CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO
OPCIÓN: Medicina
SUBOPCIÓN: Medicina del Trabajo (A1.2009)

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS
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 representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral español,
Organización del sufragio y procedimiento electoral.
Tema 4. 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.
Tema 5. 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 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. La
Provincia: organización, competencias, elección de los Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las
relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de
Concertación Local.
Tema 7. 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 8. 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 9. 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 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, actuación
y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos.
Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.
Tema 11. 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 12. 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 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho: El
principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la
Administración: límites y control.
Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: 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.
Tema 15. 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 del
acto administrativo: la notificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La
invalidez y revisión de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.
Tema 16. 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 17. 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 18. 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.
Preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía.
Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión de los servicios
públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico de las concesiones: modificación,
novación, transmisión y extinción de las concesiones.
Tema 21. 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 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento;
afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.
Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica,
concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.
Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen estatutario y
laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Empleado Público. Competencias de las
Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. Procedimientos para la provisión
de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Régimen de incompatibilidades.
Derechos y deberes del personal al servicio de la Junta de Andalucía.
Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario.
Las modificaciones presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos
competentes y documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y clases. El control
interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero y el control financiero permanente. La
Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el
control parlamentario.
Tema 27. 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 28. 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 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos
administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.
Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Tema 31. Conceptos generales: 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 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.
Tema 33. 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 34. 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 35. 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 ESPECIFICO PARA EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN MEDICINA,
SUPOCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO (A2009)
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
220, de 16 de noviembre de 2016)
Tema 1. La salud y sus determinantes. Definiciones. Indicadores de salud. Desigualdades en salud. Modelos
explicativos. Riesgo. Criterios de causalidad.
Tema 2. Salud, condiciones de trabajo y riesgos laborales. Trabajo, ocupación y condiciones de trabajo.
Concepto de condiciones de trabajo. Componentes de las condiciones de trabajo. Factores sociales y
culturales.
Tema 3. Salud laboral. Conceptos básicos. Actividades: vigilancia y prevención. Estrategias. Especialidades en
salud laboral: medicina y enfermería del trabajo. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:
multidisciplinariedad. Seguridad en el trabajo. Higiene industrial. Ergonomía y psicosociología aplicada.
Tema 4. Desarrollo histórico de la salud laboral. Higiene industrial, previsión social e inspección de trabajo.
Primeros pasos de la higiene y la medicina del trabajo: 1924-1939. Instituto Nacional de Medicina, Higiene y
Seguridad en el Trabajo: 1944. Servicios médicos de empresa: 1956. Plan Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo: 1971. Situación actual.
Tema 5. Marco jurídico de la Seguridad y Salud laboral. Fuentes. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Obligación de prevenir en la LPRL. El Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. La
Estrategia Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Directivas Europeas.
Tema 6. Responsabilidad en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Tipología y sujetos responsables.
Responsabilidad penal, administrativa, civil y laboral. Responsabilidad ante la Seguridad Social: recargo de
prestaciones. Potestad disciplinaria del empresario.
Tema 7. Aseguramiento y prevención de riesgos laborales. Contingencias aseguradas. Cobertura.
Prestaciones. Entidades aseguradoras. Aseguramiento de los riesgos laborales en España. Integración de la
prevención.
Tema 8. La organización de la empresa y la prevención de riesgos laborales. El impacto de las nuevas
tecnologías en la organización de la empresa. La gestión de la prevención. Órganos de consulta y

participación: Delegados de prevención y Comités de seguridad y salud laboral. La participación de los
trabajadores. Relaciones laborales y negociación colectiva.
Tema 9. Organismos Públicos con competencias en salud laboral. Coordinación administrativa y relaciones
con los recursos preventivos. Administraciones públicas y servicios de prevención. La Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y la prevención de riesgos laborales. Funciones. Normativa. Organismos públicos nacionales
e internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Organización Mundial de la Salud
(OMS). Comisión Europea: Agencia Europea de la Seguridad y Salud Laboral.
Tema 10. Organismos Públicos andaluces con competencias en salud laboral. Consejería y Dirección General.
El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa, composición y funciones. Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa y funciones.
Tema 11. La estructura organizativa de la prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de
Andalucía. Evolución Normativa. Modelo actual. Los planes de prevención de las Consejerías y Agencias. Los
Centros de Prevención de Riesgos Laborales. La vigilancia de la salud: situación actual. La Estrategia
Andaluza de Seguridad y Salud Laboral. Consulta y participación de los trabajadores en la prevención de
riesgos laborales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 12.- Fisiología Laboral. Principales aspectos de la contracción muscular. Metabolismo muscular.
Adaptación cardio-circulatoria al esfuerzo. Adaptación respiratoria al esfuerzo. Adaptación renal y digestiva al
esfuerzo. Termorregulación en el ejercicio físico. Capacidad de trabajo. Fatiga: Tipos y características.
Biorritmos. Fisiología Aeroespacial. Fisiología Subacuática.
Tema 13.- Psicología de la salud. Conceptos básicos. Psicología del trabajo y de las organizaciones.
Conceptos básicos. Exploración Médico-Psicológica: entrevista clínica. Test psicológicos (Psicometría y
Psicodiagnóstico). Escalas y cuestionarios de evaluación. Detección, valoración y manejo de las
personalidades conflictivas en el medio laboral.
Tema 14. Psiquiatría 1.- Introducción a la Psiquiatría en el ámbito laboral. Fundamentos de la Psicopatología
Laboral. Trastornos de personalidad y trabajo. Trastornos ansiosos, depresivos y psicóticos en el medio
laboral.
Tema 15. Psiquiatría 2.- Alcoholismo. Drogodependencias. Juego patológico y otras conductas adictivas en el
medio laboral. El enfermo psicosomático en el medio laboral. Actitud psicoterapéutica del Médico Especialista
en Medicina del Trabajo. La reinserción y manejo del paciente psiquiátrico en el medio laboral.
Tema 16. Estadística.- Definiciones fundamentales. Estadística descriptiva. Tipos de variables. Parámetros.
Conceptos generales de probabilidad. Teorema de Bayes. Estadística descriptiva. Tabulación. Medidas de
tendencia central; de dispersión, de posición. Modalidades de muestreo. Estadística inferencial: Pruebas de

hipótesis. Hipótesis nula y alternativa. Potencia de una prueba. Pruebas de conformidad. Pruebas de
homogeneidad. Pruebas de independencia. Correlación y regresión. Aplicaciones prácticas en Medicina del
Trabajo.
Tema 17. Epidemiología.- Conceptos generales. Funciones. Interrelaciones entre factores causales, huésped y
medio. Epidemiología descriptiva. Epidemiología Analítica.- Formulación de hipótesis. Fases de la verificación
de hipótesis. Estudios prospectivos. Estudios experimentales. Sistemas de vigilancia epidemiológica.
Enfermedades de Declaración Obligatoria. Sistemas de información en salud laboral.
Tema 18. Métodos de Investigación. Revisión bibliográfica. Formulación de la pregunta de investigación.
Objetivos generales y específicos. Elección del tipo de estudio. Elección de la muestra: criterios. Planificación
de las mediciones. Análisis y presentación de los resultados. Investigación cualitativa. Técnicas. Grupos de
discusión.
Tema 19. Demografía y planificación. Demografía sanitaria. Fuentes e indicadores demográficos. Planificación
sanitaria. Identificación de problemas y necesidades. Herramientas de trabajo colaborativo. Elaboración de
planes y programas de salud. Evaluación «ex ante». Evaluación de procesos y resultados.
Tema 20. Daños derivados del trabajo.- Concepto y clasificación: accidentes de trabajo, enfermedades
relacionadas con el trabajo, y enfermedades profesionales. Marco normativo.
Tema 21. Enfermedades profesionales.- Conceptos generales. Caracteres propios de la patología profesional.
Relación vigente de enfermedades profesionales. Análisis de su contenido. Reconocimiento legal de las
enfermedades profesionales. Normativa andaluza sobre comunicación de sospecha de enfermedad
profesional. Normativa comunitaria.
Tema 22. Toxicología general.- Epidemiología. Frecuencia de las principales intoxicaciones. Etiología. Grandes
síndromes tóxicos. Valoración de la gravedad de un intoxicado agudo. Patología digestiva, respiratoria,
cardiocirculatoria, hemática, renal, hepática, neurológica de origen tóxico. Riesgo tumoral por agentes
químicos. Otros síndromes tóxicos. Terapéutica general de las intoxicaciones: Normas de auxilio inmediato.
Principales técnicas de prevención. Normas para recogida de muestras para análisis toxicológico.
Tema 23. Patología profesional por agentes químicos I.- Patología por metales.- Parte general: Riesgo y
patología. Clínica. Industrias que los emplean. Normas de prevención.
Tema 24. Patología por Hidrocarburos II.- Hidrocarburos lineales puros. Riesgos en el transporte y
almacenamiento: explosiones. Derivados halogenados de HL. Derivados de sustitución funcional de HL.
Patología por hidrocarburos cíclicos (HC).- Benceno: riesgo hemático. Petrolismo. Hidrocarburos Policíclicos
Antracénicos (HPA). Riesgos cancerígenos. Derivados clorados de HC: Plaguicidas, PCBs. Derivados de
sustitución funcional. Nitroderivados. Aminoderivados: anilinas. Otros derivados: tolueno, xilol, etc.

Tema 25. Patología profesional por agentes químicos III. Plaguicidas.- Conceptos generales. Estado actual de
su uso. Normativas. Plaguicidas organoclorados. DDT-DDE: su presencia en el medio, impregnación humana.
Hexaclorobenceno (HCB). Hexaclorociclohexano (HCH). Bifenilos policlorados (PCBs). Otros. Riesgo
cancerígeno y teratogénicos. Plaguicidas órgano-fosforados: principales compuestos, indicaciones y
precauciones de uso. Carbamatos. Riesgos del Paraquat. Otros plaguicidas. Patología por otros agresivos
químicos: Monóxido de carbono, Oxícloruro de carbono. Ácido cianhídrico y cianuros. Ácido sulfhídrico. Ácidos
inorgánicos: efectos cáusticos. Sales de ácidos inorgánicos. Halógenos: cloro, flúor, bromo, iodo y sus
compuestos. Óxidos de azufre. Amoníaco. Riesgo por otros compuestos.
Tema 26. Patología profesional por agentes físicos.- Patología por radiaciones ionizantes: principales formas
de riesgo profesional. Patología por electricidad. Valoración de los accidentes. Patología por vibraciones:
patología por aire comprimido y máquinas neumáticas. Patología por ruido. Valoración del calor como agente
de patología profesional. Enfermedades específicas comprendidas en el apartado F de la lista vigente de
enfermedades profesionales.
Tema 27. Patología profesional por agentes biológicos.- Enfermedades víricas transmitidas en el trabajo y en
el medio sanitario: Hepatitis, SIDA. Tuberculosis. Brucelosis. Enfermedades parasitarias. Enfermedades
infecciosas emergentes. Otras enfermedades comprendidas en el apartado D de la lista vigente de
enfermedades profesionales.
Tema 28. Patología profesional del aparato respiratorio.- Principales formas de riesgo. Principales
neumoconiosis. Silicosis. Valoración del riesgo e incapacidad. Silicotuberculosis. Otras neumoconiosis.
Afecciones broncopulmonares producidas por polvos de metales duros. Asma profesional: pruebas para su
detección y principales agentes. Asbestosis. Otras formas de cáncer pulmonar.
Tema 29. Patología profesional dermatológica.- Principales formas de riesgo. Dermatitis de contacto.
Principales sensibilizantes: metales (cromo, níquel), colorantes. Dermatitis por gomas y derivados; plásticos y
resinas sintéticas. Otros riesgos. Patología cutánea por actividades: construcción, metalurgia, peluquería,
artes gráficas, profesiones sanitarias, etc. Cáncer cutáneo de origen profesional. Contaminantes ambientales
como cancerígenos cutáneos. Principales riesgos. Otras patologías comprendidas en el grupo B de la lista
vigente de enfermedades profesionales.
Tema 30. Patología profesional sistémica.- Patología del grupo E. Patología corneal. Carcinomas de las vías
respiratorias altas. Patología tumoral hepática. Patología tumoral del aparato urinario. Patología tumoral
hemática. Patología tumoral ósea. Principales agentes cancerígenos implicados. Otras formas comprendidas
en este grupo.
Tema 31. Patología profesional en industrias diversas.- Principales tipos. Industria metalúrgica: principales
formas de la industria pesada. Principales tipos de patología en la industria ligera. Principales tipos de

patología en la actividad eléctrica. Industria de la construcción: Principales tipos de patología. Industria
química: Principales formas. Patología profesional en el transporte y comunicaciones. Patología profesional en
el medio agrícola. Patología en el medio naval. Patología en medio aeroespacial. Patología en el sector
sanitario. Principales formas de tecnopatías en el sector terciario: detección y valoración. Otras formas.
Tema 32. Accidentes de trabajo.- Aspectos legales. Principales formas. Epidemiología. Accidentes mortales.
Estudio específico de los accidentes de tráfico. Forma «in itinere». Accidentes en la industria de la
construcción. Accidentes en la industria pesada. Accidentes menores. La asistencia inmediata, traslado de
accidentados, importancia del enfoque preventivo. Otros aspectos.
Tema 33. Patología médico-quirúrgica laboral.- El concepto de patología quirúrgica laboral. La exploración
clínica en cirugía. Conducta del médico del trabajo ante un accidente. El transporte correcto de lesionados
graves. «Shock» traumático. Quemaduras y congelaciones. Lesiones por electricidad y radiación. Lesiones
traumáticas nerviosas periféricas: conceptos generales y las parálisis residuales más trascendentes.
Traumatismos torácicos. Traumatismos craneoencefálicos. Traumatismos abdominales.
Tema 34. Patología oftalmológica laboral.- Examen de la agudeza visual. Lesiones oculares no mecánicas:
químicas, térmicas, eléctricas, por radiación ionizante y no ionizante. Lesiones oculares mecánicas:, cuerpos
extraños intraoculares, desgarro y desprendimiento de retina. Traumatismos neurooftalmológicos.
Tema 35. Patología otorrinonaringológica laboral.- Exploración auditiva: audiometría tonal liminar y
audiometría vocal. Hipoacusias. Traumatismo sonoro agudo y crónico. Traumatismos del oído y fosas
nasales. Rinitis alérgica e irritativa laborales. Laringología laboral: laringitis, disfonías, nódulos, pólipos y
Edema de Reinke.
Tema 36. Traumatología laboral.- Concepto de traumatología laboral. Exploración clínica y medios auxiliares
de diagnóstico. Atención inmediata y evacuación de lesionados graves. Fracturas y luxaciones: conceptos
generales y tratamiento general de las lesiones traumáticas, óseas y articulares. Lesiones traumáticas de la
cintura escapular y del brazo. Lesiones traumáticas de codo, antebrazo y muñeca. Lesiones traumáticas de la
mano. Lesiones traumáticas de la pelvis y de la cadera. Lesiones traumáticas del muslo y rodilla: meniscos y
ligamentos de rodilla. Lesiones traumáticas de la pierna, tobillo y pie. Traumatismos vertebrales. Síndromes
dolorosos de la cintura escapular y extremidad superior. Síndromes dolorosos de la cintura pelviana y
extremidad inferior. Lumbalgias. Algias prostraumáticas.
Tema 37. Rehabilitación laboral.- Importancia sanitaria, económica y social. Los grandes principios de la
rehabilitación. Servicios específicos. Etapas de la rehabilitación. Duración de la rehabilitación. Función
preventiva de incapacidades. Principales aspectos rehabilitadores de las distintas regiones anatómicas:
extremidades superiores, manos, extremidades inferiores y columna vertebral. Principales aspectos según los
diversos tipos de trabajo.

Tema 38. Vigilancia de la Salud.1- Concepto y objetivos. Bases legales. Normativa que establece los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención
de riesgos laborales. Vigilancia de la salud laboral colectiva.
Tema 39. Vigilancia de la Salud.2- Exámenes de Salud. Vigilancia de la salud laboral individual. Marcadores
biológicos. Historia clínico-laboral. Historia clínico laboral electrónica. Valoración de la Aptitud para trabajar.
Voluntariedad versus obligatoriedad de la vigilancia de la salud: normativa y principales líneas de
jurisprudencia.
Tema 40. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Normativa. Beneficios de la utilización de protocolos.
Límites y perspectiva crítica basada en la evidencia. Protocolo de Agentes biológicos.
Tema 41. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de asma laboral.
Tema 42. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de manipulación manual de cargas.
Tema 43. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas de visualización de datos.
Tema 44. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de posturas forzadas.
Tema 45. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de movimientos repetidos de miembro superior.
Tema 46. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de Silicosis y otras neumoconiosis.
Tema 47. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de amianto.
Tema 48. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de ruido.
Tema 49. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de plaguicidas.
Tema 50. Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario.
Tema 51. Vigilancia sanitaria específica del personal docente.
Tema 52. Vigilancia sanitaria específica del personal con trabajos forestales, medio ambiente y extinción de
incendios forestales.
Tema 53. Vigilancia sanitaria específica del personal de medicina legal y forense. Otro personal de la
Administración de Justicia.

Tema 54. Vigilancia sanitaria específica del personal de sanidad animal.
Tema 55. Vigilancia sanitaria específica del personal de Administración General. Sedentarismo y riesgo
cardiovascular. PVD.
Tema 56. Vigilancia sanitaria específica de otro personal de la Administración de la Junta de Andalucía.
Conductores. Ordenanzas.
Tema 57. Mujer y trabajo.- Embarazo y maternidad. Valoración del riesgo laboral durante el embarazo y la
maternidad. Adaptación del puesto. Medidas preventivas y riesgos específicos.
Tema 58. Inmunización.- Programas de vacunación en el medio laboral. Inmunoprofilaxis. Vacunaciones
recomendadas a adultos y sus peculiaridades.
Tema 59. Promoción de la Salud en el lugar de trabajo.- Concepto y objetivos. Educación para la Salud.
Métodos y recursos en Educación para la Salud. Comunicación médico-trabajador. Promoción de la Salud en
el medio laboral. Programas de Empresas Saludables.
Tema 60. Introducción al estudio del daño corporal.- Importancia actual del tema. Aspectos jurídicos.
Diversidad de legislación. Normativas y tendencias en la Unión Europea. Formas específicas de valoración del
daño en las diversas regiones anatómicas. Baremos: sus tipos. Análisis de los factores que se valoran.
Peritajes. Estructura del informe técnico sobre daño corporal: principales puntos que debe tener en cuenta.
Ética del peritaje.
Tema 61. Incapacidad laboral.- Conceptos generales. Los diversos tipos de incapacidad. Valoración de la
Incapacidad laboral. Estructura de los informes de incapacidad. Estudio de la legislación comparada y de las
normativas comunitarias. Gestión de la Incapacidad Temporal.- Definición. Registro. Sistemas de codificación.
Estándares de duración. Certificación y tramitación de procesos de Incapacidad. Entidades gestoras y
colaboradoras.
Tema 62. Evaluación de riesgos laborales en centros y puestos de trabajo.- Normativa. De la evaluación de
riesgos a la vigilancia de la salud. Papel del medico especialista en medicina del trabajo.
Tema 63. Seguridad industrial.- Concepto y objetivos. Investigación y análisis de los accidentes. Normas y
señalización de Seguridad. Protección colectiva e individual. Planes de emergencia y autoprotección. Aparatos
de elevación, manutención y almacenamiento. Máquinas, equipos, instalaciones y herramientas. Lugares y
espacios de trabajo. Riesgo eléctrico. Riesgo de incendios. Riesgo de explosiones. Manipulación y
almacenamiento de productos químicos. Seguridad en la construcción. Inspecciones de Seguridad. Medidas
preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

Tema 64. Higiene industrial.- Concepto y objetivos. Contaminantes químicos. Valores TLV, VLA, otros
sistemas. Normativa Europea. Encuesta higiénica. Agentes químicos, biológicos y físicos. Síndrome del
edificio enfermo. Higiene Medioambiental.- Normativa medioambiental. Contaminación Atmosférica.
Contaminación del agua, suelo, flora y fauna.
Tema 65. Ergonomía.- Concepto, objetivos, desarrollo histórico y marco jurídico de la ergonomía. La
ergonomía y las Organizaciones Supranacionales: OIT y UE. Mejora de calidad en ergonomía. Métodos de
análisis en ergonomía.
Tema 66. Factores psicosociales en el trabajo. 1. La organización y la empresa. El estrés laboral. El síndrome
de burn-out (del quemado). Factores de riesgo ergonómico en los sectores productivos. Estudio ergonómico
de los puestos de trabajo. Impacto de las nuevas tecnologías: la conexión total 24/7. Prevención primaria,
secundaria y terciaria de los riesgos psicosociales.
Tema 67. Factores psicosociales en el trabajo.2. Acoso laboral. Acoso sexual. Acoso discriminatorio.
Ciberacoso. Características psicosociales. Normativa jurídica actual. Trastornos de la salud asociados a la
víctima y a la persona acosadora.
Tema 68. Factores psicosociales en el trabajo.3. La organización del trabajo en la Administración de la Junta
de Andalucía. Estructura. Relación de Puestos de Trabajo y riesgos psicosociales. El protocolo de prevención y
actuación de la Administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de
sexo u otra discriminación.
Tema 69. Fundamentos jurídicos.- Derecho del Trabajo.-El contrato laboral. Contratos temporales y de
duración indefinida. Normas legales sobre rescisión de contratos. La Ley reguladora de la jurisdicción social.
Principales líneas de Jurisprudencia. Derecho y ejercicio profesional.- Derechos y deberes de los profesionales
sanitarios y de los pacientes. El Secreto Médico: Regulación legal. El derecho a la confidencialidad. La
relación médico-paciente. Normativa española y europea de protección de datos personales. El Acto Médico.
La información y el consentimiento informado en medicina del trabajo. La Documentación Clínica: Normativa.
La información clínica como fuente de derechos y deberes.
Tema 70. Fundamentos éticos.- Principios: Beneficencia; No maleficencia; Autonomía y Justicia. Códigos
éticos en salud laboral. Código Deontológico. Problemas derivados del ejercicio profesional de la medicina del
trabajo. Ética y evaluación de riesgos. Ética y reconocimientos médicos. Ética e investigación. Responsabilidad
profesional.

