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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueban y publican los nuevos
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el
acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de
Salud.
La constante evolución científica y tecnológica de las profesiones sanitarias, la adaptación
a las nuevas tecnologías, la implantación de nuevos procesos asistenciales en el Servicio
Andaluz de Salud, y las modificaciones normativas producidas en los últimos años, así
como la necesidad de mejora, adecuación y actualización de sus contenidos, hacen
necesaria la aprobación de una nueva redacción de los programas que habrán de regir
las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del
Servicio Andaluz de Salud.
En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en el
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 176/2006,
de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), y en el Decreto 208/2015, de 14
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 136, de 15 de julio), esta Dirección General de
Profesionales
R ES U ELV E
Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, los nuevos programas de
materias que regirán las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y
especialidades del Servicio Andaluz de Salud, que se citan a continuación:
Anexo I. Programa para la categoría de Técnico/a Especialista en Ortopedia.
Anexo II Programa para la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción
Sistemas y Tecnología de la Información.
Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

00139042

Sevilla, 2 de julio de 2018.- La Directora General, P.S. (Res. de 25.6.2018, de la Dirección
Gerencia del SAS), el Director General de Gestión Económica y Servicios, Horacio Pijuán
González.
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ANEXO I
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA

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 Urgencias y 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: el modelo andaluz de acreditación y calidad.
La Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía. La acreditación en el Plan de Calidad
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Tema 12. Responsabilidades del personal Técnico Especialista en Ortopedia.
Aspectos éticos. Confidencialidad de la información.
Tema 13. Los sistemas de información en el Servicio Andaluz de Salud. La base de
datos de usuarios (BDU). El concepto de historia clínica. DIRAYA como soporte de la
historia clínica electrónica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Historia Digital de
Salud del ciudadano. Confidencialidad.
Tema 14. Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo multidisciplinar, el proceso de
integración, consenso, motivación-incentivación y aprendizaje. Comunicación: Concepto
y tipos de comunicación. Habilidades para le comunicación. La empatía y la escucha
activa. Control del estrés.
Tema 15. 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 16. 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 17. Documentación sanitaria. Documentación clínica: tipos de documentos.
Utilidad y aplicaciones. Criterios de cumplimentación. Circulación de la información.
Documentación no clínica. Tipos de documentos. Utilidad y aplicaciones. Criterios de
cumplimentación. Circulación de la información. Aplicaciones informáticas.
Tema 18. Historia de la Ortopedia.
Tema 19. Legislación y marco legal relacionado con Técnico Especialista en
Ortopedia.
Tema 20. Anatomía de la Pared Abdominal y del aparato Génito-Urinario.
Tema 21. Anatomía y biomecánica de la Cadera y de la Rodilla. Patología de la Rodilla:
meniscos y ligamentos.
Tema 22. Anatomía y biomecánica de la columna lumbar y pelvis. Patología de la
columna lumbar.
Tema 23. Anatomía y biomecánica de la columna vertebral cervical. Patología de la
columna cervical.
Tema 24. Anatomía y biomecánica de la muñeca, mano y dedos. Patología de la
muñeca, mano y dedos.
Tema 25. Anatomía y biomecánica del hombro y del codo. Patología del Codo
(epicondilitis) y patología del hombro (Tendinitis).
Tema 26. Anatomía y biomecánica del tobillo y del pie. Patologia del Tobillo. Patología
del pie adulto. Metatarsalgia. Pie plano. Pie cavo.
Tema 27. Articulaciones. Generalidades. Fisiología Ósea. Vascularización.
Tema 28. Discapacidad. Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y normas de desarrollo. Ley
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26/2011 de adaptación normativa a la convención internacional sobre derechos de las
personas con discapacidad y normas de desarrollo.
Tema 29. Barreras arquitectónicas. Discapacidad y accesibilidad. Normativa de
aplicación.
Tema 30. Corsés en el tratamiento de la patología del Raquis. Ortesis del tronco
(corsés para la escoliosis) y Ortesis craneales; Nuevas tecnologías en la toma de
medidas.
Tema 31. Disección anatómica del aparato locomotor.
Tema 32. Escoliosis, cifosis y espondilolistesis.
Tema 33. Estudio gráfico del pie. Indicaciones y tipos de plantillas.
Tema 34. Fisiología del movimiento.
Tema 35. Fisiopatología articular.
Tema 36. Hernias y eventraciones.
Tema 37. Marcha patológica.
Tema 38. Ortesis de miembro superior e inferior. Ortesis funcionales en el miembro
inferior. Ortesis a medida (silicona, termoplástico, …).
Tema 39. Prótesis de miembro superior: toma de medidas, molde y tipos. La prótesis
mioeléctrica.
Tema 40. Parálisis de miembro superior e inferior.
Tema 41. Patología infantil de la cadera. Patología del pie infantil.
Tema 42. Estudios de Imagen del sistema musculoesquelético.
Tema 43. Rehabilitación de amputaciones de la extremidad inferior. Rehabilitación del
miembro superior. Sus ortesis.
Tema 44. Rigidez y anquilosis.
Tema 45. Patología del paciente diabético. Tratamiento ortésico del paciente
diabético.
Tema 46. Presoterapia, prendas de compresión y patologías asociadas (Linfedema,
lipoedema…).
Tema 47. Prótesis femorales y prótesis tibiales: toma de medida, moldes y tipos de
fabricación. Nuevas tecnologías en prótesis de miembro inferior.
Tema 48. Prestación Ortoprótesica en el Servicio Andaluz de Salud. Catálogo general
de productos de la prestación ortoprotésica en Andalucía. Regulación de la prestación
ortoprotésica, organización de la prestación y procedimiento de acceso a los productos
del catálogo.
ANEXO II
TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, OPCIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN

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
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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. El Derecho Administrativo (I). Concepto y clases. Autonomía y sistemas
de fuentes. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento: Clases, fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Condiciones de
la legalidad de los reglamentos. Elaboración de disposiciones de carácter general en el
ámbito autonómico.
Tema 11. El Derecho Administrativo (II). Los órganos administrativos. Concepto y
naturaleza. Clases de órganos, con especial referencia a los colegiados. La competencia:
naturaleza, clases y criterios de delimitación. El acto administrativo. Concepto, clases y
elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos:
la notificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico.
Su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La
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ejecutoriedad de los actos administrativos. La invalidez de los actos administrativos:
Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La revisión de oficio.
Tema 12. El Procedimiento Administrativo. Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Los principios generales. Abstención y
recusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. Las fases
del procedimiento. Los procedimientos especiales. Principios de la potestad sancionadora
y del procedimiento sancionador.
Tema 13. Los Recursos. Los recursos administrativos: concepto, clases y principios
generales de su regulación. Actos que ponen fin a la vía administrativa. La resolución
de los recursos administrativos: La reformatio in peius. Régimen jurídico de los distintos
recursos administrativos. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.
Las reclamaciones económico-administrativas. Los órganos del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. El procedimiento contencioso-administrativo.
Tema 14. 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.
Tema 15. Los Contratos de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía
para su regulación. Contratos administrativos y otros contratos de la Administración.
Órganos competentes para su celebración. Incapacidades y prohibiciones. Invalidez de
los contratos. Actuaciones administrativas preparatorias de los contratos. Procedimientos
y formas de adjudicación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
Tema 16. Política Sanitaria. El derecho a la protección de la salud: En los códigos
internacionales, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Ley
General de Sanidad y en la Ley de Salud de Andalucía. El modelo de Servicio Nacional
de Salud: Bases históricas y teóricas. Modelo organizativo. Vías de financiación.
Tema 17. 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 18. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Los nuevos sistemas: El modelo de excelencia y la gestión por procesos asistenciales.
Tema 19. 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 20. Organización Territorial del Sistema Nacional de Salud. Transferencias en
materia de sanidad a las Comunidades Autónomas: Niveles de competencias. Límites
estatutarios y acuerdos y convenios con el Estado. Los Servicios de Salud de las
Comunidades Autónomas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La
Alta Inspección. La Coordinación General Sanitaria.
Tema 21. Organización Sanitaria de Andalucía (III). Los Contratos-Programas como
instrumento de planificación estratégica. El Contrato-programa Consejería de SaludServicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa de las Áreas de Gestión Sanitaria,
Hospitales, Distritos de Atención Primaria y Centros de transfusión, tejidos y células. Las
Áreas de Gestión Sanitaria.
Tema 22. Organización Sanitaria de Andalucía (IV)). La Atención Primaria de la Salud
en Andalucía. La Atención Primaria de la Salud en Andalucía (Decreto 197/2007 de 3
de julio). Zonas Básicas de Salud, Centros de Salud. Las Unidades de Gestión Clínica:
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organización y funcionamiento. El Distrito de Atención Primaria: estructura orgánica y
funcional.
Tema 23. Organización Sanitaria de Andalucía (V). La Asistencia Especializada en
Andalucía. Ordenación general. Ordenación de los hospitales: Órganos de dirección.
Órganos asesores colegiados y de participación social: Junta Facultativa, Junta de
Enfermería y Junta de Personal. El Plan General Hospitalario. Los Centros Periféricos de
Especialidades.
Tema 24. Hacienda Pública y Presupuesto (I). Concepto. Clases de presupuestos.
Fases: elaboración, aprobación, ejecución y control. La prórroga del presupuesto. Los
créditos de anualidades futuras. Fases de gasto, de ingreso y documentos contables. La
contabilización y sus procedimientos. Ley General Presupuestaria. La Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Las Leyes de Presupuestos anuales.
Tema 25. Hacienda Pública y Presupuesto (II). El Presupuesto de la Junta de
Andalucía. 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 y Parlamento.
Tema 26. Modelos de gobernanza de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y su implantación en las Administraciones Públicas. Gobernanza y
modelo organizativo TIC en el SSPA. Equipos provinciales TIC.
Tema 27. El papel del directivo de sistemas y tecnologías de la información en el
Servicio Andaluz de Salud. Herramientas de planificación y control de gestión de la
función del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la Administración.
Tema 28. Planificación informática. Niveles en la planificación. El plan de sistemas
de información. Análisis de requisitos de los sistemas de información. Conceptos,
participantes, métodos y técnicas. Seguimiento. Herramientas.
Tema 29. Las tecnologías de la información y las comunicaciones como motor de
cambio. Orientación al cliente interno. Relación necesidades, expectativas y satisfacción:
la calidad percibida. La gestión, resistencia y comunicación del cambio.
Tema 30. La mejora de la calidad de las organizaciones. Modelo EFQM de excelencia.
La gestión por procesos.
Tema 31. Gestión de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Metodologías de planificación (GANTT, PERT, LEAN, etc.). Principales variables de un
proyecto: alcance, usuarios, presupuestos y tiempo. Seguimiento de proyectos: el cuadro
de mandos. La evaluación de resultados.
Tema 32. Buenas prácticas y certificaciones en la gestión de servicios de tecnologías
de la información. El enfoque hacia procesos integrados. ITIL, y su ciclo de vida del
servicio: estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio, operación del
servicio. ISO 20000. La mejora continua basada en el modelo PDCA. COBIT: objetivos
de control y métricas.
Tema 33. Organizaciones internacionales y nacionales de normalización en el ámbito
de las tecnologías de la información, especialmente aquellas relacionadas con el ámbito
sanitario (IHE, DICOM...). Principales normas y certificaciones.
Tema 34. La contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información y
comunicaciones en la Administración Pública. Marco legal. El proceso de la contratación
administrativa. Particularidades en la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud.
Iniciativas nacionales y de la UE relativas a la contratación de bienes y servicios de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Tema 35. Niveles de actuación en el campo de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones en la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud. Órganos de
elaboración y desarrollo de la política informática de la Junta de Andalucía y el Servicio
Andaluz de Salud. Marco normativo. Líneas estratégicas de la Junta de Andalucía y el
Servicio Andaluz de Salud en el campo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
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Tema 36. La teoría de la decisión multicriterio discreta como modelo de referencia
metodológico para la selección de bienes y servicios. Elementos que intervienen en la
definición de un problema. Herramientas de apoyo. Características básicas de decisión
en el campo del equipamiento hardware y software. Coste total de propiedad (TCO).
Tema 37. La sociedad de la información y la administración. Sistemas de atención
e información al ciudadano. Iniciativas autonómicas, nacionales y europeas para el
impulso de la sociedad de la información. Gobierno abierto. Transparencia y participación
ciudadana. Datos abiertos. Caso concreto del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 38. La utilización de las tecnologías de la Información y las comunicaciones para
la administración electrónica. Los proyectos y sistemas de administración electrónica en la
Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud. Normativa específica de administración
electrónica. Novedades en materia de administración electrónica en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tema 39. Identificación electrónica y firma electrónica. Certificados electrónicos.
Reglamento europeo y normativa estatal. Los proveedores de los servicios de certificación
electrónica. Plataforma CLAVE. Otras tecnologías de identificación y autenticación.
Tema 40. El intercambio electrónico de datos. Concepto. Tecnologías. Normas y
estándares: EDI, XML, etc. Supresión de certificados en soporte papel. Iniciativas en la
Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud para el intercambio de datos entre
administraciones. Otros proyectos nacionales y europeos.
Tema 41. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Las normas técnicas de
interoperabilidad. Norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares. Norma
técnica de interoperabilidad de documento electrónico. Norma técnica de interoperabilidad
de expediente electrónico. El directorio común (DIR3).
Tema 42. Estándares para el intercambio electrónico de información clínica: HL7,
Reference Information Model (RIM) y Clinical Document Architecture (CDA).
Tema 43. La seguridad de las tecnologías de la información: objetivos, estrategias,
políticas, organización y planificación. La evaluación y certificación de la seguridad de las
tecnologías de la información. Medidas de seguridad (físicas, técnicas, organizativas y
legales). Planes de contingencia y recuperación ante desastres. Respaldo y continuidad.
Iniciativas en la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud.
Tema 44. El Esquema Nacional de Seguridad. Principios básicos. La seguridad
como un proceso integral. Categorización de los sistemas de información. Roles y
responsabilidades. Medidas de seguridad. Normativa de ámbito europeo, estatal y
regional.
Tema 45. Análisis y gestión de riesgos. MAGERIT, la metodología del Consejo
Superior de Informática de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información.
La herramienta PILAR. Las funciones de la seguridad informática y su encuadre en la
organización: implementación, control y auditoría.
Tema 46. La legislación de protección de datos de carácter personal. Normativa
europea y estatal. Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD).
Tema 47. Auditoría informática. Concepto y funcionalidades básicas. Normas técnicas
y estándares. Organización de la función auditora. Clases de auditoria informática.
Aspectos específicos de la auditoría informática en la administración pública.
Tema 48. La protección jurídica de los programas de ordenador. Concepto de licencia
de uso de software. La protección jurídica de las bases de datos. Legislación acerca del
uso de Internet. El delito informático. Técnicas forenses.
Tema 49. El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de
vida. Evolución histórica. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas de
información.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00139042

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Número 130 - Viernes, 6 de julio de 2018
página 672

Tema 50. Análisis funcional de sistemas de información: casos de uso e historias de
usuario. Análisis del dominio de los sistemas de información: modelado de dominio, modelo
entidad relación y modelos de clases. Análisis dinámico de sistemas de información:
modelado de procesos, modelado dinámico y BPMN (Business Process Model and
Notation). Análisis de aspectos no funcionales: rendimiento, seguridad y privacidad.
Tema 51. Metodologías de desarrollo de sistemas de información. La metodología
de planificación y desarrollo de sistemas de información MÉTRICA del Consejo Superior
de Informática. Objetivos. Fundamentos: procesos principales, interfaces, participantes,
técnicas y prácticas. MADEJA, marco de desarrollo de la Junta de Andalucía.
Tema 52. Desarrollo ágil de software. Filosofía y principios del desarrollo ágil. El
manifiesto ágil. Métodos de desarrollo ágil: SCRUM, KANBAN, extreme programming y
otros.
Tema 53. Construcción de sistemas de información. Pruebas. Formación. Conceptos,
participantes, métodos y técnicas. Reutilización de componentes software.
Tema 54. Herramientas de diseño y desarrollo de sistemas de información.
Funcionalidad y conceptos. Entornos integrados. Gestión de la configuración del software:
identificación de la configuración. Control de versiones y cambios.
Tema 55. Mejora de la madurez del proceso de desarrollo software. CMMI. Áreas de
proceso de CMMI. Niveles de madurez en CMMI.
Tema 56. La garantía de calidad en el proceso de producción del software. Métricas y
evaluación de la calidad del software. La implantación de la función de calidad. Estándares
nacionales e internacionales. Pruebas tempranas. Norma ISO 29119.
Tema 57. Concepto de informática. Antecedentes históricos. Definición de un sistema
de información. Estructura y elementos de un sistema de información (sistema informático,
la información y los usuarios). Las etapas de la informática en las organizaciones.
Tema 58. Teoría de la información. Conceptos de información, símbolo y codificación.
Medida de la información. Sistemas de numeración. Lógica binaria y elementos del
álgebra de Boole. Circuitos lógicos elementales. Estructuras analógicas y digitales.
Tema 59. Concepto de sistema informático. Componentes y funcionamiento:
componentes físicos (subsistema central, subsistema de entrada/salida y de
almacenamiento), componentes lógicos. Jerarquía de niveles, clasificaciones. Los
programas de aplicación. Clasificaciones de los programas de aplicación. Software
a medida y soluciones empaquetadas. Evolución y tendencias en los sistemas
informáticos.
Tema 60. Arquitecturas básicas de los sistemas informáticos. La planificación
de los sistemas informáticos. Capacidad, rendimiento, flexibilidad, escalabilidad y
alta disponibilidad. Conceptos y funcionalidades básicas de las unidades centrales
multiusuario. Evolución y tendencia de las unidades centrales multiusuario. Sistemas
departamentales y grandes sistemas centrales.
Tema 61. Concepto y funciones principales de los sistemas operativos. Evolución
y tendencias de los sistemas operativos. Sistemas abiertos y sistemas propietarios.
Administración y gestión del sistema operativo. Planes de implantación y migración.
Tareas de instalación, Configuración y optimización. Herramientas. sistemas operativos
en dispositivos móviles.
Tema 62. El sistema operativo Unix. Historia y filosofía. Características y
funcionalidades del sistema operativo Unix. Sistemas tipo Unix. Linux y sus distribuciones.
Otros sistemas operativos para unidades centrales multiusuario.
Tema 63. Software libre y de código abierto. El concepto GNU. Filosofía y
funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Proyectos locales, autonómicos, nacionales
y europeos para la adopción de software libre y de código abierto en la Administración.
Situación actual del mercado.
Tema 64. El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. Principales
características. Arquitectura de dos, tres o más niveles. Ventajas e inconvenientes.
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Servidores de datos y de aplicaciones. Clientes ligeros y pesados. Modelos actuales del
mercado. Arquitecturas orientadas a servicios. Gobierno SOA. Buses de interoperabilidad.
Aplicación de estas tecnologías en el Servicio Andaluz de Salud.
Tema 65. Tipos elementales de datos. Estructuras convencionales de datos.
Estructuras dinámicas de datos. Ficheros. Tipos de ficheros. Descripción, funcionalidad
y clasificación. Organización de ficheros. Concepto y tipos: métodos de acceso en el
tratamiento de un fichero.
Tema 66. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). Modelos y arquitecturas.
El modelo de referencia ANSI. Monitor de transacciones. Control de concurrencia.
Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.
Tema 67. El modelo relacional. Definiciones y conceptos básicos. Arquitectura. Diseño.
Normalización. Manipulación: álgebra y cálculo relacional. Modelo entidad–relación. El
lenguaje SQL. Normas y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de
datos relacionales. Principales SGBD comerciales. SGBD de código abierto.
Tema 68. Arquitecturas de implantación de un SGBD: bases de datos centralizadas
y distribuidas. Bases de datos federadas. Bases de datos orientadas a objetos. Bases
de datos documentales y multimedia. Bases de datos no relacionales. Motores de
persistencia.
Tema 69. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-warehouse/
Data-mart). Arquitectura OLAP. Minería de datos. Big data. Entornos Hadoop y similares.
Sistemas de soporte a la decisión. Cuadro de mando integral (CMI). Diccionarios de
recursos de información. Metadatos. Repositorios. Bancos de datos. Aplicación de estas
tecnologías en el Servicio Andaluz de Salud. Base Poblacional de Salud.
Tema 70. Planificación e instalación de un centro de proceso de datos. Planificación
y ejecución de tareas de producción y sistemas. Organización de centros de proceso de
datos del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 71. Cloud Computing. IaaS, PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas.
Virtualización de servidores: datos y aplicaciones. Virtualización de contenedores.
Tema 72. Políticas, procedimientos y métodos para la conservación de la información
en soporte electrónico. Tecnologías de almacenamiento. Sistemas de redundancia en el
almacenamiento. Nuevas tecnologías.
Tema 73. Programación. Evolución. Paradigmas de la programación. Programación
estructurada. Orientación a objetos. Orientación a eventos. Orientación a aspectos.
Programación visual. Generación automática de código. Modularidad y reutilización de
componentes. Desarrollo orientado a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.
Tema 74. Lenguajes de programación. Características. Fundamentos. Traductores,
compiladores, ensambladores e intérpretes. Estado del arte de las técnicas, herramientas
y entornos de desarrollo: entornos visuales, JAVA, .NET, lenguajes de script, lenguajes
de cuarta generación.
Tema 75. Arquitecturas, lenguajes, herramientas y protocolos para utilización en
Internet. Lenguaje de especificación HTML: versiones y características. El protocolo
HTTP: versiones y características. Lenguaje XML. Desarrollo de aplicaciones web en
el cliente. Desarrollo de aplicaciones web en el servidor. Componentes distribuidos.
Publicación de contenidos. Herramientas para la edición, gestión y personalización de
contenidos en Internet. Javascript y AJAX. Web semántica.
Tema 76. Servicios de acceso a la información basados en Internet. Agentes que
intervienen, características y estructura de las redes soporte, métodos de acceso,
aspectos de seguridad (SSL, HTTPS, etc.). Tendencias.
Tema 77. Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño web adaptativo.
Tema 78. Portales Corporativos: definición, evolución y arquitectura. Gestión de
contenidos. Definición. Catalogación, subscripción y personalización de contenidos. La
publicación de contenidos. Herramientas para la gestión de contenidos. Iniciativas en el
Servicio Andaluz de Salud.
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Tema 79. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo: dispositivos
móviles. Los puestos de trabajo pesados y ligeros. Los dispositivos personales en
entornos corporativos (BYOD). La virtualización en el puesto de trabajo. Tendencias
actuales. Puesto de trabajo en atención primaria y estrategia de evolución en el Servicio
Andaluz de Salud.
Tema 80. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de datos. Software
gráfico. Organizadores. Paquetes integrados. Interfaces de usuario. La problemática del
escritorio y las directivas de seguridad. Ofimática de código abierto. Política ofimática de
la Junta de Andalucía.
Tema 81. El trabajo en grupo o colaborativo. Herramientas de productividad personal.
Redes sociales corporativas, mensajería instantánea corporativa, etc. La gestión
documental. Iniciativas en el Servicio Andaluz de Salud.
Tema 82. Redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Elementos.
Clasificación. Redes de telefonía. Redes de datos. Redes de ordenadores (LAN, MAN,
WAN, INTERNET). Redes de comunicaciones móviles. Redes de cable.
Tema 83. Protocolos y arquitectura. El modelo de referencia de interconexión de
sistemas abiertos (OSI).
Tema 84. La arquitectura TCP/IP. Protocolos. Direccionamiento IP. Sistema de
nombres de dominio y su gestión en España. Servicios. IPv6.
Tema 85. Redes de área local (LAN). Componentes. Medios y modos de transmisión.
Topologías. Modos de acceso al medio. Protocolos. Estándares. Gestión de redes de
área local. Evolución y tendencias. Redes de área local inalámbricas (WLAN). Bluetooth.
Tema 86. Sistemas de cableado. Planificación e instalación. El cableado estructurado.
Las instalaciones físicas de los Centros de Proceso de Datos (CPD) y Salas de equipos.
Normativa reguladora del diseño e implementación de infraestructuras de red de área
local (cableadas e inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la Administración Pública de
la Junta de Andalucía.
Tema 87. Conceptos básicos de interconexión de redes locales. Características
principales de los equipos de interconexión de redes. Encaminamiento: Conceptos
fundamentales y protocolos de encaminamiento.
Tema 88. Redes públicas de transmisión de datos. Red digital de servicios integrados
(RDSI). Redes Frame Relay. Redes ATM. Tecnologías xDSL. Redes de cable. Radio en
BA. Redes de fibra óptica. FTTX
Tema 89. Redes de comunicaciones móviles. Radiotelefonía en grupo cerrado de
usuarios. Sistemas Trunking, PMR, TETRA. Telefonía celular. GSM. Sistemas móviles de
tercera y cuarta generación, evolución futura. Servicios de datos sobre tecnología móvil.
Redes móviles por satélite. Sistemas VSAT. Sistemas de posicionamiento.
Tema 90. Servicios de comunicaciones sobre IP. Servicios de voz y fax sobre IP.
Características básicas, requisitos de QoS y soluciones. Protocolos de señalización.
El estándar H.323 para servicios multimedia sobre redes de paquetes. Escenarios de
aplicación. Servicios de videoconferencia.
Tema 91. Gestión de redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Arquitecturas
y modelos lógicos de gestión de red. El modelo TMN. El modelo de gestión de red OSI. El
modelo SNMP. Gestión contable: componentes del coste de los elementos que componen
una red de telecomunicaciones. Tendencias de mercado.
Tema 92. Servicios de datos corporativos. Conceptos de intranets, extranets y redes
privadas virtuales. Sistemas y mecanismos que permiten dar soporte a estas soluciones.
Estrategias de implantación. Planificación, diseño y gestión de redes privadas virtuales.
Aplicaciones y tendencias. La Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de
Andalucía. Redes Sara y Nerea.
Tema 93. Internet: historia, evolución, estado actual y tendencias. Servicios
tradicionales de Internet: correo, transferencia de ficheros, publicación en hipertexto. La
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Web 2.0: blogs, wikis, redes sociales. Long tail. Lenguajes, herramientas y protocolos
para utilización en Internet. Intranets y extranets. Accesibilidad y usabilidad.
Tema 94. E-learning: conceptos, herramientas, sistemas de implantación y
normalización.
Tema 95. La seguridad en redes. Tipos de ataques y herramientas para su prevención:
cortafuegos, control de accesos e intrusiones, técnicas criptográficas, etc. Medidas
específicas para las comunicaciones móviles.
Tema 96. Sistemas de información asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 97. Sistemas de información económico-financieros del Servicio Andaluz de
Salud.
Tema 98. Sistemas de información de recursos humanos del Servicio Andaluz de
Salud.
Tema 99. Sistemas de información relacionados con el ciudadano (SAC: Servicio
Atención al Ciudadano) del Servicio Andaluz de Salud.
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