CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO
OPCIÓN: Pesca (A1.2010)
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 PESCA (A1.2010)
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
220, de 16 de noviembre de 2016)
Tema 1. El espacio marítimo y el régimen jurídico de los mares. Evolución del derecho internacional del mar y
sus repercusiones en la pesca. La conferencia de Ginebra de 1.958: Mar territorial y zona continua. Alta mar
y plataforma continental. La convención de Jamaica de 1.982. La zona económica exclusiva. Régimen jurídico
de los mares de España.
Tema 2. La delimitación del espacio marítimo en Andalucía. Las líneas de base rectas. El mar territorial y la
zona continua. Aguas interiores. Características del litoral y de la plataforma continental. Batrimetrías y zonas
de afloramiento.
Tema 3. Naturaleza jurídica de los buques de pesca. Construcción, abanderamiento y registros de buques. El
despacho y la licencia de pesca. El armador del buque de pesca. Tripulaciones mínimas.
Tema 4. Bienes de dominio público marítimo-terrestre: concepto, regulación, competencias administrativas y
utilización. Actuaciones pesqueras en el dominio público marítimo terrestre.
Tema 5. Tratamiento constitucional de la pesca. Traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en
materia de pesca. Competencias que se reserva el Estado. Competencias exclusivas de la Junta de Andalucía.
Competencias de desarrollo legislativo y ejecución. La ordenación del sector pesquero: concepto.
Tema 6. Instituciones y organismos supranacionales que intervienen en la gestión de las pesqueras. La
administración pesquera comunitaria, nacional y andaluza. Otras administraciones y entidades relacionadas
con la pesca.
Tema 7. Puertos pesqueros: competencias y organizaciones portuarias en España y en Andalucía. Utilización
del dominio público portuario. Administración marítima y portuaria del Estado. Administración portuaria de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 8. La política pesquera común de la Unión Europea. La pesca en el tratado de Roma y el Acta de
adhesión de España a la Comunidad Europea. El periodo transitorio y la plena integración de la flota española
al Régimen General de la política pesquera común.
Tema 9. La política comunitaria de mejora y adaptación de las estructuras pesqueras: principales normas y
ejes de actuación desde 1.970. Resultados y necesidades actuales. Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales al sector de la pesca y la acuicultura.

Tema 10. El Régimen comunitario de conservación y gestión de los recursos de la pesca. Normas de acceso
a las aguas y a los recursos. Sistema comunitario de licencias de pesca y permisos de pesca especiales. El
régimen de gestión del esfuerzo pesquero.
Tema 11. Medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros a nivel comunitario y su incidencia en
Andalucía. Medidas de aplicación en el Atlántico y en el Mediterráneo. Artes de pesca y condiciones de
empleo. Tamaño mínimo de las especies. Prohibiciones y restricciones para el ejercicio de la pesca.
Tema 12. La explotación de los recursos pesqueros. Evolución de los modelos de explotación. Pesquerías
multiespecíficas y monoespecíficas: concepto, tipos y regulación. Evolución del esfuerzo pesquero.
Rendimiento de los caladeros.
Tema 13. Ordenación de los recursos marisqueros en Andalucía: Zonas de producción y zonas de protección
o mejora. Condiciones técnico-sanitarias: parámetros a analizar, sistemas de control y seguimiento.
Mecanismos de apertura y cierre de zonas de producción. Principales problemas sanitarios de las zonas de
producción en Andalucía y su significado.
Tema 14. La pesca de recreo: Concepto. Regulación de la actividad en Andalucía. Clasificación y requisitos
para su ejercicio. Prohibiciones y limitaciones. Su significación en Andalucía.
Tema 15. Acondicionamiento de la franja costera en Andalucía: objetivos y normativa aplicable. Arrecifes
artificiales: concepto y clasificación. Reservas marinas: concepto y clasificación. Repoblaciones: concepto y
especies objeto de repoblación. Estudios previos, delimitación de zonas y seguimiento de las medidas.
Tema 16. Cartografía marina al servicio de la pesca. Simbología empleada. Utilización de las cartas náuticas
en la actividad pesquera. Las divisiones y regiones pesqueras a nivel internacional. El anuario de mareas.
Tema 17. Las relaciones exteriores de la Unión Europea en materia de acceso a recursos pesqueros.
Acuerdos multilaterales y bilaterales. Los acuerdos pesqueros de 1ª y 2.ª generación.
Tema 18. La dimensión exterior en la reforma de la política pesquera común. Acuerdos de colaboración con
terceros países que afectan a la flota pesquera andaluza. Relaciones pesqueras entre España y Portugal.
Tema 19. Los acuerdos de pesca con Marruecos. Antecedentes, evolución y significación para la flota
andaluza. Limitaciones y condiciones que afectan a cada categoría de pesca.
Tema 20. La pesca de arrastre. Descripción del arte de maniobras de pesca. Normativa aplicable.
Característica y distribución de la flota de arrastre en Andalucía. Especies objeto de la actividad. Importancia
económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.

Tema 21. La pesca de cerco: Descripción del arte y maniobras de pesca. Normativa aplicable. Características
y distribución de la flota de cerco en Andalucía. Especies objeto de la actividad. Importancia económica en
Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.
Tema 22. La pesca con artes de red: descripción de los diferentes tipos de artes de enmalle y enredo y
maniobras de pesca. Normativa aplicable: volantas, enmalles, betas y trasmallos fijos y de deriva.
Características y distribución de la flota andaluza que utiliza estas artes. Especies objeto de la actividad.
Importancia económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.
Tema 23. La pesca con aparejo de anzuelos: descripción de los diferentes tipos de arte y maniobras de
pesca. Normativa aplicable: palangre de superficie, palangre de fondo y otros aparejos de anzuelos
artesanales. Características y distribución de la flota andaluza que utiliza estas artes. Especies objeto de
actividad. Importancia económica en Andalucía, puertos, buques, capacidad y empleo.
Tema 24. La pesca con artes de trampa: descripción de los diferentes tipos de artes y maniobras de pesca,
normativa aplicable: almadrabas, morunas, nasas y otras artes de trampa. Características y distribución de la
flota andaluza que utiliza estas artes. Especies objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía,
puertos, buques, capacidad y empleo.
Tema 25. El marisqueo: competencias de la Junta de Andalucía. Regulación de la actividad marisquera,
censos, limitaciones generales y locales, tallas mínimas, épocas de veda. Descripción de las artes y útiles de
marisqueo. Maniobras de pesca, especies objeto de la actividad. Importancia económica en Andalucía,
puertos, buques, capacidad y empleo.
Tema 26. El régimen de control en la política pesquera común, inspección y control de los buques pesqueros
y de sus actividades. Control de capturas. Control de la utilización de las artes de pesca. Inspección y control
de las medidas con finalidad estructural.
Tema 27. La inspección pesquera en Andalucía: competencias, estructura orgánica y funciones. Potestad
inspectora en los buques y el marisqueo, medidas cautelares. Medición de mallas y especies. Inspección de
actividades relacionadas con la ordenación del sector pesquero.
Tema 28. Infracciones y sanciones en materia de pesca profesional y de recreo en aguas interiores,
acuicultura, marisqueo y ordenación del sector pesquero: legislación aplicable en Andalucía. Órganos que
ejercen la instrucción, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores. Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Tema 29. Dinámica de poblaciones marinas: estructuras, zonificaciones e interrelaciones, evaluación de las
poblaciones marinas: factores y métodos de evaluación.

Tema 30. Los peces marinos de intereses pesquero para Andalucía: clasificación y principales características
morfológicas. Localización y significación desde el punto de vista de las capturas y rendimientos. Legislación
aplicable sobre tallas mínimas, zonas y épocas de veda, especies sometidas a Tac Comunitario.
Tema 31. Moluscos, crustáceos e invertebrados marinos de interés pesquero para Andalucía: clasificación y
principales características morfológicas. Localización y significación desde el punto de vista de las capturas y
rendimientos. Legislación aplicable sobre tallas mínimas, zonas y épocas de veda.
Tema 32. La protección medioambiental en Andalucía y su incidencia en la pesca y en la acuicultura.
Actividades pesqueras sujetas a reglamentación ambiental. Declaración de zonas. Exigencias y limitaciones
legales.
Tema 33. El medio marino. Principales características del agua del mar: las corrientes, vientos y mareas:
concepto, clases y sus incidencias en la pesca extractiva. Dinámica litoral. Zonas salobres, estuarios y
marismas.
Tema 34. La capacidad de la flota pesquera mundial. Evolución y distribución por continentes. Principales
flotas industriales de pesca. La pesca en pequeña escala.
Tema 35. Buques de pesca: características y tipos. Capacidad de pesca de los buques: potencia propulsora y
arqueo.
Tema 36. La flota pesquera Andaluza: significación en el conjunto comunitario y nacional. Distribución por
provincias, modalidades de pesca y tamaño de los buques. La edad de la flota andaluza. El proceso de
renovación y modernización de la flota andaluza.
Tema 37. La flota pesquera artesanal en Andalucía: significación y principales rasgos. Distribución geográfica.
Características de los buques y dotación tecnológica.
Tema 38. La flota pesquera de litoral en Andalucía: significación y principales rasgos. Distribución geográfica.
Características de los buques y dotación tecnológica.
Tema 39. La flota andaluza que opera en Marruecos: significación y principales rasgos. Distribución
geográfica y bases operativas. Características de los buques y dotación tecnológica.
Tema 40. La flota pesquera Andaluza que opera en caladeros lejanos: significación y principales rasgos.
Distribución geográfica y bases operativas. Características de los buques y dotación tecnológica.
Tema 41. Nuevas tecnologías aplicadas a los buques de pesca. Materiales, instalaciones y equipos. Sistemas
de localización continua de buques. Posibilidades técnicas de control de la pesca selectiva.

Tema 42. La producción acuícola mundial: importancia económica y significación en el conjunto de la pesca.
Principales productores y especies. Diferencias regionales. Evolución y tendencias.
Tema 43. La acuicultura en Andalucía: Evolución y significación. Especies y sistemas de cultivo. Marco
jurídico de la actividad. Posibilidades de desarrollo y factores que inciden en la competitividad del sector.
Tema 44. La producción acuícola en Andalucía. Trayectoria en los últimos años. Rendimientos por especies.
Capacidad de producción instalada.
Tema 45. Los cultivos marinos: tipos de instalaciones y sistemas de cultivo y especies. Procesos que
intervienen en la producción acuícola. Alimentación, control de aguas y enfermedades. Efectos
medioambientales.
Tema 46. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca: objetivos y prioridades. Implementación en España.
Posibilidades de aplicación al desarrollo local participativo.
Tema 47. Intervenciones comunitarias para las flotas en desequilibrio. Planes de acción. El Rendimiento
máximo sostenible. Las obligaciones de desembarque. Evolución de la flota pesquera española y andaluza.
Tema 48. Medidas de fomento de la acuicultura: Instrumentos legales y posibilidades de intervención. Efectos
en el desarrollo de los cultivos marinos en Andalucía.
Tema 49. La pesca en el conjunto de la economía española y andaluza. El sector extractivo. La población
activa pesquera. La participación de la pesca en el producto interior bruto. Concentración geográfica de la
industria pesquera y su participación en la economía territorial.
Tema 50. La pesca en el conjunto de la economía española y andaluza: el complejo pesquero. La
construcción y reparación de buques, la acuicultura, el comercio pesquero, la industria alimentaria. Población
empleada, participación en el producto interior bruto. Concentración geográfica.
Tema 51. La empresa pesquera andaluza. Tamaño y estructura patrimonial. Rendimientos: El monte mayor y
el monte menor. Estructura organizativa: Gerencia, tripulaciones y personal de tierra. La figura del patrón de
pesca.
Tema 52. El trabajo en el sector pesquero andaluz. Pesca artesanal y pesca industrial. Condiciones de trabajo
a bordo. Sistemas de retribución salarial. Relaciones laborales, siniestrabilidad en el mar.

Tema 53. Estructuras sociales del sector pesquero en Andalucía. Tipología :pesca industrial y artesanal.
Comunidades pesqueras: comarcas, localidades y núcleo de población. La familia del pescador y el papel de
la mujer.
Tema 54. El asociacionismo del sector pesquero nacional y andaluz. Figuras más relevantes. Asociaciones de
armadores y organizaciones de productores. Las cofradías de pescadores: antecedentes, normativa
reguladora, funciones y órganos rectores. El sindicalismo en la pesca.
Tema 55. La pesca en el mundo. Producciones de la pesca y la acuicultura en los mares y en las aguas
continentales. Distribución por continentes. Evolución del consumo mundial de productores de la pesca.
Tema 56. La pesca en el mundo. Producciones de la pesca y la acuicultura en los mares y en los continentes.
Distribución por continentes. Evolución del consumo mundial de productos de la pesca. El Comercio
internacional pesquero.
Tema 57. La pesca en la Unión Europea y en el Mediterráneo. Producciones pesqueras y distribución por
países. El comercio pesquero en la U.E.. Significación pesquera de Marruecos.
Tema 58. La producción pesquera en España. Volumen de producción por especies, modalidades de pesca y
zonas de captura. Evolución de las capturas en peso y valor. Distribución de la producción por regiones
marítimas y Comunidades Autónomas. Destino de la producción.
Tema 59. La producción pesquera andaluza. Volumen de la producción por especies, modalidades de pesca y
zonas de captura. Evolución de las capturas en peso y valor. Distribución de la producción por regiones
marítimas y Comunidades Autónomas. Destino de la producción.
Tema 60. La comercialización de los productores de la pesca en origen. La estructura de la oferta: los
productores. La demanda: los compradores y otros Agentes Comerciales. La primera venta. La subasta
pública y otras formas de primera venta. La formación de precios. Las lonjas portuarias. La comercialización
de los productos congelados.
Tema 61. La comercialización de los productos de la pesca en destino. La oferta, la demanda y el consumo.
La formación de precios. La cadena de producción. Mercados mayoristas, grandes superficies y mercados
minoristas.
Tema 62. Condiciones de comercialización de los productos de la pesca. Normas sanitarias aplicables al
proceso de comercialización. Régimen de control aplicable a los desembarcos. Puertos fronterizos.

Tema 63. Normas comerciales aplicables a la comercialización de los productos de la pesca. Categorías de
frescura y calibrado. Identificación de los productos. Transportes: Régimen general y especial. Controles y
régimen común aplicables a las importaciones.
Tema 64. La industria alimentaria de productores de la pesca. El sector de la conserva en la Unión Europea,
España y Andalucía. Principales producciones. Nivel tecnológico del sector. Distribución de la producción.
Principales problemas.
Tema 65. Procesos de conservación y elaboración del pescado. Conservación en fresco, refrigerado y
congelado. Conservación y almacenamiento del pescado y a bordo. Otros procesos: curado en seco,
ahumado, salado, salmuera. Los salazones. Precocinados, envasados, fileteados. Distribución de la
producción.
Tema 66. El consumo alimentario de productos de la pesca. Estructura del consumo en la U.E. España y
Andalucía, distribución del gasto en alimentación. Lugares de compra. Evolución y tendencias. La dieta
mediterránea.
Tema 67.Comercio exterior de los productores de la pesca. La balanza comercial. Las importaciones y su
incidencia en la industria pesquera andaluza. El régimen de intercambios comerciales. Las exportaciones.
Tema 68. Formación profesional marítimo pesquera. Fundamentos legales, organización del sistema
educativo. Competencias. Formación reglada y ocupacional. Centros de formación pesquera en Andalucía.
Tema 69. Las titulaciones profesionales marítimo pesqueras. Capacidades y competencias. Conocimientos y
titulaciones de las tripulaciones de los buques pesqueros.
Tema 70. Seguridad marítima: Acuerdos internacionales y normativa. La organización marítima internacional.
Elementos de seguridad y socorro en los buques de pesca. Las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo. Técnicas preventivas y de mejora de las condiciones de trabajo. La ley de prevención de riesgos
laborales y sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

