
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios ins-
piradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la 
salud.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objeti-
vos básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en ma-
teria de salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración 
de las normas.

Tema 3. Organización sanitaria (1). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad: Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; 
Organización General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de julio, 
de Salud de Andalucía: Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los 
ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los 
derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos.

Tema 4. Organización sanitaria (11). 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 fun-
cionamiento 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 prin-
cipios; 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 partici-
pación de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en 
el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asisten-
ciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de 
manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo acciden-
tal. 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; Políti-
cas 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 di-
ciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasi-
ficación 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 
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trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen discipli-
nario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de informa-
ción 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 Infor-
mación y Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a 
la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consenti-
miento informado. Tarjeta sanitaria.

Tema 10. Organización sanitaria (111). Biobancos del Sistema Sanitario Públi-
co 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 diagnósti-
cas y terapéuticas.

Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acredita-
ción 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 elec-
ción. 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. Re-
sponsabilidad 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 demográ-
ficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las 
necesidades de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalen-
cia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).

Tema 17. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centrali-
zación, 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 frecuen-
cia, 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, present-
ación y publicación. Medicina basada en la evidencia.
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Tema 20. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estruc-
tura 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 demo-
gráficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de 
programas de salud y su evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión 
de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

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

Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta mé-
dica. El consejo médico. La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista 
clínica.

Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La 
cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigi-
lancia. Seguridad del paciente. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimed-
icados. Prescripción electrónica (Receta XXI).


