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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del servicio 
Andaluz de salud y del cuerpo superior Facultativo de las instituciones sanitarias de la Junta de 
Andalucía, especialidad Farmacia.

la constante evolución científica y tecnológica de las profesiones sanitarias, la adaptación a las 
nuevas tecnologías, la implantación de nuevos procesos asistenciales en el servicio Andaluz de salud, y las 
modificaciones normativas producidas en los últimos años, así como la necesidad de mejora, adecuación y 
actualización de sus contenidos, hacen necesaria la aprobación de una nueva redacción de los programas que 
habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del servicio 
Andaluz de salud, y del cuerpo superior Facultativo de las instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, 
especialidad Farmacia.

en virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BoJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, modificado 
por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BoJA núm. 209, de 27 de octubre), en el Decreto 70/2008, de 
26 de febrero (BoJA núm. 52, de 14 de marzo), por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, las 
retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo del cuerpo superior 
Facultativo de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, y en el 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de salud y del 
servicio Andaluz de salud (BoJA núm. 136, de 15 de julio), esta Dirección General de Profesionales

R e s u e l V e

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, los nuevos programas de materias que regirán 
las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del servicio Andaluz de salud 
y del cuerpo superior Facultativo de las instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía especialidad Farmacia, 
que se citan a continuación:

Anexo i.  Programa para el cuerpo superior Facultativo de ii.ss. de la Junta de Andalucía, especialidad 
Farmacia.

Anexo ii. Programa para la categoría de Médico/a del Trabajo.
Anexo iii. Programa para la categoría de odonto-estomatólogo/a de Atención Primaria.
Anexo iV. Programa para la categoría de Técnico/a especialista en Dietética y nutrición.
Anexo V. Programa para la categoría de Técnico/a especialista en Documentación sanitaria.
Anexo Vi. Programa para la categoría de Técnico/a especialista en Medicina nuclear.
Anexo Vii.  Programa para la categoría de Técnico/a especialista de Mantenimiento de edificios e 

instalaciones.
Anexo Vii. Programa para la categoría de Técnico/a de Mantenimiento Acabados de construcción.
Anexo iX. Programa para la categoría de Técnico/a especialista Madera y Mueble.

segundo. la presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 6 de septiembre de 2016.- la Directora General, celia Gómez González.00
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AneXo i

cueRPo suPeRioR FAculTATiVo De ii.ss. De lA JunTA De AnDAlucÍA

esPeciAliDAD FARMAciA

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Regulación jurídica de la Función Pública. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. ReAl DecReTo leGislATiVo 5/2015, De 30 De ocTuBRe, PoR el Que se 
APRueBA el TeXTo ReFunDiDo De lA leY Del esTATuTo BÁsico Del eMPleADo PÚBlico: Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados públicos. Adquisición y pérdida 
de la relación de servicio en la Administración. la carrera profesional y la promoción interna. la evaluación del 
desempeño. la provisión de puestos de trabajo y movilidad. situaciones administrativas. Derechos individuales y 
derechos individuales de ejercicio colectivo. Derechos retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. Deberes de 
los funcionarios y el código ético. Régimen disciplinario.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. leY 6/85, De 28 De noVieMBRe, De oRDenAción De lA Función PÚBlicA De 
lA JunTA De AnDAlucÍA.

Tema 11. leY 39/2015, De 1 De ocTuBRe, Del PRoceDiMienTo ADMinisTRATiVo coMÚn De lAs 
ADMinisTRAciones PÚBlicAs: los interesados en el procedimiento; la actividad de las Administraciones 00
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Públicas; los actos administrativos; el procedimiento administrativo común; la revisión de los actos en vía 
administrativa.

Tema 12. lA unión euRoPeA: las instituciones comunitarias; la representación de la Junta de 
Andalucía ante la unión europea; el Derecho comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

Tema 13. iV PlAn AnDAluZ De sAluD: compromisos de presente y futuro.
Tema 14. PlAn De cAliDAD Del sisTeMA sAniTARio PÚBlico De AnDAlucÍA: objetivos y líneas de 

acción.
Tema 15. leY 33/2011, De 4 De ocTuBRe, GeneRAl De sAluD PÚBlicA: la política de salud 

pública; Derechos, deberes y obligaciones; Actuaciones; la planificación y coordinación de la salud pública; la 
investigación en salud pública; la autoridad sanitaria estatal, vigilancia y control.

Tema 16. leY 16/2011. De 23 De DicieMBRe, De sAluD PÚBlicA De AnDAlucÍA: la ciudadanía y 
la gobernanza en salud pública; las acciones y las intervenciones en materia de salud pública; los recursos; 
calidad, tecnologías e i+D+i en salud pública.

Tema 17. lA eVAluAción De iMPAcTo en sAluD en AnDAlucÍA: Guías metodológicas; evaluación 
de impacto en salud de proyectos sometidos a Prevención Ambiental; evaluación de impacto en salud de 
instrumentos de Planeamiento urbanístico.

Tema 18. lA PReVención AMBienTAl en AnDAlucÍA: evaluación de impacto ambiental; instrumento 
de control ambiental; competencias y actuaciones sanitarias; Marco legal.

Tema 19. el cueRPo suPeRioR FAculTATiVo De insTiTuciones sAniTARiAs De lA JunTA De 
AnDAlucÍA: Marco regulador del cuerpo; Plantilla orgánica; Funciones; Retribuciones; Jornada y horario de 
trabajo.

Tema 20. MoDelo oRGAniZATiVo Y De GesTión De lAs DiFeRenTes uniDADes De sAluD PÚBlicA 
en AnDAlucÍA: Misión y valores; contenidos; objetivos: tipos y criterios de evaluación.

Tema 21. PlAn FuncionAl De PRoTección De lA sAluD en AnDAlucÍA: Definición de los puestos 
de trabajo; criterios para definir la organización funcional: referencia geográfica, especialización y equivalencia.

Tema 22. PRocesos De MoViliDAD inTeRnA VolunTARiA De los PRoFesionAles Del cueRPo 
suPeRioR FAculTATiVo De insTiTuciones sAniTARiAs De lA JunTA De AnDAlucÍA: Reasignación de 
puestos; convocatoria; orden de prelación; situaciones contempladas.

Tema 23. PlAn De FoRMAción en PRoTección De lA sAluD De AnDAlucÍA: objetivos y 
metodología; Programas incluidos en el Plan: reconocimiento de competencias en Protección de la salud, 
estancias.

Tema 24. PlAn AnDAluZ De PReVención Y ATención A AGResiones De los AGenTes De 
conTRol sAniTARio oFiciAl en el eJeRcicio De lA AuToRiDAD sAniTARiA: Alcance y objetivos del Plan; 
Medidas de prevención; Actuaciones ante una agresión.

Tema 25. iDenTiFicAción De los AGenTes De sAluD PÚBlicA De AnDAlucÍA: Regulación; Ámbito 
de aplicación; Tarjeta de identificación; número de identificación de Agente.

Tema 26. sisTeMAs Y TecnoloGÍA De lA inFoRMAción Y coMunicAción en ATención PRiMARiA: 
intranet corporativa de la Junta de Andalucía; Albega; Aliam.

Tema 27. ViGilAnciA ePiDeMiolóGicA en AnDAlucÍA: sistema de información y Registro.
Tema 28. DeMoGRAFÍA sAniTARiA: Fuentes de información e indicadores demográficos; Análisis 

de datos; indicadores de salud: clasificación y utilidad; la mortalidad: causas brutas y específicas, tasas 
estandarizadas; la morbilidad.

Tema 29. ePiDeMioloGÍA: concepto; Aplicación en Atención Primaria; Tipos de estudios, indicadores y 
tasas.

Tema 30. ePiDeMioloGÍA AnAlÍTicA: Metodología; estudio de cohortes; Riesgo relativo, riesgo 
atribuible; estudio de casos y controles.

Tema 31. MeToDoloGÍA De lA inVesTiGAción en ATención PRiMARiA: Tamaño y validez de la 
muestra; estudios experimentales; ensayos clínicos; Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo.

Tema 32. esTADÍsTicA sAniTARiA: concepto, recogida de datos, formas de presentación; Parámetros 
estadísticos; Índices que definen una distribución; Análisis de muestras y variables.

Tema 33. PlAniFicAción sAniTARiA: Diagnóstico de salud; identificación de problemas; indicadores 
socioeconómicos, del nivel de salud, medio-ambientales; elaboración de programas de salud y su evaluación.

Tema 34. Procesos en Protección. GesTión PoR PRocesos en PRoTección en AnDAlucÍA: calidad 
de los servicios de Protección de la salud; Definición global; Procesos clave; sistema para la organización y 
gestión de los procesos en protección; Bases metodológicas en el diseño de un proceso; Fases de la implantación 
de un proceso; control y mejora continua.00
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Tema 35. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De AleRTAs: Definición global; objetivos y flujos 
de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 36. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De AuToRiZAciones: Definición global; objetivos 
y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 37. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De ceRTiFicAciones: Definición global; 
objetivos y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; 
indicadores.

Tema 38. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De GesTión De MuesTRAs: Definición global; 
objetivos y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; 
indicadores.

Tema 39. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De insPección: Definición global; objetivos y 
flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 40. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De suPeRVisión: Definición global; objetivos y 
flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 41. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De DenunciAs: Definición global; objetivos y 
flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 42. Procesos en Protección. PRoceso AnDAluZ De MeDiDAs cAuTelARes: Definición global; 
objetivos y flujos de salida; características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; 
indicadores.

Tema 43. el eJeRcicio De lA AuToRiDAD sAniTARiA: Autoridades y Agentes de la Autoridad sanitaria; 
Medidas cautelares; el principio de cautela.

Tema 44. ToMA De MuesTRAs e inTeRPReTAción De ResulTADos: Tipos y procedimientos; Marcos 
legales.

Tema 45. AnÁlisis De RiesGos: la evaluación, gestión y comunicación del riesgo; organismos 
implicados, redes y sistemas de información.

Tema 46. el PRoGRAMA De AuDiToRÍAs inTeRnAs Del sisTeMA De GesTión De los conTRoles 
oFiciAles De AnDAlucÍA: objetivos; universo de auditoría; Programación, mandato; Auditorías extraordinarias; 
cualificación de auditores; Plan de auditoría; seguimiento; Responsabilidades; examen independiente; Marco 
legal.

Tema 47. PlAn AnDAluZ De sAluD AMBienTAl: Principios y estructura; contenidos temáticos; 
seguimiento y evaluación; observatorio de salud Ambiental de Andalucía.

Tema 48. AGuAs De consuMo PÚBlico: control en el Grifo del consumidor del agua de consumo; 
competencias; Periodicidad; Parámetros; Marco legal.

Tema 49. PRoGRAMA AnDAluZ De ViGilAnciA sAniTARiA De AGuAs De consuMo: objetivos; 
Ámbito de Aplicación; Responsabilidades y competencias; Vigilancia; Autocontrol; Marco legal.

Tema 50. ZonAs De ABAsTeciMienTo: sistemas de abastecimiento: características; instalaciones de 
captación, tratamiento, almacenaje y distribución de aguas potables de consumo público; Vigilancia sanitaria.

Tema 51. GesToRes De ABAsTeciMienTos: Responsabilidades y competencias; Actuaciones ante 
incumplimientos en el agua de consumo público; Actuaciones sanitarias; evaluación del riesgo; Alerta sanitaria; 
situaciones de excepción a los valores paramétricos; Tipos de excepciones.

Tema 52. conTAMinAción PoR niTRATos en AGuAs PoTABles: origen; Técnica para su tratamiento; 
influencia en la salud; situación en Andalucía.

Tema 53. sisTeMA De inFoRMAción nAcionAl De AGuA De consuMo (sinAc): Funcionamiento; 
Requisitos; contenidos y acceso; Marco legal.

Tema 54. PRoBleMAs De sAluD RelAcionADos con el consuMo De AGuAs: enfermedades de 
transmisión hídrica; Principales agentes, síntomas y transmisión; causas y prevención.

Tema 55. BRoTes De oRiGen HÍDRico: investigación, metodología y actuaciones sanitarias ante su 
aparición; Registro y medidas correctoras.

Tema 56. leGionelosis: Programa andaluz de prevención de la legionelosis; instalaciones de riesgo, 
planes de mantenimiento; Medidas preventivas; evaluación; indicadores; Marco legal.

Tema 57. PRoceso De leGionelosis en AnDAlucÍA: Definición global; objetivos y flujos de salida; 
características de calidad; componentes del proceso; Representación gráfica; indicadores.

Tema 58. control de la leGionelA en lAs insTAlAciones con sisTeMAs De PulVeRiZAción/
neBuliZAción de agua mediante boquillas en Andalucía; Programa de mantenimiento.

Tema 59. Vigilancia y control de la FoRMAción PARA lA PReVención Y conTRol De leGionelosis 
en Andalucía; Autorización de entidades de formación en legionela; Marco legal.

Tema 60. PRoGRAMA AnDAluZ De esTABleciMienTos Y seRVicios BiociDAs: Vigilancia y control 
sanitario de establecimientos y servicios biocidas; indicadores; Marco legal. 00
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Tema 61. Vigilancia y control de la FoRMAción PARA lA APlicAción De BiociDAs en Andalucía: 
capacitación; competencias profesionales para el personal de servicios biocidas en Andalucía; Marco legal.

Tema 62. PRoGRAMA AnDAluZ De seGuRiDAD QuÍMicA: Vigilancia de empresas y establecimientos; 
indicadores. Marco legal.

Tema 63. clAsiFicAción, eTiQueTADo Y enVAsADo De susTAnciAs Y MeZclAs (clP); Marco 
legal.

Tema 64. ViGilAnciA De PRoDucTos QuÍMicos: Fichas de Datos de seguridad de Productos 
Químicos; limitaciones a la comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos.

Tema 65. sistemas de intercambio Rápido de información: ReDes nAcionAl Y AuTonóMicA De 
insPección ViGilAnciA Y conTRol De PRoDucTos QuÍMicos (RiVcPQ). Red cleen; Proyectos europeos 
y locales.

Tema 66. PRoGRAMA AnDAluZ De AGuAs De BAÑo: Vigilancia sanitaria de las aguas de baño; 
objetivos; Requisitos; contenidos; indicadores; Marco legal.

Tema 67. PRoGRAMA AnDAluZ De PiscinAs De uso colecTiVo: Requisitos Técnico sanitarios; 
contenidos; indicadores; Guías de autocontrol; Marco legal.

Tema 68. FAunA Y sAluD: Animales de incidencia sanitaria; Medidas preventivas.
Tema 69. conTRol De PlAGAs uRBAnAs Y De sAluD PÚBlicA: Desinfección, desinsectación y 

desratización sanitaria.
Tema 70. conTRol De sAneAMienTo AMBienTAl: Vigilancia de la infraestructura de saneamiento 

básico.
Tema 71. ResiDuos sóliDos: Transporte y eliminación; Problemas de salud derivados de los residuos 

sólidos urbanos, agrarios e industriales; Marco legal.
Tema 72. AGuAs ResiDuAles: Principales contaminantes. Riesgos sanitarios de la contaminación por 

vertidos.
Tema 73. ReuTiliZAción De AGuAs ResiDuAles: criterios de evaluación sanitaria; Procedimiento 

administrativo; concesión, informe y autorización; Aspectos ambientales y sanitarios; Marco legal.
Tema 74. ToXicoloGÍA AMBienTAl: Principios generales; Toxicología sistemática; Agentes tóxicos; 

Muestreo ambiental y tratamiento estadístico.
Tema 75. conTAMinAción ATMosFÉRicA, sonoRA Y RADiAciones: campos electromagnéticos; 

Fuentes, efectos sobre la salud y controles. contaminación por ozono. Marco legal.
Tema 76. PolicÍA sAniTARiA MoRTuoRiA: Reglamento de Policía sanitaria Mortuoria; Marco legal.
Tema 77. PlAn AnDAluZ De suPeRVisión De sAluD AMBienTAl: Metas y objetivos; Metodología; 

evaluación y frecuencia de supervisiones. Ámbito de supervisiones. indicadores.
Tema 78. leGislAción AliMenTARiA: Tipos de disposiciones nacionales y comunitarias; competencias 

de la Junta de Andalucía en materia de seguridad alimentaria.
Tema 79. leY 17/2011, De 5 De Julio, De seGuRiDAD AliMenTARiA Y nuTRición: Principios; control 

oficial y coordinación administrativa; instrumentos; evaluación del riesgo; laboratorios; Alimentación saludable, 
actividad, física y prevención de la obesidad; Publicidad de los alimentos.

Tema 80. leY 13/2003, De 17 De DicieMBRe, De consuMiDoRes Y usuARios De AnDAlucÍA: 
Definiciones; Derechos de los consumidores.

Tema 81. noRMAs De cAliDAD de alimentos con repercusión en el control sanitario oficial de 
Andalucía.

Tema 82. esTRATeGiA De seGuRiDAD AliMenTARiA De AnDAlucÍA: objetivos; contenidos; Proceso 
de elaboración y aprobación; Marco legal.

Tema 83. PlAn De insPección BAsADo en el RiesGo De los esTABleciMienTos AliMenTARios 
De AnDAlucÍA (i): objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión del control oficial; Descripción 
del Plan.

Tema 84. PlAn De insPección BAsADo en el RiesGo De los esTABleciMienTos AliMenTARios 
De AnDAlucÍA (ii): evaluación del Plan; clasificación de establecimientos por sectores; controles generales y 
específicos; Marco legal.

Tema 85. clAsiFicAción De esTABleciMienTos AliMenTARios seGÚn RiesGo en AnDAlucÍA: 
Aspectos clave; Riesgo potencial; nivel de cumplimiento; confianza en la gestión; Historial de la empresa; 
criterios de aplicación.

Tema 86. PRoGRAMA AnDAluZ De conTRol De AleRGenos Y susTAnciAs Que PRoVocAn 
inToleRAnciAs, PResenTes en los AliMenTos: objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión 
del control oficial; Descripción del Programa; subprogramas; Marco legal.00
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Tema 87. PRoGRAMA AnDAluZ De conTRol De coMPleMenTos AliMenTicios. Marco legal. 
objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión del control oficial; Descripción del Plan de control; 
Marco legal.

Tema 88. PlAn nAcionAl De inVesTiGAción De ResiDuos: Autoridades competentes; objetivos; 
Ámbito y alcance; Planificación y estructura; Plan dirigido y plan de sospechosos; Toma de muestras; evaluación; 
Marco legal.

Tema 89. PlAn AnDAluZ De conTRol De PeliGRos QuÍMicos en PRoDucTos AliMenTicios: 
objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión del control oficial; Descripción del Plan de control; 
Programas; Marco legal.

Tema 90. PlAn AnDAluZ De conTRol De PeliGRos BiolóGicos en PRoDucTos AliMenTicios: 
objetivos; Autoridades competentes; organización y gestión del control oficial; Descripción del Plan de control; 
Programas; Marco legal.

Tema 91. AuToRiZAciones Y ReGisTRos de Alimentos y empresas Alimentarias. Marco legal.
Tema 92. AuToconTRoles. APPcc: Principios básicos; Directrices sobre flexibilidad en los sistemas 

de autocontrol; Marco legal.
Tema 93. PRe-ReQuisiTos: Planes Generales de higiene. implantación.
Tema 94. PlAn APPcc: Requisitos e implantación.
Tema 95. DocuMenTo oRienTATiVo De esPeciFicAciones De los sisTeMAs De AuToconTRol 

en AnDAlucÍA: Aspectos generales; especificaciones de los Planes Generales de higiene; el Plan HAccP.
Tema 96. ReQuisiTos siMPliFicADos De HiGiene: Guía orientativa para la implantación del sistema 

de Autocontrol en ciertos establecimientos alimentarios.
Tema 97. PlAn PARA lA suPeRVisión De los sisTeMAs De AuToconTRol en lAs eMPResAs 

AliMenTARiAs De AnDAlucÍA: objetivos; Autoridades competentes; organización del control oficial; 
Descripción del Plan; evaluación; Marco legal.

Tema 98. conservación de alimentos: cuARTA GAMA. Tecnología; control de los peligros más 
relevantes.

Tema 99. conservación de alimentos: QuinTA GAMA. Tecnología; control de los peligros más 
relevantes.

Tema 100. conservación de alimentos mediante ReFRiGeRAción/conGelAción. Tecnología; control 
de los peligros más relevantes.

Tema 101. Fabricación y conservación de alimentos mediante TRATAMienTo TÉRMico. Métodos, 
tecnología y control analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 102. Fabricación y conservación de alimentos mediante MoDiFicAción Del PH. Métodos, 
tecnología y control analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 103. Fabricación y conservación de alimentos mediante cuRAción. Métodos, tecnología y control 
analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 104. Fabricación y conservación de alimentos mediante sAlAZón. Métodos, tecnología y control 
analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 105. Fabricación y conservación de alimentos mediante DesHiDRATAción. Métodos, tecnología y 
control analítico; control de los peligros más relevantes.

Tema 106. Fabricación y conservación de alimentos: ADiTiVos, coADYuVAnTes TecnolóGicos, 
enZiMAs Y ARoMAs; Marco legal.

Tema 107. ToXiinFecciones AliMenTARiAs: estudio de brotes; sistema de alerta.
Tema 108. TRAZABiliDAD De PRoDucTos AliMenTARios: control sanitario oficial. Marco legal.
Tema 109. eTiQueTADo, PResenTAción Y PuBliciDAD De AliMenTos: control sanitario oficial. 

Marco legal.
Tema 110. PRoMoción De sAluD: Definición; Marco estratégico y normativo; estrategias de promoción 

de la salud en el ámbito educativo.
Tema 111. MeDiDAs AnTe el TABAQuisMo: Actuaciones en Andalucía. legislación española y 

andaluza.
Tema 112. oBesiDAD Y soBRePeso inFAnTil Y JuVenil: situación actual y prevalencia en Andalucía; 

causas y factores de riesgo; consecuencias para la salud.
Tema 113. esTRATeGiA nAos: estrategia para la nutrición, Actividad Física y Prevención de la obesidad; 

líneas estratégicas; Ámbitos de intervención; evaluación.
Tema 114. PRoGRAMA PeRseo: Guía de comedores escolares; Programa piloto escolar de referencia 

para la salud y el ejercicio, contra la obesidad.
Tema 115. Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos. 00
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Tema 116. PlAn De eVAluAción De lA oFeRTA AliMenTARiA en cenTRos escolARes De 
AnDAlucÍA: estrategia de intervención sanitaria; Guía técnica de evaluación de comedores escolares; 
cumplimentación y registro de datos en el sistema de información Aliam – evacole.

AneXo ii

MÉDico/A Del TRABAJo

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. organización sanitaria (iii). Biobancos del sistema sanitario Público de Andalucía. ordenación 
administrativa y funcional de los servicios de salud Mental. Plan Andaluz de emergencias sanitarias. Agencias 
Públicas empresariales adscritas a la consejería competente en materia de salud. consorcios y conciertos. 
Actuaciones en materia de salud Pública: su regulación en la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud 
Pública de Andalucía.00
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Tema 11. calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario 
público de Andalucía. seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.

Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de competencias 
Profesionales. Modelo de Acreditación de centros y servicios. el contrato Programa y los Acuerdos de Gestión 
como instrumentos de planificación estratégica. comisiones clínicas y de calidad. unidades de Gestión clínicas.

Tema 13. ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las Profesiones sanitarias.
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. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: 
organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.

Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. órganos competentes en el ámbito del 
servicio Andaluz de salud.

Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. 
indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. indicadores demográficos: 
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de calidad de Vida relacionada con la salud (cVRs).

Tema 17. estadística. estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, posición, dispersión 
y forma. estimación puntual y por intervalos. contraste de hipótesis. contrastes paramétricos y no paramétricos 
de una y dos muestras. Regresión y correlación.

Tema 18. epidemiología. conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. estudios observacionales: 
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. estudios experimentales. ensayos 
clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. estandarización 
de tasas. evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 19. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de investigación: objetivo 
e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. 
Tipos de errores. comunicación de resultados. el artículo científico y la comunicación científica: elaboración, 
presentación y publicación. Medicina basada en la evidencia.

Tema 20. sistemas de información en atención primaria y hospitalaria. estructura general de DiRAYA. 
conjunto Mínimo Básico de Datos (cMBD). clasificaciones internacionales de Problemas de salud: cie 
10. Producto sanitario. concepto de case Mix. Técnicas de medición y descripción. economía de la salud. 
estudios de evaluación económica. Historia Digital de salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDu). 
confidencialidad.

Tema 21. Planificación sanitaria. identificación de problemas. indicadores demográficos, socioeconómicos, 
del nivel de salud, medioambientales. elaboración de programas de salud y su evaluación. conceptos de 
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de 
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica clínica.

Tema 23. educación para la salud. intervención educativa desde la consulta médica. el consejo médico. 
la comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.

Tema 24. uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. la cumplimentación. 
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. seguridad del paciente. Análisis de 
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXi).

Tema 25. Planes de mejora de la calidad en los centros sanitarios: comisiones clínicas. unidades 
clínicas de Gestión.

Tema 26. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. 
indicadores de salud: clasificación y utilidad. la morbilidad.

Tema 27. Parámetros estadísticos: Razón. Tasas. Índices. Ajuste y estandarización de tasas. Índices que 
definen una distribución: Medidas de centralización y de dispersión en estadística sanitaria. Análisis de muestras 
y variables. chi-cuadrado, F de snedecor.

Tema 28. epidemiología. concepto. Tipos de estudios. indicadores y tasas. epidemiología analítica: 
Metodología. estudios de cohortes: Riesgo relativo, riesgo atribuible. estudio de casos y controles: odds-Ratio. 
número de pacientes que será necesario Tratar (nnT).

Tema 29. Metodología de la investigación. Tamaño y validez de la muestra. estudios experimentales. 
ensayos clínicos. Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo. Medicina 
basada en la evidencia.

Tema 30. sistemas de información en atención primaria. estructura general de DiRAYA: Tarjeta 
sanitaria. Historia Digital de salud del ciudadano. Base de Datos de usuarios (BDu). Módulo de tratamiento de 
la información. confidencialidad. ley de Protección de datos. Guías diagnósticas y terapéuticas. 00
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Tema 31. Producto sanitario. concepto de case Mix. Técnicas de medición y descripción. economía de 
la salud. conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. conceptos de equidad, eficacia, 
eficiencia y efectividad.

Tema 32. Planificación sanitaria. identificación de problemas. indicadores demográficos, socioeconómicos, 
del nivel de salud, medioambientales. elaboración de programas de salud y su evaluación. Guías de Práctica 
clínica.

Tema 33. ii Plan de calidad del sistema sanitario Público de Andalucía: Procesos estratégicos, Proyectos 
estratégicos. Modelo de Acreditación de centros y servicios de Andalucía.

Tema 34. Gestión por Procesos Asistenciales integrados. Mapas de Procesos Asistenciales. Procesos de 
soporte.

Tema 35. educación para la salud. intervención educativa desde la consulta médica. el consejo médico. 
la comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica. Farmacovigilancia.

Tema 36. ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales i: objeto, ámbito de 
aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el 
trabajo. Derechos y obligaciones.

Tema 37. ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales ii: servicios de 
Prevención, consulta y participación de los trabajadores. obligaciones de los fabricantes, importadores y 
suministradores. Responsabilidades y sanciones.

Tema 38. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de Prevención i: Disposiciones generales. evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 
organización de recursos para las actividades preventivas.

Tema 39. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de Prevención ii: Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas. 
Auditorías. Funciones y niveles de cualificación. colaboración con el sistema nacional de salud.

Tema 40. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

Tema 41. organismos e instituciones internacionales con competencia en materia de prevención de 
riesgos laborales: Agencia europea para la seguridad y salud en el Trabajo. organización internacional del 
Trabajo. otros organismos internacionales competentes.

Tema 42. organismos e instituciones nacionales con competencia en materia de prevención de riesgos 
laborales: instituto nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo. comisión nacional de seguridad y salud en el 
Trabajo. otros organismos nacionales competentes.

Tema 43. órganos autonómicos con competencias en materia de Prevención de Riesgos laborales: 
consejería de salud y consejería de empleo. estructura, funciones y competencias en Prevención de Riesgos 
laborales.

Tema 44. el consejo Andaluz de Prevención de Riesgos laborales: creación y funciones, composición, 
funcionamiento y disposiciones. instituto Andaluz de Prevención de Riesgos laborales (ley 10/2006, de 26 de 
diciembre).

Tema 45. el Plan General para la Prevención de Riesgos laborales en Andalucía: contenidos de las 
acciones y desarrollo de objetivos (Decreto 313/2003).

Tema 46. Responsabilidad en materia preventiva. Responsabilidad de los empresarios: Administrativa, 
civil y penal. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 47. la inspección de Trabajo y seguridad social. la inspección de Trabajo y seguridad social en 
materia de seguridad y salud laboral.

Tema 48. la organización de la prevención en el sAs: orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las 
consejerías de empleo y Desarrollo Tecnológico y de salud, por la que se crean las unidades de Prevención en 
los centros Asistenciales del servicio Andaluz de salud.

Tema 49. el sistema de Gestión de Prevención de Riesgos laborales del sAs. Procedimientos.
Tema 50. el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sAs.
Tema 51. el Plan de Prevención de Riesgos laborales. concepto. elementos integrantes. instrumentos 

esenciales. Declaración de principios. sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.
Tema 52. evaluación de riesgos: Definición, contenido, procedimientos, revisión, documentación y 

metodologías. la planificación de la actividad preventiva.
Tema 53. Planes de Autoprotección. objetivos. Factores de riesgo. clasificación de las emergencias. 

organización de emergencias. implantación. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 00
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norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Tema 54. Formación para la prevención. el profesor. Modelos de profesor. comunicación profesor-
alumno. Recursos y material didáctico. características del alumno adulto. la evaluación. nuevas tecnologías 
aplicadas a la formación. Formación MiR en Medicina del Trabajo. la unidad docente de Medicina del Trabajo 
en Andalucía.

Tema 55. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica.

Tema 56. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de Protección individual. Guía técnica. la Vigilancia de la 
salud en usuarios de equipos de Protección individual. enfermedades y contraindicaciones del uso de ePis.

Tema 57. introducción a la seguridad en el Trabajo. naturaleza actual de la seguridad en el Trabajo. 
conceptos básicos. Actuación preventiva, etapas y objetivos.

Tema 58. introducción a la ergonomía y Psicosociología Aplicada. concepto y definición. Principios 
fundamentales.

Tema 59. introducción a la Higiene industrial. Antecedentes históricos. conceptos básicos. Relaciones 
con la Medicina del Trabajo. Ramas de la Higiene industrial. criterios legales de valoración.

Tema 60. Daños derivados del trabajo: concepto y clasificación. objetivos y funciones de la Medicina del 
Trabajo.

Tema 61. el accidente de trabajo. Definición legal y médica. causas de los Accidentes. Análisis 
estadísticos de los accidentes. Índices estadísticos. investigación de accidentes.

Tema 62. enfermedades profesionales: concepto. clasificación. enfermedades producidas por agentes 
físicos, químicos y biológicos. enfermedad profesional en período de observación. Metodología de actuación. 
normativa aplicable. investigación de enfermedad profesional.

Tema 63. enfermedades del Trabajo: concepto. enfermedades más prevalentes.
Tema 64. epidemiología en salud laboral: Fases de un estudio epidemiológico. la vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades y accidentes laborales. Tipos de diseños epidemiológicos.
Tema 65. Vigilancia de la salud laboral (i): individual y colectiva. Aspectos metodológicos. la vigilancia 

médica en la ley de Prevención de Riesgos laborales.
Tema 66. Vigilancia de la salud laboral (ii): Protocolos. Vigilancia de la salud en los trabajadores 

especialmente sensibles.
Tema 67. el historial médico-laboral. contenidos. custodia y conservación de los documentos de salud. 

la confidencialidad de los datos de salud en la vigilancia de la salud en los exámenes de salud.
Tema 68. el Acto Médico: la información y el consentimiento en Medicina del Trabajo. el consentimiento 

informado. obligatoriedad o voluntariedad del examen de salud.
Tema 69. competencias de los profesiones de la Medicina del Trabajo. Problemas médico-legales y 

deontológicos derivados del ejercicio profesional de la Medicina del Trabajo. Responsabilidades del profesional 
de la Medicina del Trabajo: Penal, civil, administrativa, laboral y de seguridad social en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Tema 70. el médico de trabajo ante las situaciones de invalidez en la seguridad social. Declaración de 
las situaciones de invalidez permanente. Discapacidades físicas, mentales y sensoriales y su relación con la 
capacidad de trabajo. Trabajador/a especialmente sensible. Adaptación del puesto de trabajo por motivos de 
salud.

Tema 71. Protección de la maternidad: normativa aplicable. situaciones de riesgo durante el embarazo y 
la lactancia natural. Adaptación, cambio de puesto de trabajo.

Tema 72. Teratogénesis laboral. características de los teratógenos. Acción de los teratógenos en las 
fases del desarrollo del embrión. Anomalías congénitas más frecuentes en el medio laboral. Prevención.

Tema 73. enfermedades transmisibles. conceptos generales. cadena epidemiológica. Precauciones 
estándar y precauciones basadas en los mecanismos de transmisión. Protocolo de Vigilancia de la salud 
específica. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores que por su trabajo 
están o puedan estar expuestos a agentes biológicos. Guía técnica.

Tema 74. Hepatitis de origen profesional. clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento. siDA de origen 
profesional. clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 75. Tuberculosis de origen profesional. clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Tema 76. Tétanos de origen profesional. clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Tema 77. legionelosis. criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Riesgos de exposición laboral a la legionela. clínica, diagnóstico y tratamiento. 00
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Tema 78. otras Patologías laborales por agentes biológicos: Brucelosis, rubeola, sarampión, parotiditis, 
varicela, difteria y gripe. clínica, diagnóstico y tratamiento. enfermedades de declaración obligatoria.

Tema 79. Actuación ante exposiciones accidentales con riesgo biológico. Protocolos de actuación.
Tema 80. inmunización en el medio laboral. Principios generales. estrategias y programas de 

vacunación.
Tema 81. Asma laboral. Factores de riesgo. clínica, diagnóstico. Prevención y tratamiento.
Tema 82. Alveolitis Alérgica extrínseca. enfermedades pulmonares profesionales por inhalación de 

Polvos orgánicos de proteínas animales y vegetales. clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Tema 83. Dermatosis laborales. Alergia al látex. clínica, diagnóstico. Prevención y tratamiento.
Tema 84. Agentes cancerígenos y Trabajo. Protección y Vigilancia de la salud de los trabajadores 

relacionados con agentes cancerígenos durante el trabajo. el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. Guía técnica.

Tema 85. Toxicología laboral. intoxicaciones agudas. Respuesta del organismo a los tóxicos. evaluación 
del daño y la exposición (biomarcadores, monitorización biológica, obtención y transporte de muestras biológicas 
y métodos de análisis en el laboratorio de toxicología).

Tema 86. el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Guía técnica.

Tema 87. Patología laboral por exposición a compuestos orgánicos. Hexano, benceno, metanol, acetona. 
clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 88. Patología laboral por exposición a Formaldehído. clínica, diagnóstico, prevención y 
tratamiento.

Tema 89. Patología laboral por exposición a gases y vapores irritantes y asfixiantes: Amoniaco, dióxido 
de azufre, vapores nitrosos, monóxido de carbono y dióxido de carbono. clínica, diagnóstico, prevención y 
tratamiento.

Tema 90. Patología laboral por exposición a plaguicidas. concepto y clasificación. clínica, diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las intoxicaciones profesionales por plaguicidas.

Tema 91. Patología laboral por exposición a disolventes. Tipos. Fuentes de exposición. Toxicidad. 
Prevención. Vigilancia de la salud.

Tema 92. Patología laboral por exposición a agentes anestésicos. clínica, diagnóstico, prevención y 
tratamiento.

Tema 93. Patología laboral por exposición a agentes citostáticos. clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Medidas preventivas en la manipulación de citostáticos.

Tema 94. Patología laboral por exposición a óxido de etileno. clínica, diagnóstico, prevención y 
tratamiento.

Tema 95. Gestión y tratamiento de los residuos sanitarios (químicos, medicamentos, radiactivos y 
biológicos). impacto en la salud de los residuos sanitarios. normativa aplicable.

Tema 96. oftalmología laboral. Accidentes oculares y patología oftálmica de origen laboral. clínica, 
diagnóstico, prevención y tratamiento.

Tema 97. Problemas de salud más frecuentes que pueden afectar al trabajador (patología no laboral): 
Patología cardiovascular, patología hemática, HTA, hiperlipemias, diabetes mellitus, obesidad.

Tema 98. síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. clínica, diagnóstico, prevención y 
tratamiento.

Tema 99. Toxoinfecciones alimentarias. clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento. control y Vigilancia 
sanitaria de los manipuladores de alimentos.

Tema 100. Patología osteoarticular y muscular: Movimientos repetitivos, posturas forzadas, manejo 
manual de cargas. Traumatología laboral y rehabilitación. clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento. 
Rehabilitación laboral.

Tema 101. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. Guía Técnica. la escuela de espalda.

Tema 102. neuropatías por presión más frecuentes en el medio laboral: lesión de los nervios mediano, 
cubital, radial y del plexo braquial.

Tema 103. Patología asociada al uso de pantallas de visualización de datos. clínica, diagnóstico, 
prevención y tratamiento. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Guía técnica.

Tema 104. salud mental y trabajo: la evaluación psiquiátrica en el medio laboral. etiopatogenia de los 
trastornos mentales en el trabajo. Prevención. el estrés de origen laboral: Definición, situaciones generadoras 00
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de estrés. Fisiología del estrés, evaluación clínica, biológica y funcional. otros problemas de índole psicosocial: 
Burnout. Mobbing. Agresiones al personal sanitario y no sanitario.

Tema 105. la carga física y carga mental en el trabajo. estudio ergonómico en el diseño del puesto de 
trabajo. Biomecánica ocupacional. Antropometría. Valoración de las condiciones ergonómicas y psicosociales. 
normativa aplicable.

Tema 106. la jornada de trabajo, la turnicidad y la nocturnicidad. efectos sobre la salud. Prevención. 
Vigilancia de la salud.

Tema 107. Patología laboral asociada al ruido. Trauma sonoro. Diagnóstico. Audiometrías. Prevención. 
normativa aplicable.

Tema 108. Patología laboral asociada a vibraciones mecánicas. Factores que influyen en la magnitud 
de sus efectos. Vibraciones mano-brazo y vibraciones del cuerpo entero. clínica, diagnóstico y control médico. 
normativa aplicable.

Tema 109. Patología laboral asociada a radiaciones ionizantes. efectos sobre la salud. Prevención. 
Protocolo de vigilancia de la salud. normativa aplicable.

Tema 110. Patología laboral asociada a radiaciones no ionizantes. efectos sobre la salud. Prevención. 
Vigilancia de la salud. normativa aplicable.

Tema 111. condiciones Ambientales en el medio de trabajo: situaciones de estrés térmico por frío o 
calor. situaciones de disconfort térmico. efectos sobre la salud de los profesionales. condiciones de ventilación 
e iluminación. Prevención. Vigilancia de la salud.

Tema 112. el síndrome del edificio enfermo. concepto. Factores causales. efectos sobre la salud. 
Prevención.

Tema 113. la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Programas de educación para la salud. 
Medidas preventivas que mejoren el clima laboral y la salud de los trabajadores.

Tema 114. las drogodependencias en el medio laboral. Definiciones. Prevención. Tratamiento y 
reinserción laboral. el alcohol en el medio laboral. Prevención tratamiento y reinserción laboral. el tabaco en 
el medio laboral. Patología asociada, el fumador pasivo. lucha contra el hábito de fumar en el medio laboral; 
espacios sin humo.

Tema 115. Primeros auxilios y atención de urgencia a los trabajadores. organización en el centro de 
trabajo. Reanimación cardiopulmonar. control de hemorragias, quemaduras, traumatismos.

Tema 116. la aptitud laboral. las exigencias psicofísicas en el puesto de trabajo. evaluación de la 
capacidad del trabajador/a para cumplir con las exigencias psicofísicas. la adaptación razonable del puesto de 
trabajo.

Tema 117. Vacunaciones laborales en el ámbito sanitario.
Tema 118. la cartera de servicios de las unidades de vigilancia de la salud del sAs.

AneXo iii

oDonTo-esToMATóloGo/A De ATención PRiMARiA

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos. 00
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Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario 
público de Andalucía. seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.

Tema 11. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de competencias 
Profesionales. Modelo de Acreditación de centros y servicios. el contrato Programa y los Acuerdos de Gestión 
como instrumentos de planificación estratégica. comisiones clínicas y de calidad. unidades de Gestión clínicas.

Tema 12. ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las Profesiones sanitarias.
Tema 13. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial 

en el sistema sanitario Público de Andalucía. libre elección. segunda opinión médica. Transparencia y calidad 
en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: 
organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.

Tema 14. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. órganos competentes en el ámbito del 
servicio Andaluz de salud.

Tema 15. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. 
indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. indicadores demográficos: 
mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de calidad de Vida relacionada con la salud (cVRs).

Tema 16. estadística. estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, posición, dispersión 
y forma. estimación puntual y por intervalos. contraste de hipótesis. contrastes paramétricos y no paramétricos 
de una y dos muestras. Regresión y correlación.

Tema 17. epidemiología. conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. estudios observacionales: 
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. estudios experimentales. ensayos 
clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. estandarización 
de tasas. evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 18. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de investigación: objetivo 
e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. 
Tipos de errores. comunicación de resultados. el artículo científico y la comunicación científica: elaboración, 
presentación y publicación. Medicina basada en la evidencia.

Tema 19. sistemas de información en atención primaria y hospitalaria. estructura general de DiRAYA. 
conjunto Mínimo Básico de Datos (cMBD). clasificaciones internacionales de Problemas de salud: cie 
10. Producto sanitario. concepto de case Mix. Técnicas de medición y descripción. economía de la salud. 
estudios de evaluación económica. Historia Digital de salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDu). 
confidencialidad. sistema de la información de la Prestación Dental (siPAD).00
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Tema 20. Planificación sanitaria. identificación de problemas. indicadores demográficos, socioeconómicos, 
del nivel de salud, medioambientales. elaboración de programas de salud y su evaluación. conceptos de 
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

Tema 21. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de 
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica clínica.

Tema 22. educación para la salud. intervención educativa desde la consulta médica. el consejo médico. 
la comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.

Tema 23. uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. la cumplimentación. 
Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. seguridad del paciente. Análisis de 
incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXi).

Tema 24. Plan Andaluz de Ayuda a la Familia. Atención a los cuidadores. Asistencia odontológica a 
personas con discapacidad.

Tema 25. Prevención de riesgos laborales en odontología. identificación y prevención de riesgos.
Tema 26. Programa de salud Bucodental en la escuela. Revisiones dentales a escolares. Actividades de 

Prevención y Promoción de la salud Bucodental.
Tema 27. Prestación Asistencial Dental infantil en Andalucía. Prestaciones incluidas. Prestaciones 

excluidas. cartera de servicios. legislación (Decreto 281/2001 y orden que lo desarrolla).
Tema 28. Historia clínica en odontología. Anamnesis y antecedentes. exploración. exámenes 

complementarios. Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
Tema 29. concepto de historia natural de la enfermedad dental. Determinantes de la salud bucodental. 

concepto de odontología preventiva y comunitaria. niveles de prevención.
Tema 30. Medición de la enfermedad en odontología comunitaria. encuestas de salud bucodental. 

Diagnóstico en odontología. Variabilidad diagnóstica. Índices más utilizados.
Tema 31. Diagnóstico por la imagen en odontología: radiología, ecografía. Resonancia magnética. 

Tomografía Axial computerizada. Diagnóstico diferencial de los procesos dentarios, óseos y de los tejidos blandos 
del aparato estomatognático.

Tema 32. Técnicas radiológicas de uso común en odontología. normas de protección radiológica.
Tema 33. caries dental. concepto, etiología, patología, histopatología clínica, formas clínicas, diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento. Detección del riesgo de caries.
Tema 34. Prevención de la caries dental. Métodos de remoción mecánica de la placa y de control 

químico con agentes antimicrobianos. consejo dietético.
Tema 35. los fluoruros en odontología. Mecanismos preventivos del flúor. selladores de fisuras. Bases 

científicas. indicaciones y técnicas.
Tema 36. Programas preventivos individualizados de caries en la clínica odontológica. Programa 

preventivo básico y en función del riesgo del paciente. Pacientes de alto riesgo. importancia del refuerzo. 
Programas preventivos bucodentales para grupos específicos. Personas con discapacidad física o psíquica. 
Programas preventivos para embarazadas.

Tema 37. Patología pulpar: pulpitis reversibles e irreversibles. necrosis pulpar. Patología periapical.
Tema 38. Bases biológicas para la restauración dental. Tratamiento del complejo dentino pulpar. 

Tratamientos conservadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar directa. Protección pulpar indirecta. Grandes 
reconstrucciones del grupo anterior y posterior.

Tema 39. Tratamientos endodónticos. Apicoformación. Apicectomía. Quistectomía. Anatomía, fisiología, 
diagnóstico y preparación biomecánica. Técnicas de obturación radicular. Restauración del diente desvitalizado. 
Muñones y pernos intrarradiculares.

Tema 40. Descripción y tratamiento de las lesiones endoperiodontales combinadas. síndrome del diente 
fisurado o estallido radicular.

Tema 41. Defectos congénitos y adquiridos del esmalte y la dentina. Diagnóstico y tratamiento. Fluorosis 
dental.

Tema 42. Materiales empleados en la restauraciones dentales: conceptos básicos. Propiedades 
fisicoquímicas y biológicas. Aplicaciones básicas. Resinas y adhesivos dentinarios. Amalgama de plata. Tipos, 
propiedades y uso adecuado.

Tema 43. enfermedad periodontal. concepto. clasificación. etiología. epidemiología. indices periodontales 
más usados. clínica. Diagnóstico y Tratamiento. Detección del riesgo de enfermedad periodontal. Pacientes de 
alto riesgo.

Tema 44. Prevención y control mecánico y químico de la placa bacteriana. Programas preventivos 
individualizados la de enfermedad periodontal en la clínica odontológica. Motivación del paciente periodontal. 
importancia del refuerzo. Programas preventivos para grupos específicos. Personas con discapacidad física o 
psíquica. Programas para las embarazadas. 00
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Tema 45. la intervención quirúrgica. estudios preoperatorios. Tiempos operatorios en cirugía bucal. 
Hemostasia. Técnicas de sutura.

Tema 46. indicaciones de las diferentes técnicas anestésicas en cirugía bucal. Administración de 
anestesia local: tópica, por presión, inyectable. infiltración o inyección troncular: en el arco mandibular y en el 
arco maxilar.

Tema 47. contraindicaciones y efectos secundarios de la anestesia local. Fracasos y complicaciones de 
la anestesia local. Prevención y tratamiento de las complicaciones. Anestesia general y tratamiento odontológico. 
Tipos de anestesia general. indicaciones. clasificación AsA para anestesia.

Tema 48. exodoncia, indicaciones y contraindicaciones. uso adecuado del instrumental para la 
exodoncia. exodoncias en el maxilar superior y la mandíbula. Tratamiento y pautas de conducta después de la 
exodoncia. Accidentes y complicaciones de la exodoncia.

Tema 49. exodoncia de restos radiculares. exodoncias complejas. exodoncia quirúrgica. odontosección: 
técnicas e indicaciones. exodoncias de dientes supernumerarios.

Tema 50. Dientes incluidos: cordales, caninos y otros. estudio clínico-radiológico. Patología del tercer 
molar. Patología, clínica y tratamiento del tercer molar incluido.

Tema 51. infección odontógena: concepto, etiología, bacteriología clínica, vías de propagación, cuadros 
clínicos, complicaciones sépticas: celulitis, osteítis y osteomielitis. Diagnóstico y Tratamiento.

Tema 52. cirugía periapical. indicaciones. Técnicas quirúrgicas.
Tema 53. Quistes de los maxilares. Quistes odontogénicos. Quistes no odontogénicos. Pseudoquistes.
Tema 54. Frenectomía. cirugía preprotésica. Vestibuloplastia. Alveoloplastia.
Tema 55. Traumatismos alveolodentarios y de los maxilares. Diagnóstico de las fracturas craneofaciales. 

Tratamiento de emergencia.
Tema 56. Traumatología dentaria. concepto, clasificación. lesiones inmediatas y tardías. Prevención de 

los traumatismo dentales.
Tema 57. Tratamiento de las lesiones traumáticas (i). evaluación del diente lesionado. Reimplante dentario: 

indicaciones y técnica. Dientes temporales lesionados: consideraciones especiales. Grado de reabsorción 
radicular. estabilización de dientes lesionados. indicaciones y técnicas de ferulización del grupo anterior.

Tema 58. Tratamiento de las lesiones traumáticas (ii). Problemas de espacio. Mantenedores de espacio. 
Tipos de restauraciones temporales. Prevención de infecciones y tétanos. Tratamiento del dolor.

Tema 59. Morfología y función de la mucosa y submucosa de la cavidad bucal: proyección clínica. 
estructura y Funciones. Particularidades de la mucosa de la lengua y el labio. Aspectos inmunológicos de la 
mucosa bucal.

Tema 60. lesiones elementales macroscópicas y microscópicas de la mucosa bucal: concepto, 
clasificación y proyección clínica.

Tema 61. lesiones de la mucosa bucal por agentes mecánicos, físicos, químicos y medicamentos.
Tema 62. Biopsia en odontoestomatología. indicaciones y tipos.
Tema 63. Hiperplasias y tumores benignos de los tejidos blandos bucales: tejido conectivo, muscular, 

adiposo, nervioso, de los vasos y otros.
Tema 64. lesiones premalignas de la cavidad bucal.
Tema 65. cáncer bucal: diagnóstico y prevención. carcinoma de células escamosas. carcinoma 

Verrugoso. carcinoma de células Fusiformes. Melanoma. Tumores derivados del Tejido conectivo. Tumores 
metastásicos.

Tema 66. infecciones por cocos y bacilos: impétigo, queilitis angular, granuloma telangiectásico, celulitis, 
gingivitis ulcero- necrotizante aguda.

Tema 67. infecciones específicas de la mucosa oral: sífilis. Tuberculosis. lepra. Actinomicosis.
Tema 68. enfermedades víricas con repercusiones en odontología: herpes simple, Herpes Varicela- 

Zoster, Herpangina, Papilomavirus. Virus de epstein-Barr, citomegalovirus.
Tema 69. infecciones por hongos de la mucosa oral: clasificación de las micosis. clínica, diagnóstico y 

tratamiento. candidiasis.
Tema 70. lesiones ulceradas de la mucosa oral: aftas y aftosis. lesiones vesiculoampollosas orales: 

pénfigo, penfigoide, epidermolisis ampollosa, eritema exudativo multiforme. enfermedad de Behçet.
Tema 71. liquen plano oral: cuadro clínico, exploraciones complementarias, evolución y tratamiento.
Tema 72. leucoplasia oral. cuadro clínico, exploraciones complementarias, evolución y tratamiento.
Tema 73. Manifestaciones orales del lupus eritematoso: clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Tema 74. Morfología de las glándulas salivales. Alteraciones del flujo salival. Desórdenes traumáticos y 

obstructivos: mucoceles y sialolitiasis.
Tema 75. enfermedades infecciosas e inflamatorias de las glándulas salivales. sialoadenitis. síndrome 

de sjögren.00
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Tema 76. Desórdenes degenerativos glandulares: sialodenosis, oncocitosis, sialometaplasia necrotizante. 
Patología salivar en pacientes infectados por ViH.

Tema 77. Manejo del Paciente con xerostomía y/o ardor bucal. Diagnóstico, pronóstico, tratamiento y 
evolución.

Tema 78. Tumores benignos y malignos de las glándulas salivales.
Tema 79. Patología de la lengua. Glosopatías no clasificadas.
Tema 80. Patología de los labios. Queilitis Actínica.
Tema 81. Dolor musculoesquelético masticatorio y dolor vascular. Dolor neurógeno y neuropatías: 

neuralgia del trigémino. otras neuralgias esenciales del macizo craneofacial.
Tema 82. Manifestaciones de los desórdenes de la hemostasia. Diátesis hemorrágica. Manejo del 

paciente odontológico con alteraciones de la hemostasia. Manejo del paciente odontológico en tratamiento 
anticoagulante o/y antiagregante.

Tema 83. consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos cardiovasculares. Profilaxis de la 
endocarditis bacteriana.

Tema 84. consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedades hepáticas y/o insuficiencia 
renal.

Tema 85. consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedades metabólicas. el paciente 
diabético.

Tema 86. Manifestaciones orales de los desórdenes del metabolismo endocrino, de principios inmediatos 
y vitaminas.

Tema 87. consideraciones odontológicas en el paciente con desórdenes neurológicos. Parkinson y 
enfermedad de Alzheimer.

Tema 88. consideraciones odontológicas en el paciente en tratamiento oncológico. efectos secundarios 
de la quimioterapia y radioterapia en el área cervicofacial. Prevención.

Tema 89. consideraciones odontológicas en el Paciente Polimedicado. Manejo del paciente odontológico 
en tratamiento con bifosfonatos.

Tema 90. Manifestaciones orales de las enfermedades hematológicas: anemias, policitemias, linfomas, 
leucemias, leucocitosis.

Tema 91. Manifestaciones orales de la infección por ViH: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
Principales enfermedades relacionadas.

Tema 92. Prevención y control de las infecciones cruzadas en el gabinete odontológico, técnicas de 
barrera. Asepsia. indicaciones y metodología. Protocolos de actuación ante accidentes biológicos.

Tema 93. Actitud del niño en la consulta odontológica. Técnicas de manejo de la conducta en odonto-
pediatría.

Tema 94. erupción dentaria. cronología y alteraciones. examen radiográfico. Dientes supernumerarios: 
mesiodens.

Tema 95. crecimiento y desarrollo craneofacial en el niño. normalidad y patología.
Tema 96. Maloclusiones: concepto y etiopatogenia. Factores locales, generales y hábitos. niveles de 

prevención. Medidas preventivas en pacientes con tratamiento ortodóncico. Prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las maloclusiones en pacientes intervenidos de fisura palatina, labio leporino y malformaciones esqueléticas.

Tema 97. Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y antisépticos de uso frecuente en 
odontoestomatología. indicaciones, posología, contraindicaciones y efectos secundarios. instrucciones para la 
correcta cumplimentación del tratamiento. Mecanismos para el control del Dolor.

Tema 98. consideraciones odontológicas en la embarazada.
Tema 99. odontogeriatría. Principales problemas bucodentales en las personas mayores. Prevención y 

tratamiento. Tratamiento odontológico en el paciente polimedicado.
Tema 100. Disfunciones craneomandibulares: fisiopatología, clínica, exploración, diagnóstico y 

tratamiento. Desórdenes funcionales de los músculos de la masticación.
Tema 101. Desórdenes inflamatorios y degenerativos del complejo articular temporomandibular. lesiones 

traumáticas y luxaciones del complejo articular temporomandibular.
Tema 102. Displasias y distrofias óseas: enfermedad de Paget, displasias fibrosas, osteolisis masiva, 

distrofias y displasias hereditarias, metabólicas y hormonales.
Tema 103. Tumores odontogénicos benignos y malignos. Tumores osteogénicos y otras tumoraciones 

óseas.
Tema 104. Procesos neoformativos dentarios. concepto y clasificación: dentinarios, pulpares, 

cementarios.
Tema 105. urgencias en odontoestomatología. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Técnicas de 

reanimación cardiopulmonar. 00
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AneXo iV

TÉcnico/A esPeciAlisTA en DieTÉTicA Y nuTRición

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. la Prevención de Riesgos laborales en los servicios de nutrición y Dietética. Puesto de trabajo 
con pantallas de visualización de datos. Riesgo de accidentes en la cocina.

Tema 11. Responsabilidad civil del personal sanitario. Aspectos éticos del trabajo del Técnico especialista 
en nutrición y Dietética.

Tema 12. el Dietista y la unidad de nutrición clínica y Dietética. la actividad del Dietista. ¿Qué es un 
Dietista?. el entorno funcional del trabajo. Ámbitos de Actuación.

Tema 13. la unidad de nutrición clínica y Dietética: Fundamentos, tipos, técnicas y características del 
instrumental. el material clínico y la documentación.

Tema 14. nutrición clínica y Dietética: Proceso de soporte. Funciones del Dietista.00
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Tema 15. conocer los alimentos i: necesidades energéticas.
Tema 16. conocer los alimentos ii: necesidades nutricionales.
Tema 17. Glúcidos. lípidos y Proteinas. Recomendaciones nutricionales. clasificación. Fuentes 

alimentarias. Funciones. efectos perjudiciales.
Tema 18. Vitaminas. Micronutrientes. Minerales y Agua. Recomendaciones nutricionales. clasificación. 

Fuentes alimentarias. Funciones. efectos perjudiciales.
Tema 19. Bromatología aplicada i: leche, carnes, pescados, huevos y cereales. Propiedades nutritivas. 

composición, métodos de conservación. Modificación por el cocinado.
Tema 20. Bromatología aplicada ii: Verduras, hortalizas, frutas, legumbres, alimentos grasos. Propiedades 

nutritivas. composición, métodos de conservación. Modificación por el cocinado.
Tema 21. Bromatología aplicada iii: otros alimentos de interés. edulcorantes naturales. condimentos y 

especias. Bebidas alcohólicas, refrescantes y estimulantes. Alimentos transgénicos. Alimentos funcionales.
Tema 22. Definición de los aditivos, según el código Alimentario español». ingestión diaria admisible 

(iDA) y efectos que producen.
Tema 23. Valoración del estado nutricional i: conocer al cliente/paciente. Valoración de la ingesta. 

Valoración calórica.
Tema 24. Valoración del estado nutricional ii: Valoración de los compartimentos corporales. Medidas 

de los compartimentos graso y proteico. Parámetros inmunológicos. Metabolismo nitrogenado. Valoración 
hidroelectrolítica.

Tema 25. características y requerimientos nutricionales en las distintas etapas de la vida i: Adulto sano. 
Mujer gestante. Mujer lactante.

Tema 26. características y requerimientos nutricionales en las distintas etapas de la vida ii: lactantes 
y niños. Adolescencia. Alimentación en personas de edad avanzada. Deportistas y trabajadores en condiciones 
extremas.

Tema 27. elaboración de dietas: cuestiones previas. confección de la dieta. comprensión y seguimiento 
de la dieta por el cliente/paciente.

Tema 28. Dieta terapéutica. concepto y fin.
Tema 29. Dietas progresivas: concepto y clasificación.
Tema 30. Dietas con modificación de nutrientes. características generales. Recomendaciones 

nutricionales y seguimiento.
Tema 31. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas i: síndromes diarréicos y estreñimiento.
Tema 32. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas ii: Patología intestinal.
Tema 33. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas iii: Patología gástrica.
Tema 34. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas iV: Patología hepática y vía biliar. 

enfermedades del Páncreas.
Tema 35. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas V: Patología renal y vías urinarias.
Tema 36. Dietoterapìa en situaciones patológicas concretas Vi: Patología cardiaca y Patologia 

Respiratoria.
Tema 37. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas Vii: Diabetes Mellitus. obesidad. 

Dislipemias.
Tema 38. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas Viii: Patología del sistema nervioso. 

Dietoterapia en Disfagia.
Tema 39. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas iX: Trastornos de la conducta alimentaria.
Tema 40. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas X: situaciones especiales: Paciente en 

estado crítico, quirúrgico, oncológico, quemado, séptico.
Tema 41. Apoyo nutricional i. nutrición enteral. características. indicaciones. Métodos, vías y técnicas 

de administración. complicaciones.
Tema 42. Apoyo nutricional ii. nutrición Parenteral. características. indicaciones. Métodos, vías y 

técnicas de administración. complicaciones.
Tema 43. conductas alimentarias en la infancia que repercuten en la edad adulta.
Tema 44. Formas alternativas de alimentarse: Alimentación vegetariana. Alimentación naturista. 

Alimentación macrobiótica. Dietas disociadas.
Tema 45. seguridad alimentaria. normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas. normas relativas a los manipuladores de alimentos.
Tema 46. Alergenos en los Alimentos. nuevas normas de etiquetado y de información a pacientes. 00
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AneXo V

TÉcnico/A esPeciAlisTA en DocuMenTAción sAniTARiA

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. identificación de la estructura y formación de los términos clínicos: origen de la terminología 
clínica. características generales de los términos médicos: Funciones y Propiedades. Tipos semánticos de 
términos médicos. estructura y construcción de términos médicos: Principales recursos. siglas y acrónimos. 
Raíces, prefijos, sufijos y partículas en la terminología médica. normalización en la terminología clínica. 
Abreviaturas en la documentación sanitaria.

Tema 11. Reconocimiento de la estructura y la organización general del organismo humano: sistemas 
y aparatos del organismo. Funciones de los distintos aparatos y sistemas. Regiones y cavidades corporales. 
Terminología de dirección y posición. Procesos fisiopatológicos. especialidades médicas y quirúrgicas.00
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Tema 12. Reconocimiento de los trastornos del sistema cardiovascular: Parámetros funcionales. 
Manifestaciones cardiacas. Manifestaciones vasculares. enfermedades cardiacas. Patología vascular. Trastornos 
de la sangre y los órganos hematopoyéticos. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Tema 13. Reconocimiento de los trastornos del aparato respiratorio: Fisiología de la respiración. 
Manifestaciones respiratorias. Patología respiratoria. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Tema 14. Reconocimiento de los trastornos del aparato digestivo: Proceso de digestión y absorción. 
Metabolismo de los alimentos. Trastornos de la nutrición. Manifestaciones digestivas. enfermedades del tubo 
digestivo. Patología pancreática. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Tema 15. Reconocimiento de los trastornos del aparato genitourinario: el proceso de formación de orina. 
Manifestaciones urinarias. Patología renal. enfermedades de las vías urinarias. Patología genital masculina. 
Patología genital femenina. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Tema 16. selección de diagnósticos médicos en la documentación clínica: salud y enfermedad. Fuentes 
de la patología. Grupos de enfermedades. evolución de la enfermedad. Datos clínicos en la documentación 
sanitaria.

Tema 17. selección de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la documentación clínica: 
Diagnóstico. Recursos para el diagnóstico. Anamnesis. exploración física. exploraciones complementarias. 
Tratamiento.

Tema 18. identificación de diagnósticos y procedimientos oncológicos: clasificación y epidemiología 
de las neoplasias. nomenclatura de oncología. Términos histológicos de los tumores. Biología del crecimiento 
tumoral. Manifestaciones de los tumores. Gradación y estadificación del tumor. clasificación TnM. Diagnósticos 
y procedimientos en oncología: Radioterapia y Quimioterapia.

Tema 19. obtención de diagnósticos y procedimientos obstétricos: embarazo. Parto. Post-parto y 
puerperio. incidencias en el embarazo. incidencias en el parto. incidencias en el post-parto y puerperio. 
Diagnósticos y procedimientos obstétricos.

Tema 20. identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en lesiones y traumatismos: 
Fracturas y luxaciones. Heridas. lesiones. Quemaduras. Diagnósticos y procedimientos en traumatología.

Tema 21. identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en intoxicaciones: Farmacología. 
Reacciones adversas de medicamentos. intoxicaciones por medicamentos y productos biológicos. efectos tóxicos 
de otras sustancias no medicinales. circunstancias de la intoxicación.

Tema 22. identificación de diagnósticos y procedimientos terapéuticos en otras patologías: enfermedades 
endocrinas. Trastornos del equilibrio ácido-base. Trastornos oftalmológicos. Trastornos otorrinolaringológicos. 
Patología del neonato. Patologías congénitas y síndromes más frecuentes. Trastornos mentales.

Tema 23. extracción de términos de diagnósticos y procedimientos: Documentos clínicos para la 
codificación. características de la historia clínica. Terminología clínica en los documentos. Agrupación de 
diagnósticos. Agrupación de procedimientos.

Tema 24. caracterización de las necesidades documentales de los centros sanitarios: Documentación 
general. circuitos de la información en los centros sanitarios. Documentación sanitaria: administrativa y 
asistencial. características de los distintos tipos de documentos. Documentos con regulación normativa: informe 
clínico de alta, consentimiento informado y Documentos de instrucciones previas.

Tema 25. Verificación de la calidad de la documentación clínica: sistemas de calidad más aplicados 
en la documentación sanitaria. Programa de control y evaluación de calidad. Métodos de control de calidad 
documental. control de la calidad de la historia clínica. concepto de auditoría aplicada a la documentación 
sanitaria. comisiones de documentación en los centros sanitarios.

Tema 26. Gestión de historias clínicas desde el punto de vista documental: características documentales 
de las historias clínicas. Requisitos legales y normativos de la historia clínica. Tipos y características de historia 
clínica. Aspectos particulares de la normalización de los documentos de la historia clínica. Reglamento de uso 
y cumplimentación de la historia clínica. Documentos en soportes distintos al papel. Documentos específicos. 
catálogo documental de un hospital: contenido y funciones. Historia clínica electrónica (H.c.e)/historia digital.

Tema 27. Gestión del archivo de documentación sanitaria: introducción y concepto de archivo clínico 
hospitalario. Funciones de un archivo central de historias clínicas. organización y sistemas de archivo. Archivo 
y nuevas tecnologías. indicadores de actividad y controles de calidad del archivo central de historias clínicas. el 
archivo como unidad de apoyo a la docencia e investigación biomédica. circuito de la documentación.

Tema 28. caracterización de los elementos de creación de un sistema de información sanitario (sis): 
la información en el ámbito sanitario. Tipos de información. características y proceso de la información. 
componentes de un sis. Datos clínicos y no clínicos, información y conocimiento. los sis en atención primaria 
y especializada.

Tema 29. Manejo de los sistemas de clasificación de enfermedades: Antecedentes históricos de los 
sistemas de clasificación de enfermedades. codificación. concepto y utilidad. clasificaciones y terminologías en 00
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uso por la organización Mundial de la salud (oMs): clasificación internacional de enfermedades, novena revisión 
(cie-9-cM). clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (cie-10). clasificación internacional de la 
atención primaria, segunda edición (ciAP-2). clasificación internacional de enfermedades para oncología (cie-o). 
snoMeD cT (systematized nomenclature of Medicine, clinical Terms). otras (DsM-iV, nAnDA, noc, nic).

Tema 30. uso de los componentes de la cie: Índice alfabético de enfermedades: Término principal, 
modificadores esenciales y no esenciales. Tablas. lista tabular de enfermedades: capítulo, sección, categoría, 
subcategoría y subclasificación.

Tema 31. selección de códigos en la cie-10. Procedimiento general de codificación: indización del 
episodio asistencial. Fuentes documentales necesaria para el proceso de codificación. Términos clave en la 
expresión diagnóstica y de procedimientos. selección de códigos de enfermedades y procedimientos.

Tema 32. Aplicación de normativas sobre codificación con la clasificación internacional de enfermedades 
en su edición vigente (cie-10): legislación vigente: estatal y autonómica. normativa Americana. Manuales. 
utilización de manuales de codificación. Boletines de codificación. unidad técnica para la clasificación 
internacional de enfermedades para el sistema nacional de salud del Ministerio de sanidad, Política social e 
igualdad: estructura, composición y competencias.

Tema 33. normas generales para la codificación de diagnósticos con la clasificación internacional de 
enfermedades en su edición vigente (cie-10): clasificación de diagnósticos. Tipos de diagnóstico. códigos de 
combinación y codificación múltiple. otros datos clínicos de interés:

Tema 34. normas generales para la codificación de procedimientos con la clasificación internacional 
de enfermedades en su edición vigente (cie-10): clasificación de procedimientos. codificación múltiple y 
códigos de combinación. criterios que definen el procedimiento principal, procedimientos secundarios. Tipos de 
procedimientos. Procedimientos significativos. el principio de codificación matricial.

Tema 35. Procesos de codificación de diagnósticos con la clasificación internacional de enfermedades 
en su edición vigente (cie-10): síntomas, signos y estados mal definidos. lesiones e intoxicaciones. Reacciones 
adversas a medicamentos (RAM). efectos tardíos. clasificación de los efectos tardíos. efectos tardíos de 
intoxicaciones y RAM. complicaciones de cirugía y cuidados médicos. clasificación de factores que influyen en el 
estado de salud y contactos con los servicios de salud. causas externas de lesiones e intoxicación. clasificación 
de causas externas.

Tema 36. Realización de la codificación de enfermedades infecciosas y parasitarias (cie-10): normas 
generales. infección. enfermedades infecciosas de interés. normas específicas de codificación de las 
infecciones:

Tema 37. Realización de la codificación de diagnósticos de neoplasias (cie-10): clasificación de 
las neoplasias según su comportamiento y localización anatómica. normas generales de codificación de 
las neoplasias. selección del diagnóstico principal. complicaciones de las neoplasias y de su tratamiento. 
codificación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Tema 38. Realización de la codificación de enfermedades sistémicas, trastornos mentales y otras 
patologías (cie-10): Diabetes mellitus Patología tiroidea. Trastornos mentales orgánicos. Trastornos mentales 
y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas. Dependencias a tóxicos. codificación 
de enfermedades del aparato genitourinario. Anomalías congénitas y enfermedades con origen en el periodo 
perinatal. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Tema 39. Realización de la codificación del aparato circulatorio (cie-10): enfermedad cardiaca 
valvular. HTA y enfermedad hipertensiva. insuficiencia cardiaca/fallo cardiaco. cardiopatía isquémica. Parada 
cardiorrespiratoria (PcR). Trastornos cerebrovasculares. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Marcapasos 
cardiaco. cateterismo cardiaco. Angioplastia coronaria transluminal percutánea (AcTP).

Tema 40. Realización de la codificación de enfermedades del aparato respiratorio (cie-10): neumonía, 
bronconeumonía y neumonitis. enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoc). normas específicas 
de codificación de la ePoc. insuficiencia respiratoria como fracaso respiratorio. Hipertensión pulmonar y 
corpulmonale. edema agudo de pulmón. Derrame pleural. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Tema 41. Realización de la codificación de enfermedades del aparato digestivo (cie-10): Hemorragias 
digestivas. Úlceras del tracto gastrointestinal. Hemorragias digestivas. Peritonitis. Hernias abdominales. 
complicaciones de ostomías. Hepatitis. normativa específica de codificación. cirrosis hepática y hepatopatías 
crónicas. colecistitis y colelitiasis. enfermedades pancreáticas. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
digestivos.

Tema 42. Realización de la codificación de complicaciones del embarazo, parto y puerperio (cie-10): 
codificación del aborto. Prioridad en la secuencia de códigos en el embarazo, parto y puerperio. utilización 
de cuartos y quintos dígitos. cronopatías del embarazo. cronopatías del parto. enfermedades actuales que 
complican el embarazo. Diabetes mellitus en el embarazo. Diabetes gestacional. Parto normal. codificación de 
motivos de ingreso de recién nacidos.00
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Tema 43. Función del Técnico superior en Documentación sanitaria en el equipo multidisciplinar: 
Responsabilidad civil del personal sanitario. comunicación interprofesional. Responsabilidad deontológica: 
secreto profesional y código ético.

Tema 44. construcción de un sistema de información sanitario (sis): los sistemas de información 
sanitarios. Descripción de los elementos de un sistema de información clínico-asistencial: Filiación del paciente. 
Aplicaciones específicas para el registro y explotación de datos clínico-asistenciales. control de calidad de los 
datos sanitarios.

Tema 45. Manejo de la estructura, utilidades y validaciones del conjunto mínimo básico de datos Andaluz 
(cMBDA): Definición. composición y características del cMBDA. usos y aplicaciones del cMBDA. su integración 
como sistema de información para la gestión clínico-asistencial y administrativa. explotación y validaciones. 
control de calidad del cMBDA.

Tema 46. características específicas del cMBDA de Hospitalización, Hospital de día Quirúrgico y Hospital 
de día Médico.

Tema 47. identificación de los sistemas de clasificación de pacientes: origen. Medicare y Medicaid. 
Fundamentos, características y necesidad de los sistemas de clasificación de pacientes. información necesaria 
para su elaboración. los Grupos relacionados por el Diagnóstico. concepto. Tipos. Asignación de GRD.

Tema 48. el concepto de case-mix o casuística hospitalaria. Peso de los GRD. indice de utilización de 
estancias.

Tema 49. Aplicación de los sistemas de clasificación de pacientes en la gestión sanitaria y calculo de sus 
costes: Producto hospitalario. Medición del producto sanitario. características del producto sanitario. Proceso de 
producción sanitario. Producción primaria y secundaria. conocimiento de contabilidad analítica (coAn).

Tema 50. calidad de la asistencia sanitaria: Historia y definición de la calidad en los servicios sanitarios. 
necesidad de evaluar la calidad. el ciclo de mejora continua de la calidad. Gestión por procesos. Medición de la 
calidad. indicadores. la seguridad del paciente. Modelos de gestión de calidad. Acreditación y certificación.

AneXo Vi

TÉcnico/A esPeciAlisTA en MeDicinA nucleAR

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 00
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lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. organización del trabajo. interpretación de técnicas. selección de procedimientos. Puesta en 
marcha de equipos. Verificación de seguridad. Detección y comunicación de anomalías.

Tema 11. salud laboral: concepto. Riesgos derivados del manejo de sustancias químicas radiactivas y 
aparataje en el servicio de Medicina nuclear. enfermedades profesionales.

Tema 12. Responsabilidad civil del personal sanitario. Aspectos éticos del trabajo del Técnico especialista 
en Medicina nuclear. confidencialidad de la información.

Tema 13.Relacion Tecnico especilista-paciente. Tecnicas de comunicación y habilidades sociales. 
Problemática y atención de pacientes afectados de discapacidad física o psíquica, pacientes frágiles. Tecnicas 
de movilización de pacientes.

Tema 14. Actuacion ante situaciones de emergencia: parada cardiaca, reacciones alérgicas.
Tema 15. concepto de asepsia, antisepsia, esterilización y desinfección. concepto de alud enfermedad. 

la infección hospitalaria: medidas preventivas en el servicio de Medicina nuclear.
Tema 16. Documentos esenciales en protección radiológica. Plan de emergencia. Reglamento de 

Funcionamiento. Manual de protección radiológica.
Tema 17. normativa en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. leyes básicas. organismos 

competentes nacionales e internacionales. Directrices y normas europeas. Reglamento de Protección sanitaria 
contra Radiaciones ionizantes.

Tema 18. Gestión de instalaciones y personal. clasificación de instalaciones. Autorización de instalaciones. 
Requisitos del personal de operaciones. Gestión de licencias y acreditaciones. Régimen sancionador.

Tema 19. estructura de la materia. unidades de energía, masa y carga a nivel atómico. Principio de 
conservación de la energía. equivalencia masa / energía.

Tema 20. estructura atómica.la corteza electrónica. configuración electrónica del átomo. ionización y 
excitación. estructura nuclear. elementos y núclidos o nucleidos. estabilidad nuclear. Tipos de radionúclidos.

Tema 21. Radiaciones ionizantes. Formas de transmisión de la energía. Radiación electromagnética y 
su espectro. Radiaciones de partículas. intensidad y energía de la radiación: espectro energético. Fuentes de 
radiación.

Tema 22. Radiactividad y reacciones nucleares. inestabilidad nuclear. Radionúclidos naturales y 
artificiales. ley de desintegración radiactiva: periodo de semidesintegración. Tipos de desintegraciones 
radiactivas. Reacciones nucleares. Tipos de reacciones nucleares.

Tema 23. interacción de fotones con la materia. Tipos y mecanismos de interacción. Atenuación, 
dispersión y absorción. ley exponencial de atenuación, coeficiente de atenuación, capa hemirreductora.

Tema 24. interacción de partículas cargadas con la materia. Tipos y mecanismos de interacción. Factores 
de interacción. interacción de electrones, positrones, protones y partículas alfa. Poder de frenado y alcance.

Tema 25. Detección y medida de la radiación. concepto y tipos de detectores. características de 
los detectores. Detectores de ionización gaseosa. Detectores de centelleo sólido, de centelleo líquido, de 
termoluminiscencia y de película radiográfica.

Tema 26. Magnitudes y unidades. Actividad. exposición y tasa de exposición. Dosis absorbida y tasa de 
dosis absorbida. Dosis equivalente y tasa de dosis equivalente. Dosis efectiva.

Tema 27. Dosimetría de la radiación. concepto y objetivo. Dosimetría ambiental o de área. Dosimetría 
personal.00
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Tema 28. instrumentación en Medicina nuclear. Detectores de radiación ambiental. Detectores de 
contaminación superficial. Gammacámara, sus componentes y principios de funcionamiento. cámaras PeT y 
PeT/TAc. Activímetros. contador gamma. sonda para cirugía radioguiada.

Tema 29. control de calidad en Medicina nuclear. control de calidad de los equipos: pruebas de 
aceptación, estado y constancia. Generadores 99Mo/99mTc. control de calidad de activímetros. control de 
calidad de gammacámaras. control de calidad de cámaras PeT, de contadores gamma, de radiofármacos y de 
sistemas de almacenamiento. norma iso. eFQM.

Tema 30. Producción, gestión y manipulación de radionúclidos. Reactores nucleares. Generadores. 
intensidad y energia de radiación. Fuentes encapsuladas y no encapsuladas. Petición y recepción de radionúclidos. 
Manipulación de radionúclidos.

Tema 31. Radiofármacos. características de los RF. Marcaje. Vías de administración. incorporación del 
material radiactivo al organismo. Mecanismos de localización. Vías de eliminación. Periodo biológico y periodo 
efectivo.

Tema 32. Radiobiología. Definición. Acción de las radiaciones ionizantes sobre el ser vivo. características 
de los efectos radiobiológicos. efectos radiobiológicos. efectos radiobiológicos sobre las células. Respuesta 
celular. Radiosensibilidad. Respuesta sistémica. efectos y radiosensibilidad en los diferentes órganos.

Tema 33. Física médica y protección radiológica. concepto y objetivos. unidades de Radiofísica: 
organización, recursos humanos y materiales. Funciones y responsabilidades. Principios de la protección 
radiológica. organización y responsabilidades en Protección Radiológica.

Tema 34.Riesgos radiológicos y factores de protección frente a la radiación. sistema de limitación de 
dosis. clasificación y señalización de lugares de trabajo. Vigilancia y control de la radiación. Vigilancia y control 
medico. Protección radiológica del paciente.

Tema 35. Residuos radiactivos. clasificación. Almacenamiento. Tratamiento. eliminación. Retirada.
Tema 36. Principios de la imagen con radionuclidos. Fundamentos físicos. características físicas de los 

radionúclidos a usar. influencia de los Radiofármacos. influencia de la dosis. influencia de la distancia. influencia 
del colimador. influencia del detector.

Tema 37. Adquisición y tratamiento de la imagen en medicina nuclear. el ordenador: Hardware y 
software. imagen digital. Tipos de imágenes en Med. nuclear (estática, dinámica y sincronizada). Detección 
y localización de imágenes radiactivas. Protocolos de adquisición. Reconstrucción de imágenes en Medicina 
nuclear. Procesado, tratamiento, transferencia y gestión de imágenes digitales. Artefactos en las imágenes 
gammagráficas.

Tema 38. estudios de Medicina nuclear en sistema cardio-vascular y linfático. Bases anatomofisiológicas. 
Radiofármacos. Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. estudio de función 
cardiaca. Ventriculografia isotópica de equilibrio. Ventriculografia isotópica de primer paso. Gammagrafia de 
cortocircuitos cardiacos. estudio de perfusión miocárdica: spect con Tl201, con radiofármacos tecneciados 
reposo o post stress farmacológico o post ejercicio. Flebogammagrafia. linfogammagrafia.

Tema 39. estudios de medicina nuclear en sistema endocrino. Bases anatomofisiológicas. Radiofármacos. 
Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. Gammagrafia tiroidea. Rastreo 
gammagráfico de cuerpo entero con i-131. Gammagrafia de Paratiroides.

Tema 40. estudios de Medicina nuclear en sistema nervioso. Bases anatomofisiológicas. Radiofármacos. 
Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. cisternogammagrafia. 
Tomogammagrafia cerebral de neuroreceptores. sPecT cerebral con trazadores de perfusión. Angiogammagrafia 
de muerte encefálica con trazadores de flujo sanguíneo.

Tema 41. estudios de Medicina nuclear en neumología: Bases anatomofisiológicas. Radio fármacos. 
Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. Gammagrafia pulmonar de 
Ventilación y de Perfusión. cuantificacion radioisotopica de aclaración alveolo-capilar.

Tema 42. estudios de Medicina nuclear en nefrourología. Bases anatomofisiológicas. Radiofármacos. 
Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. Angio-Renograma. Gammagrafia 
renal. cistogammagrafia. Angiogammagrafia testicular. DMsA44.

Tema 43. estudios de Medicina nuclear en Aparato Digestivo. Bases anatomofisiológicas. Radiofármacos. 
Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. Gammagrafia de glándulas salivales, 
de tránsito esofágico, de mucosa gástrica ectópica, de vaciamiento gástrico, de reflujo gastroesofágico, de 
hemorragia digestiva con hematíes marcados, con leucocitos marcados, hepatobiliar y con hematíes marcados 
para estudio de hemangiomas.

Tema 44. estudios de Medicina nuclear en el sistema Musculoesquelético. Radiofármacos. Protocolos 
de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. Gammagrafia ósea con rastreo de cuerpo 
completo y selectiva en 3 fases. inmunogammagrafia. Densitometría ósea. 00
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Tema 45. estudios de Medicina nuclear en Patología inflamatoria e infecciosa: inflamación e infección. 
Radiofármacos. Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. Gammagrafía con 
leucocitos marcados y con citrato de Galio-Ga67.

Tema 46. estudios de Medicina nuclear en oncología. Tumor, fisiología, clasificación, nomenclatura. 
Radiofármacos. Protocolos de adquisición de imagen. Aplicaciones clínicas. imagen normal. estudio 
gammagráfico de cuerpo entero con citrato de Galio-Ga67, con MiBG-i 123, con ocTReoTiDo – in 111 y con 
anticuerpos monoclonales. Detección gammagráfica del Ganglio centinela.

Tema 47. estudios de Medicina nuclear in vitro: Radioinmunoanálisis. Determinación de masa eritrocitaria. 
Filtrado glomerular. Técnicas (protocolos). Aplicaciones clínicas.

Tema 48. Tratamientos con isotopos radiactivos: Tratamiento radioisotópico del Hipertiroidismo. 
Tratamiento radioisotópico de las neoplasias diferenciadas tiroideas, del dolor óseo metastático y de los linfomas. 
sinoviortesis radioisotopica. Radioinmunoterapia.

Tema 49. PeT: control de calidad. ciclotrón. laboratorio de radioquímica. radiofármacos. Protocolos de 
adquisición de la imagen. Tipos de estudios. Aplicaciones clínicas. imagen normal F18-FDG.

Tema 50. sondas detectoras para cirugía radioguiada. isotopos radioactivos. Tipos de radiaciones. 
Deteccion y medida de la radiación.

AneXo Vii

TÉcnico/A esPeciAlisTA en MAnTeniMienTo De eDiFicios e insTAlAciones inDusTRiAles

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.00
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Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. Termodinámica: calor, temperatura y frío. conceptos. unidades. Formas de transmisión 
del calor. Termometría. Dilatación. cambios de estado. comportamiento de los gases. la presión. ciclos 
termodinámicos. instrumentos de medidas de variables termodinámicas.

Tema 11. instalación de vapor: salas de máquinas. Producción. Regulación y control. conducción. 
Montaje de aislamiento térmico y características de los aislamientos. calorifugado de tuberías. Válvulas. 
instalaciones de vapor en: calandras, secadoras-planchadoras, lavadoras-centrifugadoras, túneles de lavado, 
secadoras, maniquíes, prensa giratoria. centrales de esterilización: Autoclaves de vapor.

Tema 12. identificación de los componentes de instalaciones de producción de calor y Acs: elementos de 
instalaciones de producción de calor por combustión: calderas y quemadores, vasos de expansión, purgadores, 
chimeneas, bombas y circuladores, depósitos acumuladores. elementos auxiliares: emisores, intercambiadores 
de calor y elementos terminales. Dispositivos de control y seguridad. Fundamentos básicos de la combustión. 
identificación de los parámetros para la generación de calor. Análisis de humos. control y regulación. Tratamiento 
de las emisiones. Rendimientos. instalaciones de Acs: Tipos, materiales y características.

Tema 13. instalaciones de Agua: Tratamiento del agua: Dureza, pH, alcalinidad, salinidad, gases 
disueltos, incrustación, agresividad. la corrosión y sus clases. Tratamientos: filtración, cloración, hipercloración, 
descalcificación, desmineralización, desalinización, ósmosis inversa. Generalidades sobre los equipos de 
tratamiento de agua. Prevención legionella: generalidades y medidas preventivas. inspecciones y pruebas de las 
instalaciones. composición del agua de consumo. conceptos fundamentales: caudales y consumos, velocidad, 
desplazamiento del agua, relación entre caudal, velocidad y sección. Presión, relación presión-altura, pérdidas 
de carga, golpe de ariete. instalaciones de riego y piscinas: características y dimensionado de la red de riego, 
materiales en una red de riego, instalaciones de piscinas. caudales mínimos en aparatos domésticos. elementos 
de las instalaciones. Tuberías y accesorios, válvulas y dispositivos de control, grifería sanitaria, contadores, aljibes, 
bombas y grupos de presión (componentes, tipos y funcionamiento). instalaciones de fluxores. Dimensionado, 
características y funcionamiento. Red de evacuación y desagües (instalación, dimensionamiento y materiales). 
estaciones depuradoras de aguas residuales. Generalidades.

Tema 14. climatización: conceptos básicos. Temperatura. Movimiento del aire. Pureza del aire. Frío. 
calor. caloría. Frigoría. salto térmico. Zona de confort. Termómetro húmedo. Termómetro seco. Humedad 
absoluta. Humedad específica. Humedad relativa. calor sensible. calor latente. entalpía. Ábaco Psicométrico.

Tema 15. identificación de componentes y equipos en instalaciones de climatización y ventilación: 
clasificación de las instalaciones de climatización y ventilación, Partes y elementos constituyentes. Plantas 
enfriadoras. Bombas de calor. equipos de absorción. unidades terminales. Redes de conductos, Aislamiento 
de conductos, Pérdida de carga, velocidad y caudal. Redes de tuberías, Pérdida de carga, velocidad y caudal. 
Tipos de bombas para fluidos, campo de aplicación, curva característica de una bomba. Refrigerantes: 
Almacenamiento, recuperación y reciclaje de refrigerantes. Frío industrial y doméstico: conceptos básicos. 
evaporadores. compresores. Tipos de compresores. Materiales y elementos de regulación y control. Gases 
empleados en refrigeración. Diagnóstico y localización de averías.

Tema 16. unidades de tratamientos de aire: climatizadores. Principios de funcionamiento. Partes y 
elementos constituyentes. Distribución del aire. conductos. Rejillas. Difusores. Procesos y acondicionamiento del 
aire. Filtración del aire. Determinación de las condiciones de calidad del aire interior y confort en instalaciones 
térmicas.

Tema 17. Regulación y control en sistemas de climatización. sistemas de regulación. Válvula de dos 
vías. Válvulas de tres vías. Válvulas de cuatro vías. electroválvulas. Válvulas reguladoras de presión. Válvulas de 
seguridad.

Tema 18. cámaras frigoríficas. Tipos y aplicaciones. clasificación y características de los compresores 
frigoríficos. condensadores y torres de enfriamiento de agua (clasificación y funcionamiento). evaporadores e 
intercambiadores de calor (clasificación y funcionamiento). sistemas de desescarche. Dispositivos de expansión 
(válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica, tubo capilar, entre otros). Valvulería, 
(válvulas de presión constante, válvulas de retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas, entre otros). 
elementos anexos al circuito. Filtros. separadores de aceite. Recipientes de líquido. silenciadores. separadores 
de aspiración. sistemas de ahorro energético. 00
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Tema 19. Transporte de fluidos en instalaciones de climatización: Principios básicos de transporte 
de fluidos. Pérdida de carga en fluidos. Tuberías y accesorios. instalación bitubular. instalación monotubular. 
intercambiadores de calor. Bombas hidráulicas (Tipos). Realización de pruebas de estanqueidad de instalaciones 
térmicas y de fluidos. Medidas de seguridad.

Tema 20. energías renovables y eficiencia energética: Rendimiento energético en instalaciones térmicas. 
Recuperación de energía en instalaciones térmicas. instalaciones solares: componentes de un captador. 
Principio de funcionamiento del captador de tubo de vacío. sistema de almacenamiento, distribución y control. 
intercambiadores de calor. equilibrado hidráulico de la instalación. Válvulas de seguridad, antirretorno. sistemas 
de distribución centralizados y descentralizados.

Tema 21. combustibles. características de los combustibles. Poder calorífico. combustibles sólidos, 
líquidos y gaseosos. instalaciones de combustibles. instalación de carga y almacenamiento. instalación de 
trasiego y alimentación.

Tema 22. Tipos de soldadura: soldadura por proyección, soldadura por resistencia, soldadura por 
electrodo revestido, soldadura en atmósfera protegida (principios, procedimientos, herramientas y materiales). 
soldadura por termofusión (principios, procedimientos, herramientas y materiales). soldadura por llama, 
oxiacetileno, butano, entre otros (principios, procedimientos, herramientas y materiales). Medidas de seguridad 
en operaciones de soldadura.

Tema 23. Procesos de fabricación y montaje de instalaciones: instrumentos de medición y verificación. 
Máquinas herramientas y herramientas manuales. operaciones de cortado, taladrado, roscado, curvado. 
Abocardado y ensanchado en tuberías. Mecanizado de materiales rígidos. construcciones metálicas. Mecanizado 
y conformado de chapas, perfiles y tubos. Medidas de seguridad. Propiedades de materiales metálicos férreos y 
no férreos. nuevos materiales, Tornillería. Grasas. Aceites.

Tema 24. sistemas y elementos mecánicos: transmisiones (rígidas y flexibles), acopladores de ejes de 
transmisión, reductores, diferenciales, embragues, frenos, juntas, rodamientos y cojinetes, engranajes, correas 
y cadenas. instalación y montaje de maquinaria y equipos: cimentaciones y anclajes, técnicas de movimiento 
de máquinas, técnicas de instalación y ensamblado de máquinas y equipos, instalaciones de alimentación de 
máquinas y sistemas, verificación de funcionalidad de máquinas y equipos.

Tema 25. sistemas neumáticos: componentes neumáticos. Aire comprimido: Principios físicos 
fundamentales, producción y almacenamiento del aire comprimido, preparación y distribución del aire 
comprimido. elementos y accesorios neumáticos: Válvulas, actuadores e indicadores. Tipos, elementos de 
control, mando y regulación. Dispositivos de mando y regulación, sensores y reguladores. Análisis de circuitos 
electroneumáticos: Relés y contactores. Actuadores. elementos de medida. elementos de protección. elementos 
de control.

Tema 26. Mantenimiento en instalaciones de gases: gases medicinales: composición, clasificación y 
seguridad. Depósitos criogénicos. Fuentes de suministro. elementos de regulación. Gases industriales: Acetileno, 
Argón, oxigeno industrial, nitrógeno industrial, Gas natural, Propano, Butano. Propiedades físicas. Propiedades 
químicas. Botellas de gases: identificación. etiquetado. Partes de una botella. Almacenamiento y transporte. 
instalación de vacío: Re de distribución, bombas, depósitos de acumulación y filtros.

Tema 27. Fundamentos de la hidráulica: Fluidos hidráulicos. Propiedades. Principios físicos de la hidráulica. 
elementos y accesorios de las instalaciones hidráulicas: Bombas, motores y cilindros hidráulicos. características, 
aplicación y tipos. Acumuladores hidráulicos. Válvulas y servoválvulas. Dispositivos de mando y regulación: 
sensores y reguladores. Medida y verificación: Aparatos de medida de presión, caudal y temperatura.

Tema 28. instalación de protección contra incendios. sistemas de detección, alarma y extinción de 
incendios: clasificación. sistemas de extinción automática. extintores. sistemas hidráulicos de protección contra 
incendios: Redes de distribución, Grupos de presión, hidrantes, columnas secas, bocas de incendios equipadas, 
rociadores.

Tema 29. electrotecnia (i): los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y sus aplicaciones. 
leyes de ohm y de Joule generalizadas para corriente alterna. circuitos de c.a. monofásica. comportamiento de 
los receptores elementales en c.a. monofásica. Potencias en c.a. monofásica. sistemas trifásicos. Distribución a 
tres y cuatro hilos. Conexión de receptores trifásicos. Corrección del cos φ de una instalación trifásica. Medidas 
en circuitos de c.a. Armónicos: causas y efectos.

Tema 30. electrotecnia (ii): Magnitudes eléctricas. intensidad, tensión, potencia y resistencia, entre otras. 
Factor de potencia. Medida de magnitudes eléctricas. instrumentos de medidas y características. Procedimientos 
de conexión. Procesos de medidas. sistemas eléctricos y automáticos. elementos de los circuitos de baja 
tensión: protecciones, interruptores, conmutadores, pulsadores, relés, contactores, temporizadores, entre otros. 
componentes pasivos: resistencias, bobinas y condensadores. sistemas monofásicos y trifásicos. elementos de 
los circuitos en media tensión: Generalidades. interruptores, disyuntores, seccionadores, fusibles, entre otros.00
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Tema 31. Técnicas de medida de instalaciones electrotécnicas: equipos de medida. clasificación. 
sistemas de medida. instrumentos de medida. conexionado de multímetro, pinza multifunción, telurómetro, 
medidor de aislamiento, medidor de corriente de fugas, detector de tensión, analizador-registrador de potencia y 
energía para corriente alterna trifásica. Procedimientos de medida. Medidas de resistencia, tensión, intensidad, 
potencia, energía, cosφ, factor de potencia. Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, 
resistencia de aislamiento en baja y media tensión, resistencia de aislamiento de suelos y paredes, medida de 
rigidez dieléctrica, medida de corriente de fugas.

Tema 32. cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión: Previsión de potencias, sección de 
conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de Baja Tensión.

Tema 33. instalaciones eléctricas ( i ): instalaciones eléctricas y redes eléctricas: instalaciones en 
locales de pública concurrencia. instalaciones en locales destinados a industrias. instalaciones en locales de 
características especiales. Redes eléctricas de distribución en baja tensión. instalaciones de alumbrado de 
emergencia (alumbrado de seguridad y de reemplazamiento). instalaciones de puesta a tierra. Prescripciones 
particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. instalaciones 
en locales de características especiales. instalaciones con fines especiales. instalaciones generadoras de baja 
tensión.

Tema 34. instalaciones eléctricas ( ii ): instalaciones de alumbrado exterior: Guía técnica de aplicación 
instalaciones de alumbrado exterior. esquemas de conexiones de lámparas utilizadas en alumbrado exterior. 
instalaciones de pararrayos: conceptos generales. normativa de aplicación. Tipos de pararrayos. Diseño de 
la instalación de pararrayos. Disposiciones constructivas. instalaciones energía solar fotovoltaica: Aplicaciones 
de la energía solar fotovoltaicas. componentes de una instalación fotovoltaica. Dimensionado de instaladores 
solares fotovoltaicas. sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Pilas y acumuladores: tipos de acoplamiento 
(serie o en paralelo).

Tema 35. sistemas de regulación y control: Principios de automatización. Procesos continuos y 
secuenciales. características. Algebra lógica. Funciones y variables. lazos de regulación (bucle cerrado, abierto, 
entre otros). Tipos de regulación: P, Pi y PiD. Funciones de transferencia. Realimentación. sistemas automáticos 
programables: configuración de Tipos de autómatas programables. elementos de un sistema automático 
programable. características y selección de autómatas programables. Programación de autómatas.

Tema 36. instalaciones industriales y sistemas automáticos: clasificación de las instalaciones y 
automatizaciones. Protecciones (guardamotor o disyuntor, relé térmico, y fusibles, entre otros). sensores 
(detectores inductivos y detectores capacitivos). Actuadores (contactores, relés auxiliares, relés temporizados y 
electro-válvulas, entre otros). Automatización de maniobras y arranques de motores eléctricos. Automatización 
con motores neumáticos (aire comprimido y de émbolo, entre otros). cilindros neumáticos.

Tema 37. instalación y montaje de automatismos en edificios: Aplicaciones domóticas e inmóticas. 
Áreas de aplicación: control de accesos, control de iluminación, control de seguridad (intrusión, fuego, gas y 
alarmas médicas, entre otros), control de mecanismos, control de climatización, gestión de comunicaciones. 
sensores. Receptores. instalaciones domóticas con corrientes portadoras. instalaciones domóticas con sistema 
Bus. Programación del sistema. instalaciones inalámbricas. Principio de funcionamiento. implementación de 
tecnologías en sistemas inmóticos. conexión y ajuste de elementos. Programación del sistema.

Tema 38. características y componentes de circuitos electrónicos analógicos: componentes electrónicos. 
Tipos y características. Rectificación. Filtrado. Amplificación. estabilización. Fuentes de alimentación. control de 
potencia. componentes. Amplificadores operacionales. osciladores. Multivibradores. Tipos.

Tema 39. Mantenimiento máquinas eléctricas ( i ): Motores de corriente continua o alterna (monofásicos 
o trifásicos), Tipos, características y parámetros de funcionamiento. selección de sistemas de arranque y 
control. sistemas electrónicos de variación de velocidad. Determinación de dispositivos de protección. Tipos de 
conexiones. Generadores de corriente continua o alterna.

Tema 40. Mantenimiento máquinas eléctricas ( ii ): Tipos Transformadores: transformador monofásico, 
Autotransformador. Transformador trifásico. características y parámetros de funcionamiento. Funcionamiento en 
servicio y vacío. Tipos de conexiones. Acoplamiento en paralelo de transformadores. instalaciones eléctricas de 
enlace y centros de transformación: Redes eléctricas de distribución. centro de transformación. instalaciones de 
enlace, partes y elementos que las constituyen. normas de aplicación.

Tema 41. Mantenimiento máquinas eléctricas ( iii ): Grupos electrógenos, Procesos de arranques y 
paradas de un grupo electrógeno. Protección del grupo: Alarmas. Medidas eléctricas. Mantenimiento de grupos 
electrógenos.

Tema 42. Revisiones eléctricas en quirófanos y áreas especiales: Monitor detector de fugas. Puestas a 
tierra. conductores de equipontencialidad. Tomas de corriente y cables de conexión. Protecciones de diferenciales 
y magnetortérmicos. suelos antielectrostáticos. iluminación. Medidas de resistencias. Transformadores de 
aislamientos. controles periódicos. 00
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Tema 43. instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (icT): instalación y 
mantenimiento de las icT. Tipos de instalaciones de icT: instalaciones de Recepción, instalaciones de telefonía 
interior e intercomunicación. sistemas de telefonía. centrales telefónicas. sistemas de interfonía. sistemas de 
cableado estructurado. cableado uTP para transmisión de datos. Antenas. Tipos y características técnicas. 
equipos de instalaciones de control de accesos. instalación de porteros automáticos. Tendido de conductores. 
Técnicas de conexionado de fibra óptica.

Tema 44. Mantenimiento de maquinaria de lavandería y cocina: lavadoras, centrifugadora, secadoras, 
calandras, trenes de planchado, trenes de lavado, marmitas, sartenes basculantes, freidoras, hornos, cintas 
transportadoras.

Tema 45. Representación gráfica y simbología de instalaciones: normas de representación. simbología 
normalizada. Planos y esquemas normalizados. nociones básicas sobre manejo de aplicaciones informáticas: 
correo electrónico, Procesador de texto y hoja de cálculo. nociones básicas sobre programas informáticos 
asociados a la gestión del mantenimiento.

Tema 46. normativa: Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (ReBT). código Técnico de edificación 
(cTe). Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (iF). Reglamento de instalaciones térmicas de 
edificios (RiTe). Reglamento de equipos a Presión (eP). Reglamento de instalaciones de Protección contra 
incendios. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Tema 47. Gestión de la calidad y del mantenimiento: contenidos de un plan de mantenimiento. 
Gamas de mantenimiento. Definición de calidad. normativa básica de calidad. Reconocimiento de calidad: 
Homologación y certificación. Procesos y gestión del mantenimiento y de la calidad: sistemas de aseguramiento 
de calidad. Herramientas para el aseguramiento y gestión de la calidad. Registro de datos en los documentos 
de calidad. Principales normas de aseguramiento de la gestión de la calidad. identificación de las fases para el 
establecimiento de un sistema de gestión de la calidad. costes de calidad: estructura de costes, valoración y 
obtención de datos de costes. Medición de la calidad del servicio.

Tema 48. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría. conceptos básicos, medidas 
preventivas y actuaciones a realizar. equipo de primera y segunda intervención. Funciones y actuaciones a 
realizar. Medidas y equipos de protección individuales y colectivas. Protección medioambiental: nociones 
básicas sobre contaminación ambiental. Principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de 
la categoría. Reciclaje.

AneXo Viii

TÉcnico/A De MAnTeniMienTo AcABADos De consTRucción

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 00
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pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. organización de la ejecución de los trabajos de solados, alicatados y chapados. Tipos de 
solados, alicatados y chapados. Análisis del proyecto. Documentación gráfica. Mediciones y presupuestos. 
Fases de obra. elección del sistema de ejecución. estado de los soportes. Tratamientos previos y tratamientos 
auxiliares del soporte y elementos asociados. selección de materiales. nuevos Materiales. Útiles y herramientas. 
equipos manuales y mecánicos. Medios auxiliares. Útiles y medios de replanteo.

Tema 11. Tipos y sistemas de revestimientos continuos y soportes. Análisis del proyecto relacionado 
con los trabajos de revestimiento continuo. Documentación gráfica. Mediciones y presupuestos. Fases de obra. 
elección del sistema de ejecución. estado de los soportes. Tratamientos previos y tratamientos auxiliares del 
soporte y elementos asociados. selección de materiales. Útiles y herramientas. equipos manuales y mecánicos. 
Medios auxiliares. Útiles y medios de replanteo. Preparación del soporte, aplicación/colocación del material, 
realización de labores complementarias y repaso.

Tema 12. ejecución del replanteo en los procesos de ejecución de solados, alicatados, chapados y 
revestimientos. ejecución de maestras. Posición, alineación, nivelación y planeidad. control de la humedad y 
granulometría de áridos u otros materiales. colocación de solados en capa gruesa al tendido y a punta paleta. 
colocación de reglas y tientos. condiciones apropiadas del soporte. optimización de material. criterios de posición 
de los cortes. ingleteado. sentido de avance. colocación de las piezas. colocación de rodapié. comprobaciones 
y tratamientos previos del soporte y elementos asociados en la ejecución de chapados. limpieza.

Tema 13. cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y gestión ambiental en los 
procesos de ejecución de solados, alicatados, chapados, revestimientos y aplicación de pinturas y barnices. 
identificación de riesgos. identificación de las causas más frecuentes de accidentes y determinación de las 
medidas de prevención de riesgos laborales. Factores físicos y químicos del entorno del trabajo. sistemas de 
seguridad aplicados a las máquinas relacionadas con estos trabajos. Gestión de residuos. Recogida y selección 
de residuos.

Tema 14. Realización de enfoscados, guarnecidos, revocos, enlucidos y revestimientos. condiciones 
ambientales para la puesta en obra de revestimientos continuos conglomerados. equipos para ejecución de 
enfoscados y guarnecidos. Útiles, herramientas. equipos manuales y mecánicos. Medios auxiliares asociados 
a los trabajos de enfoscado y guarnecido. Preparación de los soportes. selección de materiales. elaboración 
de morteros y pastas. composición, dosificación y cantidad. colocación de los elementos necesarios para la 
definición de aristas. calidad final. Planeidad, niveles, alineación. limpieza. Defectos de ejecución habituales. 
causas y efectos.

Tema 15. Realización de revestimientos mediante pastas y morteros especiales de aislamiento, 
impermeabilización y reparación: Tipos de aislamiento térmico y acústico. Materiales y sistemas. Puentes 
térmicos. Aislamiento térmico y acústico en edificación. corrección acústica. Materiales y sistemas de protección 
pasiva contra el fuego. elementos constructivos que se necesiten proteger. compartimentación en sectores. 
Acción del agua sobre las edificaciones y otras construcciones. Tipos de humedades y efectos del agua. 
impermeabilización. Materiales y sistemas. soluciones estancas y soluciones transpirables o porosas. campos 00
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de aplicación. etiquetado y marcado ce. elementos y materiales de soporte. comprobaciones y tratamientos 
previos.

Tema 16. sistemas de particiones prefabricadas. Fases y condiciones de ejecución de los trabajos 
de particiones prefabricadas. Análisis del proyecto técnico de particiones prefabricadas. Planos, memorias, 
mediciones, detalles constructivos y otros. Útiles, elementos de señalización, herramientas, equipos y medios 
auxiliares asociados a los tajos de particiones prefabricadas. Tipos, características, uso, aplicaciones, selección, 
manejo y mantenimiento. Replanteo de particiones prefabricadas.

Tema 17. colocación de placas prefabricadas: Placas de yeso. componentes. caras. Bordes. Dimensiones 
normalizadas. características de las placas. Peso, estabilidad, resistencia y flexibilidad. conductividad térmica y 
aislamiento acústico. Reacción ante el fuego. Higroscopía de las capas. Tipos de placa de yeso laminado. División 
de las placas atendiendo a su función. Tipo estándar, con tratamiento hidrófugo, con aislamiento acústico, 
térmico e incombustible. condiciones de fijación de las placas. colocación de las placas. sistemas sencillos y 
múltiples. uniones a suelo y techo. calidad final. comprobación de nivel, planeidad y aplomado. Pastas y cintas 
para unión de placas.

Tema 18. Mamparas y suelos técnicos. Reglamentación de los trabajos de particiones con mamparas 
y paneles desmontables y pavimentos elevados registrables. lectura e interpretación de la documentación 
técnica para el replanteo, distribución y montaje de mamparas, paneles y suelos técnicos. croquis y esquemas 
de modulación, despiece y colocación. elección del sistema de ejecución. selección de materiales. Útiles y 
herramientas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos. control de calidad. Planeidad, aplomado, 
nivelación, alineación y anchura de juntas. Defectos de instalación.

Tema 19. Techos suspendidos. sistemas de techos suspendidos. lectura e interpretación de planos de 
replanteo de sistemas de techos suspendidos. identificación de puntos singulares. Útiles, herramientas, equipos 
y medios auxiliares asociados a los tajos de techos suspendidos. Tipos, características, uso, aplicaciones, 
selección, manejo y mantenimiento. instrumentos de medida. Útiles para replanteo y elementos de señalización. 
calidad final (nivel, planeidad, tratamiento de juntas). Placas, Perfilería, Tornillería, Materiales para aislamiento. 
equipos y medios auxiliares para la instalación. Tipos y funciones. criterios de selección, comprobación y 
manejo.

Tema 20. sistemas de revestimientos en láminas. elección del sistema de ejecución. estado de los 
soportes. Tratamientos previos y tratamientos auxiliares del soporte y elementos asociados. selección de 
materiales. Útiles y herramientas. equipos manuales y mecánicos. Medios auxiliares. Útiles y medios de replanteo. 
Procesos, condiciones de elaboración y preparación de materiales de tratamiento de la superficie, materiales 
soporte o de base, de unión, de aislamiento y de revestimiento. Tipos de revestimientos. Rollos y placas de 
papel, micromadera, microcorcho, PVc, caucho, linóleo, materiales textiles, fibras de vidrio y fibras sintéticas. 
Materiales de unión. Materiales auxiliares y complementarios. Dosificación de adhesivos. Preparación.

Tema 21. Pintura decorativa en construcción. organización de los trabajos para la realización de 
acabados decorativos de pintura en construcción. Documentación técnica e instrucciones del fabricante. Fichas 
técnicas. Marcas homologadas y sellos de calidad de pinturas, esmaltes y barnices. Útiles, herramientas, equipos 
y medios auxiliares asociados a los trabajos de pintura decorativa. Tipos, características, uso, aplicaciones, 
selección, manejo y mantenimiento. control de calidad. Regularidad de tono y textura. esmaltes y barnices. 
Defectos de aplicación de pinturas. estado de los soportes. Tratamientos previos y tratamientos auxiliares del 
soporte. elementos asociados.

Tema 22. Pinturas. Tratamientos especiales. impermeabilizantes, protectores de fachada e imprimaciones. 
Patología en superficies. Detección, identificación y tratamiento de las anomalías. Técnicas de saneamiento y 
limpieza de soportes. lavado, cepillado, raspado, lijado y decapado, entre otros. Materiales para tratamientos de 
saneamiento y limpieza. Tipos, funciones y propiedades. Técnicas para tratamientos de regularización. Raspado, 
lijado, plastecido y vendado, entre otros. Materiales para tratamientos de regularización y adherencia. Tipos, 
funciones y propiedades.

Tema 23. Realización de mezclas de componentes de pinturas, esmaltes y barnices. Pinturas, 
esmaltes y barnices. Tipos y propiedades. el color. la carta de colores. Mezclas de colores. Procedimientos 
y temporalidad. color de terminación. Rendimientos. componentes, pigmentos, catalizadores, disolventes y 
diluyentes para pinturas. composición y dosificación según aplicaciones y recomendaciones de fabricantes. 
Fichas técnicas. contenidos genéricos. criterios ecológicos. interpretación de catálogos comerciales de pinturas 
y cartas de colores. Mezclado con medios manuales y mecánicos. condiciones ambientales para la preparación 
y elaboración de mezclas. Almacenamiento y manipulación de envases. Procesos y condiciones de manipulación 
y tratamiento de residuos.

Tema 24. Aplicación de pintura en superficies interiores y exteriores: Tipos de pinturas para acabados 
lisos. Al temple, plásticos, al silicato, a la cal y enjalbegado. Técnicas de aplicación. Tipos de pinturas para 
acabados en capa gruesa. Al temple y plásticos. Acabados lisos normales y afinados; acabados en capa gruesa, 00

09
79

36



9 de septiembre 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 174  página 275

en plásticos o pasta (gotelé, arpillera, pasta rayada y picado, entre otros). interpretación de fichas técnicas y de 
seguridad de pinturas decorativas. Aplicación mediante pistola, rodillo o brocha. Rendimiento de la aplicación. 
número de capas. Defectos de aplicación. causas y efectos. Defectos de volumen, defectos ópticos y defectos 
superficiales. Patologías de las pinturas. causas y efectos. Factores técnicos, fisicoquímicos y biológicos.

Tema 25. Aplicación de esmaltes y barnices en superficies y elementos de construcción: Tipos de 
pinturas para esmaltado. óleos, esmaltes y barnices grasos. Pinturas sintéticas y otras pinturas no acuosas. 
Tipos de barnices. Acuosos, oleaginosos y piroxilina, entre otros. Disolventes. características, aplicación y 
mezclas. Acabado de esmaltes y barnices. Acabado mate, satinado y brillo. interpretación de las instrucciones 
de los fabricantes. catálogos comerciales. cartas de colores. Dosificación, selección de colores, ajustes de tono 
y dilución. Aplicación mediante pistola, rodillo o brocha. Rendimiento de la aplicación. número de capas. niveles 
de calidad. Acabados normales y afinados. Reparación de defectos.

Tema 26. Realización de acabados decorativos y ornamentaciones: Tipos de acabados y terminaciones 
singulares: revestimientos plásticos, veladuras y patinados, tamponados y estarcidos. Difuminado. esponjado. 
Técnicas de aplicación. Acabados rústicos de pintura en relieve. selección del tipo de pintura. condiciones 
ambientales, características del acabado previo, uso y modo de aplicación. cenefas. elaboración de plantillas. 
Replanteo y fijación de plantillas. Técnica de imitaciones a mármol, piedra y madera. Adornos decorativos 
con pintura. Defectos de aplicación, causas y efectos. Defectos ópticos y defectos superficiales. Patologías en 
pinturas decorativas. causas y efectos. Factores técnicos, fisicoquímicos y biológicos.

Tema 27. nociones básicas sobre manejo de aplicaciones informáticas: correo electrónico, Procesador 
de texto y hoja de cálculo. nociones básicas sobre programas informáticos asociados a la gestión del 
mantenimiento.

Tema 28. identificación de las principales tipologías de obras de construcción: Tipologías de obras de 
edificación. características constructivas según situación y entorno. latitud, clima y orografía, entorno urbano 
y rural. Accesibilidad. Procesos constructivos de obras de edificación y obra civil. cimentación, estructura, 
instalaciones. Planos de proyecto. Proyecto básico y de ejecución. Planos de plantas, alzados, secciones 
y detalles constructivos. Memorias y anejos. Tipos y contenido. Representación de elementos constructivos: 
normas generales en la elaboración de croquis. Útiles. soportes. Técnicas y proceso de elaboración de croquis. 
Rotulación. normalizada y libre. Representaciones de vistas. selección de vistas. cortes y secciones. Rayados. 
elección del plano de corte. Perspectiva axonométrica. Dibujo isométrico. Perspectiva caballera. Representación 
de elementos arquitectónicos. Representación de espacios construidos y elementos arquitectónicos. Acotación. 
normas de acotación. elementos de cotas. Tipos de cota. sistemas de acotación. Técnicas de acotado.

AneXo iX

TÉcnico/A De MAnTeniMienTo De MADeRA Y MueBles

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 00
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Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la 
igualdad de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA 
lA ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la 
salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. Materiales en carpintería y mueble. identificación de tipos de madera: estructura macroscópica 
y microscópica. composición química. características de las maderas duras y blandas. Maderas nacionales 
y de importación. coníferas y frondosas. Principales propiedades físicas de la madera. Higroscopicidad. 
Anisotropía. Densidad. enfermedades y defectos de las maderas. Defectos de crecimiento, agentes bióticos y 
abióticos. consecuencias. Protección de la madera, productos, procedimientos y resultados. Durabilidad natural 
de la madera. clasificación. normas españolas. normas europeas. Maderas de sierra. Medidas comerciales. 
identificación. Aplicación industrial. nuevos materiales para fabricación de muebles.

Tema 11. caracterización de los procesos de transformación de la madera. sistemas de despiece y 
troceado de la madera. chapas de madera. clases. chapeado. Tableros alistonados, contrachapados, de virutas, 
fibras y compuestos. Tipologías. características físicas y mecánicas. Dimensiones. secado de la madera. 
Revestimiento decorativo de tableros: Tipologías, materiales, características y aplicaciones.

Tema 12. Adhesivos. Tipos (estructurales, no estructurales). composición de los adhesivos. Forma de 
aplicación. normas de seguridad. Resistencia. elección según su uso. Adhesivos y encolado. características y 
tipología. interpretación de la ficha técnica del adhesivo. Vidrios. Tipología y características. Plásticos. Tipología 
y aplicaciones.

Tema 13. caracterización de los procesos de fabricación de carpintería y mueble: identificación 
de maquinaria. Fabricación de puertas, ventanas y marcos de madera. Fabricación de escaleras, ventanas, 
barandillas y estructuras simples de madera. canteado. Revestimientos de madera en suelos, techos y paredes. 
Materiales. sistemas de instalación. normalización. Tipologías.

Tema 14. Mobiliario. Breve historia del mueble. Reconocimiento de los principales estilos y sus elementos. 
características. Relación entre materiales y tipología del mueble. identificación de partes fundamentales. Tipos 
de mobiliario y sistemas constructivos.

Tema 15. uniones en elementos de carpintería y mueble. ensambles. empalmes. Dimensionado de 
las uniones. empleo de uniones encoladas. estructuras simples. Herrajes. Montaje de herrajes y accesorios. 
Herrajes para estructuras de mobiliario. Herrajes de unión. Tornillería, uniones ocultas. Herrajes de movimiento. 
Bisagras, sistemas de guiado de cajones. Herrajes de cierre. cerraduras. Tipología. Funcionamiento. Partes. 
sistemas de condena. instrucciones técnicas para el montaje de herrajes. Montaje y colocación de herrajes. 
Mecanizado. uso de plantillas. Fijación y anclaje. Máquinas y herramientas necesarias. Regulación de herrajes. 
Ajustes y comprobaciones. control de calidad.

Tema 16. sistemas de representación gráfica. sistema diédrico. sistema axonométrico. Planos acotados. 
sistema cónico. instrumentos de dibujo a mano alzada. Tipología. Manejo. normalización en dibujo técnico. 
normas de acotación. Tipos de líneas. Rotulación. simbología empleada en dibujo técnico. Geometría plana. 
sistemas de proporcionalidad. conceptos básicos de diseño. interpretación de planos arquitectónicos. Plegado 
de planos.00
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Tema 17. Dibujo de elementos de carpintería y mueble. normas de representación de dibujo técnico. 
escalas y formatos. Útiles y soportes para el dibujo técnico. Vistas principales. cortes y secciones. Abatimientos. 
Detalles constructivos. Despieces. Perspectivas. Planos de montaje. interpretación de vistas, secciones y 
perspectivas de piezas y conjuntos simples.

Tema 18. selección de procesos para la fabricación de carpintería y mueble. Diagrama de procesos. 
identificación de las operaciones necesarias para la fabricación. orden lógico de operaciones. estimación de la 
maquinaria y mano de obra necesarias. Maquinaria en procesos de fabricación. Asignación de las máquinas, 
herramientas e instalaciones, a cada operación. Temporización de procesos. estudio de métodos y de tiempos en 
los procesos de mecanizado, montaje y acabado. estimación del tiempo de fabricación. Manejo de herramientas 
informáticas para la planificación y control de la fabricación e instalación. normas de seguridad. elementos de 
seguridad en máquinas e instalaciones requeridos. ePi’s necesarios en cada operación.

Tema 19. Herramientas para medir, marcar y trazar. Útiles de trazado. operaciones de trazado y 
marcado con útiles. elaboración de plantillas específicas de acuerdo con los planos. Hermanado de piezas. 
Marcas convencionales. empleo de útiles de medición (higrómetro, flexómetro, calibre). Realización de marcado, 
trazado y medición.

Tema 20. Herramientas manuales. Tipos y características. Aplicaciones. Herramientas aserrado. 
Herramientas con hoja de corte guiada. Regulación. Herramientas con hoja de corte libre. Herramientas para 
desbastar. Útiles de apriete. sustitución de elementos de corte (sierras, discos, cuchillas). Mantenimiento de 
herramientas. orden y limpieza en el taller. limpieza, afilado y afinado de las herramientas empleadas.

Tema 21. Mecanizado manual. Aplicaciones. Medios auxiliares para el mecanizado. Banco de trabajo. 
Prensas. soportes. operaciones de mecanizado con herramientas. secuencias. Procedimientos. Verificación de 
las operaciones de mecanizado. sistemas de ensamblaje y unión. características, tipos y aplicaciones.

Tema 22. Mecanizado mediante máquinas convencionales. Máquinas convencionales. Tipos. 
Herramientas y útiles. Tipos. Preparación de las máquinas. colocación de herramientas y útiles. Topes. 
elementos de seguridad. Regulación de parámetros. seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. 
Riesgos. Medidas de protección. simbología.

Tema 23. Prevención de riesgos laborales y gestión ambiental: identificación de riesgos. Riesgos físicos, 
mecánicos y químicos. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. Prevención de riesgos 
laborales en las operaciones de mecanizado. sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 
Manejo de cargas. Medidas de seguridad en la manipulación de herramientas manuales, maquinaria y 
manipulación de materiales. equipos de protección individual. normativa de gestión de residuos contaminantes. 
Manejo de los residuos.

Tema 24. Máquinas portátiles. electroportátil y neumática. Tipos. características. Aplicaciones y 
manipulación. Preparación de las máquinas portátiles. Regulación de parámetros. características de elementos 
auxiliares y abrasivos. secuencia de lijado. seguridad en el mecanizado con máquinas portátiles. Riesgos. 
Medidas de protección. sujeción de piezas. operaciones de mantenimiento de maquinaria portátil. Mantenimiento 
operativo y preventivo.

Tema 25. nociones básicas sobre manejo de aplicaciones informáticas: correo electrónico, Procesador 
de texto y hoja de cálculo. nociones básicas sobre programas informáticos asociados a la gestión del 
mantenimiento.

Tema 26. Preparación de productos de acabado para madera y derivados. Productos de acabado. 
Tipología. características. Determinación según su uso. Preparación de productos según equipos, técnica de 
aplicación y ficha técnica del producto. Hojas de seguridad y fichas de instrucciones del fabricante. compatibilidad 
de productos para acabado. Proporcionalidad en mezclas de productos. control de la viscosidad. Viscosímetros, 
tipología, empleo. Tiempo de vida de la muestra. Tintes. Tipología, características, entonado. cálculo de 
cantidades según el soporte. Riesgos característicos en la manipulación, mezcla y manejo de productos de 
acabados. simbología característica, de seguridad, de productos de aplicación y de tiempos.

Tema 27. Realización de acabados decorativos. Productos y técnicas. Procedimientos y operaciones en 
aplicación manual. Aplicación con máquinas, equipos y útiles adecuados. Tintado de superficies. Aplicación, 
tonalidad, control de calidad. Afinidad de productos de aplicación manual con el soporte. Útiles en aplicación 
manual, pincel, rodillo y pistolas aerográficas. Técnicas de aplicación. efectos decorativos (metalizado, 
texturizados, marmoleado, sombreado, glaseados, etc.). Tipos, productos, características y técnicas de aplicación. 
Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados. elementos de seguridad. control de calidad 
del proceso. Gestión de los residuos generados.

Tema 28. Recepción y almacenaje de materias primas, componentes y productos de madera y mueble. 
Documentación de recepción de materias. controles de recepción. órdenes de compras, albaranes, hojas de 
incidencias, devoluciones y facturas. sistemas de gestión documental. Manipulación y manejo de materiales en 
recepción. control de calidad visual en la recepción de suministros. Técnicas para la realización de controles 
de recepción. Gestión de almacén. Riesgos físicos en la recepción y manipulación de materiales. elementos de 
seguridad: personales, máquinas e instalaciones. 00
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