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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se aprueban los programas de materias que han de regir los 
procesos selectivos para ingreso en determinados cuerpos de funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía.

Por el Decreto 186/2018, de 2 de octubre (BOJA núm. 194, de 5 de octubre), se aprueba 
la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018. Dicha Oferta incluye plazas 
para la mayoría de las opciones del Cuerpo Superior Facultativo, así como del Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio. Y además en el artículo 2.3 se prevé que las plazas de 
personal funcionario que contempla la presente Oferta de Empleo Público, tanto de 
acceso libre como de promoción interna, se podrán convocar conjuntamente con las 
plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2017, aprobada por 
Decreto 179/2017, de 7 de noviembre (BOJA núm. 217, de 13 de noviembre), que no hayan 
sido convocadas a la fecha de publicación del citado Decreto.

La aprobación de la Oferta de Empleo Público comporta la obligación de convocar 
los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y dichas 
convocatorias deben contener, entre otros extremos, los programas que han de regir las 
pruebas, si se trata de oposición o concurso-oposición o indicación del Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía en el que se hayan publicado con anterioridad.

De conformidad con lo anterior, procede aprobar ahora el contenido de algunos de 
ellos en los que ha sido necesaria una revisión y actualización de los mismos, tanto 
para incorporar las novedades legislativas producidas como para introducir mejoras 
técnicas y cambios que aconseja la experiencia, buscando una mayor adecuación de los 
conocimientos exigidos a las tareas de los puestos de trabajo.

En virtud de lo expuesto, esta Secretaría General para la Administración Pública, de 
conformidad con el artículo 15.1.b) de la Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se 
delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería y 
de sus entidades instrumentales,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, el programa de materias que 
habrá de regir en las pruebas selectivas para ingreso en cada uno de los cuerpos que se 
citan a continuación:

- Anexo I: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 
Industrial (A1.2004).

- Anexo II: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Biología 
(A1.2007).

- Anexo III: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Geología 
(A1.2014).

- Anexo IV: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología 
(A1.2016). 00
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- Anexo V: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Inspección 

de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Inspección Médica (A1.2100).
- Anexo VI: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, especialidad 

Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Inspección Farmacéutica 
(A1.2100).

- Anexo VII: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado medio, opción 
Arquitectura Técnica (A2.2001).

- Anexo VIII: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado medio, opción 
Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo (A2.2007).

- Anexo IX: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad 
Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios (A2.2100).

Segundo. La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

ANEXO I

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, 
OPCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL (A1.2004)

Tema 1. La Industria en la Comunidad Autónoma Andaluza. Análisis de las principales 
variables, participación en el conjunto de la economía y su comparación con la Industria 
Nacional: Valor añadido, Inversión, Balanza comercial, Empleo. Principales sectores 
industriales. Factores de localización industrial.

Tema 2. El sector eléctrico: Generación, transporte y distribución de la energía 
eléctrica. Estudio sectorial a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 3. El sector de hidrocarburos líquidos y de hidrocarburos gaseosos: Estudio 
de las actividades de exploración, producción, transporte y distribución. Análisis de sus 
variables a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 4. Las energías renovables: Eólica, Solar, Minihidráulica, Biomasa, etc. 
La cogeneración eléctrica. Análisis a escala nacional y de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Tema 5. La industria aeronáutica y aeroespacial. La industria de la construcción naval 
y la de material de defensa. La industria de automoción. Análisis a escala nacional y de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. La industria química básica, orgánica e inorgánica, y la transformadora. 
La industria petroquímica. La industria farmacéutica. Análisis a escala nacional y de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 7. La industria agroalimentaria. Análisis de los distintos subsectores en la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 8. La industria de bienes de consumo. El sector de la piel y el calzado. El sector 
de la madera y mueble. El sector joyero. El sector textil. Análisis de los distintos sectores 
a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 9. La industria de las telecomunicaciones, sistemas y equipos para redes fijas y 
móviles. El sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Análisis a 
escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Tema 10. El concepto de empresa. Áreas funcionales más características de la 
empresa: Contenido y actividades que comprende. Empresa privada y empresa pública. 
La pequeña y mediana empresa. Empresas multinacionales. Los grupos de empresas. 
Impacto de la globalización y del progreso tecnológico en la noción de la empresa. 00
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Tema 11. Aspectos jurídicos básicos en la constitución de las empresas. Clasificación 

de las empresas según su forma jurídica. Tipos especiales de empresa: Comunidades de 
bienes, de economía social, fundaciones. El trabajador autónomo. El Registro Mercantil.

Tema 12. La contabilidad en la empresa. Funcionamiento de las cuentas. Libros Diario 
y Mayor. Los estados financieros de la empresa: Balance y cuenta de resultados. Masas 
patrimoniales de activo y pasivo. El equilibrio financiero básico. La cuenta de pérdidas y 
ganancias. Estado de origen y aplicación de fondos. El cash-flow.

Tema 13. Estructura financiera de la empresa y fuentes de financiación. El coste de 
los recursos financieros. Criterios para el análisis de inversiones. La rentabilidad de la 
inversión; métodos para evaluar la rentabilidad. Análisis del riesgo de la inversión. La 
fiscalidad de la empresa. El IVA y el Impuesto de Sociedades. Las cotizaciones a la 
seguridad social como impuesto sobre las nóminas. La empresa como recaudadora en el 
impuesto sobre la renta.

Tema 14. La calidad en la empresa. Gestión de la calidad. Calidad total y sistemas de 
aseguramiento de la calidad. Certificación y calidad concertada: Relaciones de la empresa 
con los clientes. Análisis del valor. Metodología Lean. La excelencia empresarial.

Tema 15. Política tecnológica en la empresa. Factores clave de la competitividad. La 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el diseño en la empresa. Estrategia 
producto-mercado-tecnología. Información tecnológica. Financiación del desarrollo 
tecnológico y fiscalidad de la I+D y la innovación.

Tema 16. Las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas a la 
empresa. La gestión del conocimiento. Redes de Comunicaciones, LAN, WAN, Intranet, 
extranet. Las TIC como factor clave de la competitividad. Automatización, robotización 
y uso de las TIC en fabricación (CAD, CAM, CIM). Intranet: Evolución e incidencia en 
la empresa. Comercio electrónico y mercados virtuales. Industria 4.0 y las tecnologías 
habilitadoras.

Tema 17. La informática en la empresa. Sistemas operativos. Hardware y Software. 
Los programas de gestión, de diseño, de contabilidad. La informática en la Junta de 
Andalucía, herramientas TIC.

Tema 18. La empresa pública: Ámbito, clasificación y funciones. El sector público 
empresarial nacional y andaluz. Las entidades para la promoción del desarrollo económico 
en Andalucía. Infraestructura de servicios empresariales y tecnológicos en Andalucía.

Tema 19. Legislación básica sobre la industria: La vigente Ley estatal de Industria.
Tema 20. La Directiva de Servicios y su normativa de transposición a nivel estatal 

y andaluz. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Principales efectos de esta 
normativa en el ámbito de las actividades industriales. 

Tema 21. Normativa y régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias e 
instalaciones industriales. El Registro Integrado Industrial, estatal y autonómico.

Tema 22. La seguridad industrial. Infraestructura de la calidad y seguridad industrial. 
Los organismos de control y su organización en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
El control de actividades, establecimientos, instalaciones y productos industriales, la 
actividad inspectora de la Administración. La coordinación y cooperación administrativa 
en materia de seguridad industrial: El Consejo de coordinación de la seguridad industrial 
y la Conferencia Sectorial en materia de Industria.

Tema 23. Normativa reglamentaria sobre los almacenamientos de productos químicos. 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas. 
Normativa sobre registro, evaluación, autorización, clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias químicas.

Tema 24. Ley de protección civil. Organización de la seguridad ante el riesgo químico. 
Normativa sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. Normativa europea, estatal y autonómica. 00
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Tema 25. Regulación de la seguridad contra incendios en edificios industriales y en 

el resto de edificios. Instalaciones de protección contra incendios. Diseño, instalación, 
puesta en servicio, uso, mantenimiento e inspección.

Tema 26. Reglamento de aparatos de elevación y manutención, y sus instrucciones 
técnicas complementarias. Normativa reguladora de la introducción en el mercado y 
puesta en servicio de estos aparatos.

Tema 27. La regulación de la seguridad de los equipos a presión fijos y transportables. 
Fabricación, comercialización, instalación, puesta en servicio, uso, mantenimiento e 
inspección.

Tema 28. Normativa reguladora de la seguridad de instalaciones frigoríficas. Normativa 
reglamentaria sobre las instalaciones térmicas en los edificios. La utilización de productos 
refrigerantes, normativa reguladora de los gases fluorados.

Tema 29. La regulación europea de productos. Del nuevo enfoque al nuevo marco 
legislativo. El marcado CE y la evaluación de la conformidad. La normativa de seguridad 
general de los productos.

Tema 30. La regulación de la seguridad en máquinas. Análisis de riesgos. Fabricación, 
comercialización, puesta en servicio y utilización. 

Tema 31. Los productos de la construcción: La regulación de su libre comercio. 
Normativa reguladora de la recepción y ensayos.

Tema 32. La Ley general de tráfico y seguridad vial. El Reglamento general de 
vehículos. Las homologaciones de tipo, europeas y nacionales, la homologación 
individual. Las reformas de vehículos. Legislación básica sobre la inspección técnica de 
vehículos automóviles. Inspecciones periódicas y no periódicas. Organización del Servicio 
de inspección técnica de vehículos a escala nacional y de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

Tema 33. Normativa reguladora del transporte de mercancías peligrosas (ADR) 
y del transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada (ATP). 
Especificaciones técnicas y control de la conformidad de los vehículos y envases para 
transporte ADR y ATP. Regulación de los talleres de reparación de vehículos y de los 
centros técnicos de tacógrafos y limitadores de velocidad.

Tema 34. La Ley de Metrología. El Control Metrológico de ámbito estatal, su ejecución 
en la Comunidad Autónoma Andaluza. Análisis de las disposiciones reguladoras del control 
metrológico de los instrumentos y aparatos de medida de ámbito nacional y comunitario. 
Ley sobre objetos fabricados con metales preciosos y su normativa de desarrollo. 

Tema 35. La protección de la propiedad industrial como instrumento de fomento de 
la innovación. Legislación en materia de protección industrial. La Oficina española de 
patentes y marcas. El Registro de la propiedad industrial.

Tema 36. Ley sobre energía nuclear. Normativa reglamentaria sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas, y sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. El 
Consejo de Seguridad Nuclear. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.

Tema 37. Legislación básica sobre minería. Reglamento general para el régimen de la 
minería. Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. Legislación sobre 
explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos. 

Tema 38. Legislación sobre aguas en los ámbitos europeo, estatal y andaluz. 
Directiva marco del Agua. Planificación hidrológica y demarcaciones hidrográficas. Aguas 
superficiales y subterráneas: características y régimen jurídico. Convenios internacionales: 
Protección del Mediterráneo, Protocolo OSPAR. 

Tema 39. Legislación básica reguladora del sector de la energía eléctrica. Producción, 
transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. Expropiación y servidumbres. 
Infracciones y sanciones.

Tema 40. Normativa reglamentaria de las actividades del transporte, distribución, 
comercialización y suministro de la energía eléctrica. Autorización de las instalaciones. 00
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Calidad del servicio. Acceso de terceros a las redes. Tarifas de suministro. Comisión 
Nacional de la Energía. Acometidas eléctricas. Consumidores cualificados.

Tema 41. Producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables y 
cogeneración. Energía eólica, solar, biomasa, minihidráulica. Cogeneración eléctrica. 
Autoconsumo.

Tema 42. Normativa reglamentaria de centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. Aparatos de maniobra. Transformadores. Instalaciones bajo envolvente. 
Normativa reglamentaria de líneas aéreas de alta tensión. Cruzamientos. Paralelismos. 
Pasos por zonas.

Tema 43. Normativa reglamentaria de instalaciones eléctricas de baja tensión: 
Reglamento e instrucciones complementarias. Instalaciones receptoras en locales de 
características especiales y de pública concurrencia. 

Tema 44. Ley básica del sector de hidrocarburos. Exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos. Ordenación del mercado de productos derivados del 
petróleo. Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización. Derechos 
de ocupación del dominio público. Expropiación forzosa, servidumbres y limitaciones a la 
propiedad. Infracciones y sanciones.

Tema 45. Reglamentación técnica sobre redes, acometidas, almacenamiento, 
distribución e instalaciones receptoras de gases combustibles. Reglamentación técnica 
sobre almacenamiento y distribución de productos petrolíferos líquidos.

Tema 46. Unión Europea. La libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
capitales. Mercado Único y mercado interior. La política de competencia. Concentraciones, 
ayudas de estado, restricciones a la competencia, procedimiento de infracción.

Tema 47. Política europea en materia de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico: Programas marcos. Política del estado en materia de investigación y 
desarrollo tecnológico: Plan Nacional de investigación e innovación. Sistema andaluz del 
conocimiento. Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación. La transferencia del 
conocimiento.

Tema 48. La Política europea de desarrollo regional. El marco comunitario y 
el programa operativo de Andalucía. La Política industrial regional. Los incentivos 
tradicionales de localización industrial. Incentivos económicos regionales. La estrategia 
de innovación RIS3 de Andalucía.

Tema 49. Las políticas industriales del Estado. Las políticas horizontales y de mejora 
de la competitividad. Las políticas sectoriales. La política industrial de la Junta de 
Andalucía. La política energética. La política minera.

Tema 50. La política de ahorro, eficiencia y conservación de la energía: RITE, 
la certificación energética de las viviendas y las auditorías energéticas de grandes 
empresas.

Tema 51. Fundamento de las técnicas de mejora en las condiciones de trabajo. 
Condiciones de trabajo y salud. Riesgos y daños derivados del trabajo. Prevención y 
protección. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Notificación. Bases 
estadísticas aplicadas a la prevención. Normativa legal específica. Seguridad en el 
trabajo. Concepto y definición de seguridad: Técnicas de seguridad. Análisis y evaluación 
general del riesgo. Investigación de accidentes como técnica preventiva. 

Tema 52. Seguridad en el trabajo. Normas y señalización en seguridad. Lugares 
y espacios de trabajo. Protección colectiva e individual. Planes de emergencia y 
autoprotección. Incendios. Trabajo con riesgo de explosión. Normativa legal específica.

Tema 53. Seguridad en el trabajo. Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: 
Máquinas, equipos, instalaciones y herramientas, manipulación, almacenamiento y 
transporte, electricidad, productos químicos. Residuos tóxicos peligrosos. Normativa legal 
específica.

Tema 54. Higiene Industrial. Conceptos y objetivos. Agentes químicos: Evaluación de 
la exposición. Agentes químicos: Principios generales para el control de la exposición, 00
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ventilación, equipos de protección individual. Enfermedades profesionales asociadas. 
Normativa legal específica.

Tema 55. Higiene Industrial. Agentes físicos: Características, efectos, evaluación 
y control del ruido, vibraciones, ambiente térmico y radiaciones. Agentes biológicos: 
Características, efectos, evaluación y control. Enfermedades profesionales asociadas. 
Normativa legal específica.

Tema 56. Ergonomía y psicosociología aplicada. Conceptos y objetivos. Ergonomía 
ambiental. Concepción y diseño del puesto de trabajo. Carga física de trabajo. Carga 
mental de trabajo. Normativa legal específica. Factores psicosociales. Clasificación, 
metodología y evaluación. Intervención psicosocial.

Tema 57. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Integración y planificación de 
la prevención. Organización de la prevención: modalidades preventivas. Economía de la 
prevención. Vigilancia de la salud. Coordinación de actividades empresariales. Consulta y 
participación de los trabajadores.

Tema 58. La prevención de riesgos laborales en sectores específicos. Construcción, 
Industria química, Industria agroalimentaria, Industria de la madera, Fabricación de 
elementos metálicos para la construcción, Industria del corte, tallado y acabado de la 
piedra: Riesgos existentes, medidas de control, legislación específica aplicable.

Tema 59. Ámbito jurídico de la prevención. Fuentes de la normativa legal española: 
La Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea. Estructura de la Unión 
Europea en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Características esenciales 
de la normativa española sobre prevención de riesgos laborales: La Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Organización de la 
prevención en España. Organización de la prevención en Andalucía.

Tema 60. Normativa sobre instrumentos de prevención y control ambiental. 
Características de los diferentes instrumentos. Ámbitos de aplicación. Procedimientos. 
Documentos para el análisis ambiental. Contenido de las autorizaciones ambientales. 
Procedimiento. Mejores Técnicas Disponibles. El Registro de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes.

Tema 61. Normativa sobre Evaluación Ambiental de Planes y Programas y de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Disposiciones europeas y españolas. Ámbitos de 
aplicación.

Tema 62. Calidad del medio ambiente atmosférico: Contaminación atmosférica, 
acústica y lumínica. Normativa de la Unión Europea. Normativa del Estado Español. 
Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 63. Calidad del medio ambiente atmosférico. Contaminación atmosférica: 
Emisiones de contaminantes a la atmósfera y calidad del aire ambiente; contaminantes 
y su determinación; control de la contaminación atmosférica; planes de calidad del aire. 
Contaminación acústica: Fuentes de ruido y vibraciones; unidades de medida; evaluación 
y medición de la contaminación acústica; control de la contaminación acústica; aislamiento 
acústico. Contaminación lumínica: Concepto y causas; zonificación lumínica; reducción 
de la contaminación lumínica.

Tema 64. Contaminación de las aguas continentales y litorales. Fuentes de 
contaminación de las aguas residuales urbanas e industriales. Tipos de contaminantes 
y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. Vigilancia de la calidad de las aguas 
continentales y litorales. Parámetros implicados. La teledetección para el seguimiento de 
la calidad. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

Tema 65. Las aguas de baño. Usos recreativos de las zonas litorales y continentales. 
La vigilancia de la calidad higiénico-sanitaria de las playas y zonas de baño andaluzas. 
Calidad higiénico-sanitaria del agua potable. Tratamiento de potabilización. Reglamento 
de suministro de agua en Andalucía. Normas reguladoras de las instalaciones.

Tema 66. Residuos y calidad de suelos. Marco normativo europeo, estatal y 
autonómico. Economía Circular. Clasificación: residuos peligrosos y no peligrosos. 00
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Sistemas de tratamiento. Residuos municipales y competencias. Responsabilidad 
Ampliada del Productor del Producto. Residuos peligrosos y competencias. Regulación 
de residuos específicos. Situación en Andalucía y planificación en materia de residuos. 
Calidad de suelos, competencias y planificación.

Tema 67. La Gestión Medioambiental de la empresa. Sistemas de Gestión 
Medioambiental. Normas ISO 14000. Los Instrumentos voluntarios contemplados en 
la Ley GICA. Controles voluntarios. Sistema de gestión y auditoría medioambiental 
(EMAS). La Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (ECOLABEL). El Distintivo de calidad 
ambiental de la Junta de Andalucía.

Tema 68. La Autorización Ambiental Integrada y la Autorización Ambiental Unificada. 
La Calificación Ambiental. Métodos de determinación de impactos e instrumentos de 
valoración. Medidas correctoras y compensatorias. Metodologías de identificación y 
valoración. Planes de vigilancia, inspección y seguimiento. Las Entidades Colaboradoras 
de la Consejería de la Junta de Andalucía con competencias en materia de Protección 
Ambiental.

Tema 69. El cambio climático y sus consecuencias. Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático. Estrategia andaluza contra el cambio climático. Seguimiento 
y control. La lucha contra el cambio climático en Andalucía. Legislación sobre cambio 
climático. Autorización de emisión de gases de efecto invernadero. El comercio de 
emisiones. Incidencia medioambiental de las variaciones climáticas recurrentes: sequías 
e inundaciones. Planes de gestión del riesgo de inundación. Prevención y adaptación de 
los efectos del cambio climático.

Tema 70. Normativa sobre Responsabilidad Medioambiental. Ámbito de aplicación. 
Prevención y reparación de daños ambientales. Obligaciones y garantías financieras. 
La información ambiental en Andalucía. La Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM). Convenio de Aarhus y legislación sobre acceso a la información en materia de 
medio ambiente.

ANEXO II

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, 
OPCIÓN BIOLOGÍA (A1.2007)

Tema 1. Recursos naturales y desarrollo socioeconómico en Andalucía. Datos 
básicos de la economía andaluza y su dimensión en el contexto nacional y europeo. 
Análisis territorial de la estructura económica de Andalucía. Repercusión de la actividad 
económica en el medio ambiente. El empleo verde en una economía sostenible.

Tema 2. Salud Ambiental y salud pública. Competencias de la administración andaluza 
en vigilancia y control de factores ambientales con incidencia en la salud. Riesgos 
sanitarios asociados a factores ambientales. Promoción de salud en el ámbito de la salud 
ambiental. 

Tema 3. El clima en Andalucía. Sistema general de condiciones climáticas. Variación 
regional de los factores climáticos. El clima como recurso natural y factores ambientales 
que influyen en las actividades económicas. Aprovechamiento de recursos naturales 
para la producción de energía. Incidencia medioambiental de las variaciones climáticas 
recurrentes: sequías e inundaciones.

Tema 4. Geología, geomorfología y relieve en Andalucía. Unidades físico-territoriales. 
Sistemas geomorfodinámicos. Los recursos minerales. Los suelos en Andalucía. Tipos 
de suelos: génesis y distribución. El suelo como recurso natural y económico. Usos y 
aptitudes.

Tema 5. Las aguas continentales de Andalucía. Aguas superficiales y subterráneas: 
características básicas. Balance hídrico de los sistemas hidrológicos andaluces. Calidad 
y usos del agua, su repercusión en la conservación del medio natural. Las aguas marinas 00
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andaluzas. Dinámica de las masas de agua: corrientes, mareas y afloramientos. Variables 
físico-química. Dinámica litoral en rías y estuarios.

Tema 6. Biogeografía en Andalucía. Origen y variedad de la flora y fauna. Especies 
endémicas y relictas. Diversidad biológica: su importancia en el contexto nacional y 
europeo. Formaciones y pisos bioclimáticos. Taxones más característicos. El paisaje: 
aspectos descriptivos y significado.

Tema 7. El medio forestal. Tipos, estructura, organización y dinámica de los 
ecosistemas forestales andaluces. Etapas seriales y especies características. Usos y 
aprovechamientos. El decaimiento forestal. Los sistemas silvopastorales. Las Dehesas. 
Definición de dehesa y de formaciones adehesadas, diagnóstico, situación y aspectos 
de conservación de las dehesas. Análisis comparado en el contexto nacional y andaluz. 
Plan Director para las Dehesas de Andalucía. La seca. El Plan de Gestión Integral de la 
Dehesa. El Censo de Dehesas.

Tema 8. El medio litoral. Caracterización ambiental. Estructura, organización y 
dinámica de los ecosistemas del litoral andaluz. Usos y aprovechamientos. Aspectos de 
conservación. Análisis comparado en el contexto nacional y europeo.

Tema 9. El medio agrario. Características ecológicas de los agrosistemas. Análisis 
comparado en el contexto nacional y europeo. La agricultura andaluza y su incidencia 
ambiental. Medidas agroambientales. La agricultura ecológica. La agricultura integrada. 
La simplificación del paisaje. Perspectiva de la agricultura y ganadería en relación con 
la conservación del medio natural. La incidencia de la Política Agraria Común en la 
biodiversidad en el medio agrario. 

Tema 10. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sistemas urbanos. 
El medio urbano andaluz en el contexto nacional y europeo. Problemas ambientales 
específicos del medio urbano. Aspectos de conservación.

Tema 11. El medio rural. Concepto, delimitación e importancia en España y en 
Andalucía. Consideraciones sociológicas, socioeconómicas y espaciales. Las entidades 
locales. Desequilibrios territoriales y económicos en el medio rural. Diversificación 
productiva y nuevos yacimientos de empleo. El turismo rural como factor de desarrollo. 
El método LEADER de desarrollo rural en Andalucía. Los Grupos de Desarrollo Rural 
(GDR).

Tema 12. Técnicas y métodos de muestreo y caracterización biológica. Toma de 
datos: técnicas y parámetros. Muestreos y censos de fauna y vegetación. Registro y 
estructuración de los resultados. Tratamiento y análisis de la información.

Tema 13. Fuentes de información ambiental. Fotogrametría, principios básicos, 
vuelos fotogramétricos, sensores, cámaras. Ortofotos. Fotointerpretación. Teledetección: 
Principios físicos. Conceptos de resolución temporal, espacial, espectral y radiométrica. 
Aplicaciones de la Teledetección al medio ambiente. La Red de Información Ambiental de 
Andalucía, REDIAM: datos ambientales, productos, catálogo de datos y de servicios web 
ambientales. 

Tema 14. Técnicas instrumentales de análisis físico-químico de laboratorios aplicadas 
al medio ambiente. Métodos espectrométricos, radioquímicos, electroquímicos y 
cromatográficos. Parámetros de aplicación. Indicadores de contaminación. Técnicas de 
análisis microbiológicos de laboratorio aplicadas al medio ambiente. Técnicas de muestreo 
y conservación de muestras. Parámetros principales. 

Tema 15. Estadísticas Ambientales. A nivel europeo y nacional y Estado del Medio 
Ambiente. Progama de estadísticas del ámbito del Medio Ambiente de Andalucía. El 
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucia (SECA). Estadísticas en los Informes de 
Medio ambiente. Indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Banco Público 
de Indicadores Ambientales (BPIA). Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de 
Andalucía. Sistema de Indicadores de la REDIAM 

Tema 16. Contaminación atmosférica. Tipos y caracterización de contaminantes. 
Fuentes de contaminación. Emisión e inmisión. Efectos sobre el medio ambiente y la 00
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salud. Diseño de redes de vigilancia. Técnicas de muestreo, registro y valoración. La 
calidad del aire en España y Andalucía. La red de vigilancia de la calidad del aire en 
Andalucía: estructura y resultados.

Tema 17. Caracterización del agua. Principales contaminantes y sus fuentes. 
Contaminantes emergentes. Efectos sobre el medio ambiente y la salud. Estado y calidad 
de las masas de agua. Vigilancia de la calidad de las aguas continentales y litorales. 
Parámetros implicados.

Tema 18. Las aguas residuales urbanas e industriales. Parámetros para su 
caracterización. Sistemas de depuración de aguas residuales. Usos del agua regenerada 
y su control de calidad.

Tema 19. La calidad de aguas de consumo. Normativa que la regula. Necesidades 
humanas de agua potable. Control y gestión del abastecimiento, potabilización y 
desalación. Vigilancia sanitaria y control de aguas: criterios técnicos y normas de calidad. 
Sistemas de información de aguas de consumo. 

Tema 20. Las aguas de baño. Control y vigilancia de la calidad de las aguas 
litorales y continentales de baño y la normativa que lo regula. Aspectos sanitarios de la 
contaminación y análisis de la calidad higiénico-sanitaria de las playas y zonas de baño 
andaluzas. Sistemas de información de aguas de baño.

Tema 21: Los residuos: definición, clasificación, tipologías. Los residuos municipales. 
Conceptos generales: composición y características. Sistemas de tratamiento. Problemas 
ambientales y sanitarios asociados a los residuos municipales. Diagnóstico ambiental en 
Andalucía. Análisis del contexto nacional y europeo. Planes de gestión. Competencias en 
la gestión de residuos municipales. Puntos limpios municipales.

Tema 22. Los residuos no municipales. Conceptos generales: residuos industriales, 
agrarios, sanitarios y otros específicos. Residuos peligrosos y no peligrosos. Problemas 
ambientales y sanitarios asociados a los residuos. Planificación y gestión. Clasificación, 
gestión y tratamiento de residuos: sanitarios, RCD, VFU, NFU, lodos de depuración. 
Situación en Andalucía.

Tema 23. El ruido. Contaminación acústica: naturaleza y características. Fuentes de 
emisión. Modelos de predicción. Efectos nocivos sobre la salud. Contaminación acústica 
en Andalucía, comparación con la situación española y europea. Prevención y estrategias 
de actuación en la lucha contra el ruido. Instrumentos de Evaluación y Gestión de la 
Contaminación Acústica. Entorno normativo de la contaminación acústica.

Tema 24. Fauna y salud. Riesgos para la salud asociados a la biocenosis. Especies 
animales con especial incidencia en salud pública. Control de plagas y estrategias de 
control integrado de plagas en Andalucía. Las enfermedades emergentes y el medio 
ambiente. Epidemiología ambiental. Tipos y papel de los estudios epidemiológicos en las 
actividades de salud ambiental. Vigilancia epidemiológica: concepto, usos y su aplicación 
en la fauna silvestre.

Tema 25. Los plaguicidas. Conceptos generales. Clasificaciones. Autorización, 
registro, comercialización y uso de medios de defensa fitosanitarios. Riesgos para la 
salud y el medio ambiente derivados del uso de plaguicidas. Situación de la agricultura 
y silvicultura andaluzas en relación con la contaminación ambiental y sanitaria. Medios 
preventivos para disminuir los riesgos derivados de los plaguicidas. Lucha química, 
biológica e integrada.

Tema 26. Productos peligrosos. Riesgos para la salud asociados a la sociedad 
industrial urbana. Conceptos generales de toxicología y seguridad química. Sustancias 
y preparados peligrosos. Notificación de sustancias. Normativa de aplicación y control 
por parte de la administración. Condiciones de trabajo y su repercusión en los riesgos y 
daños para la salud y el medio ambiente en Andalucía.

Tema 27. Radiaciones. Radiaciones no ionizantes, tipos y repercusiones en la salud. 
Radiaciones ionizantes: efectos biológicos, prevención de riesgos y principios básicos de 
protección radiológica. Análisis de riesgos en Andalucía. 00
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Tema 28. Biotecnología. Aspectos básicos, usos y aplicaciones. Riesgos para la salud, 

para el medio ambiente y la preocupación social. Organismos modificados genéticamente. 
Normativa estatal y europea sobre organismos modificados genéticamente.

Tema 29. Análisis de riesgos en salud ambiental. Metodología de evaluación de riesgos 
ambientales en agua aire y suelos. Gestión de riesgos ambientales. Redes de Vigilancia 
sanitaria y Medidas de intervención administrativa en salud ambiental. La comunicación 
del riesgo: Riesgo real y riesgo percibido relacionados con los factores ambientales. 

Tema 30. La prevención ambiental y Control Integrado de la Contaminación. 
Evaluación de impactos ambientales. Principales aspectos y métodos de determinación 
de impactos a considerar en los Estudios de Impacto Ambiental según tipología de casos. 
La Autorización Ambiental Integrada. La Autorización Ambiental Unificada. La Calificación 
Ambiental. Procedimientos y contenidos de las Autorizaciones ambientales. Medidas 
correctoras y compensatorias. Metodologías de identificación y valoración. Programas de 
seguimiento.

Tema 31. Los espacios naturales protegidos. Régimen, figuras de protección y limitación 
de derechos. Objetivos y finalidades de su declaración. Red de Parques Nacionales. La 
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Espacios de la red: tipos, 
clasificación, número y distribución por provincias. Comparativa con el contexto nacional 
y europeo. Organización y estructura de la RENPA. Evolución y tendencias.

Tema 32. Gestión y administración de los espacios naturales protegidos, 
procedimiento de autorizaciones. Estructura organizativa según la figura de protección: 
directores conservadores, colaboración ciudadana y órganos de participación. Gestión 
de los Parques Nacionales en Andalucía. La Marca Parque Natural. La Carta Europea de 
Turismo Sostenible.

Tema 33. Red Natura 2000. Aplicación en España y Andalucía. Criterios de selección. 
Listas de referencia de los tipos de hábitat y las especies de interés comunitario. LIC, ZEC, 
ZEPA. Las Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) 
en Andalucía. Las Reservas Marinas en Andalucía. Planes de gestión de espacios Red 
Natura 2000. Informes sexenales. Grupo de expertos sobre directivas de aves y hábitat 
(NADEG).

Tema 34. Redes internacionales de espacios naturales protegidos por convenios y 
programas internacionales: Convenio Ramsar, Plan Andaluz de Humedales y Comité 
Andaluz de Humedales. Convenio de Barcelona. Programa Hombre y Biosfera (Mab) de la 
UNESCO y el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera; Patrimonio Mundial. Programa 
de Geoparques. Federación Europea Europarc. 

Tema 35. Gestión y conservación de la flora. Tipos y categorías nacionales e 
internacionales: catalogación de especies amenazadas. Medidas de protección y 
conservación, catalogación de las especies amenazadas y protección de las especies: 
Planes de conservación y recuperación. Situación actual y estrategias de conservación 
en Andalucía. Endemismos de la flora andaluza. La Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de la Biodiversidad. 

Tema 36. Gestión y conservación de la fauna. Tipos y categorías nacionales e 
internacionales: catalogación de especies amenazadas. Medidas de protección y 
conservación, catalogación de las especies amenazadas y protección de las especies: 
Planes de conservación y recuperación. Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD). Situación 
actual y estrategias de conservación en Andalucía. Endemismos de la fauna andaluza. La 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. 

Tema 37. La conservación ex situ de la diversidad biológica. Parques zoológicos, 
jardines botánicos, cría en cautividad y bancos de germoplasma. Red de CREA y CREMA 
. Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía. Red de Jardines Botánicos de Andalucía. 
El acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios 
derivados de su utilización. El Protocolo de Nagoya. 00
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Tema 38. La conectividad ecológica. Importancia para la conservación de la 

biodiversidad. Estrategias generales para la conectividad. Infraestructura verde y 
conectividad. Corredores ecológicos. Experiencias nacionales y europeas. Modelos de 
conectividad entre espacios naturales de Andalucía.

Tema 39. Gestión cinegética. Principios fundamentales de la ordenación cinegética. 
Instrumentos de planificación cinegética: Plan Andaluz de Caza, Planes de caza por áreas 
cinegéticas y Planes Técnicos de Caza. Caza menor y caza mayor. Especies cazables 
y comercializables en Andalucía. Clasificación de los terrenos cinegéticos. Inventarios 
y cálculo de capacidad de carga. Modalidades de caza mayor y menor. Principales 
problemas sanitarios de las especies cinegéticas. Granjas cinegéticas. Repoblaciones y 
sueltas con especies cinegéticas. Responsabilidad por daños causados por ejemplares 
de especies cinegéticas, y control de daños. Los cercados cinegéticos. Legislación 
cinegética. Examen del cazador.

Tema 40. Pesca y acuicultura continental. Pesca continental: especies pescables, 
comercializables y protegidas en Andalucía. La pesca sin muerte. Las especies exóticas 
y la pesca. Ordenación de las aguas continentales. Especies autóctonas y alóctonas. 
Repoblaciones piscícolas. Piscifactorías: clases, estructura y funcionamiento. Especies 
de interés en acuicultura. Acuicultura continental e intermareal. Legislación sobre pesca 
continental y acuicultura. Examen del pescador. 

Tema 41. Incendios forestales. Indices de riesgo. Prevención de incendios: selvicultura 
preventiva. Medios y estructuras preventivas. Participación social e información. Extinción 
de incendios: Los factores que condicionan el comportamiento del fuego: La vegetación 
y los modelos de combustibles. Los incendios forestales en España y en Andalucía. 
Causalidad y distribución de los incendios en Andalucía. Infraestructura y organización de 
la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía. Plan INFOCA, estructura, 
organización y funcionamiento. Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía. 
Restauración de áreas incendiadas y limitaciones de uso. 

Tema 42. Restauración de espacios degradados. Identificación de los espacios 
degradados: casos más importantes. Identificación de las causas fundamentales de 
degradación. Enfoques: recuperación, restauración y reparación . Contenidos de los 
planes de restauración. Principales actuaciones. Infraestructuras artificiales y naturales 
frente a las principales causas de degradación: ventajas en inconvenientes.

Tema 43. Vías pecuarias. Las vías pecuarias: antecedentes y régimen jurídico 
actual. Tipología de las vías. Deslinde y amojonamiento. Enajenación e integración de 
terrenos. Longitud y superficie actual de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía. Gestión 
y aprovechamientos. Normativa. Tendencias a nuevos usos compatibles. Plan de 
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía.

Tema 44. Gestión de espacios marítimo terrestres. Diagnóstico ambiental, evolución 
y tendencias. Aspectos específicos de los espacios marítimo terrestres en Andalucía. 
Métodos e instrumentos de protección y restauración. Aspectos de gestión orientada a la 
conservación. Los arrecifes artificiales y su aplicación en Andalucía. 

Tema 45. Uso público en el medio natural. Concepto, caracterización y clasificación de 
actividades, equipamientos y servicios. Planificación y gestión del uso público: Estrategia 
de Acción para la Gestión del Uso Público en la RENPA y los Programas de Uso Público 
en espacios naturales protegidos. Equipamientos de uso público en Andalucía: funciones 
y tipología. Turismo de la naturaleza e interpretación ambiental. Evolución y tendencias.

Tema 46. Problemas globales del medio ambiente. Conceptos del cambio global. Las 
causas humanas del cambio global. El crecimiento demográfico. Crecimiento económico, 
tecnológico y bienestar. Efecto invernadero, cambio climático y deterioro de la capa de 
ozono. Consecuencias en la pérdida de biodiversidad, desertificación, cambio de uso y 
especies exóticas invasoras.

Tema 47. El cambio climático. Bases físicas. Gases de efecto invernadero y sectores 
emisores. Mitigación de emisiones. Escenarios y consecuencias del Cambio Climático: 00
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impactos, factores de vunerabilidad y adaptación por sectores. Implicaciones del cambio 
climático como fenómeno transversal en las esferas social y económica. Cambio Climático 
y energía. Cambio Climático y ciudad.

Tema 48. Políticas internacionales en materia de cambio climático: IPCC, Convención 
Marco de Naciones unidas para el Cambio Climático. Del Protocolo de Kyoto al Acuerdo 
de París. Políticas europeas sobre cambio climático: RCDE y otros instrumentos. Políticas 
españolas en cambio climático. Competencias y políticas andaluzas sobre cambio 
climático. Planificación: Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, Plan Andaluz de 
Acción por el Clima y Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE). 

Tema 49. La Administración ambiental a nivel estatal y comunitario: estructura y 
funciones. Estructura y funciones de la administración ambiental de la Comunidad 
Autónoma. Coordinación interadministrativa: la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente 
y la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza y sus comités especializados. 
Organos de participación pública: Consejo Estatal de la Red de Parques y el Consejo 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Tema 50. Organismos Internacionales sobre la Conservación de la Naturaleza. 
Organizaciones dentro del sistema de Naciones Unidas. Organizaciones fuera del 
sistema de Naciones Unidas. Organizaciones conservacionistas no gubernamentales 
más importantes. Convenios internacionales: Berna, Bonn, Washington. Convenios de las 
Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, 
Protocolo OSPAR. Convenios de Diversidad Biológica y Protección de los Bosques. 
Convenio contra la desertificación y Programa de Acción contra la desertificación.

Tema 51. El concepto de desarrollo sostenible. El Informe Brundtland. La Comisión para 
el Desarrollo Sostenible de la Organización para las Naciones Unidas. La Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro de 1992. 
El Programa 21. Los objetivos de Desarrollo del Milenio. La Agenda 2030: los objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Evolución de los compromisos y acuerdos internacionales en 
materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Tema 52. Estado del medio ambiente en la Unión Europea. El medio ambiente en el 
Tratado de la Unión Europea. Las instituciones europeas y sus competencias en medio 
ambiente y clima. Políticas y Programas europeos de Medio Ambiente. Principales 
iniciativas de la Unión Europea sobre sostenibilidad, medio ambiente y clima. 

Tema 53. Financiación europea para el medio ambiente en la Unión Europea. 
Reglamentos y directivas sobre fondos estructurales: Fondos estructurales FEADER, 
FEDER, FEMP, FSE, Fondo de Cohesión. Política Agraria Comunitaria, Programas 
europeos de financiación en concurrencia competitiva: INTERREG, LIFE, H2020. 

Tema 54. La ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
Objetivos, instrumentos de ordenación integral y Planes con incidencia en la ordenación 
del territorio. La Ley del suelo y la planificación urbanística. Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Instrumentos de planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación 
urbanística. Clases de suelo. El carácter ambiental en la Ley del suelo.

Tema 55. Planificación ambiental. Su aplicación en España y Andalucía. Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía. Estrategias de Gestión Integrada de Geodiversidad, de Zonas 
costeras y de la Biodiversidad. Estrategias de Sostenibilidad urbana, Educación ambiental 
y Paisaje de Andalucía. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 y 
el medio ambiente. Estrategia andaluza de Desarrollo Sostenible.

Tema 56. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de objetivos. Directrices 
de actuación. Beneficios y rentabilidad. Inversiones estimadas. Modelos de gestión 
de la vegetación. Adecuaciones del Plan. La Adecuación Horizonte 2015. Principios 
orientadores, directrices generales y programas de actuación

Tema 57. Planificación ambiental para el medio natural. Los Planes de Ordenación 
de Recursos Naturales (PORN): objetivos y contenidos. Aplicación a los espacios 
naturales protegidos. Seguimiento de los PORN. Los Planes Rectores de Uso y Gestión 00
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(PRUG): objetivos y contenidos. Programas de actuación. Relación de los instrumentos 
de planificación ambiental con los de ordenación territorial y desarrollo rural. Desarrollo 
socieconómico en zonas protegidas, Plan de Desarrollo Sostenible. 

Tema 58. La Información Ambiental: normativa de aplicación. Acceso a la información 
ambiental. Solicitud de información ambiental. Difusión de información ambiental. El 
Informe de Medio Ambiente IMA. Nuevas tendencias en las tecnologías de la información: 
Big data; Cloud computing; Internet de las cosas; Fast data; Tecnologías para análisis del 
conocimiento. Machine learning.

Tema 59. Educación ambiental. Aspectos generales de la educación ambiental. La 
educación ambiental en el sistema educativo. El Programa Aldea. La divulgación y la 
sensibilización: estrategias y métodos de intervención. La percepción social del medio 
ambiente, el Ecobarométro. La participación social. El voluntariado ambiental. 

Tema 60. Educación para la salud. Aspectos generales de educación para la salud. 
Papel de la promoción y prevención en la educación para la salud. Educación para la 
salud: metodología, herramientas y recursos. Planificación, programación y evaluación de 
actividades de salud ambiental. La Red de Ciudades Saludables.

Tema 61. Regulación jurídica de la Calidad del medio ambiente atmosférico. 
Contaminación atmosférica, acústica y lumínica. Disposiciones estatales. Normativa de 
Andalucía. 

Tema 62. Normativa europea, estatal y autonómica sobre aguas continentales. 
Definiciones. Objetivos medioambientales en materia de agua. La Administración del Agua 
en Andalucía: competencias, órganos y funciones. La planificación hidrológica: objetivos, 
orden de preferencia de usos y planes de medidas. El dominio público hidráulico: zonas de 
protección, autorizaciones y concesiones. Regulación específica de aguas continentales, 
del litoral y aguas marinas. Contenidos ambientales en la Ley de Costas. Normativa de 
aplicación en rías y estuarios.

Tema 63. Normativa estatal y autonómica sobre Calidad del Suelo. Actividades 
potencialmente contaminantes del suelo. Declaración de suelo contaminado. 
Recuperaciones voluntarias. Planificación y competencias. Inventarios.

Tema 64. Regulación jurídica sobre residuos. Normativa estatal y autonómica: general 
y sobre residuos específicos. 

Tema 65. Normativa europea, estatal y autonómica sobre protección de flora y fauna 
silvestres : la biodiversidad y el patrimonio natural. Régimen general de protección. 
Infracciones y sanciones. Legislación estatal y autonómica de caza y pesca continental.

Tema 66. Normativa europea, estatal y autonómica sobre espacios naturales 
protegidos. Red ecológica Natura 2000. Evaluación de la aplicación de los programas 
comunitarios.

Tema 67. Normativa forestal: situación actual y evolución histórica. Ley 43/2003, de 
21 de diciembre, de Montes, y modificaciones posteriores. Ley Forestal de Andalucía y 
su Reglamento: aspectos generales y contenidos. Aspectos normativos sobre incendios 
forestales. Normativa sobre vías pecuarias.

Tema 68. Legislación comunitaria, estatal y autonómica sobre Instrumentos de 
Prevención y Control Ambiental. Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y 
Programas. Evaluación ambiental en el planeamiento urbanístico. 

Tema 69. Normativa sobre cambio climático: de Naciones Unidas, de la Unión 
Europea y estatal sobre energía, emisión de gases, transporte, fiscalidad y agricultura 
y ganadería. Estrategia Española de Cambio Climático y Energía limpia. Ley 8/2018, de 
8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo 
modelo energético en Andalucía. 

Tema 70. Normativa sobre Responsabilidad Medioambiental. Ámbito de aplicación. 
Prevención y reparación de daños ambientales. Análisis de riesgos. Obligaciones y 
garantías financieras. Fiscalidad ambiental. 00
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ANEXO III

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, 
OPCIÓN GEOLOGÍA (A1.2014)

Tema 1. Contexto geológico de Andalucía. Principales dominios geológicos de 
Andalucía. Historia geológica de Andalucía. Estructura y evolución tectónica de las 
Cordilleras Béticas. El arco de Gibraltar. Relación con las cadenas norteafricanas. Relación 
con el macizo Hespérico. Las rocas ígneas en las distintas unidades de las Cordilleras 
Béticas. El vulcanismo de Cabo de Gata y su significado. Evolución del magmatismo y las 
rocas ígneas resultantes a lo largo de la historia geológica de Sierra Morena.

Tema 2. Rocas sedimentarias: clasificación y génesis. Estratigrafía. Facies 
estratigráficas. Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. Análisis de cuencas 
sedimentarias.

Tema 3. Metamorfismo y rocas metamórficas. Facies metamórficas en función de la 
composición, presión y temperatura. Series de facies metamórficas en relación con el 
medio tectónico. Anatexia. 

Tema 4. Series de rocas ígneas. Diferenciación magmática. Rocas ígneas y tectónica 
global. La deriva continental y la génesis de magmas profundos.

Tema 5. Procesos orogénicos. Fracturación y plegamiento. Niveles estructurales. 
Zonas de cizalla teoría de la tectónica de placas. Estructuración y evolución de los 
continentes: tectónica global, márgenes continentales.

Tema 6. Los yacimientos minerales. Concepto fundamentales y clasificación. 
Sistemáticas y ambientes de formación de yacimientos minerales. Yacimientos 
ortomagmáticos, yacimientos hidrotermales y yacimientos sedimentarios.

Tema 7. Investigación de yacimientos minerales. Selección de áreas para la 
exploración. Factores condicionantes de la selección y evaluación de las áreas de 
investigación. Valoración del riesgo, información y toma de decisiones. El Sistema 
Geológico y Minero de Andalucía (SIGMA). El Portal Andaluz de la Minería.

Tema 8. Metodología para la investigación y evaluación de un yacimiento. Sondeos 
mineros. Testificación geofísica. Disposición de mallas. Evaluación de reservas. Métodos 
geoestadísticos. Criterios económicos en la evaluación de un yacimiento mineral. 
Reservas y recursos.

Tema 9. Investigación de yacimientos no energéticos en la Faja Pirítica, Ossa Morena, 
Batolito de Los Pedroches, Cordilleras Béticas, otras zonas. Investigación de yacimientos 
minerales metálicos. Minerales y rocas industriales. Áridos y rocas ornamentales en 
Andalucía. Tipos comerciales. Principales explotaciones.

Tema 10. Investigación de yacimientos de minerales energéticos Carbones, 
turba, petroleo y gas natural. Minerales del grupo del Uranio. Recursos geotermales. 
Almacenamiento geológico de CO2. Normativa sobre el almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono.

Tema 11. Organización y elaboración de la cartografía geológica. Escalas de 
cartografía geológica existentes en Andalucía. Otras cartografías especializadas: 
Metalogenética, hidrogeológica, etc… Servicios web disponibles de cartografía geológica. 
Visores cartográficos.

Tema 12. Investigación geoquímica de yacimientos minerales. Aplicaciones de la 
geoquímica a la gestión del medio ambiente. Análisis químicos de rocas, suelos y aguas: 
Teorías de muestreo, técnicas analíticas, precisión y errores en los análisis.

Tema 13. Técnicas geofísicas aplicadas a la investigación de recursos naturales y a 
las obras públicas. Geofísica aplicada a la investigación de petróleo. Experimentos de 
sísmica profunda. Ejemplos en Andalucía.

Tema 14. La legislación minera. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Reglamento 
General para el Régimen de la Minería. Ámbito de aplicación y clasificación de los 00
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recursos. Real Decreto 107/1995, por el que se fijan criterios de valoración para configurar 
la sección A) de la Ley de Minas. La regulación del aprovechamiento de los recursos de 
la secciones A) y B).

Tema 15. La regulación del aprovechamiento de los recursos minerales de la secciones 
C) y D): Terrenos francos y terrenos registrables. Permisos de exploración. Permisos de 
investigación. Concesiones de explotación. Demasías. Condiciones generales.

Tema 16. Capacidad económica y financiera de las empresas para el desarrollo de 
proyectos geológicos y mineros. Solvencia técnica y económica. El estado financiero de 
la empresa: balance y cuenta de pérdidas y ganancias. 

Tema 17. La ocupación temporal y la expropiación forzosa de terrenos necesarios 
al emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios para la exploración e 
investigación de los recursos mineros. Cotos mineros. Ley 54/1980, de modificación de la 
Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos.

Tema 18. Terminación de expedientes que se tramiten para el otorgamiento de 
derechos mineros y cancelación de inscripciones. Caducidades de derechos mineros. 
Condiciones para ser titular de derechos mineros. Transmisión de derechos mineros. 
Competencia administrativa y sanciones. Normativa aplicable.

Tema 19. Minerales radioactivos. La energía nuclear. El Consejo de Seguridad 
Nuclear. Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA). Normativa aplicable.

Tema 20. Diseño conceptual de bases de datos. Normalización. Metadatos. Concepto 
de información vectorial y raster. Aplicaciones informáticas gráficas: Aplicaciones para 
dibujo vectorial, para tratamiento de información raster y aplicaciones mixtas. Sistema de 
información geográfica. Definición, conceptos fundamentales y tipos. Georreferenciación. 
Organización de datos gráficos. Sistemas de información geográfica fundamentados en 
tecnología de objetos. Las bases de datos relacionales en el nuevo entorno. Modelos de 
datos geológicos. 

Tema 21. Fundamentos de la teledetección. Sensores. Tratamiento de la imagen, 
correcciones geométricas y correcciones radiométricas. Procedimientos de mejora de la 
imagen. Métodos de clasificación de imágenes de satélite. Aplicaciones a la exploración 
de recursos mineros. Aplicaciones a la gestión de recursos medioambientales.

Tema 22. El ciclo del agua en la naturaleza. Balance hídrico. Acuíferos subterráneos. 
Tipos. Recarga natural y descarga. Cálculo de reservas hídricas subterráneas. 
Aplicaciones del uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. Métodos de estudio. 
Recarga artificial de acuíferos. Modelos de gestión.

Tema 23. Parámetros hidrogeológicos: Permeabilidad, transmisividad, coeficiente de 
almacenamiento, otros. Cálculos de parámetros. Ensayos de bombeo y aforos.

Tema 24. Métodos de captación de aguas subterráneas. Panorámica y consideraciones 
globales. Metodología aplicable en cada tipo de acuífero. Situación en Andalucía.

Tema 25. Realización de estudios hidrogeológicos a nivel regional. Objetivos, 
medios, fases y resultados. Redes piezométricas. Realización de estudios locales para 
la evaluación de posibilidades de captación de aguas subterráneas. Metodología, medios 
auxiliares y resultados. Sondeos de investigación. 

Tema 26. Principales masas de agua subterráneas en la demarcación hidrográfica del 
Guadalquivir definidas en los planes hidrológicos. Encuadre hidrogeológico y acuíferos 
constituyentes.

Tema 27. Principales masas de aguas subterráneas en la demarcación hidrográfica 
Intracomunitaria del Tinto, Odiel y Piedras - Guadalete y Barbate definidas en los planes 
hidrológicos. Encuadre hidrogeológico y acuíferos constituyentes.

Tema 28. Principales masas de aguas subterráneas de la demarcación hidrográfica 
Intracomunitaria de la Cuenca Mediterránea Andaluza definidas en los planes hidrológicos. 
Encuadre hidrogeológico y acuíferos constituyentes. 00
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Tema 29. Intrusión marina. Causas. Identificación. Sistemas de defensa. La intrusión 

marina en el litoral de Andalucía. La lucha contra la intrusión. Sobre-explotación de masas 
de aguas subterráneas.

Tema 30. Contaminación de aguas subterráneas. Principales agentes contaminantes. 
Contaminación por nitratos, problemática, focos potenciales. Soluciones. Calidad de las 
aguas subterráneas. Normativa sobre la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro.

Tema 31. Sondeos mecánicos: Concepto, uso y fines a los que están destinados. 
Descripción de los principales tipos de sondeos: Percusión, rotopercusión (ODEX), 
rotación y rotary. Criterios geológicos y técnicos para su elección. Lodos de perforación, 
funciones y principales tipos. La circulación inversa.

Tema 32. Sondeos para captación de aguas subterráneas. Sondeos de investigación 
y sondeos de explotación. Elección del método de perforación en función de criterios 
geológicos y en función del régimen de explotación. Equipamiento, desarrollo, limpieza y 
tratamientos especiales. Legislación aplicable a la ejecución de sondeos.

Tema 33. Texto refundido de la Ley de Aguas. Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. Ley de Costas y Reglamento.

Tema 34. Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrólogica. Plan Hidrológico Nacional y su Reglamento. Los planes hidrológicos de 
la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y de las demarcaciones hidrográficas 
Intracomunitaria (Tinto, Odiel y Piedras – Guadalete y Barbate – Cuencas Mediterráneas 
Andaluza).

Tema 35. Regulación administrativa de las aguas minerales en la Ley de Minas y 
su Reglamento. La industria de aguas de bebidas envasadas: reglamentación técnico-
sanitaria. Normativa sobre calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Aguas 
termales, establecimientos termales. Normativa aplicable. Real Decreto 1798/2010, de 30 
de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. Las aguas minerales 
en Andalucía. Características hidrogeológicas y facies hidroquímicas de los principales 
puntos existentes. Importancia económica. Instalaciones balnearias.

Tema 36. Prospección y definición de yacimientos geotérmicos. Áreas extractivas 
en Andalucía. Explotación y tratamiento. Los recursos geotérmicos en Andalucía. Marco 
legislativo y administrativo. Explotación y aprovechamiento de los recursos geotérmicos. 
Tecnología geotérmicas.

Tema 37. La exploración, investigación y explotación de yacimientos y de 
almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en la Ley 34/1998, del sector de 
hidrocarburos y en el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos. Situación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Normativa vigente.

Tema 38. Mecánica del suelo. Suelos geotécnicos: concepto, clasificación y tipos. 
Ensayos de identificación de suelos (granulometría y límites de Atterberg). Resistencia 
al corte de suelos. Ensayos de resistencia: compresión simple, cortes directos, ensayo 
triaxial. La consolidación de suelos. Ensayos volumétricos: el edómetro, ensayos de 
hinchamiento y colapso. Compactación de suelos. ensayo Próctor. Problemática concreta 
de algunos suelos en ingeniería: expansividad, colapso, licuefacción, rozamiento negativo, 
asientos y agresividad. 

Tema 39. Mecánica de rocas. Clasificaciones geotécnicas y caracterización de los 
macizos rocosos. Efectos del agua subterránea en los macizos rocosos desde el punto 
de vista geotécnico. Discontinuidades tipos y su estudio. Estaciones geomecánicas. 
Ensayos sobre la matriz rocosa: Esclerómetro de Schmidt y ensayo de carga puntual. 
Ensayos sobre los planos de discontinuidad: ensayo de resistencia al corte. Ensayos de 
resistencia y deformabilidad: Ensayo de compresión simple y ensayo triaxial. 00
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Tema 40. Técnicas avanzadas de investigación geotécnica. Sondeos geotécnicos: 

tipos y muestreo. Ensayos de penetración dinámica y estática, ensayos de disipación. 
Presiómetros y dilatómetros. Inclinómetros: concepto e interpretación. Placas de carga. 
Líneas continuas de asiento. Ensayo del molinete (vane borer). Aplicación de técnicas 
geofísicas en la investigación geotécnica: georradar, sísmica de refracción y sísmica 
REMI. 

Tema 41. Riesgos geológicos: Concepto tipos. Riesgos geológicos derivados de la 
geodinámica interna. Análisis de la peligrosidad sísmica: Método determinista y métodos 
probabilistas. Estructuras sismorresistentes. Normativa de aplicación en edificación. Los 
riesgos geológicos.

Tema 42. Riesgos geológicos derivados de la geodinámica externa: Riesgos por 
inundaciones, movimientos de laderas, colapsos y subsidencias. Los riesgos geológicos 
ligados a la geodinámica externa en Andalucía.

Tema 43. Cimentaciones, concepto y tipos: Cimentaciones superficiales, 
cimentaciones profundas y cimentaciones en condiciones geológicas complejas (suelos 
expansivos, colapsables, cavidades, rellenos antrópicos y suelos blandos). El documento 
básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos del Código Técnico de la Edificación. 
Métodos de tratamiento del terreno.

Tema 44. Geotécnia de taludes: Taludes en suelos y taludes en roca. Análisis y tipos 
de deslizamientos. Factores de seguridad, concepto. Técnicas de auscultación de taludes. 
Métodos correctivos: Modificaciones de la geometría, drenajes, elementos estructurales 
resistentes, muros y otros elementos de contención, medidas de protección superficial. 
Taludes en cortas mineras y escombreras.

Tema 45. Geotécnia de las excavaciones subterráneas: Pozos, túneles y cámaras. 
Influencia de las condiciones geológicas: Litología, estructura, fallas, discontinuidades 
e hidrogeología. Estado tensional, métodos de análisis. Principales métodos de 
sostenimiento. Control geológico y geotécnico durante la ejecución.

Tema 46. Presas, embalses y balsas: Principales tipos de depósitos desde el punto 
de vista técnico. Principales tipos de depósitos desde el punto de vista legislativo y 
normativo. Criterios geológicos para la selección de depósitos. Criterios geológicos para 
la selección del vaso y estabilidad de las vertientes. Control geotécnico en obra y en 
servicio. Principales efectos geológicos y medioambientales derivados de su construcción. 
Sismicidad inducida.

Tema 47. Geotécnia de estructuras en tierras y rellenos: Escombreras, terraplenes, 
pedraplenes y escolleras. Tipos de escombreras y criterios geológicos para la construcción 
de escombreras, normativa de aplicación. Análisis de estabilidad y principales problemas 
geotécnicos derivados de su construcción. Medidas estabilizadoras.

Tema 48. Definición de Suelos. La contaminación de suelos. Normativa estatal y 
autonómica sobre suelos contaminados. Medidas de corrección y control. Erosión de 
suelos, pérdida de la cubierta vegetal. Desertización y desertificación. Planificación 
autonómica.

Tema 49. Los espacios naturales protegidos en la Unión Europea. Directivas 
Comunitarias en materia de conservación. Directiva de Aves y Directiva de Hábitats. La 
Red Natura 2000. La protección de espacios naturales a escala nacional. Legislación 
básica. Régimen y figuras de protección.

Tema 50. Los espacios naturales protegidos en Andalucía. Normativa autonómica, 
figuras de protección y régimen de protección. La Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía: Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica, figuras de 
protección por la Red Natura 2000 y figuras de protección por instrumentos y acuerdos 
internacionales.

Tema 51. Planificación en espacios naturales protegidos: Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). Normativa, 
objetivos, alcance y contenido mínimo. 00
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Tema 52. Geodiversidad y patrimonio geológico. Conceptos básicos: definición, 

características, valoración, catalogación e inventarios, geoconservación, vulneravilidad y 
amenazas. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
objeto y principios, el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, referencias 
especificas a la geodiversidad. La geodiversidad en Andalucía: la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Geodiversidad, el Inventario Andaluz de Georrecursos y el 
Comité de Geodiversidad. La figura de Geoparque Mundial de la UNESCO, definición, 
características y Geoparques andaluces. 

Tema 53. Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Objetivos, instrumentos de ordenación integral y Planes con incidencia en al ordenación 
del territorio. La Ley del suelo y la planificación urbanística. Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Instrumentos de planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación 
urbanística. Clases de suelo.

Tema 54. La Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. Directivas Europeas. 
Legislación en el marco estatal. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
Declaración de Impacto Ambiental.

Tema 55. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y estatal. Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Instrumentos 
de Prevención ambiental. La Autorización Ambiental Integrada. La Autorización Ambiental 
Unificada. La Evaluación Ambiental Estratégica. La Calificación Ambiental. 

Tema 56. Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación. Normativa Europea de la que deriva. Reglamentos de desarrollo. 
Las Entidades Colaboradoras de la Consejería competente en materia de Protección 
Ambiental.

Tema 57. Normativa Europea y Nacional que regula la gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras. Mejores Técnicas Disponibles (MTD).

Tema 58. Estudio de Impacto Ambiental: Contenido. Inventario Ambiental y 
descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves. Metodologías de 
identificación y valoración de impactos ambientales. Las Medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias. Valoración económica de las medidas. Impactos residuales. Los 
programas de Vigilancia Ambiental. Objetivos y diseño. 

Tema 59. Bases físicas del cambio climático. Informes del IPCC. Gases de efecto 
invernadero. Sectores emisores. Mitigación de emisiones. Escenarios de Cambio 
Climático. Consecuencias del Cambio Climático: impactos, vulnerabilidad y adaptación 
por sectores. Políticas internacionales en materia de cambio climático: Convención Marco 
de Naciones unidas para el Cambio Climático, Acuerdo de París. Políticas europeas sobre 
cambio climático : Unión de la Energía y Clima. RCDE y otros instrumentos. Políticas 
españolas en cambio climático (Plan nacional integrado de Energía y Clima, Ley estatal 
de Cambio Climático (en tramitación). Competencias y políticas andaluzas sobre cambio 
climático: legislación específica e instrumentos de planificación. Plan Andaluz de Acción 
por el Clima.

Tema 60. Actividades susceptibles de afectar al espacio natural. Principales 
alteraciones ambientales producidas por la actividad minera. Medidas protectoras y 
correctoras. Restauración de terrenos afectados por la industria minera. Proyectos de 
restauración, objetivos y contenido. Factores a considerar en la restauración. Fases de 
ejecución. Consideraciones para la revegetación. Abandono de las explotaciones mineras, 
seguimiento y control.

Tema 61. El Paisaje. Definiciones. El Convenio Europeo del Paisaje. Componentes 
y características visuales. Inventario y Cartografía. La Calidad visual del paisaje: 
métodos directos e indirectos de valoración. La fragilidad visual. Accesibilidad: medidas 
e indicadores. La Estrategia de Paisaje de Andalucía. El impacto visual. Factores 00
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ambientales que afectan a la restauración de la vegetación, análisis y preparación de los 
terrenos, selección de especies vegetales. Métodos de implantación de la vegetación.

Tema 62. La Contaminación Atmosférica. Consideraciones Generales. Tipos 
de contaminantes y sus efectos. Focos industriales y urbanos de emisión. Toma de 
muestras y análisis de emisión. Sistemas de tratamiento y eliminación. La Contaminación 
Atmosférica. Inmisión de contaminantes. Evaluación de la calidad del aire. Mediciones fijas. 
Modelización y otras técnicas de estimación. Las redes de vigilancia de contaminación 
atmosférica.

Tema 63. Normativa sobre la Contaminación Atmosférica. Normativa de la Unión 
Europea. Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

Tema 64. La Contaminación Acústica. El ruido como agente contaminante. Fuentes 
emisoras de ruido y vibraciones. Evaluación y gestión de la Contaminación Acústica. 
Normativa sobre Contaminación Acústica. Normativa de la Unión Europea. Normativa 
de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 65. Directiva Marco del Agua. Enfoque integral y ecosistémico en el diagnóstico 
integrado de la calidad del agua. Normativa por la que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. Técnicas preventivas de contaminación de aguas ácidas y tratamiento de 
efluentes. 

Tema 66. Vertidos de contaminantes a las aguas continentales y subterráneas. 
Sistemas de control. Técnicas de medida: autocontroles e inspecciones. Entidades 
Colaboradoras. Normativa sobre vertidos. Reglamento de Vertidos al Dominio Público 
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Tema 67. Residuos. Legislación Europea, Estatal y Andaluza en la materia. 
Economía.

Tema 68. Normativa sobre Flujos específicos de residuos. Normativa sobre traslados 
de residuos.

Tema 69. Residuos peligrosos y no peligrosos: Producción y gestión en Andalucía. 
Vertederos. Planificación española y andaluza en materia de residuos.

Tema 70. Residuos radiactivos. Sistemas de almacenamiento. Factores geológicos-
geotécnicos en la selección de emplazamientos. La geoquímica de radionucléidos y 
la gestión de residuos radioactivos de alta actividad. Control geoquímico de residuos 
radioactivos de alta actividad. Control hidrogeoquímico de ambientes profundos. Análogos 
naturales. 

ANEXO IV

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, 
OPCIÓN PSICOLOGÍA (A1.2016)

Tema 1. La encuesta: posibilidades y limitaciones como técnica de recogida de 
datos. Campos de aplicación. Construcción del cuestionario. Fiabilidad y validez del 
cuestionario.

Tema 2. La actitud: definición y el cambio de actitudes. Las escalas de medición de la 
actitud. Aplicación del análisis de actitudes y estudios de opinión en el ámbito social.

Tema 3. Primera infancia: inteligencia motora, desarrollo afectivo y social. Adquisiciones 
básicas. Problemas y dificultades más frecuentes en esta etapa. Orientación a los padres. 
Pautas para la formación de los maestros y cuidadores.

Tema 4. La niñez intermedia: desarrollo cognitivo, afectivo-emocional y social. 
Desarrollo de la personalidad. Problemas y dificultades más frecuentes en esta etapa. 00
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Orientación a padres. Pautas para la formación de los maestros. La coeducación. La 
violencia y la afectividad en la cultura escolar.

Tema 5. Pubertad y Adolescencia. Cambios anatomofisiológicos. Desarrollo cognitivo 
y moral. Personalidad adolescente. Patrones de conducta individual y social. Desarrollo 
del aprendizaje social. Influencia del grupo de iguales. Desarrollo de la sexualidad. 
Habilidades sociales y autocontrol.

Tema 6. La distribución normal. Estadística inferencial: estimación de parámetros y 
pruebas de hipótesis. Distribución muestral. Error alfa y beta (i y ii). Grado de significación 
estadística.

Tema 7. Relación entre variables: relación entra variables cualitativas, relación entre 
variables cuantitativas, relación entre variables cuantitativas y cualitativas. El modelo 
general lineal. El modelo de regresión múltiple. Técnicas de regresión multivariantes.

Tema 8. Ordenación del sistema educativo en Andalucía: estructura, principios, fines y 
contenido. Régimen de centros docentes que imparten enseñanzas de régimen general.

Tema 9. Características generales de la educación infantil y educación primaria 
en Andalucía: estructura, objetivos, contenidos, competencias básicas, evaluación y 
metodología. Las medidas de atención a la diversidad.

Tema 10. Características generales de la educación secundaria, del Bachillerato y 
de la formación profesional de grado medio y grado superior en Andalucía: estructura, 
objetivos, contenidos básicos, evaluación y metodología. Las medidas de atención a la 
diversidad.

Tema 11. La acción tutorial como integrante de la función docente. Técnicas y 
funciones de los tutores en las enseñanzas de régimen general en el ámbito territorial de 
Andalucía.

Tema 12. Principios y modelos generales de evaluación en educación. Sus fines y sus 
tipos. La evaluación de la formación del profesorado. La autoevaluación.

Tema 13. La orientación educativa. Principios, modelos y técnicas. La organización 
del sistema de orientación en Andalucía. Los departamentos de orientación. Los equipos 
de orientación educativa.

Tema 14. La orientación profesional y los procesos de toma de decisión vocacional. La 
madurez vocacional y el proyecto de vida. El autoconocimiento y la elección de estudios y 
profesiones. Modelos y programas de orientación profesional.

Tema 15. Detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Tema 16. La familia y el proceso educativo. Crisis del modelo tradicional de la familia. 
Tipos de familia y la evaluación y orientación de problemas educativos.

Tema 17. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Definición y 
clasificación. Regulación. Diferencias entre la comunicación presencial y la comunicación 
virtual. La formación online y otras aplicaciones en el ámbito educativo.

Tema 18. Control de los contenidos digitales en Internet. La regulación de contenidos 
lícitos e ilícitos para la infancia y la adolescencia. Las redes sociales de carácter virtual 
y los procesos de construcción de roles e identidades. Indicadores estadísticos sobre el 
uso de Internet.

Tema 19. Los videojuegos: efectos aptitudinales y emocionales en la infancia y 
adolescencia. La corregulación de contenidos y el sistema de clasificación por edades. 
Los videojuegos y las teorías de la estimulación, de la catársis y del aprendizaje imitativo 
o vicario. La adicción a los vídeojuegos.

Tema 20. Evolución del concepto de salud. Prevención y promoción. Educación para 
la salud. Metodología y líneas de actuación.

Tema 21. La reforma sanitaria en Andalucía. La atención primaria de salud. Objetivos. 
Estructuración territorial. Recursos. Organización de un centro de salud.

Tema 22. La planificación sanitaria. Determinación de necesidades de salud. El Plan 
Andaluz de Salud. Programación, evaluación y ejecución. 00
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Tema 23. El programa de salud materno-infantil en Andalucía (I): planificación familiar. 

Atención al embarazo, parto y puerperio.
Tema 24. El Programa de Salud materno-infantil en Andalucía (II). Líneas básicas de 

atención a la infancia y adolescencia. Atención al niño sano. Atención en la etapa escolar. 
Protocolos de observación continua: detección de problemas de salud en el ámbito 
educativo. Alteraciones físicas y de conducta. Detección de malos tratos.

Tema 25. El programa de salud mental en Andalucía. Acogida y ordenación de la 
demanda. Atención integral al paciente psicótico. La atención infanto-juvenil.

Tema 26. La atención sanitaria al paciente crónico y a las personas mayores en 
Andalucía. Autonomía, fragilidad y dependencia. La educación sanitaria en dichos 
campos.

Tema 27. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Implicaciones sanitarias, 
psicológicas y sociales. Estrategias de intervención. Dispositivos para la atención a los 
pacientes con SIDA en Andalucía. Programas de prevención.

Tema 28. Drogas y adicciones: concepto, clasificación. Antecedentes, líneas generales 
y estructura del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Regulación sobre prevención y 
asistencia en materia de drogodependencias y adicciones y normas de desarrollo.

Tema 29. La población andaluza ante las drogas. Problemática actual en la población 
juvenil. Factores de protección y factores de riesgo de las drogodependencias.

Tema 30. El abordaje de las drogodependencias y adicciones. Programas 
terapeúticos. La red de recursos asistenciales: tipología, objetivos, programas y recursos 
de incorporación sociolaboral de personas con problemas de drogodependencias y 
adicciones. Itinerarios personalizados de incorporación social.

Tema 31. Psicopatología: clasificación CIE 10 y DSM 5: características clínicas más 
relevantes e incidencia en la población de los trastornos psicológicos y trastornos de la 
personalidad.

Tema 32. Técnicas de intervención psicológicas efectivas contrastadas empíricamente. 
Tratamientos eficaces en los trastornos de adultos. Tratamientos eficaces en los trastornos 
mentales de niños y adolescentes. Criterios para determinar los tratamientos contrastados 
empíricamente.

Tema 33. Regulación en materia de prevención de riesgos laborales y sus 
disposiciones de desarrollo. La prevención de riesgos laborales en la Administración de 
la Junta de Andalucía: regulación, competencias y modelo de organización preventiva 
adoptado.

Tema 34. El accidente de trabajo. Factores humanos y técnicos causantes de los 
accidentes laborales. Predisposición al accidente. Principales índices estadísticos 
utilizados en seguridad. Siniestrabilidad laboral en Andalucía.

Tema 35. La motivación en el trabajo. Efectos de los estilos de liderazgo sobre el 
comportamiento y la productividad del equipo de trabajo. Técnicas de motivación 
aplicables al entorno laboral.

Tema 36. Los factores psicosociales en la prevención de riesgos laborales. Definición 
y clasificación de los factores psicosociales. Intervención psicosocial sobre la organización 
del trabajo y sobre los trabajadores.

Tema 37. El hostigamiento psicológico en el trabajo o mobbing: definición y formas 
de expresión. Causas. Dinámica del hostigamiento y causas sobre la organización y el/la 
trabajador/a. Prevención e intervención del mobbing.

Tema 38. El síndrome de estar quemado o bournout: definición, variables predictoras 
y consecuencias para el trabajador/a. Instrumentos de medida del bournout. Colectivos 
laborales propensos a padecer el síndrome característico de bournout. Técnicas de 
intervención sobre el bournout.

Tema 39. Situaciones de estrés en el trabajo. Las consecuencias del estrés laboral. 
La vulnerabilidad individual: personalidad, expectativas de control, etc. Técnicas para 
la evaluación del estrés. Estrategias de afrontamiento e intervención sobre el estrés. 00
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Acciones preventivas sobre el estrés: acciones sobre el individuo y acciones sobre la 
organización. 

Tema 40. Regulación sobre la promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. El Sistema para la Autonomía y la Atención de la 
Dependencia: prestaciones y servicios; valoración de la dependencia y reconocimiento 
del derecho a las prestaciones del sistema. Intervención del psicólogo.

Tema 41. La Mediación Familiar en Andalucía. Normativa reguladora. Técnicas y 
Modelos de mediación familiar. Diferencias con la terapia psicológica.

Tema 42. Gestión de los recursos humanos en la Administración de la Junta de 
Andalucía. Metodologías de gestión de recursos humanos en general: la valoración de 
puestos de trabajo y la evaluación del desempeño en el ámbito privado. Relación de los 
Puestos de Trabajo como instrumento de organización integral de los recursos humanos.

Tema 43. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de Andalucía. 
Estructura territorial de los servicios sociales. Competencias de las Administraciones 
Públicas. Participación ciudadana. Estrategia de ética. Modelo de calidad. 

Tema 44. El sistema público de servicios sociales en Andalucía. Estructura funcional. 
Prestaciones. Proceso de Intervención. Planificación. Las y los profesionales de los 
servicios sociales. 

Tema 45. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones y tipologías de indicadores. 
Metodología de elaboración de un sistema de indicadores de cambio social. Límites de 
los indicadores.

Tema 46. La comunidad como unidad de acción. Concepto y características de la 
programación de la intervención comunitaria. Tipos y modalidades de los programas 
comunitarios. Diseño, administración, formación, participación y coordinación en los 
programas comunitarios.

Tema 47. La evaluación sistemática de programas, aspectos metodológicos de 
la evaluación. Propósitos evaluativos: objetivos, perfeccionamiento y centrados en el 
cliente.

Tema 48. Los servicios sociales comunitarios en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 
de servicios sociales de Andalucía. Funciones. Equipos profesionales. Profesional de 
referencia. 

Tema 49. La situación de Discapacidad: evolución del concepto, descripción y 
clasificación. Normativa en materia de discapacidad. Reconocimiento, declaración y 
clasificación del grado de discapacidad. La atención a las personas con discapacidad: 
centros, servicios, ayudas y prestaciones. La inclusión y la participación de las personas 
con discapacidad. 

Tema 50. Las personas mayores: aspectos biológicos, psicológicos y sociales. El 
Paradigma del Envejecimiento Activo. 

Tema 51. Atención y protección a las personas mayores en Andalucía: Normativa, 
Recursos, Servicios, Programas y Prestaciones. El maltrato en el ámbito de las personas 
mayores.

Tema 52. Las Políticas de Igualdad de Oportunidades y los Planes de Igualdad. 
Recursos de atención a las mujeres que sufren violencia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 53. Concepto , tipología, manifestaciones y víctimas de violencia de género. 
Antecedentes y evolución en el abordaje político y social. Marco legal vigente. El pacto 
de Estado en materia de Violencia de Género y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género: nociones 
básicas. La violencia en la pareja o expareja: Etiología, el proceso de los malos tratos. 
Entorno familiar. Características psicológicas y situación personal de las víctimas y de los 
maltratadores. Indicadores de violencia. La intervención en crisis. La violencia vicaria. La 
violencia sexual. 00
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Tema 54. Regulación sobre las medidas de protección Integral contra la violencia de 

género. El informe pericial en casos de violencia de género. Pruebas psicológicas para 
detectar malos tratos. El síndrome de Estocolmo doméstico en mujeres maltratadas y el 
Trastorno de Estrés Postraumático como indicativos válidos en los juzgados de violencia. 
Los equipos psicosociales en los juzgados de violencia. La segunda victimización. Actitud 
personal y repercusión en la intervención profesional. 

Tema 55. Derechos, igualdad de trato y no discriminación de las personas 
homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero y/o intersexuales (LGTBI), y de sus 
familiares, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Conceptos, principios y efectividad 
de los derechos. Normativa aplicable. 

Tema 56. La protección jurídica del menor. Derechos de las personas menores y 
su interés superior. Actuaciones en situación de desprotección. Atención inmediata. 
Actuaciones en situación de riesgo. La situación de desamparo. Guarda de menores. 
Medidas de protección. 

Tema 57. La adopción internacional: normativa reguladora, características 
diferenciales. Factores de riesgo y de protección en la valoración de la idoneidad para 
la adopción internacional. La residencia. La postadopción: la parentalidad adoptiva y la 
construcción del vínculo y los principales problemas de adaptación.

Tema 58. El maltrato infantil. Explicaciones etiológicas y factores de riesgo de las 
situaciones de desprotección infantil. Programas de detección, prevención y tratamiento 
del maltrato infantil en Andalucía. El Sistema de Información del Maltrato Infantil. 

Tema 59. La violencia sexual en la infancia. Prevención, detección y tratamiento. Los 
Programas de atención a menores víctimas de violencia sexual. Papel de la psicología.

Tema 60. Detección, investigación y valoración de situaciones de riesgo y desamparo 
infantil. La intervención familiar en casos de desprotección infantil. La prevención. El 
papel del psicólogo en los equipos de atención e intervención en familias con menores en 
situación de riesgo y desprotección. 

Tema 61. Acogimiento Familiar: normativa reguladora, tipos y clasificación, criterios 
de aplicación como medida de protección. Repercusiones psicológicas y sociales en el 
menor y la familia. Intervención del psicólogo en el proceso.

Tema 62. La adopción: normativa reguladora, situación actual de la adopción, 
repercusiones psicológicas y sociales en el menor y la familia, intervención del psicólogo 
en el proceso. La «revelación» y la «búsqueda de orígenes». El Servicio postadopción.

Tema 63. El proceso de la valoración de la idoneidad. La entrevista psicológica 
de valoración de idoneidad: objetivos, características, áreas a explorar. Actitudes del 
entrevistador. Interpretación de resultados. El informe de idoneidad/no idoneidad. Pruebas 
psicológicas: Criterios de aplicación. La formación de los solicitantes.

Tema 64. El acoplamiento del menor. Seguimiento y problemas de adaptación. Los 
riesgos de interrupción y la prevención de los mismos. La intervención del psicólogo 
durante el proceso.

Tema 65. Acogimiento residencial. Programas y centros de protección de menores. 
Normativa. Organización, funcionamiento y planificación de la acción educativa. Atención 
a las necesidades de las personas menores en acogimiento residencial. Preparación para 
la vida independiente. La intervención desde el equipo técnico. 

Tema 66. Características psicosociales de los jóvenes delincuentes y de los menores 
delincuentes.Tipología de delitos. Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y 
modelos de intervención socioeducativa. Situación en Andalucía.

Tema 67. Regulación sobre la responsabilidad penal de los menores. Los menores 
infractores: intervención del psicólogo en el equipo técnico. El informe técnico. El proyecto 
de centro y el proyecto de atención individualizado.

Tema 68. Intervención en crisis y emergencias. Delimitación conceptual y tipología 
de emergencias. Tipos de afectados. Reacciones ante los eventos traumáticos. Primeros 
auxilios psicológicos. La comunicación en emergencias: comunicación de malas 00
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noticias. El duelo. Atención al interviniente: el estrés traumático secundario. Intervención 
estratégica: asesoramiento y organización de escenarios.

Tema 69. Psicología y justicia: regulación jurídica de la figura del perito. Psicología 
forense y sus ámbitos de aplicación. Técnicas psicológicas aplicadas al ámbito forense. 
La entrevista psicológica forense y las pruebas psicológicas en el ámbito forense, ventajas 
y limitaciones.

Tema 70. Inmigración y emigración: análisis de la situación y repercusiones en 
Andalucía. Plan integral para la inmigración en Andalucía. Cooperación al desarrollo y 
voluntariado social en este ámbito.

ANEXO V

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD 
INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS, 

OPCIÓN INSPECCIÓN MÉDICA (A1.2100)

Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. La Ley 
General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud. La ordenación de las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. Ley de Salud de Andalucía: disposiciones generales, derechos y obligaciones 
de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, efectividad de los derechos y 
deberes, de las actuaciones en materia de salud e intervención pública en materia de 
salud. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Conceptos básicos y principios generales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 3. La Organización de la Administración Sanitaria en Andalucía. La Consejería 
con competencias en materia de Salud: estructura territorial y orgánica. El Sistema 
Sanitario Público en Andalucía: El Servicio Andaluz de Salud. Las Empresas Públicas 
Sanitarias en Andalucía. 

Tema 4. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la Atención Primaria de Salud en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 
Ordenación de la estructura pública de Salud Mental.

Tema 5. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la Asistencia Hospitalaria en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 

Tema 6.Ordenación de los Servicios Sanitarios: la organización de la asistencia 
urgente. El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales 
y funcionales. Plan Andaluz de Salud Mental.

Tema 7. Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El personal al Servicio del Sistema 
Nacional de Salud. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 
clasificación del personal estatutario. Régimen disciplinario y procedimiento sancionador.

Tema 8. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La 
gestión de procesos. Diseño y mejora continua y evaluación. Los modelos de acreditación. 
La Acreditación y Certificación de Servicios de Salud. Métodos de evaluación de las áreas 
de mejora de la calidad en el sistema de salud.

Tema 9. El Plan Andaluz de Salud: estructura, avances y compromisos de presente y 
futuro. Los programas de Salud Pública de la Consejería competente en la materia de la 
Junta de Andalucía. Los planes integrales de Salud.

Tema 10. El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estructura 
y líneas básicas de actuación. Procesos asistenciales integrales. Gestión por Procesos 
asistenciales integrados y los mapas de procesos asistenciales.

Tema 11. Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: estrategia de bioética del 
Sistema Sanitario Público y principios fundamentales de la bioética. Conceptos generales 
de la seguridad clínica. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Público. 00
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Tema 12. El Contrato-Programa Consejería con competencias en materia de Salud-

Servicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa Consejería con competencias en 
materia de Salud-Empresas Públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El 
Contrato Programa con los Hospitales, los Distritos de Atención Primaria, las Áreas de 
Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas.

Tema 13. Normativa reguladora de la autonomía del paciente y 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, su 
estructura. El consentimiento informado. 

Tema 14. 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. 

Tema 15. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. 
Voluntad anticipada: organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas. 

Tema 16. Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 
Andalucía. Reglamento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Plan Andaluz de Inspección.

Tema 17. La Inspección de Servicios Sanitarios como especialidad de la administración 
para la inspección y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
La intervención pública y la potestad sancionadora de la autoridad sanitaria sobre los 
Centros y Servicios Sanitarios. Bases y Fundamento de la actuación de la Inspección de 
Servicios Sanitarios, para el ejercicio de las competencias de autoridad sanitaria de la 
Administración Sanitaria Andaluza.

Tema 18. El acta de inspección: fundamento legal, funciones, contenidos y efectos. El 
acta como documento administrativo de constancia. El informe de inspección: fundamento 
legal, funciones, estructura básica y efectos.

Tema 19. La estadística sanitaria. Conceptos fundamentales: población, muestra, 
tipos y métodos de muestreo. Estadística descriptiva: tabla de frecuencias, medidas 
de centralización y dispersión, coeficiente de variación, percentiles y representaciones 
gráficas. 

Tema 20. Método epidemiológico. Fuentes de datos en epidemiología. Epidemiología 
descriptiva: Características generales. Tipos de estudios. Estudios transversales y 
ecológicos. Epidemiología analítica: concepto, tipos de estudios y usos.

Tema 21. Los sistemas de información sanitaria. La Información sanitaria: definición, 
sistemas y fuentes. Principales sistemas en España y en la Administración sanitaria 
andaluza. Las estadísticas asistenciales y los registros de declaración.

Tema 22. El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario 
y en atención primaria. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. El Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de Andalucía (CMBDA). La Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (CIE). Los GRDs y APGs. El coste hospitalario y su contabilidad. 
El Case Mix.

Tema 23. La autorización administrativa para la instalación y funcionamiento de 
los Centros Sanitarios. Fundamentos y objetivo de la autorización, en el Derecho 
Administrativo. Normativa legal y reglamentaria aplicable a la autorización de Centros 
Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bases y fundamento de la actuación 
de la Inspección de Servicios Sanitarios en la autorización administrativa de Centros 
Sanitarios.

Tema 24. Guías de inspección, evaluación y control de centros con terapias de 
sustancias de origen humano: Centros y Servicios de Transfusión Sanguínea, Centros de 
Reproducción Humana Asistida y Centros con Trasplante de Tejidos.

Tema 25. Guías de inspección, evaluación y control de centros con internamiento: 
hospitalización, bloque quirúrgico, urgencias y medicina intensiva. 00
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Tema 26. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento: 

consultas básicas, medicina estética, fisioterapia y podología.
Tema 27. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento con 

cirugía mayor ambulatoria, clínicas dentales y laboratorios de prótesis dentales.
Tema 28. Condiciones y requisitos legales de instalación y funcionamiento de 

ortopedias, audioprótesis y ópticas. Fabricación de productos sanitarios a medidas. 
Normativa reguladora. Inspección, evaluación y control. Publicidad sanitaria de los centros 
sanitarios: Normativa reguladora.

Tema 29. Los Conciertos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tipos de 
Servicios Sanitarios concertados. Los pliegos de condiciones técnicas. Procedimientos 
de homologación de Centros Hospitalarios. Actuación de la Inspección de Servicios 
Sanitarios.

Tema 30. Los Contratos y Conciertos para la prestación de la asistencia ortoprotésica, 
oxigenoterapia a domicilio, hemodiálisis, y transporte sanitario. Los convenios para 
la prestación de la asistencia dental básica a la población de 6 a 15 años. Asistencia 
podológica concertada: objeto del contrato en el pliego de condiciones técnicas. Atención 
infantil temprana.

Tema 31. La inspección y control de medicamentos y productos sanitarios. La 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Sanidad, características, requisitos y 
aportación del usuario. Modelos oficiales de recetas. Oficinas de Farmacia. Botiquines. 
Los Servicios farmacéuticos Hospitalarios. 

Tema 32. Investigación sanitaria. Ensayos Clínicos: normativa, tipos, características y 
aplicaciones. La investigación en salud: métodos y técnicas. Análisis e interpretación de 
datos. Estructuras y recursos para la investigación y la innovación en Andalucía. Ética de 
la Investigación Biomédica.

Tema 33. Valoración del daño corporal. Concepto del daño. Los daños a las personas 
en el ámbito del derecho penal y civil. Tablas y baremos de valoración. Informe de 
los daños a las personas: estructura formal del informe. Simulación y disimulación en 
medicina evaluadora.

Tema 34. La Responsabilidad Patrimonial de la administración sanitaria. Informes 
técnicos: contenido y metodología.

Tema 35. La Seguridad Social en España: Antecedentes. Estrutura, contenidos y 
modificaciones. Régimen General y Regímenes especiales. Normas de afiliación, altas y 
bajas. Situaciones asimiladas al alta.

Tema 36. Regulación normativa de la Incapacidad Temporal: conceptos, requisitos, 
beneficiarios, duración, cuantías. Los partes en la Incapacidad Temporal: modelo 
de partes de baja, contenido, motivos de alta, contingencias, periodicidad, informes 
complementarios, uso de tiempos óptimos y competencias del Médico de Atención 
Primaria. Competencias, composición y funciones de las Unidades Médicas de Valoración 
de Incapacidades de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Diraya y Sigilum.

Tema 37. Funciones y competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
materia de Incapacidad. Las Unidades Médicas del Equipo de Valoración de Incapacidades 
y la coordinación con la Inspección de Servicios Sanitarios. Regulación de las empresas 
colaboradoras con la Seguridad Social y papel de la Inspección de Servicios Sanitarios.

Tema 38. Competencias normativas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social en la gestión de la Incapacidad. Mecanismos de coordinación con la Inspección 
de Servicios Sanitarios y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de 
incapacidad. Gestión de las propuestas de altas de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social por parte de la Inspección de Servicios Sanitarios.

Tema 39. Definiciones y requisitos normativos de los tipos de contingencias. 
Competencias en las determinaciones de contingencias y funciones de la Inspección de 00
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Servicios Sanitarios en dichas determinaciones. Requerimientos mínimos de los informes 
realizados por la Inspección de Servicios Sanitarios para los cambios de contingencias. 

Tema 40. La incapacidad permanente: clases y grados de incapacidad, beneficiarios, 
requisitos, duración, extinción y cuantías. El Equipo de Valoración de Incapacidades: 
competencias, dependencias, estructuras y normas de actuación. Funciones y 
competencias de la Inspección de Servicios Sanitarios en relación con la incapacidad 
permanente.

Tema 41. Criterios para la valoración de una incapacidad: grados funcionales 
orientativos generales, guías de valoraciones del menoscabo y de requerimientos 
profesionales. Estructura del informe de alta y de propuesta de incapacidad permanente. 
Trabajo, ocupación y condiciones de trabajo. Concepto de condiciones de trabajo.

Tema 42. Las contingencias profesionales. Daños derivados del trabajo. Concepto 
y clasificación: accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas con el trabajo y 
enfermedades profesionales. Marco normativo. Lesiones permanentes no invalidantes.

Tema 43. Enfermedades profesionales. Conceptos generales. Caracteres propios de 
la patología profesional. Relación vigente de enfermedades profesionales. Análisis de su 
contenido. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales. Normativa andaluza 
sobre comunicación de sospecha de enfermedad profesional. 

Tema 44. Patología profesional por agentes químicos: agentes, patologías e industria 
que lo emplean.

Tema 45. Patología profesional por agentes físicos: agentes, patologías e industria 
que lo emplean.

Tema 46. Patología profesional por agentes biológicos: agentes, patologías e industria 
que lo emplean.

Tema 47. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos: agentes, 
patologías e industria que lo emplean.

Tema 48. Salud laboral. Conceptos básicos. Actividades: vigilancia y prevención. 
Estrategias. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: multidisciplinariedad. 
Seguridad en el trabajo. Higiene industrial. Ergonomía y Psicosociología aplicada. La Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Y el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Tema 49. Marco jurídico de la Seguridad y Salud Laboral. Fuentes. La Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Obligación de prevenir en la LPRL. El Reglamento de 
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Tema 50. Vigilancia de la Salud: concepto y objetivos. Bases legales. Normativa 
que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la 
salud laboral colectiva. 

Tema 51. Vigilancia de la Salud: exámenes de Salud. Vigilancia de la salud laboral 
individual. Marcadores biológicos. Historia clínico-laboral. Historia clínico-laboral 
electrónica. Valoración de la Aptitud para trabajar. Voluntariedad versus obligatoriedad de 
la vigilancia de la salud: normativa y principales líneas de jurisprudencia. 

Tema 52. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Normativa. Beneficios de la 
utilización de protocolos. Límites y perspectiva crítica basada en la evidencia. Protocolo 
de agentes biológicos. 

Tema 53. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de asma laboral, amianto y 
silicosis y otras neumoconiosis.

Tema 54. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de manipulación manual de 
cargas, posturas forzadas y movimientos repetidos de miembro superior.

Tema 55. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas de visualización de 
datos y ruido.

Tema 56. Valoración de la incapacidad temporal y permanente en enfermedades 
infecciosas. 00
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Tema 57. Valoración de la incapacidad en endocrinología. Valoración específica en 

diabetes y obesidad. 
Tema 58. Valoración de la incapacidad en hematología. Valoración específica de la 

anemia y de la oncohematología.
Tema 59. Valoración de la incapacidad en trastornos de salud mental. Valoración de 

la incapacidad en los trastornos de la conducta alimentaria.
Tema 60. Valoración de la incapacidad en neurología. 
Tema 61. Valoración de la incapacidad en oftalmología. 
Tema 62. Valoración de la incapacidad en otorrinolaringología. 
Tema 63. Valoración de la incapacidad en cardiología y en patología vascular. 

Valoración específica de la insuficiencia venosa crónica. 
Tema 64. Valoración de la incapacidad en neumología. Silicosis. 
Tema 65. Valoración de la incapacidad en aparato digestivo. 
Tema 66. Valoración de la incapacidad en patologías nefrológicas y urológicas. 
Tema 67. Valoración de la incapacidad en ginecología y obstetricia. Embarazo y 

trabajo: Protección de riesgos durante el embarazo y lactancia natural. Incapacidad 
temporal durante el embarazo. Descanso por maternidad. 

Tema 68. Valoración de la incapacidad en enfermedades de la piel y faneras. 
Tema 69. Valoración de la incapacidad en patología osteomioarticular. 
Tema 70. Valoración de la incapacidad en oncología. Valoración específica de 

patología oncológica de mama, pulmón, colon, tiroides. Patología profesional.

ANEXO VI

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD 
INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS, 

OPCIÓN INSPECCIÓN FARMACÉUTICA (A1.2100)

Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. La Ley 
General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud. La ordenación de las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y sus organismos 
públicos, vinculados o dependientes. Estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. Órganos territoriales. Funciones y competencias en materia 
de medicamentos.

Tema 3. La Agencia Europea del Medicamento: estructura y funciones. Organismos 
adscritos al Ministerio. La Agencia Estatal “Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios” y su Estatuto. El Comité Técnico de Inspección.

Tema 4. Ley de Salud de Andalucía: disposiciones generales, derechos y obligaciones 
de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, efectividad de los derechos y 
deberes, de las actuaciones en materia de salud e intervención pública en materia de 
salud. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Conceptos básicos y principios generales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 5. La Organización de la Administración Sanitaria en Andalucía. La Consejería 
con competencias en materia de Salud: estructura territorial y orgánica. El Sistema 
Sanitario Público en Andalucía: El Servicio Andaluz de Salud y las Empresas Públicas 
Sanitarias en Andalucía. 

Tema 6. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la Atención Primaria de Salud en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 
Ordenación de la estructura pública de Salud Mental.

Tema 7. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la Asistencia Hospitalaria en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 00
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Tema 8. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la organización de la asistencia 

urgente. El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales 
y funcionales. Plan Andaluz de Salud Mental.

Tema 9. Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El personal al Servicio del Sistema 
Nacional de Salud. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 
clasificación del personal estatutario. Régimen disciplinario y procedimiento sancionador.

Tema 10. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La 
gestión de procesos. Diseño y mejora continua y evaluación. Los modelos de acreditación. 
La Acreditación y Certificación de Servicios de Salud. Métodos de evaluación de las áreas 
de mejora de la calidad en el sistema de salud.

Tema 11. El Plan Andaluz de Salud: estructura, avances y compromisos de presente y 
futuro. Los programas de Salud Pública de la Consejería competente en la materia de la 
Junta de Andalucía. Los planes integrales de Salud.

Tema 12. El Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estructura 
y líneas básicas de actuación. Procesos asistenciales integrales. Gestión por Procesos 
asistenciales integrados y los mapas de procesos asistenciales.

Tema 13. Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: estrategia de bioética del 
Sistema Sanitario Público y principios fundamentales de la bioética. Conceptos generales 
de la seguridad clínica. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Público.

Tema 14. El Contrato-Programa Consejería con competencias en materia de Salud-
Servicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa Consejería con competencias en 
materia de Salud-Empresas Públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El 
Contrato Programa con los Hospitales, los Distritos de Atención Primaria, las Áreas de 
Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas.

Tema 15. Normativa reguladora de la autonomía del paciente y 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, su 
estructura. El consentimiento informado. 

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.

Tema 17. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. 
Voluntad anticipada: organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas.

Tema 18. Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 
Andalucía. Reglamento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Plan Andaluz de Inspección.

Tema 19. La Inspección de Servicios Sanitarios como especialidad de la administración 
para la inspección y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
La intervención pública y la potestad sancionadora de la autoridad sanitaria sobre los 
Centros y Servicios Sanitarios. Bases y Fundamento de la actuación de la Inspección de 
Servicios Sanitarios, para el ejercicio de las competencias de autoridad sanitaria de la 
Administración Sanitaria Andaluza.

Tema 20. El acta de inspección: fundamento legal, funciones, contenidos y efectos. El 
acta como documento administrativo de constancia. El informe de inspección: fundamento 
legal, funciones, estructura básica y efectos.

Tema 21. La estadística sanitaria. Conceptos fundamentales: población, muestra, 
tipos y métodos de muestreo. Estadística descriptiva: tabla de frecuencias, medidas 
de centralización y dispersión, coeficiente de variación, percentiles y representaciones 
gráficas.

Tema 22. Método epidemiológico. Fuentes de datos en epidemiología. Epidemiología 
descriptiva: Características generales. Tipos de estudios. Estudios transversales y 
ecológicos. Epidemiología analítica: concepto, tipos de estudios y usos. 00
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Tema 23. Los sistemas de información sanitaria. La Información sanitaria: definición, 

sistemas y fuentes. Principales sistemas en España y en la Administración sanitaria 
andaluza. Las estadísticas asistenciales y los registros de declaración.

Tema 24. El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario y 
en atención primaria. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. El Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de Andalucía (CMBDA). La Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (CIE). Los GRDs y APGs. El coste hospitalario y su contabilidad. 
El Case Mix.

Tema 25. Normativa sobre las garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.

Tema 26. Sistema de precios de referencia y agrupaciones homogéneas de 
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Márgenes, deducciones y descuentos 
correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano.

Tema 27. Regulación del procedimiento de autorización, registro y condiciones de 
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Regulación 
de la autorización de los medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial.

Tema 28. Medicamentos inmunológicos de uso humano. Programa de vacunación de 
Andalucía en la infancia y adolescencia. Custodia y conservación de vacunas. Red de 
frío.

Tema 29. Medicamentos derivados de la sangre y plasma humanos. Plasma rico en 
plaquetas: su consideración como medicamento y garantías exigibles para su utilización 
en España.

Tema 30. Estupefacientes y psicótropos de uso humano: requisitos de prescripción y 
dispensación. Regulación nacional e internacional. Tratamientos con opiáceos a personas 
dependientes de los mismos. Programa de Tratamiento con Metadona.

Tema 31. Las fórmulas magistrales y los preparados oficinales: regulación. La Real 
Farmacopea Española. El Formulario Nacional.

Tema 32. Medicamentos veterinarios: procedimiento de autorización, registro 
y farmacovigilancia. Elaboración, comercialización, uso y control de los piensos 
medicamentosos. Venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a 
prescripción veterinaria.

Tema 33. Productos sanitarios. Productos sanitarios implantables activos. Productos 
sanitarios para diagnóstico ‘in vitro’.

Tema 34. Productos cosméticos y cosmetovigiliancia: regulación.
Tema 35. Receta médica y órdenes de dispensación: regulación. La receta médica 

electrónica en Andalucía. La interoperabilidad de la receta médica electrónica.
Tema 36. La indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 

productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Tema 37. Procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas 

singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos.
Tema 38. Regulación de las oficinas de farmacia: los Servicios de las oficinas de 

farmacia. El papel de la inspección en la evaluación de oficinas de farmacias. Botiquines 
y Depósitos de Medicamentos: Tipos y características. Reglamentación.

Tema 39. Atención Farmacéutica. La dispensación como derecho de los pacientes, 
elementos indispensables para una adecuada dispensación. La consulta o indicación 
farmacéutica en medicamentos que no requieren prescripción médica. El seguimiento 
farmacoterapéutico.

Tema 40. Los requisitos técnico-sanitarios de espacios, de señalización e identificación 
de las oficinas de farmacia. Procedimientos de autorización de oficinas de farmacia para 
para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

Tema 41. Los sistemas personalizados de dispensación: concepto y regulación. La 
venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no 
sujetos a prescripción médica: regulación. 00
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Tema 42. Secciones de oficinas de farmacia: establecimientos de Óptica, 

establecimientos sanitarios de Audioprótesis, establecimientos de Ortopedia y laboratorios 
de Análisis Clínicos. Reglamentación.

Tema 43. Servicios Farmacéuticos de Hospitales. Regulación. Selección y adquisición 
de medicamentos en Hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 44. Funciones de los Servicios Farmacéuticos: elaboración de preparados 
no estériles y estériles. Conservación y almacenamiento. Sistemas de distribución de 
medicamentos. Prescripción y dispensación de medicamentos. Pacientes externos. 
Información de medicamentos. Docencia e investigación. El papel de la inspección en la 
evaluación de los servicios de farmacia hospitalaria.

Tema 45. Laboratorios farmacéuticos, fabricantes de principios activos de uso 
farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación: 
regulación.

Tema 46. Normas de correcta fabricación de medicamentos y de principios activos. 
Regulación y competencias. Inspecciones internacionales. Memoria técnica de fabricantes 
e importadores de medicamentos y principios activos.

Tema 47. Circulación intracomunitaria de medicamentos de uso humano: requisitos 
y procedimiento de autorización. Comercio o distribución inversa de medicamentos: 
concepto, riesgos para la salud pública y consecuencias.

Tema 48. Ensayos clínicos con medicamentos, Acreditación de los Comités de Ética 
de la Investigación, Registro Español de Estudios Clínicos. Investigación biomédica: 
regulación. Órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía: 
regulación. Normas de buena práctica clínica. El papel de la Inspección de Servicios 
Sanitarios en la verificación del cumplimiento de las pautas de la Buena Práctica Clínica.

Tema 49. Farmacovigilancia de Medicamentos de uso humano: regulación. Directrices 
sobre estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano: 
regulación.

Tema 50. Distribución de medicamentos de uso humano y directrices de la Comisión 
Europea de buenas prácticas de distribución. El papel de la Inspección de Servicios 
Sanitarios en la emisión del certificado de buenas prácticas de distribución.

Tema 51. Disponibilidad de medicamentos en condiciones especiales: regulación. Uso 
compasivo de medicamentos en investigación. Acceso a medicamentos en condiciones 
diferentes a las autorizadas. Autorización del uso de medicamentos no autorizados en 
España.

Tema 52. Control de calidad de los medicamentos en el mercado. Campañas de 
control. Red de alertas de medicamentos.

Tema 53. Medicamento falsificado: definición. Estrategias frente a medicamentos 
falsificados. La prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal. Los dispositivos de seguridad para la verificación de la autenticidad 
e integridad de cada envase de medicamento dispensado. Iniciativas y programas 
internacionales y europeos contra las actividades ilícitas relacionadas con los 
medicamentos. El papel de la Inspección de Servicios Sanitarios en la protección de la 
salud pública y prevención del uso de medicamentos para fines abusivos o comercio 
ilegal.

Tema 54. El uso racional del medicamento. Estudios de utilización de medicamentos. 
Los medicamentos huérfanos. Los productos frontera.

Tema 55. Concierto entre la Consejería de Salud y las Oficinas de Farmacia por el 
que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica.

Tema 56. Gestión de la prestación farmacéutica en Andalucía. Prescripción por 
principio activo. Concepto de eficacia y eficiencia. Clasificación de los medicamentos en 
base a la eficacia.

Tema 57. La protección de los consumidores y usuarios en materia farmacéutica. La 
Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios. La regulación de las hojas 00
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y quejas de reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las 
actuaciones administrativas relacionadas con ellas.

Tema 58. Bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. Regulación autonómica del procedimiento de las autorizaciones sanitarias. 
Base y fundamento de la actuación de la Inspección de Servicios Sanitarios en la 
autorización administrativa de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Tema 59. Regulación de la publicidad de medicamentos de uso humano. La 
publicidad de medicamentos dirigida a personas facultadas para prescribir o dispensar 
medicamentos. Publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios 
con pretendida finalidad sanitaria.

Tema 60. Autorización de instalación, funcionamiento, traslado, modificación y cierres 
voluntario y forzoso de oficinas de farmacia. El papel de la inspección de servicios 
sanitarios en la autorización, modificación, traslado y cierre de las oficinas de farmacia.

Tema 61. La información de medicamentos. Fuentes de información: características y 
clasificación. Centros de información de medicamentos: organización y funcionamiento. 
La organización en Andalucía: CADIME.

Tema 62. Fuentes de datos en la prestación farmacéutica. Principales programas y 
aplicaciones. Indicadores para el control de la prestación farmacéutica. Las bases de 
datos de medicamentos.

Tema 63. Regulación de servicios de las oficinas de farmacia. Normativa estatal. 
Regulación en Andalucía: atención continuada. Comisión Asesora. Horario mínimo 
obligatorio: básico y adicional. Horario ampliado. Período vacacional.

Tema 64. Organismos internacionales relacionados con la salud: Organización 
Mundial de la Salud y otras entidades: organización, funciones y finalidades.

Tema 65. Farmacoeconomía: Evaluación económica de medicamentos: Conceptos. 
Tipos de estudio. Análisis farmacoeconómico. Análisis de minimización de costes. Análisis 
coste-efectividad, coste-beneficio y coste-utilidad.

Tema 66. Financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 
Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Normativas y 
Organismos competentes.

Tema 67. El farmacéutico en la administración de la comunidad autónoma: 
Farmacéuticos de atención primaria, cuerpo superior facultativo opción farmacia y 
cuerpo superior facultativo de las instituciones sanitaria del SAS: normativa, funciones y 
organización.

Tema 68. Uso Racional del Medicamento: Concepto. Estrategia. Objetivos. Normativa. 
El contrato programa del SAS.

Tema 69. Gestión y control de talonarios de recetas y sellos en el SSPA. Normativa. 
Centro Distribuidor de Recetas. Facultativos: Custodia, usos de talonarios y sellos. 
Extravío o robos. Informatización de talonarios.

Tema 70. Uso de medicamentos en clínicas dentales: antibioterapia y sedación. 
Criterio de utilización.

ANEXO VII

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, 
OPCIÓN ARQUITECTURA TÉCNICA (A2.2001)

Tema 1. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los 
edificios. Requisitos y exigencias básicas según el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Procesos y condiciones de 
ejecución y control de calidad. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios. 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 00
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Tema 2. Cimentaciones en los edificios. Estudios geotécnicos. Tipos de cimentaciones 

y descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas 
y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y 
condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación 
de riegos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición y factores 
de influencia en la determinación de los precios.

Tema 3. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias 
básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de 
diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, 
control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

Tema 4. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos 
y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: 
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, 
control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

Tema 5. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. 
Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de 
aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de 
ejecución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y 
medidas de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia 
en la determinación de los precios.

Tema 6. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. 
Tipos y descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas 
y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos, 
condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. 
Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición 
y factores de influencia en la determinación de los precios.

Tema 7. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias 
básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación a las cubiertas 
de tejas y azoteas: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones 
de ejecución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Evaluación de 
riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición y factores de 
influencia en la determinación de los precios.

Tema 8. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en los edificios. Tipos y 
descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas 
y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los 
materiales, procesos, condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conservación 
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

Tema 9. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. 
Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa 
de aplicación para canalizaciones de abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: 
Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones 
de ejecución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Evaluación de 
riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición y factores de 
influencia en la determinación de los precios.

Tema 10. Instalaciones de climatización y ventilación en los edificios. Tipos y 
descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas 
y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los 
materiales, procesos, condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conservación 00
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y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

Tema 11. Instalaciones electromecánicas, de protección, salubridad y energía solar en 
los edificios. Aparatos elevadores. Equipos de bombeo. Antirrobo. Pararrayos. Basuras. 
Energía solar. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, 
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que 
han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, control de calidad, uso, 
conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud 
en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios.

Tema 12. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos 
y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: 
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, 
control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

Tema 13. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección 
en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, 
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los 
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conservación 
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

Tema 14. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. 
Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones 
técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los 
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conservación 
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

Tema 15. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis, 
investigaciones previas y trabajos preparatorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido 
específico del proyecto de ejecución. Procesos de ejecución. El Código Técnico de la 
Edificación y la intervención en edificios existentes. Evaluación de riesgos y medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. Factores de influencia en la determinación de los 
precios.

Tema 16. Daños y defectos en los edificios. Las humedades y las fisuras: Tipos, 
características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Patologías de la madera: Tipos, 
características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Otros daños y defectos.

Tema 17. El control de calidad en las obras de edificación. Normativa de aplicación. 
Organigrama del control. Plan de control de calidad. Certificaciones de conformidad y 
distintivos de calidad. Registro y justificación documental de los controles realizados. Las 
entidades y los laboratorios de control de calidad. El Registro de laboratorios de ensayos 
y de entidades de control de calidad de la construcción y obra pública de Andalucía. 
Valoración y abono del control de calidad en las obras de contratación pública.

Tema 18. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de edificación. Normativa de 
aplicación. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo. Protecciones 
personales y colectivas. Principios de la acción preventiva. Medidas preventivas y de 
emergencia, primeros auxilios y servicios sanitarios. El estudio, el estudio básico y el plan 
de seguridad y salud: Ámbito de aplicación, alcance, contenido documental y tramitación. 
El libro de incidencias. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. 
Personal con funciones de coordinación y control en las fases de proyecto y obra.

Tema 19. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa 
reguladora. Estudios y previsiones en el proyecto sobre conservación y mantenimiento. 
Previsiones. La documentación de la obra ejecutada. El libro del edificio. Instrucciones de 00
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uso, conservación y mantenimiento. Tecnología BIM (Building Information Modeling) en 
el proyecto, construcción y mantenimiento de los edificios. El deber de la Administración 
pública de protección del personal a su servicio: Servicios de Prevención, Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, Delegado de Prevención y Comité de Seguridad y 
Salud.

Tema 20. Ley de Ordenación de la Edificación. Marco general de la normativa técnica 
sobre edificación. Agentes de la edificación: Obligaciones, responsabilidades y garantías. 
Código Técnico de la Edificación: presentación, marco reglamentario, historia, estructura 
y contenidos. Documentos básicos. Documentos complementarios.

Tema 21. La accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo y la edificación. 
Normativa de aplicación. Ámbito de aplicación y definiciones. Diseño y ejecución. Medidas 
de fomento, control y seguimiento. Seguridad de utilización de los edificios. Exigencias 
básicas. Régimen sancionador.

Tema 22. Requisitos y exigencias básicas, según el CTE, de seguridad en caso de 
incendio en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la 
ejecución de la obra, en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, 
soluciones constructivas, instalaciones, dotaciones y medidas preventivas. Intervención 
de los bomberos.

Tema 23. Requisitos y exigencias básicas, según el CTE, de ahorro de energía, 
aislamiento térmico y protección contra el ruido en los edificios. Normativa reguladora. 
Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la obra, en el uso y mantenimiento: 
Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones constructivas y medidas 
preventivas.

Tema 24. Requisitos y exigencias básicas, según el CTE, de higiene, salud y 
protección del medio ambiente en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el 
proyecto, durante la ejecución de la obra, en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios 
de diseño, materiales, soluciones constructivas y medidas preventivas.

Tema 25. Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación. Anteproyectos: 
Contenido y aprobación. Clasificación de las obras, contenido de los proyectos y 
responsabilidad derivada de su elaboración. Presentación del proyecto por el empresario. 
Clasificación de las obras, contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración: Instrucciones para la elaboración de proyectos y su contenido mínimo. El 
programa de trabajo. Clasificación de las empresas en los contratos de obras en relación 
con los proyectos. Aprobación del proyecto. Supervisión de proyectos: Oficinas o unidades 
de supervisión de proyectos, funciones. La subsanación de errores, indemnizaciones y 
responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras.

Tema 26. Los Pliegos de cláusulas administrativas generales. Los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, contenido. El Pliego de prescripciones técnicas generales, 
contenido. El Pliego de prescripciones técnicas particulares, contenido, definición de 
determinadas prescripciones técnicas, exención de referencias a prescripciones técnicas 
comunes, excepción a la prohibición de indicar origen, producción, marcas patentes o tipos 
de bienes, reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, etiquetas, informes 
de pruebas, certificación y otros medios de prueba, información sobre las obligaciones 
relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y 
de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad, información sobre 
las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.

Tema 27. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 
Objeto del contrato. Los precios de las distintas unidades de obra, costes directos e 
indirectos, presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación. Valor 
estimado del contrato.

Tema 28. Las partes en el contrato de obras. Órganos competentes en materia 
de contratación. Órganos de contratación, de asistencia y consultivos. El órgano de 
contratación: Competencia para contratar, responsable del contrato, perfil de contratante. 00
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Capacidad y solvencia del empresario: Aptitud para contratar con el sector público, 
acreditación. Sucesión en la persona del contratista, supuestos. Dirección e inspección 
de la ejecución. Facultades del órgano de contratación en la ejecución del contrato. 
Resolución de incidencias surgidas en la ejecución de los contratos. Cesión de los 
contratos y subcontratación. Pagos a subcontratistas y suministradores. Comprobación 
de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

Tema 29. Ejecución del contrato de obras. Comprobación del replanteo: Acta de 
comprobación del replanteo y sus efectos, modificaciones acordadas como consecuencia 
de la comprobación del replanteo. Incidencias en la ejecución, autorizaciones y licencias. 
Ocupación temporal de terrenos a favor del contratista. Ejecución de las obras y 
responsabilidad del contratista: Fuerza mayor, incumplimiento parcial o cumplimiento 
defectuoso, demora en la ejecución, daños y perjuicios e imposición de penalidades. 
Programa de trabajo a presentar por el contratista. Resolución del contrato de obras, 
causas y efectos.

Tema 30. El abono de la obra de contratación pública en ejecución. Principio de riesgo 
y ventura. Pago del precio. Mediciones. Relaciones valoradas. Audiencia del contratista. 
Certificaciones de obra. Modelos y numeración de certificaciones. Cómputo del plazo de 
las certificaciones que excedan de las anualidades previstas. Precios y gastos. Partidas 
alzadas. Abonos a cuenta por materiales acopiados. Abonos a cuenta por instalaciones 
y equipos. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos.

Tema 31. La revisión de precios en los contratos de obras: Procedencia y límites. 
Revisión en casos de demora en la ejecución. Pago del importe de la revisión. 
Procedimiento para la revisión de precios. Cobertura financiera y tramitación de los 
expedientes de revisión de precios. Práctica de la revisión de precios en contratos de 
obras. Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 
de los contratos de obras.

Tema 32. La modificación de los contratos de obras. Potestad de modificación del 
contrato. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 
prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 
Obligatoriedad de las modificaciones del contrato. Especialidades procedimentales. 
Precio de las unidades de obra no previstas en el contrato. Variaciones en los plazos 
de ejecución por modificaciones del proyecto. Variaciones sobre las unidades de obras 
ejecutadas. Modificación de la procedencia de materiales naturales. Reajuste del plazo 
de ejecución por modificaciones. Obras complementarias: Concepto, procedimientos de 
adjudicación y requisitos. Contenido del proyecto complementario.

Tema 33. La suspensión y extinción de los contratos de obra. Suspensión de los 
contratos de obra. Cumplimiento del contrato de obras: Recepción y plazo de garantía, 
responsabilidad por vicios ocultos. Resolución del contrato de obras: Causas y efectos 
de la resolución. La extinción de los contratos de obras: Acta de recepción, recepciones 
parciales, medición general y certificación final de las obras. Obligaciones del contratista 
durante el plazo de garantía. Ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción 
formal. Liquidación en el contrato de obras. Suspensión definitiva de las obras. 
Desistimiento y suspensión de las obras. Resolución del contrato cuando las obras hayan 
de ser continuadas. Incorporación de obras al inventario general de bienes y derechos.

Tema 34. La Legislación urbanística en la Comunidad Autónoma Andaluza. La 
Ordenación Urbanística. El régimen urbanístico del suelo. Instrumentos de intervención 
del mercado de suelo. La expropiación forzosa por razón de urbanismo. La disciplina 
urbanística.

Tema 35. La vivienda protegida y el suelo en Andalucía. Regulación legal. Normativa 
técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas. El Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía. Régimen sancionador en materia de vivienda. 00
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Tema 36. Centros docentes, administrativos y de justicia de la Junta de Andalucía. 

Normativa técnica de aplicación. Criterios de diseño y calidad. Equipamiento, dotaciones 
e instalaciones.

Tema 37. Centros sanitarios, asistenciales, culturales e instalaciones deportivas de 
la Junta de Andalucía. Normativa técnica de aplicación. Criterios de diseño y calidad. 
Equipamiento, dotaciones e instalaciones.

Tema 38. Valoración de inmuebles. Normativa reguladora. El valor: Concepto y sus 
distintos significados. El justiprecio. La depreciación y sus diferentes causas. Métodos de 
valoración. Valor catastral: concepto, límites y determinación.

Tema 39. El patrimonio histórico de Andalucía. Normativa reguladora. El patrimonio 
inmueble: Los monumentos, los conjuntos históricos, los jardines históricos, las zonas 
arqueológicas, etc. La declaración de bienes de interés cultural. Medidas de protección. 
Medidas de fomento. Infracciones administrativas y sus sanciones. Órganos de 
administración: Competencias y funciones.

Tema 40. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Definición, componentes, 
organización e implementación de un SIG. Aplicaciones de los SIG. Infraestructuras de 
Datos Espaciales (IDE).

ANEXO VIII

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, 
OPCIÓN ENFERMERÍA, SUBOPCIÓN ENFERMERÍA DEL TRABAJO (A2.2007)

Tema 1. Ley General de Sanidad: el Derecho a la Protección de la Salud; Principios 
Generales; de las actuaciones sanitarias del Sistema de Salud. Ley General de Salud 
Pública: Protección de la Salud de la Población. Ley de Salud de Andalucía: objeto, 
principios y alcance; de las actuaciones en materia de Salud Laboral.

Tema 2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 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. Servicios de Prevención. Consulta y 
participación de los trabajadores. 

Tema 3. El Reglamento de los Servicios de Prevención: Disposiciones Generales. 
Integración de la actividad preventiva en la empresa. El Plan de prevención de riesgos 
laborales. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Organización 
de recursos para las actividades preventivas.

Tema 4. Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención. Autorización sanitaria. Actividades sanitarias 
de los servicios de prevención. Recursos humanos y materiales. Subcontratación de 
actividades por parte de los servicios de prevención. Seguimiento, control y calidad de las 
actuaciones.

Tema 5. Normativa que regula la estructura organizativa de prevención de riesgos 
laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía: 
Objeto; Ámbito de aplicación; Objetivos; Responsabilidades y Competencias; El Plan de 
PRL en la Junta de Andalucía; Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. Órganos 
de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la 
Junta de Andalucía.

Tema 6. Estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo: Materias transversales 
y principios inspiradores. Estructura: Objetivo estratégico, Objetivos generales, ejes y 
líneas de actuación.

Tema 7. Órganos competentes en materia de Seguridad y Salud Laboral en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejerías competentes en materia de Empleo y 
Salud. El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. El Instituto Andaluz de 00
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Prevención de Riesgos Laborales. La organización y funcionamiento de los Centros de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 8. Organismos nacionales e internacionales con competencias en salud laboral. 
La Organización Internacional del Trabajo. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Tema 9. La acción protectora de la Seguridad Social. Contenido y clasificación de 
las prestaciones. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. Incapacidades: 
Clases y Grado de Incapacidad Permanente. Incapacidad Temporal: concepto y duración. 
Órganos de control y gestión de las incapacidades. 

Tema 10. Normativa por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Principales indicadores de salud laboral. Condiciones 
de trabajo: concepto y evaluación. 

Tema 11. Seguridad en el trabajo. Concepto y objetivos. Técnicas de seguridad 
analíticas y operativas. Las normas de seguridad: concepto, necesidad, clasificación, 
principios básicos, implantación. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.

Tema 12. Higiene industrial: Concepto. Tipos de contaminantes en el medio laboral: 
contaminantes físicos, químicos y biológicos. Criterios de valoración en Higiene 
Industrial.

Tema 13. Ergonomía. Concepto y áreas de especialización. Procedimientos para 
la evaluación de los riesgos ergonómicos. Análisis del trabajo y de las demandas de la 
tarea. La carga física en el trabajo.

Tema 14. Psicosociología aplicada: Concepto. Factores de riesgo psicosocial: 
Concepto, clases y metodología de evaluación. La organización del trabajo: el modelo 
demanda-control- apoyo social. La carga mental en el trabajo: definición y evaluación.

Tema 15. El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral. El Síndrome de estar 
quemado por el trabajo. 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 16. El Título de Enfermero Especialista. Las especialidades de Enfermería. La 
Formación y el Acceso a la formación en especialidades de Enfermería. La Enfermería 
del Trabajo: Definición de la especialidad y ámbito de actuación; Objetivo general y 
competencias.

Tema 17. Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica: Principios generales; El 
derecho de información sanitaria; Derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del 
paciente. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales: Derechos de las personas.

Tema 18. Vigilancia de la salud laboral. Concepto, obetivos y características. 
Obligaciones documentales y de notificación. Voluntariedad versus obligatoriedad de la 
vigilancia de la salud. La protección de los trabajadores especialmente sensibles.

Tema 19. El accidente de trabajo: Definición. Notificación de los accidentes de trabajo: 
Sistema Delt@ Causas de los Accidentes. La investigación de los accidentes de trabajo.

Tema 20. La enfermedad profesional: Definición. El cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. Notificación y comunicación de las 
enfermedades profesionales: Sistema CEPROSS. Investigación de la enfermedades 
profesionales.

Tema 21. Promoción de la salud en el trabajo. Fundamentos e historia. Ámbitos de 
actuación de la promoción de la salud en el trabajo. Importancia de la promoción de la 
salud en el trabajo. Las cuatro etapas de la planificación programática. Buenas prácticas. 00
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Tema 22. Promoción de la salud en el trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Red de empresas saludables. La red europea de promoción de la 
salud en el lugar de trabajo (ENWHP). La declaración de Luxemburgo.

Tema 23. Técnicas y procedimientos en enfermería del trabajo: Audiometría, 
Espirometría forzada, Electrocardiograma, Control Visión. Recogida de muestras: 
venoclisis.

Tema 24. Inmunización en el ámbito laboral. Concepto. Colectivos laborales de 
riesgo. Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los trabajadores. 
Recomendaciones de Vacunación en Población Adulta. Vacunación en trabajadores 
sanitarios.

Tema 25. Demografía: Indicadores demográficos básicos de Natalidad y Fecundidad, 
Mortalidad, Morbilidad, Esperanza de vida, Salud materno infantil, Limitación de actividad 
y salud subjetiva, Hábitos y estilo de vida relacionados con la salud.

Tema 26. La estadística descriptiva: Variables cualitativas y cuantitativas. Variables 
discretas y continuas. Representación gráfica. Medidas de posición. Medidas de 
dispersión. La estadística inferencial: Conceptos básicos. La estimación puntual. El 
contraste de hipótesis. El Muestreo. Errores de muestreo. Intervalos de confianza.

Tema 27. Epidemiología: concepto y usos. Medidas de frecuencia: incidencia y 
prevalencia. Medidas de efecto: riesgo atribuible y relativo, odds ratio. Factores de 
confusión. Precisión y validez: error aleatorio y error sistemático. Validez interna y externa. 
Sesgos: concepto y tipos. 

Tema 28. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Estudios descriptivos. 
Estudios analíticos observacionales: estudios de casos y controles y estudios de cohortes. 
Estudios experimentales. Validez y fiabilidad de los métodos diagnósticos: sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos.

Tema 29. Exposición profesional a agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones 
no ionizantes, ambiente térmico e iluminación. Efectos, evaluación de la exposición y 
medidas de control. Vigilancia de la Salud.

Tema 30. Exposición profesional a agentes biológicos. Marco normativo. Conceptos y 
clasificación de los agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos. Reducción 
de los riesgos y medidas higiénicas. Vigilancia de la Salud.

Tema 31. Actuación frente a un accidente con riesgo biológico: Hepatitis B, 
Hepatitis C, Infección por VIH (SIDA), Tétanos y Brucelosis. La cadena epidemiológica 
de transmisión: agente, reservorio, vías de transmisión y huésped. Actuación ante 
exposiciones accidentales con material biológico. Desinfectantes: características y usos 
más corrientes.

Tema 32. Exposición profesional a agentes químicos. Evaluación de la exposición 
laboral: estrategias de muestreo y análisis. Límites tolerables de exposición: valores límites 
ambientales (VLA) y biológicos (VLB). Protección individual y colectiva a contaminantes 
químicos. El informe higiénico: pautas de actuación.

Tema 33. Exposición profesional a agentes cancerígenos: Marco jurídico. Identificación 
y evaluación de riesgos. Prevención y reducción de la exposición. Medidas de higiene y 
protección individual y colectiva. Vigilancia de la Salud.

Tema 34. Trastornos musculoesqueléticos: Movimientos repetitivos, Posturas forzadas 
y Manipulación manual de cargas. Marco normativo. Evaluación de los riesgos y medidas 
preventivas. Vigilancia de la salud.

Tema 35. Equipos de protección individual: Definición de «equipo de protección 
individual». Obligaciones generales del empresario. Criterios para el empleo de los 
equipos de protección individual. Condiciones que deben reunir los equipos de protección 
individual. Elección de los equipos de protección individual. Utilización y mantenimiento 
de los equipos de protección individual. Listado de equipos de equipos de protección 
individual. 00

15
69

36



Número 109 - Lunes, 10 de junio de 2019

página 93 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Tema 36. Uso de pantallas de visualización de datos. Concepto, definiciones. 

Obligaciones generales del empresario. Efectos para la salud: fatiga visual, trastornos 
musculoesqueléticos y carga mental. Medidas preventivas técnicas y organizativas. 
Vigilancia de la Salud.

Tema 37. Protección de la maternidad en el trabajo. Normativa aplicable. La vigilancia 
de la salud durante el embarazo y la lactancia. Situaciones de riesgo durante el embarazo 
y la lactancia natural. Medidas preventivas: la adaptación y cambio de puesto de trabajo. 
La suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

Tema 38. Esfuerzos sostenidos de la voz: disfonía y nódulos de cuerdas vocales. 
Etiología, manifestaciones clínicas. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. 

Tema 39. Las drogodependencias en el medio laboral. Conceptos generales, factores 
de riesgo e indicadores. Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema 
nervioso central. Efectos para la salud y su repercusión en las organizaciones. Programas 
de intervención: prevención, tratamiento y rehabilitación. 

Tema 40. Primeros auxilios en la empresa: organización. Soporte vital básico. 
Reanimación cardiopulmonar. Actuación frente a hemorragias, heridas, quemaduras y 
traumatismos.

ANEXO IX

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, 
ESPECIALIDAD SUBINSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS 

(A2.2100)

Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. La 
Ley General de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud La ordenación de prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Tema 2. Ley de Salud de Andalucía: disposiciones generales, derechos y obligaciones 
de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, efectividad de los derechos y 
deberes, de las actuaciones en materia de salud e intervención pública en materia de 
salud. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Conceptos básicos y principios generales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 3. La Organización de la Administración Sanitaria en Andalucía. La Consejería 
con competencias en materia de Salud: estructura territorial y orgánica. El Sistema 
Sanitario Público en Andalucía: El Servicio Andaluz de Salud. Las Empresas Públicas 
Sanitarias en Andalucía. 

Tema 4. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la Atención Primaria de Salud en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 
Ordenación de la estructura pública de Salud Mental.

Tema 5. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la Asistencia Hospitalaria en 
Andalucía. Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión. 

Tema 6. Ordenación de los Servicios Sanitarios: la organización de la asistencia 
urgente. El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales 
y funcionales. Plan Andaluz de Salud Mental.

Tema 7. Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El personal al Servicio del Sistema 
Nacional de Salud. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 
clasificación del personal estatutario. Régimen disciplinario y procedimiento sancionador.

Tema 8. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La 
gestión de procesos. Diseño y mejora continua y evaluación. Los modelos de acreditación. 
La Acreditación y Certificación de Servicios de Salud. Métodos de evaluación de las áreas 
de mejora de la calidad en el sistema de salud. 00
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Tema 9. El Plan Andaluz de Salud: estructuras y líneas básicas de actuación. El Plan 

de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estructura y líneas básicas de 
actuación. 

Tema 10. Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: estrategia de bioética del 
Sistema Sanitario Público y principios fundamentales de la bioética. Conceptos generales 
de la seguridad clínica. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Público.

Tema 11. El Contrato-Programa Consejería con competencias en materia de Salud-
Servicio Andaluz de Salud. El Contrato-Programa Consejería con competencias en 
materia de Salud-Empresas Públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El 
Contrato Programa con los Hospitales, los Distritos de Atención Primaria, las Áreas de 
Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas.

Tema 12. Normativa reguladora de la Autonomía del paciente y 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, su 
estructura. El consentimiento informado. 

Tema 13. Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de 
Andalucía. Reglamento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía. 
Plan Andaluz de Inspección.

Tema 14. El acta de inspección: fundamento legal, funciones, contenidos y efectos. El 
acta como documento administrativo de constancia. El informe de inspección: fundamento 
legal, funciones, estructura básica y efectos.

Tema 15. La estadística sanitaria. Conceptos fundamentales: población, muestra, 
tipos y métodos de muestreo. Estadística descriptiva: tabla de frecuencias, medidas 
de centralización y dispersión, coeficiente de variación, percentiles y representaciones 
gráficas. 

Tema 16. Método epidemiológico. Fuentes de datos en epidemiología. Epidemiología 
descriptiva: Características generales. Tipos de estudios. Estudios transversales y 
ecológicos. Epidemiología analítica: concepto, tipos de estudios y usos.

Tema 17. Los sistemas de información sanitaria. La Información sanitaria: definición, 
sistemas y fuentes. Principales sistemas en España y en la Administración sanitaria 
andaluza. Las estadísticas asistenciales y los registros de declaración.

Tema 18. El producto de los centros sanitarios. La medida del producto hospitalario y 
en atención primaria. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. El Conjunto 
Mínimo Básico de Datos de Andalucía (CMBDA). La Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (CIE). Los GRDs y APGs. El coste hospitalario y su contabilidad. 
El Case Mix.

Tema 19. La Autorización Administrativa para la Instalación y Funcionamiento 
de los Centros Sanitarios. Fundamentos y objetivo de la Autorización, en el Derecho 
Administrativo. Normativa legal y reglamentaria aplicable a la Autorización de Centros 
Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bases y fundamento de la actuación 
de la Inspección de Servicios Sanitarios en la Autorización Administrativa de Centros 
Sanitarios.

Tema 20. Guías de inspección, evaluación y control de centros con terapias de 
sustancias de origen humano: Centros y Servicios de Transfusión Sanguínea, Centros de 
Reproducción Humana Asistida y Centros con Trasplante de Tejidos.

Tema 21. Guías de inspección, evaluación y control de centros con internamiento: 
hospitalización, bloque quirúrgico, urgencias y medicina intensiva.

Tema 22. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento: 
consultas sin internamiento, medicina estética, fisioterapia y podología.

Tema 23. Guías de inspección, evaluación y control de centros sin internamiento con 
cirugía mayor ambulatoria, clínicas dentales y laboratorios de prótesis dentales.

Tema 24. Residencia de mayores. Detección y prevención de los factores de riesgo 
relacionados con las caídas en el anciano: factores de riesgo personal asociados a los 00
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déficits sensoriales, movilidad. Intervenciones más efectivas. Planes preventivos y gestión 
del riesgo de caídas en residencias. Manejo de heridas: cuidados generales de la piel. 
Valoración integral del riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Escalas de valoración. 
ITB: Índice, Tobillo Brazo. 

Tema 25. Condiciones y requisitos legales de instalación y funcionamiento de 
ortopedias, audioprótesis y ópticas. Fabricación de productos sanitarios a medidas. 
Normativa reguladora. Inspección, evaluación y control. Publicidad sanitaria de los centros 
sanitarios: Normativa reguladora.

Tema 26. Los Conciertos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tipos de 
Servicios Sanitarios concertados. Los pliegos de condiciones técnicas. Procedimientos 
de homologación de Centros Hospitalarios. Actuación de la Inspección de Servicios 
Sanitarios.

Tema 27. Los Contratos y Conciertos para la prestación de la asistencia ortoprotésica, 
oxigenoterapia a domicilio, hemodiálisis, y transporte sanitario. Los convenios para 
la prestación de la asistencia dental básica a la población de 6 a 15 años. Asistencia 
podológica concertada: objeto del contrato en el pliego de condiciones técnicas. Atención 
infantil temprana.

Tema 28. Vehículos de transporte sanitario por carretera: características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación de personal. Ordenación de los transportes terrestres 
en materia de transporte sanitario por carretera. Condiciones y requisitos legales de 
instalación y funcionamiento de los centros médicos de reconocimiento de conductores.

Tema 29. Investigación sanitaria. Ensayos Clínicos: normativa, tipos, características y 
aplicaciones. La investigación en salud: métodos y técnicas. Análisis e interpretación de 
datos. Estructuras y recursos para la investigación y la innovación en Andalucía. Ética de 
la Investigación Biomédica.

Tema 30. La incapacidad temporal: Conceptos, requisitos, beneficiarios, duración, 
cuantía de las prestaciones. Peculiaridades de las distintas contingencias. Gestión y control 
de la incapacidad temporal. Las Unidades Médicas de Valoración de Incapacidades. La 
Incapacidad Temporal en Andalucía: Órganos competentes en la gestión y control. Marco 
de colaboración.

Tema 31. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Reglamento de 
Colaboración y normativa. Funciones y competencia del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en materia de Incapacidad. Las Unidades Médicas del Equipo de Valoración de 
Incapacidades y el Equipo de Valoración de Incapacidades. Regulación de las empresas 
colaboradoras con la Seguridad Social.

Tema 32. La protección por incapacidad permanente. Beneficiarios. Nacimiento, 
duración y extinción.

Tema 33. Prestaciones económicas y prestaciones recuperadoras. Criterios para 
la valoración de una incapacidad: grados funcionales orientativos generales, guías de 
valoraciones del menoscabo y de requerimientos profesionales. Estructura del informe 
de alta y de propuesta de incapacidad permanente. Trabajo, ocupación y condiciones de 
trabajo. Concepto de condiciones de trabajo.

Tema 34. Las contingencias profesionales. Concepto de accidente de trabajo. 
Declaración, prestaciones, peculiaridades. Las secuelas de los accidentes de trabajo. 
Tipos y prestaciones. Lesiones permanentes no invalidantes. La enfermedad profesional: 
Concepto, declaración, requisitos. 

Tema 35. Enfermedades profesionales. Conceptos generales. Caracteres propios de 
la patología profesional. Relación vigente de enfermedades profesionales. Análisis de su 
contenido. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales. Normativa andaluza 
sobre comunicación de sospecha de enfermedad profesional. La Inspección de Servicios 
Sanitarios ante las contingencias profesionales: solicitudes de cambios de contingencias, 
búsqueda activa de enfermedades profesionales y circuito para las comunicaciones. 00
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Tema 36. Salud laboral. Conceptos básicos. Actividades: vigilancia y prevención. 

Estrategias. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: multidisciplinariedad. 
Seguridad en el trabajo. Higiene industrial. Ergonomía y Psicosociología aplicada. La Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Y el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Tema 37. Los Servicios de Prevención: organización de los recursos para las 
actividades preventivas. Funciones y niveles de cualificación. Colaboración de los 
servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud.

Tema 38. Vigilancia de la Salud: concepto y objetivos. Bases legales. Normativa 
que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la 
salud laboral colectiva. 

Tema 39. Vigilancia de la Salud: exámenes de Salud. Vigilancia de la salud laboral 
individual. Marcadores biológicos. Historia clínico-laboral. Historia clínico-laboral 
electrónica. Valoración de la Aptitud para trabajar. Voluntariedad versus obligatoriedad de 
la vigilancia de la salud: normativa y principales líneas de jurisprudencia. 

Tema 40. La inspección y control de medicamentos y productos sanitarios. La 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Sanidad, características, requisitos y 
aportación del usuario. Modelos oficiales de recetas. Oficinas de Farmacia. Botiquines. 
Los Servicios farmacéuticos Hospitalarios.
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