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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 

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.

A) PARTE COMÚN
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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: el modelo andaluz de acreditación
y calidad. La Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía. La acreditación
en el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Tema 12. Riesgos derivados del manejo de sustancias biológicas y
aparataje en el laboratorio. Enfermedades profesionales. 

Tema 13. Responsabilidad civil del personal sanitario. Aspectos éticos del
trabajo del Técnico Especialista de Laboratorio. Confidencialidad de la
información. 

Tema 14. Los sistemas informáticos. Conceptos básicos, codificación de la
información. Hardware, estructura funcional de un ordenador, componentes
físicos, periféricos de entrada y salida. Software, soporte lógico de un
ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos actuales (Windows,
Unix). Mantenimiento básico de los ordenadores (Preventivo y Correctivo).
Nociones básicas de seguridad informática (Firewall, Anti-virus, Sistema de
detección de intrusos).

Tema 15. Los sistemas de información en el Servicio Andaluz de Salud. El
Sistema de información de Laboratorios. MPA. La base de datos de usuarios
(BDU). El concepto de historia clínica. DIRAYA como soporte de la historia
clínica electrónica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Historia
Digital de Salud del ciudadano. Confidencialidad. 

Tema 16. Calibraciones. Controles de calidad internos y externos.
Acreditación de un laboratorio.

B) PARTE ESPECÍFICA
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Tema 20. Conceptos generales sobre determinaciones bioquímicas en el
laboratorio clínico.

Tema 21. Técnicas para determinar la función hepática.

Tema 22. Marcadores tumorales y aplicaciones clínicas.

Tema 23. Marcadores cardíacos y aplicaciones clínicas.

Tema 24. Hormonas. Conceptos generales, técnicas para su determinación,
aplicaciones clínicas.

Tema 25. Screening neonatal. Prevención. Detección enfermedades en la
actualidad.

Tema 26. Parámetros de laboratorio en la valoración de la infertilidad
masculina y femenina.

Tema 27. Examen físico-químico de la orina.

Tema 28. Examen físico-químico de las heces.

Tema 29. Determinaciones fármacos, tóxicos y drogas de abuso.

Tema 30. Inmunología. Conceptos generales.

Tema 31. Autoinmunidad. Diagnóstico procesos autoinmunes.

Tema 32. Sistema eritrocitario: morfología y alteraciones. Hematocrito.
Leucocitos: clasificación, morfología y funciones. Técnicas histoquímicas.

Tema 33. Fisiopatología del Hemograma.

Tema 34. Citometría de flujo: principios, componentes y aplicaciones en el
laboratorio clínico.

Tema 35. Coagulación. Técnicas, estudio y alteraciones.
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Tema 36. Banco de sangre. Grupos sanguíneos y transfusiones.

Tema 37. Sistemas de conservación, estabilidad y aditivos a añadir de
cada uno de los componentes sanguíneos obtenidos por fraccionamiento
de una unidad.

Tema 38. Centros de transfusiones sanguíneas (biobancos). Hecho en
otras categorías. Sangre, cordón umbilical y médula ósea.

Tema 39. Equilibrio ácido-base. Gasometria arterial y venosa.

Tema 40. Laboratorio de urgencias, parámetros habituales, metodología y
control analítico. Aplicación clínica.

Tema 41. Clasificación de medios de cultivo.

Tema 42. Selección, recogida y siembra de muestras en el laboratorio de
microbiología.

Tema 43. Hemocultivos, incubación y sistemas automáticos. Aislamiento e
identificación.

Tema 44. Mycobacterias y hongos, clasificación y medios de cultivo
adecuados para su aislamiento e identificación.

Tema 45. Gérmenes tracto respiratorio. Su clasificación, significado clínico,
determinación de la sensibilidad y tratamiento.

Tema 46. Gérmenes tracto genitourinario. Su clasificación, significado
clínico, determinación de la sensibilidad y tratamiento.

Tema 47. Técnicas serológicas.

Tema 48. Carga viral. Concepto y aplicaciones en un laboratorio.

Tema 49. Reacción en cadena de la polimerasa. Mutación y genotipo.
Principios básicos.

Tema 50. Gestión de residuos sanitarios en un laboratorio: Clasificación,
transporte y eliminación. 



¿Qué te ofrecemos en nuestro centro
de alto rendimiento para oposiciones?

 

El apoyo de los docentes especializados y tutores académicos
para que persistas en tu objetivo de alcanzar una plaza. 

Multitud de recursos en el campus virtual:
Temario en formato PDF descargable.
Contenido Interactivo multimedia con el temario.
Tests de autoevaluación del aprendizaje.
Supuestos prácticos*.
Vídeos explicativos de los aspectos más importantes.
Clases en directo donde interactuar con los docentes.
Talleres complementarios para afrontar las oposiciones.
Resumen del tema con las ideas clave.
Infografías para visualizar los conceptos.
Podcasts para que continúes preparándote la oposición desde
y donde quieras.
Tests psicotécnicos*.
Acceso a plataforma de tests preparatorios Meludus.
Módulo de competencias clave para la preparación de una
oposición.

Módulo de conceptos jurídicos básicos.
Módulo de ortografía*.

Desde nuestro centro de alto rendimiento para oposiciones online,
podrás preparar tus oposiciones en 9 meses, contando con:

*En aquellas oposiciones que sean necesarias
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Multitud de recursos en el campus virtual:
Temario en formato PDF descargable.
Contenido Interactivo multimedia con el temario.
Tests de autoevaluación del aprendizaje.
Supuestos prácticos*.
Vídeos explicativos de los aspectos más importantes.
Clases en directo donde interactuar con los docentes.
Talleres complementarios para afrontar las oposiciones.
Resumen del tema con las ideas clave.
Infografías para visualizar los conceptos.
Podcasts para que continúes preparándote la oposición desde
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oposición.

Módulo de conceptos jurídicos básicos.
Módulo de ortografía*.

Desde nuestro centro de alto rendimiento para oposiciones online,
podrás preparar tus oposiciones en 12 meses, contando con:

*En aquellas oposiciones que sean necesarias



Los deportistas de élite mantienen su disciplina a raya en los centros
de alto rendimiento. Siguen un horario estricto de entrenamiento que
les permite llegar a las primeras posiciones de las competiciones. No
solo dedican horas a entrenar, también se forman en diferentes
técnicas y habilidades para gestionar los momentos de estrés que se
generan durante las competiciones de alto nivel.

Prepararse unas oposiciones supone constancia, esfuerzo y motivación,
factores que en muchas ocasiones cuesta aplicar al estudiar solo/a.
Desde el Centro de Alto Rendimiento de KEOPS, te ofrecemos el
itinerario y seguimiento que necesitas para perseguir la meta y
alcanzar tu plaza, 

Y además, contamos con actividades transversales para ayudarte a
afrontar las oposiciones con seguridad,  salud física y mental, porque
en nuestro Centro de Alto Rendimiento lo más importante es el estado
en el que afrontas las oposiciones.

www.keopsformacion.com

info@keopsformacion.com

600 96 26 90

La academia de oposiciones que te
entrena como un deportista de élite

 

¡KEOPS te da el apoyo que necesitas!


