CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO
OPCIÓN: Ingeniería Industrial (A1.2004)

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
173, de 08 de septiembre de 2016)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. El
Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Los principios rectores de la
política social y económica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el
Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral español,
Organización del sufragio y procedimiento electoral.
Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas:
Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración Local. La Ley de Bases de
Régimen Local. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 6. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. La
Provincia: organización, competencias, elección de los Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las
relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de
Concertación Local.
Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía
para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido básico. Competencias de la
Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del
Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Gobierno: Composición, carácter,
atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y
Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.
Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, actuación
y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos.
Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.
Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las Comunidades Europeas. Las
instituciones comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho
Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.
Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El
presupuesto de las Comunidades Europeas.
Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho: El
principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la
Administración: límites y control.
Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad
reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.
Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y criterios de delimitación.
El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos: La motivación. La eficacia del
acto administrativo: la notificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La
invalidez y revisión de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.
Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común. Los
principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento.
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento.
Las especialidades del procedimiento administrativo común.

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto,
clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.
Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Régimen de invalidez.
Preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía.
Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión de los servicios
públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico de las concesiones: modificación,
novación, transmisión y extinción de las concesiones.
Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta de Andalucía.
Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto
de la expropiación.
Tema 22. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento;
afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.
Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica,
concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.
Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen estatutario y
laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Empleado Público. Competencias de las
Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. Procedimientos para la provisión
de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Régimen de incompatibilidades.
Derechos y deberes del personal al servicio de la Junta de Andalucía.
Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario.
Las modificaciones presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos
competentes y documentos contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y clases. El control
interno: La función interventora y sus modalidades: el control financiero y el control financiero permanente. La
Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el
control parlamentario.
Tema 27. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios
constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación de las Comunidades Autónomas. La
coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas.
Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de financiación propia de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos
administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.
Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Tema 31. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de
derechos, de trato y de oportunidades.
Tema 32. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección
integral contra la violencia de género en Andalucía.
Tema 33. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las
políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la
normativa: conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.
Tema 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. La Ley de
Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad Activa. El Derecho de Acceso a la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN INGENIERÍA
INDUSTRIAL (A1.2004)
Orden de 23 de octubre de 2002, de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 134, de
16 de noviembre de 2002)
Tema 1. La Industria en la Comunidad Autónoma Andaluza. 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 distribución de la energía eléctrica. Estudio sectorial a
escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 3. El sector de hidrocarburos líquidos y de hidrocarburos 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, Minihidráulica, Biomasa, etc. La cogeneración eléctrica.
Análisis a escala nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 5. La industria aeronáutica y aeroespacial. La industria 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 inorgánica. 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, bebidas y tabaco. Análisis de los distintos subsectores en
la Comunidad 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, sistemas y equipos para redes fijas y móviles. La sociedad
de la información, concepto y ámbito. Comercio/negocio electrónico. 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 tecnológico 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 patrimoniales de activo y pasivo. El
equilibrio financiero básico. La cuenta de pérdidas y ganancias. Estado de origen y aplicación 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 tecnológico, la innovación y el diseño en la empresa. Estrategia producto- mercado-tecnología.
Información tecnológica. Financiación del desarrollo tecnológico y fiscalidad de la I+D y la innovación.
Tema 18. Las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas a la empresa. La gestión
del conocimiento. Redes de Comunicaciones, LAN, WAN, Intranet, extranet. Los TIC como factor clave de la
competitividad. Automatización, 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 operativos. Hardware y Software. Los programas de
gestión, de diseño, de contabilidad. La informática en la Junta de Andalucía.

Tema 20. La empresa pública: Ámbito, 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.
Organismos notificados, requisitos, funciones y control. Responsabilidad en la fabricación y comercialización.
Control de productos 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 Consejo de coordinación de la seguridad
industrial.
Tema 25. Normativa reglamentaria sobre los almacenamientos de productos químicos. Instrucciones
técnicas. Normativa sobre sustancias y preparados peligrosos. Declaración, envase y comercialización de
dichos productos.
Tema 26. Ley de protección civil. Organización de la seguridad ante el riesgo químico. Normativa reguladora
sobre los accidentes graves producidos por sustancias peligrosas. Normativa estatal y autonómica.
Tema 27. La legislación en materia de protección contraincendios. Regulación de la seguridad
contraincendios en edificios industriales y las normas básicas de edificación. Instalaciones de protección
contraincendios. Empresas instaladoras 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, comercialización y utilización.

Tema 31. Normativa de seguridad de plantas e instalaciones 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 complementarias.
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 vehículos 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. Normativas que regulan dicho transporte: ADR. El
Transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura 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 materia 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 público y privado. Régimen jurídico de las aguas
subterráneas. Reglamento de suministro de agua en Andalucía. Normas básicas reguladoras de las
instalaciones.
Tema 40. Legislación básica reguladora del sector de la energía eléctrica. Producción, transporte, distribución
y suministro de energía eléctrica. Expropiación y servidumbres. Infracciones 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 suministro. Comisión Nacional de la Energía. Acometidas eléctricas. Consumidores
cualificados.
Tema 42. Régimen especial de producción de energía eléctrica. Energía eólica, solar, biomasa,
minihidráulica. Cogeneración eléctrica. Conexiones de instalaciones fotovoltaicas a redes de baja tensión.
Tema 43. Normativa reglamentaria de centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Aparatos de maniobra. Transformadores. Instalaciones bajo envolvente. Normativa reglamentaria de líneas
aéreas de alta tensión. Cruzamientos. Paralelismos. Pasos por zonas.
Tema 44. Normativa reglamentaria de baja tensión: Reglamento e instrucciones complementarias.
Instalaciones receptoras en locales de características especiales y de pública concurrencia. Instaladores
autorizados.
Tema 45. Ley básica del sector de hidrocarburos. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
Ordenación del mercado de productos derivados del petróleo. Ordenación del suministro de gases
combustibles por canalización. Derechos de ocupación del dominio público. Expropiación forzosa,
servidumbres y limitaciones a la propiedad. Infracciones y sanciones.
Tema 46. Reglamentación técnica sobre redes, acometidas, almacenamiento, distribución e instalaciones
receptoras de gases combustibles. Reglamentación Técnica sobre almacenamiento y distribución de
productos petrolíferos líquidos.
Tema 47. Unión Europea. La libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Mercado Unico
y mercado interior. La política de competencia. Concentraciones, ayudas de estado, restricciones a la
competencia, procedimiento de infracción.
Tema 48. Política europea en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico: Programas
marcos. Política del estado en materia de investigación y desarrollo tecnológico: Plan Nacional de I+D. Política
andaluza en materia de investigación: Plan andaluz 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 localización industrial. Ley de
incentivos regionales. Zonas de acción especial.
Tema 50. Las políticas industriales del Estado. Las políticas horizontales y de mejora de la competitividad. Las
políticas 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-TecnologíaEmpresa. 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 técnica 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,
instalaciones y herramientas, lugares y espacios de trabajo, manipulación, almacenamiento y transporte,
electricidad, incendios, productos químicos. Residuos tóxicos peligrosos. Normativa legal específica.
Tema 56. Higiene Industrial. Conceptos y objetivos. Agentes Químicos: Evaluación de la exposición. Agentes
Químicos: Principios generales para el control de la exposición, ventilación, equipos de protección individual.
Normativa legal específica.
Tema 57. Higiene Industrial. Agentes físicos: Características, efectos, evaluación y control del ruido,
vibraciones, ambiente térmico y radiaciones. Agentes biológicos: Características, 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
empresarial. Planificación de la prevención. Organización de la prevención. 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, Fabricación de elementos metálicos
para la construcción: Riesgos existentes, Medidas de control, Legislación específica aplicable.
Tema 61. Ámbito 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. Características 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. Normativa 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. Normativa del Estado Español. Normativa de la
Comunidad Autónoma 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. Sistemas de Gestión Medioambiental. Auditorías
Medioambientales. 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
legislación derivada. Las Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en materia de Protección Ambiental.

