CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
OPCIÓN: ATS/DUE (A2.2007)
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
173, de 08 de septiembre de 2016)
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. El
Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Los principios rectores de la
política social y económica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el
Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas:
Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La
organización de las Comunidades Autónomas.
Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración Local. La Ley de Bases de
Régimen Local. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias. Las
relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provinciales.
Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía
para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido básico. Competencias de la
Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del
Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Gobierno: Composición, carácter,

atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y
Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.
Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, actuación y
atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos y
órganos análogos. La organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las Comunidades Europeas. Las
instituciones comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho
Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.
Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El
presupuesto de las Comunidades Europeas.
Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho. El
principio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración. El
Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.
Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía normativa. La Ley:
Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. La
potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.
Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y criterios de delimitación.
El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia de los
actos administrativos: La notificación y la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico.
Su regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.
Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común. Los
principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento.
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento.
Las especialidades del procedimiento administrativo común.
Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: Concepto,
clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Régimen de invalidez.
Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía. El
Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta de Andalucía.
Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto
de la expropiación.
Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del Empleado Público: forma y
ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Clases de
Personal al servicio de la Junta de Andalucía.
Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos a personal
funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas. Derechos y deberes. Régimen de
incompatibilidades. El personal laboral: Normativa aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía. Estructura y contenido general.
Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y estructura. Los criterios de
clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. El procedimiento general de ejecución
del gasto público. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de
control.
Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de financiación propia de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento general. Tipos de
arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitectura informática para
organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la
arquitectura de la Junta de Andalucía.
Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. Tipología de los sistemas de
información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo en grupo, sistemas de
tratamiento, almacenamiento y archivo de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas
inteligentes, correo electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción
positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta,
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la
Violencia de Género.
Tema 28. 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 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. La Ley de
Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad Activa. El Derecho de Acceso a la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN ATS/DUE
(A2.2007)
Orden de 30 de octubre de 2002 de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 147, de
14 de diciembre de 2002)
1. Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/1998, de 15 de junio): Principios básicos y generales. El Sistema
sanitario público de Andalucía. Principios. Composición y retos. Plan Andaluz de Salud.
2. Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud. Entidades públicas
dependientes de la Consejería de Salud.
3. Ley del Medicamento (25/1999). Estructura básica de la Ley. La receta médica, modelos oficiales de
recetas. Los genéricos. Competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza. La prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud, características, requisitos y aportación del usuario.

4. Autorización, certificación y acreditación de Centros Sanitarios en España. Modelo Andaluz de Autorización
y Acreditación.
5. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los Servicios de Prevención.
6. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales como Entidades Colaboradoras de la
Seguridad Social. Reglamento de Colaboración. Colaboración de las Empresas en la Gestión de la Seguridad
Social. Normativa.
7. La acción protectora de la Seguridad Social. Régimen general y regímenes especiales. Contenido y
clasificación de las prestaciones. Requisitos generales del derecho a las prestaciones.
8. Plan de apoyo a las familias andaluzas. Decreto 137/2002-09-27.
9. Incapacidad Temporal: Concepto y duración, Clases y Grado de Incapacidad Permanente. Organos de
control y gestión de las incapacidades, UVMI, EVI.
10. Régimen jurídico del personal sanitario no facultativo de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz
de Salud.
11. La participación social de los Organos de Gobierno y Control del Sistema Sanitario. Los Consejos de
Salud.
12. El usuario en el Sistema Sanitario público de Andalucía: Sus derechos y deberes. La tarjeta sanitaria
individual. Derecho a la información y a la confidencialidad.
13. La Enfermería en los Servicios de prevención. Unidad de Vigilancia para la Salud. Encuentro
multidisciplinar: Higiene, seguridad, ergonomía y medicina del trabajo.
14. La Atención Primaria de Salud como primer contacto de la población con el Sistema Sanitario Público.
Objetivos y actividades básicas. Diferentes modelos para la provisión de servicios de Atención Primaria.
15. Organización Territorial de la asistencia sanitaria en Andalucía. Niveles de atención. Organización
funcional de la atención primaria y de la atención especializada.
16. Modelos de sistemas sanitarios. Regímenes sanitarios en España y en los distintos países de la
Comunidad Económica Europea. Organismos Sanitarios Internacionales: La OMS, UNICEF y la FAO. FPNU
(Fondo Población Naciones Unidas).

17. Competencias de la Unión Europea en materia sanitaria. Competencias exclusivas de Estado.
Competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza y de los entes territoriales en materia de salud.
18. Evolución del concepto salud-enfermedad. Factores determinantes y condicionantes de la salud.
19. Evolución histórica del concepto de Salud Pública. Evolución del papel de enfermería en relación a los
nuevos conceptos de salud-enfermedad y atención sanitaria. Detección precoz de problemas de salud.
20. Educación para la salud individual, grupal y comunitaria. Elaboración de proyectos educativos, técnicas de
educación para el fomento del autocuidado y promoción de la salud. Planificación y evaluación de programas
de Educación Sanitaria.
21. Los programas de Salud en las distintas etapas de la vida: Adolescente, adulto y mayor. Programas de la
mujer y crónicos. Acciones intersectoriales.
22. Programa de Vigilancia Sanitaria y Ambiental. La Higiene de los alimentos.
23. Investigación en salud. El Método científico. Técnicas cuantitativas y cualitativas. La encuesta, la
entrevista y las técnicas grupales. Bases de datos documentales. El protocolo de investigación. Fuentes de
investigación.
24. Programa marco I + D de la Unión Europea. El plan nacional de Investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica. Plan Andaluz de Investigación. I Programa Marco de Investigación en Salud en
Andalucía.
25. Epidemiología: Concepto y aplicaciones. Vigilancia epidemiológica. Investigación en epidemiología:
Estudios experimentales y observacionales. La Epidemiología como herramienta para la planificación
sanitaria.
26. Demografía: Estructura demográfica. Evolución de la población española. Características de la población
andaluza. Indicadores demográficos. Indicadores de Salud: Mortalidad general, infantil y materna, morbilidad,
letalidad, esperanza de vida.
27. Bioestadística, concepto y tipo de variables: Escala de medidas. Errores en las medidas. Estadística
descriptiva: Medidas de tendencia central y de dispersión.
28. Poblaciones y muestras técnicas de muestreo. Tipos de distribución. Estadística inferencial: Intervalo de
confianza. Los Test de hipótesis. Estadística no paramétrica.

29. Evolución de la formación de enfermería en España: Principales características del plan de estudios en
enfermería. La formación post-básica de enfermería. Especialidades de enfermería. Legislación actual.
Formación continuada: concepto, objetivos e importancia.
30. La formación profesional sanitaria, ciclos formativos de grado medio y superior. Capacidades
profesionales. Los técnicos especialistas en el Servicio Andaluz de Salud: Especialidades y funciones.
31. Normas reguladoras del ejercicio profesional sanitario. En Atención Primaria a nivel nacional y en la
Comunidad Autónoma Andaluza. Normas reguladoras y organización de los servicios de enfermería en el nivel
de Atención Especializada en el Estado español y en Andalucía.
32. Modalidades de Atención de Enfermería en Atención Primaria y especializada (Hospital de día) de salud
en Andalucía: Consulta de enfermería. Visita domiciliaria. El trabajo con la comunidad. Servicios comunes,
trabajo en equipo y coordinación con otros sectores. Atención a demanda y programada.
33. Concepto de la comunicación: Importancia de la comunicación en el marco de los Servicios de Salud.
Modelos explicativos y entrenamiento en habilidades sociales para los profesionales de salud.
34. La participación de los profesionales en la organización y gestión de las Instituciones Sanitarias.
35. Los sistemas de información sanitaria, fuentes y usos de la información. Sistemas de información
utilizados en la Comunidad Autónoma Andaluza en Atención Primaria y Atención especializada. Sistemas de
información y clasificación de enfermedades. Conjunto básico de datos (CMBD). Clasificaciones
Internacionales CIE.
36. El proceso administrativo, concepto, definición. La Administración como ciencia social. La función de
planificación en la Administración Sanitaria.
37. El contrato programa. Definición y concepto. El contrato programa de la Consejería de Salud con el SAS y
con las Empresas públicas. Los contratos programas del SAS con las Instituciones Sanitarias: Distritos y
Hospitales.
38. Plan de calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: Líneas de trabajo y objetivos.
39. El papel de la informática en los nuevos modelos sanitarios. Principales problemas en la aplicación de la
tecnología de la información en salud.
40. Los sistemas de registro sanitario asistencial. Registros de enfermería. La historia clínica. Elaboración de
protocolos y guías de práctica clínica como estrategia para la mejora de los cuidados Enfemeros. Utilidad de
la aplicación informática.

