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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

MÉDICO (A1) 
 

1.    Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Aspectos generales y desarrollo 

reglamentario. 

2.    Gestión de la prevención. Integración y Planificación de la acción preventiva. 

3.    Problemas médico-legales y deontológicos derivados del ejercicio profesional de la 

Medicina del Trabajo. Responsabilidad profesional. El Acto Médico. La información y el 

consentimiento en Medicina del Trabajo.  

4.    Organización de la prevención. Modalidades de organización. Servicios de 

prevención. Actuación preventiva de las Mutuas de AT y EP. 

5.    Consulta y participación de los trabajadores en materia de PRL. Órganos de 

representación especializada en la Administración Pública. Competencias y facultades. 

6.    Responsabilidades en materia de PRL. Tipos de responsabilidad y sanciones. Otras 

medidas de carácter no sancionador. La responsabilidad “administrativa” de la 

Administración. 

7.    Factores de riesgo en el ambiente de trabajo. Técnicas de prevención. Equipos de 

protección individual. 

8.    La siniestralidad laboral: el accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

Conceptos legales. 

9.    Protección de trabajadores especialmente sensibles. La maternidad, aspectos legales. 

10.  La vigilancia de la salud: concepto y principios generales. Organización de las 

unidades de vigilancia de la salud en los servicios de prevención. 

11.  Residuos sanitarios. Concepto. Clasificación y gestión de residuos. 

12.  Las minusvalías en la Administración Pública. Regulación normativa. Papel de los 

Servicios de Prevención. 

13.  Incapacidad laboral. Modalidades de incapacidad en el marco de la Seguridad 

Social. Sistemas de valoración. 

14.  Protocolo específico de vigilancia de la salud de Manipulación manual de cargas. 

15.  Protocolo específico de vigilancia de la salud de Posturas forzadas. 

16.  Protocolo específico de vigilancia de la salud de Movimientos repetitivos. 

17.  Protocolo específico de vigilancia de la salud de Plaguicidas. 

18.  Protocolo específico de vigilancia de la salud de Pantallas de visualización. 

19.  El ruido: conceptos epidemiológicos, efectos sobre la salud, diagnóstico y prevención. 

Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

20.  Protocolo específico de vigilancia de la salud de los agentes biológicos y químicos. 

Exposición a amianto: Protocolos de prevención.  

21.  Asma ocupacional. Conceptos generales. Criterios diagnósticos. Prevención. 

22.  Dermatosis profesionales. Consideraciones generales. Diagnóstico. Prevención. 

23.  Acción nociva del calor y el frío en los ambientes de trabajo. Prevención. 

24.  Factores psicosociales y salud laboral. El estrés y el hostigamiento psicológico en el 

trabajo. Evaluación del riesgo y estrategias de prevención. 

25.  Primeros auxilios. Conceptos. Normas de actuación ante una emergencia. 

Reanimación cardiopulmonar básica. Secuencias de actuación y formación en primeros 

auxilios. 
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26.  Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 

27.  Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de 

protección del ejercicio del derecho.  

28.  Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos.  

Órganos de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


