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Tema 26. Operaciones societarias: Normas tributarias.
Actos jurídicos documentados: Diversos supuestos. Inspección
y gestión.

Tema 27. Las Tasas: Naturaleza; normas básicas de su
régimen jurídico; principales supuestos. Los precios públicos.
Las prestaciones patrimoniales de carácter público.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas: Significado, naturaleza y estructura. Principios
generales de la Ley. El Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Recursos de las Comunidades Autónomas.

Tema 29. La potestad tributaria de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Sus límites. Las tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 30. Tributos cedidos por el Estado a la Junta de
Andalucía según el Estatuto de Autonomía. La Ley de Cesión.
Alcance y condiciones de la cesión. Participación en tributos
estatales no cedidos. Los Fondos de Compensación Interterri-
torial y otras asignaciones.

Tema 31. Haciendas Locales: Recursos de las mismas.
Tributos: Normas generales. Imposición y ordenación.

Tema 32. Impuestos Municipales sobre bienes inmuebles
y actividades económicas. Referencia a otros impuestos
municipales.

Tema 33. El Tribunal de Cuentas; su naturaleza. Com-
posición y organización. Función fiscalizadora. Función juris-
diccional. Idea de los principales procedimientos.

Tema 34. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Naturaleza
y composición. Competencias y funciones. Procedimiento.

DERECHO PENAL

Tema 1. Concepto del Derecho Penal. Las escuelas pena-
les. El Código Penal vigente: Estructura, contenido y principios
que lo informan. El principio de legalidad.

Tema 2. La Ley Penal en el tiempo: El principio de irre-
troactividad y sus excepciones. La Ley Penal en el espacio.
La extradición. Interpretación de las Leyes Penales.

Tema 3. Concepto del delito según las diversas teorías.
Concepto del delito en el Código Penal español. Elementos
del delito: El delito como acción; antijuridicidad y tipicidad.

Tema 4. El dolo: Sus clases. Teoría del error en el Derecho
Penal: Error de tipo y error de prohibición. La imprudencia.
El delito como acción culpable. El delito como acción punible.

Tema 5. La vida del delito. La excepcionalidad en la puni-
ción de la conspiración, proposición y provocación para delin-
quir. Tentativa de delito. Delito consumado.

Tema 6. El sujeto activo de delito. La participación en
el delito. Autores del delito: Diversos supuestos. Cómplices.

Tema 7. Formas de aparición del delito. La unidad de
delito. El delito continuado y sus características. El delito masa.
Concurso de delitos: Concurso ideal y concurso real. Concurso
de leyes.

Tema 8. Circunstancias que eximen de la responsabilidad
criminal. Examen especial de la anomalía o alteración psíquica,
la legítima defensa y el estado de necesidad. Las restantes
eximentes admitidas en el Código Penal.

Tema 9. Examen de las circunstancias atenuantes y agra-
vantes en el Código Penal. Circunstancia mixta de parentesco.

Tema 10. Concepto y fines de la pena. Sus clases según
el código vigente. Reglas de determinación de la pena. Formas
sustitutivas de las penas privativas de libertad. La Ley General
Penitenciaria.

Tema 11. La responsabilidad civil derivada del delito.
Personas civilmente responsables. Extensión de la responsa-
bilidad civil. Particularidades de la responsabilidad civil deri-
vada del delito en relación con los Entes Públicos. Las costas
procesales. Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás
responsabilidades pecuniarias.

Tema 12. Extinción de la responsabilidad penal; sus cau-
sas y efectos. Examen especial de la prescripción del delito
y de la pena. Cancelación de los antecedentes penales.

Tema 13. La llamada parte especial del Derecho Penal.
Idea general de los delitos contra la vida y la integridad física,
contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad
e indemnidad sexuales, omisión del deber de socorro, contra
la intimidad, derecho a la propia imagen y la inviolabilidad
del domicilio, contra el honor y contra las relaciones familiares.

Tema 14. Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico. Idea de los delitos contra los derechos de
los trabajadores y contra la seguridad colectiva.

Tema 15. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal.
Fraude de subvenciones. Infracciones contables. Delitos rela-
tivos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio
histórico y del medio ambiente.

Tema 16. De las falsedades. Delitos contra la Adminis-
tración de justicia.

Tema 17. Delitos contra la Administración Pública (I).
Concepto de autoridad y funcionario público a efectos penales.
Prevaricación. Abandono de destino y omisión del deber de
perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infi-
delidad en la custodia de documentos y la violación de secretos.

Tema 18. Delitos contra la Administración Pública (II).
Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y exac-
ciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los
funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones.

Tema 19. Idea de los delitos contra la Constitución: Exa-
men especial de los delitos cometidos por funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos contra
el orden público, de traición y contra la paz o la independencia
del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comu-
nidad internacional.

ORDEN de 23 de octubre de 2002, por la que
se aprueba la nueva redacción dada al temario espe-
cífico de los programas de materias que habrán de
regir para la convocatoria de pruebas selectivas de
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones
Estadística, Actividad Física y Deporte, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Minas y Psicología, y en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opciones Inge-
niería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de Minas
y Estadística.

Las diversas reformas legislativas acaecidas desde la últi-
ma publicación de los programas de materias específicas que
habrán de regir para la convocatoria de pruebas selectivas
de ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones Esta-
dística, Actividad Física y Deporte, Ingeniería Industrial, Inge-
niería de Minas y Psicología, temario específico en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opciones Ingeniería Técnica
Industrial, Ingeniería Técnica de Minas y Estadística, apro-
bados por Orden de 10 noviembre de 1997 (BOJA número
135, de 20 de noviembre), y Orden de 4 de octubre de 1999
(BOJA número 125, de 28 de octubre) así como la siempre
conveniente mejora técnica de su contenido, hace precisa la
aprobación de una nueva redacción de los programas de mate-
rias a los que se incorporen las adaptaciones necesarias.

En virtud de lo anterior, y en uso de las facultades atri-
buidas a esta Consejería de Justicia y Administración Pública
por el Decreto 139/2000, de 16 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobar y publicar para general conoci-
miento la nueva redacción dada a los programas de materias
específicas que regirán en la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones Esta-
dística, Actividad Física y Deporte, Ingeniería Industrial, Inge-
niería de Minas y Psicología, temario específico en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opciones Ingeniería Técnica
Industrial, Ingeniería Técnica de Minas y Estadística.
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Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de octubre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

TEMAS PARA EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
ESTADISTICA

1. La Estadística en La Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: Regulación legal. Principios Técnicos y Jurídicos. El
secreto estadístico. Protección de datos de carácter personal.
El Sistema Estadístico Nacional: El Instituto Nacional de Esta-
dística, órganos que lo integran y competencias. El Sistema
Estadístico Europeo EUROSTAT: Organización y competencias.

2. Organización del Sistema Estadístico de Andalucía: El
Instituto de Estadística de Andalucía: Competencias y fun-
ciones; Unidades Estadísticas: Competencias y funciones; Uni-
dades Productoras: Competencias y funciones; Puntos de Infor-
mación Estadística: Requisitos para su creación, funciones y
competencias. Organos del Instituto de Estadística de Anda-
lucía: Composición y funciones. Relación con órganos esta-
dísticos de otras administraciones públicas. Relaciones con
la Unión Europea y Organismos Internacionales.

3. Planificación de la actividad estadística pública en las
Comunidades Autónomas. Plan Estadístico Nacional. Progra-
ma Estadístico Comunitario. La planificación estadística en
la Comunidad Autónoma de Andalucía: Estructura y objetivos
de los distintos Planes Estadísticos. Los Programas Estadísticos
Anuales. La producción estadística pública en Andalucía.

4. Planificación de una actividad estadística pública. Los
objetivos. Las definiciones. La cobertura. El cuestionario. Infor-
mes preceptivos, nomenclaturas y clasificaciones. El Registro
de Agentes Estadísticos. Métodos de recogida. Custodia de
la información estadística. Medidas de protección: Técnicas
y jurídicas.

5. Utilización de fuentes administrativas para fines esta-
dísticos: Concepto y clases. Referencias legales sobre el uso
de fuentes administrativas. El proceso de análisis de las fuentes
administrativas para la incorporación a las actividades esta-
dísticas. Principales fuentes administrativas utilizadas en las
actividades estadísticas en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. Los registros administrativos como fuente de información
en las actividades estadísticas.

6. Sistemas de Difusión Estadística. Significación de la
difusión en el ámbito de la actividad estadística. La información
en el diseño y producción estadística. Medios y tecnologías
de difusión. Sistemas de Información Geográfica. Derecho a
la información y a la intimidad en la difusión de datos
estadísticos.

7. Operaciones estadísticas de síntesis generales. Los
anuarios y sus derivados. Los bancos de datos estadísticos.
Problemática de su creación, mantenimiento y difusión.

8. Clasificaciones estadísticas. Clasificaciones territoriales:
el Nomenclator. Clasificaciones de actividades económicas y
productos, ocupaciones, consumo por finalidad, educación y
otras.

9. Variable aleatoria. Funciones de densidad y distribución
unidimensionales de tipo discreto y continuo. Funciones de
distribución bidimensionales. Distribuciones marginales y con-
dicionadas. Independencia estadística. Momentos. Matriz de
covarianzas y coeficientes de correlación.

10. Distribuciones teóricas discretas y continuas. Distri-
buciones uniforme, binomial, de Poisson e hipergeométrica.
Distribución normal: Definiciones y características. Ajuste de
una distribución empírica a una Ley Normal. Otras distribu-
ciones teóricas continuas.

11. Introducción a la inferencia estadística. Estimación
puntual. La distribución de un estimador en el muestreo. Pro-

piedades de un estimador: Estimadores insesgados, eficientes,
consistentes, suficientes y robustos.

12. Métodos de estimación: Método de los momentos,
de los mínimos cuadrados, de máxima verosimilitud. Distri-
bución asintótica de los estimadores de máxima verosimilitud.
Estimación bayesiana.

13. Intervalos de confianza. Métodos generales para la
construcción de intervalos de confianza. Intervalos de con-
fianza para la media y para la varianza de una población
normal. Regiones de confianza.

14. Contrastes de hipótesis paramétricas. Potencia de un
contraste. Hipótesis simples. Lema de Neyman-Pearson. Hipó-
tesis compuesta. Contraste general de la razón de verosimi-
litudes. Contrastes en poblaciones normales.

15. Contrastes no paramétricos. Pruebas no paramétricas
de una sola muestra. Pruebas no paramétricas a partir de
dos muestras. Extensión a K muestras.

16. Regresión lineal múltiple I. Hipótesis. Estimación
mínimo cuadrática y por máxima verosimilitud. Propiedades
de los estimadores. Coeficiente de determinación. Intervalos
de confianza. Contrastes de hipótesis.

17. Regresión lineal múltiple II: El incumplimiento de
las hipótesis básicas. Autocorrelación y heterocedasticidad.
Multicolinealidad.

18. Análisis multivariante. Conceptos generales. Análisis
factorial. Rotaciones ortogonales y oblícuas. Reducción de la
dimensión y análisis de componentes principales. Análisis fac-
torial de correspondencias.

19. Técnicas factoriales y de clasificación en el análisis
de datos. Técnicas de agrupación tipo Cluster. Distancias y
similaridades. Cluster jerárquico y no jerárquico. Modelos.

20. Números índices: Simples y compuestos. Indices de
Laspeyres, Paasche y Fisher. Propiedades de cada uno de
ellos. Indices de precio y de cantidad. Problemas asociados
a la elección del año base. Deflación de series. Enlaces de
series.

21. Análisis clásico de series temporales. Componentes
y estimación.

22. Modelización ARIMA de series temporales univarian-
tes. Procesos estacionarios. Etapas de modelización: Identi-
ficación, estimación y validación. Modelos estacionales. Series
no estacionarias.

23. Muestreo. Conceptos generales. Métodos probabilís-
ticos de selección de la muestra. Muestreo en unidades con
probabilidades iguales y desiguales. Estimadores. Varianzas.
Tamaño de la muestra.

24. Muestreo aleatorio simple. Población y estrategia
muestral. Estimadores lineales insesgados. Propiedades. Esti-
maciones de la media y el total. Errores asociados al muestreo.
Estimadores de regresión y de razón. Muestreo sistemático.
Conceptos y estrategia muestral. Estimadores y varianzas.

25. Muestreo aleatorio estratificado. Conceptos. Estima-
dores lineales insesgados. Varianzas y sus estimaciones.
Tamaño de la muestra y métodos de afijación. Eficiencia de
la estratificación. Ganancia en precisión.

26. Muestreo por conglomerados. Conceptos. Estimado-
res y varianzas. Medidas de homogeneidad de los conglo-
merados. Efectos de diseño. Coeficiente de correlación intra-
conglomerados. Tamaño óptimo de la muestra y de los
conglomerados.

27. Muestreo por etapas. Conceptos y estrategia muestral.
Determinación de esperanzas y varianzas. Teorema de Madow.
Caso bietápico. Estimadores. Tamaño óptimo de la muestra.
Muestras autoponderadas.

28. Técnicas especiales de muestreo. Muestreo doble:
Aplicación a la estratificación. Muestreo en ocasiones suce-
sivas. Estimadores del cambio y del nivel. Estimadores de míni-
ma varianza. Rotación de la muestra con solapamiento parcial.
Efectos de rotación.

29. Errores ajenos al muestreo. Unidades vacías. Uni-
dades repetidas. Falta de respuesta: Sus efectos. Algunas téc-
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nicas para el tratamiento de la falta de respuesta. Métodos
de Hansen y Hurwitz. Modelos de Deming. El modelo de error
total en censos y encuestas. Formulación del modelo.

30. Encuestas panel. Problemas de los paneles. Estima-
ción con datos de paneles. Análisis longitudinal y transversal.
Análisis de supervivencia.

31. Demografía y análisis demográfico. Las poblaciones
humanas. Conceptos y campos de estudio. Las fuentes demo-
gráficas: Censos, registros administrativos, estadísticas demo-
gráficas. El registro de población.

32. La población. Los fenómenos demográficos. Dinámica
y estructura. El tiempo en demografía. Líneas de vida. El dia-
grama de Lexis. Edad, período y cohorte.

33. Las medidas demográficas básicas. Análisis longi-
tudinal y transversal. Tasas, probabilidades, proporciones,
razones y otros. Tasa brutas y específicas. Método de la pobla-
ción tipo. Método de los coeficientes tipo. El modelo tabular.
Intensidad y calendario.

34. Las estructuras demográficas. Sexo y edad. Pirámides
de población. El estado civil. Las estructuras familiares y de
hogares. El nivel de instrucción. Relación con la actividad eco-
nómica. La actividad por sectores económicos, profesión y
situación profesional.

35. La mortalidad. Fuentes. Su medición. Tasas brutas
y específicas. Estandarización. Las tablas de mortalidad. Mor-
talidad por causas. Situación del fenómeno en Andalucía.

36. Natalidad, fecundidad y fertilidad. Conceptos. Fuen-
tes. Su medición. Tasas. Intensidad y calendario. La descen-
dencia final. Rango de nacimiento. Situación del fenómeno
en Andalucía.

37. La nupcialidad. Fuentes. Su medición. Tasas brutas
y específicas. Intensidad y calendario. La tabla de nupcialidad.
Estructuras familiares. La divorcialidad. Situación del fenóme-
no en Andalucía.

38. Los movimientos migratorios. Conceptos. Fuentes.
Tipos de movilidad espacial. Su medición. Los saldos migra-
torios. La tabla de migrabilidad. Modelos. Situación del fenó-
meno en Andalucía.

39. El crecimiento de la población. Las tasas de cre-
cimiento. Los modelos poblacionales. Las poblaciones estables
y estacionarias.

40. Las proyecciones de población. Finalidad. Aproxima-
ciones y enfoques. Necesidades de información. Proyecciones
derivadas. Las proyecciones de población en Andalucía.

41. Los Censos de Población y Viviendas. Historia. Los
censos modernos. Legislación. Directrices internacionales.
Objetivos. Realización. Resultados.

42. Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Pobla-
ción. Historia. El Registro Civil. Legislación. Las estadísticas
del MNP en Andalucía. Estadísticas de fecundidad.

43. El Padrón Municipal de Habitantes. Normativa básica.
El padrón continuo. El padrón como fuente de información
demográfica. La estadística de variaciones residenciales. La
estadística censal de migraciones.

44. Las estadísticas de la enseñanza, estadísticas cul-
turales y de ocio. Fuentes. Las diversas estadísticas existentes:
por niveles educativos, equipamientos, financiación y gastos,
producción editorial, patrimonio histórico, bibliotecas, juegos
de azar, deportes y otras.

45. Las estadísticas del mercado laboral. Fuentes. Las
diversas estadísticas laborales existentes: La encuesta de
población activa, movimiento laboral registrado, condiciones
laborales, costes laborales, estructura salarial y otras.

46. Las estadísticas sanitarias. Fuentes. Las diversas esta-
dísticas sanitarias existentes: Morbilidad hospitalaria, causas
de muerte, discapacidades y minusvalías, recursos, equipa-
mientos, gasto, indicadores y otras.

47. Las estadísticas medioambientales. Fuentes. Las
diversas estadísticas medioambientales existentes: Suministro
y tratamiento de aguas, residuos, incendios, espacios naturales
protegidos, cuentas medioambientales y otras.

48. Las estadísticas de condiciones y modos de vida.
Fuentes y métodos. Las encuestas de presupuestos familiares.
El panel de hogares de la Unión Europea. Encuestas de usos
del tiempo.

49. Indicadores sociales. Conceptos. Características y cla-
ses. La medición del bienestar social: Sistema de indicadores
sociales. Selección de áreas de estudio. Fuentes de infor-
mación.

50. La contabilidad social. La matriz de contabilidad
social. Las cuentas de protección social, producción doméstica,
educación.

51. Conceptos macroeconómicos I: El crecimiento eco-
nómico, la inflación y el empleo. El sector exterior.

52. Conceptos macroeconómicos II: El sector público. Los
presupuestos y el déficit público. El sistema impositivo nacional
y regional: Impuestos directos e indirectos.

53. Conceptos macroeconómicos III: La política mone-
taria. El Banco Central Europeo y el Banco de España. La
oferta monetaria. Los tipos de interés. El tipo de cambio.

54. Las Cuentas Nacionales I: El Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Las aplicaciones
del SEC. Las unidades estadísticas y su agrupación. Los flujos
y los stocks. Los criterios de valoración.

55. Las Cuentas Nacionales II: El Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). La sucesión de
cuentas. Principales agregados macroeconómicos.

56. El Marco input-output. Las tablas de origen y destino.
Las tablas input-output simétricas. Las matrices de contabi-
lidad social.

57. Análisis de coyuntura. Objetivos. Selección y trata-
miento de indicadores de coyuntura. Las cuentas trimestrales.

58. La contabilidad. Definición y objetivos. El Plan General
de Contabilidad. Principios contables. El Balance. La Cuenta
de pérdidas y ganancias. La Memoria.

59. Análisis económico y financiero de los estados con-
tables. Los ratios como instrumento de análisis. Principales
ratios y su interpretación.

60. Las series temporales en el análisis económico. Extrac-
ción de señales. Tasas. Cambios de base y series enlazadas.
Herramientas informáticas para el tratamiento de las series
temporales.

61. El Sistema de Cuentas Económicas de España. La
Contabilidad Nacional de España. La Contabilidad Nacional
Trimestral de España. La Contabilidad Regional de España.

62. El Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía.
El Marco input-output de Andalucía. La Contabilidad Regional
Anual de Andalucía. La Contabilidad Regional Trimestral de
Andalucía. Las Cuentas de las Administraciones Públicas de
Andalucía.

63. Principales actividades estadísticas referentes a la
Agricultura, ganadería y pesca, en el ámbito de Andalucía
y España. Objetivos y características.

64. Principales actividades estadísticas referentes a la
Industria, en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos y
características.

65. Principales actividades estadísticas referentes a la
construcción, en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos
y características.

66. Principales actividades estadísticas referentes al
Comercio (interior y exterior) y los Transportes, en el ámbito
de Andalucía y España. Objetivos y características.

67. Principales actividades estadísticas referentes al Turis-
mo y los restantes servicios (excluidos el Comercio y los Trans-
portes), en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos y carac-
terísticas. Las estadísticas de I+D.

68. Principales estadísticas financieras. Las Cuentas
financieras de la economía española. La Balanza de pagos
de España.

69. Principales actividades estadísticas referentes a los
precios, en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos y carac-
terísticas. Los deflactores.
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70. Estadísticas económicas obtenidas a partir de registros
administrativos: Los directorios de empresas y establecimien-
tos; la central de balances en España y en Andalucía; Esta-
dística de Sociedades Mercantiles; Flujos de inversión extran-
jera en España.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO

OPCION: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

TEMARIO ESPECIFICO

I. ORGANIZACION Y ESTRUCTURAS DEL DEPORTE

1. Estructura y organización del deporte en el ámbito inter-
nacional. Carta Olímpica. Comité Olímpico Internacional. Fede-
raciones Internacionales. Competencias y funciones.

2. El deporte en la Unión Europea. Carta Europea del
Deporte. Programas e iniciativas comunitarias. Fondos Feder.

3. El marco jurídico del deporte en España. Principios
generales en la Ley 10/90 del deporte. Estructura y organi-
zación del deporte en el ámbito estatal. Consejo Superior de
Deportes. Comité Olímpico Español. Federaciones españolas.
Competencias y funciones.

4. El marco jurídico del deporte en Andalucía: La Ley
6/1998 del Deporte en Andalucía y su desarrollo reglamentario.
Principios rectores. Estructura y organización del deporte en
Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte. Competencias
y funciones.

5. Las entidades deportivas andaluzas. Clubes deportivos.
Federaciones deportivas. Entes de promoción deportiva. Con-
cepto. Naturaleza y funciones. El Registro de Entidades Depor-
tivas en Andalucía.

6. El marco jurídico del deporte en la Administración Local.
Principios generales en la Ley de 2 de abril, 7/1985, reguladora
de las Bases de Régimen Local. Estructura y organización
del deporte en el ámbito local. Patronatos. Servicios de Depor-
tes. Competencias y funciones.

7. El marco jurídico del deporte universitario. Estructura
y organización en el ámbito internacional y nacional. Fede-
ración Internacional del Deporte Universitario (FISU) y Comité
Español del Deporte Universitario (CEDU). Competencias y
funciones.

II. TEORIA DEL DEPORTE. PLANIFICACION DEL ENTRENA-
MIENTO DEPORTIVO

8. La práctica deportiva. Características intrínsecas y
aspectos diferenciadores del fenómeno deportivo. Deporte para
todos. Deporte de rendimiento. Deporte espectáculo.

9. El olimpismo y la idea olímpica. Aspectos culturales,
filosóficos y pedagógicos. Movimiento paralímpico y Juegos
Paralímpicos.

10. La especialización en el deporte. Proceso desde la
iniciación al alto rendimiento. El porqué de la especialización
deportiva. Actualidad en la especialización temprana.

11. Selección natural y selección de talentos. Indicadores
para la detección y selección de talento deportivo. Programas
de detección, formación y seguimiento de talentos deportivos
en el ámbito estatal y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

12. Ciencias del deporte. El papel de otras disciplinas
y áreas científicas en la evolución de la investigación del movi-
miento deportivo. La evolución de la investigación en el
deporte.

13. La investigación sobre la metodología del entrena-
miento. Métodos de investigación aplicados en el análisis de
la técnica. Métodos de investigación del proceso de ense-
ñanza-entrenamiento.

14. Técnicas de aprendizaje motor en el alto rendimiento.
Principios de aprendizaje en el alto rendimiento. El aprendizaje

como control de la información. El entrenamiento de la técnica
y la táctica.

15. Bases científicas del potencionamiento muscular.
Mecánica y estructura muscular. Análisis mecánico del trabajo
muscular. Función muscular en la motricidad humana. Méto-
dos actuales del desarrollo de la fuerza.

16. Bases científicas del entrenamiento de velocidad.
Velocidad acíclica. Factores que influyen en la velocidad. Méto-
dos de potencionamiento de la velocidad.

17. Bases científicas del entrenamiento de la resistencia.
Diferentes especificaciones de la resistencia. Métodos para el
entrenamiento del desarrollo de la resistencia.

18. Capacidades coordinativas. Capacidad coordinativa
general. Capacidad coordinativa especial. Métodos para el
entrenamiento del desarrollo de las capacidades coordinativas.

19. Aspectos teóricos y metodológicos de la programación
y organización del proceso de entrenamiento. Aspectos con-
ceptuales relativos a la planificación del entrenamiento.
Supuestos científicos que sustentan el proceso de progra-
mación.

20. Principios del proceso de planificación en el rendi-
miento deportivo. Principio de adaptación. Principio de espe-
cialización y Principio de ciclización.

21. Bases de la preparación a largo plazo de los deportistas
de alto rendimiento. Factores influyentes. La estructura de la
actividad competitiva y el nivel de preparación de los depor-
tistas. Leyes de formación de los distintos aspectos deportivos
y la formación de los procesos de adaptación.

22. Elementos estructurales de la planificación del entre-
namiento. Macrociclo. Mesociclo. Microciclo y sesión de
entrenamiento.

23. Modelos de planificación deportiva sobre la base de
las características estructurales y exigencias específicas en los
diversos deportes: Para los deportes de elevado contenido téc-
nico-motriz, de fuerza rápida y de resistencia.

24. El entrenamiento integrado en los deportes colectivos.
Metodología y aplicación específica. Alternativa para la iden-
tificación de los niveles físicos, técnicos y tácticos.

25. Control del entrenamiento deportivo. Cualificación del
entrenamiento deportivo. Evaluación del entrenamiento y aná-
lisis del entrenamiento.

26. Medios y métodos de evaluación de la condición moto-
ra y técnica. Método cinematográfico. Barrera de células fotoe-
léctricas. Goniómetros y electrogoniómetros.

27. Técnicas y elementos para la captación de registros
cinéticos. Plataformas de fuerza. El ergojamp. El ergopower.
Plataformas de presiones y dinamografía.

28. La iniciación deportiva y el entrenamiento deportivo
en edad escolar. Modelos de enseñanza. Etapas en la for-
mación y aspectos fundamentales a tener en cuenta en la
formación.

III. GESTION DEPORTIVA. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES
Y RECURSOS

29. Modelos y sistemas deportivos. Los practicantes. Las
actividades. Los servicios. Los equipamientos. Los dirigentes
y los recursos financieros.

30. Las Federaciones deportivas. Plan estratégico. Pro-
gramas de tecnificación. Programas de organización de acti-
vidades deportivas y de mantenimiento y consolidación de
las estructuras federativas.

31. Diseño global del deporte en Andalucía. Planes y
programas. Deporte para todos. Deporte de rendimiento.
Deporte espectáculo/profesional.

32. Plan Director de instalaciones deportivas. Los Planes
locales. Espacios deportivos. Instalaciones deportivas. Homo-
logación de instalaciones deportivas y sistemas de gestión de
instalaciones deportivas.

33. Planeamiento y reservas de suelo de equipamientos
para el deporte. Diseño y construcción de instalaciones depor-
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tivas. La utilización alternativa de materiales y espacios no
convencionales en la práctica físico-deportiva.

34. Planes de desarrollo del rendimiento deportivo estatal
y en la Comunidad Autónoma Andaluza. Plan ADO. Plan Anda-
lucía Olímpica. Programa Salto y Programa Estrella. Concepto,
filosofía y objetivos.

35. Centros de alto rendimiento deportivo. Centros de
tecnificación deportiva. Centros especializados de alto rendi-
miento. Centros especializados de tecnificación deportiva.
Características y fines.

36. Modelos de planificación y técnicas de gestión y orga-
nización. Directo, indirecto y mixto. Principios, fundamentos,
ventajas e inconvenientes de los mismos. Gestión de la calidad
en el deporte. Sistemas de aseguramiento de la calidad en
los servicios deportivos.

37. Patrocinio deportivo. Evolución y desarrollo. Patrocinio
y mecenazgo. Encuadramiento del patrocinio en la gestión
de la sociedad deportiva. Estrategia de patrocinio.

38. El marketing deportivo. Condición básica para el
desarrollo adecuado del deporte. Fundamentos del marketing.
Elementos de estudio para la investigación en el mercado
deportivo. La planificación del marketing.

39. Recursos humanos. Dirección y liderazgo en la socie-
dad deportiva. El rol específico del gestor y del dirigente depor-
tivo. Tareas propias de los mismos en la sociedad deportiva
actual.

40. El asociacionismo deportivo. Pasado, presente y futuro
en España y en la Comunidad Autónoma Andaluza.

41. El voluntariado deportivo. Concepto. Derechos y debe-
res. Breve reseña histórica en todos sus ámbitos de actuación.
Areas de participación. Captación y formación.

42. La participación ciudadana en la gestión y organi-
zación deportiva. El asociacionismo deportivo como modelo
organizativo de actividades físico-deportivas. Formas de orga-
nización, funciones y ámbitos de actuación.

43. El deporte como motor de desarrollo turístico, eco-
nómico y social. Turismo deportivo. Experiencias en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

44. La animación deportiva. Concepto. Planificación de
proyectos de animación deportiva. Perfil del animador depor-
tivo.

45. Planificación deportiva. Concepto. Modelos. Tipos de
planificación y desarrollo del proceso planificador.

46. Control y evaluación del proyecto deportivo. Nece-
sidad, importancia y contenidos en el marco de desarrollo
del proceso planificador.

47. Planificación y organización de manifestaciones
deportivas. Modelos de organización. Estructuras. Areas de
contenidos, coordinación institucional, financiación y eva-
luación.

48. Funciones de tutela de la administración deportiva.
Organos y régimen sancionador y disciplinario deportivo. Comi-
té Andaluz de Disciplina Deportiva. Estructura y competencias.

IV. ACTIVIDAD FISICA, SALUD Y RECREACION

49. Condiciones de salud del deportista. Detección, tra-
tamiento y prevención de lesiones deportivas. Doping y apoyo
farmacológico. Fatiga y sobreentrenamiento.

50. Fundamentos de la alimentación y nutrición en el
deporte. Influencia de la nutrición en la salud y la capacidad
de rendimiento. La ayuda ergogénica al deportista.

51. Actividad física y disfunciones sociales, orgánicas y
psíquicas. El deporte adaptado para discapacitados, drogo-
dependencias y marginación. Sistemas de intervención y pro-
gramas de actividad física y deportes.

52. El juego. Concepto. Teoría del juego. Clasificación
del juego. El juego como instrumento de aprendizaje y desarro-
llo de la educación física y el deporte.

53. Actividad física y medio ambiente. Carta del Deporte
y Medio Ambiente. Actividades físicas y deportivas en la Natu-
raleza. Organización y planificación.

54. Fundamentos de la Educación Física Escolar. Diseños
curriculares. Desarrollo del currículo del área de Educación
Física en el sistema educativo en las etapas de infantil, primaria
y secundaria.

55. La actividad extraescolar en los diseños curriculares
de educación física. Tercer tiempo pedagógico. Contenido,
fines e importancia para el desarrollo de los sistemas depor-
tivos.

56. El deporte infantil como entorno educativo. Instru-
mento de educación. Competición-cooperación como elemento
de los procesos de enseñanza aprendizaje. Organización y
reglamentación.

57. Valoración del estado de salud. Valoración de las
variaciones debidas a la práctica, al entrenamiento y a la
competición.

58. Tipos, factores y progresión de la actividad física-de-
portiva para adultos y mayores. Programas. Sistemas de
control.

59. Organización de actividades recreativas y actividades
de tiempo libre. El deporte como ocio y como profesión. Eva-
luación y situación actual. Profesiones y organizaciones
deportivas.

V. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPORTE Y FOR-
MACION DEPORTIVA

60. La psicología deportiva en España. Referencias de
la misma en la Comunidad Autónoma Andaluza. Principios
y procesos del comportamiento humano. Psicología aplicada
a la actividad física y el deporte. Procesos evolutivos.

61. Función social del deporte. Hábitos deportivos e inte-
reses de los grupos sociales. El deporte informal. Un nuevo
concepto a tener en cuenta en la política deportiva. Nuevas
prácticas físico-recreativas.

62. Deporte y calidad de vida. Aspectos sociológicos rela-
cionados con la actividad físico-deportiva. La sociedad depor-
tivizada. Identidad cultural del deporte en la sociedad con-
temporánea.

63. Informática aplicada a la actividad física y al deporte.
Medios informáticos en la actividad física y el deporte. Apli-
caciones generales y específicas.

64. Estadísticas. Funciones de la estadística deportiva.
Tipo de medidas. Técnicas básicas de representación gráfica.
Teoría de muestras. Las Estadísticas deportivas en Andalucía.
El Observatorio del deporte andaluz (ODA).

65. La mujer y el deporte. Evolución y situación actual
en cuanto a sus condicionantes culturales, sociales y eco-
nómicos para su integración y participación en los sistemas
deportivos.

66. El deporte en los medios de comunicación. Situación.
Tratamiento informático de éstos para con el deporte en sus
diferentes dimensiones. Importancia de éstos en la promoción,
consolidación y financiación en las organizaciones deportivas.

67. La documentación deportiva nacional e internacional.
Recursos documentales en educación física y deportes. Ten-
dencias de futuro. Organización de redes.

68. Las Titulaciones deportivas. Las nuevas formaciones
deportivas como enseñanzas oficiales de régimen especial.
Las formaciones deportivas en el periodo transitorio. La auto-
rización de formaciones deportivas en Andalucía. El ejercicio
profesional de las titulaciones deportivas.

69. El entrenador ante la competición. La dirección de
equipo. Momentos de preparación del proceso de preparación
competitiva. Técnicas de control y evaluación de la dirección
de equipo.

70. Futuro del profesional del deporte desde las expec-
tativas sociales y del marco legal. Enseñanza. Rendimiento
deportivo. Gestión deportiva. Salud. Ocio y recreación.
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CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO

OPCION INGENIERIA INDUSTRIAL

TEMARIO DE CARACTER ESPECIFICO

Tema 1. La Industria en la Comunidad Autónoma Anda-
luza. Análisis de las principales variables y su comparación
con la Industria Nacional: Valor añadido, Inversión, Balanza
comercial, Empleo. Factores de localización industrial.

Tema 2. El sector eléctrico: Generación, transporte y dis-
tribución de la energía eléctrica. Estudio sectorial a escala
nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 3. El sector de hidrocarburos líquidos y de hidro-
carburos gaseosos: Estudio de las actividades de exploración,
producción, transporte y distribución. Análisis de sus variables
a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 4. Las energías renovables: Eólica, Solar, Minihi-
dráulica, Biomasa, etc. La cogeneración eléctrica. Análisis a
escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 5. La industria aeronáutica y aeroespacial. La indus-
tria de la construcción naval y la de material de defensa. La
industria de automoción. Análisis a escala nacional y de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. La industria química básica, orgánica e inor-
gánica. La industria petroquímica. Análisis a escala nacional
y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 7. La industria química transformadora: La industria
del plástico y del caucho. Análisis de los distintos subsectores
en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 8. La industria agroalimentaria: Alimentación, bebi-
das y tabaco. Análisis de los distintos subsectores en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

Tema 9. La Industria de bienes de consumo: El sector
de la piel y el calzado. El sector de la madera y mueble.
El sector joyero. El sector textil. Análisis de los distintos sectores
a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 10. La industria de las telecomunicaciones, sis-
temas y equipos para redes fijas y móviles. La sociedad de
la información, concepto y ámbito. Comercio/negocio electró-
nico. La firma electrónica: Aplicaciones.

Tema 11. El concepto de empresa. Areas funcionales más
características de la empresa: Contenido y actividades que
comprende. Empresa privada y empresa pública. La pequeña
y mediana empresa. Empresas multinacionales. Los grupos
de empresas. Impacto de la globalización y del progreso tec-
nológico en la noción de la empresa.

Tema 12. Aspectos jurídicos básicos en la constitución
de las empresas. Clasificación de las empresas según su forma
jurídica. Tipos especiales de empresa: Comunidades de bienes,
de economía social, fundaciones. El trabajador autónomo. El
Registro Mercantil.

Tema 13. La contabilidad en la empresa. Funcionamiento
de las cuentas. Libros Diario y Mayor. Los estados financieros
de la empresa: Balance y cuenta de resultados. Masas patri-
moniales de activo y pasivo. El equilibrio financiero básico.
La cuenta de pérdidas y ganancias. Estado de origen y apli-
cación de fondos. El cash-flow.

Tema 14. Estructura financiera de la empresa y fuentes
de financiación. El coste de los recursos financieros. Criterios
para el análisis de inversiones. La rentabilidad de la inversión;
métodos para evaluar la rentabilidad. Análisis del riesgo de
la inversión.

Tema 15. La fiscalidad de la empresa. El IVA y el Impuesto
de Sociedades. Las cotizaciones a la seguridad social como
impuesto sobre las nóminas. La empresa como recaudadora
en el impuesto sobre la renta.

Tema 16. La calidad en la empresa. Gestión de la calidad.
Calidad total y sistemas de aseguramiento de la calidad. Cero
defectos. Certificación y calidad concertada: Relaciones de la

empresa con los clientes. Análisis del valor. La excelencia
empresarial.

Tema 17. Política tecnológica en la empresa. Factores
clave de la competitividad. La investigación, el desarrollo tec-
nológico, la innovación y el diseño en la empresa. Estrategia
producto-mercado-tecnología. Información tecnológica. Finan-
ciación del desarrollo tecnológico y fiscalidad de la I+D y
la innovación.

Tema 18. Las Tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC) aplicadas a la empresa. La gestión del cono-
cimiento. Redes de Comunicaciones, LAN, WAN, Intranet,
extranet. Los TIC como factor clave de la competitividad. Auto-
matización, robotización y uso de las TIC en fabricación (CAD,
CAM, CIM).

Intranet: Evolución e incidencia en la empresa. Comercio
electrónico y mercados virtuales.

Tema 19. La informática en la empresa. Sistemas ope-
rativos. Hardware y Software. Los programas de gestión, de
diseño, de contabilidad. La informática en la Junta de
Andalucía.

Tema 20. La empresa pública: Ambito, clasificación y
funciones. La empresa pública española. El sector público
empresarial andaluz. La entidades de desarrollo regional. El
Instituto de Fomento de Andalucía. Infraestructura de servicios
empresariales y tecnológicos en Andalucía.

Tema 21. Legislación básica sobre la industria: La Ley
21/1992 de Industria.

Tema 22. Régimen de Instalación, ampliación y traslado
de industrias e instalaciones industriales de ámbito estatal y
autonómico. Reglamento de registro de establecimientos
industriales, estatal y autonómico.

Tema 23. La conformidad de la producción a la luz de
las directivas de nuevo enfoque. Planteamiento global. Orga-
nismos notificados, requisitos, funciones y control. Respon-
sabilidad en la fabricación y comercialización. Control de pro-
ductos industriales.

Tema 24. La seguridad industrial. Infraestructura de la
calidad y seguridad industrial. Los organismos de control y
su organización en la Comunidad Autónoma Andaluza. El Con-
sejo de coordinación de la seguridad industrial.

Tema 25. Normativa reglamentaria sobre los almacena-
mientos de productos químicos. Instrucciones técnicas. Nor-
mativa sobre sustancias y preparados peligrosos. Declaración,
envase y comercialización de dichos productos.

Tema 26. Ley de protección civil. Organización de la segu-
ridad ante el riesgo químico. Normativa reguladora sobre los
accidentes graves producidos por sustancias peligrosas. Nor-
mativa estatal y autonómica.

Tema 27. La legislación en materia de protección con-
traincendios. Regulación de la seguridad contraincendios en
edificios industriales y las normas básicas de edificación. Ins-
talaciones de protección contraincendios. Empresas instala-
doras y mantenedoras.

Tema 28. Normativa reglamentaria sobre los aparatos de
elevación y manutención. Análisis de riesgos en conexión con
la normativa general de seguridad en máquinas. Normativa
reglamentaria sobre ascensores: Comercialización, instalación
y utilización.

Tema 29. La regulación de la seguridad en máquinas.
Análisis de riesgos. Fabricación, comercialización y utilización.
La normativa de seguridad general de los productos.

Tema 30. La regulación de la seguridad de los aparatos
y equipos a presión fijos y transportables. Fabricación, comer-
cialización y utilización.

Tema 31. Normativa de seguridad de plantas e insta-
laciones frigoríficas. La utilización de los nuevos productos
refrigerantes: Protocolos internacionales sobre su regulación.

Normativa reglamentaria sobre las instalaciones térmicas
en los edificios (RITE). Instrucciones técnicas complemen-
tarias.
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Tema 32. Los productos de la construcción: La regulación
de su libre comercio. Normativa reguladora de la recepción
y ensayos.

Tema 33. La Ley general de tráfico y seguridad vial. El
Reglamento general de vehículos. La homologación Europea,
las homologaciones nacionales de tipo y las homologaciones
unitarias de los vehículos automóviles.

Legislación básica sobre la Inspección técnica de vehí-
culos automóviles. Inspecciones periódicas y no periódicas.
Organización del Servicio de inspección técnica de vehículos
a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 34. El Transporte de mercancías peligrosas. Nor-
mativas que regulan dicho transporte: ADR.

El Transporte terrestre de productos alimentarios a tem-
peratura regulada: ATP.

Tema 35. La Ley de Metrología. El control metrológico
de ámbito estatal y su ejecución en Andalucía. Normativas
metrológicas aplicables.

Tema 36. La protección de la propiedad industrial como
instrumento de fomento de la innovación. Legislación en mate-
ria de protección industrial. La Oficina española de patentes
y marcas. El Registro de la propiedad industrial.

Tema 37. Legislación básica en materia de energía
nuclear. Normativa reglamentaria sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes. El Consejo de Seguridad
Nuclear. La Empresa Nacional de Residuos radiactivos.

Tema 38. Legislación básica sobre minería. Reglamento
general para el régimen de la minería. Reglamento general
de normas básicas de seguridad minera. Legislación sobre
explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos. La política de
ayudas a la minería.

Tema 39. Legislación básica sobre aguas. Dominio públi-
co y privado. Régimen jurídico de las aguas subterráneas.
Reglamento de suministro de agua en Andalucía. Normas bási-
cas reguladoras de las instalaciones.

Tema 40. Legislación básica reguladora del sector de la
energía eléctrica. Producción, transporte, distribución y sumi-
nistro de energía eléctrica. Expropiación y servidumbres. Infrac-
ciones y Sanciones.

Tema 41. Normativa reglamentaria de las actividades del
transporte, distribución, comercialización y suministro de la
energía eléctrica. Autorización de las instalaciones. Calidad
del servicio. Acceso de terceros a las redes. Tarifas de sumi-
nistro. Comisión Nacional de la Energía. Acometidas eléctricas.
Consumidores cualificados.

Tema 42. Régimen especial de producción de energía
eléctrica. Energía eólica, solar, biomasa, minihidráulica. Coge-
neración eléctrica. Conexiones de instalaciones fotovoltáicas
a redes de baja tensión.

Tema 43. Normativa reglamentaria de centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación. Aparatos de manio-
bra. Transformadores. Instalaciones bajo envolvente. Norma-
tiva reglamentaria de líneas aéreas de alta tensión. Cruza-
mientos. Paralelismos. Pasos por zonas.

Tema 44. Normativa reglamentaria de baja tensión: Regla-
mento e instrucciones complementarias. Instalaciones recep-
toras en locales de características especiales y de pública con-
currencia. Instaladores autorizados.

Tema 45. Ley básica del sector de hidrocarburos. Explo-
ración, investigación y explotación de hidrocarburos. Ordena-
ción del mercado de productos derivados del petróleo. Orde-
nación del suministro de gases combustibles por canalización.
Derechos de ocupación del dominio público. Expropiación for-
zosa, servidumbres y limitaciones a la propiedad. Infracciones
y sanciones.

Tema 46. Reglamentación técnica sobre redes, acome-
tidas, almacenamiento, distribución e instalaciones receptoras
de gases combustibles. Reglamentación Técnica sobre alma-
cenamiento y distribución de productos petrolíferos líquidos.

Tema 47. Unión Europea. La libre circulación de mer-
cancías, personas, servicios y capitales. Mercado Unico y mer-

cado interior. La política de competencia. Concentraciones,
ayudas de estado, restricciones a la competencia, procedi-
miento de infracción.

Tema 48. Política europea en materia de investigación,
innovación y desarrollo tecnológico: Programas marcos. Polí-
tica del estado en materia de investigación y desarrollo tec-
nológico: Plan Nacional de I+D.

Política andaluza en materia de investigación: Plan anda-
luz de investigación.

Tema 49. La Política europea de desarrollo regional. El
marco comunitario y el programa operativo de Andalucía. La
Política industrial regional. Los incentivos tradicionales de loca-
lización industrial. Ley de incentivos regionales. Zonas de
acción especial.

Tema 50. Las políticas industriales del Estado. Las polí-
ticas horizontales y de mejora de la competitividad. Las polí-
ticas sectoriales. La política industrial de la Junta de Andalucía.
El Programa industrial, instrumentos y acciones de la política
industrial. La política energética. La política minera.

Tema 51. La Innovación y el desarrollo tecnológico en
Andalucía. El sistema andaluz de Ciencia-Tecnología-Empresa.
El Plan Andaluz de Innovación Tecnológica. El fomento de
las actividades de innovación y desarrollo tecnológico en
Andalucía.

Tema 52. La política de ahorro, eficiencia y conservación
de la energía: RITE, IDEA. El fomento de las energías
renovables.

Tema 53. Fundamento de las técnicas de mejora en las
condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo y salud. Riesgos
y daños derivados del trabajo. Prevención y protección. Bases
estadísticas aplicadas a la prevención. Seguridad en el trabajo.
Concepto y definición de Seguridad: Técnicas de seguridad.
Accidentes de trabajo. Investigación de accidentes como téc-
nica preventiva. Análisis estadístico de accidentes. Análisis
y evaluación general del riesgo de accidente.

Tema 54. Seguridad en el trabajo. Normas y señalización
en seguridad. Protección colectiva e individual. Planes de
emergencia y autoprotección. Normativa legal específica.

Tema 55. Seguridad en el trabajo. Análisis, evaluación
y control de riesgos específicos: Máquinas, equipos, insta-
laciones y herramientas, lugares y espacios de trabajo, mani-
pulación, almacenamiento y transporte, electricidad, incen-
dios, productos químicos. Residuos tóxicos peligrosos. Nor-
mativa legal específica.

Tema 56. Higiene Industrial. Conceptos y objetivos. Agen-
tes Químicos: Evaluación de la exposición. Agentes Químicos:
Principios generales para el control de la exposición, venti-
lación, equipos de protección individual. Normativa legal
específica.

Tema 57. Higiene Industrial. Agentes físicos: Caracterís-
ticas, efectos, evaluación y control del ruido, vibraciones,
ambiente térmico y radiaciones. Agentes biológicos: Carac-
terísticas, efectos, evaluación y control. Normativa legal
específica.

Tema 58. Ergonomía. Conceptos y objetivos. Ergonomía
ambiental. Concepción y diseño del puesto de trabajo. Carga
física de trabajo. Carga mental de trabajo.

Tema 59. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
Aspectos generales sobre la administración y gestión empre-
sarial. Planificación de la prevención. Organización de la pre-
vención. Economía de la prevención.

Tema 60. La prevención de riesgos laborales en sectores
específicos. Construcción, Industria Química, Industria de la
Alimentación, Bebidas y Tabaco, Industria de la madera, Fabri-
cación de elementos metálicos para la construcción: Riesgos
existentes, Medidas de control, Legislación específica apli-
cable.

Tema 61. Ambito jurídico de la prevención. Fuentes de
la normativa legal española: La Organización Internacional del
Trabajo y la Unión Europea. Estructura de la Unión Europea
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Carac-
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terísticas esenciales de la normativa española sobre prevención
de riesgos laborales: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Organización
de la Prevención en España. Organización de la Prevención
en Andalucía.

Tema 62. La Evaluación de Impacto Ambiental. Normativa
de la Unión Europea. Normativa del Estado Español.

Tema 63. La Prevención Ambiental en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Normativa vigente.

Tema 64. Contaminación Atmosférica y Acústica. Nor-
mativa de la Unión Europea. Normativa del Estado Español.
Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 65. Contaminación Atmosférica y Acústica. Tipos
de contaminantes y sus efectos. Focos industriales y urbanos
de emisión. Toma de muestra y análisis de emisión e inmisión
de contaminantes. Sistemas de tratamiento y eliminación.

Tema 66. Contaminación de las aguas continentales y
litorales. Normativa de la Unión Europea. Normativa del Estado
Español. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 67. Contaminación de las aguas continentales y
litorales. Fuentes de contaminación de las aguas. Tipos de
contaminantes y sus efectos. Medidas de la contaminación
de las aguas. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

Tema 68. Residuos. Normativa de la Unión Europea. Nor-
mativa del Estado Español. Normativa de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Conceptos generales y tipos de residuos.
Residuos urbanos y asimilables. Producción y gestión de RU.
Residuos peligrosos. Productos y gestión de RP.

Tema 69. La Gestión Medioambiental de la empresa. Sis-
temas de Gestión Medioambiental. Auditorías Medioambien-
tales. Normativa de la Unión Europea sobre Ecogestión y
Ecoauditoría. Normas ISO 14000.

Tema 70. La Autorización Integrada y el Control de la
Contaminación. Normativa Europea de aplicación y su legis-
lación derivada. Las Entidades Colaboradoras de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en materia de
Protección Ambiental.

TEMARIO CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS

- TN-1 El sector de la minería metálica. Mineralurgia.
La metalurgia no férrea. La minería del carbón. La industria
siderúrgica. Situación en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

- TN-2 El sector de la minería no metálica. Rocas indus-
triales. Rocas ornamentales. Los áridos. Las aguas minerales.
Las salinas. Situación en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

- TN-3 El sector de los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Exploración, producción, transporte y distribución. Situación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- TN-4 El sector eléctrico. Generación, transporte y dis-
tribución. Las energías renovables. Situación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- TN-5 El sector de las industrias auxiliares de la cons-
trucción. Cementos, vidrio y cerámica. Situación en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

- TN-6 La actividad económica: Factores condicionantes,
la organización económica, los sujetos económicos. Teoría del
consumo: Ley de la igualdad de las utilidades marginales pon-
deradas. Deducción de la curva de demanda a partir de la
utilidad marginal. Curvas de indiferencia, sus propiedades.
Ecuación de balance. El equilibrio del consumidor. Efectos
de las variaciones de la renta sobre la demanda.

- TN-7 Teoría de la producción. Concepto económico de
la producción. La función de producción. Las isocuantas. Pro-
ductividad total, media y marginal. El equilibrio de la empresa.
La curva de oferta de la empresa. La oferta de la industria.

- TN-8 Mercados y precios. El mercado. El mercado en
libre competencia. El precio de equilibrio. Efectos de las varia-
ciones de la oferta y la demanda sobre el precio de equilibrio.

Influencia de la elasticidad sobre el precio y cantidad de equi-
librio. Los monopolios. Competencia imperfecta y competencia
oligopolista.

- TN-9 Sistema monetario: El dinero, funciones, defini-
ción, evolución y clases. El dinero como activo financiero.
Los intermediarios financieros. Los Bancos Comerciales, sus
funciones. El Pasivo y el Activo de los Bancos Comerciales.
La expansión múltiple de los Activos bancarios. Rentabilidad,
solvencia y liquidez. Los Bancos Centrales y sus técnicas de
control monetario. La inflación: Concepto, clases. Las curvas
de Philips.

- TN-10 La Renta Nacional. El flujo circular de la renta.
Magnitudes macroeconómicas básicas. La determinación de
la Renta Nacional. La Contabilidad Nacional.

- TN-11 El crecimiento y desarrollo económico. Factores
condicionantes. Economías desarrolladas y subdesarrolladas:
características. Diferentes alternativas de crecimiento. Las polí-
ticas de desarrollo económico. El análisis económico regional.
Las diferencias económicas regionales: Tipificaciones y expli-
cación. La política de desarrollo regional: Instrumentos.

- TN-12 Sistema financiero español. Instituciones. Mer-
cado monetario y el mercado de capitales. Implicaciones del
espacio financiero europeo. El papel del Banco Central Europeo
y del Sistema Europeo de Bancos Centrales. El sistema finan-
ciero en Andalucía.

- TN-13 La Empresa: Concepto, objeto y contenido. La
empresa como realidad económica. Funciones y elementos
de la empresa. Sociedades Mercantiles. El Registro Mercantil.

- TN-14 Las fuentes de financiación de la empresa. Las
inversiones en la empresa. Criterios para el análisis de inver-
siones. La rentabilidad de las inversiones. Métodos para medir
la rentabilidad. Análisis del riesgo de la inversión.

- TN-15 El Plan General de Contabilidad. Principios con-
tables. Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables.
Las cuentas anuales: El Balance, la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Memoria. Normas de valoración.

- TN-16 Análisis económico financiero de la empresa.
Análisis del Balance de Situación. Estado de origen y aplicación
de fondos. Análisis de la cuenta de explotación. Cálculo del
punto muerto. Estudio de la rentabilidad. El apalancamiento
operativo. El apalancamiento financiero. Estudios de viabili-
dad: Objeto y metodología.

- TN-17 Análisis de costes en la empresa: Costes e ingre-
sos. Los modelos de formación de costes. Modelos de asig-
nación de costes completos y de costes parciales. Análisis
coste-volumen beneficio. El margen de seguridad. Análisis del
punto de equilibrio en la empresa multiproducto. Análisis de
sensibilidad.

- TN-18 Presupuesto y control presupuestario en la empre-
sa: Objetivos y características. Elaboración del presupuesto.
El presupuesto de operaciones. Las técnicas de presupues-
tación. El control presupuestario. El presupuesto de inversio-
nes. El presupuesto de tesorería. El control de gestión. El control
a través de desviaciones presupuestarias. El control a través
de ratios. El control a través de indicadores.

- TN-19 La insolvencia de la empresa. Procedimiento con-
cursal: Régimen Jurídico. Organos concursales. Auditorías
interna y externas.

- TN-20 La Calidad. Concepto y significado. La Gestión
de la Calidad. Costes y beneficios de la Gestión de la Calidad.
Técnicas y herramientas de mejora de la Calidad. Procesos
de normalización, acreditación y certificación. Los modelos
de excelencia. Aplicación a la industria minera.

- TN-21 La exploración minera. Selección de áreas para
la exploración. Factores condicionantes de la selección y eva-
luación de las áreas de investigación. Valoración del riesgo,
información y toma de decisiones. El Sistema Geológico Minero
de Andalucía (SIGMA).

- TN-22 Los yacimientos minerales. Concepto. Clasifi-
cación según el marco tectónico. Tipología. Metodología para
la investigación y evaluación de los yacimientos. Modelización
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de yacimientos y evaluación de reservas. Modelización geo-
lógica. Modelo económico. Sistemas de clasificación de reser-
vas y recursos. Definiciones básicas. Clasificación de reservas
por métodos geoestadísticos. La investigación de yacimientos
en la Comunidad Autónoma Andaluza.

- TN-23 La investigación y explotación de las aguas sub-
terráneas. Situación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- TN-24 El proyecto minero. Características especiales
de los proyectos mineros. Fases de desarrollo de un proyecto
minero. Factores que influyen en la selección del método de
explotación. Dimensionamiento del tamaño de la mina y planta
de beneficio. Estudios de viabilidad económica y de evaluación
minera. Factores a considerar en los estudios de viabilidad.

- TN-25 Modelo y análisis económico de los proyectos
mineros. Tipos de inversiones en minería. Parámetros básicos
de un proyecto de inversión minero. Factores que influyen
en los ingresos. Valor de los minerales. Métodos de amor-
tización. Régimen fiscal de los proyectos mineros.

- TN-26 La Legislación Minera. Ley 22/1973, de Minas.
Reglamento General para el Régimen de la Minería. Ambito
de aplicación y clasificación de los recursos. Real Decreto
107/1995, por el que se fijan criterios de valoración para
configurar la sección A) de la Ley de Minas. Acción Estatal.
Ley 54/1980, de Modificación de la Ley de Minas, con especial
atención a los recursos minerales energéticos.

- TN-27 La regulación del aprovechamiento de los recur-
sos de la sección A). La regulación del aprovechamiento de
los recursos de la sección B): De las aguas minerales, de
las aguas termales, de las estructuras subterráneas y de las
acumulaciones de residuos de actividades reguladas por la
Ley de Minas. Legislación y normativa aplicable.

- TN-28 La regulación del aprovechamiento de los recur-
sos de la sección C) y D): Terrenos francos y terrenos regis-
trables. Permisos de exploración. Permisos de investigación.
Concesiones de explotación. Condiciones generales. Legisla-
ción y normativa aplicable.

TN-29 La ocupación temporal y la expropiación forzosa
de terrenos necesarios al emplazamiento de los trabajos, ins-
talaciones y servicios para la exploración, investigación, explo-
tación o aprovechamiento de los recursos mineros. Cotos mine-
ros. Establecimientos de beneficio. Legislación y normativa
aplicable.

- TN-30 Terminación de expedientes que se tramiten para
el otorgamiento de derechos mineros y cancelación de ins-
cripciones. Caducidades de derechos mineros. Condiciones
para ser titular de derechos mineros. Transmisión de derechos
mineros. Legislación y normativa aplicable.

- TN-31 Minerales radioactivos. La energía nuclear. El
Consejo de Seguridad Nuclear. Empresa Nacional de Residuos
Radioactivos (ENRESA). Legislación y normativa aplicable.

- TN-32 Hidrocarburos. Ley 34/1998 del sector de hidro-
carburos. Instalaciones petrolíferas. Medidas de liberalización,
reforma estructural e incremento de la competencia en el sector
de hidrocarburos. Gases combustibles: Servicio Público, redes
y acometidas. Acceso de terceros a las instalaciones gasistas
y sistema integrado del sector de gas natural. Revisiones, prue-
bas e inspecciones de los establecimientos e instalaciones de
productos petrolíferos. Normativa vigente.

- TN-33 Explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos:
fabricación, circulación, utilización, almacenamiento, comer-
cio y tenencia. Normativa aplicable.

- TN-34 Seguridad Minera. Reglamento General de Nor-
mas Básicas y su desarrollo. Objeto y ámbito de aplicación,
competencias y responsabilidades. Disposiciones generales.
Infracciones y sanciones. Organismos de Control.

- TN-35 Seguridad Minera. Actividades extractivas sub-
terráneas: Instalaciones, labores de acceso y de explotación,
circulación y transporte. Protección contra incendios. Condi-
ciones ambientales, lucha contra el polvo, ventilación. Desa-
güe. Ejecución de obras subterráneas mediante técnicas mine-

ras: Pozos, galerías y túneles. Almacenamientos subterráneos.
Proyectos. Inspección y vigilancia. Normativa aplicable.

- TN-36 Seguridad Minera. Actividades extractivas a cielo
abierto. Actividades asociadas a los depósitos de residuos.
Escombreras, Presas y Balsas. Proyectos. Inspección y vigi-
lancia. Normativa aplicable.

- TN-37 Seguridad Minera. Prospecciones y sondeos. Acti-
vidades extractivas por sondeos. Captación de aguas subterrá-
neas, autorización de obras y puesta en servicio de insta-
laciones. Normativa aplicable.

- TN-38 Seguridad Minera: Instalaciones eléctricas. Uti-
lización de explosivos. Voladuras especiales, proyecto. Arti-
lleros. Establecimientos de beneficio minero. Normativa apli-
cable.

- TN-39 Seguridad Minera. Suspensión y abandono de
actividades extractivas. Suspensión y abandono de depósitos
de residuos. Abandono de actividades extractivas por sondeos.
Obligaciones del empresario. Proyectos y su seguimiento. Nor-
mativa aplicable.

- TN-40 Seguridad Minera. El Estatuto del Minero. La
Comisión de Seguridad Minera. Investigación de accidentes.
Estadística de accidentes. La seguridad minera en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

- TN-41 Seguridad en máquinas. Seguridad general de
los productos. Aparatos a presión. Normativa aplicable.

- TN-42 Ley de Aguas. Plan Hidrológico Nacional. El sumi-
nistro de agua. La industria de aguas de bebidas envasadas.
Establecimientos termales. Normativa aplicable.

- TN-43 Legislación básica Seguridad Industrial: La Ley
21/1992 de Industria. Seguridad y calidad industriales. Regis-
tro de Establecimientos Industriales. Infracciones y sanciones.

- TN-44 Producción de energía eléctrica. Transporte de
energía eléctrica. Distribución de energía eléctrica. Suministro
de energía eléctrica. Expropiación y servidumbres. Infracciones
y sanciones. Legislación y normativa aplicable.

- TN-45 Regulación de las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica. Calidad de
servicio. Acceso de tercero a las redes. Tarifas de suministro.
Comisión Nacional de la Energía. Acometidas eléctricas. Con-
sumidores cualificados. Legislación y normativa aplicable.

- TN-46 Régimen especial de producción eléctrica. Ener-
gías eólica, solar, biomasa, minihidráulica, etc. Cogeneración
eléctrica. Conexiones de instalaciones fotovoltaicas a redes de
baja tensión. Legislación y normativa aplicable.

- TN-47 Las centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformación. Aparatos de maniobra. Transformadores.
Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones bajo envolvente.
Legislación y normativa aplicable.

- TN-48 Las líneas aéreas de alta tensión. Cálculos eléc-
tricos y mecánicos. Cruzamientos. Paralelismos. Paso por
zonas. Legislación y normativa aplicable.

- TN-49 Normativa Reglamentaria de baja tensión: Regla-
mento y su desarrollo.

- TN-50 La Unión Europea. Estructura institucional. Los
objetivos de la U.E. La integración monetaria. La Política Indus-
trial. Fondos Europeos. Marcos Comunitarios de Apoyo. Nor-
mas sobre defensa de la competencia.

- TN-51 Evolución de la economía española y andaluza
en los últimos años. La política económica en España. La
convergencia con la Unión Europea. Las políticas económicas
en España y en Andalucía. Los planes económicos.

- TN-52 La Planificación en Andalucía. Antecedentes de
la Planificación en Andalucía. Situación actual. Los Planes
de Desarrollo Regional de Andalucía. El Plan Económico Anda-
lucía Siglo XXI. Programa Operativo Integrado de Andalucía.
La planificación sectorial, territorial y horizontal: El Plan Direc-
tor de Infraestructuras 1997-2007. La formulación de nuevos
Planes.

- TN-53 Las políticas sobre investigación, innovación y
desarrollo tecnológico: Los Programas Marcos de la Unión
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Europea. El fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica, normativa estatal aplicable. Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica. La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
El Instituto Geológico Minero de España.

- TN-54 Las políticas sobre investigación, innovación y
desarrollo tecnológico en Andalucía. Antecedentes. Situación
Actual. El sistema andaluz de Ciencia-Tecnología-Empresa.
El Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para
Andalucía 2001-2003. El III Plan Andaluz de Innovación Tec-
nológica. El fomento de las actividades de innovación y desarro-
llo tecnológico en Andalucía.

- TN-55 Las políticas industriales del Estado y de la Junta
de Andalucía: las políticas horizontales y de mejora de la com-
petitividad. El Programa Industrial de Andalucía. Los Planes
de Desarrollo Energético. El Plan de Desarrollo de la Industria
Minera de Andalucía. La formulación de nuevos Planes.

- TN-56 Fomento de la industria: Incentivos regionales.
La política de ayudas de la Junta de Andalucía a la industria.
El Instituto de Fomento de Andalucía. Las Zonas de Acción
Especial.

- TN-57 La política energética en España y en la Unión
Europea. La Agencia Internacional de la Energía. Evolución
de los planes energéticos nacionales. La política de ahorro,
eficiencia y conservación de la energía. El Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Planes de I+D
energéticos. Planes de I+D de Residuos Radioactivos. El Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas (CIEMAT).

- TN-58 Políticas de fomento a la industria minera. Ley
6/1977, de Fomento a la Minería. Su desarrollo normativo.
La línea especial de ayudas a la investigación minera (LEIM).
Las ayudas a la minería del carbón. La política de ayudas
de la Junta de Andalucía a la Industria Minera.

- TN-59 Medio Ambiente. La Agencia Europea de Medio
Ambiente y la Red Europea de Información y de Observación
sobre el Medio Ambiente. La red Natura 2000: La Directiva
Hábitats. Los lugares de Interés Comunitario (LICs). VI Pro-
grama de acción sobre el Medio Ambiente (2001-2010) de
la Unión Europea. Normativa europea, estatal y andaluza sobre
Espacios Naturales Protegidos, en materia forestal y protección
ambiental. Ley de Ordenación del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- TN-60 Planificación Medioambiental. Planificación Esta-
tal medioambiental. Planificación Forestal y de la Protección
Medioambiental de Andalucía. Planes de Protección medioam-
biental de Andalucía. Planes de Ordenación de Recursos Natu-
rales y Planes Rectores de Uso y Gestión en Andalucía. Planes
Andaluces de Desarrollo Sostenible. Planes de Protección del
Medio Físico de Andalucía.

- TN-61 El Medio Ambiente Minero. Disposiciones Gene-
rales de Medio Ambiente que afectan a la minería. Normativa
Estatal: Real Decreto Legislativo 1302/1986 y Reglamento
que lo desarrolla, Ley 6/2001. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Ley 7/1994 y sus Reglamentos.

- TN-62 El Medio Ambiente Minero. Disposiciones par-
ticulares que afectan a la minería. Decreto 2994/1982 y Orden
que lo desarrolla. Real Decreto 1116/1984 y Orden que lo
desarrolla.

- TN-63 Actividades mineras susceptibles de afectar al
espacio natural. Principales alteraciones ambientales produ-
cidas por la actividad minera. Medidas protectoras y correc-
toras. Restauración de terrenos afectados por la industria mine-
ra. Proyectos de restauración, objetivos y contenido. Factores
a considerar en la restauración. Fases de ejecución. Consi-
deraciones para la revegetación. Abandono de las explotacio-
nes, seguimiento y control.

- TN-64 Contenido tipo del Estudio de Impacto Ambiental
para explotaciones mineras: Antecedentes. Descripción del
proyecto. Inventario ambiental y descripción de las interac-
ciones ecológicas y ambientales claves. Identificación y valo-

ración de impactos. Propuesta de medidas protectoras y correc-
toras. Documento de síntesis. Auditoría medioambiental de
una actividad minera, objetivo y contenido.

- TN-65 El Medio Ambiente Industrial. Contaminación
atmosférica y acústica. Contaminación de las aguas continen-
tales y litorales. Los residuos: Conceptos y tipos. Producción
y gestión de residuos. Normativa aplicable.

- TN-66 La Gestión Medioambiental de la empresa. Sis-
temas de Gestión Medioambiental. Auditorías Medioambien-
tales. Ecogestión y Ecoauditoria. Normativa aplicable.

- TN-67 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Normas y señalización. Protección colectiva e indi-
vidual. Planes de emergencia. Normativa aplicable.

- TN-68 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Concepto y definición de seguridad. Técnicas de
seguridad. Acción preventiva. Investigación de accidentes
como técnica preventiva. Análisis y evaluación general del ries-
go de accidentes. Normativa aplicable.

- TN-69 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Análisis, evaluación y control de riesgos específicos
en las instalaciones, equipos, manipulación, almacenamiento
y transporte. La Gestión empresarial: Planificación y organi-
zación de la prevención. Normativa aplicable.

- TN-70 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores en las actividades mineras. Normas generales. Obli-
gaciones del empresario. Documento sobre seguridad y salud.
Controles periódicos de las medidas en materia de seguridad
y salud. Disposiciones mínimas de seguridad y salud. Nor-
mativa aplicable.

TEMARIO PROPUESTO PARA EL CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO

OPCION: PSICOLOGIA

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO:
TEMAS DE CARACTER ESPECIFICO

Tema 1. La encuesta. Posibilidades y limitaciones como
técnica de recogida de datos. Campos de aplicación. Cons-
trucción del cuestionario. Fiabilidad y validez del cuestionario.

Tema 2. Concepto de actitud. Técnicas de medición de
las actitudes: Escalas de actitud. Proceso de cambio de
actitudes.

Tema 3. La teoría del apego y del vínculo afectivo. Tipos
de apego. La pérdida afectiva: Repercusiones psicológicas en
los niños.

Tema 4. Primera infancia: Inteligencia motora, desarrollo
afectivo y social. Adquisiciones básicas. Problemas y dificul-
tades más frecuentes en esta etapa: Orientación a los padres.
Pautas para la formación de los maestros y cuidadores.

Tema 5. La niñez intermedia: Desarrollo cognitivo, afec-
tivo-emocional y social. Desarrollo de la personalidad. Pro-
blemas y dificultades más frecuentes en esta etapa: Orientación
a padres. Pautas para la formación de los maestros. La coe-
ducación. La violencia y la afectividad en la cultura escolar.

Tema 6. Pubertad y Adolescencia. Cambios anatomofi-
siológicos. Desarrollo cognitivo y moral. Personalidad adoles-
cente. Patrones de conducta individual y social. Desarrollo
del aprendizaje social. Influencia del grupo de iguales. Desarro-
llo de la sexualidad. Habilidades sociales y autocontrol.

Tema 7. La distribución normal. Estadística inferencial:
Estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. Distribución
muestral. Error alfa y beta (i y ii). Grado de significación
estadística.

Tema 8. Relación entre variables: relación entre variables
cualitativas, relación entre variables cuantitativas, relación
entre variables cuantitativas y cualitativas. El modelo general
lineal. El modelo de regresión múltiple. Técnicas de regresión
múltiple. Técnicas de regresión multivariantes.
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Tema 9. Ordenación del sistema educativo. Medidas de
atención a la diversidad y de compensación de las desigual-
dades. Organización y funcionamiento de los centros docentes.
Funciones de los órganos unipersonales y colegiados de
gobierno.

Tema 10. Características generales de la educación infan-
til y educación primaria en Andalucía: Estructura, objetivos,
contenidos básicos, evaluación y metodología. Las medidas
de atención a la diversidad.

Tema 11. Características generales de la educación secun-
daria y de la formación profesional de grado medio y grado
superior en Andalucía: Estructura, objetivos, contenidos bási-
cos, evaluación y metodología. Las medidas de atención a
la diversidad.

Tema 12. Evaluación y orientación de problemas en el
ámbito familiar y escolar. Formación de padres y formación
del profesorado.

Tema 13. Aportaciones básicas de la psicología al diseño
y desarrollo del currículo en los diferentes niveles educativos.

Tema 14. Principios y modelos generales de evaluación
en educación. Sus fines y sus tipos. La evaluación de la for-
mación del profesorado. La autoevaluación.

Tema 15. La orientación educativa. Principios, modelos
y técnicas. La organización del sistema de orientación en Anda-
lucía. La acción tutorial del profesorado. Los departamentos
de orientación. Los equipos de orientación educativa.

Tema 16. La orientación profesional y los procesos de
toma de decisión vocacional. La madurez vocacional y el pro-
yecto de vida. El autoconocimiento y la elección de estudios
y profesiones. Modelos y programas de orientación profesional.

Tema 17. El marco legal de la educación especial en
Andalucía. Alumnos con necesidades especiales: Criterios de
escolarización. Integración en aulas ordinarias. Centros de edu-
cación especial.

Tema 18. Métodos y técnicas de trabajo intelectual en
la educación primaria y secundaria. Hábitos, estrategias y téc-
nicas de aprendizaje. Organización, planificación y condiciones
para el estudio. Los mapas conceptuales. Técnicas de inves-
tigación: La biblioteca, la entrevista, la encuesta, los medios
de comunicación; el fichero electrónico, internet.

Tema 19. El papel de la familia en las distintas etapas
educativas. Programas educativos formales para desarrollar
en el hogar. Modelos y técnicas de orientación y terapia
familiar.

Tema 20. La educación para el consumo crítico de la
televisión. Modelos de consumo de la televisión. Hacia un
consumo inteligente de la comunicación. Educación en y para
los medios de comunicación. Adicción a los vídeo-juegos.

Tema 21. Evolución del concepto de salud. Prevención
y promoción. Educación para la salud. Metodología y líneas
de actuación.

Tema 22. La reforma sanitaria en Andalucía. La atención
primaria de salud. Objetivos. Estructuración territorial. Recur-
sos. Organización de un centro de salud.

Tema 23. La reforma psiquiátrica en Andalucía. Situación
de partida. Objetivos. Dispositivos de atención a la salud
mental.

Tema 24. La planificación sanitaria. Determinación de
necesidades de salud. Programación, evaluación y ejecución.

Tema 25. La relación profesional sanitario-usuario. El cou-
seling o consejo asistido. Areas de aplicación.

Tema 26. El plan andaluz de salud. Estructura y líneas
básicas de actuación.

Tema 27. El programa de salud materno-infantil en Anda-
lucía (I): Planificación familiar. Atención al embarazo, parto
y puerperio.

Tema 28. El Programa de Salud materno-infantil en Anda-
lucía (II): Líneas básicas de atención a la infancia y adoles-
cencia. Atención al niño sano. Atención en la etapa escolar.
Protocolos de observación continua: Detección de problemas

de salud en el ámbito educativo. Alteraciones físicas y de con-
ducta. Detección de malos tratos.

Tema 29. El programa de salud mental en Andalucía.
Acogida y ordenación de la demanda. Atención integral al
paciente psicótico. La atención infanto-juvenil.

Tema 30. La atención sanitaria al paciente crónico y al
anciano en Andalucía. La educación sanitaria en dichos
campos.

Tema 31. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Implicaciones sanitarias, psicológicas y sociales. Estrategias
de intervención. Dispositivos para la atención a los pacientes
con SIDA en Andalucía. Programas de prevención.

Tema 32. Drogas y adicciones: Concepto, clasificaciones.
Antecedentes, líneas generales y estructura del Plan Andaluz
sobre Drogas y Adicciones. Ley 4/1997 sobre prevención y
asistencia en materia de drogas y normas de desarrollo.

Tema 33. Los andaluces ante las drogas y adicciones.
Problemática actual en la población juvenil. Prevención de
las drogodependencias en sus diferentes ámbitos. Factores
de protección y factores de riesgo de las drogodependencias.

Tema 34. El abordaje de las drogodependencias y adic-
ciones: Programas terapeúticos. La red de recursos asisten-
ciales: Tipología, objetivos, programas y recursos de reinser-
ción sociolaboral de personas con problemas de drogodepen-
dencias y adicciones. Itinerarios personalizados de incorpo-
ración social.

Tema 35. Los grandes cuadros en psicopatología: Neu-
rosis y psicosis. Características clínicas más relevantes, inci-
dencia en la población, principales enfoques terapéuticos.

Tema 36. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y sus disposiciones de desarrollo. La prevención de riesgos
laborales en la Administración de la Junta de Andalucía: Regu-
lación, competencias y modelo de organización preventiva
adoptado.

Tema 37. El accidente de trabajo. Factores humanos y
técnicos causantes de los accidentes laborales. Predisposición
al accidente. Principales índices estadísticos utilizados en segu-
ridad. Siniestralidad laboral en Andalucía.

Tema 38. La carga mental: Definición y factores que la
determinan. La valoración de la carga mental. La fatiga mental.
La prevención de la fatiga mental.

Tema 39. El conflicto colectivo en la organización: Génesis
y manifestación. Modelos de negociación. Técnicas y proceso
de resolución de conflictos.

Tema 40. La motivación en el trabajo. Efectos de los
estilos de liderazgo sobre el comportamiento y la productividad
del equipo de trabajo. Técnicas de motivación aplicables al
entorno laboral.

Tema 41. Los factores psicosociales en la prevención de
riesgos laborales. Definición y clasificación de los factores psi-
cosociales. Referencia a sus métodos de análisis: LEST y el
Método de los Perfiles de Trabajo. Intervención psicosocial
sobre la organización del trabajo y sobre los trabajadores.

Tema 42. Ergonomía del tiempo de trabajo. Efectos de
las distintas modalidades de jornada y horario sobre el tra-
bajador/a. Jornadas a turno y jornadas nocturnas. Técnicas
preventivas aplicables.

Tema 43. Violencia en el lugar de trabajo: Puestos de
la Administración Pública más predispuestos a recibir actos
de agresión. Factores que contribuyen al incremento de las
conductas violentas o agresivas. Prevención de la violencia:
Medidas preventivas y de intervención.

Tema 44. El hostigamiento psicológico en el trabajo o
mobbing: Definición y formas de expresión. Causas. Dinámica
del hostigamiento y causas sobre la organización y el/la tra-
bajador/a. Prevención e intervención del mobbing.

Tema 45. El síndrome de estar quemado o burnout: Defi-
nición, variables predictoras y consecuencias para el/la tra-
bajador/a. Instrumentos de medida del burnout. Colectivos
laborales propensos a padecer el síndrome característico de
burnout. Técnicas de intervención sobre el burnout.
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Tema 46. Ergonomía de la organización: Criterios de dise-
ño organizativo. Sistema de participación en la organización:
Círculos de calidad y grupos semiautónomos. La comunicación
en la organización. Barreras en los procesos de la comuni-
cación organizativa.

Tema 47. Gestión de los recursos humanos en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. La Relación de Puestos
de Trabajo como instrumento de organización integral de los
recursos humanos. Definición, valoración y formación de los
recursos humanos en la Administración de la Junta de
Andalucía.

Tema 48. La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía. Estructura, competencias, gestión y
participación.

Tema 49. El Plan Andaluz de Servicios Sociales. Contexto
de los servicios sociales en Andalucía. Objetivos, seguimiento
y evaluación del plan. Planes Integrales.

Tema 50. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones
y tipologías de indicadores. Metodología de elaboración de
un sistema de indicadores de cambio social. Límites de los
indicadores.

Tema 51. La comunidad como unidad de acción. Con-
cepto y características de la programación de la intervención
comunitaria. Tipos y modalidades de los programas comu-
nitarios. Diseño, administración, formación, participación y
coordinación en los programas comunitarios.

Tema 52. La evaluación sistemática de programas, aspec-
tos metodológicos de la evaluación. Propósitos evaluativos:
Objetivos, perfeccionamiento y centrados en el cliente.

Tema 53. Servicios sociales comunitarios. Concepto.
Bases normativas. Prestaciones y servicios. Territorialización,
implantación y desarrollo en Andalucía. Sistema de financia-
ción de los servicios sociales comunitarios en Andalucía.

Tema 54. Las personas con discapacidad: Descripción,
clasificación y valoración. La Ley 1/1999, de 31 de marzo,
de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
Recursos existentes.

Tema 55. Las personas mayores: Aspectos biológicos,
psicológicos y sociales. Objetivos y programas de intervención
en el proceso de envejecimiento.

Tema 56. La Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención
y protección a las personas mayores en Andalucía. Programas,
servicios y prestaciones en Andalucía. Red de centros de aten-
ción a personas mayores. El voluntariado social en este ámbito.

Tema 57. Las Políticas de Igualdad de Oportunidades
y los Planes de Igualdad. Recursos de atención a las mujeres
que sufren violencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 58. Violencia y malos tratos hacia las mujeres:
Definición y características generales. Etiología, contexto social
y proceso de los malos tratos. Entorno familiar. Aspectos, carac-
terísticas psicológicas y situación personal de las víctimas y
de los maltratadores. Indicadores de violencia. La intervención
en crisis. La violencia sexual.

Tema 59. Marco jurídico de la protección infantil en el
estado español y en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 60. Definición de los conceptos de maltrato y des-
protección infantil. Tipologías de las situaciones de despro-
tección infantil. Explicaciones etiológicas de las diferentes
situaciones de desprotección infantil y factores de riesgo.
Modelos de intervención.

Tema 61. Detección, investigación y evaluación de situa-
ciones de riesgo y desamparo infantil. La intervención familiar
en casos de desprotección infantil. La prevención. El papel
del psicólogo en los equipos de investigación y prevención
de situaciones de desprotección.

Tema 62. El acogimiento familiar. Tipos y clasificación.
Criterios e indicaciones para sus distintas aplicaciones como
medida de protección. Repercusiones psicológicas y sociales
en el menor. La intervención del psicólogo durante el proceso.

Tema 63. La adopción: Tendencias actuales de la adop-
ción. Repercusiones psicológicas y sociales de la adopción

en el menor. La intervención psicológica durante la preparación
del niño para la adopción. «Revelación» e información sobre
sus orígenes al menor adoptado.

Tema 64. El proceso de la valoración de la idoneidad.
La entrevista psicológica de valoración de idoneidad: Objetivos,
características, áreas a explorar. Actitudes del entrevistador.
Interpretación de resultados. El informe de idoneidad/no ido-
neidad. Pruebas psicológicas: Criterios de aplicación. La for-
mación de los solicitantes.

Tema 65. El acoplamiento del menor. Seguimiento y pro-
blemas de adaptación. Los riesgos de interrupción y la pre-
vención de los mismos. La intervención del psicólogo durante
el proceso.

Tema 66. Instituciones y centros de protección de meno-
res. Tipos y clasificación. Repercusiones psicológicas en los
menores del acogimiento residencial. La intervención del psi-
cólogo en los equipos técnicos de los centros.

Tema 67. Características psicosociales de los jóvenes
delincuentes y de los menores delincuentes. Tipología de deli-
tos. Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y modelos
de intervención socioeducativa. Situación en Andalucía.

Tema 68. Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, regu-
ladora de la responsabilidad penal de los menores.

Tema 69. Menores infractores: Intervención del psicólogo
en el equipo técnico. El informe técnico. El proyecto de centro
y el proyecto de atención individualizado.

Tema 70. Inmigración y emigración: Análisis de la situa-
ción y repercusiones en Andalucía. Plan integral para la inmi-
gración en Andalucía. Cooperación al desarrollo y voluntariado
social en este ámbito.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO

OPCION INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL

TEMARIO DE CARACTER ESPECIFICO

Tema 1. La Industria en la Comunidad Autónoma Anda-
luza. Participación de la actividad Industrial en el conjunto
de la economía nacional y autonómica: Valor añadido, empleo,
balanza comercial. Factores de localización industrial.

Tema 2. El sector eléctrico: Generación, transporte y dis-
tribución. Estudio del sector a escala nacional y autonómica.

Tema 3. El sector de hidrocarburos líquidos y gaseosos:
Producción, transporte y distribución. Estudio sectorial a escala
nacional y autonómica.

Tema 4. La industria química básica y transformadora.
Análisis de los sectores en Andalucía.

Tema 5. La industria de bienes de consumo: Piel, madera
y mueble, joyería, textil. Análisis sectorial en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Tema 6. Ley de Industria. El Reglamento sobre la infraes-
tructura de calidad y seguridad industrial. Organismos de con-
trol y su organización en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 7. Normativa reguladora de Instalación, ampliación
y traslado de las industrias e instalaciones industriales. El
Registro Industrial. El control de las industrias y las insta-
laciones. Análisis de la normativa nacional y autonómica.

Tema 8. Normativa Reguladora de los Almacenamientos
de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas: Análisis
de la normativa de la Unión Europea, nacional y autonómica.

Tema 9. Reglamento de seguridad de los aparatos de
elevación y manutención. Ascensores: Análisis de la normativa
de la Unión Europea, nacional y autonómica.

Tema 10. Reglamentos de seguridad sobre aparatos y
equipos a presión, fijos y transportables: Análisis de la nor-
mativa de la Unión Europea, nacional y autonómica.

Tema 11. Reglamento de seguridad de plantas e ins-
talaciones frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias. Regulación Nacional de los nuevos productos refri-
gerantes: Análisis de la normativa Nacional y Comunitaria.
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Tema 12. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias:
Análisis de la normativa Nacional y Comunitaria. La política
de ahorro, eficiencia y conservación de la energía.

Tema 13. La Normativa de seguridad en máquinas. Segu-
ridad general de los productos. Análisis de la normativa Nacio-
nal y Comunitaria.

Tema 14. La Ley de Protección Civil. Normativa regu-
ladora sobre los accidentes graves producidos por sustancias
peligrosas: Análisis de la normativa de la Unión Europea, nacio-
nal y autonómica.

Tema 15. Regulación normativa en materia de protección
contraincendios. Instalaciones de protección, la seguridad con-
traincendios en edificios industriales y otras edificaciones: Aná-
lisis de la normativa Nacional y Comunitaria.

Tema 16. La Ley reguladora del Sector eléctrico: Nor-
mativa. Normativa sobre las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización y suministro de energía eléctrica.

Tema 17. Normativa reglamentaria sobre Centrales eléc-
tricas, Subestaciones y Centros de transformación. Normativa
sobre líneas aéreas de alta tensión. Cálculos eléctricos y
mecánicos.

Tema 18. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Ins-
trucciones Técnicas Complementarias. Instalaciones recepto-
ras en locales de pública concurrencia. Instaladores auto-
rizados.

Tema 19. La legislación básica del sector de hidrocar-
buros. Reglamentación Técnica sobre almacenamiento y dis-
tribución de productos petrolíferos líquidos.

Reglamentación Técnica sobre redes, acometidas, alma-
cenamiento, distribución e instalaciones receptoras de gases
combustibles.

Tema 20. La Ley General de Tráfico y Seguridad Vial.
El Reglamento general de vehículos.

Tema 21. La homologación europea, nacional y unitaria
de los vehículos automóviles. La inspección técnica de
vehículos, su regulación a nivel nacional y de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Regulación de los Talleres de reparación
de vehículos. Tacógrafos, limitadores de velocidad, termo-
gráfos.

Tema 22. El transporte terrestre de mercancías peligrosas.
Regulación de la fabricación y comercialización de los
vehículos, envases y contenedores para el transporte de mer-
cancías peligrosas. El transporte de mercancías perecederas
a temperatura regulada. Regulación de la fabricación y comer-
cialización de los vehículos destinados al transporte de mer-
cancías perecederas.

Tema 23. La Ley de Metrología. El Control Metrológico
de ámbito estatal, de ejecución en la Comunidad Autónoma
Andaluza. Análisis de las disposiciones reguladoras del control
metrológico de los instrumentos y aparatos de medida de ámbi-
to nacional y comunitario.

Tema 24. La Ley general de defensa de los Consumidores
y Usuarios. La regulación de los derechos de los consumidores
a nivel estatal y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 25. La Conformidad de la producción a la luz de
las directivas de nuevo enfoque. Planteamiento global. Apli-
cación a los productos de la construcción. Responsabilidad
por los daños producidos por productos industriales. El Control
de los productos industriales. Organismos notificados.

Tema 26. El Reglamento de suministro de agua de Anda-
lucía. Normas básicas de instalaciones interiores.

Tema 27. El Sistema de gestión integral de la seguridad
industrial. Organización de la seguridad en la empresa. Téc-
nicas de evaluación de riesgos industriales. Responsabilidad
patrimonial. La calidad en la empresa. Gestión de la calidad.
Calidad total y sistemas de aseguramiento de la calidad. Aná-
lisis del valor. La excelencia empresarial.

Tema 28. El concepto de empresa, áreas funcionales:
Contenido y actividades que comprende. Empresa privada y
pública. La pequeña y mediana empresa.

Aspectos jurídicos de la constitución de empresas, cla-
sificación según su forma jurídica. El Registro mercantil.

Tema 29. La informática en la empresa, sistemas ope-
rativos. Los programas de gestión, diseño, contabilidad. La
informática en la Junta de Andalucía.

Tema 30. La Unión Europea. La libre circulación de mer-
cancías, personas, servicios y capitales. Mercado Unico Inte-
rior. La política de competencia. Concertación, ayudas de esta-
do, restricciones a la competencia. Procedimiento e infracción.

Tema 31. La política industrial del estado. Las políticas
horizontales y de mejora de la competitividad.

Las políticas sectoriales. El PEN.
La política Industrial de la Junta de Andalucía. El programa

industrial. Instrumentos y acciones de la política industrial,
la política energética. La política minera.

Tema 32. La Innovación y el desarrollo tecnológico en
Andalucía. El Plan Andaluz de Innovación Tecnológico. El
Fomento de las actividades de Innovación y Desarrollo Tec-
nológico en Andalucía.

Tema 33. La Evaluación de Impacto Ambiental. Normativa
del Estado Español. Normativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía sobre Prevención Ambiental.

Tema 34. Contaminación Atmosférica y Acústica. Nor-
mativa del Estado Español. Normativa de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Tipos de contaminantes. Límites de emi-
sión e inmisión.

Tema 35. Contaminación de las aguas continentales y
litorales. Normativa del Estado Español. Normativa de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Parámetros y Contaminantes
específicos del agua. Límites establecidos.

Tema 36. Residuos. Normativa del Estado Español. Nor-
mativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Clasifica-
ción, caracterización y gestión de los residuos.

Tema 37. Normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales. La Ley de prevención de riesgos laborales y sus dis-
posiciones de desarrollo complementarias. El accidente de tra-
bajo y la enfermedad profesional. Legislación aplicable.

Tema 38. Salud y trabajo. Conceptos básicos. Los factores
de riesgo. Las técnicas preventivas laborales: Seguridad en
el trabajo, Higiene Industrial, Medicina del Trabajo, Ergonomía
y psicosociología laboral: Conceptos, objetivos, ramas y téc-
nicas específicas de acción de cada una de ellas.

Tema 39. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
Aspectos generales sobre la administración y gestión empre-
sarial. Planificación de la prevención. Organización de la pre-
vención. Economía de la prevención.

Tema 40. Ambito jurídico de la prevención. Fuentes de
la normativa legal española: La Organización Internacional del
Trabajo y la Unión Europea. Estructura de la Unión Europea
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Carac-
terísticas esenciales de la normativa española sobre prevención
de riesgos laborales. Organización de la prevención española
sobre prevención de riesgos laborales. Organización de la pre-
vención en España. Organización de la prevención en Anda-
lucía.

TEMARIO PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
EN EL CUERPO DE INGENIEROS TECNICOS DE MINAS

- TN-1 La industria minera: Minería metálica. Minera-
lurgia. Metalurgia. El carbón, los áridos, las rocas industriales,
las rocas ornamentales, las aguas minerales. Su explotación
y su beneficio. Situación en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

- TN-2 El sector de hidrocarburos. El sector del gas. Gene-
ración y distribución. El sector eléctrico. Generación y dis-
tribución. Las energías renovables. Situación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- TN-3 La Empresa: Concepto, objeto y contenido. Las
fuentes de financiación de la empresa. Las inversiones en
la empresa. Criterios para el análisis de inversiones. La ren-
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tabilidad de las inversiones. Métodos para medir la rentabi-
lidad. Análisis del riesgo de la inversión.

- TN-4 El Plan General de Contabilidad. Principios con-
tables. Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables.
Las cuentas anuales: El Balance, la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Memoria. Normas de valoración.

- TN-5 Análisis económico financiero de la empresa. Aná-
lisis del Balance de Situación. Estado de origen y aplicación
de fondos. Análisis de la cuenta de explotación. Cálculo del
punto muerto. Estudio de la rentabilidad. Estudios de viabi-
lidad: Objeto y metodología.

- TN-6 Tipos de Sociedades Mercantiles. El Registro Mer-
cantil. La insolvencia de la empresa. Procedimiento concursal:
Régimen Jurídico. Organos concursales. Auditorías externas.

- TN-7 La exploración minera. Selección de áreas para
la exploración. Factores condicionantes de la selección y eva-
luación de las áreas de investigación. Valoración del riesgo,
información y toma de decisiones. El Sistema Geológico Minero
de Andalucía (SIGMA).

- TN-8 Los yacimientos minerales. Concepto. Clasificación
según el marco tectónico. Tipología. Metodología para la inves-
tigación y evaluación de los yacimientos. Sistemas de cla-
sificación de reservas y recursos. La investigación de yaci-
mientos minerales en Andalucía. La investigación y explotación
de las aguas subterráneas en Andalucía.

- TN-9 El proyecto minero. Características especiales de
los proyectos mineros. Fases de desarrollo de un proyecto
minero. Factores que influyen en la selección del método de
explotación. Dimensionado de la explotación y planta de bene-
ficio. Estudios de viabilidad económica y de evaluación minera.
Modelo y análisis económico de los proyectos mineros. Tipos
de inversiones en minería. Parámetros básicos de un proyecto
de inversión minero. Métodos de amortización. Régimen fiscal
de los proyectos mineros.

- TN-10 La legislación minera. Ley 22/1973, de Minas.
Reglamento General para el Régimen de la Minería. Ambito
de aplicación y clasificación de los recursos. Real Decreto
107/1995, por el que se fijan criterios de valoración para
configurar la sección A) de la Ley de Minas. La regulación
del aprovechamiento de los recursos de la sección A) y de
la sección B).

- TN-11 La regulación del aprovechamiento de los recur-
sos de la sección C) y D): Terrenos francos y terrenos regis-
trables. Permisos de exploración. Permisos de investigación.
Concesiones de explotación. Demasías. Condiciones generales.
Ley 54/1980, de Modificación de la Ley de Minas, con especial
atención a los recursos minerales energéticos.

- TN-12 La ocupación temporal y la expropiación forzosa
de terrenos necesarios al emplazamiento de los trabajos, ins-
talaciones y servicios para la exploración, investigación, explo-
tación o aprovechamiento de los recursos mineros. Cotos mine-
ros. Establecimientos de beneficio. Legislación y normativa
aplicable.

- TN-13 Terminación de expedientes que se tramiten para
el otorgamiento de derechos mineros y cancelación de ins-
cripciones. Caducidades de derechos mineros. Condiciones
para ser titular de derechos mineros. Transmisión de derechos
mineros. Competencia administrativa y sanciones. Legislación
y normativa aplicable.

- TN-14 La Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Tasas aplicables en minería.
Bases diversas de tipo de gravamen. Reclamaciones. Devo-
lución. Tasas de anuncios en el BOJA. Publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Normativa aplicable.

- TN-15 Demarcación de derechos mineros. Deslindes,
intrusiones, demasías. Cálculos de coordenadas. Itinerarios.
Taquimetría, nivelaciones y triangulaciones. Aplicaciones de
la Informática a los deslindes y demarcaciones. Proyección
poliédrica. Proyecciones continuas. Proyección Universal Tran-
versa Mercator (UTM). Elipsoide de referencia internacional
de Hayford «datus europeo» (Postdam 1.950). Husos. Origen

de longitudes. Origen de latitudes. Ejes. Factor de escala. Con-
vergencia de meridiano. División y numeración de las hojas
del Mapa Topográfico Nacional. Paso de coordenadas geo-
gráficas a UTM y viceversa.

- TN-16 Minerales radioactivos. La energía nuclear. El
Consejo de Seguridad Nuclear. Empresa Nacional de Residuos
Radioactivos (ENRESA). Legislación y normativa aplicable.

- TN-17 Explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos:
Fabricación, circulación, utilización, almacenamiento, comer-
cio y tenencia. Normativa aplicable.

- TN-18 Seguridad Minera. Reglamento General de Nor-
mas Básicas y su desarrollo. Objeto y ámbito de aplicación,
competencias y responsabilidades. Disposiciones generales.
Infracciones y sanciones. Organismos de Control.

- TN-19 Seguridad Minera. Actividades extractivas sub-
terráneas: Instalaciones, labores de acceso y de explotación,
circulación y transporte. Protección contra incendios. Condi-
ciones ambientales, lucha contra el polvo, ventilación. Desa-
güe. Ejecución de obras subterráneas mediante técnicas mine-
ras: Pozos, galerías y túneles. Almacenamientos subterráneos.
Suspensión y abandono de labores. Proyectos. Inspección y
vigilancia. Normativa aplicable.

- TN-20 Seguridad Minera. Actividades extractivas a cielo
abierto. Actividades asociadas a los depósitos de residuos.
Escombreras, Presas y Balsas. Suspensión y abandono de
labores. Proyectos. Inspección y vigilancia. Normativa apli-
cable.

- TN-21 Seguridad Minera. Prospecciones y sondeos. Acti-
vidades extractivas por sondeos. Captación de aguas subterrá-
neas, autorización de obras y puesta en servicio de insta-
laciones. Normativa aplicable.

- TN-22 Seguridad Minera: Instalaciones eléctricas. Uti-
lización de explosivos. Voladuras especiales, proyecto. Arti-
lleros. Establecimientos de beneficio minero. Normativa apli-
cable.

- TN-23 Seguridad Minera. El Estatuto del Minero. La
Comisión de Seguridad Minera. Investigación de accidentes.
Estadística de accidentes.

- TN-24 Seguridad en máquinas. Seguridad general de
los productos. Aparatos a presión. Normativa aplicable.

- TN-25 Ley de Aguas. Plan Hidrológico Nacional. El sumi-
nistro de agua. La industria de aguas de bebidas envasadas:
reglamentación técnico-sanitaria. Establecimientos termales.
Normativa aplicable.

- TN-26 Legislación básica Seguridad Industrial: La Ley
21/1992 de Industria. Seguridad y calidad industriales. Regis-
tro de Establecimientos Industriales. Reglamento de instala-
ciones de protección contra incendios. Competencia adminis-
trativa y sanciones

- TN-27 Producción, transporte, distribución y suministro
de energía eléctrica. Procedimientos de autorización. Expro-
piación y servidumbres. Infracciones y sanciones. Calidad de
servicio. Acceso de terceros a las redes. Tarifas de suministro.
Acometidas eléctricas. Consumidores cualificados. Legislación
y normativa aplicable.

- TN-28 Régimen especial de producción eléctrica. Ener-
gías eólica, solar, biomasa, minihidráulica, etc. Cogeneración
eléctrica. Conexiones de instalaciones fotovoltaicas a redes de
baja tensión.

- TN-29 Normativa aplicable a instalaciones de alta ten-
sión. Reglamento sobre líneas de alta tensión. Reglamento
sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de trans-
formación. Normativa Reglamentaria de baja tensión: Regla-
mento y su desarrollo.

- TN-30 Hidrocarburos. Ley 34/1998 del sector de hidro-
carburos. Instalaciones petrolíferas. Medidas de liberalización,
reforma estructural e incremento de la competencia en el sector
de hidrocarburos. Gases combustibles: Servicio Público, redes
y acometidas. Acceso de terceros a las instalaciones gasistas
y sistema integrado del sector de gas natural. Revisiones, prue-
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bas e inspecciones de los establecimientos e instalaciones de
productos petrolíferos. Normativa vigente.

- TN-31 Políticas de fomento a la industria minera. Ley
6/1977, de Fomento a la Minería. Su desarrollo normativo.
La línea especial de ayudas a la investigación minera (LEIM).
Las ayudas a la minería del carbón. La política de ayudas
de la Junta de Andalucía a la Industria Minera.

- TN-32 Planificación Medioambiental. Planificación Esta-
tal medioambiental. Planificación Forestal y de la Protección
Medioambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores
de Uso y Gestión en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Planes Andaluces de Desarrollo Sostenible y de Protección
del Medio Físico. Ley de Ordenación del territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

- TN-33 El Medio Ambiente Minero. Disposiciones Gene-
rales de Medio Ambiente que afectan a la minería. Normativa
Estatal: Real Decreto Legislativo 1302/1986 y Reglamento
que lo desarrolla, Ley 6/2001. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Ley 7/1994 y sus Reglamentos. Dis-
posiciones particulares que afectan a la minería. Decreto
2994/1982 y Orden que lo desarrolla. Real Decreto
1116/1984 y Orden que lo desarrolla.

- TN-34 Actividades mineras susceptibles de afectar al
espacio natural. Principales alteraciones ambientales produ-
cidas por la actividad minera. Medidas protectoras y correc-
toras. Restauración de terrenos afectados por la industria mine-
ra. Proyectos de restauración, objetivos y contenido. Factores
a considerar en la restauración. Fases de ejecución. Consi-
deraciones para la revegetación. Abandono de las explotacio-
nes, seguimiento y control.

- TN-35 Contenido tipo del Estudio de Impacto Ambiental
para explotaciones mineras: Antecedentes. Descripción del
proyecto. Inventario ambiental y descripción de las interac-
ciones ecológicas y ambientales claves. Identificación y valo-
ración de impactos. Propuesta de medidas protectoras y correc-
toras. Documento de síntesis. Auditoría medioambiental de
una actividad minera, objetivo y contenido.

- TN-36 El Medio Ambiente Industrial. Contaminación
atmosférica y acústica. Contaminación de las aguas continen-
tales y litorales. Los residuos: Conceptos y tipos. Producción
y gestión de residuos. Normativa aplicable.

- TN-37 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Normas y señalización. Protección colectiva e indi-
vidual. Planes de emergencia. Normativa aplicable.

- TN-38 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Concepto y definición de seguridad. Técnicas de
seguridad. Acción preventiva. Investigación de accidentes
como técnica preventiva. Análisis y evaluación general del ries-
go de accidentes. Normativa aplicable.

- TN-39 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Análisis, evaluación y control de riesgos específicos
en las instalaciones, equipos, manipulación, almacenamiento
y transporte. La Gestión empresarial: Planificación y organi-
zación de la prevención. Normativa aplicable.

- TN-40 Protección de la salud y seguridad de los tra-
bajadores en las actividades mineras. Normas generales. Obli-
gaciones del empresario. Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud. Documento sobre seguridad y salud. Evaluación
de riesgos y medidas correctoras. Controles periódicos de las
medidas en materia de seguridad y salud. Normativa aplicable.

TEMAS PARA EL CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO,
ESTADISTICA

1. La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Ley 12/1989,
de 9 de mayo de 1989, de la Función Estadística Pública.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal. El Sistema Estadístico de Anda-
lucía: El Instituto de Estadística de Andalucía, las Unidades

Estadísticas, los Puntos de Información Estadística. El Consejo
Andaluz de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística.
El Consejo Superior de Estadística. Relaciones entre Admi-
nistraciones Públicas en materia estadística.

2. La planificación estadística en la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Estructura y objetivos de los distintos Planes
Estadísticos. Los Programas Estadísticos Anuales. La produc-
ción estadística pública en Andalucía. Plan Estadístico Nacional.

3. Utilización de fuentes administrativas para fines esta-
dísticos: Concepto y clases. El proceso de análisis de las fuentes
administrativas para la incorporación a las actividades esta-
dísticas: Directorios de empresas y establecimientos. Los regis-
tros administrativos como fuente de información en las acti-
vidades estadísticas.

4. Planificación de una actividad estadística pública. Los
objetivos. Las definiciones. La cobertura. El cuestionario.
Nomenclaturas y clasificaciones. Métodos de recogida. Pro-
cesamiento de los datos. Explotación y difusión de resultados.
Los errores.

5. Sistemas de Difusión Estadística. Significación de la
difusión en el ámbito de la actividad estadística. La información
en el diseño y producción estadística. Medios y tecnologías
de difusión. Sistemas de Información Geográfica. Derechos
a la información y a la intimidad en la difusión de datos
estadísticos.

6. Operaciones estadísticas de síntesis generales. Los
anuarios y sus derivados. Los bancos de datos estadísticos.
Problemática de su creación, mantenimiento y difusión.

7. Clasificaciones estadísticas. Clasificaciones territoriales:
el Nomenclator. Clasificaciones de actividades económicas y
productos, ocupaciones, consumo por finalidad, educación y
otras.

8. Estadística descriptiva: Concepto. Distribución de fre-
cuencias. Representaciones gráficas. Tipos de variables. Medi-
das de posición, dispersión, asimetría y curtosis.

9. Probabilidad: Concepto, propiedades. Variable alea-
toria: Concepto y clases. Distribuciones de probabilidad: Con-
cepto y funciones de distribución, densidad y cuantía. Dis-
tribuciones Binomial, Poisson, Normal. Otras distribuciones
relacionadas con la normal.

10. Estimación: Concepto general. Estimación puntual:
conceptos, propiedades y métodos de obtención. Estimación
por intervalos: Concepto, grado de confianza, tamaño de la
muestra.

11. Pruebas de hipótesis: Concepto general. Pruebas
paramétricas: Hipótesis simples, errores, aplicaciones. Prue-
bas no paramétricas: Contraste de ajuste de una distribución:
Método Chicuadrado, método de Kolmogorov-Smirnov.

12. Modelo de regresión: Hipótesis básicas. Estimación
y propiedades de los estimadores. Análisis de la varianza. Mul-
ticolinealidad, autocorrelación y heterocedasticidad. Test de
hipótesis.

13. Números índices: Conceptos, criterios y propiedades.
Indices de Laspeyres y de Paasche. Selección, ventajas e incon-
venientes. Sistemas integrados de índices de precios y can-
tidades. Elección del año base.

14. Series temporales. Componentes: Ciclo-tendencia,
estacional y errática. Modelos. Representación, transformación
y ajuste de series. Determinación de componentes.

15. Análisis de datos: Objetivos y aplicaciones de los aná-
lisis factoriales, de correspondencia, de agrupación (cluster)
y discriminante.

16. Muestreo probabilístico: Conceptos de población mar-
co y muestra. Diseño y selección de la muestra. Errores aso-
ciados. Planificación y realización de la encuesta: Fases y
contenidos.

17. Muestreo aleatorio simple: Muestra, estimadores y
errores de muestreo. Estimación del error a partir de la muestra.
Estimación de una razón y una proporción. Estimación del
tamaño de la muestra.
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18. Muestreo estratificado: Concepto general. Estimación
y propiedades. Afijación óptima. Relación entre el muestreo
aleatorio simple y el estratificado. Estimación para proporcio-
nes. La construcción de estratos, número de estratos, pos-
testratificación.

19. Muestreo por conglomerados. Conglomerados del
mismo tamaño y de tamaños desiguales. Selección con pro-
babilidades desiguales y con restitución. Medida óptima del
tamaño.

20. Muestreo polietápico: Muestreo en dos etapas. Deter-
minación de medias y varianzas. Varianza de la media esti-
mada. Estimación muestral de la varianza y estimación de
proporciones. Fracciones óptima de muestreo y submuestreo.
Muestreo sistemático: Relación con otros métodos de mues-
treo.

21. Fuentes de error en operaciones estadísticas: Errores
de muestreo. Errores ajenos al muestreo: papel de la no-res-
puesta en las encuestas. Efectos y tipos de no-respuesta. Tra-
tamiento de las distintas fases: Fases de campo. Fases de
procesamiento.

22. La Demografía. Definiciones. Las fuentes demográ-
ficas. Dinámica y estructura. El diagrama de Lexis. Clasifi-
cación por sexo y edad. Las pirámides de población.

23. Los fenómenos demográficos. Análisis longitudinal
y transversal. Intensidad y calendario. Tasas y otras medidas.

24. Natalidad, fecundidad y fertilidad. La nupcialidad.
La mortalidad. Conceptos. Intensidad y calendario. El modelo
tabular.

25. Las migraciones. Tipologías. Fuentes. Su medición.
La tabla de migrabilidad. Modelos.

26. Crecimiento de una población. Medición. Estimacio-
nes de población. Proyecciones de población.

27. Los censos de población. El padrón municipal. Con-
ceptos. Finalidad. Principales características. Evolución his-
tórica y situación actual. La estadística de variaciones resi-
denciales.

28. Las estadísticas del movimiento natural de la pobla-
ción en Andalucía. Evolución histórica. Los boletines estadís-
ticos y su circuito. Variables.

29. Las estadísticas educativas y sanitarias en Andalucía.
Fuentes. Las principales estadísticas existentes.

30. Las estadísticas del mercado laboral en Andalucía.
Fuentes. Las principales estadísticas existentes.

31. Las estadísticas medioambientales y culturales en
Andalucía. Fuentes. Las principales estadísticas existentes.

32. Conceptos macroeconómicos: El crecimiento econó-
mico, la inflación y el empleo. El sector público. El sector
exterior. La Balanza de pagos.

33. Las Cuentas Nacionales: El Sistema Europeo de Cuen-
tas Nacionales y Regionales (SEC-95). Las aplicaciones del
SEC. Las unidades estadísticas y su agrupación. Los flujos
y los stocks. Los criterios de valoración. La sucesión de cuentas.
Principales agregados macroeconómicos.

34. El Marco input-output. Las tablas de origen y destino.
Las tablas input-output simétricas. Las matrices de contabi-
lidad social.

35. Análisis de coyuntura. Objetivos. Selección y trata-
miento de indicadores de coyuntura. Las cuentas trimestrales.

36. La contabilidad. Definición y objetivos. El Plan General
de Contabilidad. El Balance. La Cuenta de pérdidas y ganan-
cias. La Memoria. Análisis económico y financiero de los esta-
dos contables. Principales ratios y su interpretación.

37. Las series temporales en el análisis económico. Extrac-
ción de señales. Tasas. Cambios de base y series enlazadas.
Herramientas informáticas para el tratamiento de las series
temporales. Los deflactores.

38. El Sistema de Cuentas Económicas de España. El
Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía. El Marco
input-output de Andalucía. La Contabilidad Regional Anual
de Andalucía. La Contabilidad Regional Trimestral de Anda-

lucía. Las Cuentas de las Administraciones Públicas de
Andalucía.

39. Principales actividades estadísticas referentes a la
Agricultura, ganadería y pesca, la Industria y la Construcción
en el ámbito de Andalucía y España. Objetivos y características.

40. Principales actividades estadísticas referentes al
Comercio (interior y exterior), los Transportes, el Turismo y
los restantes servicios en el ámbito de Andalucía y España.
Objetivos y características.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se hace pública la renuncia y nueva adjudicación de
una beca de estudio e investigación.

Por Resolución de 20 de marzo de 2002, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, fueron convocadas dos
becas de estudio e investigación, en las modalidades de Docu-
mentalista y Documentalista Gráfico, respectivamente (BOJA
núm. 43, de 13 de abril).

Mediante la Resolución de 21 de mayo de 2002, de
este Instituto, cumplidos los trámites previstos en la mencio-
nada convocatoria, se adjudicaron dichas becas, correspon-
diendo la modalidad B) Documentalista Gráfico a doña María
del Rosario Ruiz Navarro.

De conformidad con lo previsto en la base Novena de
la antes citada Resolución de 20 de marzo de 2002, doña
María del Rosario Ruiz Navarro efectuó la renuncia a la misma
con efectos desde el 1 de agosto de 2002.

Ejercitada, asimismo, la renuncia a la concesión de la
misma por el siguiente suplente designado en la mencionada
Resolución de 21 de mayo de 2002, resulta adjudicataria
de la beca de estudio e investigación en su modalidad B)
Documentalista Gráfico, doña Ana María del Moral López, por
el tiempo y con la dotación económica que restan hasta el
momento de la conclusión de su período de vigencia.

Lo que se hace público a efectos de general conocimiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sevilla, 4 de noviembre de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se resuel-
ve la concesión de las subvenciones reguladas por
Orden de 18 de enero de 2002, que establece las
bases reguladoras de las subvenciones a los Ayunta-
mientos andaluces para la mejora de infraestructuras
y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz en
la provincia de Granada.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 18 de
enero de 2002, que establece las bases reguladoras de las
subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la mejora
de la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados
de Paz, y el artículo 1 de la Orden de 28 de junio de 2002,
por la que se delega en los Delegados Provinciales de Justicia
y Administración Pública la competencia para resolver las soli-
citudes de subvenciones reguladas en la Orden que se cita,
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las subvenciones reguladas en la
Orden de 18 de enero de 2002, para la mejora de infraes-
tructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz,


