Relacion con
el
Puesto de
Trabajo

Formacion Generica o
Transversal
Directamente Relacionados

Practica Clinica

Atencion y Cuidados Clinicos a Pacientes. Procesos del Area de Conocimiento Clinico
Atencion y Cuidados Clinicos a Pacientes. Procesos del Area de Conocimiento Medico Quirurgico

Parcialmente Relacionada

Atencion y Cuidados Clinicos a Pacientes. Procesos del Area de Conocimiento Quirurgico

Sin Relacion

Atencion y Cuidados Clinicos a Pacientes. Procesos del Area de Conocimiento Diagnostico y de
Laboratorio
Atencion y Cuidados al Embarazo, Parto y Puerperio
Atencion y Cuidados en Pacientes en Procesos en el Area de Pediatria
atencion y cuidados en pacientes en procesos en unidades de neonatologia
atencion y cuidados en pacientes en procesos en el area quirurgica, anestesias y reanimacion
atencion y cuidados en pacientes en procesos en el area de dialisis
atencion y cuidados en pacientes en procesos en el area de cuidados criticos y urgencia
atencion y cuidados en pacientes paliativos
area de conocimineto de logopedia
area de conocimineto de fisioterapia
area de conocimineto de podologia
area de conocimineto de odontologia
area de conocimineto de optometria
Calidad y Acreditacion

herramientas de organización y gestion de la calidad. Modelos de calidad
gestion por procesos. Metodologia
metodologia de elaboracion y utilizacion de guias de practica clinica. Protocolos procedimientos
metodologia de elaboracion de planes de calidad y eficiencia
atencion basada en la evidencia
evaluacion de tecnologias
metodologias de cuidados

Gestion Sanitaria

modelos de gestion y direccion
planificacion y gestion de proyectos. Direccion de proyectos

sistemas de codificacion
gestion de riesgos
gestion de cambio
Estrategias de Salud y
de
Promocion de Salud

estrategias de promocion y prevencion de la salud
educacion para la salud
evaluacion de intervenciones en el ambito de la promocion y educacion para la salud
atencion integral a la juventud
atencion integral a la drogodependencia
inmunizaciones de las personas adultas
dinamica de grupos
medios de comunicación al servicio de la salud
marketing social

Cuidados Urgencias
y Emergencias

actitud y prevencion ante situaciones de urgencias y emergencias
intervencion psicologica en catastrofes
soporte vital basico/inmediato
soporte vital avanzado
soporte respiratorio basico pediatrico
soporte respiratorio avanzado pediatrico
transporte neonatal y pediatrico
ventilacion mecanica invasiva
ventilacion mecanica no invasiva
asistencia a pacientes de en servicios de urgencias y emergencias sanitarios
asistencia a pacientes de en servicios de cuidados intensivos
asistencia a pacientes de en servicios generales y de especialidades
actuaciones en puerta de urgencia y observacion

Salud Mental y

atencion y cuidados del paciente psiquiatricos

Transtornos Mentales

programas de salud mental en centros de primeria y especializadas
comunidades terapeuticas
programas de integracion y atencion familiar

Tecnicas de Apoyo
Diagnostico
y Terapeutico

hematologia bioquimica, microbiologia e inmunologia
anatomia patologica
radiodiagnostico y diagnostico por imagen
medicina nuclear
radioterapia
nutricion y dietetica

Farmacologia y uso
adecuado
del Medicamento

uso racional del medicamento
dispensacion farmacologia
responsabilidad de profesionales en la administracion de farmacos

Salud Publica y
Proteccion de la
Salud

epidemiologia y vigilancia epidemiologica
salud alimentaria
salud ambiental
vigilancia epidemiologica
seguridad e higiene alimentaria
practicas y analisis de laboratorio
inspeccion sanitaria
actividades relacionadas con el consumo
legislacion y proc. Esp. En act. De insp. Sanitaria en industrias de comidas preparadas
legislacion y proc. Esp. En act. De insp. Sanitaria en industrias de almacenamiento y distrib de alimentos
legislacion y proc. Esp. En act. De insp. Sanitaria en establecim de venta de alimentos al por menor
legislacion y proc. Esp. En act. De insp. Sanitaria en industrias de elabor y/o envasado de alimentos
legislacion y proc. Esp. En act. De insp. Sanitaria en instalaciones de riesgo de trans legionelosis
legislacion y proc. Esp. En act. De insp. Sanitaria en instalaciones de agua de consumo

legislacion y proc. Esp. En act. De insp. Sanitaria en materia de seguridad quimica
Sociosanitaria,
Familiar y
Dependencia

marco instituacional de los servicios sanitarios
asistencia socio-sanitaria
drogodependencia
valoracion de la dependencia
cuidando al cuidador
atencion a enfermos inmovilizados
atencion a enfermos dependientes
atencion a enfermos terminales
todos los contenidos relacionados con la atencion en el domicilio
programas especificos a colectivos con necesidades de apoyo social

Gestion de Personas

regimen juridico del personal estatutario
regimen juridico al servicio de la administracion publica. Estatuto basico del empleado publico
derechos y deberes de los empleados publicos
procedimiento disciplinario
liderazgo y desarrollo de personas
desarrollo personal y factor humano
desarrollo del modelo de gestion de personas
mapas de competencias
planes de comunicación interna y externa
gestion de procesos de selección y contratacion de personal
formacion
trabajo en equipo
retribuciones
modelos de motivacion e incentivacion de personal
relaciones laborales y relaciones con los organos de representacion

sistemas informaticos corporativos para la gestion del personal y de la formacion
Gestion Economica y
Contratacion Publica

analisis y evaluacion de las politicas publicas
la legislacion de los fondos europeos en la junta de andalucia
legislacion en materia de gestion presupuestaria
analisis economico financiero
evaluacion de costes, contabilidad analitica, analisis de coste
legislacion en materia de contratacion publica
tramitacion de expedientes de contratacion
subvenciones: elaboracion de normas reguladoras. Gestion de subvenciones
regimen patrimonial de la junta de andalucia. Gestion del sistema de informacion del inventario
case-mix. Producto sanitario
inventario y recursos patrimoniales
prestaciones complementarias
sistemas de informacion del area economica administrativa
gestion de compras
gestion de almacen y logistica de distrubucion
sistemas de informacion del area econoimica GIRO, SUR, SIGLO

Gestion
Administrativa

la union europea y sus instituciones
organización de la junta de andalucia
competencias de la junta de andalucia
elaboracion de disposiciones de carácter general
procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas y el
regimen juridico del sector publico
procedimiento administrattivo y lenguaje administrativo
lenguaje administrativo no sexista e imagen

ordenacion y organización del trabajo administrativo
gestion de procedimientos y treamitacion administrativa
gestion documental y organización de archivos
administracion electronica
colaboracion interadministrativa
sistema de informacion . @rchivA
gestion registral: Ares
Servicios Generales

normativa ambiental
gestion y sensibilizacion ambiental en la administracion publica
gestion ambiental y energetica
gestion de recursos quimicos y/o peligrosos
edificacion, conservacion y mantenimiento de edificios, codigo tecnico de edificacion
control y vigilancia de obras
reglamentacion y legislacion industrial
funcionamineto y mantenimiento de instalaciones industriales
normativa en relacion con la proteccion de personas
seguridad en edificios publicos, vigilancia, control y seguridad
actividades relacionadas con la logistica
gestion del mantenimiento de infraestructuras instalaciones y equipamientos general
gestion de instalaciones, equipos y procesos de produccion propios de centros hospitalarios
gestion del equipamiento electromedico
gestion de las emergencias y catastrofes
gestion de las comunidades
gestion de residuos y de la sostenibilidad energetica y ambiental
gestion y provision de servicios hosteleros
seguridad del entorno de pacientes, acompanñantes y profesionales

sistemas de informacion del area de mantenimineto y servicios generales. GMAO
Tecnologias de la
Informacion
y la Comunicación

gestion y mantenimiento de estructura de datos
gestion y mantenimiento de las redes de comunicaciones
gestion, mantenimiento y desarrollo de soluciones tecnologicas
gestion y administracion de sistemas
gestion logistica de infraestructura de hardware
gestion del soporte a clientes
gestion de la proteccion y seguridad de datos

Tecnicas y Procesos
de
Mantenimiento

instalaciones, equipos y procesos de produccion propios de centros hospitalarios
conocimientos en interpretacion de planos y esquemas
instalaciones de baja tension
instalaciones de alta tension
equipos electricos y electronicos
instalaciones electricas y domoticas
instalaciones y mantenimiento de redes para la transmision de datos y de telecomunicaciones
equipos de produccion, transformacione y almacenamiento de energia
instalaciones con riesgo de legionelosis
soldura y carpinteria metalica
fontaneria y calefaccion basica
climatizacion, calefaccion y frio industrial
redes de evacuacion
aparatos a presion
isntalaciones especiales, esterilizacion, neumaticas, etc
montaje y manipulacion de materiales plasticos, metalicos y de madera
acabados de construccion
mantenimiento, reformas y reparacion de los elementos de obra civil

mantenimiento y reparacion y montaje de muebles y elementos de carpinteria
Operaciones
Administrativas
de Gestion

operaciones administrativas de gestion recursos humanos, plantilla y nominas
operaciones administrativas de gestion de tesoreria, presupuestos y contratacion
secretariado de direccion
secretariado medico
empresa y administracion
tratamiento informatico de la informacion
archivo y documentacion
archivo de historias clinicas
organización del trabajo administrativo
redaccion administrativa

Operaciones:
Elaboracion y
Conservacion de
Alimentos

preelaboracion y conservacion de alimentos
seguridad e higiene en la manipulacion de alimentos
montaje y mantenimiento de equipos accesorios y yutensilios de cocina
tratamientos de transformacion y conservacion
procesado de productos alimenticios
productos y condimentos culunarios

Operaciones de
Gestion
de Hosteleria

gestion de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias
tratamientos de preparacion y conservacion de los alimentos
organización de la produccion alimentaria
tecnologia alimentaria
nutricion y seguridad alimentaria
biotecnologia alimentaria
planificacion y direccion de servicios y eventos en restauracion
recursos humanos y direccion de equipos en restauracion

gestion de la calidad y de la seguridad alojamientos colectivos, residencias, hospitales y similares
gestion de procesos de lenceria y de lavado y desinfeccion de la ropa hospitalaria
limpieza en hospitales y centros sanitarios
Seguridad del
Paciente

normativa basica en relacion a la seguridad del paciente
estrategias y soluciones para la seguridad del paciente
gestion de los incidentes de seguridad
practicas seguras en cirugia
buenas practicas en el uso de los medicamentos
otras practicas seguras

Derechos de los
Pacientes y
Atencion a la
Ciudadania

normativa en materia de autonomia y derechos del paciente
atencion, informacion y servicio de atencion a usuarios
gestion de prestaciones asistenciales
manejo y tramitacion de historias clinicas
imagen y comunicación de los centros
consentimiento informado, protocolos y guias de actuacion con usuarios

Comunicación y
Habilidades
Relacionadas

estrategias efectivas de comunicación
herramientas de participacion y comunicación
gestios de comunicación
trabajo en equipo
comunicación y atencion al cliente

Prevencion de Riesgos
Laborales

formacion basica en prevencion de riesgos laborales, riesgos psicosociales y salud laboral
formacion especifica en seguridad e higiene
formacion especifica en riesgos psicosociales
formacion especifica en salud laboral
formacion especifica en ergonomia

Bioetica

normativa en materia de bioetica
formacion en cuestiones eticas de la gestion asistencial
formacion en cuestiones eticas de la investigacion
metodologia para el para analizar los dilemas eticos

Igualdad de Genero

normativa en materia de igualdad de genero
integracion de la perspectiva de genero en la gestion publica
igualdad de genero
conciliacion de la vida personal y laboral

Violencia de Genero y
Agresiones Sexuales

violencia de genero

Formacion y Docencia

deteccion de necesidades de acciones formativas

prevencion del acoso laboral, sexual y por razon de sexo u otra discriminacion de la JA

evaluacion de acciones formativas
metodologias para la formacion
diseño de acciones formativas basadas en competencias profesionales
habilidades docentes
formados de formadores
Investigacion

metodologia basica y avanzada de investigacion
creacion y potenciacion de grupos de investigacion
actividades relacionadas con el PAI: plan andaluz de investigacion
organismos financiadores de investigacion: Junta, FID, comunidad europea
herramientas facilitadoras de investigacion, busqueda bibliografia y escritura cientifica
gestion del conocimiento

Idiomas

lenguaje de signos
idioma ingles
idioma frances
idioma aleman

lenguajes cientificos
Sistemas de
Informacion de
y Utilizacion
de Herramientas
Informaticas

informatica de caracter general
procesador de textos

hoja de calculo
herramientas tecnologicas basicas para la gestion de la informacion
gestion documental
mecanografia por ordenadores
community manager para la administracion publica
presentaciones multimedia
comunicaciones, internet y correo electronico
aplicaciones eCO y Port@firma
Estadistica

cursos basicos de estadisticas
analisis estadisticos, metodos de encuestacion, indicadores demograficos
estadistica pliacada en salud
estadisticas epidemiologicas
sistemas de informacion geografica

Marco Institucional de la union europea y sus instituciones
los Servicios
cosntitucion española
Sanitarios
aspectos basicos de la administracion publica y de sus instituciones
ley de administracion de la junta de andalucia

