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 EXPONE:

Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir 
una plaza vacante de personal laboral con la categoría profe-
sional de......................................................................................., 
y destino........................................................................................, 

SOLICITA:

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado 
puesto.

........................., a ......... de ................de ............

(Firma)

Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz

ANEXO V

T E M A R I O

BLOQUE I

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
Y LEGISLACIÓN

1. Administración participativa. La administración por ob-
jetivos: dirección por objetivos y programación de proyectos. 
Administración para la calidad. Los círculos de calidad. Otros 
instrumentos de mejora de la calidad.

2. El factor humano en la organización. El grupo en la or-
ganización: Comunicación y comportamiento grupal. El trabajo 
en equipo. La motivación.

3. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma 
de decisiones. Los conflictos en las organizaciones. La nego-
ciación. El cambio organizacional. La resistencia al cambio.

4. Los servicios de información administrativa. Informa-
ción general y particular al ciudadano. Reclamaciones, quejas 
y peticiones. La comunicación interna en las organizaciones.

5. Naturaleza, funciones, principios y fines de la Universi-
dad de Cádiz. La Administración Universitaria y los Servicios.

6. El reglamento de Gobierno y Administración de la Uni-
versidad de Cádiz. Código Ético de la Universidad de Cádiz 
(Código Peñalver).

BLOQUE II

TEMAS ESPECÍFICOS PARA LA PLAZA

1. Convenio de Aarhus. Convención sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisio-
nes y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

2. Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de 
determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente.

3. Directivas 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente.

4. El medio ambiente un sistema complejo: Concepto de 
medio ambiente.

5. Análisis crítico de la problemática ambiental desde una 
perspectiva holística.

6. Concepto de educación ambiental. De la educación 
ambiental a la educación para el desarrollo sostenible o la sos-
tenibilidad. Grandes cumbres internacionales.

7. La Educación ambiental formal, no formal e informal. 
Características y concreción según los ámbitos de aplicación.

8. La Agenda 21 un instrumento para la educación am-
biental.

9. La Agenda 21 en la universidad, experiencias concre-
tas, análisis y resultados.

10. La Agenda 21 en el ámbito escolar.
11. Constructivismo y educación ambiental.
12. Modelos didácticos, su concreción en el diseño de pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje para la educación ambiental. 
13. El trabajo con problemas una metodología idónea 

para la educación ambiental.
14. Recursos para la educación ambiental.
15. Aulas de la naturaleza, granjas escuela, centros de la 

naturaleza: fines, funciones y papel ambiental. Análisis crítico 
de estos recursos idóneos para la educación ambiental.

16. Espacios protegidos. Figuras de protección ambiental. 
Inventario de los espacios protegidos andaluces. 

17. Evaluación en educación ambiental.
18. Investigación en educación ambiental.
19. Movimientos ciudadanos y educación ambiental.
20. El «Libro Blanco de la Educación Ambiental en Es-

paña», marco para la Educación ambiental en nuestro país.
21. «La Estrategia Andaluza de Educación Ambienta»l, 

una concreción a nuestra Comunidad del Libro Blanco de la 
Educación Ambiental en España.

22. La sostenibilidad curricular: justificación, desarrollo y 
experiencias.

23. La sensibilización ambiental: funciones, recursos y 
estrategias.

24. La educación ambiental y el sector empresarial: des-
cripción de tipologías y análisis crítico

25. Papel de las Naciones Unidas en el desarrollo de la 
educación ambiental: globalización, desarrollo sostenible, de-
sarrollo sustentable y sostenibilidad.

26. El programa 21 y su aplicación como instrumento de 
gestión ambiental.

27. El programa 21 en el ámbito municipal: Análisis crítico. 
28. La gestión ambiental en las universidades españolas: 

Modelos, funciones, estructuras y unidades responsables.
29. Sistemas estandar de certificación ambiental.
30. La gestión de la participación, importancia, funcio-

nes y niveles.
31. El voluntariado ambiental: Fines y funciones.
32. Modelo de voluntariado en una comunidad cerrada.
33. Voluntariado y educación ambiental, desvirtuaciones 

en la práctica.
34. Campañas de comunicación: diseño, características, 

soportes y recursos.
35. Medios de comunicación impresos: Características y 

diseño.
36. Medios de comunicación digitales: Características y 

diseño.
37. Aportaciones de la CRUE en materia de calidad am-

biental y desarrollo sostenible.
38. La Universidad de Cádiz y sus compromisos ambien-

tales: papel y funciones de la Oficina Verde de la UCA. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Rector  
de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para cubrir una plaza vacante de perso-
nal laboral de administración y servicios, por el sistema 
de promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, y 
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tinto a la Universidad de Cádiz, deberán ser justificados docu-
mentalmente, dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
No se valorarán aquellos cursos de formación no alegados y 
que no consten en el correspondiente expediente del Área de 
Personal.

4.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez 
finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.

4.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará 
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 
16, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros 
Auxiliares de los Campus de Puerto Real (F. Ciencias, planta 
baja), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), 
Bahía de Algeciras (Vicerrectorado de Campus) y Cádiz (Edifi-
cio de Servicios Generales), de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 
2006, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dirigiéndose al Sr. Gerente de la Universidad de 
Cádiz.

4.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

4.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional: Expirado el plazo de presenta-

ción de instancias y en el plazo máximo de diez días, se hará 
pública, en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en 
la dirección de Internet ya citada, relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, dándose un plazo de diez días 
desde el siguiente a dicha publicación para subsanar, en su 
caso, los errores que hayan motivado la exclusión.

5.2. Relación definitiva: Pasado el plazo de subsanación 
de errores, se hará pública, del mismo modo arriba señalado, 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, co-
municándose tal contingencia a los excluidos definitivos por 
correo ordinario, los cuales podrán interponer al respecto re-
curso de reposición ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación.

6. Tribunal Calificador.
6.1. Composición: De acuerdo con lo establecido en el 

vigente Convenio Colectivo, el Tribunal Calificador de este pro-
ceso selectivo estará compuesto por:

a) El Gerente, por delegación del Rector, que actuará 
como Presidente.

b) Dos miembros en representación de la Universidad, 
nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Empresa, 
nombrados por el Rector.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un 
miembro del Servicio de Personal, nombrado por el Rector a 
propuesta del Gerente.

En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes de 
la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, se 
hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página Web del Área de Personal, antes citada, la composición 
exacta del Tribunal Calificador.

6.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circunstan-
cias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, o si hubieran realizado tareas de prepara-

los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por De-
creto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 
7 de octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 
2003, previo acuerdo con el Comité de Empresa, y conforme 
a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica 
de Universidades así como en el artículo 21 del vigente Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Pú-
blicas de Andalucía, publicado por Resolución de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 23 de febrero de 2004),

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir, por el sistema de 
promoción interna, una plaza vacante de personal laboral de 
administración y servicios, con sujeción a las bases que se 
acompañan como Anexo I.

Cádiz, 13 de junio de 2008.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 de fe-
brero, BOUCA del 20), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir por el sis-

tema de promoción interna la plaza de personal laboral de ad-
ministración y servicios relacionada en el Anexo II.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 
de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido 
en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 23 de febrero de 2004).

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 
fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, 
pruebas, puntuaciones y materias especificadas en las bases 
séptima, octava y novena.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada, 

que es la que se especifica en la base tercera. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en po-
sesión de la credencial que acredite su homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de Cádiz, 
con independencia de la categoría profesional que se ostente.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Titulación requerida.
3.1. Los candidatos deberán estar en posesión o en condi-

ciones de obtener antes del término del plazo de presentación 
de solicitudes los títulos que se especifican a continuación:

Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ar-
quitecto Técnico o Título equivalente reconocido por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte.

4. Solicitudes.
4.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso 

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo 
que se acompaña como Anexo IV de esta convocatoria, que 
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página Web del Área de Personal en 
la siguiente dirección: http://www.uca.es/web/servicios/per-
sonal/Area.

4.2. Documentación: La titulación académica y los cursos 
de formación realizados en organismo oficial de formación dis-
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ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales ca-
tegorías en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal, cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

6.3. Asesores: La Universidad, a propuesta del Tribunal, 
podrá designar asesores especiales, que se limitarán a infor-
mar de las pruebas y méritos relativos a su especialidad.

6.4. Desarrollo de los ejercicios: El Tribunal adoptará las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios sean co-
rregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, en 
aquellos ejercicios que sean escritos. 

6.5. Información a los participantes: A efectos de comuni-
caciones y demás incidencias, así como de información, el Tribu-
nal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, 
calle Ancha, núm. 10, 11001 Cádiz. Teléfono 956 015 039.

7. Temario.
Los temarios correspondientes a los puestos convocados 

figuran como Anexo V de la presente convocatoria.

8. Fase de concurso.
8.1. El Tribunal Calificador valorará, de acuerdo con el ba-

remo de la convocatoria, que se adjunta como Anexo III los 
siguientes méritos de los candidatos, con las puntuaciones es-
tablecidas en el mismo:

a) Experiencia.
b) Antigüedad.
c) Cursos de formación directamente relacionados con 

la/s plaza/s convocada/s.

8.2. El Gerente de la Universidad facilitará al Tribunal 
certificación resumen de los méritos alegados en los distintos 
apartados, para su valoración por el mismo.

8.3. El Tribunal Calificador hará público el listado de valo-
ración en fase de concurso en el tablón de anuncios del Rec-
torado y en la página Web del Área de Personal, en el plazo 
máximo de un mes a contar desde el fin de plazo de presen-
tación de solicitudes. Contra este listado, habrá un plazo de 
diez días para reclamar desde el día siguiente a la publicación 
del mismo.

9. Fase de oposición.
9.1. La fase de oposición constará de dos ejercicios, teó-

rico y práctico, basados en el contenido del temario, con una 
puntuación máxima de 10 puntos en cada ejercicio.

9.2. Para aprobar la fase de oposición será necesario ob-
tener como mínimo 10 puntos en la misma, y no ser calificado 
con 0 puntos en ninguno de los dos ejercicios realizados.

9.3. La fecha, lugar y hora de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición se hará pública en el tablón de 
anuncios del Rectorado (c/Ancha, 10) y en la página Web del 
Área de Personal: http://www.uca.es/web/servicios/personal. 
Asimismo, se comunicará mediante correo electrónico a los 
candidatos. 

9.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, de-
bidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

10. Calificaciones y lista de aprobados.
10.1. Finalizado cada uno de los ejercicios, el Tribunal 

hará público, en el lugar de celebración de los mismos, así 
como en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
Web, la relación de calificaciones de los aspirantes. 

Asimismo, finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará 
público en los lugares anteriormente reseñados, la resolución 
del proceso selectivo, indicando el/los aspirante/s que haya/n 
superado el mismo.

Contra dicha resolución, los interesados podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación.

10.2. La calificación final del proceso vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en la 
base 9.2 de la presente convocatoria, más la obtenida en la 
fase de concurso.

11. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser 
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZA CONVOCADA

Plaza: L30360.
Categoría: Titulado de Grado Medio.
Grupo: II.
U. Administrativa/Área Funcional: Dirección General de Acción 
Social y Solidaridad.

ANEXO III

BAREMO GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES 
EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL MEDIANTE EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

A) Fase de concurso.

1. Experiencia profesional.
a. Experiencia dentro de la especialidad e igual categoría 

de la plaza convocada: 1,436 puntos por año de servicio o 
fracción superior a seis meses.

b. Experiencia dentro de la especialidad e inferior catego-
ría de la plaza convocada: 0,431 puntos por año de servicio o 
fracción superior a seis meses.

c. El período máximo que se podrá valorar será de 10 
años inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

d. La puntuación máxima de este apartado será de 4,31 
puntos.

2. Antigüedad.
a. Por haber prestado servicios en cualquier Administra-

ción Pública: 0,377 puntos por año de servicio o fracción su-
perior a seis meses.

b. La puntuación máxima de este apartado será de 3,77 
puntos.

3. Formación.
a. Sólo se valorarán los cursos de formación organizados 

por organismo oficial de formación, que estén directamente 
relacionados con la plaza convocada y hayan sido realizados 
con posterioridad a la aprobación del primer Plan de Forma-
ción del PAS (junio de 1996) y con anterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.



Página núm. 16 BOJA núm. 174 Sevilla, 2 de septiembre 2008

b. No se valorarán las instrucciones de servicio.
c. Por haber realizado cursos de formación de menos de 

15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de asistencia: 0,162 puntos por curso.

d. Por haber realizado cursos de formación de menos de 
15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de aprovechamiento: 0,269 puntos por curso.

e. Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido certi-
ficado de asistencia: 0,323 puntos por curso.

f. Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido certi-
ficado de aprovechamiento: 0,538 puntos por curso.

g. Los cursos de formación cuyo certificado no acredite 
su carácter de asistencia o de aprovechamiento, serán valo-
rados como de asistencia.

h. La posesión de titulación universitaria específica re-
lacionada con la plaza, de igual o superior nivel académico 
que la titulación exigida para el ingreso en el correspondiente 
grupo profesional, se valorará a razón de 1,076 puntos.

i. La puntuación máxima de este apartado será de 2,69 
puntos.

4. Puntuación Final de la fase de Concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, que no po-

drán superar el límite de 10,77 puntos (35% de la puntuación 
total del proceso selectivo), únicamente se sumarán a los ob-
tenidos en la fase de oposición a aquellos aspirantes que su-
peren la fase de oposición.

B) Fase de Oposición.

1. Ejercicios.
a. Primer ejercicio: tendrá carácter teórico y será valorado 

con una puntuación máxima de 10 puntos.
b. Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico y será valo-

rado con una puntuación máxima de 10 puntos. 
2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter 

eliminatorio, será necesario obtener como mínimo 10 puntos 
en la fase de oposición, y no ser calificado con cero puntos en 
ninguno de los dos ejercicios realizados.

C) Valoración final del proceso selectivo.
La valoración final del proceso selectivo vendrá determi-

nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y de oposición, siendo necesario para superar el 
proceso selectivo haber aprobado la fase de oposición. 
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ANEXO IV

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO-OPOSICION PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL 

LABORAL POR PROMOCION INTERNA 

DNI 1ºAPELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

DOMICILIO CODIGO POSTAL 

LOCALIDAD: PROVINCIA FECHA DE 

NACIMIENTO 

TELEFONO CON 

PREFIJO

TITULACION DIRECCION CORREO ELECTRONICO 

CURSOS ALEGADOS,  ESPECIFICANDO  NOMBRE  EXACTO,  FECHA  EXACTA CELEBRACION  

Y  DURACION

-

-

-

-

-

(en caso necesario seguir al dorso) 

E X P O N E :

Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir  una plaza vacante de personal laboral con la categoría profesional 

de______________________________________________________________, y destino 

________________________________________,

S O L I C I T A:

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado puesto. 

 ______________, a _____ de _____________________ de _____ 

_________________

(FIRMA)

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
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 ANEXO V

T E M A R I O

BLOQUE I

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
Y LEGISLACIÓN

1. Administración participativa. La administración por ob-
jetivos: dirección por objetivos y programación de proyectos. 
Administración para la calidad. Los círculos de calidad. Otros 
instrumentos de mejora de la calidad.

2. El factor humano en la organización. El grupo en la or-
ganización: Comunicación y comportamiento grupal. El trabajo 
en equipo. La motivación.

3. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma 
de decisiones. Los conflictos en las organizaciones. La nego-
ciación. El cambio organizacional. La resistencia al cambio.

4. Los servicios de información administrativa. Informa-
ción general y particular al ciudadano. Reclamaciones, quejas 
y peticiones. La comunicación interna en las organizaciones.

5. Naturaleza, funciones, principios y fines de la Universi-
dad de Cádiz. La Administración Universitaria y los Servicios.

6. El reglamento de Gobierno y Administración de la Uni-
versidad de Cádiz. Código Ético de la Universidad de Cádiz 
(Código Peñalver).

BLOQUE II

TEMAS ESPECÍFICOS

FUNDAMENTOS Y MARCOS DE LA ACCIÓN SOCIAL 
Y SOLIDARIA

7. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamen-
tales. Su garantía y suspensión. La Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

8. Trayectoria de la acción social y solidaria en la UCA.
9. La acción social y solidaria en el sistema universitario 

español. Acuerdos CRUE sobre compromiso social, volunta-
riado, discapacidad y cooperación al desarrollo.

10. Marco jurídico del Voluntariado social y universitario. 
Normativas nacionales y europeas. Ley 6/1996, de 15 de 
enero, del Voluntariado. Ley 7/2001, de 12 de julio, del Vo-
luntariado, Plan Andaluz de Voluntariado. Carta Social Euro-
pea, de 18 octubre de 1961, Recomendación núm. (85)9 del 
comité de ministros del consejo de Europa sobre el trabajo 
voluntario en actividades de bienestar social.

11. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en 
España al servicio de la integración social. II Plan Integral para 
la Inmigración en Andalucía.

12. Legislación Universitaria estatal y legislación autonó-
mica relativa a discapacidad e integración socio laboral. LISMI 
Ley de Integración Social de los Minusválidos. Ley de empleo 
con apoyo.

13. La responsabilidad social universitaria. Enfoque trans-
versal de la Acción Social y Solidaria en el ámbito universitario.

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

14. Atención a la Discapacidad. Metodologías y estrategias 
de intervención para la inserción sociolaboral, de ocio y tiempo 
libre de personas con discapacidad. La mediación social.

15. Atención a la Diversidad de Género, Social y Cultural. 
Perspectiva de género en la acción social y solidaria. Género e 
itinerarios educativos y profesionales. Coeducación. La teoría 
sexo-género. La construcción de la identidad de género.

16. Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria. Lí-
neas de actuación, debates actuales. La universidad como 
agente de Cooperación al Desarrollo.

17. Migraciones e Interculturalidad. El enfoque intercultu-
ral en el currículo universitario.

18. Economía Solidaria. Financiación ética. Territorio so-
cialmente responsable. Responsabilidad social corporativa.

19. Voluntariado Social y Participación. Metodologías para 
la participación. Los procesos de participación ciudadana. Las 
Organizaciones de Acción Voluntaria. 

20. Fases del Trabajo en red. La construcción de redes 
sociales. Metodologías para el Desarrollo asociativo. 

21. El tejido social de la provincia de Cádiz. El tercer sec-
tor y redes sociales de la provincia de Cádiz. Una perspectiva 
cualitativa y cuantitativa del sector.

22. El tejido asociativo universitario. Situaciones y pers-
pectivas.

METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL 
Y SOLIDARIA

23. Fundamentos teóricos y metodológicos del análisis de 
la realidad social. Técnicas de investigación social. Diseño de 
proyectos de investigación. 

24. Desarrollo organizativo y gestión de organizaciones de 
acción social y voluntaria. La misión organizativa y la comu-
nicación interna en las organizaciones de acción social y de 
voluntariado.

25. La planificación de proyectos, procesos y actividades 
de acción social y solidaria.

26. La programación y diseño de proyectos, procesos y 
actividades de acción social y solidaria

27. La ejecución y evaluación de proyectos, procesos y 
actividades de acción social y solidaria

28. La sistematización de proyectos, procesos y activida-
des de acción social y solidaria. Dinamización y coordinación 
de equipos de trabajo en organizaciones de acción social y 
de voluntariado. El trabajo en equipo en las organizaciones de 
acción social y voluntaria.

29. Gestión económica de proyectos de acción social y 
solidaria. Fuentes y fórmulas de financiación. Financiación lo-
cal, regional, nacional y europea.

30. Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Informa-
ción aplicadas a la acción social y solidaria.

31. Diseño y gestión de procesos formativos. Metodología 
de la educación participativa y en valores.

32. Comunicación y coordinación externa de proyectos de 
acción social y solidaria. Marketing aplicado a la acción social 
y solidaria. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Rector 
de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca con-
curso de traslado entre el Personal de Administración 
y Servicios Fijo para la cobertura de distintos puestos 
de trabajo.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de oc-
tubre, y publicado en BOJA de 28 de octubre de 2003, previo 
acuerdo con el Comité de Empresa, y conforme a lo estable-
cido en el artículo 73.3 de la Ley Orgánica de Universidades 
así como en el artículo 19 del vigente Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, 
publicado por resolución de la Dirección General de Trabajo y 


