFeRTA AliMenTARiA en cenTRos escolARes De 

AnDAlucÍA: estrategia de intervención sanitaria; Guía técnica de evaluación de comedores.

sevilla, 12 de septiembre de 2016.- la Directora General, celia Gómez González.
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