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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se aprueban los programas de materias que
han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Una vez aprobadas las Ofertas de Empleo Público correspondiente a los años 2015 y 2016,
por Decretos 502/2015, de 9 de diciembre, y 84/2016, de 26 de abril, cuyas convocatorias
se tramitarán conjuntamente, se hace necesario proceder a una revisión y actualización de
los distintos programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso
en los distintos Cuerpos y/o opciones y subopciones de Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
Mediante la presente Resolución se aprueba el temario común del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, los temarios específicos de las opciones y subopciones de
determinados Cuerpos Superiores Facultativos, Cuerpos de Técnicos de Grado Medio y
Cuerpos de Ayudantes Técnicos y el temario del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de
la Junta de Andalucía, reserva discapacidad intelectual.
Las modificaciones introducidas se realizan para incorporar las principales
modificaciones legislativas acaecidas desde la aprobación del Temario correspondiente,
incluyendo asimismo algunas mejoras técnicas y cambios que aconseja la experiencia,
buscando con ello una mayor adecuación de los conocimientos exigidos a las tareas de
los puestos de trabajo.
En virtud de lo expuesto, esta Secretaría General para la Administración Pública, de
conformidad con el artículo 19.1 b) de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se
delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales,
R ES U ELV E

- Anexo I: Temario Común Cuerpo de Ayudantes Técnicos.
- Anexo II: Cuerpo Superior Facultativo Opción Arquitectura Superior, A1.2001.
- Anexo III: Cuerpo Superior Facultativo Opción Farmacia, A1.2008.
- Anexo IV: Cuerpo Superior Facultativo Opción Medicina subopción Medicina del
Trabajo, A1.2009.
- Anexo V: Cuerpo Superior Facultativo Opción Pesca, A1.2010.
- Anexo VI: Cuerpo Superior Facultativo Opción Pedagogía, A1.2015.
- Anexo VII: Cuerpo Superior Facultativo Opción Estadística, A1.2018.
- Anexo VIII: Cuerpo Superior Facultativo Opción Informática, A1.2019.
- Anexo IX: Cuerpo Superior Facultativo Opción Biblioteconomía, A1.2023.
- Anexo X: Cuerpo Superior Facultativo Opción Conservadores de Museos, A1.2024.
- Anexo XI: Cuerpo Superior Facultativo Opción Conservadores de Patrimonio,
A1.2025.
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que regirá en la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en cada uno de los
Cuerpos que se citan a continuación:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 220 - Miércoles, 16 de noviembre de 2016
página 44

- Anexo XII: Cuerpo Superior Facultativo Opción Ciencias del Medio Natural y Calidad
Ambiental, A1.2029.
- Anexo XIII: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Ingeniería Técnica Industrial,
A2.2004.
- Anexo XIV: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Ingeniería Técnica Forestal,
A2.2006.
- Anexo XV: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Enfermería Subopción
Enfermería del Trabajo, A2.2007.
- Anexo XVI: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Pesca, A2.2008.
- Anexo XVII: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Trabajo Social, A2.2010.
- Anexo XVIII: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Estadística, A2.2011.
- Anexo XIX: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Informática, A2.2012.
- Anexo XX: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Ayudantes de Bibliotecas,
A2.2014.
-Anexo XXI: Cuerpo de Ayudantes Técnicos Opción Informática, C1.2003.
- Anexo XXII: Cuerpo de Ayudantes Técnicos Especialidad Agentes de Medio
Ambiente, C1.2100.
- Anexo XXIII: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, reserva
discapacidad intelectual, C2.1000
Disposición final única. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de noviembre de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
ANEXO I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores.
El Estado social y democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales; las
libertades públicas. Especial referencia al derecho de sufragio activo y pasivo. Garantías
y restricciones. 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. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos
de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas.
La Organización de la Comunidades Autónomas.
Tema 4. La Administración Local: Regulación constitucional, tipología de los Entes
Locales. La Ley de Bases de Régimen Local. El Municipio y la Provincia: Organización
y competencias. La modificación de términos municipales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. El Consejo Andaluz de Concertación Local. Las relaciones entre las
instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales.
Tema 5. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
Parlamento de Andalucía: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Presidente de
la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal y atribuciones. Los Vicepresidentes. El
Consejo de Gobierno: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.
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Tema 6. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios
de organización, actuación y atención a la ciudadanía. Principios de organización y
funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y territoriales.
Entidades Instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 7. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. El Derecho
Administrativo: Concepto y contenido. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley. El
Reglamento: Concepto y clasificación.
Tema 8. 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: Motivación, notificación y publicación. El silencio administrativo: naturaleza y
régimen jurídico. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 9. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción y formas de terminación. Las
especialidades del procedimiento administrativo común. Los recursos administrativos.
Tema 10. 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 los contratos por las
Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y
extinción de los contratos.
Tema 11. Regulación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Normas
constitucionales. Carácter de la legislación estatal. La Ley 6/1985, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido.
Tema 12. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. El personal
funcionario: Provisión de puestos, carrera profesional, situaciones administrativas,
régimen de incompatibilidades. Normas reguladoras del personal laboral. Contenido
general del Convenio Colectivo del personal Laboral de la Junta de Andalucía.
Tema 13. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta de
Andalucía en la Unión Europea. El Derecho comunitario y sus distintos tipos de fuentes.
Tema 14. 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 15. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Contenido
y estructura. Criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la
actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de Control.
Tema 16. 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 17. 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 18. 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.
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ANEXO II

Tema 1. El territorio de Andalucía: Estructura e indicadores básicos de la Comunidad
Autónoma. Los sistemas territoriales: Urbano, relacional, socio-productivo y físicoambiental.
Tema 2. El Medio Físico de Andalucía. Recursos Naturales. Paisaje y unidades
ambientales. Identificación a nivel territorial de la problemática ambiental de la región.
Estrategia de Paisaje de Andalucía.
Tema 3. El medio rural andaluz. Identificación de los principales problemas territoriales
y urbanos. Medio rural y espacios naturales. Protección y conservación del Patrimonio
Natural e Histórico.
Tema 4. El litoral andaluz. Identificación de problemas: Infraestructuras e instalaciones,
mejoras, dotaciones y compatibilidad con el desarrollo.
Tema 5. El sistema urbano andaluz: Estructura y evolución histórica. Características
básicas de los ámbitos urbanos y rurales. Áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas
andaluzas.
Tema 6. Territorio y Patrimonio Histórico en Andalucía. Los asentamientos de
población. Los Centros Históricos: Tipologías y caracterización básica. Arqueología
urbana y territorial.
Tema 7. Sistemas de representación gráfica: Cartografía, fotogrametría, fotografía
aérea y teledetección. Características diferenciales. Aplicaciones a la arquitectura, el
medio ambiente y el planeamiento urbanístico. Cartografía catastral.
Tema 8. Aplicaciones informáticas en arquitectura y urbanismo: Programas de diseño
asistido. Sistemas de Información Geográfica (GIS). Concepto. Aplicaciones. GIS en
Andalucía: SINAMBA y otros.
Tema 9. Arquitectura y ciudad en Andalucía (I): El mundo antiguo. Implantación
territorial. Las Zonas Arqueológicas y Conjuntos Monumentales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 10. Arquitectura y ciudad en Andalucía (II): El período medieval. Núcleos urbanos
y Conjuntos Monumentales. La evolución de la arquitectura: Residencial, religiosa, civil,
industrial y defensiva.
Tema 11. Arquitectura y ciudad en Andalucía (III): Los períodos renacentista y barroco.
Núcleos urbanos y Conjuntos Monumentales. La evolución de la arquitectura: Residencial,
religiosa, civil, industrial y defensiva.
Tema 12. Arquitectura y ciudad en Andalucía (IV): Del período ilustrado al primer
tercio del siglo XX. Las intervenciones sobre la trama urbana. Evolución de las tipologías
arquitectónicas.
Tema 13. Arquitectura y ciudad en Andalucía (V): El período desarrollista a partir de la
década de los cincuenta. Evolución de los núcleos urbanos. Arquitectura representativa y
tipologías dominantes.
Tema 14. Actuaciones de especial relevancia en arquitectura en Andalucía desde
1982. Actuaciones promovidas por la Comunidad Autónoma.
Tema 15. Criterios básicos de intervención en la ciudad actual: La estructura general,
ordenación de la ciudad consolidada, el diseño de los nuevos crecimientos y el control del
medio natural. La ciudad media andaluza. Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
Tema16. Medio Ambiente. Nuevas tendencias y conceptos. Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible. Declaraciones y documentos internacionales. Programas de la
Unión Europea.
Tema 17. Marco general de la legislación medio-ambiental: Normativa comunitaria,
estatal y autonómica.
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Tema 18. Espacios Naturales Protegidos. Figuras legales. Régimen de Protección y
Gestión. Ordenación de Recursos Naturales. Uso y Gestión.
Tema 19. Protección Ambiental. Prevención y calidad ambiental. Evaluación de
Impacto Ambiental. Estudio de Impacto Ambiental. Conceptos y contenido.
Tema 20. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía. Objetivos generales. Planes y
programas sectoriales.
Tema 21. Conservación y uso público de los Espacios Naturales Protegidos.
Equipamientos ambientales. Implantación de los edificios e infraestructuras. Normativa
autonómica de aplicación.
Tema 22. Marco general de la legislación en materia de Ordenación del Territorio y el
Urbanismo: Legislación básica y autonómica. Legislación con incidencia territorial.
Tema 23. Los instrumentos de planificación territorial en Andalucía. El Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los POT de ámbito subregional:
Tramitación, contenido y determinaciones. Los Planes con incidencia en la Ordenación
del Territorio. Los Planes de Protección del Medio Físico.
Tema 24. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La actividad urbanística y los
instrumentos de ordenación urbanística. Los instrumentos de planeamiento urbanístico
y otros instrumentos de ordenación urbanística: Normas Directoras y Ordenanzas
Municipales.
Tema 25. Los instrumentos de planeamiento general. Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización: contenido y
determinaciones. Los municipios sin planeamiento.
Tema 26. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo. Planes Parciales de
Ordenación, Planes Especiales y Estudios de Detalle: contenido y determinaciones.
Los Catálogos y las determinaciones complementarias de ordenación, programación y
gestión. Las actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable.
Tema 27. La ejecución de los instrumentos de planeamiento, principios generales.
La actuación por unidades de ejecución. Otras formas de ejecución, la ejecución de
dotaciones, la conservación de obras y construcciones y la expropiación forzosa por
razón de urbanismo.
Tema 28. El régimen urbanístico del suelo: las clases y categorías del suelo (suelo
urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable) y su régimen. Las áreas de reparto y el
aprovechamiento urbanístico. Las parcelaciones. Los instrumentos de intervención en el
mercado del suelo.
Tema 29. La disciplina urbanística, principios generales. La inspección urbanística. El
reglamento de disciplina urbanística. El régimen de las edificaciones y asentamientos en
el suelo no urbanizable en Andalucía.
Tema 30. Planeamiento urbanístico general. Formulación y tramitación. Fases e
informes preceptivos. La documentación del planeamiento general.
Tema 31. El Plan General de Ordenación Urbanística: Formulación, tramitación y
documentación. Los informes sectoriales y la información pública. El informe en materia
de urbanismo de la Junta de Andalucía.
Tema 32. El Planeamiento de Desarrollo. Planes Parciales de Ordenación, Planes
Especiales y Estudios de Detalle: Formulación, tramitación y documentación. Los informes
sectoriales y la información pública.
Tema 33. Las licencias urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado. Infracciones urbanísticas y sanciones:
procedimiento y reglas. Tipos básicos y específicos de infracciones y sanciones.
Tema 34. Métodos de valoración de bienes inmuebles. Valor en venta. Valor por
comparación. Valor por capitalización. Valor de mercado.
Tema 35. La valoración del suelo urbano. Influencia del planeamiento urbanístico en
la tasación inmobiliaria. Clasificación del suelo en razón a su edificabilidad y condiciones
de uso. Método residual de valoración.
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Tema 36. Valoración de las construcciones. Valoración analítica y sintética. Valor
unitario. Valor intrínseco o de coste y valor de reposición. Sistemas de amortización.
Tema 37. Valor catastral de los bienes inmuebles. Normas técnicas de valoración y
cuadro marco de valores para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles
de naturaleza urbana. Las ponencias de valores. Valoración del suelo. Valores básicos y
unitarios. Coeficientes correctores.
Tema 38. Valor catastral de las construcciones. Clasificación tipológica en razón
de su uso, clase, modalidad y categoría. Antigüedad de las construcciones y estado
de conservación. Coeficientes correctores aplicables a la suma del valor del suelo y
construcciones. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Tema 39. La Ordenación y Protección del Patrimonio Histórico a través de los
instrumentos urbanísticos. Bienes Protegibles. Determinaciones del planeamiento general.
Los Planes Especiales y Catálogos Urbanísticos.
Tema 40. Teorías sobre la intervención en el Patrimonio Histórico. Cartas y documentos
internacionales. Instrumentos de conocimiento y modelos de intervención.
Tema 41. Marco general de la legislación de Patrimonio Histórico: Legislación estatal
y autonómica. Relación y diferencias entre los distintos regímenes de protección.
Tema 42. La Ley del Patrimonio Histórico Español. La declaración del BIC. El Registro
General. Los Bienes Inmuebles de Interés Cultural: Tipologías.
Tema 43. Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Legislación
específica. El Catálogo General. Tipología de Bienes. El patrimonio inmueble. La reserva
del 1% cultural.
Tema 44. Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Clasificación del Patrimonio Histórico. El patrimonio inmueble y su tipología.
Tema 45. El Plan General de Bienes Culturales de Andalucía. Estructura, objetivos y
programas.
Tema 46. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Modalidades de
inscripción, el procedimiento y su resolución. Las instrucciones particulares.
Tema 47. Los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Andalucía. Delimitaciones
de Bienes y su entorno. Autorizaciones de obras. Delegación de competencias.
Tema 48. Marco general de la legislación en materia de vivienda y rehabilitación.
Legislación estatal y autonómica. Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Tema 49. Planificación en materia de vivienda. Los Planes de vivienda y suelo
estatales, autonómicos y municipales
Tema 50. Actuaciones protegibles en materia de vivienda: Nueva planta y rehabilitación.
Tipos de promoción.
Tema 51. Régimen jurídico de la Vivienda Protegida. Normas de diseño. Acceso a la
vivienda y limitaciones.
Tema 52. El sistema educativo en Andalucía. Distribución y tipos de centros.
Programación, ubicación y requerimientos técnicos. Nueva planta y adaptaciones.
Tema 53. Cultura física y Deporte. Normativa de aplicación. Equipamientos deportivos.
Programación y distribución de los diferentes tipos de instalaciones. Características
técnicas y requerimientos funcionales.
Tema 54. El sistema sanitario en Andalucía. Planificación y clasificación de la
arquitectura e infraestructura sanitaria. Características técnicas y requerimientos
funcionales de los distintos tipos de centros.
Tema 55. Centros de servicios sociales en Andalucía. Clasificación. Criterios de
localización. Características técnicas y requerimientos funcionales.
Tema 56. Actuaciones de especial relevancia en espacios públicos en Andalucía desde
1982. Actuaciones promovidas por la Comunidad Autónoma. Configuración histórica.
Programas sobre el espacio público. Programa Ciudad 21: Programa de Sostenibilidad
Ambiental.
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Tema 57. Ley de Ordenación de la Edificación. Marco general de la normativa técnica
sobre edificación. Código Técnico de la Edificación: marco reglamentario, estructura y
contenidos. Documentos Básicos. Otras normas.
Tema 58. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas y disposiciones estatales y
autonómicas. Plan de seguridad. Documentación y exigencias. Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.
Tema 59. Evaluación de los proyectos de intervención pública en edificios de
nueva planta, rehabilitación y restauración. Criterios previos a la intervención: Análisis
histórico, arqueológico, patológico, urbanístico y otros. Plan Integral de Construcción y
Rehabilitación Sostenible de Andalucía 2020.
Tema 60. Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Normativa estatal y
autonómica.
Tema 61. El control de calidad. Normativa estatal y autonómica. Declaración
responsable de laboratorios y entidades de control. Distintivos de calidad de productos de
la construcción. El plan de control de calidad.
Tema 62. Actividades sometidas a control medioambiental en relación con las
infraestructuras y la edificación. Reglamentos. Requisitos y correcciones.
Tema 63. Estudios de Impacto ambiental. Aplicación a la edificación y el urbanismo.
Directrices para la aplicación de las medidas de prevención ambiental. Fases en la
elaboración de un EIA. Procedimiento y contenidos básicos.
Tema 64. De los Contratos del Sector Público (I): Disposiciones Generales. Partes
del contrato. Objeto, precios y cuantías. Garantías, modificación. Preparación de los
contratos.
Tema 65. De los Contratos del Sector Público (II): Selección del contratista.
Adjudicación de los contratos. Órganos competentes en materia de contratación. Registros
oficiales. Gestión de la publicidad contractual.
Tema 66. De los Contratos del Sector Público (III). Contrato de Servicios. Disposiciones
Generales. Ejecución y modificaciones. Cumplimiento y resolución. Especialidades del
contrato de elaboración de proyectos de obras.
Tema 67. De los Contratos del Sector Público (IV). Contrato de Obras. Disposiciones
Generales. Ejecución y modificación. Cumplimiento y resolución.
Tema 68. Proyectos y Modificados de obra: Contenido. Las Oficinas de supervisión.
Informe de supervisión: Plazos y contenido. Acta de replanteo y Certificado de titularidad
de los terrenos y acta de replanteo previo.
Tema 69. El control y seguimiento de las obras desde su inicio hasta la recepción
final. Abonos al contratista. Las modificaciones. La Autorización de la ejecución de las
obras. Las obras complementarias. Certificado final de obras.
Tema 70. La financiación de las inversiones en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y su repercusión en la programación y ejecución de las obras: Fondos, anualidades de
inversión, cierre del ejercicio presupuestario y traspaso de remanentes.
ANEXO III

Tema 1. Salud pública. Concepto de salud. Factores determinantes. Las desigualdades
en salud. Promoción, protección de la salud y prevención de enfermedad: estrategias de
intervención. Participación social. La salud pública y la protección de la salud en la Unión
Europea. Estrategias de salud en todas las políticas. Evaluación de impacto en salud.
Tema 2. El comportamiento humano y su influencia sobre la salud. Determinantes
sociales de la salud. La participación comunitaria. Las repercusiones en la salud de los
estilos de vida. Educación para la salud. Concepto y campos de acción. Los agentes de la
educación para la salud. Métodos y medios de educación para la salud.
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Tema 3. La planificación sanitaria. Tipos de planificación. Criterios generales de
la planificación sanitaria. Etapas del proceso de planificación sanitaria en Andalucía.
Planificación de programas de promoción de la salud y de servicios. Definición y
características de un programa.
Tema 4. Métodos y procedimientos de identificación de problemas y necesidades de
salud. El diagnóstico de salud. Indicadores de salud. Fuentes de datos.
Tema 5. Sistemas de información sanitaria. Principales sistemas de información
sanitaria. Los sistemas de información sanitaria en la comunidad autónoma de
Andalucía.
Tema 6. Epidemiología. Concepto. Método y tipos de estudios epidemiológicos. Teoría
de la causalidad. Criterios de causalidad, modelos. Epidemiología descriptiva: medidas
de frecuencia. Impacto y asociación. Validez de las pruebas diagnósticas. Etapas estudio
transversal.
Tema 7. Economía de la salud. Conceptos. Estudios farmacoeconómicos: metodología
e interpretación de los análisis de coste/efectividad, minimización de costes, coste/
beneficio y coste/utilidad.
Tema 8. Demografía y salud pública. Conceptos básicos. Fuentes de información
e indicadores demográficos. Análisis de datos. Estructura y dinámica de la población.
Características. Evolución de la población andaluza.
Tema 9. Estadística sanitaria: concepto y campos de aplicación. Organización de
los datos y representaciones gráficas. Medidas descriptivas: Estadísticos de tendencia
central, estadísticos de posición y medidas de variabilidad o dispersión. Variables
bidimensionales: covarianza y coeficiente de correlación. Cálculo de probabilidades:
teorema de bayes. Inferencia estadística: Análisis de muestras y variables, estimación
confidencial, contraste de hipótesis.
Tema 10. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. La ley
general de sanidad: principios informadores. Estructura y contenido básico. Ley general
de salud pública.
Tema 11. La ley de salud de Andalucía: principios informadores. Estructura y contenido
básico. Ley de salud pública de Andalucía.
Tema 12. Evaluación de impacto en salud en Andalucía. Normativa de aplicación.
Policía sanitaria mortuoria.
Tema 13. La estructura del sistema sanitario público. Organización general del
sistema sanitario público. El sistema sanitario público de Andalucía. Competencias en
materia sanitaria: Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, traspaso
de funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia farmacéutica.
Tema 14. El ministerio de sanidad y consumo y sus organismos autónomos: estructura,
competencias y funciones. Dirección general de farmacia y productos sanitarios. La
Agencia española del medicamento. El Instituto de salud Carlos III.
Tema 15. Organización de la administración sanitaria en Andalucía. Estructura
orgánica básica de la consejería de salud y del servicio andaluz de salud. Estructuras
periféricas:delegaciones provinciales, áreas de salud, consejos de salud de área. El
farmacéutico en las distintas estructuras.
Tema 16. Ordenación de los servicios de atención primaria de salud en Andalucía.
Reglamento y organización. Los centros de atención primaria de salud en Andalucía. La
asistencia farmacéutica en la atención primaria.
Tema 17. Ordenación de la asistencia sanitaria especializada y hospitalaria en
Andalucía, estructura, organización y funcionamiento de hospitales. Nuevos modelos de
gestión de la asistencia especializada y hospitalaria en el sistema sanitario público de
Andalucía. La asistencia farmacéutica en estos niveles.
Tema 18. Plan andaluz de salud. Estructura y líneas básicas de actuación.
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Tema 19. Intervención pública en relación con la salud individual y colectiva.
Autorización y registro de centros y establecimientos sanitarios. Regulación autonómica.
Actividades sanitarias privadas y sus relaciones con el servicio público de salud.
Tema 20. La ordenación de las prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud.
Descripción y análisis de las mismas. Procedimiento de inclusión de nuevas prestaciones
de la comunidad autónoma de Andalucía.
Tema 21. Organismos internacionales relacionados con la salud. Organización
mundial de la salud y otras entidades: organización, funciones y finalidades.
Tema 22. Plan marco de calidad y eficiencia. La continuidad asistencial. Nuevas
estrategias para la sanidad andaluza. Líneas de trabajo: objetivos de las líneas de trabajo.
Gestión por procesos.
Tema 23. Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios.
Tema 24. Medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Evaluación,
autorizaciones, registro y condiciones de dispensación.
Tema 25. Fórmulas magistrales y preparados oficinales. Formulario nacional.
Real farmacopea española. Normas de correcta elaboración y control de calidad.
Responsabilidad del farmacéutico.
Tema 26. Medicamentos especiales: Medicamentos inmunológicos de uso humano:
vacunas. Programa andaluz de vacunaciones. Regulación de los medicamentos derivados
de la sangre y plasma humano. Medicamentos de plantas medicinales. Radiofármacos.
Medicamentos de origen humano. Medicamentos de terapia avanzada.
Tema 27. Medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos: regulación.
Condiciones de preparación, utilización, distribución y dispensación. Fórmula magistral
de uso veterinario. Normas para la distribución, prescripción, dispensación y utilización
de medicamentos de uso veterinario en Andalucía.
Tema 28. Estupefacientes y psicotropos de uso humano: requisitos de prescripción
y dispensación. Regulación nacional e internacional. Plan nacional sobre drogas. Plan
andaluz sobre drogas y adicciones.
Tema 29. Ensayos clínicos de medicamentos y estudios observacionales.
Principios básicos. Intervención administrativa. Comités de ética de la investigación con
medicamentos y el registro español de estudios clínicos.
Tema 30. La calidad en los laboratorios de ensayo. Requisitos exigibles. Buenas
prácticas de laboratorio. Organismos de acreditación nacionales e internacionales.
Tema 31. Farmacovigilancia: concepto y objetivos. Red de farmacovigilancia: oms,
unión europea, red nacional y centro andaluz de farmacovigilancia. Tarjeta amarilla.
Estudios de post-autorización. Cosmetovigilancia. Sistema de vigilancia de productos
sanitarios.
Tema 32. Productos sanitarios: clasificación y regulación normativa. Productos
sanitarios implantables activos y productos sanitarios para diagnóstico «in vitro»:
regulación. Cosméticos: regulación. Reglamentos comunitarios. Productos de cuidado
personal: regulación.
Tema 33. Laboratorios farmacéuticos de medicamentos. Tipos: definiciones y
exigencias. Autorización. Garantía de la calidad en la fabricación industrial: normas de
correcta fabricación de medicamentos. Comercio exterior.
Tema 34. Control de calidad de medicamentos en el mercado. Desabastecimientos.
Disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Gestión de las
importaciones.
Tema 35. La distribución de medicamentos de uso humano. Su regulación en
España. Requisitos. Autorización. Registro. Buenas prácticas de distribución. Circulación
intracomunitaria de medicamentos.
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Tema 36. Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía. Pilares
esenciales para la planificación farmacéutica, el uso racional de los medicamentos y la
atención farmacéutica. Su desarrollo reglamentario.
Tema 37. Condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos y productos
sanitarios, su regulación en el sistema nacional de salud. Indicación, uso y autorización
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros: regulación en Andalucía. Receta electrónica: regulación.
Tema 38. Derecho a obtener medicamentos: alcances del principio de igualdad
y procedimiento coordinado. Financiación selectiva de medicamentos en España. El
sistema de precios de referencia en la financiación de medicamentos. Prescripción por
principio activo en recetas oficiales del SAS. Aportación del beneficiario de la seguridad
social. Programas de prescripción y dispensación de tratamientos singulares.
Tema 39. Concierto por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la
prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia. Convenios con el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Tema 40. Uso racional del medicamento. Actuaciones de las administraciones
públicas. Funciones y actividades de promoción y uso racional de medicamentos en
Andalucía. Centros de información de medicamentos. Formación e información a los
profesionales sanitarios y educación sobre medicamentos orientados a los ciudadanos.
Tema 41. Publicidad de medicamentos y productos sanitarios. Las nuevas tecnologías
en la información, promoción y publicidad de medicamentos y productos sanitarios. Venta
a distancia de medicamentos no sometidos a prescripción: regulación.
Tema 42. Indicadores de calidad de la prestación farmacéutica. Criterios de
selección de medicamentos. Estudios de utilización de medicamentos. Procedimientos
informatizados para la evaluación y control de la prestación farmacéutica. Evolución del
consumo farmacéutico en la comunidad autónoma de Andalucía, subgrupos terapéuticos
de mayor impacto sanitario social y económico en Andalucía: análisis comparativo. Mejora
de la calidad de la prescripción: estrategias e intervenciones.
Tema 43. Ley de seguridad alimentaria y nutrición. Medidas de prevención y seguridad
de los alimentos y piensos. Estructura organizativa del control oficial en la Unión Europea
y España. Competencias y organización.
Tema 44. Nutrición, alimentación, dietética y salud. Necesidades energéticas y
nutritivas del organismo. Composición de los alimentos. Grupos de alimentos. Dieta
equilibrada. Alimentación en las distintas etapas de la vida. Regímenes dietéticos.
Tema 45. Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. Sistema de
trazabilidad en las empresas alimentarias. Requisitos higiénicos generales aplicables a
las empresas alimentarias.
Tema 46. Control oficial en alimentos. Organización de los controles oficiales.
Requisitos de las autoridades competentes. Planes nacionales de control oficial plurianual:
principios y directrices. Plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria.
Tema 47. Actividades, métodos y técnicas de control oficial, metodología de la
inspección y auditorías de las empresas alimentarias. Toma de muestras y análisis de
alimentos. Actuaciones en caso de incumplimiento. Infracciones y sanciones. Medidas de
ejecución comunitarias.
Tema 48. Redes de alerta alimentarias nacionales y comunitarias. Concepto.
Organización y funcionamiento. Gestión de crisis y situaciones de emergencia.
Tema 49. Sistemas de autocontrol: sistema de peligros y puntos de control crítico
(appcc) en las empresas alimentarias. Principios. Criterios de flexibilidad para su aplicación
en todas las situaciones. Guías de prácticas correctas de higiene. Sistemas de gestión de
la calidad aplicables a la seguridad alimentaria.
Tema 50. Autorización y registro de empresas y establecimientos alimentarios. El
registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos. El registro sanitario de
empresas y establecimientos alimentarios de Andalucía.
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Tema 51. Información alimentaria facilitada al consumidor. Principios y requisitos
generales. La información alimentaria obligatoria. Medidas nacionales relativas a los
alimentos no envasados.
Tema 52. Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias alimentarias.
Medidas de prevención y control en la empresa alimentaria.
Tema 53. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Principios
generales y condiciones de uso. Tipos de declaraciones de propiedades saludables.
Tema 54. Conservación de los alimentos. Métodos físicos y químicos. Alimentos
irradiados.
Tema 55. Alimentos modificados genéticamente y nuevos alimentos e ingredientes
alimentarios. Concepto. Procedimientos de autorización de comercialización. Etiquetado
y trazabilidad.
Tema 56. Contaminantes en productos alimenticios. Principales sustancias reguladas.
Métodos de muestreo y análisis. Residuos de plaguicidas en alimentos. Bases científicas
de los límites máximos. Métodos de muestreo y análisis. Programas de control comunitario
y nacional.
Tema 57. Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. Criterios
de seguridad alimentaria y criterios de higiene del proceso. Normas específicas para las
pruebas y la toma de muestras. Medidas ante resultados insatisfactorios.
Tema 58. Materiales y objetos destinados a estar en contacto con alimentos.
Requisitos generales y específicos. Buenas prácticas de fabricación.
Tema 59. Competencias sanitarias en materia de medio ambiente a nivel estatal,
autonómico y local. Planificación estratégica y principales áreas de intervención de la
sanidad ambiental en la comunidad autónoma andaluza. VII programa general de acción
de la unión en materia de medio ambiente hasta 2020.
Tema 60. Régimen jurídico de las masas de agua. Normativa europea, estatal y
autonómica.
Tema 61. Control integrado de la contaminación ambiental. Evaluación ambiental.
Normativa de aplicación. Ley GICA. Instrumentos de prevención y control ambiental:
competencias y actuaciones sanitarias.
Tema 62. Aguas de consumo humano: tratamientos para su potabilización.
Instalaciones e infraestructuras de las zonas de abastecimiento. Control analítico y toma
de muestras. Actuaciones sanitarias: inspección y supervisión en Andalucía. Normativa
de aplicación.
Tema 63. Aguas de consumo humano:contaminación de las aguas. Efectos sobre la
salud de los contaminantes. Enfermedades de transmisión hídrica. Brotes hídricos.
Tema 64. Uso recreativo del agua. Gestión de la calidad de las aguas de baño.
Vigilancia higiénico-sanitaria. Piscinas de uso colectivo y parques acuáticos. Actuaciones
sanitarias. Normativa de aplicación.
Tema 65. Aguas residuales: normativa de aplicación. Sistemas de depuración.
Régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas. Actuaciones sanitarias.
Tema 66. Suelos contaminados. Normativa de aplicación. Residuos sólidos urbanos y
residuos peligrosos: normativa de aplicación. Análisis de riesgos sanitarios y actuaciones
sanitarias. Residuos sanitarios y su gestión. SIGRE. SIGA-SAS.
Tema 67. Calidad del aire. Repercusiones sobre la salud. Actuaciones sanitarias
en base a la normativa de aplicación. Red de vigilancia y control de la contaminación
atmosférica en Andalucía.
Tema 68. Biocidas. Normativa de aplicación. Autorización sanitaria e inscripción en
registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de Andalucía. Capacitación de
los profesionales de un servicio biocida. Inspección. Vigilancia y control. Estrategias de
control de plagas. Organismos nocivos susceptibles de ser tratados con biocidas.
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Tema 69. Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Actuaciones sanitarias: inspección, supervisión en Andalucía y toma de muestra.
Normativa de aplicación.
Tema 70. Actuaciones sanitarias para garantizar la seguridad química: registro,
evacuación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas. Clasificación,
etiquetado, envasado de sustancias y mezclas químicas. Inspección y supervisión en
Andalucía. Normativa de aplicación.
ANEXO IV

Tema 1. La salud y sus determinantes. Definiciones. Indicadores de salud.
Desigualdades en salud. Modelos explicativos. Riesgo. Criterios de causalidad.
Tema 2. Salud, condiciones de trabajo y riesgos laborales. Trabajo, ocupación
y condiciones de trabajo. Concepto de condiciones de trabajo. Componentes de las
condiciones de trabajo. Factores sociales y culturales.
Tema 3. Salud laboral. Conceptos básicos. Actividades: vigilancia y prevención.
Estrategias. Especialidades en salud laboral: medicina y enfermería del trabajo. Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales: multidisciplinariedad. Seguridad en el trabajo.
Higiene industrial. Ergonomía y psicosociología aplicada.
Tema 4. Desarrollo histórico de la salud laboral. Higiene industrial, previsión social
e inspección de trabajo. Primeros pasos de la higiene y la medicina del trabajo: 19241939. Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo: 1944. Servicios
médicos de empresa: 1956. Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 1971.
Situación actual.
Tema 5. Marco jurídico de la Seguridad y Salud laboral. Fuentes. La Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. Obligación de prevenir en la LPRL. El Reglamento de los Servicios
de Prevención de Riesgos Laborales. La Estrategia Nacional de Seguridad y Salud
Laboral. Directivas Europeas.
Tema 6. Responsabilidad en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Tipología
y sujetos responsables. Responsabilidad penal, administrativa, civil y laboral.
Responsabilidad ante la Seguridad Social: recargo de prestaciones. Potestad disciplinaria
del empresario.
Tema 7. Aseguramiento y prevención de riesgos laborales. Contingencias aseguradas.
Cobertura. Prestaciones. Entidades aseguradoras. Aseguramiento de los riesgos
laborales en España. Integración de la prevención.
Tema 8. La organización de la empresa y la prevención de riesgos laborales. El
impacto de las nuevas tecnologías en la organización de la empresa. La gestión de la
prevención. Órganos de consulta y participación: Delegados de prevención y Comités de
seguridad y salud laboral. La participación de los trabajadores. Relaciones laborales y
negociación colectiva.
Tema 9. Organismos Públicos con competencias en salud laboral. Coordinación
administrativa y relaciones con los recursos preventivos. Administraciones públicas y
servicios de prevención. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la prevención
de riesgos laborales. Funciones. Normativa. Organismos públicos nacionales e
internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Organización
Mundial de la Salud (OMS). Comisión Europea: Agencia Europea de la Seguridad y Salud
Laboral.
Tema 10. Organismos Públicos andaluces con competencias en salud laboral.
Consejería y Dirección General. El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
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Normativa, composición y funciones. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales. Normativa y funciones.
Tema 11. La estructura organizativa de la prevención de riesgos laborales en la
Administración de la Junta de Andalucía. Evolución Normativa. Modelo actual. Los planes
de prevención de las Consejerías y Agencias. Los Centros de Prevención de Riesgos
Laborales. La vigilancia de la salud: situación actual. La Estrategia Andaluza de Seguridad
y Salud Laboral. Consulta y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos
laborales de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tema 12.- Fisiología Laboral. Principales aspectos de la contracción muscular.
Metabolismo muscular. Adaptación cardio-circulatoria al esfuerzo. Adaptación respiratoria
al esfuerzo. Adaptación renal y digestiva al esfuerzo. Termorregulación en el ejercicio
físico. Capacidad de trabajo. Fatiga: Tipos y características. Biorritmos. Fisiología
Aeroespacial. Fisiología Subacuática.
Tema 13.- Psicología de la salud. Conceptos básicos. Psicología del trabajo y de las
organizaciones. Conceptos básicos. Exploración Médico-Psicológica: entrevista clínica.
Test psicológicos (Psicometría y Psicodiagnóstico). Escalas y cuestionarios de evaluación.
Detección, valoración y manejo de las personalidades conflictivas en el medio laboral.
Tema 14. Psiquiatría 1.- Introducción a la Psiquiatría en el ámbito laboral. Fundamentos
de la Psicopatología Laboral. Trastornos de personalidad y trabajo. Trastornos ansiosos,
depresivos y psicóticos en el medio laboral.
Tema 15. Psiquiatría 2.- Alcoholismo. Drogodependencias. Juego patológico y otras
conductas adictivas en el medio laboral. El enfermo psicosomático en el medio laboral.
Actitud psicoterapéutica del Médico Especialista en Medicina del Trabajo. La reinserción
y manejo del paciente psiquiátrico en el medio laboral.
Tema 16. Estadística.- Definiciones fundamentales. Estadística descriptiva. Tipos
de variables. Parámetros. Conceptos generales de probabilidad. Teorema de Bayes.
Estadística descriptiva. Tabulación. Medidas de tendencia central; de dispersión, de
posición. Modalidades de muestreo. Estadística inferencial: Pruebas de hipótesis.
Hipótesis nula y alternativa. Potencia de una prueba. Pruebas de conformidad. Pruebas
de homogeneidad. Pruebas de independencia. Correlación y regresión. Aplicaciones
prácticas en Medicina del Trabajo.
Tema 17. Epidemiología.- Conceptos generales. Funciones. Interrelaciones entre
factores causales, huésped y medio. Epidemiología descriptiva. Epidemiología Analítica.Formulación de hipótesis. Fases de la verificación de hipótesis. Estudios prospectivos.
Estudios experimentales. Sistemas de vigilancia epidemiológica. Enfermedades de
Declaración Obligatoria. Sistemas de información en salud laboral.
Tema 18. Métodos de Investigación. Revisión bibliográfica. Formulación de la pregunta
de investigación. Objetivos generales y específicos. Elección del tipo de estudio. Elección
de la muestra: criterios. Planificación de las mediciones. Análisis y presentación de los
resultados. Investigación cualitativa. Técnicas. Grupos de discusión.
Tema 19. Demografía y planificación. Demografía sanitaria. Fuentes e indicadores
demográficos. Planificación sanitaria. Identificación de problemas y necesidades.
Herramientas de trabajo colaborativo. Elaboración de planes y programas de salud.
Evaluación «ex ante». Evaluación de procesos y resultados.
Tema 20. Daños derivados del trabajo.- Concepto y clasificación: accidentes de
trabajo, enfermedades relacionadas con el trabajo, y enfermedades profesionales. Marco
normativo.
Tema 21. Enfermedades profesionales.- Conceptos generales. Caracteres propios de
la patología profesional. Relación vigente de enfermedades profesionales. Análisis de su
contenido. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales. Normativa andaluza
sobre comunicación de sospecha de enfermedad profesional. Normativa comunitaria.
Tema 22. Toxicología general.- Epidemiología. Frecuencia de las principales
intoxicaciones. Etiología. Grandes síndromes tóxicos. Valoración de la gravedad de
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un intoxicado agudo. Patología digestiva, respiratoria, cardiocirculatoria, hemática,
renal, hepática, neurológica de origen tóxico. Riesgo tumoral por agentes químicos.
Otros síndromes tóxicos. Terapéutica general de las intoxicaciones: Normas de auxilio
inmediato. Principales técnicas de prevención. Normas para recogida de muestras para
análisis toxicológico.
Tema 23. Patología profesional por agentes químicos I.- Patología por metales.- Parte
general: Riesgo y patología. Clínica. Industrias que los emplean. Normas de prevención.
Tema 24. Patología por Hidrocarburos II.- Hidrocarburos lineales puros. Riesgos en
el transporte y almacenamiento: explosiones. Derivados halogenados de HL. Derivados
de sustitución funcional de HL. Patología por hidrocarburos cíclicos (HC).- Benceno:
riesgo hemático. Petrolismo. Hidrocarburos Policíclicos Antracénicos (HPA). Riesgos
cancerígenos. Derivados clorados de HC: Plaguicidas, PCBs. Derivados de sustitución
funcional. Nitroderivados. Aminoderivados: anilinas. Otros derivados: tolueno, xilol, etc.
Tema 25. Patología profesional por agentes químicos III. Plaguicidas.- Conceptos
generales. Estado actual de su uso. Normativas. Plaguicidas organoclorados. DDTDDE: su presencia en el medio, impregnación humana. Hexaclorobenceno (HCB).
Hexaclorociclohexano (HCH). Bifenilos policlorados (PCBs). Otros. Riesgo cancerígeno
y teratogénicos. Plaguicidas órgano-fosforados: principales compuestos, indicaciones y
precauciones de uso. Carbamatos. Riesgos del Paraquat. Otros plaguicidas. Patología
por otros agresivos químicos: Monóxido de carbono, Oxícloruro de carbono. Ácido
cianhídrico y cianuros. Ácido sulfhídrico. Ácidos inorgánicos: efectos cáusticos. Sales de
ácidos inorgánicos. Halógenos: cloro, flúor, bromo, iodo y sus compuestos. Óxidos de
azufre. Amoníaco. Riesgo por otros compuestos.
Tema 26. Patología profesional por agentes físicos.- Patología por radiaciones
ionizantes: principales formas de riesgo profesional. Patología por electricidad. Valoración
de los accidentes. Patología por vibraciones: patología por aire comprimido y máquinas
neumáticas. Patología por ruido. Valoración del calor como agente de patología
profesional. Enfermedades específicas comprendidas en el apartado F de la lista vigente
de enfermedades profesionales.
Tema 27. Patología profesional por agentes biológicos.- Enfermedades víricas
transmitidas en el trabajo y en el medio sanitario: Hepatitis, SIDA. Tuberculosis. Brucelosis.
Enfermedades parasitarias. Enfermedades infecciosas emergentes. Otras enfermedades
comprendidas en el apartado D de la lista vigente de enfermedades profesionales.
Tema 28. Patología profesional del aparato respiratorio.- Principales formas de
riesgo. Principales neumoconiosis. Silicosis. Valoración del riesgo e incapacidad.
Silicotuberculosis. Otras neumoconiosis. Afecciones broncopulmonares producidas por
polvos de metales duros. Asma profesional: pruebas para su detección y principales
agentes. Asbestosis. Otras formas de cáncer pulmonar.
Tema 29. Patología profesional dermatológica.- Principales formas de riesgo.
Dermatitis de contacto. Principales sensibilizantes: metales (cromo, níquel), colorantes.
Dermatitis por gomas y derivados; plásticos y resinas sintéticas. Otros riesgos. Patología
cutánea por actividades: construcción, metalurgia, peluquería, artes gráficas, profesiones
sanitarias, etc. Cáncer cutáneo de origen profesional. Contaminantes ambientales como
cancerígenos cutáneos. Principales riesgos. Otras patologías comprendidas en el grupo
B de la lista vigente de enfermedades profesionales.
Tema 30. Patología profesional sistémica.- Patología del grupo E. Patología corneal.
Carcinomas de las vías respiratorias altas. Patología tumoral hepática. Patología tumoral
del aparato urinario. Patología tumoral hemática. Patología tumoral ósea. Principales
agentes cancerígenos implicados. Otras formas comprendidas en este grupo.
Tema 31. Patología profesional en industrias diversas.- Principales tipos. Industria
metalúrgica: principales formas de la industria pesada. Principales tipos de patología
en la industria ligera. Principales tipos de patología en la actividad eléctrica. Industria
de la construcción: Principales tipos de patología. Industria química: Principales formas.
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Patología profesional en el transporte y comunicaciones. Patología profesional en el
medio agrícola. Patología en el medio naval. Patología en medio aeroespacial. Patología
en el sector sanitario. Principales formas de tecnopatías en el sector terciario: detección y
valoración. Otras formas.
Tema 32. Accidentes de trabajo.- Aspectos legales. Principales formas. Epidemiología.
Accidentes mortales. Estudio específico de los accidentes de tráfico. Forma «in itinere».
Accidentes en la industria de la construcción. Accidentes en la industria pesada.
Accidentes menores. La asistencia inmediata, traslado de accidentados, importancia del
enfoque preventivo. Otros aspectos.
Tema 33. Patología médico-quirúrgica laboral.- El concepto de patología quirúrgica
laboral. La exploración clínica en cirugía. Conducta del médico del trabajo ante un
accidente. El transporte correcto de lesionados graves. «Shock» traumático. Quemaduras
y congelaciones. Lesiones por electricidad y radiación. Lesiones traumáticas nerviosas
periféricas: conceptos generales y las parálisis residuales más trascendentes.
Traumatismos torácicos. Traumatismos craneoencefálicos. Traumatismos abdominales.
Tema 34. Patología oftalmológica laboral.- Examen de la agudeza visual. Lesiones
oculares no mecánicas: químicas, térmicas, eléctricas, por radiación ionizante y no
ionizante. Lesiones oculares mecánicas:, cuerpos extraños intraoculares, desgarro y
desprendimiento de retina. Traumatismos neurooftalmológicos.
Tema 35. Patología otorrinonaringológica laboral.- Exploración auditiva: audiometría
tonal liminar y audiometría vocal. Hipoacusias. Traumatismo sonoro agudo y crónico.
Traumatismos del oído y fosas nasales. Rinitis alérgica e irritativa laborales. Laringología
laboral: laringitis, disfonías, nódulos, pólipos y Edema de Reinke.
Tema 36. Traumatología laboral.- Concepto de traumatología laboral. Exploración
clínica y medios auxiliares de diagnóstico. Atención inmediata y evacuación de lesionados
graves. Fracturas y luxaciones: conceptos generales y tratamiento general de las lesiones
traumáticas, óseas y articulares. Lesiones traumáticas de la cintura escapular y del
brazo. Lesiones traumáticas de codo, antebrazo y muñeca. Lesiones traumáticas de la
mano. Lesiones traumáticas de la pelvis y de la cadera. Lesiones traumáticas del muslo
y rodilla: meniscos y ligamentos de rodilla. Lesiones traumáticas de la pierna, tobillo y
pie. Traumatismos vertebrales. Síndromes dolorosos de la cintura escapular y extremidad
superior. Síndromes dolorosos de la cintura pelviana y extremidad inferior. Lumbalgias.
Algias prostraumáticas.
Tema 37. Rehabilitación laboral.- Importancia sanitaria, económica y social. Los
grandes principios de la rehabilitación. Servicios específicos. Etapas de la rehabilitación.
Duración de la rehabilitación. Función preventiva de incapacidades. Principales aspectos
rehabilitadores de las distintas regiones anatómicas: extremidades superiores, manos,
extremidades inferiores y columna vertebral. Principales aspectos según los diversos
tipos de trabajo.
Tema 38. Vigilancia de la Salud.1- Concepto y objetivos. Bases legales. Normativa
que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la
salud laboral colectiva.
Tema 39. Vigilancia de la Salud.2- Exámenes de Salud. Vigilancia de la salud
laboral individual. Marcadores biológicos. Historia clínico-laboral. Historia clínico laboral
electrónica. Valoración de la Aptitud para trabajar. Voluntariedad versus obligatoriedad de
la vigilancia de la salud: normativa y principales líneas de jurisprudencia.
Tema 40. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Normativa. Beneficios de la
utilización de protocolos. Límites y perspectiva crítica basada en la evidencia. Protocolo
de Agentes biológicos.
Tema 41. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de asma laboral.
Tema 42. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de manipulación manual de
cargas.
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Tema 43. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas de visualización de
datos.
Tema 44. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de posturas forzadas.
Tema 45. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de movimientos repetidos de
miembro superior.
Tema 46. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de Silicosis y otras
neumoconiosis.
Tema 47. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de amianto.
Tema 48. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de ruido.
Tema 49. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de plaguicidas.
Tema 50. Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario.
Tema 51. Vigilancia sanitaria específica del personal docente.
Tema 52. Vigilancia sanitaria específica del personal con trabajos forestales, medio
ambiente y extinción de incendios forestales.
Tema 53. Vigilancia sanitaria específica del personal de medicina legal y forense. Otro
personal de la Administración de Justicia.
Tema 54. Vigilancia sanitaria específica del personal de sanidad animal.
Tema 55. Vigilancia sanitaria específica del personal de Administración General.
Sedentarismo y riesgo cardiovascular. PVD.
Tema 56. Vigilancia sanitaria específica de otro personal de la Administración de la
Junta de Andalucía. Conductores. Ordenanzas.
Tema 57. Mujer y trabajo.- Embarazo y maternidad. Valoración del riesgo laboral
durante el embarazo y la maternidad. Adaptación del puesto. Medidas preventivas y
riesgos específicos.
Tema 58. Inmunización.- Programas de vacunación en el medio laboral.
Inmunoprofilaxis. Vacunaciones recomendadas a adultos y sus peculiaridades.
Tema 59. Promoción de la Salud en el lugar de trabajo.- Concepto y objetivos.
Educación para la Salud. Métodos y recursos en Educación para la Salud. Comunicación
médico-trabajador. Promoción de la Salud en el medio laboral. Programas de Empresas
Saludables.
Tema 60. Introducción al estudio del daño corporal.- Importancia actual del tema.
Aspectos jurídicos. Diversidad de legislación. Normativas y tendencias en la Unión
Europea. Formas específicas de valoración del daño en las diversas regiones anatómicas.
Baremos: sus tipos. Análisis de los factores que se valoran. Peritajes. Estructura del
informe técnico sobre daño corporal: principales puntos que debe tener en cuenta. Ética
del peritaje.
Tema 61. Incapacidad laboral.- Conceptos generales. Los diversos tipos de
incapacidad. Valoración de la Incapacidad laboral. Estructura de los informes de
incapacidad. Estudio de la legislación comparada y de las normativas comunitarias.
Gestión de la Incapacidad Temporal.- Definición. Registro. Sistemas de codificación.
Estándares de duración. Certificación y tramitación de procesos de Incapacidad.
Entidades gestoras y colaboradoras.
Tema 62. Evaluación de riesgos laborales en centros y puestos de trabajo.- Normativa.
De la evaluación de riesgos a la vigilancia de la salud. Papel del medico especialista en
medicina del trabajo.
Tema 63. Seguridad industrial.- Concepto y objetivos. Investigación y análisis de los
accidentes. Normas y señalización de Seguridad. Protección colectiva e individual. Planes
de emergencia y autoprotección. Aparatos de elevación, manutención y almacenamiento.
Máquinas, equipos, instalaciones y herramientas. Lugares y espacios de trabajo. Riesgo
eléctrico. Riesgo de incendios. Riesgo de explosiones. Manipulación y almacenamiento de
productos químicos. Seguridad en la construcción. Inspecciones de Seguridad. Medidas
preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
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Tema 64. Higiene industrial.- Concepto y objetivos. Contaminantes químicos. Valores
TLV, VLA, otros sistemas. Normativa Europea. Encuesta higiénica. Agentes químicos,
biológicos y físicos. Síndrome del edificio enfermo. Higiene Medioambiental.- Normativa
medioambiental. Contaminación Atmosférica. Contaminación del agua, suelo, flora y
fauna.
Tema 65. Ergonomía.- Concepto, objetivos, desarrollo histórico y marco jurídico de la
ergonomía. La ergonomía y las Organizaciones Supranacionales: OIT y UE. Mejora de
calidad en ergonomía. Métodos de análisis en ergonomía.
Tema 66. Factores psicosociales en el trabajo. 1. La organización y la empresa. El
estrés laboral. El síndrome de burn-out (del quemado). Factores de riesgo ergonómico en
los sectores productivos. Estudio ergonómico de los puestos de trabajo. Impacto de las
nuevas tecnologías: la conexión total 24/7. Prevención primaria, secundaria y terciaria de
los riesgos psicosociales.
Tema 67. Factores psicosociales en el trabajo.2. Acoso laboral. Acoso sexual. Acoso
discriminatorio. Ciberacoso. Características psicosociales. Normativa jurídica actual.
Trastornos de la salud asociados a la víctima y a la persona acosadora.
Tema 68. Factores psicosociales en el trabajo.3. La organización del trabajo en la
Administración de la Junta de Andalucía. Estructura. Relación de Puestos de Trabajo y
riesgos psicosociales. El protocolo de prevención y actuación de la Administración de
la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra
discriminación.
Tema 69. Fundamentos jurídicos.- Derecho del Trabajo.-El contrato laboral. Contratos
temporales y de duración indefinida. Normas legales sobre rescisión de contratos. La
Ley reguladora de la jurisdicción social. Principales líneas de Jurisprudencia. Derecho
y ejercicio profesional.- Derechos y deberes de los profesionales sanitarios y de los
pacientes. El Secreto Médico: Regulación legal. El derecho a la confidencialidad.
La relación médico-paciente. Normativa española y europea de protección de datos
personales. El Acto Médico. La información y el consentimiento informado en medicina
del trabajo. La Documentación Clínica: Normativa. La información clínica como fuente de
derechos y deberes.
Tema 70. Fundamentos éticos.- Principios: Beneficencia; No maleficencia; Autonomía
y Justicia. Códigos éticos en salud laboral. Código Deontológico. Problemas derivados
del ejercicio profesional de la medicina del trabajo. Ética y evaluación de riesgos. Ética y
reconocimientos médicos. Ética e investigación. Responsabilidad profesional.
ANEXO V

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
ANEXO VI

Tema 1. Concepto de educación. Bases filosóficas y antropológicas de la educación.
El sujeto de la educación. Especificidad de los fenómenos educativos.
Tema 2. Educación y sociedad. Influencia del medio social en la educación. Educación
y cambio social. La igualdad de oportunidades en la educación. La educación como factor
de cambio social.
Tema 3. El papel de la familia en la educación. Relación de la familia y las instituciones
educativas. Estrategias de trabajo con los padres.
Tema 4. La educación para la igualdad. Coeducación. Educación no discriminatoria.
Eliminación de los prejuicios sexistas y racistas en la educación y el trabajo. Orientación
académico-profesional para la igualdad de oportunidades.
Tema 5. Educación para la convivencia y para la paz. La educación y el desarrollo de
actitudes cooperativas, democráticas y cívicas.
Tema 6. La educación para la salud. Alimentación. Sexualidad. Drogodependencias.
Tema 7. La educación para el consumo y el respeto al medio ambiente. Educación
Ambiental.
Tema 8. Distintas teorías del aprendizaje. El condicionamiento. El aprendizaje
observacional. El procesamiento de la información. Aprendizaje y memoria.
Tema 9. La educación infantil: finalidad y estructura. El desarrollo social, motor y
afectivo en este periodo. Lenguaje y comunicación. El pensamiento perceptivo-motor.
Implicaciones educativas.
Tema 10. La educación primaria: finalidad y estructura. El desarrollo social, motor
y afectivo en este periodo. Lenguaje y comunicación. El pensamiento concreto.
Implicaciones educativas
Tema 11. La educación secundaria obligatoria y postobligatoria. Finalidad y estructura.
El desarrollo cognitivo y el aprendizaje en este periodo. Adolescencia y juventud. El
pensamiento formal abstracto. Implicaciones educativas.
Tema 12. La educación permanente y la formación a lo largo de la vida como principios
básicos de la educación. Características diferenciales del aprendizaje adulto. Metodología
y evaluación de los procesos formativos de personas adultas. Modelos y programas de
intervención educativa.
Tema 13. El curriculum. Concepto. Características. Tipos. Teorías del curriculum.
Diseño y desarrollo curricular de los procesos formativos.
Tema 14. El modelo curricular en el sistema educativo español: Estructura y elementos
esenciales. Fundamentación psicológica, pedagógica y sociológica.
Tema 15. Componentes del curriculum: competencias claves, objetivos, contenidos,
actividades, recursos, metodología y evaluación.
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Tema 16. La programación didáctica de los procesos formativos. Principios
pedagógicos y didácticos. Estructura y elementos de las unidades didácticas.
Tema 17. Las diferencias socioculturales en la educación. La respuesta educativa a la
diversidad. La educación intercultural.
Tema 18. Inclusividad, comprensividad y diversidad. La escuela inclusiva, la escuela
comprensiva y la diversidad curricular.
Tema 19. Diseño y evaluación de programas de intervención socioeducativa dirigidos
a colectivos específicos.
Tema 20. El derecho a la educación: Su fundamento en la Constitución Española y
su desarrollo legal. La escolaridad obligatoria y gratuita en España. Competencias de las
distintas administraciones -estatal, autonómica y local- en materia educativa.
Tema 21. La función directiva: Estilos de dirección. Técnicas de dirección. La función
directiva en contextos organizativos educativos y no educativos: modelos de selección,
formación y evaluación de equipos directivos. Su regulación en el sistema educativo.
Tema 22. Organización y funcionamiento de los centros educativos. Órganos: tipos,
acceso y funciones. Normativa que lo regula.
Tema 23. Supervisión e inspección del sistema educativo: Organización, funciones
y competencias. Coordinación y colaboración con distintos sectores de la comunidad
educativa.
Tema 24. Evaluación del sistema educativo: agentes, ámbitos e instrumentos.
Tema 25. La orientación educativa. Principios básicos, modelos, funciones y
técnicas.
Tema 26. La organización de la orientación educativa en el sistema educativo. Agentes
intervientes: organización y funciones.
Tema 27. La tutoría. Funciones. Aportaciones de las Ciencias de la Educación al
desarrollo de la función tutorial. El Departamento de Orientación. Funciones. Programas
de intervención.
Tema 28. La orientación vocacional y para la transición a la vida activa.
Tema 29. Información y orientación profesional: Técnicas de información profesional,
motivación a la inserción laboral y toma de decisiones ocupacionales.
Tema 30. Modelos y programas de orientación profesional para colectivos
específicos.
Tema 31. La investigación educativa. Principales paradigmas de investigación en
educación. Técnicas de investigación en educación. Principios y métodos de investigación
en la acción.
Tema 32. Técnicas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Tipos de programas
informáticos para el análisis de datos.
Tema 33. El diagnóstico pedagógico. Concepto. Enfoques. Técnicas. La evaluación
de la capacidad intelectual, de las aptitudes básicas y de las características personales
relacionadas con el proceso educativo.
Tema 34. Métodos y técnicas de trabajo intelectual. Aplicación a ámbitos específicos.
Programas de desarrollo cognitivo.
Tema 35. Los sistemas y modelos didácticos. Métodos didácticos: Tipos, criterios de
selección, ámbitos de aplicación.
Tema 36. Los modelos didácticos individualizados y personalizados; los modelos
socializados y los de descubrimiento. Principios de los distintos modelos. Aplicaciones
prácticas.
Tema 37. Dinámica de grupos. Técnicas de dinámica y dirección de grupos. Aplicación
en los procesos formativos. Dirección de reuniones.
Tema 38. El liderazgo. Funciones. Tipologías de liderazgo. La influencia de los líderes
en la organización. Influencia sobre el grupo.
Tema 39. Las técnicas de trabajo en grupo. Criterios de selección para su utilización
en la formación.
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Tema 40. Los medios y recursos didácticos: concepto, clasificación, diseño,
producción, selección y evaluación. Aplicación en ámbitos o áreas específicos.
Tema 41. Formación a distancia y formación flexible. Concepto. Funciones de los
medios y recursos didácticos.
Tema 42. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus posibilidades
en la formación como recurso didáctico y como gestión del conocimiento.
Tema 43. La teleformación. Concepto. Características. Nuevos perfiles: telealumno,
teleformador/teletutor. El aula virtual: trabajo colaborativo. Plataformas tecnológicas y
diseño e implementación de acciones formativas.
Tema 44. La organización de centros de recursos. Organización de recursos en
centros de formación.
Tema 45. Calidad en la formación: Concepto. El modelo europeo de gestión de
calidad. Procesos de certificación. La calidad del sistema educativo.
Tema 46. Principios y modelos generales de evaluación. Sus fines y sus tipos.
Metodología cuantitativa y cualitativa. Agentes intervinientes. La evaluación y la toma de
decisiones curriculares en los procesos formativos.
Tema 47. La evaluación inicial en los procesos formativos. Procedimientos e
instrumentos para esta evaluación.
Tema 48. La evaluación de los procesos formativos reglados y no reglados: evaluación
del proyecto formativo, de la programación didáctica, de las actividades educativas, de
los materiales y recursos y de la organización.
Tema 49. La evaluación del aprendizaje en diferentes contextos formativos. Evaluación
de los procesos y los resultados educativos. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Implicación de los destinatarios de la intervención didáctica en la evaluación.
Tema 50. La evaluación de organizaciones educativas: centros escolares, centros de
atención social a colectivos específicos y centros de formación no reglada. Conceptos,
modelos y aspectos a evaluar.
Tema 51. Valoración y gestión de recursos humanos en las organizaciones. La
formación continúa de los recursos humanos.
Tema 52. La educación social: Fundamentos, planificación y evaluación en el ámbito
social. Diseño de proyectos y programas. Estrategias de intervención. La animación
sociocultural.
Tema 53. La educación especial: Del modelo del déficit al de necesidades educativas
especiales. Principios generales de intervención educativa en estas necesidades.
Tema 54. La integración del alumnado con necesidades educativas especiales
en la escuela ordinaria. Organización y modos de trabajo en el aula con alumnos con
necesidades especiales.
Tema 55. Alteraciones comportamentales y conductas asociales en la infancia
Programas de prevención. Intervención y tratamiento de problemas sociales y de
desarrollo de la personalidad. Respuestas institucionales y respuestas centradas en el
sujeto.
Tema 56. Alteraciones comportamentales y conductas asociales en la adolescencia.
Diagnóstico e intervención.
Tema 57. Las necesidades educativas específicas en el marco del desarrollo
curricular. Implicaciones para la práctica pedagógica. Las adaptaciones curriculares, la
optatividad, los programas de diversificación curricular y los programas de garantía social
como respuesta a la diversidad.
Tema 58. El Sistema Público de Servicios Sociales. Marco legislativo. Estructura:
Los Servicios Sociales Comunitarios y los Servicios Sociales Especializados. Sectores
de población a los que se dirigen los Servicios Especializados. Competencias de las
diferentes administraciones.
Tema 59. La atención a la infancia. Desarrollo legislativo sobre atención al menor
en Andalucía. Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad penal de los menores.
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Recursos en materia de protección a la infancia. Medidas y recursos en materia de
Reforma Juvenil.
Tema 60. Intervención socioeducativa en el acogimiento residencial, en la protección
a la infancia, e intervenvión socioeducativa a familias en situación de riesgo social.
Tema 61. El maltrato infantil. Legislación. Detección e intervención.
Tema 62. Formación Profesional. Formación profesional en el ámbito del Sistema
Educativo. Educación y formación a lo largo de la vida: Formación Profesional Ocupacional
y Formación Profesional continua.
Tema 63. Consejo General de la Formación Profesional. Programa Nacional de
Formación Profesional. Consejo Andaluz de Formación Profesional. Plan Andaluz de
Formación Profesional.
Tema 64. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación profesional. Catálogo
Nacional de Cualificaciones profesionales. Títulos y certificados de profesionalidad.
Tema 65. Programas de formación para el empleo: Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional. Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de
Andalucía: Objetivos y colectivos a los que se dirigen.
Tema 66. Prospección del mercado de trabajo y planificación de la oferta de formación
profesional: Objetivos, instrumentos y metodología y evaluación.
Tema 67. Las políticas de empleo: orientación e inserción profesional. Itinerarios de
inserción, programas de acompañamiento al empleo, empresas de inserción, prácticas en
empresas. Programas que combinan formación y empleo: el modelo de Escuela-Taller. El
emprendimiento.
Tema 68. El pedagogo como planificador, asesor y evaluador de la tarea educativa
en centros educativos y de formación. El pedagogo miembro de un equipo técnico y
multidisciplinar.
Tema 69. Formación del profesorado: Concepto, principios y teorías. Formación
de profesores principiantes y desarrollo profesional de los profesores: Conceptos y
modelos.
Tema 70. La formación de los formadores: Perfiles y tipos de formadores. Estrategias
y metodologías.
ANEXO VII

Tema 1. La Estadística en La Comunidad Autónoma de Andalucía: regulación legal.
Principios generales, técnicos y jurídicos. La regulación estadística en España y en la
Unión Europea. Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas.
Tema 2. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Organización,
competencias y funciones. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El
Sistema Estadístico Nacional. El Instituto Nacional de Estadística. El Sistema Estadístico
Europeo. EUROSTAT. El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Los programas
anuales. Plan Estadístico Nacional y Programa Estadístico Comunitario.
Tema 3. Planificación de la actividad estadística pública en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía: ámbito de aplicación,
objetivos y estructura. Los programas anuales. La planificación estadística en España y la
Unión Europea: Plan Estadístico Nacional y Programa Estadístico Comunitario.
Tema 4.Normalización y calidad de la información. Metodologías de las actividades:
requisitos técnicos. Estándares y clasificaciones estadísticas y territoriales. Metadatos
de referencia, estructurales y de proceso. Dato único oficial. Evaluación y mejora de la
calidad en la actividad estadística.
Tema 5. El marco legislativo actual del secreto estadístico: concepto y contenido. El
secreto estadístico y la LOPD: datos estadísticos y datos de carácter personal. El registro
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de agentes estadísticos de Andalucía. Datos estadísticos: usos y cesiones. Técnicas de
protección del secreto estadístico. El secreto estadístico en la difusión de microdatos. El
secreto estadístico en la difusión de tablas de frecuencias y tablas de magnitudes.
Tema 6. Utilización de fuentes administrativas para fines estadísticos. Recogida
normalizada de datos en registros, fuentes y sistemas de información. Integración de
fuentes para la generación de información estadística: homogeneización, identificadores,
enlace de ficheros. Inventario y principales fuentes administrativas utilizadas en las
actividades estadísticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 7. Significación de la difusión en el ámbito de la actividad estadística. Canales
de difusión estadística. La estadística y la transparencia. Las actividades estadísticas
de síntesis. Sistemas de indicadores en la producción estadística en Andalucía. La
reutilización de la información estadística. Recomendaciones de Naciones Unidas para la
comunicación de la información estadística.
Tema 8. Fenómenos aleatorios. Álgebra de sucesos. Espacio de probabilidad:
definición axiomática y propiedades. Probabilidad condicionada. Independencia. Teorema
de la probabilidad total. Teorema de Bayes.
Tema 9. Variable aleatoria. Funciones de densidad y distribución unidimensionales
de tipo discreto y continuo. Funciones de distribución bidimensionales. Distribuciones
marginales y condicionadas. Independencia estadística. Momentos. Matriz de covarianzas
y coeficientes de correlación.
Tema 10. Modelos de probabilidad discretos y continuos. Distribuciones uniforme,
binomial, de Poisson e hipergeométrica. Distribución normal: definiciones y características.
Distribuciones teóricas continuas: Chi-cuadrado, t de Student, F de Snedecor entre otras.
Tema 11. Introducción a la inferencia estadística. Estimación puntual. La distribución
de un estimador en el muestreo. Propiedades de un estimador: estimadores insesgados,
eficientes, consistentes, suficientes y robustos.
Tema 12. Estimación por puntos: método de los momentos, de los mínimos
cuadrados, de máxima verosimilitud. Distribución asintótica de los estimadores de máxima
verosimilitud. Estimación bayesiana.
Tema 13. Intervalos de confianza. Métodos generales para la construcción de
intervalos de confianza. Determinación del tamaño muestral. Intervalos de confianza para
la media y para la varianza de una población normal. Regiones de confianza.
Tema 14. Contrastes de hipótesis paramétricas. Potencia de un contraste. Hipótesis
simples. Lema de Neyman-Pearson. Hipótesis compuesta. Contraste general de la razón
de verosimilitudes. Contrastes en poblaciones normales.
Tema 15. Contrastes no paramétricos. Pruebas no paramétricas de una sola muestra.
Pruebas no paramétricas a partir de dos muestras. Extensión a K muestras.
Tema 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.
Tema 17. Regresión lineal múltiple II: El incumplimiento de las hipótesis básicas.
Autocorrelación y heterocedasticidad. Multicolinealidad.
Tema 18. Análisis multivariante. Conceptos generales. Análisis factorial. Rotaciones
ortogonales y oblícuas. Reducción de la dimensión y análisis de componentes principales.
Análisis factorial de correspondencias.
Tema 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. Análisis discriminante. Regresión logística.
Tema 20. Números índices: Simples y compuestos. Índices de Laspeyres, Paasche
y Fisher. Propiedades de cada uno de ellos. Índices de precio y de cantidad. Problemas
asociados a la elección del año base. Deflación de series. Enlaces de series.
Tema 21. Análisis clásico de series temporales. Componentes y su estimación.
Métodos de suavizado. Extracción de señales. Predicción. Tasas de variación.
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Tema 22. Modelización ARIMA de series temporales univariantes. Procesos
estacionarios. Etapas de modelización: Identificación, estimación y validación. Modelos
estacionales. Series no estacionarias.
Tema 23. La geoestadística. De la estadística clásica a la geoestadística. Análisis
estructural de la dependencia espacial. Krigeado: predicción e interpolación.
Tema 24. Muestreo. Conceptos generales. Métodos probabilísticos de selección de
la muestra. Muestreo en unidades con probabilidades iguales y desiguales. Estimadores.
Varianzas. Tamaño de la muestra.
Tema 25. Muestreo aleatorio simple. Población y estrategia muestral. Estimadores
lineales insesgados. Propiedades. Estimaciones 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.
Tema 26. Muestreo aleatorio estratificado. Conceptos. Estimadores lineales
insesgados. Varianzas y sus estimaciones. Tamaño de la muestra y métodos de afijación.
Eficiencia de la estratificación. Ganancia en precisión.
Tema 27. Muestreo por conglomerados. Conceptos. Estimadores y varianzas. Medidas
de homogeneidad de los conglomerados. Efectos de diseño. Coeficiente de correlación
intraconglomerados. Tamaño óptimo de la muestra y de los conglomerados.
Tema 28. 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.
Tema 29.Técnicas especiales de muestreo. Muestreo doble: Aplicación a la
estratificación. Muestreo en ocasiones sucesivas. Estimadores del cambio y del nivel.
Estimadores de mínima varianza. Rotación de la muestra con solapamiento parcial.
Efectos de rotación.
Tema 30. Cálculo de errores de muestreo. Métodos indirectos de estimación de
varianzas. Método de los grupos aleatorios. Método de los conglomerados últimos.
Método de las semimuestras reiteradas. Método Jackknife. Método bootstrap.
Tema 31. Errores ajenos al muestreo. Unidades vacías. Unidades repetidas. Falta de
respuesta: sus efectos. Algunas técnicas para el tratamiento de la falta de respuesta.
Métodos de Hansen y Hurwitz. Modelos de Deming. Tratamiento de los errores de marco:
métodos de reponderación y estimadores calibrados. El modelo de error total en censos y
encuestas. Formulación del modelo.
Tema 32. Estimación en dominios: estimadores basados en el diseño y en modelos.
Estimadores basados en el diseño: estimador directo, sintético y compuesto. El estimador
lineal de regresión generalizado GREG. Estimadores basados en modelos: predictores
lineales BLUP.
Tema 33. Encuestas panel. Problemas de los paneles. Análisis longitudinal y
transversal. Análisis de supervivencia.
Tema 34. Métodos y sistemas de recogida directa de información. Planificación
y diseño de una encuesta. Canales de recogida de información: CAPI, CATI y CAWI.
Seguimiento y supervisión de los trabajos de campo. Procesamiento de información:
depuración, codificación, imputación y explotación de resultados.
Tema 35. El marco europeo, nacional y autonómico para la producción y difusión
de datos espaciales: la Directiva INSPIRE, LISIGE y normativa en Andalucía. Acceso
a la información cartográfica oficial. Las infraestructuras de datos espaciales (IDES):
repositorios, catálogos, buscadores, servicios y visualizadores. Los servicios de mapas:
protocolos y estándares de interoperabilidad.
Tema 36. La integración de la información geográfica y estadística oficial. La dimensión
territorial en la producción de información estadística. El análisis estadístico en base a la
cartografía. Aplicaciones orientadas a la difusión de cartografía temática: BADEA, SIMA,
SIGEA, visualizadores.
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Tema 37. La producción de datos geoestadísticos a partir de información administrativa:
normalización y geocodificación de bases de datos con descriptores postales. El Callejero
Digital Unificado de Andalucía como base para la producción de datos geoestadísticos.
La producción y difusión de información estadística georreferenciada en formato de rejilla
cartográfica. Reutilización de información geocodificada.
Tema 38. Demografía. Fenómenos y análisis demográfico. La población. Estructura
y Dinámica. Las fuentes demográficas: Censos, registros administrativos y encuestas
(ventajas e inconvenientes).
Tema 39. Las medidas demográficas básicas. Análisis longitudinal y transversal.
El tiempo en demografía. El diagrama de Lexis. Edad, período y cohorte. Tasas,
probabilidades, proporciones, razones y otros. Tasa bruta y específica. Método de
la población tipo. Método de los coeficientes tipo. El modelo tabular. Intensidad y
calendario.
Tema 40. Las estructuras de población. Composición por sexo y edad. Pirámides de
población. Indicadores de estructura de edad. Otras características demográficas: nivel
de estudios y relación con la actividad. Las estructuras familiares y de hogares.
Tema 41. La mortalidad. Fuentes. Su medición. Tasas brutas y específicas.
Estandarización. Las tablas de mortalidad. Principios del análisis de supervivencia.
Mortalidad por causas. Situación del fenómeno en Andalucía.
Tema 42. Natalidad, fecundidad y fertilidad. Conceptos. Fuentes. Su medición. Tasas.
Intensidad y calendario. La descendencia final. Rango de nacimiento. Situación del
fenómeno en Andalucía.
Tema 43. La nupcialidad. Fuentes. Su medición. Tasas brutas y específicas. Intensidad
y calendario. La tabla de nupcialidad. Estructuras familiares. La disolución de matrimonios.
Situación del fenómeno en Andalucía.
Tema 44. Los movimientos migratorios. Conceptos. Fuentes. Tipos de movilidad
espacial. Su medición. Los saldos migratorios. La tabla de migrabilidad. Modelos.
Situación del fenómeno en Andalucía.
Tema 45. El crecimiento de la población. Las tasas de crecimiento. Los modelos
poblacionales. Las poblaciones estables y estacionarias.
Tema 46. Las proyecciones de población. Finalidad. Aproximaciones y enfoques.
Necesidades de información. Proyecciones derivadas. Las proyecciones de población en
Andalucía.
Tema 47. Los Censos de Población y Viviendas. El Padrón Municipal de Habitantes.
Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía. Aprovechamientos estadísticos.
Tema 48. Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. Historia. El Registro
Civil. Legislación. Las estadísticas del MNP en Andalucía. Encuestas demográficas.
Tema 49. Estadísticas de servicios básicos para la ciudadanía: estadísticas educativas,
sanitarias, de igualdad y políticas sociales. Principales fuentes e indicadores.
Tema 50. Análisis macroeconómico del mercado de trabajo. El desempleo. Conceptos
básicos. Encuesta de Población Activa y otras fuentes para el análisis del mercado laboral:
estadísticas de empleo y paro, coste laboral y estructura salarial.
Tema 51. Estadísticas medioambientales. Las estadísticas de la agricultura, ganadería
y pesca. Principales fuentes e indicadores.
Tema 52. La medición cuantitativa del bienestar de las personas. Bienestar objetivo
y subjetivo. Distintas aproximaciones. Indicadores sintéticos y sistemas de indicadores
multidimensionales.
Tema 53. La medición estadística de la desigualdad y la pobreza. Encuesta de
Condiciones de vida y otras fuentes.
Tema 54. Conceptos macroeconómicos I: El crecimiento económico, la inflación y el
empleo. El sector exterior: Balanza de Pagos según el manual del FMI.
Tema 55. Conceptos macroeconómicos II: El sector público. Los presupuestos y el
déficit público. El sistema impositivo nacional y regional. Impuestos directos e indirectos.
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Tema 56. Conceptos macroeconómicos III: La política monetaria. El Banco Central
Europeo y el Banco de España. La oferta monetaria. Los tipos de interés. El tipo de
cambio.
Tema 57. Las Cuentas Nacionales y Regionales I: Evolución histórica de los Sistemas
europeos de cuentas. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC2010): características y aplicaciones. Las unidades estadísticas y su agrupación, análisis
institucional y funcional. Los flujos y los stocks. Los criterios de valoración.
Tema 58. Las Cuentas Nacionales y Regionales II: El Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC-2010): la sucesión de cuentas, principales agregados
macroeconómicos. La contabilidad Regional Anual de Andalucía.
Tema 59. Las Cuentas Nacionales y Regionales III: El Marco input-output. Las
tablas de origen y destino. Las tablas input-output simétricas. El Marco Input-Output de
Andalucía.
Tema 60. Otros sistemas de cuentas en el marco del SEC-2010. Cuentas satélites.
Principales características y cuentas satélites específicas. La contabilidad social: la matriz
de contabilidad social y la cuenta de protección social de Andalucía.
Tema 61. Análisis de coyuntura. Objetivos. Selección y tratamiento de indicadores
de coyuntura. Técnicas de desagregación temporal univariante y multivariante: ChowLin, DiFonzo, Fernández, Denton. Las cuentas trimestrales. La Contabilidad Regional
Trimestral de Andalucía.
Tema 62. Modelos econométricos. Modelos regresión dinámica. Modelos no lineales,
concepto, especificación, mínimos cuadrados no lineales y estimación de máxima
verosimilitud. Datos de panel, descripción del problema, modelos de efectos aleatorios y
modelos dinámicos.
Tema 63. La contabilidad. Definición y objetivos. El Plan General de Contabilidad.
Principios contables. El Balance. La Cuenta de pérdidas y ganancias. La Memoria.
Tema 64. Análisis económico y financiero de los estados contables. Los ratios como
instrumento de análisis. Principales ratios y su interpretación. La Central de Balances de
Andalucía.
Tema 65. Medición de las variaciones de precios y volumen en el marco de la
contabilidad nacional. Campo de aplicación de los índices de precio y volumen.
Principios generales para la medición de los índices de precio y volumen. Los índices
encadenados.
Tema 66. Las estadísticas de la Industria, energía y minas. Estadísticas de
construcción y vivienda. Estadísticas de infraestructuras y transporte. Fuentes y
principales indicadores.
Tema 67. La medición del turismo. Fuentes e indicadores turísticos. Estadísticas de
comercio y cultura. Fuentes e indicadores.
Tema 68. La medición de I+D+I y la sociedad de la información. Fuentes e
indicadores.
Tema 69. Principales actividades estadísticas referentes a los precios, en el ámbito de
Andalucía y España. Objetivos y características.
Tema 70. Los directorios de empresas y establecimientos. Integración de fuentes y
tratamiento. Demografía empresarial.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN INFORMÁTICA, A1.2019
Tema 1. Concepto de informática. Antecedentes históricos. Definición de un sistema
de información. Estructura y elementos de un sistema de información (sistema informático,
la información y los usuarios). Las etapas de la informática en las organizaciones.
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Tema 2. Teoría de la información. Conceptos de información, símbolo y codificación.
Medida de la información. Sistemas de numeración. Lógica binaria y elementos del
álgebra de Boole. Circuitos lógicos elementales. Estructuras analógicas y digitales.
Tema 3. Concepto de sistema informático. Componentes y funcionamiento:
componentes físicos (subsistema central, subsistema de entrada/salida y de
almacenamiento), componentes lógicos. Jerarquía de niveles, clasificaciones. Los
programas de aplicación. Clasificaciones de los programas de aplicación. Software
a medida y soluciones empaquetadas. Evolución y tendencias en los sistemas
informáticos.
Tema 4. Arquitecturas básicas de los sistemas informáticos. La planificación
de los sistemas informáticos. Capacidad, rendimiento, flexibilidad, escalabilidad y
alta disponibilidad. Conceptos y funcionalidades básicas de las unidades centrales
multiusuario. Evolución y tendencia de las unidades centrales multiusuario. Sistemas
departamentales y grandes sistemas centrales.
Tema 5. Concepto y funciones principales de los sistemas operativos. Evolución
y tendencias de los sistemas operativos. Sistemas abiertos y sistemas propietarios.
Administración y gestión del sistema operativo. Planes de implantación y migración.
Tareas de instalación, Configuración y optimización. Herramientas.
Tema 6. El sistema operativo Unix. Historia y filosofía. Características y funcionalidades
del sistema operativo Unix. Sistemas tipo Unix. Linux y sus distribuciones. Otros sistemas
operativos para unidades centrales multiusuario.
Tema 7. Software libre y de código abierto. El concepto GNU. Filosofía y
funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Proyectos locales, autonómicos, nacionales
y europeos para la adopción de software libre y de código abierto en la Administración.
Situación actual del mercado.
Tema 8. El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. Principales
características. Arquitectura de dos, tres o más niveles. Ventajas e inconvenientes.
Servidores de datos y de aplicaciones. Clientes ligeros y pesados. Modelos actuales
del mercado. Arquitecturas orientadas a servicios. Gobierno SOA. Buses de
interoperabilidad.
Tema 9. Tipos elementales de datos. Estructuras convencionales de datos. Estructuras
dinámicas de datos. Ficheros. Tipos de ficheros. Descripción, funcionalidad y clasificación.
Organización de ficheros. Concepto y tipos: métodos de acceso en el tratamiento de un
fichero.
Tema 10. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). Evolución histórica.
Modelos y arquitecturas. El modelo de referencia ANSI. Monitor de transacciones. Control
de concurrencia. Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.
Tema 11. El modelo relacional. Definiciones y conceptos básicos. Arquitectura. Diseño.
Normalización. Manipulación: álgebra y cálculo relacional. Modelo entidad – relación. El
lenguaje SQL. Normas y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de
datos relacionales. Principales SGBD comerciales. SGBD de código abierto.
Tema 12. Arquitecturas de implantación de un SGBD: bases de datos centralizadas
y distribuidas. Bases de datos federadas. Bases de datos orientadas a objetos. Bases
de datos documentales y multimedia. Bases de datos no relacionales. Motores de
persistencia.
Tema 13. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-warehouse/
Data-mart). Arquitectura OLAP. Minería de datos. Big data. Entornos Hadoop y similares.
Sistemas de soporte a la decisión. Cuadro de mando integral (CMI). Diccionarios de
recursos de información. Metadatos. Repositorios. Bancos de datos.
Tema 14. Principales sistemas de gestión de bases de datos en la Junta de
Andalucía: conceptos básicos, arquitectura física y lógica, objetos en una base de datos.
Administración, gestión y optimización de estos SGBD. Principales herramientas que
incorporan.
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Tema 15. Los sistemas de información geográfica. Conceptos básicos. Topología.
Diccionarios de información. Estructuras de la información. Tratamientos de imagen.
Teledetección espacial.
Tema 16. El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de
vida. Evolución histórica. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas de
información.
Tema 17. Redimensionamiento y ajuste de los sistemas lógicos. La migración de
sistemas de información en el marco de procesos de ajuste. Reingeniería de sistemas de
información e ingeniería inversa.
Tema 18. Metodologías de desarrollo de sistemas de información. La metodología
de planificación y desarrollo de sistemas de información MÉTRICA del Consejo Superior
de Informática. Objetivos. Fundamentos: procesos principales, interfaces, participantes,
técnicas y prácticas. MADEJA, marco de desarrollo de la Junta de Andalucía.
Tema 19. Planificación informática. Niveles en la planificación. El Plan de sistemas
de información. Análisis de requisitos de los sistemas de información. Conceptos,
participantes, métodos y técnicas. Seguimiento. Herramientas.
Tema 20. Construcción de sistemas de información. Pruebas. Formación. Conceptos,
participantes, métodos y técnicas. Reutilización de componentes software.
Tema 21. Herramientas de diseño y desarrollo de sistemas de información.
Funcionalidad y conceptos. Entornos integrados. Gestión de la configuración del software:
identificación de la configuración. Control de versiones. Control de cambios.
Tema 22. Desarrollo ágil de software. Filosofía y principios del desarrollo ágil. El
manifiesto ágil. Métodos de desarrollo ágil: SCRUM, extreme programming y otros.
Tema 23. Mejora de la madurez del proceso de desarrollo software. CMMI. Áreas de
proceso de CMMI. Niveles de madurez en CMMI.
Tema 24. Programación. Evolución. Paradigmas de la programación. Programación
estructurada. Orientación a objetos. Orientación a eventos. Orientacion a aspectos.
Programación visual. Generación automática de código. Modularidad y reutilización de
componentes. Desarrollo orientado a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.
Tema 25. Lenguajes de programación. Características. Fundamentos. Traductores,
compiladores, ensambladores e interpretes. Estado del arte de las técnicas, herramientas
y entornos de desarrollo: entornos visuales, JAVA, lenguajes de script, lenguajes de
cuarta generación.
Tema 26. La garantía de calidad en el proceso de producción del software. Métricas y
evaluación de la calidad del software. La implantación de la función de calidad. Estándares
nacionales e internacionales. Pruebas tempranas. Norma ISO 29119.
Tema 27. Redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Elementos. Clasificación.
Redes de telefonía. Redes de datos. Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN,
INTERNET). Redes de comunicaciones móviles. Redes de cable.
Tema 28. Protocolos y arquitectura. El modelo de referencia de interconexión de
sistemas abiertos (OSI)
Tema 29. La arquitectura TCP/IP. Protocolos. Direccionamiento IP. Sistema de
nombres de dominio y su gestión en España. Servicios. IPv6.
Tema 30. Redes de área local (LAN). Componentes. Medios y modos de transmisión.
Topologías. Modos de acceso al medio. Protocolos. Estándares. Gestión de redes de
área local. Evolución y tendencias. Redes de área local inalámbricas (WLAN). Bluetooth.
Tema 31. Sistemas de cableado. Planificación e instalación. El cableado estructurado.
Las instalaciones físicas de los Centros de Proceso de Datos (CPD) y Salas de equipos.
Normativa reguladora del diseño e implementación de infraestructuras de red de área
local (cableadas e inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la Administración Pública de
la Junta deAndalucía.
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Tema 32. Conceptos básicos de interconexión de redes locales. Características
principales de los equipos de interconexión de redes. Encaminamiento: Conceptos
fundamentales y protocolos de encaminamiento.
Tema 33. Redes públicas de transmisión de datos. Red digital de servicios integrados
(RDSI). Redes Frame Relay. Redes ATM. Tecnologías xDSL. Redes de cable. Radio en
BA. Redes de fibra óptica. FTTX
Tema 34. Redes de comunicaciones móviles. Radiotelefonía en grupo cerrado de
usuarios. Sistemas Trunking, PMR, TETRA. Telefonía celular. GSM. Sistemas móviles de
tercera y cuarta generación, evolución futura. Servicios de datos sobre tecnología móvil.
Redes móviles por satélite. Sistemas VSAT. Sistemas de posicionamiento.
Tema 35. Servicios de comunicaciones sobre IP. Servicios de voz y fax sobre IP.
Características básicas, requisitos de QoS y soluciones. Protocolos de señalización.
El estándar H.323 para servicios multimedia sobre redes de paquetes. Escenarios de
aplicación. Servicios de Videoconferencia.
Tema 36. Gestión de redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Arquitecturas
y modelos lógicos de gestión de red. El modelo TMN. El modelo de gestión de red OSI.
El modelo SNMP. Gestión de incidencias. Gestión del nivel de servicio: Helpdesk y los
acuerdos de nivel de servicios (SLAs). Gestión contable: componentes del coste de los
elementos que componen una red de telecomunicaciones. Tendencias de mercado.
Tema 37. Servicios de datos corporativos. Conceptos de intranets, extranets y redes
privadas virtuales. Sistemas y mecanismos que permiten dar soporte a estas soluciones.
Estrategias de implantación. Planificación, diseño y gestión de redes privadas virtuales.
Aplicaciones y tendencias. La Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de
Andalucía. Redes Sara y Nerea.
Tema 38. Internet: historia, evolución, estado actual y tendencias. Servicios
tradicionales de Internet: correo, transferencia de ficheros, publicación en hipertexto, ...
La Web 2.0: blogs, wikis, redes sociales... Long tail. Lenguajes, herramientas y protocolos
para utilización en Internet. Intranets y extranets. E-learning. Accesibilidad y usabilidad.
Tema 39. Aplicaciones basadas en Internet. Arquitecturas. Lenguajes, herramientas
y protocolos para utilización en Internet. Lenguaje de especificación HTML: versiones y
características. El protocolo HTTP: versiones y características. Lenguaje XML. Desarrollo
de aplicaciones web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones web en el servidor.
Componentes distribuidos. Publicación de contenidos. Herramientas para la edición,
gestión y personalización de contenidos en Internet. Javascript y AJAX. Web semántica.
Tema 40. Servicios de acceso a la información basados en Internet. Agentes que
intervienen, características y estructura de las redes soporte, métodos de acceso,
aspectos de seguridad (SSL, HTTPS, etc.). Tendencias.
Tema 41. Portales Corporativos: definición, evolución y arquitectura. Gestión de
contenidos. Definición. Catalogación, subscripción y personalización de contenidos.La
publicación de contenidos. Herramientas para la gestión de contenidos.
Tema 42. Problemas típicos de seguridad en Internet: intrusiones, accesos no
autorizados a servicios, recepción de software, confidencialidad, fallos en el servicio.
Medidas de protección: zonas desmilitarizadas, cortafuegos, IDS/IPS, etc.
Tema 43. La seguridad de las tecnologías de la información: objetivos, estrategias,
políticas, organización y planificación. La evaluación y certificación de la seguridad de las
tecnologías de la información. Medidas de seguridad (físicas, técnicas, organizativas y
legales). Planes de contingencia y recuperación ante desastres. Respaldo y continuidad.
Iniciativas en la Junta de Andalucía.
Tema 44. El Esquema Nacional de Seguridad. Principios básicos. La seguridad
como un proceso integral. Categorización de los sistemas de información. Roles y
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responsabilidades. Medidas de seguridad. Normativa de desarrollo estatal y en la Junta
de Andalucía.
Tema 45. Análisis y gestión de riesgos. MAGERIT, la metodología del Consejo
Superior de Informática de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de Información.
La herramienta PILAR. Las funciones de la seguridad informática y su encuadre en la
organización: implementación, control y auditoría.
Tema 46. La legislación de protección de datos de carácter personal. Normativa
europea y estatal en la materia.
Tema 47. La protección jurídica de los programas de ordenador. Concepto de licencia
de uso de software. La protección jurídica de las bases de datos. Legislación acerca del
uso de Internet. El delito informático. Técnicas forenses.
Tema 48. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de
trabajo pesados y ligeros. Los dispositivos personales en entornos corporativos (BYOD).
Tendencias actuales. Iniciativas en la Junta de Andalucía.
Tema 49. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de datos.
Software gráfico. Organizadores. Paquetes integrados. Interfaces de usuario. La
problemática del escritorio y las directivas de seguridad. Ofimática de código abierto.
Tema 50. El trabajo en grupo o colaborativo. Herramientas de productividad personal.
Redes sociales corporativas, mensajería instantánea corporativa, etc. La gestión
documental.
Tema 51. Políticas, procedimientos y métodos para la conservación de la información
en soporte electrónico. Tecnologías de almacenamiento. Sistemas de redundancia en el
almacenamiento. Nuevas tecnologías.
Tema 52. Cloud Computing. IaaS, PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas.
Virtualización de servidores: datos y aplicaciones.
Tema 53. Planificación e instalación de un centro de proceso de datos. Planificación
y ejecución de tareas de producción y sistemas. Gestión de incidencias. Inventario.
Distribución de software. Centros de atención a usuarios.
Tema 54. ITIL y sus versiones. Ciclo de vida del servicio: estrategia del servicio, diseño
del servicio, transición del servicio, operacion del Servicio. ISO 20000. Certificaciones.
Tema 55. Auditoría informática. Concepto y funcionalidades básicas. Normas técnicas
y estándares. Organización de la función auditora. Clases de auditoria informática.
Aspectos específicos de la auditoría informática en la administración pública.
Tema 56. La información en las organizaciones. Las organizaciones basadas en la
información. Captación, flujo y aprovechamiento de la información. La administración de
la Junta de Andalucía como caso específico de organización basada en la información:
objetivos y estrategias.
Tema 57. El papel del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la
Administración de la Junta de Andalucía. Modelos de gobernanza de las tecnologías de
la información y las comunicaciones y su implantación en las Administraciones Públicas.
Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de Sistemas
y Tecnologías de la Información en la Administración.
Tema 58. Gestión de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Metodologías de planificación. Principales variables de un proyecto: alcance, usuarios,
presupuestos y tiempo. El entorno como contexto favorecedor o de interferencias. El plan
de comunicación: grupos destinatarios. El mensaje como puerta de entrada. El plan de
riesgos: tecnológicos y en el entorno. Seguimiento de proyectos: el cuadro de mandos. La
evaluación de resultados.
Tema 59. Gestión del cambio. Las tecnologías de la información y las comunicaciones
como motor de cambio. Orientación al cliente interno. Relación necesidades, expectativas
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y satisfacción: la calidad percibida. La resistencia al cambio. La comunicación para el
cambio.
Tema 60. La mejora de la calidad de las organizaciones. Modelo EFQM de excelencia.
La gestión por procesos.
Tema 61. La externalización de los servicios de tecnologías de la información y las
comunicaciones. La contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información
y comunicaciones en la administración pública. Marco normativo. El proceso de la
contratación administrativa. Particularidades en la Junta de Andalucía. Iniciativas
nacionales y de la UE relativas a la contratación de bienes y servicios de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones. Factura electrónica.
Tema 62. La teoría de la decisión multicriterio discreta como modelo de referencia
metodológico para la selección de bienes y servicios. Elementos que intervienen en la
definición de un problema. Herramientas de apoyo. Características básicas de decisión
en el campo del equipamiento hardware y software. Coste total de propiedad (TCO).
Tema 63. Niveles de actuación en el campo de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones en la Junta de Andalucía. Órganos de elaboración y desarrollo
de la política informática de la Junta de Andalucía. Evolución del marco legal. Líneas
estratégicas de la Junta de Andalucía en el campo de las tecnologías de la Información y
de las comunicaciones.
Tema 64. La sociedad de la información y la administración. Sistemas de atención
e información al ciudadano. Iniciativas autonómicas, nacionales y europeas para el
impulso de la sociedad de la información. Gobierno abierto. Transparencia y participación
ciudadana. Datos abiertos.
Tema 65. La utilización de las tecnologías de la Información y las comunicaciones
para la administración electrónica. Los proyectos y sistemas de administración
electrónica en la Junta de Andalucía. Normativa específica de administración electrónica.
Novedades en materia de administración electrónica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tema 66. El intercambio electrónico de datos. Concepto. Tecnologías. Normas y
estándares: EDI, XML, etc. Supresión de certificados en soporte papel. Iniciativas en la
Junta de Andalucía para el intercambio de datos entre administraciones. Otros proyectos
nacionales y europeos.
Tema 67. Identificación electrónica y firma electrónica. Certificados electrónicos.
Reglamento europeo y normativa estatal. Los proveedores de los servicios de certificación
electrónica. Plataforma CLAVE. Otras tecnologías de identificación y autenticación. La
telematización en la presentación de trámites de la Junta de Andalucía.
Tema 68. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Las normas técnicas de
interoperabilidad. Norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares. Norma
técnica de interoperabilidad de documento electrónico. Norma técnica de interoperabilidad
de expediente electrónico. El directorio común (DIR3).
Tema 69. Campos de aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Junta de Andalucía. Principales sistemas de información verticales
y horizontales en la Junta de Andalucía. La utilización de aplicaciones genéricas y
normalizadas en la Junta de Andalucía.
Tema 70. Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Normas en
el sector de las tecnologías de la Información (TI). Pruebas de conformidad y certificación.
El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad.
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ANEXO IX

Tema 1. Bibliotecas y centros de documentación: concepto, evolución histórica y
tipología.
Tema 2. Normativa y organización bibliotecaria española. El Consejo de Cooperación
Bibliotecaria.
Tema 3. El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Tema 4. El Patrimonio Histórico. Normativa estatal y andaluza. Concepto y
categorías.
Tema 5. Patrimonio Bibliográfico y su protección en el ordenamiento legal español y
andaluz.
Tema 6. El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Participación de
Andalucía.
Tema 7. El depósito legal en España.
Tema 8. El depósito legal de las publicaciones en línea.
Tema 9. Gestión del depósito legal en Andalucía. Tramitación electrónica del depósito
legal en Andalucía.
Tema 10. Propiedad Intelectual. Reproducción y préstamo de obras en Bibliotecas y
Centros de Documentación. Reutilización de la información y acceso abierto.
Tema 11. Cooperación bibliotecaria. Organizaciones nacionales e internacionales
relacionadas con las bibliotecas y centros de documentación.
Tema 12. Formación y perfiles profesionales en bibliotecas y centros de documentación.
Asociacionismo profesional.
Tema 13. Arquitectura, equipamiento y gestión de espacios en bibliotecas.
Tema 14. Gestión y administración de bibliotecas: recursos humanos.
Tema 15. Gestión y administración de bibliotecas: gestión presupuestaria y
financiera.
Tema 16. Gestión y administración de bibliotecas. Instrumentos de gestión.
Planificación estratégica.
Tema 17. Gestión y administración de bibliotecas: evaluación de la gestión, los
procesos y los servicios bibliotecarios. Gestión de la calidad. Cartas de servicios.
Tema 18. La gestión documental en las organizaciones. ISO 30300.
Tema 19. Normativas sobre transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Repercusión sobre las bibliotecas y centros de documentación. El derecho de
acceso de los ciudadanos a la información pública.
Tema 20. El patrocinio y mecenazgo de instituciones y proyectos culturales.
Desgravaciones fiscales. Donaciones. Legislación sobre subvenciones.
Tema 21. Bibliotecas nacionales. Biblioteca Nacional de España. Biblioteca de
Andalucía.
Tema 22. Bibliotecas escolares. Bibliotecas escolares en España y Andalucía.
Tema 23. Bibliotecas públicas: concepto, funciones y servicios. Bibliotecas públicas
en España y Andalucía.
Tema 24. Bibliotecas especializadas y centros de documentación. Situación en
España y Andalucía.
Tema 25. Bibliotecas universitarias. Situación en España y Andalucía.
Tema 26. Desarrollo de colecciones: selección, adquisición, evaluación y expurgo.
Tema 27. Preservación, conservación y restauración de los materiales en bibliotecas
y centros de documentación.
Tema 28. Estadísticas en bibliotecas y centros de documentación. Elaboración de
estadísticas oficiales de bibliotecas en España y Andalucía.
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Tema 29. Los usuarios de las bibliotecas. Estudios de usuarios y de necesidades de
información. Programas de formación de usuarios. Alfabetización informacional.
Tema 30. Servicios bibliotecarios de Información y Referencia. Información
bibliográfica y Difusión Selectiva de la Información.
Tema 31. El préstamo de materiales en bibliotecas. Tipos. Normativa en Andalucía.
Tema 32. Marketing y difusión de los de los servicios bibliotecarios. Implicación social
y actividades culturales en las bibliotecas.
Tema 33. Hábitos de lectura en Andalucía. Políticas públicas de promoción de la
lectura. El Centro Andaluz de las Letras.
Tema 34. Servicios bibliotecarios para sectores específicos de la población. Bibliotecas
Interculturales.
Tema 35. Normalización de la identificación bibliográfica. Números internacionales
normalizados e identificación permanente en Internet.
Tema 36. Catalogación: principios y reglas. FRBR. ISBD, Reglas de catalogación
españolas, RDA.
Tema 37. Control de autoridades. Principales catálogos de autoridades en línea.
Tema 38. Los formatos MARC. Origen, situación actual y tendencias de futuro.
Tema 39. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Evolución y tendencias.
Tema 40. Catálogos de acceso público en línea. Funcionalidades actuales.
Herramientas de descubrimiento.
Tema 41. Los catálogos colectivos: concepto, fines y problemas de elaboración. Los
catálogos colectivos en España y en Andalucía.
Tema 42. Análisis y resumen documental. La indización: concepto, sistemas y
principios. Indización automatizada.
Tema 43. Lenguajes documentales precoordinados y postcoordinados.
Tema 44. El resumen documental: tipología y metodología de elaboración
Tema 45. Recuperación de la información: procedimientos convencionales y técnicas
actuales.
Tema 46. Bibliometría. Leyes y aplicaciones.
Tema 47. Iniciativas europeas en el ámbito de la Sociedad de la Información.
Instituciones y normativas de la Unión Europea relacionadas con las bibliotecas.
Tema 48. Industria y mercado de la información electrónica. Edición electrónica,
distribuidores y agregadores.
Tema 49. Diseño, desarrollo, mantenimiento y explotación de bases de datos.
Aspectos técnicos y legales.
Tema 50. Internet y la WWW. Gobernanza de Internet. World Wide Web Consortium.
Tema 51. Los sitios web de las bibliotecas: diseño, usabilidad y accesibilidad. Portales
bibliotecarios en Andalucía.
Tema 52. Gestión de los recursos electrónicos. Repositorios institucionales.
Tema 53. Aspectos técnicos de la digitalización. Formatos y estándares. Gestión de
proyectos de digitalización.
Tema 54. Protocolos y lenguajes de búsqueda e intercambio de la información:
Z39.50, SRU/SRW, OpenUrl, OAI-PMH.
Tema 55. Modelos de metadatos aplicados a las bibliotecas. Dublin Core, Europeana,
otros.
Tema 56. Metabuscadores y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH
Tema 57. Biblioteca Virtual de Andalucía. Hispana. Europeana.
Tema 58. Preservación digital. METS y metadatos orientados a la preservación digital:
PREMIS. Archivo de la web.
Tema 59. Datos enlazados en bibliotecas. Principales conjuntos de datos.
Tema 60. La Documentación y su evolución histórica. La Documentación en España.
Tema 61. Concepto y método de la Bibliografía. Evolución histórica.
Tema 62. Los diferentes tipos de bibliografías por ámbitos y tipos de materiales.
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Tema 63. Obras de referencia y consulta. Características y clasificación.
Tema 64. Literatura gris: concepto y tratamiento bibliotecario.
Tema 65. El libro infantil: obras de referencia y bibliografías.
Tema 66. Bibliografías y fuentes de información en Ciencias Sociales y Humanidades
Tema 67.Bibliografías y fuentes de información en Ciencia y Tecnología
Tema 68. Bibliografías y fuentes de información sobre Andalucía
Tema 69. Evolución histórica del libro y las bibliotecas desde la Antigüedad hasta la
aparición de la imprenta.
Tema 70. Cambios fundamentales en el libro, la lectura y las bibliotecas desde el siglo
XVI hasta la actualidad. Libros electrónicos y su uso en bibliotecas.
ANEXO X

Tema 1. Concepto de patrimonio. Evolución y antecedentes jurídicos.
Tema 2. Normativa estatal en materia de Patrimonio Histórico. Acuerdos y tratados
internacionales sobre protección del patrimonio histórico suscritos por España. Tratamiento
del patrimonio histórico en la Unión Europea.
Tema 3. Distribución de competencias sobre el Patrimonio Histórico en el Estado de
las Autonomías.
Tema 4. Normativa andaluza en materia de Patrimonio Histórico.
Tema 5. Normativa estatal y andaluza en materia de museos.
Tema 6. Legislación de museos en las Comunidades Autónomas.
Tema 7. Normativa sobre Propiedad Intelectual y los museos.
Tema 8. Evolución del concepto de Museo y de la Museología.
Tema 9. El fenómeno del coleccionismo.
Tema 10. La Desamortización. Origen y evolución de los museos en España en el
siglo XIX.
Tema 11. Historia de los museos en España desde principios del siglo XX a la
actualidad.
Tema 12. Historia de los museos de Andalucía.
Tema 13. Los museos de titularidad o gestión autonómica: principales contenidos y
obras singulares.
Tema 14. Redes de museos en España. El Registro Andaluz de Museos y Colecciones
Museográficas.
Tema 15. El origen de los grandes museos europeos y norteamericanos.
Tema 16. Los museos especializados.
Tema 17. La musealización de monumentos, zonas arqueológicas, lugares de interés
etnológico, conjuntos, sitios y jardines históricos.
Tema 18. Museo y arquitectura: tipologías históricas.
Tema 19. Museo y arquitectura: adaptación de edificios históricos y edificios de nueva
planta.
Tema 20. La ubicación de los museos: Museo y entorno.
Tema 21. La planificación en los museos. El Plan Museológico.
Tema 22. La organización museológica del espacio expositivo.
Tema 23. Áreas de servicios externos e internos en los museos.
Tema 24. Áreas de reserva en los museos.
Tema 25. El taller de restauración en los museos: montaje, equipamiento, instrumental
y otros materiales.
Tema 26.La seguridad en los museos. El Plan de Seguridad y Plan de Emergencias.
Tema 27. El incremento de colecciones en los museos.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00102235

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN CONSERVADORES
DE MUSEOS, A1.2024

Número 220 - Miércoles, 16 de noviembre de 2016
página 80

Tema 28. La documentación en los museos.
Tema 29. La investigación en el museo: investigación museológica, museografía y de
las colecciones.
Tema 30. Factores medioambientales en el museo.
Tema 31. Conservación preventiva en los museos: criterios generales y
particularidades.
Tema 32. Identificación, control y tratamiento de plagas en los museos.
Tema 33. La restauración de los bienes muebles. Evolución conceptual y criterios
actuales de intervención en los museos.
Tema 34. La iluminación como recurso expositivo y su incidencia en la conservación
de los bienes muebles en el museo.
Tema 35. Manipulación, embalaje y transporte de los fondos del museo.
Tema 36. Museografía de los soportes y contenedores expositivos de los museos.
Tema 37. Museografía de la información estática y dinámica en los museos. Recursos
museográficos de apoyo a la exposición.
Tema 38. Exposiciones temporales: criterios museológicos y organización.
Tema 39. La función educativa del museo.
Tema 40. El público en el museo. Metodología y técnicas de evaluación: estudios de
público.
Tema 41. Museos y recursos digitales. Nuevas formas de comunicación.
Tema 42. Museos y la comunidad.
Tema 43. Modelos de gestión y financiación en los museos.
Tema 44. El personal en los museos. Organización y funciones.
Tema 45. Deontología de los profesionales de los museos.
Tema 46. Organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales relacionadas
con los museos.
Tema 47. La evolución del concepto antropológico de cultura y su repercusión en la
musealización del patrimonio etnológico y el patrimonio inmaterial.
Tema 48. Los sistemas tradicionales de producción y adquisición en Andalucía:
agricultura y ganadería.
Tema 49. Actividades tradicionales de transformación de alimentos.
Tema 50. Actividades artesanas y manufactureras en Andalucía: madera, barro y
metal.
Tema 51. La religiosidad popular en Andalucía.
Tema 52. Las fiestas andaluzas: ciclo anual y tipología.
Tema 53. Historiografía de la Arqueología española.
Tema 54. La ciencia arqueológica. Corrientes teóricas y metodológicas. Trabajo de
campo y laboratorio.
Tema 55. Prehistoria en Andalucía.
Tema 56. Protohistoria en Andalucía.
Tema 57. La romanización en la Bética.
Tema 58. La Arqueología medieval en Andalucía.
Tema 59. Pintura y escultura medieval, renacentista y manierista en Andalucía.
Principales maestros y escuelas.
Tema 60. Pintura barroca en Andalucía. Principales maestros y escuelas.
Tema 61. Escultura barroca en Andalucía. Principales maestros y escuelas.
Tema 62. La pintura y escultura del siglo XVIII en Andalucía. Principales maestros y
escuelas.
Tema 63. La pintura y escultura del siglo XIX en Andalucía. Principales maestros y
escuelas.
Tema 64. Historiografía artística y su influencia en los museos de Bellas Artes en
España.
Tema 65. Las vanguardias artísticas del primer tercio del siglo XX.
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Tema 66. El arte después de la Segunda Guerra Mundial: Informalismo. Expresionismo
abstracto. Pop Art. Desmaterialización de la obra de arte.
Tema 67. La fotografía en el siglo XX.
Tema 68. Arte y nuevas tecnologías.
Tema 69. Arte del siglo XX en España hasta 1975.
Tema 70. Arte contemporáneo en España a partir de la Democracia.
ANEXO XI

Tema 1. El concepto de patrimonio cultural. Del patrimonio histórico-artístico a su
concepción actual.
Tema 2. El patrimonio cultural andaluz, material e inmaterial. Criterios de identificación
y selección para la tutela. Tipologías y valores
Tema 3. Las figuras y modalidades de protección en la legislación andaluza del
patrimonio histórico. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, las Zonas de
Servidumbre Arqueológica y el Inventario de Bienes Reconocidos de Patrimonio Histórico.
Efectos Jurídicos de las figuras y modalidades de protección.
Tema 4. Competencias y régimen jurídico del patrimonio cultural en Andalucía.
Tema 5. El régimen jurídico del patrimonio cultural de las Comunidades Autónomas y
el Estado Español.
Tema 6. Patrimonio, territorio y ciudad. Protección y gestión integradas. El patrimonio
histórico en la ordenación urbanística y territorial. El planeamiento urbanístico con
contenido de protección. La delegación de competencias en Ayuntamientos.
Tema 7. El patrimonio arqueológico. Las zonas arqueológicas. Las actividades
arqueológicas. Gestión y valorización del patrimonio arqueológico. Los conjuntos
arqueológicos en Andalucía.
Tema 8. El patrimonio etnográfico. Concepto y significados. Desarrollo legislativo.
Régimen jurídico. Los bienes inmuebles, muebles, lugares y actividades de interés
etnográfico. El patrimonio inmaterial de interés etnográfico y la problemática de su
protección. El patrimonio etnográfico como patrimonio colectivo de los andaluces.
Tema 9. El patrimonio industrial. Concepto y significados. Régimen jurídico. Los bienes
inmuebles, muebles y conocimientos o actividades. El paisaje asociado al patrimonio
industrial.
Tema 10. El patrimonio documental: definición y determinación. Régimen jurídico
de los Archivos. El sistema andaluz de Archivos. El patrimonio bibliográfico: definición y
determinación. Régimen jurídico de las Bibliotecas. El sistema bibliotecario de Andalucía.
Tema 11. Los museos: definición y fines. Régimen jurídico de los museos andaluces.
El Sistema Andaluz de Museos y la Red de Espacios Culturales.
Tema 12. Medidas de fomento y régimen sancionador del patrimonio histórico
andaluz.
Tema 13. Los bienes culturales. Valores y significados individuales y colectivos. Los
usos sostenibles y perjudiciales en los bienes culturales.
Tema 14. Los bienes culturales como factor de desarrollo. Su planificación y gestión
sostenible como confluencia de intereses públicos, privados, culturales, económicos y
sociales. Ejemplificaciones paradigmáticas.
Tema 15. Organismos e instituciones nacionales e internacionales para la tutela del
patrimonio cultural. Antecedentes y situación actual. La UNESCO y el Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial. Requisitos. Las inscripciones de bienes en Andalucía.
Tema 16. Cartas y documentos internacionales relativos al patrimonio cultural.
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Tema 17. Acciones básicas en la tutela y gestión integral del patrimonio cultural:
identificación, investigación, protección, conservación y difusión.
Tema 18. Los instrumentos de evaluación y conocimiento en el patrimonio cultural.
Registros, Inventarios, Catálogos, Cartas arqueológicas, Atlas. Antecedentes y situación
actual en Andalucía.
Tema 19. La conservación preventiva en el patrimonio cultural: concepto, metodología
y técnicas.
Tema 20. Teoría de la restauración y conservación del patrimonio cultural. Evolución
histórica y criterios actuales.
Tema 21. Factores de riesgos en el patrimonio cultural. La degradación material e
inmaterial. La pérdida de valores, significados y usos. Contaminación visual y perceptiva.
Tema 22. La complejidad del proyecto patrimonial: la articulación interdisciplinar. El
Proyecto de Conservación en la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tema 23. Sistemas de información y documentación aplicados al patrimonio cultural
de Andalucía.
Tema 24. El patrimonio cultural en los Planes Andaluces de Investigación y Educación.
Antecedentes y situación actual. Líneas de innovación preferentes.
Tema 25. La planificación en la tutela del patrimonio cultural. Sistema de planificación
de la administración cultural andaluza. Planes Directores de la Ley del Patrimonio Histórico
de Andalucía. Planes Nacionales de Cultura.
Tema 26. Origen y evolución de los cuerpos facultativos encargados de la tutela del
patrimonio histórico en España.
Tema 27. El paisaje cultural. Documentos internacionales. Situación actual en
Andalucía.
Tema 28. El patrimonio cultural en las políticas territoriales: medio ambiente, obras
públicas, agricultura, turismo.
Tema 29. Patrimonio cultural y participación social. La Convención de Faro.
Tema 30. Técnicas de comunicación e interpretación del patrimonio cultural.
TEMARIO ESPECÍFICO:

Tema 1. La ciencia arqueológica. Tendencias teóricas actuales
Tema 2. El papel del arqueólogo como conservador del patrimonio. Aportaciones de
la Arqueología al Patrimonio Cultural. La interdisciplinariedad en la tutela del patrimonio
arqueológico.
Tema 3. Régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico en Andalucía.
Tema 4. La prospección arqueológica. Metodología y técnicas de detección,
delimitación, valoración y registro de yacimientos.
Tema 5. El análisis del paisaje en arqueología. De la «arqueología espacial» a la
«arqueología del territorio».
Tema 6. La excavación arqueológica. Metodología y técnicas de recuperación del
registro.
Tema 7. Cartas y documentos internacionales relativos al patrimonio arqueológico.
Tema 8. El análisis arqueológico de la arquitectura. Metodología y técnicas
de recuperación del registro. La arqueología en el estudio previo del proyecto de
conservación.
Tema 9. Recuperación y conservación in situ de los materiales de carácter
arqueológico en los trabajos de campo.
Tema 10. El Patrimonio Arqueológico inmueble: agentes de deterioro físicos,
ambientales y contextuales. Criterios, técnicas y metodologías de conservación.
Tema 11. Historia e historiografía de la arqueología andaluza.
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Tema 12. La arqueología prehistórica en Andalucía. Estado actual de la investigación.
Tema 13. La arqueología protohistórica en Andalucía: Colonizaciones. Estado actual
de la investigación.
Tema 14. La arqueología prerromana en Andalucía: el mundo ibérico. Estado actual
de la investigación.
Tema 15. La arqueología romana y tardoantigua en Andalucía. Estado actual de la
investigación.
Tema 16. La arqueología de la Alta Edad Media islámica y cristiana en Andalucía.
Estado actual de la investigación.
Tema 17. La arqueología postmedieval en Andalucía. Estado actual de la
investigación.
Tema 18. La arqueología industrial en Andalucía. Estado actual de las
investigaciones.
Tema 19. La arqueología subacuática en Andalucía. Criterios para su tutela.
Tema 20. Técnicas científicas aplicadas al estudio de los materiales arqueológicos.
Tema 21. Las actividades ilícitas contra el patrimonio arqueológico. El comercio de
bienes procedentes de expolio. Régimen jurídico.
Tema 22. Instrumentos de identificación y diagnóstico del Patrimonio Arqueológico: los
Inventarios y las Cartas Arqueológicas. Criterios de delimitación y definición de ámbitos
de protección.
Tema 23. La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la Legislación Patrimonial. Las
zonas arqueológicas y las zonas de servidumbre arqueológica. Definición, fundamentación
y regulación del entorno.
Tema 24. La Tutela del Patrimonio Arqueológico desde la Legislación del Suelo.
El planeamiento general y el planeamiento de desarrollo. Los planes especiales de
protección.
Tema 25. La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la Ley de Ordenación del Territorio
y en la legislación medioambiental. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Figuras de planificación
y gestión de espacios naturales protegidos. Documentos de prevención de afecciones:
Evaluaciones de impacto ambiental e informes ambientales.
Tema 26. La práctica de la investigación arqueológica en el mundo urbano. Principales
experiencias. Situación actual en Andalucía.
Tema 27. Teoría de la conservación en arqueología. Historia de la conservación y
restauración del patrimonio arqueológico inmueble.
Tema 28. La conservación, valorización y uso del patrimonio arqueológico. Situación
actual y perspectivas de futuro. Riesgos del fenómeno turístico.
Tema 29. Documentación, conservación, restauración y musealización de los
materiales arqueológicos en las instituciones museísticas de Andalucía.
Tema 30. La protección, conservación y valorización de los yacimientos arqueológicos
en cuevas y arte rupestre en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.
Tema 31. La protección, conservación y valorización de los yacimientos protohistóricos
y prerromanos en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.
Tema 32. La protección, conservación y puesta en valor del patrimonio inmueble
romano y tardoantiguo en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.
Tema 33. La protección, conservación y puesta en valor del patrimonio inmueble
altomedieval islámico y cristiano en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.
Tema 34. La protección y conservación del patrimonio inmueble bajomedieval islámico
y cristiano en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.
Tema 35. La protección, conservación y valorización del patrimonio industrial desde
la Edad Moderna hasta nuestros días en Andalucía. Situación actual y criterios de
actuación.
Tema 36. La gestión integral de los Conjuntos Arqueológicos de Andalucía.
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Tema 37. Régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico en las Comunidades
Autónomas del Estado español. Estudio comparado.
Tema 38. El patrimonio arqueológico en las políticas territoriales: medio ambiente,
obras públicas, agricultura, turismo.
Tema 39. Patrimonio arqueológico y participación social.
Tema 40. Técnicas de comunicación e interpretación del patrimonio arqueológico.

Tema 1. La Arquitectura y el Patrimonio Cultural. Puntos de encuentro y aportaciones
de la Arquitectura al Patrimonio Cultural. El Arquitecto como Conservador de Patrimonio
Cultural.
Tema 2. Función y significados del Patrimonio Cultural en la actualidad. Valores
formales, ideológicos, simbólicos, funcionales, económicos y sociales.
Tema 3. La arquitectura como documento histórico. Sus valores de cultura material. La
cuestión de la autenticidad. Nuevos conceptos de autenticidad en el Patrimonio Cultural:
la Carta de Nara (1994).
Tema 4. La arquitectura y el urbanismo como soporte de valores artísticos e
inmateriales. Persistencia y cambio en la valoración de los mismos. Colisión entre
valores.
Tema 5. La tutela del Patrimonio Cultural. Papel y significado de los bienes inmuebles.
Principales problemáticas. Criterios de delimitación de bienes inmuebles. Definición,
justificación y regulación del entorno. Las instrucciones particulares como instrumento de
regulación del Régimen Jurídico del Patrimonio Histórico Andaluz.
Tema 6. La arquitectura tradicional en Andalucía. Métodos para su identificación y
protección como Patrimonio Cultural. Contextos. Ejemplos significativos. Intervenciones.
Tema 7. Dimensión urbana de la arquitectura. Estudio diacrónico de edificios en
Centros Históricos. Características morfológicas y dinámicas estructurantes en la
ciudad histórica. La imagen urbana. La contaminación visual y perceptiva. Los planes
de descontaminación. La evolución del concepto de patrimonio en el planeamiento
urbanístico. Criterios contemporáneos de planeamiento urbanístico e intervención
urbana.
Tema 8. Concepto de paisaje y territorio. Naturaleza y artificio. Los paisajes
culturales. El Plan Nacional de Paisajes Culturales. Los Jardines Históricos en Andalucía.
Problemáticas y pautas para su conservación e intervención.
Tema 9. Estilografía. La noción de estilo como «tipo ideal». Períodos Históricos.
Escuelas formalistas de la historiografía. Regl. Wolfflin. Frankl. Ideología y usos de los
«estilos» andaluces.
Tema 10. Historias de la arquitectura y de la construcción. General y Andaluza.
Fuentes Historiográficas de la Arquitectura Andaluza. Principales centros de investigación.
El Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz. Estado actual.
Tema 11. Los aportes a la Arquitectura Andaluza. Invasiones, colonizaciones,
influencias. De los tratados de arquitectura históricos a las publicaciones contemporáneas.
Los efectos de la globalización sobre la diversidad cultural. Documentos de la UNESCO
sobre éstos. El Patrimonio Mundial.
Tema 12. Prehistoria y Antigüedad. La ocupación del territorio. Tipos, materiales y
sistemas constructivos. Ejemplos significativos en Andalucía. Intervenciones.
Tema 13. Arquitectura y urbanismo Hispano-romano. La Alta Edad Media.
Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos significativos en Andalucía.
Intervenciones.
Tema 14. Arquitectura y urbanismo Hispano-musulmán. Tipos, materiales y sistemas
constructivos. Ejemplos significativos en Andalucía. Intervenciones.
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Tema 15. La arquitectura Mudéjar. Tipos, materiales y sistemas constructivos.
Ejemplos significativos en Andalucía. Intervenciones.
Tema 16. La Arquitectura de Repoblación. Gótico y Renacimiento. La Ciudad
Renacentista. El Arquitecto. Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos
significativos en Andalucía. Intervenciones.
Tema 17. Arquitectura y Ciudad Barroca. Relaciones con la Arquitectura Americana.
Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos significativos en Andalucía.
Intervenciones.
Tema 18. Arquitectura Neoclásica y Eclecticismos. Las Academias y Escuelas
de Arquitectura. Las Desamortizaciones y la revolución industrial, sus efectos en la
transformación de las ciudades Andaluzas. La arquitectura del Patrimonio Industrial.
Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos significativos en Andalucía.
Intervenciones.
Tema 19. Los Regionalismos y el Movimiento Moderno. La representación Andaluza
en el DOCOMOMO. La Arquitectura Contemporánea como bien integrante del Patrimonio
Cultural. Especifidad de su tutela y gestión patrimonial. Tipos, materiales y sistemas
constructivos. Ejemplos significativos en Andalucía. Intervenciones.
Tema 20. Tipos singulares. La arquitectura rural: Villa, Alquería, Hacienda y Cortijo.
De la casa rural a la urbana. Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos
significativos en Andalucía. Intervenciones.
Tema 21. Tipos singulares. Palacios, Monasterios y Hospitales. La Catedral como
proceso continuo. El Plan Director de las Catedrales Andaluzas como ejemplo de
planificación estratégica. Los Planes Nacionales de Cultura. Los Planes Directores y su
aplicación al Patrimonio Cultural. Análisis crítico y estado actual.
Tema 22. Precursores de la restauración arquitectónica hasta el siglo XIX. La
restauración en el siglo XIX. El fenómeno del mediovalismo. Ideas e intervenciones
significativas en Andalucía.
Tema 23. La reacción científica y los orígenes de la Restauración Moderna. Regiones
Devastadas y Zonas de Bellas Artes. Ideas e intervenciones significativas en Andalucía.
Tema 24. Tendencias actuales. De la restauración a la conservación del Patrimonio
Arquitectónico. La acción autonómica.
Tema 25. Sedes institucionales del Patrimonio Histórico: Museos, Archivos,
Bibliotecas. Conjuntos Arqueológicos y Monumentales en Andalucía.
Tema 26. Cartas Internacionales sobre la Conservación del Patrimonio Arquitectónico.
Atenas, Restauro, Florencia.
Tema 27. Textos internacionales sobre la conservación del Patrimonio y Ciudades
Históricas promovidos por la ONU y el Consejo de Europa, Venecia, Amsterdam, Praga,
Nairobi, Méjico.
Tema 28. Técnicas para la conservación operativa. Métodos gráficos, fotográficos,
fotogramétricos. Modelos de comprobación. Luz, color e iluminación. La innovación en la
conservación preventiva. La innovación en la restauración (I+D). Medidores ambientales,
estructurales, de vigilancia. Arquitectura sostenible en el patrimonio arquitectónico
Aplicación de parámetros de ecoeficiencia en el patrimonio arquitectónico.
Tema 29. Trabajos de Gabinete. Fiabilidad. Investigación documental. El Proyecto
de Conservación. Documentación de Proyecto, Administrativa y de Obra. Memoria de
resultados. Código técnico de la edificación. Leyes de contratos de la administración
pública.
Tema 30. Proyecto-Programas de mantenimiento y conservación periódica:
Periodización de actuaciones. Valoración de daños previsibles. Priorización. Estudios
ambientales y procesos de degradación. Gestión y mantenimiento. Los retos del
patrimonio cultural ante el turismo. La presentación y comunicación del Patrimonio
Cultural. Experiencias andaluzas.
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Tema 31. Registro de la Intervención. Fiabilidad. Valor de documentación. Diferencia
perceptiva. Convenciones.
Tema 32. La responsabilidad de la intervención. Criterios. Distribución de las
decisiones. Cancelación frente a conservación. Las nuevas estructuras en edificios
históricos.
Tema 33. Valoración económica del Patrimonio Arquitectónico. Valor comercial y de
expropiación. Las declaraciones de ruina en el patrimonio arquitectónico. Conceptos.
Procedimiento. Valoración de la «pérdida cultural» de un inmueble.
Tema 34. La materialidad de los bienes culturales. El interés de los materiales.
Obtención, composición, comportamientos, alteraciones y conservación. La puesta en
obra. Valor formal, documental y significativo.
Tema 35. Técnicas de diagnóstico de patologías. Tipos e instrumentos. Seguimiento y
verificación. Control de calidad. Disfunciones básicas. Reversibilidad de las actuaciones.
Tema 36. Patología de cimentaciones y elementos verticales. Cambios de condiciones.
Pérdidas de resistencia. Deformación y rotura. Patología de fábricas horizontales.
Forjados, arcos y bóvedas. Cubiertas. Forma y proporción. Equilibrio y deformación.
Casos de humedad y xilófagos. Técnicas de estudio, valoración e intervención.
Tema 37. Patología de revestimientos. Solerías, decoraciones, morteros y pinturas.
«Superficies de sacrificio». Técnicas de estudio, valoración e intervención.
Tema 38. Patrimonio Histórico y Ordenación del Territorio. El caso andaluz. Ley
autonómica sectorial. El POTA. Los Planes Subregionales.
Tema 39. Patrimonio Histórico y Urbanismo. El caso andaluz. Ley autonómica
sectorial. Los Planes Generales de Ordenación y los Planes Especiales de Protección.
Tema 40. Patrimonio Histórico y Medio Ambiente. El caso andaluz. Ley autonómica
sectorial. Los Planes de Ordenación y los de Uso y Gestión. Estudios de Impacto
Ambiental.

Tema 1. La definición de la obra de arte. Historia del Arte. Principales escuelas
historiográficas.
Tema 2. La Historia del Arte y el Patrimonio Cultural. Puntos de encuentros y
aportaciones de la Historia del Arte al Patrimonio Cultural. El papel del Historiador del
Arte como Conservador de Patrimonio.
Tema 3. Funciones y significados del Patrimonio Cultural en nuestros días. Valores
formales, materiales, ideológicos, simbólicos, funcionales, económicos y sociales.
Tema 4. Materiales, técnicas, estilos y tipologías. Valor formal, documental y
significativo en los bienes culturales.
Tema 5. La tutela del Patrimonio Cultural. Evolución y principales problemáticas.
Tema 6. Fuentes para la Historia del Arte de Andalucía. Principales centros de
investigación.
Tema 7. La cuestión de la autenticidad en la obra de arte. Nuevos conceptos de
autenticidad en el Patrimonio Cultural: la Carta de Nara (1994).
Tema 8. El patrimonio cultural romano en Andalucía. Diferentes tipologías. Teatros
romanos. Conjuntos Arqueológicos de Itálica, Baello Claudia y Necrópolis de Carmona.
Tema 9. Arquitectura y urbanismo en la Andalucía Islámica. Huellas y herencias
actuales.
Tema 10. El conjunto Arqueológico de Madinat al- Zahra. Su significado. Planificación
estratégica y principales actuaciones.
Tema 11. Orígenes de la arquitectura defensiva en Andalucía. Arquitectura defensiva
islámica y medieval. Valores históricos, tipológicos y paisajísticos. Las principales
problemáticas de cara a su tutela. Conjunto Monumental Alcazaba de Almería y Alcazaba
de Málaga.
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Tema 12. El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife. Reales Alcázares
de Sevilla. Los retos del Patrimonio Cultural ante el turismo.
Tema 13. El arte mudéjar en Andalucía. Aportaciones y pervivencias. Su identificación
y valorización como Patrimonio Cultural.
Tema 14. La conquista cristiana de Al-Andalus. Transformaciones urbanas y
principales aportaciones arquitectónicas. Su tutela como patrimonio cultural. Situación
actual.
Tema 15. Reformas y aportaciones barrocas en la arquitectura religiosa gótica y
múdejar en Andalucía. Criterios para su tutela patrimonial.
Tema 16. Principales aportaciones del Renacimiento a Andalucía. Su identificación y
valoración patrimonial.
Tema 17. Pintura, escultura y retablos andaluces del siglo XVI. Su significado y
valorización patrimonial.
Tema 18. Transformaciones urbanas de las ciudades andaluzas durante el periodo
Barroco: principales actuaciones urbanísticas.
Tema 19. La escultura andaluza en madera policromada del siglo XVII y su significado
y reconocimiento patrimonial. Principales escuelas. Problemas de conservación.
Tema 20. Escuelas pictóricas andaluzas en los siglos XVII y XVIII. Su significado y
reconocimiento patrimonial.
Tema 21. Academias y academicismos en el arte andaluz de los siglos XVII y XVIII.
Su significado y valorización patrimonial.
Tema 22. Las Desamortizaciones y el Patrimonio Histórico de Andalucía en el siglo
XIX. Sus efectos en la transformación de la ciudades Andaluzas.
Tema 23. Romanticismo y costumbrismo en la pintura andaluza del siglo XIX. Su
significado y reconocimiento patrimonial.
Tema 24. La arquitectura modernista a comienzos del siglo XX en Andalucía. El
Regionalismo Andaluz. Su tutela patrimonial.
Tema 25. Renovación y movimiento moderno en la arquitectura andaluza. La
representación Andaluza en el DOCOMOMO.
Tema 26. Urbanismo, ciudad y territorio en la Andalucía del siglo XIX. Los efectos de
la planificación urbanística decimonónica.
Tema 27. La revolución industrial. Sus efectos en las ciudades andaluzas. Significado
y reconocimiento patrimonial.
Tema 28. Los movimientos de vanguardia en Andalucía en el arte de la primera mitad
del siglo XX. Tutela y gestión patrimonial.
Tema 29. La aportación andaluza a las artes plásticas en la segunda mitad del siglo
XX. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Tema 30. Las nuevas tendencias artísticas andaluzas en el siglo XXI. La tecnología
aplicada a las artes. Su significado como Patrimonio Cultural. Técnicas de conservación.
Tema 31. Importancia de la planificación estratégica y de los planes directores en la
tutela del Patrimonio Cultural. Orígenes y evolución.
Tema 32. La arquitectura tradicional en Andalucía. Mecanismos para su identificación
y protección como Patrimonio Cultural.
Tema 33. El papel del historiador del arte en proyectos integrales de intervención en
el patrimonio cultural.
Tema 34. Elementos y dinámicas estructurantes en la ciudad histórica. La imagen
urbana. Criterios contemporáneos de intervención urbana.
Tema 35. Los inventarios y catálogos. De los inventarios artísticos a los inventarios de
recursos culturales. Sistemas de información y gestión del Patrimonio Histórico Andaluz.
Tema 36. La globalización y la diversidad cultural. Documentos de Unesco sobre el
tema. El Patrimonio Mundial.
Tema 37. Criterios de delimitación de bienes inmuebles. Definición, fundamentación y
regulación del entorno.
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Tema 38. Las instrucciones particulares como instrumento de regulación del régimen
jurídico del patrimonio histórico andaluz.
Tema 39. La interpretación y difusión del Patrimonio Cultural: instrumentos y
técnicas.
Tema 40. Los Jardines Históricos protegidos en Andalucía. Tutela y pautas para su
conservación e intervención.

Tema 1. El patrimonio cultural andaluz: valores etnológicos y/o etnográficos. Contenido
y significados.
Tema 2. La antropología y el patrimonio cultural. El papel de la antropología y sus
métodos y técnicas en la tutela del patrimonio.
Tema 3. El nacimiento y desarrollo de los estudios de Antropología y Folclore en
Andalucía en el siglo XIX.
Tema 4. Estudios de Antropología y Folclore en Andalucía en el siglo XX.
Tema5. Los inventarios y registros de interés etnológico. Concepto y desarrollo en
Andalucía.
Tema 6. El patrimonio etnológico de Andalucía: elementos muebles e inmuebles.
Propuestas de protección, conservación y valorización.
Tema 7. El patrimonio etnológico de Andalucía: su dimensión inmaterial. Especificidad
y complejidad de los valores etnológicos. Soportes y documentación. Propuestas de
salvaguardia, protección, conservación y valorización.
Tema 8. El Patrimonio etnológico de Andalucía y el territorio andaluz. Convergencias
y especificidades.
Tema 9. Método y técnicas en los estudios antropológicos. Inventario e identificación
de bienes con valor patrimonial para el ejercicio de la tutela.
Tema 10. Las lógicas económicas en Andalucía: Economías domésticas,
industrialización y mercado. Valores patrimoniales y propuestas de tutela.
Tema 11. Los sistemas tradicionales de producción y transformación agraria en
Andalucía. Valores patrimoniales y propuestas para la tutela.
Tema 12. Las actividades extractivas y de transformación tradicionales en Andalucía:
Técnicas, economía y sociedad. Valores patrimoniales y propuestas para la tutela.
Tema 13. Las actividades ganaderas y pesqueras en Andalucía: Técnicas, economía
y sociedad. Valores patrimoniales y propuestas para la tutela.
Tema 14. La cultura del agua en Andalucía: Usos, técnicas, gestión y cognición.
Valores patrimoniales y propuestas para la tutela.
Tema 15. Actividades artesanas y manufactureras en Andalucía: El problema de su
adaptación al sistema de mercado. Propuestas para la tutela.
Tema 16. Las agrociudades mediterráneas: Perspectiva antropológica e identificación
de valores patrimoniales.
Tema 17. Arquitectura popular andaluza para vivienda: Tipologías, técnicas y
organización social de los espacios. Propuestas de protección y valorización.
Tema 18. Arquitectura popular andaluza para los procesos de producción y
transformación: Tipologías y técnicas y organización social de los espacios. Propuestas
de protección y valorización.
Tema 19. Los espacios y construcciones para la interacción social, los rituales y las
fiestas de Andalucía. Tipologías y organización social de los espacios. Propuestas de
protección y valorización.
Tema 20. Los grupos domésticos en Andalucía: Tipos, pautas de residencia y de
herencia. Estrategias matrimoniales en Andalucía: Tipos. Valores patrimoniales.
Tema 21. Tipos de sociabilidad y asociacionismo en Andalucía. Valores
patrimoniales.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00102235

SUBOPCIÓN PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 220 - Miércoles, 16 de noviembre de 2016
página 89

Tema 22. Patrimonio cultural inmaterial andaluz y directrices de UNESCO.
Identificación de grupos y personas protagonistas.
Tema 23. El sistema de sexo-género en Andalucía: Normas, pautas y valores y su
evolución.
Tema 24. Identidades de género y procesos de trabajo en Andalucía. Valores
patrimoniales.
Tema 25. Ciclo vital y ritos de transición en Andalucía. Valores patrimoniales.
Tema 26. Los bienes comunales en Andalucía: historia, pervivencia actual e interés
etnológico. Propuestas para su tutela.
Tema 27. Identidades, poderes políticos y patrimonio cultural.
Tema 28. Emigración andaluza y reproducción cultural.
Tema 29. Minorías étnicas, inmigración y multiculturalismo en Andalucía.
Tema 30. Religión popular en Andalucía. Evolución e identificación de valores
patrimoniales.
Tema 31. Iconografía religiosa andaluza y su valor etnológico.
Tema 32. Romerías y santuarios en Andalucía: Tipos. Identificación de valores
patrimoniales.
Tema 33. Las ferias y los carnavales en Andalucía. Su evolución. Identificación de
valores patrimoniales.
Tema 34. El ciclo festivo anual en Andalucía: Tipos. Propuestas de salvaguardia,
protección y valorización.
Tema 35. La semana Santa en Andalucía: Tipos y elementos. Propuestas de
salvaguardia, protección y valorización.
Tema 36. La tauromaquia en Andalucía: Tipos de fiestas de toros.
Tema 37. El flamenco como expresión cultural: Evolución y dimensiones. Propuestas
de salvaguardia, protección y valorización.
Tema 38. Danzas y bailes tradicionales en Andalucía: Tipos y contextos. Propuestas
de salvaguardia, protección y valorización.
Tema 39. La literatura y la historia oral. El cine de interés etnográfico en Andalucía.
Propuestas de salvaguardia y protección.
Tema 40. El habla andaluza y la identidad cultural de Andalucía.

Tema 1. El conservador-restaurador. Definición de la profesión: Código deontológico.
Tema 2. Historia de la restauración.
Tema 3. Incidencia y control del medioambiente en la conservación de los bienes
culturales: microclima e iluminación.
Tema 4. Transporte, embalaje, almacenaje, manipulación y criterios de préstamo e
intercambio de bienes culturales. El correo.
Tema 5. Criterios de conservación en montaje de exposiciones permanentes y
temporales.
Tema 6. Medidas de conservación preventiva de bienes culturales. Seguridad, control,
previsión y recuperación en caso de desastre.
Tema 7. Análisis y control de microorganismos causantes del biodeterioro.
Determinación de plagas y su erradicación.
Tema 8. Técnicas de examen físico de bienes culturales.
Tema 9. Técnicas de análisis aplicadas a la caracterización material y datación de
bienes culturales.
Tema 10. El proyecto de conservación en la normativa andaluza. La elaboración de
proyectos de conservación.
Tema 11. La documentación gráfica asociada a las intervenciones de conservación y
restauración.
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Tema 12. Montaje de un laboratorio de conservación y restauración. Instalaciones,
seguridad, equipamiento, instrumental y recursos materiales básicos.
Tema 13. La pintura mural. Técnicas, materiales y evolución histórica.
Tema 14. La pintura de caballete. Técnicas, materiales y evolución histórica.
Tema 15. El retablo. Técnicas, materiales y evolución histórica.
Tema 16. La escultura en madera. Técnicas, materiales y evolución histórica.
Tema 17. La escultura en piedra. Técnicas, materiales y evolución histórica.
Tema 18. Los metales. Técnicas y procedimientos. La forja y fundición. Evolución
histórica.
Tema 19. Las pastas cerámicas, vidriados y barnices. Tipología y técnicas de
fabricación. Evolución histórica.
Tema 20. El vidrio y el cristal. Composición y evolución histórica de las técnicas.
Tema 21. El papel y el libro. Materiales, técnicas y evolución histórica.
Tema 22. Los tejidos. Materiales, técnicas. Evolución histórica del diseño,
ornamentación e indumentaria.
Tema 23. Arte Contemporáneo (Pintura y Escultura). Técnicas, materiales y evolución
histórica.
Tema 24. Alteraciones generales y específicas de los bienes culturales. Causas y
manifestación.
Tema 25. La pintura mural. Alteraciones, criterios, metodología de estudio, técnicas
de tratamiento y productos.
Tema 26. La pintura de caballete. Alteraciones, criterios, metodología de estudio,
técnicas de tratamiento y productos.
Tema 27. La escultura en madera y retablo. Alteraciones, criterios, metodología de
estudio, técnicas de tratamiento y productos.
Tema 28. El material cerámico. Alteraciones, criterios, metodología de estudio,
técnicas de tratamiento y productos.
Tema 29. El material lapídeo. Alteraciones, criterios, metodología de estudio, técnicas
de tratamiento y productos.
Tema 30. Los metales. Alteraciones, criterios, metodología de estudio, técnicas de
tratamiento y productos.
Tema 31. Los tejidos. Alteraciones, criterios, metodología de estudio, técnicas de
tratamiento y productos.
Tema 32. Los bienes culturales con soporte de papel. Alteraciones. criterios,
metodología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.
Tema 33. El vidrio y el cristal. Alteraciones, criterios, metodología de estudio y técnicas
de tratamiento y productos.
Tema 34. Arte Contemporáneo (pintura y escultura). Alteraciones, criterios,
metodología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.
Tema 35. Métodos y técnicas de reproducción de bienes culturales.
Tema 36. Criterios y métodos de limpieza y de reintegración de la pintura de caballete
y de la escultura en madera policromada.
Tema 37. Conservación-Restauración. Criterios convencionales y específicos de
Arte Contemporáneo. Opinión del artista sobre la conservación de su obra. El «derecho
moral».
Tema 38. Métodos de tinción de soportes textiles. Materiales colorantes naturales y
sintéticos.
Tema 39. El libro y su conservación. Criterios, metodología de estudio, técnicas de
tratamiento y productos.
Tema 40. Protección y conservación de piezas excavadas y material subacuática «in
situ». Métodos y técnicas.
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ANEXO XII

Tema 1. El Medio Ambiente. Problemas globales. El desarrollo sostenible. La
sostenibilidad ambiental. Planificación y Programación sostenibles. Medio Ambiente y
Sociedad. Ecología: conceptos fundamentales.
Tema 2. La Administración Ambiental en Europa, España y Andalucía.
Competencias.
Tema 3. Análisis del Medio Físico. El Inventario del Medio. La elección de variables.
Criterios para la elección. Variables del medio abiótico. Variables del medio biótico.
Variables del medio socioeconómico. La planificación física.
Tema 4. La toma de datos en los análisis del medio ambiente. Cartografía aplicada
al medio ambiente. Usos y aplicaciones de la cartografía ambiental. Sensores remotos:
fotografía aérea, teledetección. Sistemas de Información Ambiental. Trabajos de campo.
Diseño y ejecución de campañas de muestreo. Representación gráfica de la información
ambiental. Técnicas analíticas multivariables. Técnicas de análisis espacial y temporal.
Tema 5. Inventario y valoración de los recursos naturales. La Geología, características
y clasificación. Erosionabilidad. Los Procesos geológicos. Geología regional. Patrimonio
geológico. Estrategia Andaluza de Geodiversidad. Inventario Andaluz de Georrecursos.
Conservación y puesta en valor del patrimonio geológico.
Tema 6. El Clima. Niveles de análisis. Importancia y relaciones con otros elementos.
Características: Temperatura, humedad, precipitación, evaporación y evapotranspiración.
Radiación. Interpolación de datos. Indices y clasificaciones climáticas. Capacidad
dispersante. Modelos de dispersión. El clima de Andalucía.
Tema 7. Geomorfología. Características. Relación con otros elementos del medio.
La Geomorfología en los estudios del medio físico. Formas topográficas. Pendiente.
Exposición. Altitud. Formaciones superficiales. El relieve de Andalucía.
Tema 8. Suelos. Los suelos en los estudios del medio físico. Características y
cualidades de los suelos. Procesos de formación. Características físicas. Características
químicas. Cualidades de los suelos. Clasificaciones. Cartografía. Metodologías de la
cartografía de los suelos. Los suelos de Andalucía. La erosión: situación en Andalucía.
Tema 9. El Agua. Aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas litorales.
Las Cuencas Hidrográficas. Clasificación de las cuencas. Limnología: conceptos
fundamentales. El medio litoral de Andalucía. Caracterización ambiental de los humedales
en Andalucía.
Tema 10. La calidad del Agua. Parámetros de la calidad del agua. Indices.
Clasificaciones. El caudal ecológico. Indices para la valoración ecológica de cauces
fluviales. Uso Sostenible del agua. El Plan Hidrológico Nacional. Los Planes Hidrológicos
de Cuenca. Las Aguas residuales.
Tema 11. Flora y vegetación. Importancia del factor. Enfoques de análisis.
Características para su estudio: aspectos cualitativos y cuantitativos. Cualidades de la
vegetación. Clasificación: Criterios. Cartografía. Escala de análisis. Muestreo. Cartografía
de la vegetación. Los Hábitat de Interés Comunitario.
Tema 12. Fauna. Características y cualidades de las especies y biotopos. Especies
de interés comunitario. Escalas de análisis. La toma de datos. Metodologías de muestreo.
Tratamiento de los datos faunísticos. Valoración de la fauna. Cartografía.
Tema 13. Recursos Culturales: arqueológicos, etnológicos, históricos, artísticos,
científicos, educativos. Métodos de análisis y valoración de los recursos. Cartografía.
Tema 14. El Paisaje. Definiciones. El Convenio Europeo del Paisaje. Componentes
y características visuales. Inventario y Cartografía. La Calidad visual del paisaje:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00102235

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y
CALIDAD AMBIENTAL, A1.2029

Número 220 - Miércoles, 16 de noviembre de 2016
página 92

métodos directos e indirectos de valoración. La fragilidad visual. Accesibilidad: medidas e
indicadores. La Estrategia de Paisaje de Andalucía.
Tema 15. Los Riesgos Naturales. Riesgos derivados de los procesos naturales.
Evaluación de riesgos. Medidas frente a riesgos y clasificación de los riesgos. Erosión:
Técnicas de evaluación y predicción. Cartografía del riesgo de erosión. Modelos para
el estudio de la erosión hídrica. Clasificaciones de la erosión eólica. Riesgos asociados
a: litologías, procesos gravitacionales, procesos fluviales, sismicidad. Sistemas de
prevención. Geografía de los riesgos.
Tema 16. Diagnóstico territorial de Andalucía. La estructura del territorio. Andalucía
en el contexto peninsular, europeo y mediterráneo. Condicionantes básicos de la
organización del territorio en Andalucía. Modelo Territorial de Andalucía.
Tema 17. Estrategias de Ordenación Territorial. El Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía. Los Planes de Ordenación del Territorio de Ambito Subregional.
Tema 18. La Ordenación Urbanística en Andalucía. Instrumentos de Planeamiento:
Planeamiento General y planes de desarrollo. Otros instrumentos de ordenación
urbanística. El Régimen urbanístico del suelo: Clasificación y régimen de las distintas
clases de suelo. Repercusiones ambientales de la ordenación urbanística de Andalucía.
Tema 19. La Prevención Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ambito
de aplicación. Análisis de los procedimientos administrativos.
Tema 20. La Evaluación de Impacto Ambiental. Fundamentos. Objetivos. El Estudio
de Impacto Ambiental: Contenido y Metodologías. La Declaración de Impacto Ambiental.
Tema 21. La Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. Directivas Europeas.
Normas de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Tema 22. Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de actuación. Metodologías
de identificación y valoración de impactos ambientales. Las Medidas preventivas,
correctoras y compensatorias. Pautas para su diseño. Valoración económica de las
medidas. Impactos residuales. Los programas de Vigilancia Ambiental. Objetivos y
diseño.
Tema 23. Evaluación de Impacto Ambiental del Planeamiento Urbanístico y de Planes
y Programas de Infraestructuras. Contenido del Estudio de Impacto Ambiental. Escala de
trabajo y ámbito de aplicación. Metodologías. Experiencias en Andalucía.
Tema 24. La Evaluación Ambiental Estratégica. Objetivos. Definiciones. Normativa.
Ámbito de aplicación. Procedimiento. Metodologías y contenido del análisis ambiental.
Mecanismos de seguimiento. Actuaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 25. La Contaminación Atmosférica. Consideraciones Generales. Tipos de
contaminantes y sus efectos. Focos industriales y urbanos de emisión. Toma de muestras
y análisis de emisión. Sistemas de tratamiento y eliminación.
Tema 26. La Contaminación Atmosférica. Inmisión de contaminantes. Evaluación de
la calidad del aire. Mediciones fijas. Modelización y otras técnicas de estimación. Las
redes de vigilancia de contaminación atmosférica.
Tema 27. Normativa sobre la Contaminación Atmosférica. Normativa de la Unión
Europea. Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.
Tema 28. La Contaminación Acústica. El ruido como agente contaminante. Fuentes
emisoras de ruido y vibraciones. Evaluación de Contaminación Acústica. Medidas
Correctoras.
Tema 29. Normativa sobre Contaminación Acústica. Normas de la Unión Europea.
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Ordenanzas Municipales.
Tema 30. La Contaminación de las aguas litorales. Fuentes principales de la
contaminación. Actuaciones en el litoral andaluz. Medidas de contaminación de las aguas
y control de calidad de las aguas.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00102235

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Número 220 - Miércoles, 16 de noviembre de 2016
página 93

Tema 31. La Contaminación de las aguas continentales. Vertidos industriales y
urbanos. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Control de Calidad de las
aguas.
Tema 32. La Contaminación de las aguas litorales. Normativa de la Unión Europea.
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 33. La Contaminación de las aguas continentales. Normativa de la Unión
Europea. Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 34. Los Residuos Urbanos. Sistemas de Recogida y Transporte. Sistemas de
Valorización y Reciclaje. Sistemas de eliminación. La Gestión de los Residuos Urbanos
en Andalucía.
Tema 35. Legislación sobre Residuos Urbanos. Normativa de la Unión Europea.
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 36. Los Residuos Peligrosos. Producción y Gestión. Sistemas de tratamiento y
eliminación. Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 37. Legislación sobre Residuos Peligrosos. Normativa de la Unión Europea.
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 38. Los Sistemas de Gestión Medioambiental. Características. Definiciones.
Beneficios y obligaciones. Fases para la implantación. Normas de referencia. Normativa
de aplicación. El Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales. Las
Auditorías medioambientales. Tipos. Metodología. Regulación normativa.
Tema 39. La Autorización Ambiental Integrada y el Control de la Contaminación.
Normativa Europea de aplicación y su legislación derivada. Las Entidades Colaboradoras
de la Consejería competente en materia de Protección Ambiental.
Tema 40. Gestión Forestal en Andalucía. Tipos de ecosistemas forestales andaluces:
usos y aprovechamientos. Legislación estatal de montes. El Plan Forestal andaluz. La
Ley forestal de Andalucía y su reglamento. La ley para la dehesa. Ordenación de montes.
Aprovechamientos forestales. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiaridades.
Gestión adaptativa y cambio global. Régimen jurídico de los montes.
Tema 41. Incendios forestales. Legislación estatal y de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Indices de riesgo. Prevención de incendios. Extinción de incendios. Plan
Infoca. La Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía.
Tema 42. Protección de la fauna: las especies de fauna amenazadas en Andalucía.
Normativa comunitaria, nacional y autonómica. Tipos y categorías nacionales e
internacionales: catalogación de especies. Los Planes y programas de recuperación y
conservación de fauna en Andalucía. Centros de Cría de Especies Amenazadas. Centros
de Recuperación de Especies Amenazadas y Centros de Recuperación de Especies
marinas. Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD).
Tema 43. Protección de la flora. Los Planes y programas de recuperación y
conservación de la flora en Andalucía. Banco de Germoplasma de Andalucía. Red de
Jardines Botánicos de Andalucía. Inventario andaluz de árboles singulares. El programa
de conservación y uso sostenible de setas y trufas de Andalucía (CUSSTA).
Tema 44. La actividad cinegética. Normativa y ordenación de la actividad en
Andalucía. El Plan Andaluz de caza y Planes por Áreas cinegéticas. Las órdenes anuales
de vedas. Especies objeto de caza. La licencia de caza. Modalidades de caza. Terrenos
cinegéticos. Planes Técnicos de Caza. Granjas y repoblaciones cinegéticas en Andalucía.
Aprovechamiento de la caza en terrenos de gestión pública. Examen del cazador.
Tema 45. Ordenación de las aguas continentales. La pesca continental: normativa
estatal y autónomica. La licencia de pesca continental. Características de las
especies pescables. Especies alóctonas y especies invasoras. Examen del pescador.
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Repoblaciones piscícolas. Piscifactorías. Acuicultura continental e intermareal. Especies
de interés en acuicultura.
Tema 46. La pesca marítima. Normativa reguladora. El espacio marítimo andaluz.
Influencia de la pesca y la acuicultura sobre el medio ambiente y los espacios naturales.
Tema 47. Convenios internacionales de conservación de la biodiversidad. Ordenamiento
internacional: principios generales. Convenios: Diversidad Biológica (Río), El Convenio
de Berna, la Convención de Ramsar de humedales, el Convenio de Washington sobre
comercio internacional de especies, el Convenio de Bonn sobre conservación de las
especies migratorias.
Tema 48. La Estrategia Europea de Conservación de la Biodiversidad hasta 2020. La
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Biodiversidad: objetivos, líneas estratégicas
e implementación. El Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas
Invasoras. La Estrategia Andaluza contra el Veneno. Los servicios de los ecosistemas,
las externalidades y su evaluación. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de
Andalucía.
Tema 49. El Programa MaB de la UNESCO. Objetivos. Las Reservas de la Biosfera.
Organización administrativa en el ámbito estatal y autonómico. Reservas de la Biosfera
en Andalucía: Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera. La Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
Tema 50. La protección de espacios naturales. Categorías de la UICN. Los Congresos
mundiales de áreas protegidas. La Red Esmeralda de Zonas de Especial Interés para la
Conservación. El Diploma Europeo. Las Reservas de la Biosfera.
Tema 51. Los espacios naturales protegidos en la Unión Europea. Directivas
Comunitarias en materia de conservación. Directiva de Aves y Directiva de Hábitats. La
Red Natura 2000. La protección de espacios naturales a escala nacional. Legislación
básica. Régimen y figuras de protección.
Tema 52. La protección de espacios naturales en Andalucía. La Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía. Régimen y figuras de protección. El Registro de la
RENPA. Contenido y estructura. Funcionamiento. La Red Natura 2000 en Andalucía.
Tema 53. Planificación de espacios naturales: los Planes Rectores de Uso y Gestión,
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes de Desarrollo Sostenible.
La Marca Parque Natural. La Carta Europea de Turismo Sostenible.
Tema 54. Los Parques Nacionales. La red de Parques nacionales. El Plan Director
de Parques nacionales. Gestión, administración y participación pública en los Parques
nacionales. Los Parques nacionales en Andalucía.
Tema 55. Las áreas marinas protegidas. El Convenio de Barcelona de protección
del mediterráneo. Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad
biológica en el Mediterráneo. Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo en Andalucía. Las Reservas marinas. Las Reservas de Pesca. El Programa
de Conservación del Medio Marino en Andalucía. Protección del litoral. La Gestión
Integrada de Zonas Costeras.
Tema 56. El uso público. Regulación del uso público en Andalucía. La estrategia de
Acción de Uso Público. Equipamiento y Uso Público en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. Interpretación.
Tema 57. Participación pública en materia de medio ambiente. El Consejo Andaluz
de Medio Ambiente. El Consejo Andaluz de Biodiversidad. Acceso a la información
ambiental. Participación pública en espacios naturales protegidos. Organos colegiados:
Juntas Rectoras y Patronatos.
Tema 58. La Red de Información Ambiental de Andalucía. Objetivos. Cometidos.
Estructura y funcionamiento. Participación pública en materia de medio ambiente. Acceso
a la información ambiental. Normativa.
Tema 59. Regeneración de áreas degradadas y suelos contaminados. Causas de
degradación. Técnicas de descontaminación de suelos. Los Planes de Calidad Ambiental
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Tema 60. Políticas medioambientales de la Unión Europea. Programas Comunitarios
de Medio Ambiente: estructura y contenidos. Iniciativas Europeas sobre el Medio
Ambiente. Red de Información Ambiental. La red de Autoridades ambientales. Creación,
estructura y manejo de la información ambiental.
Tema 61. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales,
instrumentos: jurídicos y financieros. Los fondos estructurales. FEADER, FEDER. FEMP.
FSE. El Fondo de Cohesión. El Programa de Desarrollo Regional de Andalucía (FEADER):
medidas y actuaciones relacionadas con el medio natural. Programa Operativo FEDER.
Programa Operativo del FEMP. La Política Agrícola Común y la conservación de la
naturaleza.
Tema 62. El Plan Andaluz de Medio Ambiente. Objetivos. Areas Estratégicas de
Actuación. Programas y Medidas. Evaluación y seguimiento.
Tema 63. Educación ambiental. Objetivos y características. Mecanismos de desarrollo.
Normativa de aplicación en Andalucía. Programas. El Programa ALDEA. Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental.
Tema 64. Divulgación y Sensibilización ambiental. Campañas realizadas en
Andalucía. Voluntariado Ambiental. Las Organizaciones No Gubernamentales en
materia de protección del medio ambiente. Papel en la educación ambiental. Principales
organizaciones.
Tema 65. Estrategias de desarrollo Sostenible. La Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible. Agenda 21 de Andalucía. El Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21.
Principios inspiradores. Mecanismos de participación. Planes de Acción. La Estrategia
Andaluza de Sostenibilidad Urbana. El Programa Ciudad Sostenible.
Tema 66. Organización administrativa de la gestión del agua a nivel nacional y
autonómica. La organización administrativa de esta materia en Andalucía. Normativa
de gestión del agua. Autorizaciones y concesiones de uso. Deslinde del dominio público
Hidráulico. Usos y demandas del agua.
Tema 67. Los humedales. Normativa de protección. La Lista de humedales de
importancia internacional. El inventario de Medwet. Los humedales en el Estado Español.
El inventario nacional de Humedales. Los humedales en Andalucía. El Plan Andaluz de
Humedales. El Inventario andaluz de Humedales. El Comité Andaluz de Humedales.
Tema 68. El Cambio climático. El Convenio de Kioto. El Acuerdo de París. Estrategia
andaluza ante el Cambio climático. El Plan Andaluz de Acción por el Clima. Normativa. El
Panel de cambio climático.
Tema 69. Vías pecuarias. Tipología. Normativa nacional y autonómica. Las Vías
pecuarias en Andalucía. Gestión y aprovechamientos. Plan de Recuperación y Ordenación
de la Red de Vías pecuarias de Andalucía.
Tema 70. Estadísticas ambientales. Indicadores ambientales. El sistema español de
indicadores ambientales. Tipología de los indicadores. Indicadores del medio ambiente
urbano.
ANEXO XIII

Tema 1. La Industria en la Comunidad Autónoma Andaluza. 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 distribución. 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.
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Tema 4. La industria química básica y transformadora. Análisis de los sectores en
Andalucía. La industria de bienes de consumo: Piel, madera y mueble, joyería, textil.
Análisis sectorial en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 5. Directiva de Servicios y Leyes de transposición. Ley de unidad de mercado.
Tema 6. Ley de Industria. El Reglamento sobre la infraestructura de calidad y
seguridad-industrial. organismos de control y su organización en la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Tema 7. Normativa reguladora de Instalación, ampliación y traslado de las industrias
e instalaciones industriales. Los Registros Integrados Industriales estatal y de Andalucía.
El control de las industrias y las instalaciones. Análisis de la normativa nacional y
autonómica.
Tema 8. Normativa Reguladora de los Almacenamientos de productos químicos y sus
Instrucciones Técnicas: Normativa de clasificación, etiquetado y envasado de productos
químicos.
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 de equipos a presión: Normativa Española y de
la Unión Europea.
Tema 11. Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias. Sustancias que agotan la capa de ozono y de efecto
invernadero. Acuerdos internacionales. Normativa Española y de la Unión Europea.
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. Seguridad general de los
productos. Análisis de la normativa nacional y comunitaria.
Tema 14. La Ley de Protección Civil. Directriz básica de protección civil para el control
y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas. Normativa sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Normativa de la Unión Europea,
nacional y autonómica.
Tema 15. Regulación normativa en materia de protección contraincendios.
Instalaciones de protección, la seguridad contraincendios en edificios industriales y otras
edificaciones: Análisis de la normativa nacional y comunitaria.
Tema 16. La Ley reguladora del Sector eléctrico: Normativa. Normativa sobre
las actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro de energía
eléctrica.
Tema 17. Normativa reglamentaria sobre Centrales eléctricas, Subestaciones y
Centros de transformación. Normativa sobre líneas aéreas de alta tensión. Cálculos
eléctricos y mecánicos.
Tema 18. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Instrucciones Técnicas
Complementarias. Instalaciones receptoras en locales de pública concurrencia.
Instaladores autorizados.
Tema 19. La legislación básica del sector de hidrocarburos. Reglamentación Técnica
sobre almacenamiento y distribución de productos petrolíferos líquidos. Reglamentación
Técnica sobre redes, acometidas, almacenamiento, 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.
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Tema 22. El transporte terrestre de mercancías peligrosas. Regulación de la fabricación
y comercialización de los vehículos, envases y contenedores para el transporte de
mercancías peligrosas. El transporte de mercancías perecederas a temperatura regulada.
Regulación de la fabricación y comercialización de los vehículos destinados al transporte
de mercancías perecederas.
Tema 23. La Ley de Metrología. El Control Metrológico de ámbito estatal, su ejecución
en la Comunidad Autónoma Andaluza. Análisis de las disposiciones reguladoras del control
metrológico de los instrumentos y aparatos de medida de ámbito nacional y comunitario.
Ley sobre objetos fabricados con metales preciosos y su normativa de desarrollo.
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. El Reglamento de suministro de agua de Andalucía.
Tema 25. El control de los productos: nuevo enfoque y enfoque global. Marcado
CE. Organismos notificados. Vigilancia del mercado. Reglamento de productos de la
construcción.
Tema 26. Ley sobre Energía Nuclear y Reglamento sobre instalaciones nucleares
y radiactivas. Reglamento sobre instalaciones y utilización de aparatos de rayos X con
fines de diagnóstico médico. Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes.
Tema 27. El Sistema de gestión integral de la seguridad industrial. Organización de la
seguridad en la empresa. Técnicas 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. Análisis 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, clasificación según su forma jurídica. El Registro
mercantil.
Tema 29. La informática en la empresa, sistemas operativos. Los programas de
gestión, diseño, contabilidad. La informática en la Junta de Andalucía.
Tema 30. La Unión Europea. La libre circulación de mercancías, personas, servicios
y capitales. Mercado Único Interior. La política de competencia. Concertación, ayudas de
estado, 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.
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
Tecnológico 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. Normativa del Estado Español.
Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tipos de contaminantes. Limites de
emisión e inmisión.
Tema 35. Contaminación de las aguas continentales y litorales. Normativa del
Estado Español. Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Parámetros y
Contaminantes específicos del agua. Límites establecidos.
Tema 36. Residuos. Normativa del Estado Español. Normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Clasificación, caracterización y gestión de los residuos.
Tema 37. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. La Ley de prevención
de riesgos laborales y sus disposiciones de desarrollo complementarias. El accidente de
trabajo y la enfermedad profesional. Legislación aplicable.
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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 técnicas específicas
de acción de cada una de ellas.
Tema 39. 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 40. 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. Organización de
la prevención española sobre prevención de riesgos laborales. Organización de la
prevención en España. Organización de la prevención en Andalucía.
ANEXO XIV

Tema 1. La población española y andaluza. Estructura, evolución y tendencias. El
proceso de urbanización y las desigualdades territoriales. La población urbana y la
población rural. El sistema de ciudades y sus implicaciones medioambientales. Los
movimientos migratorios y su relación con el desarrollo industrial, turístico y urbano.
Envejecimiento y desertización en el medio rural. Comparación de la situación andaluza
con la española y la de la Unión Europea.
Tema 2. La economía española dimensión e importancia en el concierto internacional.
Perspectiva histórica. Principales períodos económicos. La población activa en España.
Datos básicos de la economía andaluza y su dimensión en el contexto nacional, europeo
y mundial. Análisis territorial de la estructura económica. Repercusiones de la actividad
económica en el medio ambiente.
Tema 3. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sistemas urbanos.
Problemas ambientales específicos. Aspectos de conservación. Las agendas 21.
Concepto, delimitación e importancia del medio rural en España y en Andalucía. La
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. El desarrollo rural. Plan de Empleo Rural.
AEPSA. Nuevos yacimientos de empleo. El turismo rural como factor de desarrollo.
Tema 4. Conceptos relacionados con la agricultura y la silvicultura en la actividad
agraria: lo agrario, lo agrícola y lo forestal. Agricultura, selvicultura y desarrollo económico.
Instrumentos de política agraria y forestal. Estructuras de las explotaciones agrícolas,
ganaderas y forestales. Explotaciones mixtas agroforestales: características y dificultades
en el marco de la normativa actual. Mejora de las explotaciones. Asociacionismo. Fórmulas
asociativas. El cooperativismo. Las Agrupaciones de productores.
Tema 5. El papel de la agricultura y la selvicultura en la conservación de la naturaleza.
Agrosistemas. Recursos naturales y agricultura. El agua y el suelo como recursos.
Residuos agrarios y forestales. El uso de pesticidas y su incidencia sobre el suelo y el
agua. La agricultura ecológica. La agricultura de conservación. La agricultura integrada.
La simplificación del paisaje. Los cultivos transgénicos.
Tema 6. La política agrícola común. Objetivos e instrumentos de la PAC. Las reformas
de la PAC. Conceptos: superficie agraria, actividad agraria, tierras de cultivo, titular de
explotación, cultivos permanentes, pastos permanentes, coeficiente de admisibilidad de
pastos, pastos medioambientalmente sensibles. Régimen de pago básico, hectáreas
admisibles y derechos de pago. Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente. Ayudas a los ganaderos. La condicionalidad. El SIGPAC.
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Tema 7. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales,
instrumentos: jurídicos y financieros. Los fondos estructurales. FEADER, FEDER, FEMP,
FSE. El Fondo de Cohesión. INTERREG. LIFE. Reglamentos y directivas sobre fondos
estructurales. Reglamento de ayuda al Desarrollo Rural a través del FEADER. Marco
Nacional de Referencia. Definición de bosque en el Reglamento FEADER y en el Marco
Nacional de Referencia. El Programa de Desarrollo Regional de Andalucía: medidas y
actuaciones en los terrenos agrícolas, forestales y agroforestales.
Tema 8. Legislación forestal comunitaria. La Estrategia Forestal Europea. Convenios
Internacionales sobre biodiversidad, desertificación y conservación de la naturaleza.
La declaración de Río. El convenio de Berna. El convenio de Ramsar. El convenio de
Washington sobre el comercio internacional de especies. El convenio de Bonn sobre
conservación de las especies migratorias. La cumbre de la Tierra de Johannesburgo.
Organismos Internacionales sobre Conservación de la Naturaleza. Acuerdos sobre el
cambio climático: del Protocolo de Kyoto al acuerdo de París. Directivas Hábitat y Aves.
Tema 9. Distribución de competencias en materia forestal y de conservación de la
naturaleza entre el Estado y las CC.AA. Ámbito competencial y modelo organizativo
en la Junta de Andalucía. La Consejería competente en materia de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Competencia de la Administración Local en medio ambiente.
Tema 10. Legislación estatal de montes. Situación actual y evolución histórica.
Legislación básica. El Plan Forestal Nacional. La Estrategia Forestal Nacional. Los
órganos de participación.
Tema 11. La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. El Plan de Medio Ambiente
de Andalucía: Análisis de la situación ambiental de Andalucía: metas, estrategias y
objetivos generales del Plan. Planes y programas sectoriales. La revisión del Plan.
Tema 12. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de objetivos. Directrices
de actuación. Beneficios y rentabilidad. Inversiones estimadas. Modelos de gestión
de la vegetación. Adecuaciones del Plan. La Adecuación Horizonte 2015. Principios
orientadores, directrices generales y programas de actuación.
Tema 13. Ley Forestal de Andalucía y su reglamento: Conceptos, ámbito y objetivos.
Órganos de participación: el Consejo Andaluz de Biodiversidad y el Comité Forestal de
Andalucía. Las agrupaciones de defensa forestal. Voluntariado forestal. Montes públicos:
conceptos, régimen jurídico. El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Propiedad
forestal, investigación y deslinde. La gestión de los montes públicos. Los montes
particulares y su gestión. Ordenación de montes. Defensa de los montes contra agentes
nocivos. Usos y aprovechamientos de los montes. Uso público. Medidas de fomento.
Infracciones, y sanciones.
Tema 14. Ordenación de montes. Proyecto de Ordenación y Plan Técnico. Instrucciones
de Ordenación. El inventario del monte: estado legal, natural y socioeconómico. Evaluación
e inventario de recursos, servicios y funciones. Planificación de la ordenación. Objetivos
y modelo de monte final. Determinación de usos. Plan General. Características culturales:
tipo fisonómico de masa, composición específica, mecanismos de regeneración y
estructura espacio-temporal. Características dasocráticas: criterios de cortabilidad,
método de ordenación, articulación del tiempo, división dasocrática. El Plan Especial.
Programa de usos y aprovechamientos. Programa de mejora y defensa. Las revisiones.
Gestión integrada de montes públicos. Los Planes de Gestión Integral de Dehesas.
Tema 15. La empresa forestal. Características y tipos. El asociacionismo. Empresas
de servicios. Medios de producción. Principales producciones. Estructura productiva.
Proyectos en la empresa. Financiación. Innovación e introducción de nuevas tecnologías.
Problemática y perspectivas de futuro.
Tema 16. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal y autonómica. Parques
Nacionales de Andalucía: Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada . Competencias
administrativas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: figuras declarativas
y régimen de protección. La Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica
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Europea Natura 2000 de la Comunidad Autónoma. Otras figuras de protección: Sitios
RAMSAR, Reservas de la Biosfera y Geoparques. Árboles singulares. Órganos de
participación.
Tema 17. Instrumentos de ordenación en los espacios protegidos: Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión, Plan de Gestión de Espacios
Protegidos de la Red Natura 2000. Desarrollo socioeconómico en zonas protegidas: Plan
de Desarrollo Sostenible, marca Parque Natural y Carta Europea de Turismo Sostenible.
Tema 18. La propiedad forestal. Titularidad, dominio y gestión. Montes públicos y
montes privados. Montes de dominio público y montes patrimoniales. Montes protectores.
Montes de utilidad pública. Tutela e intervención de la Administración. El ejercicio del
derecho de tanteo y retracto. La actividad de policía y la actividad de fomento. Las
subvenciones y otras medidas de fomento. Los convenios.
Tema 19. Actuaciones directas de la Administración en el medio natural. El proyecto
de obras. Concepto y fines. Normas que lo regulan. Metodología para su elaboración Los
documentos del proyecto: Memoria y anexos, planos, pliegos de condiciones técnicas y
presupuesto. Documentos contractuales. Las tarifas y los bancos de precios. El concepto
de unidad de obra. La ejecución de la obra. La dirección de obras. Certificaciones,
modificados, suspensión de obras, recepción y liquidación. Los aprovechamientos en
montes públicos. El Programa Anual de Aprovechamientos Forestales. Modalidades de
enajenación.
Tema 20. La Ley de prevención de riesgos laborales y normativa complementaria.
El Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo. El coordinador de salud y seguridad. La
evaluación de riesgos laborales y los equipos de autoprotección.
Tema 21. Definición de ecosistema. Principios básicos de funcionamiento de un
ecosistema. Técnicas de análisis y evaluación del medio natural: Modelos matemáticos,
indicadores y metodología para el seguimiento de procesos naturales. Los Hábitat de
Interés Comunitario y su distribución en Andalucía. El Convenio Europeo del Paisaje y la
Estrategia de Paisaje de Andalucía. Plan Andaluz de Humedales
Tema 22. Distribución de las principales especies forestales en Andalucía y su
evolución. Formaciones vegetales de Andalucía (Plan Forestal de Andalucía Horizonte
2015). La Ley Andaluza para la dehesa y su desarrollo.
Tema 23. Biodiversidad. Concepto. Conservación y mejora de la biodiversidad:
Normativa estatal y autonómica sobre protección de flora y fauna silvestre. La Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. Listado y catálogo de flora y
fauna silvestres amenazadas. Planes de conservación y recuperación de especies
amenazadas. Endemismos de la flora andaluza. La Red de centros de conservación,
recuperación y reintroducción. Custodia del territorio. Conectividad, corredores ecológicos
e infraestructura verde. Lucha contra el veneno. Gestión de especies exóticas invasoras.
Tema 24. Las vías pecuarias. Antecedentes y normativa autonómica y nacional. Plan
de Recuperación y Ordenación de la Red de vías pecuarias de Andalucía. Tipología de
las vías pecuarias. Deslinde y amojonamiento. Enajenación e integración de terrenos.
Inventario de vías pecuarias en Andalucía. Usos permitidos y autorizables. Ocupación y
aprovechamientos. Uso ganadero actual en las vías pecuarias: trashumancia de largo y
medio recorrido y desplazamientos cortos. Nuevos usos compatibles con el uso ganadero.
Programa Puertas Verdes.
Tema 25. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiaridades. Gestión
adaptativa y cambio global. El monte mediterráneo como productor de bienes y servicios.
Externalidades y servicios de los ecosistemas. Tratamiento de masas de frondosas, de
coníferas y mixtas. Producción de maderas, leñas, frutos, cortezas y otras producciones.
Conocimiento de máquinas a emplear en los distintos tratamientos. Limpias, claras,
podas, laboreos. Cultivos forestales. Chopos y eucaliptos. Otros cultivos no maderables.
Tema 26. Material forestal de reproducción. Normativa y estrategias europea, nacional
y autonómica. Sistemas de recolección, extracción y limpieza de semillas forestales.
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Regiones de procedencia. Materiales de base: fuentes semilleras, rodal, rodal selecto,
huertos semilleros y clones. Categorías de los materiales forestales de reproducción.
Técnicas de recolección. Almacenamiento y conservación de semillas. Tratamientos
previos a la siembra. Siembra de semillas. Mejora genética forestal.
Tema 27. Instalación y cultivo de viveros forestales, infraestructuras e instalaciones,
conceptos básicos de reproducción de plantas forestales. Técnicas de cultivos de plantas
forestales. Utilización de envases y sustratos. Obtención de material forestal libre de
patógenos. Calidad de planta. Certificación de semillas y plantas. El uso del agua en el
riego. Prevención de análisis y calidades del agua de riego. Saneamiento y drenaje. El
vivero multifuncional. Red de viveros de Andalucía.
Tema 28. Restauración de la cubierta vegetal. Repoblación, forestación y reforestación.
Planificación, objetivos y programación de los trabajos. Técnicas de preparación del suelo.
Criterios de elección de especies y escenarios de cambio climático. Maquinaria usada en
repoblación forestal. El semillado directo. Prácticas de manejo y elementos auxiliares para
favorecer el éxito de la restauración. Otras actuaciones: diversificación, enriquecimiento
y cambio de especie. La restauración forestal de zonas áridas. La restauración de áreas
incendiadas: normativa y prácticas de realización.
Tema 29. La degradación de ecosistemas. Restauración de ecosistemas degradados.
La desertificación. Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. Lucha contra
la desertificación. Desertificación y zonas áridas. La erosión del suelo. La restauración
hidrológico-forestal. Actuaciones para evitar la erosión después de un incendio. Obras de
hidrología. Restauración de riberas. Obras de bioingeniería.
Tema 30. Plagas y enfermedades. Normativa de regulación. Fenómeno plaga.
Prognosis y evaluación de poblaciones. Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre
Ecosistemas Forestales. Lucha química. Lucha biológica. Lucha integrada. Autorización,
registro, comercialización y uso de medios de defensa fitosanitarios. Principales plagas
forestales en Andalucía. Enfermedades forestales abióticas y bióticas. Enfermedades
de viveros. Enfermedades de las especies forestales más importantes. La seca y el
decaimiento forestal. La podredumbre radical. Decaimiento de los pinares. Planes de
Lucha Integrada de Andalucía. Plan Andaluz de Contingencia del Nematodo del Pino.
Tema 31. Incendios forestales. Normativa estatal y autonómica. Evolución de la
superficie incendiada en Andalucía. Marco de colaboración y articulación de actuaciones
con las Administraciones Estatal y Local. Selvicultura preventiva. Detección de Incendios.
Clases de Incendios Forestales. Causas. Modelos de combustibles. Propagación de
incendios. Materiales y medios de extinción. Medidas de seguridad. Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de Andalucía – Plan INFOCA. Municipios en Zonas de Peligro.
Prevención y participación social. La Red de Áreas Pasto Cortafuegos.
Tema 32. Caminos forestales. Vías de saca. Normativa de aplicación. Criterios
técnicos, ecológicos, económicos y sociales. Estudio de las características de los caminos
forestales. Cálculo. Alineaciones. Perfiles. Movimientos de tierras. Elementos accesorios:
pasos, cunetas. Técnicas de construcción y mantenimiento. Restauración de taludes.
Revegetación e integración paisajística. Nuevos materiales y eficiencia energética.
Evaluación de impacto ambiental.
Tema 33. Principales aprovechamientos forestales de Andalucía. La madera y la
biomasa. Principales especies y formaciones productoras de madera y biomasa y su
localización en Andalucía. Características a tener en cuenta en la obtención de madera.
La biomasa forestal para destino energético térmico y eléctrico. Procesos productivos
para la extracción de madera y biomasa: Maquinaria y organización del trabajo. Fases
del proceso de extracción: apeo, descortezado, desrame, astillado, desembosque.
Transporte a cargadero intermedio y transporte a industria o punto de uso. Seguridad en
los aprovechamientos forestales.
Tema 34. Otros aprovechamientos no maderables. El corcho. Mejora de la calidad.
Instrucciones para la realización del descorche. El Plan de Calas y la Suberoteca de
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Andalucía. Los pastos. Aprovechamiento ganadero de los pastos: consideración en
la normativa de ayudas agrarias de la superficie de pastos. La montanera. El piñón.
Aprovechamiento de leñas y carbón vegetal. El aprovechamiento micológico. Plantas
aromáticas, medicinales y fibras. La apicultura en los montes. El Plan de Conservación
y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía. Turismo activo y ecoturismo en los
montes.
Tema 35. La caza. Normativa estatal y autonómica. Principios generales de la
actividad cinegética en Andalucía. Plan Andaluz de Caza y Planes por Áreas Cinegéticas.
Planes Técnicos de Caza. Orden general de vedas. Especies objeto de caza. Terrenos
cinegéticos: reservas andaluzas de caza, zonas de caza controlada y cotos de caza.
Clasificación de los cotos de caza. Aprovechamiento de la caza en terrenos de gestión
pública. Responsabilidad por daños cinegéticos. Cercados cinegéticos. Modalidades
de caza. Cálculo de la Capacidad de Carga Óptima. Inventarios. Principales problemas
sanitarios de las especies cinegéticas y relación con la ganadería. Examen del cazador.
Curso del cazador.
Tema 36. Pesca Continental. Normativa Estatal y Autonómica. Orden que fija y regula
las vedas y períodos hábiles de pesca continental en Andalucía. Características de
las especies pescables y dimensiones mínimas. Especies no comercializables. Cotos,
aguas libres y refugios de pesca. Artes y cebos y medios auxiliares de pesca. Examen
del pescador. Curso del pescador. Licencias de pesca continental. Alóctonas y especies
invasoras. Piscifactorías. Astacicultura. Acuicultura en zona intermareal. Sistemas de
cultivo, instalaciones, especies de mayor interés y producciones.
Tema 37. Dinamización socioeconómica y terrenos forestales. Cuantificación de
los beneficios productivos del monte. Estudio de los mercados andaluz, nacional e
internacional: producción y volumen económico. Modalidades de sistemas de calidad y
certificación forestal. Industrias Forestales. Industria del aserrío y desenrollo. Maquinaria.
Industria de fabricación de tableros. Maquinaria. Industria de la celulosa. Industria de
papel. Tipos de papel. Maquinaria. Instalaciones para el aprovechamiento de la biomasa
forestal: centrales eléctricas y dispositivos de generación de calor. Industria corchera.
Otras industrias forestales. Legalidad de la comercialización de madera y productos de la
madera. Reglamento EUTR. Sistema de diligencia debida.
Tema 38. Uso público en el medio natural. Caracterización y clasificación de
actividades, equipamientos y servicios. Red de Equipamientos Públicos Modelos de
gestión. Interpretación ambiental. Educación ambiental. Aspectos generales de la
educación ambiental. El voluntariado. La divulgación y la sensibilización. Estrategias
y métodos de intervención. La participación social. Transparencia de la administración
ambiental y derecho al acceso a la información. La Red de Información Ambiental de
Andalucía.
Tema 39. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y estatal. Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Autorización Ambiental Integrada, Autorización Ambiental Unificada. Calidad Ambiental.
Evaluación Ambiental Estratégica. Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental.
Responsabilidad ambiental. Fiscalidad ambiental. Registro de emisiones.
Tema 40. Los residuos sólidos urbanos. Composición, características y sistemas
de tratamiento. El reciclaje. Los residuos especiales. Residuos agrarios e industriales.
Residuos tóxicos y peligrosos. Residuos nucleares. Problemas ambientales y sanitarios.
Gestión y tratamiento. Las aguas residuales. Tipos y características. Sistemas de
depuración. Criterios de reutilización. La contaminación atmosférica. Fuentes de
contaminación. Emisión e inmisión. Redes de vigilancia. Técnicas de muestreo, registro y
valoración. La lluvia ácida. Cambio climático y cambio global. Plan Andaluz de Acción por
el Clima. Normativa reguladora. Red de observatorios del cambio global en Andalucía. El
efecto invernadero y el papel de los terrenos forestales ante la mitigación y adaptación.
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ANEXO XV

Tema 1. Organización sanitaria. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril):
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización
General del Sistema Sanitario Público. El Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ley de
Salud de Andalucía (Ley 2/1998, de 15 de junio): objeto, principios y alcance.
Tema 2. Prevención de Riesgos Laborales. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Tema 3. La estructura organizativa de la prevención de riesgos laborales en la
Administración de la Junta de Andalucía. Evolución Normativa. Modelo actual. Los
Planes de Prevención de las Consejerías y Agencias. La vigilancia de la salud: situación
actual. Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Instituto Andaluz de P.R.L. Órganos
autonómicos con competencias en materia de prevención de riesgos laborales.
Tema 4. Organismos Públicos con competencias en salud laboral. Coordinación
administrativa y relaciones con los recursos preventivos. Administraciones públicas
y servicios de prevención. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de
seguridad y salud laboral y en el ámbito de la Administración Pública. Agentes nacionales
e internacionales relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Tema 5. Aseguramiento y prevención de riesgos laborales. Contingencias
aseguradas. Cobertura. Entidades aseguradoras. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales como Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Aseguramiento de los riesgos laborales en España. Integración de la prevención.
Tema 6. La acción protectora de la Seguridad Social. Régimen general y regímenes
especiales. Contenido y clasificación de las prestaciones. Requisitos generales del
derecho a las prestaciones. Incapacidades: Clases y Grado de Incapacidad Permanente.
Incapacidad Temporal: concepto y duración, Órganos de control y gestión de las
incapacidades, U.V.M.I. , E.V.I.
Tema 7. Evolución de la formación de enfermería en España: principales características
del plan de estudios en enfermería. La formación post-grado de enfermería. Especialidad
de Enfermería del Trabajo. Legislación actual. Formación continuada: concepto, objetivos
e importancia.
Tema 8. La organización de la empresa y la prevención de riesgos laborales.
Formas institucionales de participación en la empresa en materia de prevención de
riesgos laborales. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales. Plan y
Planificación de la Prevención de Riesgos Laborales. Integración de la Prevención de
Riesgos Laborales. Sistemas de certificación para la gestión de la prevención. Auditorias
del sistema de prevención de riesgos laborales.
Tema 9. Evaluación de riesgos y planificación preventiva. Condiciones de
trabajo: definición, identificación, métodos de análisis. Trabajo y ocupación: nuevas
consideraciones sobre la definición de las condiciones de trabajo. Normativa por la que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Guía técnica. Equipos de Protección Individual. ( EPI)
Tema 10. Seguridad industrial.- Concepto y objetivos. Investigación y análisis de los
accidentes. Evaluación general de los riesgos de accidentes. Normas y Señalización de
Seguridad. Protección colectiva e individual. Planes de emergencia y autoprotección.
Aparatos de elevación, manutención y almacenamiento. Máquinas, equipos, instalaciones
y herramientas. Riesgo eléctrico. Riesgo de incendios. Riesgo de explosiones.
Manipulación y almacenamiento de productos químicos. Seguridad en la construcción.
Inspecciones de Seguridad. Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
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Organización de la seguridad en la empresa. Organización de planes de emergencia y
evacuación de centros de trabajo.
Tema 11. Higiene industrial.- Concepto y objetivos. Contaminantes químicos. Criterios
de valoración de la presencia de tóxicos en el medio ambiente. Valores TLV, VLA, otros
sistemas. Normativa legal en la Unión Europea. Medición de contaminantes químicos.
Encuesta higiénica. Control de contaminantes. Agentes químicos. Agentes físicos.
Agentes biológicos.
Tema 12. Ergonomía.- Concepto, objetivos, Funciones y marco jurídico de la
ergonomía. Mejora de calidad en ergonomía. Métodos de análisis en ergonomía.
Cinesiología humana. Concepción y diseño físico del puesto de trabajo. Condiciones
ambientales en ergonomía. Carga física y carga mental de trabajo.
Tema 13. La Enfermería del Trabajo en los Servicios de Prevención. Funciones
y objetivos. Unidad de Vigilancia para la Salud. Encuentro multidisciplinar: higiene,
seguridad, ergonomía y vigilancia de la salud (medicina del trabajo y enfermería del
trabajo). Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad
sanitaria de los servicios de prevención.
Tema 14. Vigilancia de la Salud. Concepto de Salud Laboral. Objetivos de la vigilancia
de la salud. Procedimientos de actuación. Vigilancia de la salud laboral: individual y
colectiva. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Resultados de la valoración y
actuación posterior. Vigilancia de la Salud en los trabajadores especialmente sensibles.
Vigilancia de la salud laboral individual. Historia clínico laboral electrónica. Voluntariedad
versus obligatoriedad de la vigilancia de la salud: normativa y principales líneas de
jurisprudencia.
Tema 15. Accidente de trabajo. Conceptos, declaración, análisis de causas y
prevención. Aspectos legales. Investigación de accidentes. Índices estadísticos.
Principales formas. La asistencia inmediata, traslado de accidentados.
Tema 16. Enfermedades profesionales.- Conceptos, declaración, análisis y prevención.
Aspectos legales. Caracteres propios de la patología profesional. Relación vigente de
enfermedades profesionales. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales y
sus implicaciones. Metodología de actuación. Enfermedades relacionadas con el Trabajo:
concepto, enfermedades más prevalentes. Sistema de vigilancia, control y registro.
Tema 17. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: Concepto,
metodología y técnicas didácticas. Técnicas de educación para la salud. Fomento del
autocuidado y promoción de la salud del trabajador. Elaboración de programas de
educación para la salud y su evaluación. Estrategias y modelos de intervención en
promoción de la salud en el trabajo.
Tema 18. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos.
Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Análisis de datos. Indicadores
de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores
demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de
Vida Relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 19. Métodos de investigación. Investigación en salud. El Método científico.
Fundamentos de la Investigación cuantitativa. Bioestadística. Tipos de variables, medidas
de una distribución de frecuencias, distribución normal, inferencia estadística, contraste de
hipótesis, cálculo de probabilidades, población y técnicas de muestreo. Odds-Ratio. NN T
y NN D. Niveles de significación y confianza. Preparación de un proyecto de investigación.
Investigación en epidemiología: estudios experimentales y observacionales.
Tema 20. Fundamentos de la investigación cualitativa: principales diseños y métodos.
Proceso y fases de la investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones
muestrales, selección de estrategias. Técnicas de investigación cualitativa: Observación.
Entrevista. Grupos de discusión y otras técnicas basadas en el consenso. Análisis e
interpretación de los datos: descubrimiento, codificación y relativización. Fiabilidad y
validez, evaluación de la calidad. Ética.
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Tema 21. Enfermería Basada en la Evidencia. Niveles de evidencia y grados de
recomendación. Herramientas de evaluación. Investigación secundaria. Bases de datos
bibliográficas, fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos
de la evidencia científica. Formulación de preguntas y búsqueda de respuestas sobre
la práctica clínica. Evaluación y síntesis de los hallazgos de la revisión bibliográfica.
Elaboración de informes e integración de los resultados de la investigación secundaria a
la práctica clínica. Guías de Práctica Clínica.
Tema 22. Valoración en Enfermería: patrones funcionales de M. Gordon y Valoración
por Necesidades de Virginia Henderson. Instrumentos de Valoración. Clinimetría:
Cuestionarios, Escalas, Test e Índices para la Valoración. Proceso Diagnóstico. Juicio
Clínico. Clasificaciones Internacionales de enfermería (NANDA, NIC, NOC).
Tema 23. Epidemiología: cadena epidemiológica. Enfermedades transmisibles.
Medidas de prevención y control de las enfermedades transmisibles. Enfermedades de
declaración obligatoria. Medidas preventivas en Salud: conceptos generales. Antisépticos.
Desinfectantes. Desinfección, Esterilización (métodos de esterilización, manipulación y
conservación del material estéril). Gestión de residuos sanitarios: Plan de Gestión de
Residuos sanitarios.
Tema 24. Planes de Autoprotección: Objetivos. Factores de riesgo. Conceptos de
urgencia y emergencia. Clasificación de las emergencias. Organización de emergencias.
Implantación. Normativa por la que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.
Tema 25. Intervenciones en situaciones críticas. Soporte Vital Básico y Avanzado.
Especificidades en dolor torácico, IAM, ictus, politraumatismo, grandes quemaduras y
electrocución, shock, intoxicación, hipotermia, hipertermia, golpe de calor y deshidratación.
Movilización y evacuación de accidentados.
Tema 26. Cuidados y técnicas: Recogida de muestras. Oxigenoterapia. Audiometría.
Electrocardiograma. Espirometría. Aspiración de vías altas. Monitorización de constantes
vitales. Vendajes e inmovilizaciones. Traumatismos y heridas. Venoclisis y punción arterial.
Hemoterapia. Atención y cuidados en la extracción de cuerpos extraños. Sondajes.
Lavado gástrico.
Tema 27. Inmunizaciones: concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Principales
vacunaciones en los trabajadores. Criterios de vacunación, dosis, administración,
contraindicaciones de uso. Reacciones adversas. Cadena de frío. Indicadores de
cobertura.
Tema 28. Agentes biológicos: Concepto. Tipos de agentes biológicos. Riesgo de los
contaminantes biológicos y actividades afectadas. Medidas de prevención. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica. Normativa sobre la protección de los trabajadores que
por su trabajo están o puedan estar expuestos a agentes biológicos. Guía técnica. El
accidente de trabajo de origen biológico, actuación.
Tema 29. Agentes Cancerígenos y Trabajo. Actuación de enfermería en la prevención
y la vigilancia de la salud de los trabajadores relacionados con agentes cancerígenos
durante el trabajo. Normativa sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Guía técnica.
Tema 30. Principales contaminantes químicos. Actuación de enfermería en la
prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos. Evaluación de la
exposición y efectos: análisis del aire, monitorización biológica y monitorización de los
efectos biológicos. Indicadores biológicos. Normativa sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo. Guía técnica. Relaciones dosis/respuesta y dosis/efecto.
Tema 31. Exposición a radiaciones ionizantes. Actuación de enfermería en la
prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos. Protocolos de
vigilancia sanitaria específica.
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Tema 32. El trabajo con pantallas de visualización de datos. Actuación de enfermería
en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos. Aspectos
ergonómicos. Prevención. Normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Guía técnica.
Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 33. Principales dermatosis profesionales. Actuación de enfermería en la
prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos. Factores de riesgo.
Prevención en el lugar de trabajo. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 34. Neumoconiosis: silicosis, asbestosis y otras neumoconiosis. Patogenia.
Diagnóstico. Pronóstico. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. El asma ocupacional
y alveolitis alérgica extrínseca: etiopatogenia. Diagnóstico. Prevención. Protocolos de
vigilancia sanitaria específica.
Tema 35. Factores de riesgo psicosocial. El trabajo a turnos. Ritmos biológicos. La
organización del trabajo. Tipos de organizaciones y estilos de mando. Calidad de vida
laboral. Carga mental. Efectos de la carga mental. Factores que determinan la carga
mental. Evaluación de la carga mental. Grupos profesionales con mayor riesgo para la
salud mental. Prevención. Riesgos derivados de la atención al público. Estrés laboral.
Factores generadores de estrés laboral. Consecuencias del estrés laboral. Prevención.
Burnout. Moobing. Violencia. Acoso laboral.
Tema 36. Otros factores de riesgo en el trabajo: factores ambientales (ruido,
temperatura y humedad, iluminación), radiaciones no ionizantes, vibraciones. Actuación
de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
Tema 37. Carga física de trabajo: definición, métodos de evaluación. Carga física
biomecánica. Efectos sobre la salud: fatiga y lesiones osteomusculares, diagnóstico,
tratamiento y evolución. Movimientos repetitivos, posturas forzadas y neuropatías por
presión: Conceptos. Métodos de evaluación. Patogenia. Prevención. Protocolos de
vigilancia sanitaria específica.
Tema 38. Manipulación manual de cargas y movilización de enfermos: efectos sobre
la salud. Métodos de evaluación. Normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. Guía técnica. Prevención. Escuela de la espalda.
Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 39. Mujer y Trabajo: Factores de riesgo y su prevención en situaciones de
embarazo, parto reciente o lactancia. Teratogénesis laboral. Normativa de referencia.
Derecho a las prestaciones en la mujer embarazada. (prestación por riesgo en el
embarazo, baja maternal y lactancia). Adaptación de las condiciones de trabajo.
Tema 40. Principios fundamentales de la Bioética: Código Deontológico de la
Enfermería Española. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. Artículos 197,
198 y 199 del Código Penal. Confidencialidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de
Información y Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a
la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento
informado.
ANEXO XVI

Tema 1. Administración marítimo pesquera: reparto de competencias. Ministerio
competente en materia de pesca marítima. Estructura orgánica y competencias en pesca.
Transferencias de funciones en materia de pesca marítima, marisqueo, acuicultura y
ordenación del sector pesquero. Otros Ministerios con competencias relacionadas con la
pesca.
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Tema 2. Administración pesquera andaluza. Base legal de competencias.
Transferencias en materia de pesca a la Junta de Andalucía. Estructura orgánica de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura: competencias. Estructura de las unidades
periféricas con competencias en materia pesquera.
Tema 3. Ampliación de las aguas jurisdiccionales en el mundo (Declaración de
Santiago de Chile, 1952) y repercusión en las aguas comunitarias (La Haya, 1976).
Convenio de Ginebra de 1958: principales conceptos y delimitaciones. Convenio Europeo
de Pesca de 9 de marzo de 1964 y su repercusión en España. Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convención de Jamaica). Principales
conceptos y su aplicación en España.
Tema 4. La Política Pesquera Común de la Unión Europea. Repercusiones de
la adhesión a la PPC de España en el sector pesquero andaluz. Reforma de Política
Pesquera Común: Conservación de los recursos y gestión de la pesca, repercusiones de
la Política de conservación de recursos en la flota andaluza, control y observancia, pesca
internacional, acuicultura, la dimensión social de la PPC, toma de decisiones eficaz y
participativa.
Tema 5. Los fondos estructurales del sector pesquero: antecedentes. El Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): prioridades, objetivos y normativa reguladora. La
financiación comunitaria en la reforma de la PPC.
Tema 6. Política de recursos externos en la UE. Los Acuerdos internacionales
de Pesca: objeto y contenido. Los Acuerdos pesqueros Comunitarios: estructura y
tipología. Los acuerdos pesqueros tras la reforma de la PPC. Actividad pesquera en
aguas internacionales: organismos intergubernamentales, organizaciones regionales de
ordenación pesquera, organismos multilaterales. Acuerdos pesqueros con Marruecos.
Acuerdos pesqueros con Portugal. Otros acuerdos con terceros países suscritos por la
UE que afectan a la flota andaluza.
Tema 7. Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado. Ley 1/2002,
de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el marisqueo y la
acuicultura marina: Explotación Racional de los recursos pesqueros en aguas interiores,
la pesca marítima profesional en aguas interiores y el marisqueo, mejora y adaptación de
la flota pesquera, vertebración del sector pesquero, regulación y fomento de la acuicultura
marina, la comercialización de los productos de la pesca, investigación y desarrollo
tecnológico, control e inspección, infracciones y sanciones.
Tema 8. Dinámica marina: características del agua del mar. Influencia de Vientos.
Corrientes y olas. Batimetría. Influencia de las mareas. Estuarios y Marismas. Zonas de
afloramiento.
Tema 9. El espacio marítimo andaluz: morfología del litoral, fondos, plataforma
continental, corrientes marinas, zonas de afloramiento. Líneas de base rectas, aguas
interiores y mar territorial.
Tema 10. Medio ambiente: problemática medioambiental en Andalucía. Espacios
Marinos Protegidos. El litoral. Calidad de las aguas marinas. Contaminación marina.
Influencia de la pesca y la acuicultura en el medio ambiente.
Tema 11. Comunidades marinas andaluzas: distribución según profundidades y tipos
de fondo: Fondos de interés pesquero. Zonas de Reproducción y Alevinaje.
Tema 12. Especies de interés pesquero en Andalucía: peces pelágicos y demersales.
Tipos, morfología, modos de vida, especies principales, distribución, modos de pesca,
importancia económica, tallas mínimas.
Tema 13. Especies de interés pesquero en Andalucía: moluscos, crustáceos y otros
invertebrados. Tipos, morfología, modos de vida, especies principales, distribución,
modos de pesca, importancia económica, tallas mínimas.
Tema 14. Rendimiento y esfuerzo pesquero. Equilibrio de la biomasa: ecuación
de Russel. Evolución de una pesquería: subpesca, rendimiento máximo sostenible y
sobrepesca. Ordenación de las pesquerías multiespecíficas.
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Tema 15. Medidas de gestión pesquera: objetivos. Control del esfuerzo pesquero:
capacidad y tiempo de pesca. Medidas técnicas de conservación de los recursos: mallas
y tallas mínimas, épocas y zonas de pesca, horarios de pesca. Establecimiento de TACs
y cuotas. Cuotas individuales transferibles.
Tema 16. La investigación pesquera: objetivos. Evaluación de stocks pesqueros:
estadísticas de captura, biología pesquera, oceanografía y ecología marina, dinámica de
poblaciones, campañas de investigación y prospección pesquera. Tecnología pesquera.
Tema 17. Zonas Maritimas Protegidas. Arrecifes artificiales: antecedentes, definición y
objetivos. Arrecifes de protección, de producción y mixtos. Estudios previos y seguimiento.
Concesiones y autorizaciones. Normativa aplicable. Reservas de Pesca. Repoblación
Marina. Planes de Recuperación y específicos de pesca.
Tema 18. Acuicultura marina: origen, evolución y perspectivas en Andalucía.
Principales sistemas de cultivo. Descripción de las distintas etapas de cultivo en moluscos,
crustáceos y peces. Requerimientos alimentarios. Cultivos auxiliares.
Tema 19. Recursos naturales disponibles en el litoral andaluz para la acuicultura:
zonas intermareales, salinas, marismas y cultivos en mar abierto. Especies de interés para
la acuicultura andaluza. Nivel de desarrollo tecnologico. Concesiones y autorizaciones.
Influencia de la Ley de Costas y de la normativa medioambiental en los cultivos marinos.
Tema 20. Régimen de control aplicable a la Política Pesquera Común: inspección y
control de buques pesqueros y sus actividades. Control de capturas y artes de pesca.
Control del esfuerzo pesquero. Regulación y prohibición de las actividades pesqueras.
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Tema 21. La Inspección Pesquera en Andalucía. Legislación aplicable. Competencias
y ámbito de actuación. Instrucción, tramitación y resolución de los expedientes
sancionadores. Infracciones administrativas en materia de pesca marítima, marisqueo y
acuicultura y ordenación del sector pesquero. Sanciones aplicables.
Tema 22. La pesca marítima de recreo: definición, competencias. Modalidades y útiles
de pesca, periodos y zonas de pesca, especies autorizadas, volumen y topes máximos
de captura. Prohibiciones y limitaciones a su ejercicio. Infracciones y sanciones.
Tema 23. El buque pesquero. Principales magnitudes. Materiales y técnicas
de construcción. Aspectos legales, naturaleza jurídica, propiedad del buque y
abanderamiento.
Tema 24. Equipos de radionavegación y maquinaria auxiliar del buque. G.P.S. y G.P.S.
diferencial. Radar. Decca. Gonio. Piloto automático y servotimón. Sonar. Sonda. Facsimil.
Sistema de comunicación. Motores auxiliares. Maquinillas de pesca: diferentes tipos.
Tema 25. Cartografía y sistemas de posicionamiento: principales proyecciones de
usos marítimo. La carta náutica. Formas de situar un buque en una carta náutica. Líneas
y símbolos comunes usados en cartografía. Sistemas de localización de flota.
Tema 26. La Flota pesquera andaluza. Criterios de clasificación. Principales
magnitudes. Modalidades de pesca, tramos de arqueo, edad y distribución geográfica.
Tema 27. La pesca de arrastre. Descripción del arte. Características de los buques.
Localización de la pesca. Maniobras de pesca. Especies principales y caladeros de la
flota andaluza.
Tema 28. La pesca con aparejos de anzuelo. Descripción de los diferentes tipos
de artes. Características de los buques. Maniobras de pesca. Especies principales y
caladeros de la flota andaluza.
Tema 29. La pesca con artes de enmalle y enredo y de trampa. Descripción de los
diferentes tipos de artes. Características de los buques. Maniobras de pesca. Especies
principales y caladeros de la flota andaluza.
Tema 30. Ordenación de la actividad pesquera en Andalucía: arrastre, cerco, aparejos
de anzuelos y artes de enmalle y enredo. Normativa reguladora.
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Tema 31. El marisqueo en Andalucía: competencias. Técnicas de marisqueo.
Artes e instrumentos utilizados. Maniobras con dichas artes. Censo de embarcaciones
marisqueras.
Tema 32. Ordenación de los recursos marisqueros en Andalucía: zonas de producción.
Zonas de Protección o mejora. Programas de vigilancia y control. Vedas y tallas
mínimas. Planes de ordenación de la actividad marisquera. Otras normas de regulación.
Biotoxinas.
Tema 33. La Organización Común de Mercados de los productos de la pesca.
Normas de comercialización. Sistemas de intervención en el mercado. Organización de
Productores. Régimen de intercambios comerciales.
Tema 34. El sector pesquero andaluz: estructura y características. Los factores de la
producción pesquera. Significación económica de la actividad pesquera a nivel nacional
y regional.
Tema 35. La población pesquera: estructura y características. Zonas y localidades
dependientes de la actividad pesquera.
Tema 36. La Comercialización pesquera en Andalucía. Canales de comercialización.
Comercialización en origen y en destino. Principales circuitos de comercialización.
Perspectivas de futuro.
Tema 37. La industria pesquera andaluza. Caracteres y tipos. Importancia de la
industria comercializadora y transformadora de los productos pesqueros. Localización
geográfica. Situación actual y perspectivas de futuro.
Tema 38. Sistemas de conservación de los productos pesqueros. Refrigeración.
Congelación. Deshidratación. Desecación. Salazón. Ahumados. Conservas.
Subproductos.
Tema 39. El asociacionismo en el sector pesquero andaluz. Figuras mas relevantes:
Asociaciones de Armadores. Organizaciones de Productores. Las cofradías de
Pescadores. Normativa Reguladora. Naturaleza Jurídica. Funciones y órganos rectores.
Tema 40. La investigación y la formación pesquera y acuícola en Andalucía. Los
Centros de Investigación y Cultivo de Especies Marinas y los Centros de Formación
Marítimo-Pesquera. Funciones y localización geográfica. Titulaciones académicas y
profesionales.
ANEXO XVII

Tema 1. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social
y servicios sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del
Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los usuarios
de los servicios sociales.
Tema 2. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma. Marco Jurídico y
Planificación regional. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Competencias y
Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. Los Consejos de Servicios Sociales.
La Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar y la Inmigración.
Tema 3. Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Nuevas Competencias
Municipales. Situación actual. Personas en situación de riesgo. Delegación de
competencias en Servicios Sociales.
Tema 4. Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales.
Profesional de Referencia. Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipos
Profesionales. Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía.
Tema 5. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social,
Política Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías
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contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes
profesionales del trabajo social.
Tema 6. La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de
los Servicios Sociales, Proyectos de intervención.
Tema 7. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Observación, Visita Domiciliaria y
Entrevista. Ficha Social, Historia Social y el Informe Social. Gestión de las Emociones en
la aplicación de las Técnicas e Instrumentos.
Tema 8. La ética profesional del Trabajo Social. Código de Ética Profesional de la
Federación Internacional del Trabajo Social. Concepto de ética pública. Ética de la
Administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan
Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.
Tema 9. Política Social Europea. Estrategia europea 2020: objetivos en el ámbito del
empleo y en la lucha contra la pobreza y exclusión social. Programa de la Unión Europea
para el Empleo y la Innovación Social. Instrumentos de financiación de la Unión Europea.
Tema 10. El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones Sociales y
niveles de protección. Normativa en materia de Seguridad Social. Fondo de reserva de la
Seguridad Social.
Tema 11. Concepto de salud y sus determinantes. Los factores de salud que puedan
generar problemas de salud. Las desigualdades en salud. Salud Pública. La coordinación
entre los dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la atención integral del
enfermo.
Tema 12. Sistema Nacional de Salud: Organización y Prestaciones. Competencias de
las Administraciones Públicas en materia sanitaria. Plan Andaluz de Salud. Ley de Salud
Pública de Andalucía: Políticas de protección y promoción de la Salud.
Tema 13. Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa. Implantación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Protocolos de actuación en supuestos de acoso
escolar, en casos de maltrato infantil, ante casos de violencia de género en el ámbito
educativo, en caso de agresión al profesorado o personal no docente y sobre identidad
de género. Comisión de Absentismo Escolar.
Tema 14. Concepto de Calidad de vida, según la O.M.S. y Schalock. Calidad de vida
individual y gestión de Calidad de los procesos en los Servicios Sociales. Certificación de
Servicios Sociales y Acreditación de las Administraciones Públicas.
Tema 15. Las instituciones residenciales como instrumentos para la atención
a situaciones sociales. Criterios científicos y valores sociales de las instituciones
residenciales como instrumentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los centros
residenciales. La intervención del trabajador social en entornos institucionalizadores.
Tema 16. La Atención sociosanitaria. Fundamentos y retos de la atención
sociosanitaria. Unidades funcionales, servicios y programas de atención sociosanitaria.
Alternativas para la atención sociosanitaria a agudos y cuidados continuados.
Tema 17. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. Desarrollo de sistemas
de atención para la dependencia en Europa. Situación actual en España y Andalucía.
Demanda potencial, principales colectivos e impactos de la dependencia. Modelos de
oferta de servicios. Financiación de la dependencia.
Tema 18. Concepto de Violencia y Tipología. Violencia de género y familiar. Violencia
juvenil, violencia escolar y filioparental. Trata de personas. Violencia contra las minorías.
Educación en valores.
Tema 19. Gestión de organizaciones. Creación y gestión social de organizaciones:
Liderazgo, toma de decisiones y técnicas de dirección empresarial. Planificación
estratégica. Organización inteligente. Desarrollo organizacional basado en el aprendizaje.
Concepto de inteligencia emocional.
Tema 20. Voluntariado y acción social no gubernamental (I). Concepto de la
acción voluntaria. Definición, ámbito de actuación, derechos y deberes. Papel de las

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00102235

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Número 220 - Miércoles, 16 de noviembre de 2016
página 111

organizaciones voluntarias en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de participación
del Voluntariado. Papel del trabajador/a social en la Iniciativa Social y el Voluntariado.
Tema 21. Voluntariado y acción social no gubernamental (II). Legislación y marco
institucional. Organizaciones voluntarias y tercer sector: Asociaciones y Fundaciones. El
Registro de Entidades y Centros de servicios sociales que prestan servicios en Andalucía.
Financiación de las Entidades sociales: Subvenciones y conciertos.
Tema 22. La exclusión social (I). Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión social.
Los procesos de empobrecimiento. Impacto del fenómeno de la globalización. El concepto
de rentas mínimas y la inserción social: Características generales. La intervención del
trabajador/a social ante la pobreza y la exclusión.
Tema 23. La exclusión social (II). Estrategias de lucha. El contexto europeo.
Legislación Estatal. Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la
marginación y la pobreza.
Tema 24. La familia (I). Modelos familiares en la sociedad actual. Las familias con
factores de riesgo. La familia multiproblemática. Redes de apoyo formales e informales.
La mediación familiar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje. Servicios de
mediación familiar.
Tema 25. La familia (II). Legislación y marco institucional. Políticas de Prevención y
apoyo a las familias en las distintas Administraciones. Planes de prevención y apoyo a las
familias. Ámbito europeo, estatal y autonómico.
Tema 26. Infancia y Familias. Legislación Estatal y Autonómica. Derechos y Deberes
de los menores. Menores en conflicto social.
Tema 27. Infancia y Adolescencia (I). Competencias en el Ámbito Local. Intervención
en el medio. Declaración de la situación de riesgo. Intervención de los Servicios Sociales
Comunitarios. Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 28. Infancia y Adolescencia (II). Competencia y Legislación de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Separación del menor de su medio familiar. Concepto Desamparo,
Tutela y Guarda. Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar.
Tema 29. Mujer. Servicio de Información. Detección, Atención y acompañamiento de
la mujer víctima de violencia de género. Instituto Andaluz de la Mujer: recursos. Mujeres,
menores de edad, víctimas de violencia de género. Coeducación.
Tema 30. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos generales:
Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Enfoque
integrado de Género en las Políticas Públicas.
Tema 31. Personas Mayores (I). Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos
demográficos, psicológicos y sociales del envejecimiento. La intervención del Trabajador/
a Social en la coordinación de servicios y recursos para atención/bienestar de anciano.
Niveles de intervención.
Tema 32. Personas mayores (II). Legislación y marco institucional. Competencias de la
Administración Central, Autonómica y Local. Nuevos retos ante la longevidad creciente.
Tema 33. Personas con discapacidad (I). Conceptos básicos. Necesidades y apoyos
a las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital. La integración y normalización.
Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad.
Tema 34. Personas con discapacidad (II). Legislación y marco institucional.
Competencias de la Administración Central. Autonómica y Local: Objetivos y recursos.
Servicios y prestaciones.
Tema 35. Minorías étnicas (I). Concepto de etnia. Etnicidad. Los derechos de las
minorías étnicas. El derecho a la diversidad. Impacto social de las minorías étnicas como
consecuencia de la emigración. La etnia gitana. El trabajador/a social en la atención a las
minorías.
Tema 36. Minorías étnicas (II). Legislación y marco institucional. Competencias de la
Administración Central. Planes de actuación de la Comunidad Andaluza. Intervención de
las Entidades Locales en la atención a las minorías étnicas.
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Tema 37. Movimientos migratorios. (I) Planteamientos teóricos y metodológicos. Los
procesos migratorios. Migraciones y clase social. La población inmigrante con necesidad
de intervención social. Población inmigrante regularizada y población inmigrante
indocumentada: Necesidades. El trabajador/a social en esta área.
Tema 38. Movimientos Migratorios. (II) Legislación estatal y autonómica. Políticas
migratorias en Europa. Situación actual. Papel de la iniciativa social. Recursos e
integración multicultural.
Tema 39. Drogas y otras adicciones (I). Drogas legales e ilegales. Adicciones
sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y educativos. Prevención, atención e
incorporación social. Papel del trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales.
Tema 40. Drogas y otras adicciones (II). Legislación y marco institucional.
Competencias de la Administración Central y Autonómica. Plan Andaluz sobre las Drogas.
Marco de colaboración con las Corporaciones Locales
ANEXO XVIII

Tema 1. La Estadística en La Comunidad Autónoma de Andalucía: regulación legal.
Principios generales, técnicos y jurídicos. La regulación estadística en España y en la
Unión Europea. Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas.
Tema 2. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Organización,
competencias y funciones. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El
Sistema Estadístico Nacional. El Instituto Nacional de Estadística. El Sistema Estadístico
Europeo. EUROSTAT. El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Los programas
anuales. Plan Estadístico Nacional y Programa Estadístico Comunitario.
Tema 3. Uso de fuentes administrativas para fines estadísticos. Recogida normalizada
de datos en registros, fuentes y sistemas de información. Integración de fuentes para
la generación de información estadística: homogeneización, identificadores, enlace de
ficheros. Inventario y principales fuentes administrativas utilizadas en las actividades
estadísticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 4. Normalización y calidad de la información. Metodologías de las actividades:
requisitos técnicos. Estándares y clasificaciones estadísticas y territoriales. Metadatos
de referencia, estructurales y de proceso. Dato único oficial. Evaluación y mejora de la
calidad en la actividad estadística.
Tema 5. Significación de la difusión en el ámbito de la actividad estadística. Canales
de difusión estadística. La estadística y la transparencia. Las actividades estadísticas
de síntesis. Sistemas de indicadores en la producción estadística en Andalucía. La
reutilización de la información estadística. Recomendaciones de Naciones Unidas para la
comunicación de la información estadística.
Tema 6. Estadística descriptiva: Concepto. Distribución de frecuencias.
Representaciones gráficas. Tipos de variables. Medidas de posición, dispersión, asimetría
y curtosis.
Tema 7. Probabilidad: Concepto, propiedades. Variable aleatoria: Concepto y clases.
Distribuciones de probabilidad: Concepto y funciones de distribución, densidad y cuantía.
Distribuciones Binomial, Poisson, Normal. Otras distribuciones relacionadas con la
normal.
Tema 8. Estimación: Concepto general. Estimación puntual: conceptos, propiedades y
métodos de obtención. Estimación por intervalos: Concepto, grado de confianza, tamaño
de la muestra.
Tema 9. Pruebas de hipótesis: Concepto general. Pruebas paramétricas: Hipótesis
simples, errores, aplicaciones. Pruebas no paramétricas: Contraste de ajuste de una
distribución: Método Chicuadrado, método de Kolmogorov-Smirnov.
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Tema 10. Modelo de regresión: Hipótesis básicas. Estimación y propiedades
de los estimadores. Análisis de la varianza. Multicolinealidad, autocorrelación y
heterocedasticidad. Test de hipótesis.
Tema 11. Números índices: Conceptos, criterios y propiedades. Indices de Laspeyres
y de Paasche. Selección, ventajas e inconvenientes. Sistemas integrados de índices
de precios y cantidades. Elección del año base. Principales actividades estadísticas
referentes a los precios, en el ámbito de Andalucía y España.
Tema 12. Análisis clásico de series temporales. Componentes y su estimación.
Extracción de señales. Predicción. Tasas de variación.
Tema 13. Análisis de datos: Objetivos y aplicaciones de los análisis factoriales, de
correspondencia, de agrupación (cluster) y discriminante.
Tema 14. Muestreo probabilístico: Conceptos de población marco y muestra. Diseño
y selección de la muestra. Errores asociados. Planificación y realización de la encuesta:
Fases y contenidos.
Tema 15. 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.
Tema 16. Muestreo estratificado: Concepto general. Estimación y propiedades.
Afijación óptima. Relación entre el muestreo aleatorio simple y el estratificado. Estimación
para proporciones. La construcción de estratos, número de estratos, postestratificación.
Tema 17. Muestreo por conglomerados. Conglomerados del mismo tamaño y de
tamaños desiguales. Selección con probabilidades desiguales y con restitución. Medida
óptima del tamaño.
Tema 18. Muestreo polietápico: muestreo en dos etapas. Determinación de medias y
varianzas. Varianza de la media estimada.
Estimación muestral de la varianza y estimación de proporciones. Fracciones óptima
de muestreo y submuestreo. Muestreo sistemático: relación con otros métodos de
muestreo.
Tema 19. Fuentes de error en operaciones estadísticas: errores de muestreo. Errores
ajenos al muestreo: papel de la no-respuesta en las encuestas. Efectos y tipos de norespuesta. Tratamiento de las distintas fases: fases de campo. Fases de procesamiento.
Tema 20. La integración de la información geográfica y estadística oficial. La
dimensión territorial en la producción de información estadística. Aplicaciones orientadas
a la difusión de cartografía estadística: BADEA, SIMA, SIGEA, visualizadores.
Tema 21. La producción de datos geoestadísticos a partir de información administrativa:
normalización y geocodificación de bases de datos con descriptores postales. El Callejero
Digital Unificado de Andalucía como base para la producción de datos geoestadísticos.
La producción y difusión de información estadística georreferenciada en formato de rejilla
cartográfica.
Tema 22. La Demografía. Definiciones. Las fuentes demográficas. Dinámica y
estructura. El diagrama de Lexis. Clasificación por sexo y edad. Las pirámides de
población.
Tema 23. Los fenómenos demográficos. Análisis longitudinal y transversal. Intensidad
y calendario. Tasas y otras medidas.
Tema 24. Natalidad, fecundidad y fertilidad. La nupcialidad. La mortalidad. Conceptos.
Intensidad y calendario. El modelo tabular.
Tema 25. Las migraciones. Tipologías. Fuentes. Su medición. La tabla de migrabilidad.
Modelos.
Tema 26. Crecimiento de una población. Medición. Estimaciones de población.
Proyecciones de población.
Tema 27. Los Censos de Población y Viviendas. El Padrón Municipal de Habitantes.
Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía. Aprovechamientos estadísticos.
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Tema 28. Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. Historia. El Registro
Civil. Legislación. Las estadísticas del MNP en Andalucía. Encuestas demográficas.
Tema 29. Estadísticas de servicios básicos para la ciudadanía: estadísticas educativas,
sanitarias, de igualdad y políticas sociales. Principales fuentes e indicadores
Tema 30. Análisis macroeconómico del mercado de trabajo. El desempleo. Conceptos
básicos. Encuesta de Población Activa y otras fuentes para el análisis del mercado laboral:
estadísticas de empleo y paro, coste laboral y estructura salarial.
Tema 31. Estadísticas medioambientales. Las estadísticas de la agricultura, ganadería
y pesca. Principales fuentes e indicadores
Tema 32. La medición cuantitativa del bienestar de las personas. Indicadores sintéticos
y sistemas de indicadores multidimensionales. La medición estadística de la desigualdad
y la pobreza. Encuesta de Condiciones de vida y otras fuentes.
Tema 33. Conceptos macroeconómicos: El crecimiento económico, la inflación y el
empleo. El sector público. El sector exterior. La Balanza de pagos según manual FMI.
Tema 34. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010):
características y aplicaciones. Las unidades estadísticas y su agrupación, análisis
institucional y funcional. Los flujos y los stocks. Los criterios de valoración. La sucesión
de cuentas, principales agregados macroeconómicos. La Contabilidad Regional Anual de
Andalucía.
Tema 35. El Marco input-output. Las tablas de origen y destino. Las tablas input-output
simétricas. Las matrices de contabilidad social. El Marco Input-Output de Andalucía.
Tema 36. Análisis de coyuntura. Objetivos. Selección y tratamiento de indicadores de
coyuntura. Las cuentas trimestrales. La Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía.
Tema 37. La contabilidad. Definición y objetivos. El Plan General de Contabilidad. El
Balance. La Cuenta de pérdidas y ganancias. La Memoria. Análisis económico y financiero
de los estados contables. Principales ratios y su interpretación. La Central de Balances
de Andalucía.
Tema 38. Las estadísticas de la Industria, energía y minas. Estadísticas de
construcción y vivienda. Estadísticas de infraestructuras y transporte. Fuentes y
principales indicadores.
Tema 39. La medición del turismo. Fuentes e indicadores turísticos. Estadísticas de
comercio y cultura. Fuentes e indicadores.
Tema 40. Los directorios de empresas y establecimientos. Integración de fuentes y
tratamiento. Demografía empresarial.
ANEXO XIX

Tema 1. La informática y los sistemas de información. La informática: concepto, origen,
evolución histórica y tendencias. Tecnologías de la información y las comunicaciones:
conceptos básicos, origen, evolución histórica y tendencias. Estructura y elementos de
un sistema de información. Funciones de la informática en las organizaciones complejas.
Funciones de la informática en el ámbito de la administración.
Tema 2. Información: representación y manipulación. Codificación y representación
de información. Teoría de la información: conceptos básicos. Lógica binaria y álgebra de
Boole. Circuitos lógicos elementales. Principales estructuras de datos. Algoritmos.
Tema 3. Estructura y funcionamiento de los sistemas informáticos. Componentes
físicos: subsistemas central, de entrada / salida y almacenamiento. Componentes lógicos:
jerarquía de niveles, clasificaciones. Licencias. Software libre y de código abierto, y su
aplicación en la administración y en la Junta de Andalucía.
Tema 4. Arquitecturas básicas en los sistemas informáticos. Los sistemas abiertos. Los
sistemas abiertos en la administración. Unidades centrales multiusuarios. Arquitecturas
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distribuidas, procesamiento cooperativo, arquitecturas cliente-servidor y multicapa.
Arquitecturas orientadas a servicios. Gobierno SOA. Buses de interoperabilidad.
Tema 5. Sistemas operativos: componentes, estructura, funciones y tipos.
Gestión de procesos. Gestión de memoria. Gestión de entradas / salidas. Gestión del
almacenamiento. Instalación, configuración y optimización. El sistema operativo UNIX.
Linux y sus distribuciones.
Tema 6. Calidad, seguridad y salvaguarda en los sistemas de información. Plan
general de garantía de calidad. Auditoría informática. Políticas de seguridad, salvaguarda
y recuperación de información. Planes de contingencia y recuperación ante desastres.
Respaldo y continuidad. Iniciativas en la Junta de Andalucía.
Tema 7. Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD): definición y conceptos.
Arquitecturas de sistemas de gestión de bases de datos: el modelo ANSI-SPARC.
Integridad, control de concurrencia, bloqueo, gestión de autorizaciones y recuperación
de errores. Monitor de transacciones. Principales SGBD comerciales. SGBD de código
abierto.
Tema 8. Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) Relacionales: álgebra y
cálculo relacional. Diseño. Especificación Entidad- Relación. Normalización. Sistemas de
Gestión de bases de datos (SGBD) orientados a objetos: diseño, especificación de clases
y funciones. SGBD no relacionales.
Tema 9. Bases de datos corporativas. Implantación de bases datos corporativas.
Bases de datos centralizadas y distribuidas. Bases de datos federadas. Gestión de datos
corporativos. Data warehouse y Data mart. Sistemas OLAP. Extracción de conocimiento
de grandes bancos de datos: minería de datos. Big data. Bases de datos documentales y
multimedia.
Tema 10. Los Sistemas de gestión de bases de datos en la Junta de Andalucía:
arquitectura física y lógica. Estructuras internas, de memoria, de procesos y externas.
Creación de bases de datos y configuración. Administración, gestión y optimización.
Principales herramientas.
Tema 11. Interacción con Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). El
lenguaje SQL. SQL y los SGBD orientados a objeto. Otros lenguajes de interrogación.
El estándar ODBC. Acceso a bases de datos a través de navegadores. CGI. Motores de
persistencia.
Tema 12. Metodologías de desarrollo de los sistemas de información. Orientación
al proceso y orientación a datos. Orientación estructurada y orientación a objetos. La
metodología de planificación y desarrollo de sistemas de informacón METRICA del
Consejo Superior de Informática: procesos principales, interfaces, participantes, técnicas
y prácticas. MADEJA, marco de desarrollo de la Junta de Andalucía. Metodologías agiles:
SCRUM y otras.
Tema 13. Diseño de sistemas de información y construcción de sistemas de
información. Orientación estructurada y orientación a objetos. Técnicas y prácticas.
Interfaces. Participantes.
Tema 14.Programación. Evolución. Paradigmas de la programación. Programación
estructurada. Orientación a objetos. Orientación a eventos. Orientacion a aspectos.
Programación visual. Generación automática de código. Modularidad y reutilización de
componentes. Desarrollo orientado a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.
Tema 15. Lenguajes de programación. Clasificaciones. Principales lenguajes.
Técnicas, herramientas y entornos de desarrollo: entornos visuales, Java, lenguajes de
script, lenguajes de cuarta generación.
Tema 16. La garantía de calidad en el proceso de producción de software. Métricas y
evaluación de la calidad del software. Estándares nacionales e internacionales. Pruebas
tempranas. Norma ISO 29119.
Tema 17. Las redes de ordenadores. Clasificación. Conmutación de paquetes y
conmutación de circuitos. Multiplexación. Diseño. Topología. Medios de transmisión.
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Elementos hardware y protocolos de interconexión de redes. La tecnología inalámbrica.
La comunicación vía satélite.
Tema 18. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos.
Tema 19. Las redes públicas de transmisión de datos. Red telefónica básica. RDSI.
Frame Relay. ATM. Tecnologías y protocolos de acceso a redes públicas: x-DSL. Redes
de Nueva Generación (NGN). Redes de acceso inalámbricas. GSM, GPRS, UMTS, 4G y
LTE. Evolución futura.
Tema 20. Redes de área local y metropolitanas. Arquitecturas. Topologías.
Componentes. Medios y modos de transmisión. Modos de acceso al medio. Protocolos.
Estándares. El cableado estructurado. LAN inalámbricas (WLAN). Normativa reguladora
del diseño e implementación de infraestructuras de red de área local (cableadas e
inalámbricas) y enlaces inalámbricos en la Administración Pública de la Junta de
Andalucía.
Tema 21. Redes corporativas. Redes privadas virtuales. El acceso en movilidad. La
gestión de red: arquitecturas y modelos (OSI, SNMP, TMN). Principales herramientas y
plataformas de gestión. Los centros de gestión de red. La Red Corporativa de datos de
la Junta de Andalucía (RCJA): arquitectura física y lógica. Servicios de datos de la RCJA.
Órganos de control y gestión de la RCJA.Redes Sara y Nerea.
Tema 22. Internet: evolución, estado actual y tendencias. Servicios tradicionales de
Internet: correo, transferencia de ficheros, publicación en hipertexto, ... La Web 2.0: blogs,
wikis, redes sociales, ... Long tail. Lenguajes, herramientas y protocolos para utilización
en Internet. Intranets y Extranets. E-learning. Accesibilidad y usabilidad
Tema 23. Diseño de contenidos para Internet. Lenguaje de especificación HTML:
versiones y características. El protocolo http: versiones y características. Lenguaje XML.
Publicación de contenidos. Herramientas para la edición, gestión y personalización de
contenidos en Internet. Javascript y AJAX. Web semántica.
Tema 24. Contenidos dinámicos en Internet. Arquitecturas y aplicaciones basadas en
Internet. Desarrollo de aplicaciones web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones web en
el servidor. Componentes distribuidos. Intercambio electrónico de datos.
Tema 25. La seguridad informática. Definición y alcance. Medidas de seguridad
(físicas, lógicas, organizativas y legales). Diagnostico de la seguridad informática en una
organización: análisis de riesgos y planes de contingencias. Principales normativas y
procedimientos de seguridad a implantar en una organización. Políticas de salvaguardia.
La metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información
MAGERIT.
Tema 26. La seguridad informática en Internet. Condicionantes organizativos y
legales en el acceso y la transmisión de información. Servicios, técnicas y mecanismos
para resolver los problemas típicos de seguridad en Internet. Esquemas de protección
de una red local conectada a Internet. Técnicas y mecanismos criptográficos. La
certificación electrónica y la firma electrónica. Normativa de firma electrónica. Protocolos
de conexiones seguras.
Tema 27. El Esquema Nacional de Seguridad. Principios básicos. La seguridad
como un proceso integral. Categorización de los sistemas de información. Roles y
responsabilidades. Medidas de seguridad.
Tema 28.La legislación de protección de datos de carácter personal en el ámbito de
las Administraciones Públicas. La Agencia de Protección de Datos. El Registro General
de Protección de Datos. Niveles de seguridad de la información. Metodología para
la adecuación de una organización a la normativa de protección de datos de carácter
personal. Principales normativas y procedimientos a implantar como desarrollo de un plan
de acción: el documento de seguridad.
Tema 29. La protección jurídica de las bases de datos y de programas de ordenador.
La Ley de la propiedad intelectual. Titularidad y límites de los derechos de explotación.
Derecho «sui generis» sobre las bases de datos. El registro territorial de la propiedad
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intelectual en Andalucía. Legislación acerca del uso de Internet. El delito informático.
Técnicas forenses.
Tema 30. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de
trabajo pesados y ligeros. Los dispositivos personales en entornos corporativos (BYOD).
Tendencias actuales.
Tema 31. Sistemas operativos en microordenadores. Conceptos básicos. Clasificación.
Principales sistemas operativos. Generaciones Windows y Linux. Tendencias actuales.
Iniciativas en la Junta de Andalucía.
Tema 32. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de datos.
Software gráfico. Organizadores. Paquetes integrados. Interfaces de usuario. La
problemática del escritorio y las directivas de seguridad. Ofimática de código abierto.
Tema 33. El trabajo en grupo o colaborativo. Herramientas de productividad personal.
Redes sociales corporativas, mensajería instantánea corporativa, etc.
Tema 34. Gestión de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Metodologías de planificación. Principales variables de un proyecto: alcance, usuarios,
presupuestos y tiempo. El entorno como contexto favorecedor o de interferencias. El plan
de comunicación: grupos destinatarios. El mensaje como puerta de entrada. El plan de
riesgos: tecnológicos y en el entorno. Seguimiento de proyectos: el cuadro de mandos. La
evaluación de resultados.
Tema 35. Recursos humanos y tecnológicos en la implantación de los Sistemas
de Información. La función informática en la Junta de Andalucía: estructura orgánica y
funcional. Centros de proceso de datos. Centros de atención a usuarios. Gestión del
cambio.
Tema 36. La externalización de los servicios TIC. La contratación de bienes y servicios
TIC en la Administración Pública. Particularidades en la Junta de Andalucía. Alcance y
funcionamiento del catálogo de bienes homologados de la Junta de Andalucía.
Tema 37. Sistemas de información verticales y horizontales en la Junta de Andalucía.
Sistemas de gestión documental. Sistemas de tramitación administrativa. Sistemas de
ayuda a la toma de decisiones. Sistemas de gestión patrimonial, presupuestaria y contable.
Sistemas de gestión de recursos humanos. Sistemas de información geográfica. Otros.
Tema 38. La Sociedad de la información y la administración. Administración
electrónica. Sistemas de atención e información al ciudadano. Iniciativas autonómicas,
nacionales y europeas para el impulso de la sociedad de la información. Normativa de
administración electrónica. Gobierno abierto. Transparencia y participación ciudadana.
Datos abiertos.
Tema 39. Interoperabilidad. Interoperabilidad organizativa, semántica y técnica. La
interoperabilidad como un proceso integral. El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Las normas técnicas de interoperabilidad. Norma técnica de interoperabilidad de catálogo
de estándares. Norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico. Norma
técnica de interoperabilidad de expediente electrónico. El directorio común (DIR3).
Tema 40. ITIL y sus versiones. Ciclo de vida del servicio: estrategia del servicio, diseño
del servicio, transición del servicio, operacion del servicio. ISO 20.000. Certificaciones
ANEXO XX

Tema 1. Bibliotecas y centros de documentación: concepto, evolución histórica y
tipología.
Tema 2. Normativa y organización bibliotecaria española. El Consejo de Cooperación
Bibliotecaria.
Tema 3. El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
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Tema 4. Patrimonio bibliográfico y depósito legal en Andalucía.
Tema 5. Propiedad intelectual. Reproducción y préstamo de obras en bibliotecas y
centros de documentación. Reutilización de la información y acceso abierto.
Tema 6. Cooperación bibliotecaria. Organizaciones nacionales e internacionales
relacionadas con las bibliotecas y centros de documentación.
Tema7. Formación y perfiles profesionales en bibliotecas y centros de documentación.
Asociacionismo profesional.
Tema 8. Bibliotecas nacionales. Biblioteca Nacional de España. Biblioteca de
Andalucía
Tema 9. Bibliotecas públicas: concepto, funciones y servicios. Bibliotecas públicas en
España y Andalucía.
Tema 10. Bibliotecas especializadas, centros de documentación y bibliotecas
universitarias. Situación en España y Andalucía.
Tema 11. Bibliotecas escolares. Bibliotecas escolares en España y Andalucía.
Tema 12. Desarrollo de colecciones: selección, adquisición, evaluación y expurgo.
Preservación, conservación y restauración de los materiales en bibliotecas y centros de
documentación.
Tema 13. Evaluación y estadísticas en bibliotecas y centros de documentación.
Normas y usos.
Tema 14. Recursos electrónicos en bibliotecas y centros de documentación. Archivo
de la Web y depósito legal de publicaciones en línea.
Tema 15. Servicios bibliotecarios presenciales y virtuales. Alfabetización
Informacional.
Tema 16. Actividades culturales en bibliotecas. Técnicas de dinamización lectora.
Tema 17. Los sitios web de las bibliotecas: diseño, usabilidad y accesibilidad.
Recomendaciones internacionales.
Tema 18. Análisis y resumen documental. Indización y resúmenes automatizados.
Tema 19. Lenguajes documentales. Sistemas precoordinados y sistemas
postcoordinados.
Tema 20. Normalización de la identificación bibliográfica. Números internacionales
normalizados e identificación permanente en Internet.
Tema 21. Catalogación: principios y reglas. FRBR. ISBD, Reglas de catalogación
españolas, RDA.
Tema 22. Los formatos MARC. Origen, situación actual y tendencias de futuro.
Tema 23. Control de autoridades. Principales catálogos de autoridades en línea.
Tema 24. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Evolución y tendencias.
Tema 25. Catálogos de acceso público en línea. Funcionalidades actuales.
Herramientas de descubrimiento.
Tema 26. Los catálogos colectivos: concepto, fines y problemas de elaboración. Los
catálogos colectivos en España y en Andalucía.
Tema 27. Digitalización y preservación digital. Procedimientos y estándares. Modelos
de metadatos.
Tema 28. Protocolos y lenguajes de búsqueda e intercambio de la información:
Z39.50, SRU/SRW, OpenUrl, OAI-PMH.
Tema 29. Metabuscadores y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH
Tema 30. Biblioteca Virtual de Andalucía. Hispana. Europeana.
Tema 31. La Bibliografía. Evolución histórica.
Tema 32. Obras de referencia y consulta. Características y clasificación.
Tema 33. El libro infantil: obras de referencia y bibliografías.
Tema 34. Literatura gris: concepto y tratamiento bibliotecario.
Tema 35. Bibliografías y fuentes de información en Ciencias Sociales y
Humanidades.
Tema 36. Bibliografías y fuentes de información en Ciencia y Tecnología.
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Tema 37. Bibliografías y fuentes de información sobre Andalucía.
Tema 38. Evolución histórica del libro y las bibliotecas desde la Antigüedad hasta la
aparición de la imprenta.
Tema 39. Cambios fundamentales en el libro, la lectura y las bibliotecas desde el siglo
XVI hasta la actualidad. Libros electrónicos y su uso en bibliotecas.
Tema 40. Bibliometría. Leyes y aplicaciones.
ANEXO XXI

Tema 1. Conceptos básicos sobre informática y sistemas de información. La
informática: concepto, origen, evolución y tendencias. Las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC): concepto, origen, evolución y tendencias. Estructura y
elementos de un sistema de información.
Tema 2. Conceptos básicos sobre información. Teoría de la Información. Codificación
y representación de la información. Lógica binaria. Álgebra de Boole. Circuítos logicos
elementales. Algoritmos.
Tema 3. Conceptos Básicos sobre Equipo Informático. Elementos principales. Unidad
central de proceso. Memoria principal. Buses y conexiones de entrada / salida. Memorias:
tipos y características; modos de funcionamiento. Elementos periféricos. Unidades
de entrada/salida. Unidades de almacenamiento: tipos y características; modos de
funcionamiento.
Tema 4. Conceptos básicos sobre organización de la información. Principales
estructuras de datos. Campos, registros, ficheros, bibliotecas y bases de datos.
Organización de la información en la memoria principal del ordenador. Modos de acceso
a la información almacenada.
Tema 5. Conceptos básicos sobre transmisión de la información. Redes de
ordenadores. Clasificación y topología. Elementos hardware. Modelos de referencia de
interconexión de sistemas abiertos. OSI y TCP/IP.
Tema 6. Sistemas operativos. Conceptos y funciones principales. Sistemas operativos
propietarios: Windows y sus versiones. Sistema operativos abiertos: Linux y sus
distribuciones.
Tema 7. Administración de un sistema operativo. Administración de usuarios, recursos
y permisos. Administración de procesos y servicios. Administración de la seguridad.
Tema 8. Programación. Conceptos fundamentales. Principales estructuras de control y
flujo de información. Programación estructurada, orientada a objetos, orientada a eventos
y orientada a aspectos. Modularidad y reutilización de componentes. Desarrollo orientado
a pruebas (TDD). Nuevas tendencias.
Tema 9. Lenguajes de Programación. Principales lenguajes. Usos, características y
elementos diferenciadores. Nociones sintácticas de los más importantes.
Tema 10. Técnicas de programación. Pseudocódigo. Diagramas de flujo, tablas de
decisión. La metodología MÉTRICA aplicada al desarrollo de sistemas de información.
Principales entornos y herramientas de desarrollo en la Junta de Andalucía. MADEJA,
marco de desarrollo de la Junta de Andalucía. Metodologías ágiles: SCRUM y otras.
Tema 11. Sistemas de gestión de bases de datos. Tipos, características y elementos.
Integridad, control de concurrencia, bloqueos, gestión de autorizaciones y recuperación
de errores. El modelo relacional: Definición, arquitectura y objetos. Sistemas de gestión
de bases de datos de uso común en la Junta de Andalucía. Sistemas de gestión de bases
de datos no relacionales.
Tema 12. Interacción con sistemas de gestión de bases de datos. Lenguajes de
interrogación. SQL. Interconexión entre sistemas de gestión de bases de datos: ODBC,
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JDBC y otros. Acceso a datos a través de navegadores. CGI, PHP, JSP, ASP y otros.
Motores de persistencia.
Tema 13. Técnicas de diseño de bases de datos relacionales. Diagramas de entidad –
relación. Normalización. Modos y técnicas de acceso a datos. La metodología MÉTRICA
aplicada al diseño físico de datos.
Tema14. Ordenadores personales. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de
cálculo. Herramientas de presentación. Bases de datos para ordenadores personales.
Organizadores y correo electrónico. Ofimática de código abierto. Herramientas ofimáticas
de uso común en la Junta de Andalucía.
Tema15. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de
trabajo pesados y ligeros. Los dispositivos personales en entornos corporativos (BYOD).
Tendencias actuales.
Tema16. Explotación de los sistemas de información. Distribución y gestión de
recursos compartidos. Gestión de colas y control de spool. Lenguajes procedimentales y
de control. Control de trabajos.
Tema 17. Incidencias en la explotación de los sistemas de información. Análisis y
optimización del rendimiento. Herramientas para su control. Gestión del registro de
incidencias. Plan de contingencias. Interrupción del servicio. Mantenimientos programados
y no programados. Caída del sistema. Medidas preventivas y de recuperación.
Tema18. Seguridad en la explotación de los sistemas de información. Control de
acceso de usuarios. Políticas de salvaguardia. Herramientas de copias de seguridad
de la información. Gestión de soportes. Herramientas y técnicas de seguridad en redes
conectadas a Internet. Firma electrónica.
Tema 19. Redes de ordenadores. Conceptos basicos de redes. Principales topologías
y estándares. Cableado estructurado. Elementos fisicos y lógicos de conexión de
ordenadores y redes. Redes Inalámbricas
Tema 20. La red corporativa de datos de la Junta de Andalucia (RCJA). Arquitectura
física y lógica. Servicio de datos de la RCJA
Tema 21. Internet I. Concepto y evolucion historica. Principales servicios basados en
internet. Principales protocolos usuados en internet. Intranets y extranets. Accesibilidad y
usabilidad.
Tema 22. Internet II. Diseño de contenidos en internet. Lenguaje de especificación
HTML: versiones y características. Lenguaje XML. Contenidos dinamicos en Internet.
Arquitectura y aplicaciones basadas en internet. Desarrollo de aplicaciones con interfaz
web. Javascript y AJAX.
Tema 23. Aplicaciones informáticas en la Junta de Andalucía. Aplicaciones
comerciales de uso común en la Junta de Andalucía. Sistemas corporativos: GIRO,
SUR, SIRHUS, Eris-G3, etc. Aplicaciones de administración electrónica: @ries, @firma,
Ventanilla Electrónica, Notific@, etc.
Tema 24. Normativa sobre seguridad de la información. Normativa de protección
de datos personales.El Esquema Nacional de Seguridad. Niveles de seguridad de la
información y de los sistemas. Principales normativas y procedimientos. El documento de
seguridad. Legislación sobre el uso de internet. El delito informático.
Tema 25. Legislación sobre propiedad y uso del software. La protección jurídica de las
bases de datos y de programas de ordenador. La Ley de propiedad intelectual. Titularidad
y límites de los derechos de explotación. Licencias de uso y distribución del software.
Contrato de licencia del usuario final. Software libre y de código abierto.
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ANEXO XXII

Tema 1. El Medio Ambiente en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.
Distribución de competencias en materia medioambiental entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Organización de la Junta de Andalucía. La Consejería
competente en materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Tema 2. Código Penal: Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Delitos relativos a la protección de la flora y la fauna. Delitos de incendios forestales. El
Procedimiento sancionador: Principios de la potestad sancionadora. La denuncia: Forma,
contenido mínimo, plazos y presentación.
Tema 3. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Objetivos. Principios inspiradores.
Áreas y programas. El Plan Forestal Andaluz: Objetivos. Programas. Ecosistemas
forestales y gestión de la vegetación. Adecuaciones.
Tema 4. Legislación estatal y autonómica en materia de conservación de la naturaleza
y biodiversidad. Catálogo Español y Andaluz de especies amenazadas. Planes de
conservación y recuperación. Principales endemismos andaluces. Especies exóticas
invasoras.
Tema 5. Legislación estatal en materia de montes. Normativa autonómica en materia
forestal. Ley y Reglamento forestal de Andalucía.
Tema 6. Legislación sobre vías pecuarias: Objeto, definición y tipos. Clasificación
y deslinde. Ocupaciones y aprovechamientos. Usos compatibles y complementarios.
Infracciones y sanciones.
Tema 7. Principales especies arbóreas y arbustivas que pueblan la Comunidad
andaluza: Características botánicas y culturales. Pastizales: Clasificación y descripción de
los principales pastizales andaluces; aprovechamiento, ordenación y mejora. La Dehesa.
Tema 8. Plagas y enfermedades. Principales plagas forestales: Plagas en coníferas;
plagas en frondosas. Planes de Lucha Integrada. Enfermedades forestales: Bióticas y
abióticas. Enfermedades de las especies forestales más importantes. Procesos de
decaimiento forestal. La seca de los Quercus.
Tema 9. Repoblaciones forestales: Conceptos y objetivos; preparación del terreno;
plantación; marcos; maquinaria; especies utilizadas en Andalucía; tratamientos selvícolas
de masas procedentes de repoblación. El semillado directo. Tratamientos previos a la
siembra. Tubos y mejoradores del suelo. Viveros forestales: Tipos; técnicas de cultivo;
certificación de semillas y plantas. La degradación de ecosistemas mediterráneos: La
erosión del suelo y la desertificación.
Tema 10. Los beneficios del monte mediterráneo: beneficios directos e indirectos.
Descripción de los principales aprovechamientos forestales: La madera, leña y biomasa,
frutos, corcho, pastos, otros aprovechamientos; herramientas y medios mecánicos
empleados; medición y cubicación de árboles.
Tema 11. Selvicultura. Principales tratamientos selvícolas en masas de frondosas y
coníferas para la producción de maderas, leñas, frutos, cortezas y otras producciones.
Cortas de repoblación. Cortas Intermedias: Clareos y claras. Otros tratamientos selvícolas:
podas y desbroces. Gestión de los residuos forestales.
Tema 12. Ordenación de montes: normativa y conceptos generales; proyectos de
ordenación de montes y planes técnicos; el inventario forestal.
Tema 13. Normativa estatal y autonómica en materia de caza y pesca continental.
Especies cinegéticas y piscícolas de mayor interés en la Comunidad Autónoma:
Características; situación; problemática de conservación. Los planes técnicos de caza y
otros instrumentos de planificación y gestión.
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Tema 14. Legislación estatal y autonómica sobre incendios forestales. El Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).
Tema 15. Prevención de incendios forestales: Índices de riesgo; detección de incendios
forestales; Planes de prevención de Incendios Forestales; Selvicultura preventiva.
Extinción de incendios forestales: Clases de incendios forestales; causas; formas y partes
de un incendio; combustibles vegetales; factores climáticos y topográficos; medios de
extinción; predicción del comportamiento del fuego. Restauración de áreas incendiadas.
Tema 16. Legislación estatal y autonómica en materia de Espacios Naturales
Protegidos. Figuras declarativas. Régimen de protección. Infracciones y sanciones.
Planificación: Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Planes Rectores de
Uso y Gestión (PRUG). Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).
Tema 17. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
Centros de visitantes. El Uso Público en el medio natural. Planificación del Uso Público.
Equipamientos. Educación y voluntariado ambiental.
Tema 18. La protección del medio ambiente en el ámbito europeo e internacional:
Directiva hábitat. Red Natura 2000. Directiva Aves. Programa de Medio Ambiente y
Acción por el Clima (Programa LIFE). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo. Convención de RAMSAR. Convenio de Washington sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Tema 19. Prevención Ambiental. Legislación estatal y autonómica. Instrumentos de
prevención y control ambiental.
Tema 20. Calidad del medio ambiente atmosférico. Legislación estatal y autonómica.
Contaminación atmosférica. Contaminación lumínica. Contaminación acústica.
Tema 21. Legislación estatal y autonómica en materia de aguas y calidad del medio
hídrico. Vertidos al Dominio Público Hidraúlico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Legislación en materia de costas y protección del litoral. Autorizaciones y concesiones
en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre y en zona de servidumbre de protección
del Dominio Público Marítimo Terrestre. Depuración de aguas residuales: Tecnologías
blandas y tradicionales.
Tema 22. Legislación estatal y autonómica en materia de residuos. Plan Director
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. Datos básicos de producción
de residuos en Andalucía. Valorización y eliminación de residuos. Sellado de vertederos.
Tema 23. Interpretación de planos topográficos: Escalas; curvas de nivel;
equidistancias; signos convencionales. Cálculos sobre plano: Distancias; pendientes;
altitudes. GPS y SIG: Nociones generales. La Red de Información Ambiental de Andalucía
(Rediam). El acceso a la información en materia de medio ambiente.
Tema 24. Las inspecciones en materia de medio ambiente: Planes de inspección en
materia medioambiental. Protocolos de Actuación. Toma y conservación de muestras.
Cadena de custodia. Actuaciones administrativas: levantamiento de actas y elaboración
de informes.
Tema 25. Normativa específica de los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Jornada y horario. Carta de servicios. Acreditación, identificación y uniformidad.
Los Agentes de Medio Ambiente en la normativa medioambiental: Principales referencias
normativas.
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ANEXO XXIII
CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL, C2.1000
ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA GENERAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios
inspiradores. Derechos y libertades
Tema 2. Organización territorial del estado: las comunidades Autónomas. Los
Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del estado y de
las Comunidades Autónomas.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido básico.
Competencias de la Comunidad Autónoma. Organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de
Andalucía y el Consejo de gobierno. El Poder Judicial en Andalucía. Otras instituciones
de autogobierno.
Tema 4. El Derecho Administrativo. La ley. El Reglamento. El acto administrativo. Los
recursos administrativos.
Tema 5. El procedimiento administrativo común: principios generales. Las fases del
procedimiento. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento.
Tema 6. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos
generales. Violencia de género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen
pública no sexista.
Tema 7. La función pública en la Administración de la Junta de Andalucía. Adquisición
y pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía.
La carrera profesional y la promoción interna. La provisión de puestos de trabajo.
Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los empleados públicos.

Tema 8. La comunicación. Elementos de la comunicación. Tipos de comunicación:
verbal; canales de transmisión no verbal. La atención al público. Las relaciones de la
ciudadanía con la Junta de Andalucía; derechos de información, petición y participación.
Servicios de información y atención a los ciudadanos, transparencia y acceso a la
información pública.
Tema 9. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Los sellos
oficiales: tipos normalizados, normas de uso y control. Documentos de los ciudadanos:
tipos. La gestión de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía.
Documentos originales y copias. El desglose de los documentos originales y formación
de expedientes. Los registros administrativos: presentación y tramitación. El archivo.
Concepto. Tipos de archivos. Organización del archivo. Normas de acceso a los archivos.
El proceso de archivo. El archivo de los documentos administrativos.
Tema 10. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de
datos. Datos especialmente protegidos. El derecho de acceso a los archivos.
Tema 11. Sistemas informáticos: conceptos fundamentales. El Hardware.
Componentes de un ordenador. Los Periféricos. Operaciones básicas de mantenimiento.
Nociones básicas de seguridad informática.
Tema 12. Sistemas ofimáticos. Procesadores de Texto. Hojas de cálculo:
Principales funciones y utilidades. libros, hojas y celdas. otras aplicaciones ofimáticas.
Redes de comunicaciones e internet. El correo electrónico: conceptos elementales y
funcionamiento.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

