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TÉcnico/A en FARMAciA

TeMARio coMÚn

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

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

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

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

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

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

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

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.00
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Resolución de 25 de marzo de 2015, 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 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. el servicio de Farmacia Hospitalaria. concepto general. Funciones del servicio de 
Farmacia Hospitalaria. organigrama. estructura – recepción: Almacenamiento, Dispensación, Farmacotecnia, 
Farmacocinetica.

Tema 11. servicio de Farmacia de Atención Primaria. concepto. Funciones. organigrama. estructura.
Tema 12. Funciones del personal Técnico de Farmacia en el servicio Andaluz de salud. la orden de 3 

de junio de 2008, de creación de la categoría de Técnico de Farmacia de instituciones sanitarias de Atención 
especializada del servicio Andaluz de salud. 

Tema 13. Formas farmacéuticas. Generalidades. Vías de administración de los fármacos.
Tema 14. seguridad en el uso de los medicamentos. efectos secundarios. Generalidades. Alergias. 

Medicamentos de alto riesgo su uso en los centros hospitalarios.
Tema 15. organización del almacén de farmacia. Recepción. Almacenamiento: termolábiles, 

fotoprotección. sistemas automáticos de almacenamiento. control de caducidades. sistema de devoluciones.
Tema 16. campanas de flujo laminar. Tipos. Funciones del Técnico de Farmacia. limpieza y desinfección 

de las campanas. Mantenimiento de las campanas.
Tema 17. laboratorio de formulación magistral y preparados oficinales. Real Decreto 175/2001, de 23 de 

febrero. Material del laboratorio. elaboraciones del laboratorio. Funciones del Técnico de Farmacia en el laboratorio.
Tema 18. Reenvasado de medicación. Procedimiento. Tipos de reenvasado: reenvasadora de sólidos, 

líquidos. características del reenvasado.
Tema 19. nutrición parenteral. Tipos. Técnicas de elaboración. componentes de la n.p. Material para la 

elaboración. condiciones de conservación. Funciones de técnico en la elaboración de la n.p.
Tema 20. citotóxicos. Quimioterapia: definición y características. cuidados en el manejo, transporte 

y manipulación. características de la zona de preparación de citostáticos. equipo de protección personal. 
Manipulación de citostáticos orales. Gestión de residuos citotóxicos.

Tema 21. Actuación ante exposiciones a citotóxicos. Derrames y roturas accidentales. extravasaciones, 
actuaciones generales.

Tema 22. Dispensación de medicamentos. la prescripción: tipos de prescripción, requisitos de la 
prescripción. Medicación en dosis unitaria: descripción, ventajas, sistemas de automatización en la preparación 
de dosis unitarias. sistemas automáticos de dispensación. Dispensación de estupafacientes. Medicamentos de 
uso restringido. errores en la dispensación. seguridad en la dispensación.

Tema 23. servicio de Farmacia de onco-hematología y Hospital de día oncológico. Descripción. sistemas 
de administración de citostáticos: material para administración por bomba de perfusión; infusores, descripción 
y funcionamiento.

Tema 24. Atención a pacientes externos. Patologías más frecuentes atendidos en esta unidad. circuitos 
de dispensación y requisitos. Funciones del Técnico.

Tema 25. Productos sanitarios. Definición. Aplicaciones terapéuticas. instrumental, definición y tipos. 
Material para la Administración de mediación.

Tema 26. Agencia española del Medicamento: definición, legislación que la ampara.
Tema 27. ley española de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios.
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