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AneXo XXV

celADoR/A conDucToR/A

TeMARio coMÚn
Tema 1. la constitución española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos y 

deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud. 
Tema 2. el estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; Derechos 

sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional de la 
comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
ley 2/1998, de 15 de 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 (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la Agencia española de 
Protección de Datos. 

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

Tema 7. ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de Género en Andalucía: 
objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. 
ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección integral contra la Violencia de Género: objeto; 
Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. ley 55/2003, de 16 de diciembre, estatuto Marco del Personal estatutario 
de los servicios de salud: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida 
de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del 
personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; situaciones del personal 
estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos 
y obligaciones en materia de información y Documentación clínica: el derecho de información sanitaria; el 
derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el consentimiento informado. 
Tarjeta sanitaria. 

TeMARio esPecÍFico
Tema 10. Biobancos del sistema sanitario Público de Andalucía. ordenación administrativa y funcional 

de los servicios de salud Mental. 
Tema 11. la ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. el Reglamento General 

de circulación. el código Penal en materia de seguridad vial. 00
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Resolución de 11 de agosto de 2014, 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.
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Tema 12. el conductor. Factores que disminuyen las aptitudes del conductor. Permisos y licencias de 
conducción: clases y vehículos autorizados a conducir. el vehículo: Definiciones, documentación, la carga y 
personas transportadas. 

Tema 13. inspección técnica de vehículos: inspecciones periódicas, resultado de las inspecciones, 
reformas de importancia. Frecuencia de las inspecciones. organismos encargados. la inspección técnica 
periódica. características técnicas, equipamiento sanitario y dotación de personal de los vehículos de transporte 
sanitario por carretera.

Tema 14. seguridad y salud. conceptos generales. Medidas de seguridad en el manejo de los 
vehículos. elementos de seguridad: frenos, tipos y su conocimiento. la suspensión: órganos de suspensión y 
amortiguamiento del automóvil. Funciones de los amortiguadores. 

Tema 15. Funcionamiento de un motor de cuatro tiempos. Admisión, compresión, explosión o 
encendido y escape. clasificación de los motores: por su disposición, por el número de cilindros y por el tipo de 
combustible. 

Tema 16. Motores diesel y gasolina. componentes, funcionamiento, distribución, engrase. Refrigeración 
en el vehículo: Funciones, distintos tipos refrigerado y su conocimiento. 

Tema 17. el engrase. Aceites, su finalidad y tipos. sistemas de engrase. cambio de aceites. Ventilación. Filtrado.
Tema 18. Dirección: elementos que componen el sistema de dirección. Volante, columna. caja de 

dirección, bieletas de dirección, rótulas. Dirección asistida. la alineación de la dirección. Pivote. Mangueta. 
Angulo de caída, salida y avance. 

Tema 19. la transmisión. caja de cambio. Árbol de transmisión. Diferencial. Palieres. embrague, su misión. 
Tema 20. electricidad del vehículo. Batería. Bobina. Ruptor. Distribuidor. Bujías. Regulación. Dinamo. 

Alternador. Motor de arranque. Béndix. el condensador. el delco. simbología: corriente continua, corriente 
alterna, fusibles, resistencia, condensador, amperímetro, voltímetro, motor generador, interruptor. 

Tema 21. neumáticos y llantas. Alineamiento del eje delantero. convergencia y caída. el fenómeno 
«aquaplaning». Mantenimiento sistemático y reparaciones elementales de un vehículo. Averías, síntomas. 
Reparaciones de emergencia. 

Tema 22. conocimiento del equipamiento y material necesario para el transporte sanitario medicalizado 
y de urgencias. conocimiento y manejo en emisoras de radio y equipos de comunicación. 

Tema 23. el accidente de circulación. comportamiento en caso de accidente. capacitación en primeros 
auxilios y resucitación cardiopulmonar (RcP). Traslado y movilización de enfermos. 

Tema 24. Manipulación manual de cargas. Prevención de incendios. Planes de emergencia y evacuación. 
Gestión Medioambiental: contribución de las tareas del celador conductor al cuidado del medio ambiente. 
conducción eficiente.

Tema 25. las funciones del celador-conductor, conforme a la orden de la consejería de salud de 12 de 
Junio de 1995, por la que se crea dicha categoría y las modificaciones introducidas por la orden de la consejería 
de salud de 11 de noviembre de 1999.

Tema 26. Atención al usuario (i) Recepción e información. el derecho a la información y a la 
confidencialidad. libro de quejas y sugerencias. la Tarjeta individual sanitaria. la base de datos de usuarios 
(BDu). cita previa. el concepto de historia clínica. DiRAYA como soporte de la historia clínica electrónica del 
sistema sanitario Público de Andalucía.

Tema 27. Atención al usuario (ii): carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos del sistema sanitario 
Público de Andalucía. Derechos de prestación de servicios de manera individual o colectiva: libre elección de 
facultativo y centro sanitario, segunda opinión. Derechos de participación. 

Tema 28. informática a nivel de usuario. conceptos básicos: sistemas operativos. el procesador de textos 
Word. correo electrónico. internet: concepto. Forma de acceso. exploradores y búsqueda de información.
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Debe decir:
«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.”

Modificado por Resolución de 25 de Agosto de 2014 (BOJA 1/9/14)


