Curso Universitario en Legislación Sanitaria de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (SAS)

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 500
Créditos ECTS: 20
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 1 mes para realizar el curso universitario y un máximo de 6
meses.

En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en
el momento justo en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por
ejemplo, la cobertura sanitaria, su actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre
basándonos en una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (SAS) y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad
que te permitirán realizar tus funciones con la máxima seguridad y eficacia posible.
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Certificación: Universidad Europea Miguel de Cervantes

Los alumnos que realicen un Máster, Experto Universitario o Curso universitario de especialización online Título
Propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) recibirán, una vez finalizado, un diploma expedido
en créditos y horas. Este documento es únicamente emitido por la universidad certificadora de las actividades
formativas, es decir, por la UEMC y no tendría ningún coste adicional. Los diplomas acreditados por la UEMC no
llevarán categoría profesional.
UEMC en ningún caso expedirá el título correspondiente al programa formativo si no ha transcurrido el tiempo mínimo
desde la matrícula del alumno. Una vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la universidad y finalice la edición, se
procederá a solicitar el diploma a la Universidad, la cual suele tardar en remitir los diplomas de los cursos de
especialización unos cuatro meses y de seis a nueve meses cuando se trata de máster o expertos universitarios.
Igualmente los alumnos una vez realizada la formación, podrán solicitar un certificado provisional expedido por ESHE a
la espera de recibir el diploma de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Los alumnos recibirían, al realizar las formaciones, un diploma como el del ejemplo:

Parte delantera del diploma de un máster o experto

Parte trasera del diploma de un máster o experto
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¿A quién va dirigido?
Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal, como pueden ser:

Graduados en trabajo social.
Graduados en enfermería.
Graduados en psicología.
Graduados en medicina.
Graduados en fisioterapia.
Graduados en ciencias de la actividad física y el deporte.
Graduados en farmacia.
Graduados en genética.
Graduados en bioinformática.
Graduados en biología humana.

Graduados en biología sanitaria.
Graduados en biomedicina.
Graduados en biomedicina básica y experimental.
Graduados en ciencias biomédicas.
Graduados en logopedia.
Graduados en odontología.
Graduados en nutrición humana y dietética.
Graduados en ciencia y tecnología de los alimentos.

Graduados en óptica y optometría.
Graduados en óptica, optometría y audiología.
Graduados en podología.
Graduados en terapia ocupacional.
Graduados en veterinaria.
Graduados en ciencia y salud animal.
Graduados en ciencia y producción animal.

De la misma forma este programa formativo a distancia también está dirigido a todos aquellos auxiliares o técnicos
superiores con categorías profesionales como pueden ser:

Técnico Superior en Anatomía Patológica Y Citología.
Técnico Superior en Higiene Bucodental.
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Técnico Superior en Medicina Nuclear.
Técnico Superior en Radiodiagnóstico.
Técnico Superior en Radioterapia.

Técnico en Cuidados Auxiliares Enfermería.
Técnico en Emergencias Sanitarias.
Técnico Auxiliar de Farmacia.

Objetivos
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Generales

Requisitos para la inscripción
DNI, TIE o Pasaporte.
Documento de pago de tasas de matrícula.

Evaluación

La evaluación estará compuesta de 190 test de opción alternativa (A/B/C).
El alumno debe finalizar esta formación online y hacerlo con aprovechamiento y superando al menos un 50% de los
tests planteados en el mismo, que se realizarán a través de la plataforma virtual online.

Contenidos
Módulo I: Legislación Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (SAS)
Tema I. Introducción.
Tema II. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: artículos 43 y 51.
Tema III. Normas Básicas del Estado:
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
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.
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios en las Oficinas de Farmacia.
Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Tema IV. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: artículos
22, 42 y 55.
Tema V. Normas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Legislación Sanitaria:
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5.1. Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía.
5.2. Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de la
Muerte.
5.3. Ley 8/1986, de 6 de mayo, de Creación y Regulación del Servicio Andaluz de Salud.
5.4. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
5.5. Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.
5.6. Ley 5/2003, de 9 de octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada.
5.7. Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la Investigación en Reprogramación Celular con
finalidad exclusivamente Terapéutica.
5.8. Ley 11/2007, de 26 de noviembre, reguladora del Consejo Genético, de protección de los derechos de
las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.
Normativa de desarrollo:
Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las Autorizaciones
Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
Decreto 462/1996, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 105/1986, de 11 de junio, sobre
Ordenación de la Asistencia Especializada y Órganos de Dirección de los Hospitales.
Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de Centros
Hospitalarios y de suscripción de convenios y conciertos entre la Consejería o el Servicio Andaluz de Salud
y entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de asistencia sanitaria en los mencionados
Centros.
Decreto 416/1994, de 25 de octubre, por el que se establecen las condiciones y requisitos técnicos de
instalación y funcionamiento de las consultas y clínicas dentales y laboratorios de prótesis dental.
Decreto 112/1998, de 2 de junio, por el que se regulan las autorizaciones de los laboratorios clínicos y se
establecen sus condiciones y requisitos técnicos, así como las normas reguladoras de su actividad.
Decreto 66/1990, de 27 de febrero, por el que se reconoce la asistencia sanitaria prestada por el Servicio
Andaluz de Salud, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las personas sin recursos económicos
suficientes, no protegidas por el sistema de la Seguridad Social.
Decreto 91/1992, de 26 de mayo, sobre ordenación del programa de Detección, Extracción y Transportes
de órganos y tejidos.
Decreto 101/1995, de 18 de abril, por el que se determinan los derechos de los padres y de los niños en el
ámbito sanitario durante el proceso del nacimiento.
Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de Médico Especialista y de
Hospital en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio de derecho a la segunda opinión
médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta
quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Decreto 105/1986 de 11 de junio, sobre ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos de
dirección de los hospitales.
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud.
Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas
menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su
edad y desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Eda.
Decreto 238/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de
Andalucía.
Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas
y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.
Tema VI. Bibliografía.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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