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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal 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 la categoría de Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales y de
Técnico/a Intermedio/a en Prevención de Riesgos Laborales.
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), modificado por 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 y en el Decreto 105/2019, de 12
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y
Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), modificado
por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se
modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para
redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General,
R ES U ELV E
Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, como Anexo a esta resolución,
el programa de materias que regirá las pruebas selectivas para el acceso a las categorías/
especialidades que se citan a continuación:
- ANEXO I: Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Ergonomía y
Psicosociología Aplicada
- ANEXO II: Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Higiene
Industrial
- ANEXO III: Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad en
el Trabajo
- ANEXO IV: Técnico/a Intermedio/a en Prevención de Riesgos Laborales

Sevilla, 5 de julio de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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ANEXO I
TÉCNICO/A SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

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 julio, 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. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de
datos. Ficheros de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente
protegidos. El derecho de acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La
Agencia de Protección de Datos y el Registro 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
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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 Plan Andaluz de Salud vigente: Estructuras y líneas básicas de
actuación.
Tema 11. La Atención Primaria de la Salud en Andalucía. La Atención Primaria de
la Salud en Andalucía (especial referencia al Decreto 197/2007, de 3 de julio). Zonas
Básicas de Salud, Centros de Salud. Las Unidades de Gestión Clínica: organización y
funcionamiento. El Distrito de Atención Primaria: estructura orgánica y funcional.
Tema 12. La Asistencia Especializada en Andalucía (especial referencia al Decreto
105/1986, 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos
de dirección de los hospitales, y al Decreto 462/96, por el que se modifica el Decreto
105/86). Ordenación general. Ordenación de los hospitales: Órganos de dirección. El Plan
General Hospitalario. Los Centros Periféricos de Especialidades.
Tema 13. 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 14. Los Contratos-Programas como instrumento de planificación estratégica.
El Contrato-programa Consejería de Salud y Familias-Servicio Andaluz de Salud. El
Contrato-Programa de las Áreas de Gestión Sanitaria, Hospitales y Distritos de Atención
Primaria.
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. 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 17. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La Responsabilidad Patrimonial
de la Administración Pública. Principios de Responsabilidad. La Responsabilidad
de las Autoridades y del Personal al servicio de la Administración Pública. Derecho
a Indemnización. Criterios de valoración. Procedimientos para la exigencia de
responsabilidad. Abstención y recusación. Principios de Potestad Sancionadora.
Tema 18. El procedimiento administrativo. Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Los Principios Generales. Concepto de Interesado. Requisitos
de los Actos Administrativos. Nulidad y Anulabilidad. Las fases del procedimiento.
Garantías, Ordenación e instrucción del procedimiento. Recursos administrativos. La
resolución de los recursos administrativos. El recurso contencioso administrativo.
Tema 19. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización,
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis.
Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. Regresión y
correlación.
Tema 20. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño
y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación y
publicación.
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Tema 21. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Historia Digital de Salud
del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad
Tema 22. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.
Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales II:
Servicios de Prevención, Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de
los fabricantes, importadores y suministradores. Responsabilidades y sanciones.
Tema 24. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención I: Disposiciones generales. Evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades
preventivas.
Tema 25. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención II: Acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención ajenos a las empresas. Auditorías. Funciones y niveles de cualificación.
Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Tema 26. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.
Tema 27. Organismos e instituciones internacionales con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organización Internacional del Trabajo. Otros organismos internacionales competentes.
Tema 28. Organismos e instituciones nacionales con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 29. Órganos autonómicos con competencias en materia de Prevención de
Riesgos Laborales: Consejería de Salud y Consejería de Empleo. Estructura, funciones y
competencias en Prevención de Riesgos Laborales. Decreto 304/2011, de 11 de octubre,
por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 30. Derechos de participación y representación en materia de prevención de
riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía. Normativa de aplicación.
Tema 31. Responsabilidad en materia preventiva: Responsabilidad de los empresarios:
administrativa, civil y penal. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 32. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España: funciones y
facultades. Marco jurídico vigente. Organización del sistema de Inspección: órganos de
colaboración y cooperación de las Administraciones Públicas en materia de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Tema 33. La organización de la prevención en el SAS: Estructura y funciones del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Normativa de aplicación
Tema 34. El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS.
Procedimientos.
Tema 35. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud.
Tema 36. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Concepto. Elementos
integrantes. Instrumentos esenciales. Declaración de principios. Sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos de la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva. Auditoría del sistema de gestión de seguridad y
salud.
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Tema 37. Planes de Autoprotección: Objetivos. Factores de riesgo. Clasificación de
las emergencias. Organización de emergencias. Implantación. Real Decreto 393/2007, de
23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Tema 38. Formación para la prevención: El profesor. Modelos de profesor.
Comunicación profesor-alumno. Recursos y material didáctico. Características del alumno
adulto. La evaluación. Nuevas tecnologías aplicadas a la formación.
Tema 39. Vinculación de las especialidades técnicas en Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, e Higiene
Industrial, con la actividad sanitaria en el Servicio de Prevención.
Tema 40. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Guía Técnica.
Tema 41. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica.
Tema 42. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Guía Técnica.
Tema 43. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Guía Técnica.
Tema 44. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. Guía técnica.
Tema 45. Equipo de Protección Individual (EPI). Aspectos sobre su comercialización.
Real decreto 1407/92. Reglamento de la Unión Europea: (UE) 2016/425. Certificación
como EPI y producto sanitario (uso dual).
Tema 46. El accidente de trabajo: Definición legal y médica. Causas de los accidentes.
Análisis estadísticos de los accidentes. Índices estadísticos. Investigación de accidentes.
Normativa aplicable. Enfermedades profesionales: Concepto. Clasificación. Ley General
de la Seguridad Social: Incapacidad Temporal. Incapacidad Permanente. La notificación
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Obligaciones establecidas
en la Ley General de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo y en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 47. Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina
del trabajo. Patologías de origen laboral. Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud.
Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria.
Tema 48. Protección de la maternidad: Riesgos laborales específicos para la mujer
trabajadora durante el embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de protección
a la maternidad. Medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de
la mujer embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Medidas preventivas
frente a los riesgos específicos.
Tema 49. Promoción de la salud en el Lugar de Trabajo. Actividad física. Alimentación
equilibrada. Prevención del tabaquismo. Red europea de promoción de la salud en el
trabajo (ENWHP).
Tema 50. 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 51. Ergonomía. Evolución histórica: en Europa y en Estados Unidos.
Conceptos y objetivos. Metodología ergonómica. Modelos y métodos aplicables en
Ergonomía. Procedimiento metodológico para la evaluación de riesgos en Ergonomía y
Psicosociología.
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Tema 52. Relación de la Ergonomía y Psicosociología Aplicada con el resto de
especialidades técnicas.
Tema 53. Técnicas de investigación en Ergonomía y Psicosociología: La observación,
las entrevistas y los grupos de discusión. La encuesta y las escalas de actitudes. Métodos
estadísticos más aplicados en Ergonomía y Psicosociología: Elección del tipo de estudio,
selección de la muestra, definición y selección de las variables de estudio, recogida y
análisis de los datos.
Tema 54. El diseño del centro de trabajo. Aspectos a considerar desde el punto de vista
ergonómico. El diseño del puesto de trabajo: Premisas básicas, factores ergonómicos. El
factor humano en el proyecto.
Tema 55. Calidad del ambiente interior: Factores que la determinan, riesgos
asociados, su evaluación, prevención y control. Los factores ambientales en el Real
Decreto 486/1997: Las condiciones ambientales y de iluminación mínimas de los lugares
de trabajo; criterios para su evaluación y acondicionamiento. Evaluación del bienestar
térmico. Normativa aplicable. Los índices PMV y PPD.
Tema 56. El entorno visual. Conceptos generales. Mecanismos visuales. Magnitudes
y unidades. Relación entre la visión y la iluminación. Características y tipos de alumbrado.
Características y tipos de iluminación.
Tema 57. Evaluación del ambiente físico basada en la valoración de sus efectos sobre
el trabajador: Reacciones subjetivas y comportamentales, y respuestas psicofisiológicas.
Aspectos ergonómicos del ruido y su evaluación: Criterios SIL y NR.
Tema 58. Principios ergonómicos aplicables para el diseño del puesto de trabajo.
Bases antropométricas dinámicas y estáticas.
Tema 59. Biomecánica laboral: conceptos generales. El diseño del puesto. Posturas
más comunes. El diseño de instrumentos. Microtraumatismos repetitivos.
Tema 60. Carga física de trabajo: Fisiología de la actividad muscular. La capacidad de
trabajo física. Medición de la carga derivada del trabajo dinámico mediante el consumo de
oxígeno. Fatiga física y su recuperación. Carga física de trabajo: Su valoración mediante
la medición de la frecuencia cardiaca. Los Criterios de Chamoux y de Frimat.
Tema 61. Posturas de trabajo: Factores que las determinan. Criterios para la evaluación
de las posturas de trabajo. Riesgos derivados de las posturas de trabajo y su prevención.
Métodos de evaluación de las posturas de trabajo basados en la observación. El método
OWAS y el método REBA. La escuela de espalda.
Tema 62. Trastornos osteomusculares de la extremidad superior. Identificación de los
factores de riesgo asociados y su prevención. Evaluación de estos riesgos; El método
RULA, el Ergo-IBV y el Strain Index.
Tema 63. Carga mental de trabajo: Factores determinantes y características de la
carga mental. Efectos derivados y su prevención. Métodos de evaluación basados en
factores de carga inherentes a la tarea. Métodos de evaluación basados en las alteraciones
fisiológicas, psicológicas y de comportamiento de las personas.
Tema 64. Factores psicosociales: Los aspectos relativos al diseño de las tareas.
Riesgos derivados de la división del trabajo y su prevención. Metodología para la
evaluación de los factores psicosociales. El método de evaluación del INSSBT.
Tema 65. Factores psicosociales. Definición. Contenido y significado de la tarea.
Autonomía, conflicto y ambigüedad de rol. Relaciones personales y extralaborales.
Participación en el trabajo.
Tema 66. La organización del tiempo de trabajo. Objetivos. Ritmos biológicos del
organismo humano. Diferentes horarios laborales y su organización. El trabajo a turnos y
el trabajo nocturno: Organización, factores a tener en cuenta en su implantación. Variables
individuales. Influencia del factor tiempo.
Tema 67: La organización del trabajo. Procedimientos para la mejora del contenido
del trabajo: características principales y valoración. Tipos de organizaciones y estilos de
mando. Calidad de vida laboral.
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Tema 68. Estrés laboral: Estresores; factores modulares del estrés; respuestas
fisiológicas, cognitivas y comportamentales al estrés. Consecuencias del estrés para la
empresa y la persona. Evaluación y prevención del riesgo derivado del estrés laboral.
Tema 69. Personalidad y estrés. El apoyo social. Técnicas de afrontamiento.
Tema 70. «Burnout». Definiciones y proceso. Factores desencadenantes. Evaluación.
Consecuencias. Técnicas de intervención en el sujeto y en la organización.
Tema 71. La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). El trabajo
bajo presión. Motivación y satisfacción laboral.
Tema 72. Drogodependencia en el medio laboral. Conceptos generales. Adicciones
más frecuentes. Prevención y tratamiento.
Tema 73. La intervención psicosocial: Sobre la organización del trabajo, sobre el
estilo de dirección, y sobre los individuos. Procesos organizacionales para el control del
riesgo. Comunicación y sistemas de información. Motivación. Campañas de divulgación y
sensibilización. Técnicas de participación. Técnicas de negociación.
Tema 74. El teletrabajo. Concepto y formas. Clases. Actividades compatibles con
el teletrabajo. El teletrabajador. Premisas en la gestión y mando. Valoración global del
teletrabajo. Riesgos y medidas preventivas.
Tema 75. Procedimientos para la mejora del contenido del trabajo: características
principales y valoración. Tipos de organizaciones y estilos de mando. Calidad de vida
laboral.
ANEXO II
TÉCNICO/A SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
HIGIENE INDUSTRIAL

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 julio, 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. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de
datos. Ficheros de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente
protegidos. El derecho de acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La
Agencia de Protección de Datos y el Registro 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
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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 Plan Andaluz de Salud vigente: Estructuras y líneas básicas de
actuación.
Tema 11. La Atención Primaria de la Salud en Andalucía. La Atención Primaria de
la Salud en Andalucía (especial referencia al Decreto 197/2007, de 3 de julio). Zonas
Básicas de Salud, Centros de Salud. Las Unidades de Gestión Clínica: organización y
funcionamiento. El Distrito de Atención Primaria: estructura orgánica y funcional.
Tema 12. La Asistencia Especializada en Andalucía (especial referencia al Decreto
105/1986, 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos
de dirección de los hospitales, y al Decreto 462/96, por el que se modifica el Decreto
105/86). Ordenación general. Ordenación de los hospitales: Órganos de dirección. El Plan
General Hospitalario. Los Centros Periféricos de Especialidades.
Tema 13. 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 14. Los Contratos-Programas como instrumento de planificación estratégica.
El Contrato-programa Consejería de Salud y Familias-Servicio Andaluz de Salud. El
Contrato-Programa de las Áreas de Gestión Sanitaria, Hospitales y Distritos de Atención
Primaria.
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.
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Tema 16. 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 17. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La Responsabilidad Patrimonial
de la Administración Pública. Principios de Responsabilidad. La Responsabilidad
de las Autoridades y del Personal al servicio de la Administración Pública. Derecho
a Indemnización. Criterios de valoración. Procedimientos para la exigencia de
responsabilidad. Abstención y recusación. Principios de Potestad Sancionadora.
Tema 18. El procedimiento administrativo. Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Los Principios Generales. Concepto de Interesado. Requisitos
de los Actos Administrativos. Nulidad y Anulabilidad. Las fases del procedimiento.
Garantías, Ordenación e instrucción del procedimiento. Recursos administrativos. La
resolución de los recursos administrativos. El recurso contencioso administrativo.
Tema 19. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización,
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis.
Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. Regresión y
correlación.
Tema 20. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño
y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación y
publicación.
Tema 21. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Historia Digital de Salud
del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad
Tema 22. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.
Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales II:
Servicios de Prevención, Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de
los fabricantes, importadores y suministradores. Responsabilidades y sanciones.
Tema 24. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención I: Disposiciones generales. Evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades
preventivas.
Tema 25. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención II: Acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención ajenos a las empresas. Auditorías. Funciones y niveles de cualificación.
Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Tema 26. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.
Tema 27. Organismos e instituciones internacionales con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organización Internacional del Trabajo. Otros organismos internacionales competentes.
Tema 28. Organismos e instituciones nacionales con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 29. Órganos autonómicos con competencias en materia de Prevención de
Riesgos Laborales: Consejería de Salud y Consejería de Empleo. Estructura, funciones y
competencias en Prevención de Riesgos Laborales. Decreto 304/2011, de 11 de octubre,
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por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 30. Derechos de participación y representación en materia de prevención de
riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía. Normativa de aplicación.
Tema 31. Responsabilidad en materia preventiva: Responsabilidad de los empresarios:
administrativa, civil y penal. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 32. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España: funciones y
facultades. Marco jurídico vigente. Organización del sistema de Inspección: órganos de
colaboración y cooperación de las Administraciones Públicas en materia de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Tema 33. La organización de la prevención en el SAS: Estructura y funciones del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Normativa de aplicación
Tema 34. El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS.
Procedimientos.
Tema 35. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud.
Tema 36. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Concepto. Elementos
integrantes. Instrumentos esenciales. Declaración de principios. Sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos de la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva. Auditoría del sistema de gestión de seguridad y
salud.
Tema 37. Planes de Autoprotección: Objetivos. Factores de riesgo. Clasificación de
las emergencias. Organización de emergencias. Implantación. Real Decreto 393/2007, de
23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Tema 38. Formación para la prevención: El profesor. Modelos de profesor.
Comunicación profesor-alumno. Recursos y material didáctico. Características del alumno
adulto. La evaluación. Nuevas tecnologías aplicadas a la formación.
Tema 39. Vinculación de las especialidades técnicas en Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, e Higiene
Industrial, con la actividad sanitaria en el Servicio de Prevención.
Tema 40. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Guía Técnica.
Tema 41. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica.
Tema 42. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Guía Técnica.
Tema 43. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Guía Técnica.
Tema 44. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. Guía Técnica.
Tema 45. Equipo de Protección Individual (EPI). Aspectos sobre su comercialización.
Real decreto 1407/92. Reglamento de la Unión Europea: (UE) 2016/425. Certificación
como EPI y producto sanitario (uso dual).
Tema 46. El accidente de trabajo: Definición legal y médica. Causas de los Accidentes.
Análisis estadísticos de los accidentes. Índices estadísticos. Investigación de accidentes.
Normativa aplicable. Enfermedades profesionales: Concepto. Clasificación. Ley General
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de la Seguridad Social: Incapacidad Temporal. Incapacidad Permanente. La notificación
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Obligaciones establecidas
en la Ley General de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo y en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 47. Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina
del trabajo. Patologías de origen laboral. Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud.
Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria.
Tema 48. Protección de la maternidad: Riesgos laborales específicos para la mujer
trabajadora durante el embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de protección
a la maternidad. Medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de
la mujer embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Medidas preventivas
frente a los riesgos específicos.
Tema 49. Promoción de la salud en el Lugar de Trabajo. Actividad física. Alimentación
equilibrada. Prevención del tabaquismo. Red europea de promoción de la salud en el
trabajo (ENWHP).
Tema 50. 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 51. Introducción a la Higiene Industrial. Antecedentes históricos. Concepto
y objetivos. Relaciones con la medicina del trabajo y con las especialidades técnicas.
Ramas de la Higiene Industrial. Criterios legales de valoración.
Tema 52. Definición y Clasificación de los contaminantes químicos. Vías de entrada
en el organismo. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta.
Efectos de dichos contaminantes sobre el organismo.
Tema 53. Métodos simplificados de evaluación de agentes químicos. Evaluación del
riesgo químico por inhalación (método basado en COSSHH Essentials y método basado
en método del INRS).
Tema 54. Metodología de actuación para la medición de las exposiciones a
contaminantes químicos. Equipos de lectura directa, sistemas de toma de muestras
activos y pasivos. Técnicas analíticas para determinar las concentraciones.
Tema 55. Criterios de valoración de carácter técnico, ambientales y biológicos. Control
de la exposición de los contaminantes químicos. Acciones sobre el foco contaminante, el
medio y el individuo.
Tema 56. Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. Guía Técnica.
Tema 57. Agentes cancerígenos y mutágenos. Cáncer laboral: antecedentes
históricos. Patogénesis del cáncer. Carcinogénesis química y mutagenicidad en células
germinales. Control biológico de la exposición a carcinógenos. Real Decreto 665/1997,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo. Guía Técnica.
Tema 58. Definiciones, conceptos básicos y clasificación de los agentes biológicos.
Vías de entrada en el organismo. Metodologías de evaluación. Medidas de prevención del
riesgo de contaminación. Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Guía Técnica.
Tema 59. El ruido. Nociones fundamentales de la acústica. Clases de ruido. Análisis
de bandas de octava. El campo auditivo humano, la anatomía y fisiología del oído. El
daño auditivo. Instrumentos para la medición del ruido. Criterios de valoración y control
de las exposiciones.
Tema 60. Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Guía Técnica.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00195389

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Número 131 - Viernes, 9 de julio de 2021
página 161

Tema 61. Las vibraciones. Características físicas y efectos sobre el cuerpo humano,
criterios de evaluación de las vibraciones transmitidas mano-brazo y las transmitidas a
todo el cuerpo y medidas de prevención.
Tema 62. Real Decreto 1311/2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Tema 63. El ambiente térmico. Efectos sobre el organismo humano. Mecanismo de
intercambio térmico entre el individuo y el medio ambiente. Criterios de valoración, el
índice W.B.G.T. Evaluación del riesgo por calor y medidas preventivas. Evaluación del
riesgo por exposición a ambientes fríos y medidas preventivas.
Tema 64. Radiaciones no ionizantes. Concepto de radiación, radiaciones ultravioletas,
radiación infrarroja, radiación luminosa o luz visible, microondas y radiofrecuencias,
radiaciones láser, los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja.
Efectos sobre el organismo humano. Riesgos y medidas preventivas.
Tema 65. Real Decreto 486/2010 para la evaluación y prevención de los riesgos
relacionados con las radiaciones ópticas. Real decreto 299/2016 sobre la protección se la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos.
Tema 66. Radiaciones ionizantes. Conceptos y clasificación de las radiaciones
ionizantes, Interacción con el organismo, efectos biológicos. Riesgos de la exposición a
radiaciones ionizantes y medidas preventivas. Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre
la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Tema 67. Legislación sobre registro, evaluación, autorización y restricción de
sustancias y mezclas químicas. Legislación sobre clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias y mezclas químicas. Características de la peligrosidad de los productos
químicos. Criterios de clasificación de sustancias y mezclas químicas. Mecanismos de
información: Etiquetas. Ficha de datos de seguridad.
Tema 68. Los productos químicos en el laboratorio. Principales características
de peligrosidad de sustancias y preparados mezclas químicas. La reactividad
química. Operaciones de trasvase de productos químicos. Procedimientos en caso de
salpicadura.
Tema 69. Técnicas para el control de contaminantes en el laboratorio. Protección
colectiva e individual. Protocolos de actuación y descripción. Información, sustitución,
delimitación de áreas. Mantenimiento y revisiones, orden y limpieza.
Tema 70. El almacenamiento de productos químicos. La separación, el aislamiento o
el confinamiento. Stock de productos. Características de estanterías, armarios y salas de
almacenamiento.
Tema 71. Organización del trabajo en laboratorios. Hábitos personales de trabajo y
buenas prácticas en el laboratorio. Recomendaciones preventivas generales. Elementos
de actuación y protección para el control de incidentes y emergencias en un laboratorio.
Características, instalación, ubicación, mantenimiento, señalización, formación e
información.
Tema 72. Trabajo con muestras biológicas en el laboratorio. Ventilación general
y localizada. Cabinas de seguridad biológica. Desinfección y descontaminación.
Manipulación y transporte de muestras biológicas.
Tema 73. Riesgos higiénicos en los centros sanitarios derivados de la exposición a
agentes químicos. Desinfectantes y esterilizantes, formaldehido, xileno, gases anestésicos,
humos quirúrgicos y medicamentos peligrosos. Evaluación y control de riesgos.
Tema 74. Riesgos higiénicos en los centros sanitarios derivados de la exposición
a agentes biológicos. Prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y
punzantes en el sector sanitario y hospitalario. Orden ESS/1451/2013.
Tema 75. Riesgos higiénicos en los centros sanitarios derivados de la utilización
de radiaciones no ionizantes. Radiaciones ultravioletas en lámparas germicidas o
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tratamientos dermatológicos. Láseres (ultravioleta, visible o infrarrojo) en dermatología,
ginecología, neurocirugía, odontología, urología u oftalmología. Las radiofrecuencias y
microondas en fisioterapia y rehabilitación.
ANEXO III
TÉCNICO/A SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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 julio, 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. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de
datos. Ficheros de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente
protegidos. El derecho de acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La
Agencia de Protección de Datos y el Registro 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
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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 Plan Andaluz de Salud vigente: Estructuras y líneas básicas de
actuación.
Tema 11. La Atención Primaria de la Salud en Andalucía. La Atención Primaria de
la Salud en Andalucía (especial referencia al Decreto 197/2007, de 3 de julio). Zonas
Básicas de Salud, Centros de Salud. Las Unidades de Gestión Clínica: organización y
funcionamiento. El Distrito de Atención Primaria: estructura orgánica y funcional.
Tema 12. La Asistencia Especializada en Andalucía (especial referencia al Decreto
105/1986, 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos
de dirección de los hospitales, y al Decreto 462/96, por el que se modifica el Decreto
105/86). Ordenación general. Ordenación de los hospitales: Órganos de dirección. El Plan
General Hospitalario. Los Centros Periféricos de Especialidades.
Tema 13. 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 14. Los Contratos-Programas como instrumento de planificación estratégica.
El Contrato-programa Consejería de Salud y Familias-Servicio Andaluz de Salud. El
Contrato-Programa de las Áreas de Gestión Sanitaria, Hospitales y Distritos de Atención
Primaria.
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. 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 17. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La Responsabilidad Patrimonial
de la Administración Pública. Principios de Responsabilidad. La Responsabilidad
de las Autoridades y del Personal al servicio de la Administración Pública. Derecho
a Indemnización. Criterios de valoración. Procedimientos para la exigencia de
responsabilidad. Abstención y recusación. Principios de Potestad Sancionadora.
Tema 18. El procedimiento administrativo. Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Los Principios Generales. Concepto de Interesado. Requisitos
de los Actos Administrativos. Nulidad y Anulabilidad. Las fases del procedimiento.
Garantías, Ordenación e instrucción del procedimiento. Recursos Administrativos. La
resolución de los recursos administrativos. El recurso contencioso administrativo.
Tema 19. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización,
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis.
Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. Regresión y
correlación.
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Tema 20. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño
y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación y
publicación.
Tema 21. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Historia Digital de Salud
del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad
Tema 22. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.
Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales II:
Servicios de Prevención, Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de
los fabricantes, importadores y suministradores. Responsabilidades y sanciones.
Tema 24. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención I: Disposiciones generales. Evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades
preventivas.
Tema 25. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención II: Acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención ajenos a las empresas. Auditorías. Funciones y niveles de cualificación.
Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Tema 26. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.
Tema 27. Organismos e instituciones internacionales con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organización Internacional del Trabajo. Otros organismos internacionales competentes.
Tema 28. Organismos e instituciones nacionales con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 29. Órganos autonómicos con competencias en materia de Prevención de
Riesgos Laborales: Consejería de Salud y Consejería de Empleo. Estructura, funciones y
competencias en Prevención de Riesgos Laborales. Decreto 304/2011, de 11 de octubre,
por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 30. Derechos de participación y representación en materia de prevención de
riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía. Normativa de aplicación.
Tema 31. Responsabilidad en materia preventiva: Responsabilidad de los empresarios:
administrativa, civil y penal. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 32. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España: funciones y
facultades. Marco jurídico vigente. Organización del sistema de Inspección: órganos de
colaboración y cooperación de las Administraciones Públicas en materia de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Tema 33. La organización de la prevención en el SAS: Estructura y funciones del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Normativa de aplicación.
Tema 34. El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS.
Procedimientos.
Tema 35. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud.
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Tema 36. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Concepto. Elementos
integrantes. Instrumentos esenciales. Declaración de principios. Sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos de la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva. Auditoría del sistema de gestión de seguridad y
salud.
Tema 37. Planes de Autoprotección: Objetivos. Factores de riesgo. Clasificación de
las emergencias. Organización de emergencias. Implantación. Real Decreto 393/2007, de
23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Tema 38. Formación para la prevención: El profesor. Modelos de profesor.
Comunicación profesor-alumno. Recursos y material didáctico. Características del alumno
adulto. La evaluación. Nuevas tecnologías aplicadas a la formación.
Tema 39. Vinculación de las especialidades técnicas en Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, e Higiene
Industrial, con la actividad sanitaria en el Servicio de Prevención.
Tema 40. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Guía Técnica.
Tema 41. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica.
Tema 42. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Guía Técnica.
Tema 43. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Guía Técnica.
Tema 44. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. Guía Técnica.
Tema 45. Equipo de Protección Individual (EPI). Aspectos sobre su comercialización.
Real decreto 1407/92. Reglamento de la Unión Europea: (UE) 2016/425. Certificación
como EPI y producto sanitario (uso dual).
Tema 46. El accidente de trabajo: Definición legal y médica. Causas de los accidentes.
Análisis estadísticos de los accidentes. Índices estadísticos. Investigación de accidentes.
Normativa aplicable. Enfermedades profesionales: Concepto. Clasificación. Ley General
de la Seguridad Social: Incapacidad Temporal. Incapacidad Permanente. La notificación
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Obligaciones establecidas
en la Ley General de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo y en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 47. Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina
del trabajo. Patologías de origen laboral. Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud.
Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria.
Tema 48. Protección de la maternidad: Riesgos laborales específicos para la mujer
trabajadora durante el embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de protección
a la maternidad. Medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de
la mujer embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Medidas preventivas
frente a los riesgos específicos.
Tema 49. Promoción de la salud en el Lugar de Trabajo. Actividad física. Alimentación
equilibrada. Prevención del tabaquismo. Red europea de promoción de la salud en el
trabajo (ENWHP).
Tema 50. 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.
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Tema 51. Introducción a la Seguridad en el Trabajo. Conceptos y bases históricas.
Técnicas de Seguridad.
Tema 52. Relación de la Seguridad en el Trabajo con el resto de especialidades
técnicas.
Tema 53. Los costes de los accidentes de trabajo: Coste humano y coste económico
de los accidentes de trabajo. Coste para el accidentado. Coste para la empresa. Coste
para la sociedad. Análisis coste-beneficio de la prevención. El análisis estadístico de
accidentes en la empresa: Concepto y objetivos. Tipos de diagramas que se pueden
obtener.
Tema 54. Investigación de accidentes de trabajo: Objetivos de la investigación de los
accidentes de trabajo. Accidentes que se deben investigar. Metodología de la investigación
de accidentes. El informe resultante de la investigación de un accidente. Características
que deben de cumplir las propuestas preventivas emanadas de la investigación de un
accidente. La investigación de accidentes por el método del Árbol de Causas.
Tema 55. El riesgo de incendio: Química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de
incendios. Comportamiento de los materiales de construcción y elementos constructivos
ante el fuego. Reglamentación de protección contra incendios. Protección estructural de
edificios y locales. Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible.
Sistemas de detección y alarma.
Tema 56. Medios de lucha contra incendios. Medios de protección contra incendios:
extintores, bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas y rociadores
automáticos. Alumbrado de señalización y emergencia. El Real Decreto 513/2017, de 22
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
Tema 57. Máquinas: El Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Requisitos esenciales de seguridad y salud. Normas armonizadas y presunción de
conformidad. Procedimiento de certificación de conformidad. Declaración de conformidad
y marcado CE.
Tema 58. Utilización de equipos de trabajo: El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
sobre utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Análisis y evaluación de
riesgos. Procedimientos de adecuación y puesta en conformidad de equipos de trabajo.
Guía Técnica.
Tema 59. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Grados de protección. Clases
de receptores. Instalación de puesta de tierra. Instalaciones en locales de pública
concurrencia. Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión. Instalaciones
en locales con características especiales. Instalaciones a muy baja tensión.
Tema 60. Riesgos debidos a la electricidad. Efectos nocivos de la electricidad.
Lesiones producidas por la electricidad en el cuerpo humano. Factores que influyen en
el efecto eléctrico. Tipos de contactos eléctricos. Protección contra contactos eléctricos
directos. Protección contra contactos eléctricos indirectos. Actuación en caso de accidente
eléctrico.
Tema 61. El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Guía
Técnica.
Tema 62. Electricidad estática. Generación. Acumulación, disipación y descarga.
Riesgos. Medidas de prevención y protección. Trasvase de líquidos inflamables.
Tema 63. El Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias:
Disposiciones generales. Instalación y puesta en servicio. Inspecciones periódicas,
reparaciones y modificaciones. Otras disposiciones. El Real Decreto 709/2015, de
24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión.
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Tema 64. Explosiones. Definición. Clases. Medidas de prevención y protección. Real
Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo.
Tema 65. Espacios confinados: Concepto de espacio confinado. Peligros asociados
a un espacio confinado. Actuación ante un espacio confinado. El permiso de trabajo;
Contenido del permiso de trabajo. Procedimientos de emergencia y rescate. Entrenamiento
y deberes del equipo de trabajo en el espacio confinado. Cancelación del permiso de
trabajo.
Tema 66. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Guía Técnica.
Tema 67. Riesgos en las operaciones de manutención. Manutención manual.
Manutención mecánica. Equipos de elevación. Equipos de transporte y levantamiento.
Equipos accesorios de los equipos de elevación.
Tema 68. Riesgos en las operaciones de mantenimiento. Definición. Objetivos. Tipos
de mantenimiento. Seguridad en las operaciones de mantenimiento.
Tema 69. Riesgos en la utilización de herramientas utilizadas por el Personal de
Oficios del SAS: Causas frecuentes de accidentes y su prevención. Diseño ergonómico
de la herramienta. Prácticas de seguridad. Gestión de las herramientas: adquisición,
adiestramiento-utilización, control, almacenamiento, mantenimiento y transporte. Buenas
prácticas en el uso de herramientas.
Tema 70. Mantenimiento, inspecciones y pruebas periódicas de instalaciones
industriales I: Características del personal competente. Características de las
empresas u organismos autorizados. Instalación eléctrica de Baja Tensión. Centros de
Transformación.
Tema 71. Mantenimiento, inspecciones y pruebas periódicas de instalaciones
industriales II: Depósitos de combustibles. Instalaciones de gases. Protección contra
incendios. Torres de refrigeración. Instalación de climatización. Aparatos elevadores.
Tema 72. Riesgos en las cocinas de gas. Consideraciones generales de seguridad.
Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos. Botellas y
botellones.
Tema 73. Riesgos laborales en lavanderías de uso industrial. Equipos de
trabajo. Protecciones colectivas y equipos de protección individual. Condiciones
termohigrométricas. Manipulación manual de cargas. Contacto térmico. Riesgo eléctrico
y riesgo de incendio.
Tema 74. Riesgos ligados a las instalaciones frigoríficas. Consideraciones generales
de seguridad. Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
Tema 75. Almacenamiento de productos químicos. Legislación aplicable.
ANEXO IV
TÉCNICO/A INTERMEDIO/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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
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General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de julio, 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. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de
datos. Ficheros de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente
protegidos. El derecho de acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La
Agencia de Protección de Datos y el Registro de Protección de Datos.
Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio
Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales.
Control de situaciones conflictivas.
Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y
Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios
rectores; Formación a profesionales de la salud.
Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación
y negociación colectiva.
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de
la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad;
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan
Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales
adscritas al Servicio Andaluz 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. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales I:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.
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Tema 12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales II:
Servicios de Prevención, Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de
los fabricantes, importadores y suministradores. Responsabilidades y sanciones.
Tema 13. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención I: Disposiciones generales. Evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades
preventivas.
Tema 14. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención II: Acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención ajenos a las empresas. Auditorías. Funciones y niveles de cualificación.
Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Tema 15. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.
Tema 16. Responsabilidad en materia preventiva. Responsabilidad de los empresarios:
administrativa, civil y penal. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad
patrimonial de la administración pública. Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las administraciones públicas.
Tema 17. La organización de la prevención en el SAS: Estructura y funciones del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Normativa de aplicación.
Tema 18. El sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS.
Procedimientos.
Tema 19. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Tema 20. Accidentes de trabajo: Definiciones. Investigación de accidentes. Notificación
y declaración de accidentes. Enfermedades profesionales: Definiciones. Patologías de
origen laboral y su prevención.
Tema 21. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Concepto. Elementos
integrantes. Instrumentos esenciales. Declaración de principios. Sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos de la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva. Auditoría del sistema de gestión de seguridad y
salud.
Tema 22. Real Decreto 485/97, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Guía Técnica.
Tema 23. Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica.
Tema 24. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Guía Técnica.
Tema 25. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Guía Técnica.
Tema 26. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. Guía Técnica.
Tema 27. Maquinaria, equipos y herramientas manuales. Peligros, prevención
intrínseca y protección. Selección de medidas de seguridad. Seguridad durante las
operaciones de mantenimiento.
Tema 28. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
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Tema 29. Prevención del riesgo eléctrico. Efectos de la corriente eléctrica sobre el
organismo. Factores que intervienen en el riesgo eléctrico. Valoración. Protección contra
contactos, directos e indirectos.
Tema 30. El riesgo de incendio. Proceso de combustión. Factores del incendio
Clasificación de los tipos de fuego. Agentes extintores. Prevención y protección contra
incendios. Sistemas de detección y alarma. Evaluación del riesgo de incendio.
Tema 31. Planes de Autoprotección. Objetivos. Factores de riesgo. Clasificación de
las emergencias. Organización de emergencias. Implantación. Real Decreto 393/2007, de
23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Tema 32. Concepto y objetivos de la medicina y enfermería del trabajo. Patologías
de origen laboral. Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud. Promoción de la salud.
Socorrismo y primeros auxilios en los centros de trabajo. Actuación en caso de accidentes
de diversa índole.
Tema 33. Ruido. Clases de ruidos. Técnicas y equipos de medición. Efectos del ruido.
Criterios de valoración. Evaluación de la exposición. Control. Medidas preventivas. Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Tema 34. Ambiente térmico. Efecto de las condiciones termohigrométricas sobre el
organismo. Estrés térmico: factores determinantes. Disconfort térmico. Técnicas y equipos
de medición de calor. Criterios de valoración. Evaluación de la exposición. Medidas
preventivas.
Tema 35. Legislación sobre registro, evaluación, autorización y restricción de
sustancias y mezclas químicas. Legislación sobre clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias y mezclas químicas. Características de la peligrosidad de los productos
químicos. Criterios de clasificación de sustancias y mezclas químicas. Mecanismos de
información: Etiquetas. Ficha de datos de seguridad.
Tema 36. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
Tema 37. Agentes biológicos. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Tema 38. La calidad del aire en los espacios interiores: contaminantes del microclima
de trabajo. Temperatura, ventilación y humedad. Dispositivos de medida. Medidas de
control de la calidad del aire interior. El síndrome del edificio enfermo.
Tema 39. La carga física de trabajo. Conceptos básicos. Evaluación. La fatiga muscular
y su prevención. Los movimientos repetitivos, patologías asociadas. Las lumbalgias:
causas y su prevención. La escuela de espalda.
Tema 40. Gasto energético. Consideraciones generales. Métodos de determinación.
El trabajo físico. Clasificación. La capacidad de trabajo físico.
Tema 41. La organización del trabajo Factores de la estructura de la organización:
definición de competencias, estructura jerárquica, estilos de mando, canales de
comunicación e información, relaciones. Introducción de cambios.
Tema 42. Organización del tiempo de trabajo: Introducción. Horario flexible. Trabajo
a turnos y trabajo nocturno. Intervención en el trabajo a turnos y nocturno. El ritmo de
trabajo. El teletrabajo.
Tema 43. Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y
por razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 44. Carga mental. Definición. Factores que la determinan. Su valoración. Fatiga
mental. Su prevención. El estrés. Concepto. Características y consecuencias fisiológicas,
psíquicas, sociales y laborales. Evaluación e intervención.
Tema 45. Burnout, Mobbing. Definición. Medidas preventivas. Evaluación e intervención.
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