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

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de marzo de 2018 - La Directora General, Celia Gómez González.
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Anexo I. Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área,
Neurofisiología Clínica.
Anexo II. Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área,
Farmacología Clínica.
Anexo III. Programa para el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria
Anexo IV. Programa para la categoría de Enfermero/a especialista, enfermería del
trabajo.
Anexo V. Programa para la categoría de Enfermero/a especialista, enfermería de
Salud Mental.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 64 - Miércoles, 4 de abril de 2018
página 151

ANEXO I
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

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 Salud y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en Andalucía:
La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en
Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la
Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad
asistencial entre niveles asistenciales.
Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las
personas. La Agencia Española de Protección de Datos.
Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio
Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales.
Control de situaciones conflictivas.
Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y
Protección Integral contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios
rectores; Formación a profesionales de la salud.
Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación
y negociación colectiva.
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad;
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.
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Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan
Andaluz de Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales adscritas a la
Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en
materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud
Pública de Andalucía.
Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del
sistema sanitario público de Andalucía.
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. La prueba
Chi-cuadrado. 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.
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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. Bases neurofisiológicas de la electroencefalografía.
Tema 24. Bases tecnológicas de los registros electroencefalográficos (EEG). Principios
de localización y montajes.
Tema 25. Métodos de activación en EEG. Hiperventilación. Estimulación luminosa y
otras técnicas de activación.
Tema 26. EEG normal en el adulto.
Tema 27. EEG pediátrico normal: neonatos y niños.
Tema 28. Variantes EEG benignas y patrones de significado incierto.
Tema 29. Artefactos en registros EEG.
Tema 30. Abordaje e interpretación del EEG anormal. Anomalias focales y
generalizados. Patrones EEG.
Tema 31. EEG en las epilepsias. Correlación electroclínica.
Tema 32. EEG en las Epilepsias en Neonato y en edad pediatrica. Correlación
Electroclínica.
Tema 33. EEG en las Epilepsias en adolescentes y adultos. Correlación
Electroclínica.
Tema 34. EEG en estados epilépticos convulsivos y no convulsivos. Técnicas de
monitorización en Unidades de Cuidados Intensivos.
Tema 35. EEG en encefalopatías inducidas por fármacos y tóxicos.
Tema 36. EEG en encefalopatías focales: enfermedad cerebrovascular, neoplasias,
enfermedades infecciosas y autoinmunes.
Tema 37. Encefalopatías difusas, metabólicas, hipóxico-isquémicas, infecciosas y
degenerativas.
Tema 38. Encefalopatías progresivas de la infancia.
Tema 39. Técnicas EEG para diagnóstco de trastornos paroxísticos no epilépticos en
adulto y niño.
Tema 40. EEG en los estados de alteración de la consciencia y coma.
Tema 41. EEG en el diagnóstico de muerte cerebral. Ley vigente para EEG en la
donación de órganos.
Tema 42. Monitorización video-EEG de larga duración. Uso e indicaciones.
Tema 43. Estudio prequirúrgico y quirúrgico de las epilepsias. Neurofisiología
intraoperatoria en la cirugía de epilepsia.
Tema 44. Bases neurofisiológicas del sueño. Neuroanatomía y bioquímica.
Tema 45. Técnicas, instrumentación y metodología en el estudio del ciclo sueñovigilia. Codificación según las normas vigentes de la Asociación Americana de Medicina
del Sueño (AASM).
Tema 46. Evolución del sueño según la edad. Ontogenia del sueño.
Tema 47. Clasificación actualizada de los trastornos del sueño.
Tema 48. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de los trastornos
del sueño.
Tema 49. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de los distintos
tipos de insomnio.
Tema 50. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de los trastornos
respiratorios del sueño.
Tema 51. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de las hipersomnias
centrales.
Tema 52. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de los trastornos
del ritmo circadiano.
Tema 53. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de las
parasomnias.
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Tema 54. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de movimientos
anormales durante el sueño.
Tema 55. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de los trastornos
del sueño en relación con enfermedad médica de base y neurodegenerativas.
Tema 56. Técnicas y metodología para la evaluación y tratamiento de los trastornos
del sueño en los niños.
Tema 57. Respuesta electromiográfica de la unidad motora normal. Actividad de
inserción. Actividad de la placa motora. Potencial de unidad motora. Técnica de medida e
instrumentación.
Tema 58. Análisis automático del patrón de interferencias. Turns/amplitude.
Tema 59. Actividad espontánea patológica.
Tema 60. Electromiografía de fibra aislada espontánea y estimulada. Técnicas de
estimulación repetitiva.
Tema 61. Sistemas de registros neurográficos. Potenciales de acción compuestos de
nervio y músculo. Conducción motora y sensitiva.
Tema 62. Evaluación neurofisiológica de los reflejos y respuestas tardías.
Tema 63. Fuentes de error en Electromiografía y Electroneurografía.
Tema 64. Evaluación neurofisiológica del Sistema Nervioso Autónomo.
Tema 65. Evaluación neurofisiológica del temblor y otros trastornos del movimiento.
Promediación retrógrada.
Tema 66. Evaluación neurofisiológica de los pares craneales.
Tema 67. Evaluación neurofisiológica de las enfermedades de la médula espinal.
Tema 68. Evaluación neurofisiológica en patologías de las raíces y del plexo
cervicobraquial.
Tema 69. Evaluación neurofisiología en la patología de las raíces y del plexo
lumbosacro.
Tema 70. Evaluación neurofisiología en la patología de las raíces sacras y del suelo
de la pelvis.
Tema 71. Evaluación neurofisiológica de la patología de los nervios de los miembros
superiores. Mononeuropatías y síndromes de atrapamiento.
Tema 72. Evaluación neurofisiológica de la patología de los nervios de los miembros
inferiores. Mononeuropatías y síndromes de atrapamiento.
Tema 73. Evaluación neurofisiológica de las polineuropatías hereditarias.
Tema 74. Evaluación neurofisiológica de las polineuropatías infecciosas y de las
inflamatorias desmielinizantes.
Tema 75. Evaluación neurofisiológica de las polineuropatías asociadas a trastornos
sistémicos, metabólicos y tóxicos.
Tema 76. Evaluación neurofisiológica de las miopatías. Distrofias musculares.
miotonías y canalopatías.
Tema 77. Evaluación neurofisiológica de las miopatías metabólicas, mitocondriales,
congénitas, tóxicas e inflamatorias.
Tema 78. Evaluación neurofisiológica de los trastornos de transmisión neuromuscular.
Tema 79. Evaluación neurofisiológica de los síndromes de hiperactividad muscular
anormal.
Tema 80. Evaluación neurofisiológica de la patología neuromuscular en pediatría.
Aplicaciones prácticas en el neonato, lactante y edad escolar.
Tema 81. Evaluación neurofisiológica de la patología neuromuscular del paciente en
la unidad de cuidados intensivos.
Tema 82. Bases neurofisiológicas de los potenciales evocados. Técnicas e
instrumentación.
Tema 83. Potenciales evocados visuales en la normalidad y las distintas patologías.
Metodología, interpretación y aplicaciones clínicas.
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Tema 84. Electrorretinograma y electrooculograma en la normalidad y en las distintas
patologías. Electrorretinografía multifocal. Metodología, interpretación y aplicaciones
clínicas.
Tema 85. Potenciales evocados auditivos de corta y media latencia en la normalidad y
en las distintas patologías. Potenciales evocados vestibulares. Metodología, interpretación
y aplicaciones clínicas.
Tema 86. Potenciales evocados somestésicos en la normalidad y en las distintas
patologías. Metodología, interpretación y aplicaciones clínicas.
Tema 87. Potenciales evocados cognitivos. Onda P300. Mismatch negativity.
Valoración en la normalidad y las distintas patologías. Metodología, interpretación y
aplicaciones clínicas.
Tema 88. Estimulación motora central magnética en la normalidad y en las distintas
patologías. Estimulación magnética repetitiva. Metodología, interpretación y aplicaciones
clínicas.
Tema 89. Evaluación neurofisiológica de las vías del dolor. Metodología, interpretación
y aplicaciones clínicas.
Tema 90. Neurofisiología intraoperatoria y el manejo anestésico. Metodología y
seguridad en el área quirúgica.
Tema 91. Neurofisiología intraoperatoria de nervio periférico y plexo.
Tema 92. Neurofisiología intraopeatroia en procesos de la medula espinal.
Tema 93. Neurofisiología intraoperatoria en patología raquimedular en procesos
correctivos de la columna.
Tema 94. Neurofisiología intraoperatoria del sistema nervioso sacro.
Tema 95. Neurofisiología intraoperatoria de los pares craneales y tronco de encéfalo.
Tema 96. Neurofisiología intraoperatoria en los procedimientos supratentoriales.
Tema 97. Estimulación cortical intraoperatoria. Metodología y aplicaciones.
Tema 98. Neurofisiología intraoperatoria durante la cirugía de los trastornos del
movimiento.
Tema 99. Neurofisiología intraoperatoria en patología vascular.
ANEXO II
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD FARMACOLOGÍA CLÍNICA

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 Salud y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en Andalucía:
La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en
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Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la
Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad
asistencial entre niveles asistenciales.
Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las
personas. La Agencia Española de Protección de Datos.
Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio
Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales.
Control de situaciones conflictivas.
Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y
Protección Integral contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios
rectores; Formación a profesionales de la salud.
Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación
y negociación colectiva.
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad;
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.

Tema 10. 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.
Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del
sistema sanitario público de Andalucía.
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.
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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. La prueba Chicuadrado. 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. Uso Racional del Medicamento. Prescripción por principio activo. La
cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Seguridad del
paciente. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimedicamentos. Prescripción
electrónica (Receta XXI).
Tema 24. Definición de la especialidad «Farmacología Clínica» y sus competencias.
Objetivos de la formación, contenidos específicos.
Tema 25. Principios generales de la farmacocinética: absorción, distribución,
biotransformación, excreción.
Tema 26. Principios de la farmacodinamia.
Tema 27. Principios generales de dosificación de los medicamentos. I. Principales
parámetros farmacocinéticos y farmacocinética clínica.
Tema 28. Principios generales de dosificación de los medicamentos. II. Determinación
de las concentraciones plasmáticas de los fármacos para la monitorización de
determinados tratamientos farmacológicos.
Tema 29. Efectos indeseables de los medicamentos. I. Etiopatogenia y clínica.
Tema 30. Efectos indeseables de los medicamentos. II. Valor de la notificación
de reacciones adversas a medicamentos para su identificación y cuantificación.
Farmacovigilancia.
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Tema 31. Efectos indeseables de los medicamentos. III. Farmacogenética (efectos
indeseables por idiosincrasia).
Tema 32. Efectos indeseables de los medicamentos. IV. Reacciones alérgicas.
Tema 33. Programas de farmacovigilancia y diseños farmacoepidemiológicos en
materia de seguridad de medicamentos: Principales utilidades y limitaciones.
Tema 34. Abordaje farmacogenético clínico de la farmacoterapia. Farmacogenética
clínica y terapéutica.
Tema 35. Legislación sobre medicamentos en España: Especialidades farmacéuticas:
publicitarias (EFP), genéricas (EFG), uso compasivo y fármacos huérfanos.
Tema 36. Legislación española y europea de farmacovigilancia. Buenas Prácticas de
Farmacovigilancia.
Tema 37. Investigación clínica: Fundamentos y requisitos éticos en los ensayos
clínicos. La Declaración de Helsinki y otras normas internacionales. Las Normas de
Buena Práctica Clínica. Comités Éticos de Investigación Clínica. Regulación, composición,
organización, funciones y principios de actuación.
Tema 38. Bases legales de la investigación con seres humanos o con materiales de
procedencia humana en España. La Ley de Investigación Biomédica. Ley Orgánica de
protección de datos.
Tema 39. Metodología del ensayo clínico: Tipos de diseños. Control del error aleatorio
y prevención de sesgos. Uso del placebo.
Tema 40. Ensayos de superioridad y no-inferioridad. Elección del margen de noinferioridad. Diseños adaptativos.
Tema 41. Ensayos clínicos (I): interpretación de resultados. Análisis por intención de
tratar. Análisis por protocolo. Análisis de sensibilidad.
Tema 42. Fuentes de información en farmacología clínica. Consultas terapéuticas.
Cumplimiento terapéutico e información sobre medicamentos.
Tema 43. Medicina basada en la evidencia. Bases conceptuales y método. Estrategia
de búsqueda y valoración crítica de la evidencia.
Tema 44. Síntesis de la evidencia científica. Metanálisis y revisiones sistemáticas.
Tema 45. Elaboración y evaluación de guías clínicas y protocolos terapéuticos.
Tema 46. Evaluación y selección de medicamentos.
Tema 47. Evaluación de la idoneidad, calidad de uso y efectividad: estudios de
utilización de medicamentos y resultados en salud.
Tema 48. Evaluación de la eficiencia: estudios de farmacoeconomía.
Tema 49. Farmacología clínica embrionaria, fetal y en la lactancia.
Tema 50. Farmacología clínica pediátrica.
Tema 51. Farmacología clínica geriátrica.
Tema 52. Factores patológicos que modifican la respuesta a los fármacos. I.
Insuficiencia renal.
Tema 53. Factores patológicos que modifican la respuesta a los fármacos. II.
Hepatopatías y afectación de otros aparatos y sistemas.
Tema 54. Información terapéutica para el paciente, consentimiento informado, hoja de
información al paciente.
Tema 55. Interacciones de fármacos y sus implicaciones clínicas.
Tema 56. Sobredosificación e intoxicación por fármacos.
Tema 57. Dependencias de drogas y medicamentos. I Conceptos básicos y
mecanismos generales de producción. Clasificación. Clínica, epidemiología y tratamiento
de las drogas depresoras y de las drogas estimulantes y psicodislépticas.
Tema 58. Farmacología general del sistema nervioso autónomo.
Tema 59. Mediadores celulares. Histamina y 5-hidroxitriptamina. Farmacología de la
migraña.
Tema 60. Utilización terapéutica de medicamentos ansiolíticos y sedantes. Farmacología
de los trastornos del sueño. Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
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Tema 61. Utilización terapéutica de medicamentos antidepresivos y antimaníacos.
Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 62. Utilización terapéutica de medicamentos antipsicóticos. Evaluación clínica y
consideraciones metodológicas.
Tema 63. Utilización terapéutica de medicamentos antiepilépticos y anticonvulsivos.
Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 64. Farmacología de los movimientos anormales. Fármacos antiespásticos.
Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 65. Utilización terapéutica de medicamentos para las enfermedades
neurodegenerativas y las demencias. Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 66. Utilización terapéutica de medicamentos anestésicos generales. Evaluación
clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 67. Fármacos analgésicos opioides.
Tema 68. Fármacos analgésicos antitérmicos y antiinflamatorios no esteroideos.
Tema 69. Utilización terapéutica de medicamentos para el tratamiento del dolor.
Evaluación clínica de analgésicos y consideraciones metodológicas.
Tema 70. Utilización terapéutica de medicamentos para la insuficiencia cardíaca.
Glucósidos digitálicos, otros inotrópicos, vasodilatadores e inhibidores neurohumorales.
Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 71. Utilización terapéutica de medicamentos antiarrítmicos. Evaluación clínica y
consideraciones metodológicas.
Tema 72. Utilización terapéutica de medicamentos antianginosos. Evaluación clínica y
consideraciones metodológicas.
Tema 73. Utilización terapéutica de medicamentos para el tratamiento de la
hipertensión arterial esencial. Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 74. Utilización terapéutica de los diuréticos. Evaluación clínica y consideraciones
metodológicas.
Tema 75. Utilización terapéutica de los expansores plasmáticos. Evaluación clínica y
consideraciones metodológicas.
Tema 76. Utilización terapéutica de medicamentos para los trastornos del metabolismo
de la glucosa. Evaluación clínica de insulina, antidiabéticos orales y glucagón.
Consideraciones metodológicas.
Tema 77. Utilización terapéutica de medicamentos para el tratamiento de las
dislipemias. Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 78. Utilización terapéutica de medicamentos para el tratamiento del asma y
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evaluación clínica y consideraciones
metodológicas.
Tema 79. Fármacos antitusígenos y mucolíticos. Distrés respiratorio. Estimulantes de
la respiración.
Tema 80. Utilización terapéutica de medicamentos para la secreción gastrointestinal.
Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 81. Utilización terapéutica de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad
de Crohn y la colitis ulcerosa. Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 82. Utilización terapéutica de medicamentos para los trastornos de la motilidad
digestiva. Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 83. Antitrombóticos: anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y trombolíticos.
Evaluación clínica de antitrombóticos en síndromes coronarios agudos y tromboembolismo
venoso. Diseño de los estudios y consideraciones metodológicas.
Tema 84. Utilización de medicamentos para el tratamiento de las citopenias y déficits
de la coagulación. Evaluación clínica y consideraciones metodológicas.
Tema 85. Principios generales de la terapéutica antimicrobiana. Clasificación.
Mecanismos de acción.
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Tema 86. Criterios de selección y asociaciones de antibióticos. Estudio de la
sensibilidad a los antimicrobianos. Mecanismo de resistencia a los antibióticos.
Tema 87. Farmacología de antibióticos β-lactámicos, aminoglucósidos, glucopéptidos,
oxazolidinonas, estreptograminas, macrólidos, cetólidos, lincosamidas, tetraciclinas,
cloranfenicol, quinolonas, sulfamidas, trimetoprima, cotrimoxazol, nitrofurantoína.
Antisépticos.
Tema 88. Farmacología de las infecciones por micobacterias, fármacos antifúngicos y
fármacos antiparasitarios, protozoos y helmintos.
Tema 89. Utilización terapéutica de medicamentos antivirales. Tratamiento de la
infección por VIH y de la infección por el virus de la hepatitis C. Evaluación clínica y
consideraciones metodológicas.
Tema 90. Utilización terapéutica de medicamentos antineoplásicos (I): antineoplásicos
activos sobre ADN, antimetabolitos, antineoplásicos activos sobre reguladores celulares
(inhibidores de tirosina cinasas, inhibidores selectivos de mTOR, retinoides, alcaloides de
la vinca, taxanos).
Tema 91. Utilización terapéutica de medicamentos antineoplásicos (II): antineoplásicos
activos sobre factores hormonales, antineoplásicos biológicos (anticuerpos monoclonales,
proteínas recombinantes, citocinas).
Tema 92. Evaluación clínica de los medicamentos antineoplásicos. Diseño de los
estudios y consideraciones metodológicas.
Tema 93. Hormonas adenohipofisarias e hipotalámicas.
Tema 94. Hormonas neurohipofisarias. Fármacos antidiuréticos y acuaréticos.
Farmacología uterina.
Tema 95. Esteroides corticales y antiinflamatorios esteroideos.
Tema 96. Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos.
Tema 97. Farmacología del calcio y el fósforo, y de su regulación.
Tema 98. Fármacos hipouricemiantes y antigotosos.
Tema 99. Utilización terapéutica de hormonas sexuales. Evaluación clínica de.
anticonceptivos y consideraciones metodológicas.
Tema 100. Vitaminas liposolubles e hidrosolubles.
Tema 101. Utilización terapéutica de medicamentos para el tratamiento de enfermedades
autoinmunes. Evaluación clínica de medicamentos para la artritis reumatoide y consideraciones
metodológicas.
Tema 102. Medicamentos biológicos y Terapias avanzadas.
Tema 103. Uso terapéutico de medicamentos para las enfermedades del sistema
músculo-esquelético. Artrosis. Osteoporosis. Evaluación clínica y consideraciones
metodológicas.
Tema 104. Farmacología clínica de los trastornos urológicos. Tratamiento de la
hipertrofia prostática benigna y de la incontinencia urinaria.
ANEXO III
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE II.SS. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
ESPECIALIDAD VETERINARIA

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.
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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.

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 Públicas; Los actos administrativos; El procedimiento administrativo
común; La revisión de los actos en vía administrativa.
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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 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 24. Identificación de los agentes de salud pública de Andalucía: Regulación;
Ámbito de aplicación; Tarjeta de identificación; Número de identificación de Agente.
Tema 25. Sistemas y tecnología de la información y comunicación en atención
primaria: Intranet corporativa de la Junta de Andalucía; Sistemas de información en Salud
Pública.
Tema 26. Vigilancia epidemiológica en Andalucía: Sistema de información y Registro.
Tema 27. 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 28. Epidemiología: Concepto; Aplicación en Atención Primaria; Tipos de
estudios, indicadores y tasas.
Tema 29. Epidemiología analítica: Metodología; Estudio de cohortes; Riesgo relativo,
riesgo atribuible; Estudio de casos y controles.
Tema 30. 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 31. Estadística sanitaria: Concepto, recogida de datos, formas de presentación;
Parámetros estadísticos; Índices que definen una distribución; Análisis de muestras y
variables.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00133232

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Número 64 - Miércoles, 4 de abril de 2018
página 163

Tema 32. 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 33. 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.
Tema 34. Procesos en Protección. Proceso Andaluz de Alertas: Definición global;
Objetivos y flujos de salida; Características de calidad; Componentes del proceso;
Representación gráfica; Indicadores.
Tema 35. Procesos en Protección. Proceso Andaluz de Autorizaciones: Definición
global; Objetivos y flujos de salida; Características de calidad; Componentes del proceso;
Representación gráfica; Indicadores.
Tema 36. Procesos en Protección. Proceso Andaluz de Certificaciones: Definición
global; Objetivos y flujos de salida; Características de calidad; Componentes del proceso;
Representación gráfica; Indicadores.
Tema 37. 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 38. Procesos en Protección. Proceso Andaluz de Inspección: Definición global;
Objetivos y flujos de salida; Características de calidad; Componentes del proceso;
Representación gráfica; Indicadores.
Tema 39. Procesos en Protección. Proceso Andaluz de Supervisión: Definición
global; Objetivos y flujos de salida; Características de calidad; Componentes del proceso;
Representación gráfica; Indicadores.
Tema 40. Procesos en Protección. Proceso Andaluz de Denuncias: Definición global;
Objetivos y flujos de salida; Características de calidad; Componentes del proceso;
Representación gráfica; Indicadores.
Tema 41. 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 42. El ejercicio de la autoridad sanitaria: Autoridades y Agentes de la Autoridad
Sanitaria; Medidas cautelares; El principio de cautela.
Tema 43. Toma de muestras e interpretación de resultados: Tipos y procedimientos;
Marcos legales.
Tema 44. Análisis de riesgos: La evaluación, gestión y comunicación del riesgo;
Organismos implicados, redes y sistemas de información.
Tema 45. Plan Andaluz de Salud Ambiental: Principios y estructura; Contenidos
temáticos; Seguimiento y Evaluación; Observatorio de Salud Ambiental de Andalucía.
Tema 46. Aguas de consumo público: Control en el Grifo del consumidor del agua de
consumo; Competencias; Periodicidad; Parámetros; Marco legal.
Tema 47. Programa Andaluz de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo: Objetivos;
Ámbito de Aplicación; Responsabilidades y competencias; Vigilancia; Autocontrol; Marco
legal.
Tema 48. Zonas de abastecimiento: Sistemas de abastecimiento: características;
Instalaciones de captación, tratamiento, almacenaje y distribución de aguas potables de
consumo público; Vigilancia Sanitaria.
Tema 49. Gestores de abastecimientos: Responsabilidades y competencias;
Actuaciones ante incumplimientos en el agua de consumo público; Actuaciones
sanitarias.
Tema 50. Contaminación por nitratos en aguas potables: Origen; Técnica para su
tratamiento; Influencia en la Salud; Situación en Andalucía.
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Tema 51. Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC):
Funcionamiento; Requisitos; Contenidos y acceso; Marco legal.
Tema 52. Problemas de salud relacionados con el consumo de aguas: Enfermedades
de transmisión hídrica; Principales agentes, síntomas y transmisión; Causas y
prevención.
Tema 53. Brotes de origen hídrico: Investigación, metodología y actuaciones sanitarias
ante su aparición; Registro y medidas correctoras.
Tema 54. Legionelosis: Aspectos técnicos preventivos y marco legal; Instalaciones de
riesgo, planes de mantenimiento; Medidas preventivas; Evaluación; Indicadores; Marco
legal.
Tema 55. Proceso de legionelosis en Andalucía: Definición global; Objetivos y flujos
de salida; Características de calidad; Componentes del proceso; Representación gráfica;
Indicadores.
Tema 56. Control de la legionela en las instalaciones con sistemas de pulverización/
nebulización de agua mediante boquillas en Andalucía; Programa de mantenimiento.
Tema 57. 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 58. Vigilancia y control sanitario de establecimientos y servicios biocidas; Marco
legal. Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas. Formación para manipuladores
de Biocidas.
Tema 59. 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 60. Control de productos químicos y riesgos sanitarios: Gestión del riesgo
químico por parte de las administraciones. Vigilancia de los productos químicos (PQs) en
establecimientos y empresas. Limitaciones a la comercialización y uso de sustancias y
preparados peligrosos Indicadores. Marco legal.
Tema 61. Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP);
Principales Requisitos. Normas de aplicación. Reglamento CLP. Criterios generales para
la clasificación de mezclas. Orientaciones del etiquetado de peligro de CLP.
Tema 62. Inspección vigilancia y control de productos químicos. Competencias sobre
inspección y control y ante un posible riesgo para la salud. Sistema de Intercambio Rápido
de Información. Actuaciones de los elementos del sistema. Proyectos europeos de control
de productos químicos. La Red CLEEN.
Tema 63. Vigilancia sanitaria y ambiental de las aguas de baño. Marco Normativo y
Competencial. Sistemas de información sanitaria en relación de calidad y gestión de la
calidad de las aguas de baño. Sistema de clasificación sanitaria y ambiental de las playas.
El ejercicio de control sanitario; red de vigilancia sanitaria de las playas; las funciones de
inspección; medidas de control sobre las deficiencias.
Tema 64. Las piscinas de uso colectivo: Requisitos Técnico sanitarios; Tratamiento y
Control de la calidad del agua de los vasos; Condiciones higiénicas de las instalaciones;
Marco legal; Criterios técnico-sanitarios de las piscinas en Andalucía.
Tema 65. Fauna y salud: Animales de incidencia sanitaria; Medidas preventivas.
Tema 66. Control de plagas urbanas y de salud pública: Desinfección, desinsectación
y desratización sanitaria.
Tema 67. Control de saneamiento ambiental: Vigilancia de la infraestructura de
saneamiento básico.
Tema 68. Residuos sólidos: Transporte y eliminación; Problemas de salud derivados
de los residuos sólidos urbanos, agrarios e industriales; Marco legal.
Tema 69. Aguas residuales: Principales contaminantes. Riesgos sanitarios de la
contaminación por vertidos.
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Tema 70. Reutilización de aguas residuales: Criterios de evaluación sanitaria;
Procedimiento administrativo; Concesión, informe y autorización; Aspectos ambientales
y sanitarios; Marco legal.
Tema 71. Toxicología ambiental: Principios generales; Toxicología sistemática;
Agentes tóxicos; Muestreo ambiental y tratamiento estadístico.
Tema 72. Contaminación atmosférica, sonora y radiaciones: Campos
electromagnéticos; Fuentes, efectos sobre la salud y controles. Contaminación por ozono.
Marco legal.
Tema 73. Policía Sanitaria Mortuoria: Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria;
Marco legal.
Tema 74. Plan Andaluz de Supervisión de Salud Ambiental: Metas y objetivos;
Metodología; Evaluación y frecuencia de supervisiones. Ámbito de supervisiones.
Indicadores.
Tema 75. Bienestar animal. Programa de control oficial de bienestar animal en
mataderos de Andalucía: objetivos, organización del control oficial, clasificación en función
del bienestar animal y frecuencia de control, punto y técnicas de control, metodología,
ámbito del programa y su evaluación; Marco legal.
Tema 76. Mataderos (I). Inspección veterinaria en mataderos de Andalucía: controles
oficiales sobre la información de la cadena alimentaria, control de la identificación animal
y de la documentación de movimiento o traslado, inspección ante-mortem, inspección
post-mortem, controles oficiales sobre los SANDACH, controles de los procedimientos
operativos de higiene y plan APPCC, marcado sanitario, registro y comunicación de los
controles; Marco legal.
Tema 77. Mataderos (II). Requisitos estructurales y operacionales de los mataderos de
Andalucía. Control oficial de triquina en carne: toma de muestras, métodos de detección,
interpretación de resultados, marcado sanitario, planes de contingencia. Marco legal.
Tema 78. Mataderos (III). Autorizaciones específicas a mataderos en Andalucía:
transporte de carnes sin refrigerar, presentación de canales no divididas por la mitad,
sacrificio de animales de los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia
de determinadas enfermedades de los animales. Control oficial de verificación del plan
de muestreo de canales en mataderos de Andalucía. Reducción de la frecuencia de
muestreos microbiológicos en pequeños mataderos de Andalucía. Marco legal.
Tema 79. Caza. Control sanitario de actividades cinegéticas en Andalucía: tipos de
instalaciones y sus requisitos, comunicaciones y autorizaciones, la veterinaria oficial,
autorizada y la persona con formación en materia de caza, principales peligros asociados
a la carne de caza, gestión de SANDACH; Marco legal.
Tema 80. Zoonosis. Concepto y clasificación, importancia, mecanismos de contagio,
reservorios, métodos de prevención, lucha y erradicación. Zoonosis de mayor relevancia
en Andalucía para el trabajo de los profesionales de la especialidad de Veterinaria del
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias. Marco legal.
Tema 81. Legislación alimentaria: Tipos de disposiciones nacionales y comunitarias;
Competencias de la Junta de Andalucía en materia de seguridad alimentaria.
Tema 82. 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 83. Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Consumidores y Usuarios de Andalucía:
Definiciones; Derechos de los consumidores.
Tema 84. Normas y sistemas de calidad y control de establecimientos alimentarios y
alimentos producidos o comercializados en el mercado intracomunitario con repercusiones
en seguridad alimentaria. Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 20162020 de alimentos; repercusión en el Control Sanitario Oficial de Andalucía.
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Tema 85. 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 86. 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 87. 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 88. Control de alergenos y sustancias que provocan intolerancias, presentes en
los alimentos: Objetivos. Organización y gestión del Control Oficial; Indicadores; Marco
legal.
Tema 89. 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 90. 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 91. 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 92. Autorizaciones y registros de alimentos y empresas alimentarias. Marco
legal.
Tema 93. Autocontroles. APPCC: Principios básicos; Directrices sobre flexibilidad en
los sistemas de autocontrol; Marco legal.
Tema 94. Pre-requisitos: Planes Generales de higiene. Implantación.
Tema 95. Plan APPCC: Requisitos e implantación.
Tema 96. Documento orientativo de especificaciones de los sistemas de autocontrol
en Andalucía: Aspectos generales; Especificaciones de los Planes Generales de higiene;
El Plan HACCP.
Tema 97. Requisitos simplificados de higiene: Guía orientativa para la implantación
del Sistema de Autocontrol en ciertos establecimientos alimentarios.
Tema 98. 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 99. Conservación de alimentos: Cuarta gama. Tecnología; Control de los
peligros más relevantes.
Tema 100. Conservación de alimentos: Quinta gama. Tecnología; Control de los
peligros más relevantes.
Tema 101. Conservación de alimentos mediante refrigeración/congelación. Tecnología;
Control de los peligros más relevantes.
Tema 102. Fabricación y conservación de alimentos mediante tratamiento térmico.
Métodos, tecnología y control analítico; Control de los peligros más relevantes.
Tema 103. Fabricación y conservación de alimentos mediante modificación del PH.
Métodos, tecnología y control analítico; Control de los peligros más relevantes.
Tema 104. Fabricación y conservación de alimentos mediante curación. Métodos,
tecnología y control analítico; Control de los peligros más relevantes.
Tema 105. Fabricación y conservación de alimentos mediante salazón. Métodos,
tecnología y control analítico; Control de los peligros más relevantes.
Tema 106. Fabricación y conservación de alimentos mediante deshidratación.
Métodos, tecnología y control analítico; Control de los peligros más relevantes.
Tema 107. Fabricación y conservación de alimentos: aditivos, coadyuvantes
tecnológicos, enzimas y aromas; Marco legal.
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Tema 108. Toxiinfecciones alimentarias: Estudio de brotes; Sistema de alerta.
Tema 109. Trazabilidad de productos alimentarios: Control Sanitario Oficial. Marco
legal.
Tema 110. Etiquetado, presentación y publicidad de alimentos: Control Sanitario
Oficial. Marco legal.
Tema 111. Promoción de salud: Definición; Marco estratégico y normativo; Estrategias
de promoción de la salud en el ámbito educativo.
Tema 112. Medidas ante el tabaquismo: Actuaciones en Andalucía. Legislación
española y andaluza.
Tema 113. Obesidad y sobrepeso infantil y juvenil: Situación actual y prevalencia en
Andalucía; Causas y factores de riesgo; Consecuencias para la salud.
Tema 114. Estrategia NAOS: Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención
de la Obesidad; Líneas estratégicas; Ámbitos de intervención; Evaluación.
Tema 115. Programa Perseo: Guía de Comedores escolares; Programa piloto escolar
de referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad.
Tema 116. Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos.
Tema 117. Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Centros Escolares
de Andalucía: Estrategia de intervención sanitaria; Guía técnica de evaluación de
comedores.
ANEXO IV
ENFERMERO/A ESPECIALISTA
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios
inspiradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos
básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia
de salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las
normas.
Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización
General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de 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
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Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales.
Control de situaciones conflictivas.
Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y
Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios
rectores; Formación a profesionales de la salud.
Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación
y negociación colectiva.
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de
la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad;
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan
Andaluz de Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales adscritas a la
Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en
materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud
Pública de Andalucía.
Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: 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).
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Tema 17. Fundamentos de la Investigación cuantitativa. Bioestadística. Tipos de
variables, medidas de una distribución de frecuencias, distribución normal, inferencia
estadística, contraste de hipótesis, cálculo de probabilidades, población y técnicas de
muestreo. Odds-Ratio. NN T y NN D. Niveles de significación y confianza.
Tema 18. Epidemiología: Método epidemiológico, medición de los fenómenos
epidemiológicos, tipos de estudios epidemiológicos, estudios sobre pruebas diagnósticas.
Estudios descriptivos. Estudios de cohortes. Estudio de casos y controles. Estudios cuasiexperimentales. Ensayos clínicos.
Tema 19. Enfermería Basada en la Evidencia. Niveles de evidencia y grados de
recomendación. Herramientas de evaluación. Investigación secundaria. Bases de datos
bibliográficas, fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos
de la evidencia científica. Formulación de preguntas y búsqueda de respuestas sobre
la práctica clínica. Evaluación y síntesis de los hallazgos de la revisión bibliográfica.
Elaboración de informes e integración de los resultados de la investigación secundaria a
la práctica clínica. Guías de Práctica Clínica. Mapas de Cuidados. Vías clínicas.
Tema 20. Fundamentos de la investigación cualitativa: Principales diseños y métodos.
Proceso y fases de la investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones
muestrales, selección de estrategias. Técnicas de investigación cualitativa: Observación.
Entrevista. Grupos de discusión y otras técnicas basadas en el consenso. Análisis e
interpretación de los datos: descubrimiento, codificación y relativización. Fiabilidad y
validez, evaluación de la calidad. Ética.
Tema 21. 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. Clasificaciones Internacionales de
enfermería (NANDA, NIC, NOC). Arquitectura DAE (Diraya Atención Especializada).
Módulo de Cuidados: estructura e interacciones. Tarjeta + cuidado. Historia Digital de
Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad.
Tema 22. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de Costes. Cálculo de Costes: Case
Mix. Producto Sanitario. Conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios
sanitarios. Concepto de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 23. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores
demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de
programas de salud y su evaluación. Niveles de Prevención: primaria, secundaria, terciaria
y cuaternaria.
Tema 24. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados y Planes de cuidados
relacionados con los procesos. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de soporte.
Planes Integrales: Situación, objetivos y líneas de acción.
Tema 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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.
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Tema 29. 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 30. 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 31. Organismos e instituciones nacionales con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 32. Órganos autonómicos con competencias en materia de Prevención de
Riesgos Laborales: Consejería de Salud y Consejería Empleo. Estructura, funciones y
competencias en Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 33. Responsabilidad en materia preventiva: Responsabilidad de los empresarios:
administrativa, civil y penal. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 34. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Seguridad y
Salud Laboral.
Tema 35. 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 36. El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS.
Procedimientos.
Tema 37. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud.
Tema 38. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Concepto. Elementos
integrantes. Instrumentos esenciales. Declaración de principios. Sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos de la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva. Auditoría de sistema de gestión de seguridad y
salud.
Tema 39. Planes de Autoprotección: Objetivos. Factores de riesgo. Clasificación de
las emergencias. Organización de emergencias. Implantación. Real Decreto 393/2007, de
23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
Tema 40. 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 específica
en enfermería de empresa.
Tema 41. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía Técnica.
Tema 42. Real Decreto 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 43. Vinculación de las especialidades técnicas en Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, e Higiene
Industrial, con la actividad sanitaria en el Servicio de Prevención.
Tema 44. El accidente de trabajo: Definición legal y médica. Causas de los Accidentes.
Análisis estadísticos de los accidentes. Indices estadísticos. Investigación de accidentes.
Sistema Delt@ Normativa aplicable.
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Tema 45. Enfermedades profesionales: Concepto. Clasificación. Enfermedades
producidas por agentes físicos, químicos y biológicos. Metodología de actuación. Normativa
aplicable. Enfermedades del Trabajo: Concepto. Enfermedades más prevalentes.
Tema 46. Epidemiología en Salud Laboral: Fases de un estudio epidemiológico. La
vigilancia epidemiológica de las enfermedades y accidentes laborales. Tipos de diseños
epidemiológicos.
Tema 47. Vigilancia de la Salud Laboral: Individual y colectiva. Aspectos metodológicos.
La vigilancia médica en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Protocolos. Vigilancia
de la Salud en los trabajadores especialmente sensibles.
Tema 48. El historial clínico-laboral: Contenidos. Custodia y conservación de la
información médica de carácter personal. La confidencialidad de los datos de salud en la
vigilancia de la salud en los exámenes de salud.
Tema 49. Ley General de la Seguridad Social: Incapacidad Temporal. Incapacidad
Permanente.
Tema 50. Protección de la maternidad: Normativa aplicable. Situaciones protegidas
por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural . Adaptación de las condiciones
de trabajo, cambio de puesto de trabajo, suspensión del contrato por riesgo durante el
embarazo.
Tema 51. 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 52. Enfermedades infecciosas: 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 contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo. Guía técnica
Tema 53. Recomendaciones sobre reconocimientos médicos específicos de los
trabajadores sanitarios con riesgo de exposición a virus de transmisión sanguínea
: Hepatitis B, Hepatitis C, Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Contenido de los
exámenes de salud. Conducta a seguir según hallazgos. Prevención.
Tema 54. Tétanos. Reservorio. Fuentes de exposición. Vías de transmisión.
Diagnóstico. Prevención e inmunoprofilaxis.
Tema 55. Otras Patologías Laborales por agentes biológicos: brucelosis, rubéola,
sarampión, parotiditis, varicela, difteria y gripe. Enfermedades de declaración obligatoria.
Epidemiología. Prevención.
Tema 56. Legionelosis. Criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de
la Legionelosis. Riesgos de exposición laboral a la Legionela. Diagnóstico.
Tema 57. Programa de vacunación en profesionales sanitarios. Vacunas recomendadas
a todo el personal sanitario. Vacunas indicadas en ciertas situaciones. Estrategias para
aumentar las coberturas de vacunación en trabajadores sanitarios.
Tema 58. Actuación ante exposiciones accidentales con riesgo biológico. Protocolos
de actuación. Vacunación en el medio laboral. Estrategias para la prevención de lesiones
por objetos cortantes y punzantes.
Tema 59. El asma ocupacional y alveolitis alérgica extrínseca: Etiopatogenia.
Diagnóstico. Prevención. Protocolos de vigilancia sanitaria específica.
Tema 60. Dermatosis profesionales. Factores de riesgo. Prevención en el lugar de
trabajo. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 61. Agentes cancerígenos y Trabajo. Protección y Vigilancia de la Salud de
los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes cancerígenos
o mutágenos. 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.
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Tema 62. 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 63. 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 para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados
con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo.
Tema 64. Toxicología en el medio sanitario: Desinfectantes. Óxido de etileno. Agentes
anestésicos inhalatorios. Citostáticos. Látex. Formaldehído. Vigilancia de la salud. Gestión
y tratamiento de los residuos sanitarios. Normativa aplicable.
Tema 65. Patología laboral por exposición a plaguicidas. Vías de entrada. Efectos
sobre la salud. Historia clínico-laboral. Protocolo médico específico.
Tema 66. Patología Laboral por exposición a disolventes: Tipos. Fuentes de exposición.
Toxicidad. Prevención. Vigilancia de la salud.
Tema 67. Oftalmología laboral: Accidentes oculares y patología oftálmica de origen
laboral. Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Tema 68. Promoción de la salud en el Lugar de Trabajo. Actividad física. Alimentación
equilibrada. Prevención del tabaquismo. Red europea de promoción de la salud en el
trabajo (ENWHP).
Tema 69. Síndrome de apnea obstructiva durante el sueño: Clínica, diagnóstico,
prevención y tratamiento.
Tema 70. Toxoiinfecciones alimentarias: Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Control y Vigilancia Sanitaria de los manipuladores de alimentos.
Tema 71. Manipulación manual de cargas y movilización de enfermos: efectos sobre la
salud. Métodos de evaluación. 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. Escuela de la
espalda. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 72. Movimientos repetitivos, posturas forzadas y neuropatías por presión:
Conceptos. Evaluación del riesgo. Patogenia. Prevención. Protocolos de vigilancia
sanitaria específica.
Tema 73. Pantallas de visualización de datos. 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. Aspectos ergonómicos del puesto de trabajo. Efectos
sobre la salud. Guía técnica. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 74. Carga mental: Definición. Efectos de la carga mental. Factores que
determinan la carga mental. Evaluación de la carga mental.
Tema 75. Estrés laboral: Definición. Factores generadores de estrés laboral.
Consecuencias del estrés laboral. Otros problemas de índole psicosocial: Burnout.
Mobbing. Medidas de Prevención.
Tema 76. Trabajo a turnos y nocturno: efectos para la salud, intervención, factores de
organización.
Tema 77. Audiometrías: Definición. Objetivos.Aspectos prácticos sobre la exploración
audiométrica: técnica audiométrica, tipos de audiometría y criterios de valoración).
Valoración del trauma acústico.
Tema 78. Espirometría: Definición. Objetivos. Práctica de la espirometría: calibración,
contraindicaciones y complicaciones, preparación del paciente, procedimiento, valoración
y clasificación de las espirometrías.
Tema 79. Electrocardiograma: Definición. Objetivo. Práctica del electrocardiograma.
Generalidades de interpretación.
Tema 80. Agentes físicos: Conceptos fundamentales. (Etiopatogenia y efectos
biológicos). Evaluación de riesgos. Protocolos de vigilancia sanitaria específica.
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Tema 81. 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.
Estrategias para la prevención del tabaquismo en el lugar de trabajo); Red Andaluza de
Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH).
Tema 82. Primeros auxilios y atención de urgencia a los trabajadores: Organización
en el centro de trabajo. Soporte vital básico. Reanimación cardiopulmonar. Actuación
frente a heridas, quemaduras, traumatismos, lesiones oculares.
ANEXO IV
ENFERMERO/A ESPECIALISTA
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL

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
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estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal;
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación
y negociación colectiva.
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de
la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad;
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan
Andaluz de Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales adscritas a la
Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en
materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud
Pública de Andalucía.
Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: 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. Fundamentos de la Investigación cuantitativa. Bioestadística. Tipos de
variables, medidas de una distribución de frecuencias, distribución normal, inferencia
estadística, contraste de hipótesis, cálculo de probabilidades, población y técnicas de
muestreo. Odds-Ratio. NN T y NN D. Niveles de significación y confianza.
Tema 18. Epidemiología: Método epidemiológico, medición de los fenómenos
epidemiológicos, tipos de estudios epidemiológicos, estudios sobre pruebas diagnósticas.
Estudios descriptivos. Estudios de cohortes. Estudio de casos y controles. Estudios cuasiexperimentales. Ensayos clínicos.
Tema 19. Enfermería Basada en la Evidencia. Niveles de evidencia y grados de
recomendación. Herramientas de evaluación. Investigación secundaria. Bases de datos
bibliográficas, fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos
de la evidencia científica. Formulación de preguntas y búsqueda de respuestas sobre
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la práctica clínica. Evaluación y síntesis de los hallazgos de la revisión bibliográfica.
Elaboración de informes e integración de los resultados de la investigación secundaria a
la práctica clínica. Guías de Práctica Clínica. Mapas de Cuidados. Vías clínicas.
Tema 20. Fundamentos de la investigación cualitativa: Principales diseños y métodos.
Proceso y fases de la investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones
muestrales, selección de estrategias. Técnicas de investigación cualitativa: Observación.
Entrevista. Grupos de discusión y otras técnicas basadas en el consenso. Análisis e
interpretación de los datos: descubrimiento, codificación y relativización. Fiabilidad y
validez, evaluación de la calidad. Ética.
Tema 21. 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. Clasificaciones Internacionales de
enfermería (NANDA, NIC, NOC). Arquitectura DAE (Diraya Atención Especializada).
Módulo de Cuidados: estructura e interacciones. Tarjeta + cuidado. Historia Digital de
Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad.
Tema 22. Los Costes Sanitarios. Concepto. Tipo de Costes. Cálculo de Costes: Case
Mix. Producto Sanitario. Conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios
sanitarios. Concepto de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 23. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores
demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de
programas de salud y su evaluación. Niveles de Prevención: primaria, secundaria, terciaria
y cuaternaria.
Tema 24. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados y Planes de cuidados
relacionados con los procesos. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de soporte.
Planes Integrales: Situación, objetivos y líneas de acción.
Tema 25. Legislación andaluza que regula la atención a la Salud Mental en Andalucía.
Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios
de salud mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 26. Determinantes biopsicosociales de la Salud Mental. Demografía,
componentes socio-económicos, factores culturales.
Tema 27. III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.
Tema 28. Estadística descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que la definen.
Estadística inferencial. Intervalos de confianza. Tests de hipótesis. Validez y fiabilidad
de los instrumentos de medida. Sensibilidad, especificidad. Valor predictivo positivo y
negativo.
Tema 29. Investigación cuantitativa. Definición. Conceptos de población, muestra,
variables, Tipos de estudios: cohortes, estudios de casos y controles.
Tema 30. Investigación cualitativa. Principales diseños y métodos. Proceso y fases de
la investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones muestrales, selección
de estrategias.
Tema 31. Evolución histórica de la atención a la Salud Mental en Andalucia.
Tema 32. Teorias y modelos conceptuales en Salud Mental.Teorías psiquiátricas y
psicológicas. De la intervención y cuidados hospitalarios a los cuidados en la comunidad.
Tema 33. Concepto de enfermedad y salud mental. Clasificaciones diagnósticas
psiquiátricas.
Tema 34. Seguridad del paciente en distintos contextos y gestión del riesgo sanitario
en la atención a la Salud Mental. Mapa de riesgos. Sistemas de notificación. Análisis de
efectos adversos. Sistemas de seguridad
Tema 35. Derechos Humanos y Salud Mental. Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad. Legislación relacionada con la Salud Mental. Prestaciones
económicas y sociales del enfermo mental.
Tema 36. Planificación anticipada de Decisiones en Salud Mental. Tratamiento,
coerción y protección de las personas con enfermedad mental así como de la familia.
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Tema 37. Bioética: principios de Bioética. Código Deontológico de la Enfermería.
Comités éticos en la asistencia y la investigación.
Tema 38. Gestión de la Calidad en Salud Mental. Gestión por procesos.
Tema 39. Sistemas de información sanitaria. Principales indicadores en Salud mental.
Eficacia y eficiencia de los recursos.
Tema 40. Principales Procesos Asistenciales Integrados de Salud Mental: Ansiedad,
Depresión, Somatizaciones, Trastorno Mental Grave, Trastornos de la Conducta
Alimentaria, Trastorno de personalidad. Atención Temprana: Personas con discapacidad
intelectual, y Trastornos del Espectro Autista.
Tema 41. Coordinación, dirección, liderazgo y gestión de equipos de trabajo.
Metodología del trabajo en equipo. Técnicas y habilidades de comunicación en el equipo
sanitario, y en la coordinación interniveles. Resolución de conflictos.
Tema 42. Modelos y Teorías de Enfermería. Características generales, componentes
y elementos. Elaboración de programas de Educación para la Salud Mental. El proceso
de Enseñanza-Aprendizaje.
Tema 43. Características y etapas del proceso enfermero. Modelos Enfermeros
aplicados a la Salud Mental. Valoración según los modelos de Virginia Henderson,
Hildegard. E. Peplau y Marjory Gordon. Diagnósticos enfermeros de la taxonomía
NANDA, Intervenciones , Resultados. Planificación y Evaluación.
Tema 44. Otros enfoques relacionados con la Enfermería de Salud Mental: El Modelo
Tidal, los grupos de Apoyo Mutuo y el modelo de la Recuperación. El paciente y la familia
como Agente de Salud.
Tema 45. Aplicación de la Metodología enfermera en el cuidado de la Salud y
la Enfermedad Mental. Enfermería basada en la evidencia. Búsqueda de evidencia
científica: Bases de datos más importantes, fuentes documentales. Evaluación y síntesis
de búsquedas de referencias. Evaluación y síntesis de búsquedas de evidencias.
Tema 46. Registros específicos para el proceso de Enfermería de Salud Mental.
Valoraciones iniciales según modelos, Planificación e Informe de alta y de Continuidad
de Cuidados.
Tema 47. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Entrevista
clínica y/o enfermera. Identificación de necesidades de apoyo emocional y/o psicológico a
paciente, familia y comunidad.
Tema 48. Comunicación grupal, Dinámicas grupales. Grupos psicoterapéuticos.
Abordaje familiar: Psicoeducación, apoyo y autoayuda. Redes de apoyo social. Programas
de Integración Social y Comunitaria.
Tema 49. El Consentimiento informado en adultos, menores y personas incapacitadas.
La historia Clínica Digital. Confidencialidad, privacidad y características de los registros.
Normativa legal relacionada con la atención a la salud mental. Ley de Protección de
Datos.
Tema 50. Epidemiología. Métodos epidemiológicos. Enfermedades de Declaración
Obligatoria.
Tema 51. Higiene y seguridad en centros sanitarios y entornos vitales de las personas
con enfermedad mental. Gestión de residuos y protección del Medio Ambiente.
Tema 52. Clasificación general de los medicamentos. Manipulación, almacenamiento
y seguridad.
Tema 53. Clasificación general de los psicofármacos: Prescripción, Vías de
administración, efectos terapéuticos, efectos adversos y contraindicaciones. Seguimientos
de niveles séricos. Cálculo de dosis. Farmacovigilancia.
Tema 54. Conceptos fundamentales de las Psicoterapias. Tipos, modelos doctrinales:
Psicoanalíticas, Sistémica, Cognitivo-Conductual, Holística, y otras. Habilidades y
Herramientas psicoterapéuticas para las intervenciones enfermeras.
Tema 55. Cuidados de enfermería en situaciones de urgencia y emergencia. Soporte
vital básico y avanzado en niños, adolescentes y adultos.
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Tema 56. Cuidados físicos en personas con enfermedad mental y alta vulnerabilidad:
Intoxicaciones, Síndrome metabólico, comorbilidad. Ejercicio físico y Consejo Dietético a
personas con enfermedad Mental.
Tema 57. Factores psicosociales para la Enfermería de Salud Mental: Sensopercepción,
Atención, Vigilancia y Conciencia. Aprendizaje, Memoria, Concentración, Pensamiento,
Lenguaje, Inteligencia, Comunicación y Motivación. Afectos, emociones y sentimientos.
Adaptación y afrontamiento. Personalidad.
Tema 58. Factores psicosociales para la Enfermería de Salud Mental: Conducta
Social. Etapas evolutivas. Ciclo vital. Sexualidad. Identidad. Rol y Estatus.
Tema 59. Prevención y protección de la Salud Mental. Salud Mental positiva. Factores
relacionados. Atención precoz. Detección temprana. Tratamiento asertivo y de primeros
brotes o psicosis aguda. Crisis e intervención en crisis.
Tema 60. Gestión clínica y gestión de casos. Coordinación. Gestión compartida de
casos. Comisión de Cuidados Enfermeros. Sesiones clínicas de Enfermería.
Tema 61. Educación para la Salud. Elaboración de programas de Salud Mental.
Teoría y manejo de las relaciones interpersonales. La familia y la enfermedad mental.
Intervenciones en situaciones de crisis. Los enfermos mentales como líderes y agentes
del cambio.
Tema 62. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería
en Trastornos Mentales Orgánicos.
Tema 63. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería en Trastornos Psicóticos.
Tema 64. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería
en Trastornos Afectivos.
Tema 65. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería en Trastornos por Ansiedad Generalizada, neuróticos y/o somatomorfos.
Tema 66. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería
en Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Tema 67. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería en Trastornos de la Personalidad.
Tema 68. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería en Trastornos por abuso de sustancias y adicciones. Patología Dual.
Tema 69. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería
en Trastornos del desarrollo, del Espectro Autista, y de la Infancia y la adolescencia.
Tema 70. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de enfermería en Trastornos Mentales de personas mayores.
Tema 71. Concepto, clínica, tratamientos, valoración y Plan de Cuidados de
enfermería en la conducta e ideación relacionada con el suicidio. Prevención, detección e
intervención.
Tema 72. Valoración y cuidados de enfermería relacionados con las conductas
disfóricas, inquietas, agitadas. Prevención de la agitación. Técnicas de desescalada
verbal y gestión del Ambiente Terapéutico.
Tema 73. Salud Mental Comunitaria como eje vertebrador de la atención a la salud
mental. Rol de la Enfermera Especialista en los equipos de Salud Mental comunitarios, en
las Unidades Hospitalarias y en la Gestión de casos.
Tema 74. El trabajo en red desde la Salud Mental Comunitaria. Coordinación con
Atención Primaria, Comunidad Educativa, Justicia, Instituciones penitenciarias. Enfermería
de Enlace.
Tema 75. Enfermería transcultural. Atención a la diversidad: inmigración.
Tema 76. Estigma, marginación y desigualdad. Intervenciones orientadas a combatir
el estigma.
Tema 77. Intervención comunitaria en la exclusión social, población reclusa.
Identidades de género. Maltrato y abuso.
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