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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 18 de noviembre de 2019, 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.

Mediante Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 247, de 28 de diciembre), y mediante Decreto 406/2109, de 5 de marzo, se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía para 2019 (BOJA núm. 47, de 11 de marzo). En 
estos Decretos se ofertan plazas de las tasas adicionales para estabilización de empleo 
temporal resultantes de aplicar los requisitos exigidos por las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para los años 2017 y 2018 (Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018). En estas ofertas se incluyen plazas 
del Cuerpo Superior Facultativo, opciones Medicina, Química y Sociología; del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opciones Ingeniería Técnica de Obras Públicas y ATS/DUE; 
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opciones Delineantes y Administración Agraria; y del 
Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opciones Informática y Medio Ambiente.

La aprobación de la Oferta de Empleo Público comporta la obligación de convocar 
los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y dichas 
convocatorias deben contener, entre otros extremos, los programas que han de regir las 
pruebas, si se trata de oposición o concurso-oposición o indicación del Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía en el que se hayan publicado con anterioridad.

De conformidad con lo anterior, procede aprobar ahora el contenido de algunos de 
ellos en los que ha sido necesaria una revisión y actualización de los mismos, tanto 
para incorporar las novedades legislativas producidas como para introducir mejoras 
técnicas y cambios que aconseja la experiencia, buscando 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 15.1.b) de la Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se 
delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería y 
de sus entidades instrumentales,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, el programa de materias que 
habrá de regir en las pruebas selectivas para ingreso en cada uno de los cuerpos que se 
citan a continuación:

- Anexo I: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina 
(A1.2009).

- Anexo II: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Química 
(A1.2011). 00
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- Anexo III: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología 

(A1.2017).
- Anexo IV: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 

Opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas (A2.2003).
- Anexo V: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ATS/

DUE (A2.2007).
- Anexo VI: Temario específico del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Delineantes 

(C1.2001).
- Anexo VII: Temario específico del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción 

Administración Agraria (C1.2005).
- Anexo VIII: Temario específico del Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática 

(C2.2002).
- Anexo IX: Temario específico del Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Medio 

Ambiente (C2.2003).

Segundo. La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

ANEXO I

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN MEDICINA 
(A1.2009)

Tema 1. El concepto actual de Salud, Salud Pública, Medicina Preventiva y Salud 
Comunitaria. Desarrollo evolutivo. El binomio salud-enfermedad. Modelos de salud: 
biomédico, biopsicosocial, ecosocial. Calidad de vida.

Tema 2. Salud Global. Cooperación en salud. Formación. Buenas prácticas. Migración 
de profesionales.

Tema 3. Concepto de igualdad y equidad. Desigualdades en salud. Los determinantes 
sociales de la salud y sus efectos. Desigualdades en salud en España y en Andalucía. 
Concepto de vulnerabilidad en salud y colectivos vulnerables.

Tema 4. Políticas sanitarias de Organismos Internacionales: OMS, Consejo de Europa 
y Unión Europea. El Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades 
(ECDC). La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La Agencia Europea del 
Medicamento. Observatorio Europeo de Drogas.

Tema 5. Evaluación de políticas públicas. Evaluación de planes y programas. Eficacia, 
Eficiencia y Efectividad. Conceptos básicos y aplicaciones. Indicadores de Salud. El 
Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud.

Tema 6. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española. El Sistema 
Nacional de Salud (SNS). Estructura y organización. Ley General de Sanidad. Ley de 
Cohesión y Calidad. Colaboración Interinstitucional. Criterios generales de Coordinación 
Sanitaria.

Tema 7. El Consejo Interterritorial del SNS. Comisiones. Grupos de trabajo.
Tema 8. Normativa reguladora de la Autonomía del paciente y 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, su 
estructura. El consentimiento informado. La Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Tema 9. Ley Ordenación de Profesiones Sanitarias. El desarrollo profesional. 
El personal al Servicio del Sistema Nacional de Salud. Estatuto Marco del Personal 00
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Estatutario de los Servicios de Salud. Otros profesionales de la salud. Demografía de 
profesionales sanitarios en la gestión.

Tema 10. La salud en todas las políticas: concepto y principios. Ley General de 
Salud Pública. Promoción, prevención y protección de la salud. Salud individual, salud 
colectiva.

Tema 11. Ley de Salud de Andalucía: disposiciones generales, derechos y obligaciones 
de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud, efectividad de los derechos y 
deberes, de las actuaciones en materia de salud e intervención pública en materia de 
salud. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Conceptos básicos y principios generales 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 12. El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). El papel de la Consejería 
de Salud, del Servicio Andaluz de Salud como Agencia Administrativa, y de las otras 
entidades adscritas a la Consejería: Agencias públicas empresariales hospitalarias, 
consorcios sanitarios, fundaciones públicas y sociedades públicas mercantiles.

Tema 13. Distribución de competencias entre Administración Estatal, Autonómica y 
Municipal en salud.

Tema 14. Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Cartera de 
Servicios complementaria. Marco normativo y contenidos. Implicaciones para la gestión 
de las competencias sanitarias autonómicas en Andalucía. Centros, servicios y unidades 
de referencia para el SNS (CSUR).

Tema 15. La prestación farmacéutica. Uso racional del medicamento.
Tema 16. El ciudadano como eje del Sistema Sanitario Público de Andalucía: Derechos 

y deberes de los ciudadanos. Garantías de accesibilidad a los servicios: Tiempos de 
respuesta quirúrgica, libre elección, respuesta a demanda de consultas y procedimientos 
diagnósticos.

Tema 17. La financiación de la Sanidad en el Estado Español y en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Retos actuales para la sostenibilidad del Sistema sanitario. Economía 
de la Salud. Aplicación de la economía en los estudios de los servicios de salud.

Tema 18. El Gasto Sanitario. Factores condicionantes. Evolución y estudio comparativo 
en los diferentes servicios de salud del Sistema Nacional de Salud con otros países de 
la Unión Europea. Retos actuales derivados de la incorporación de nuevas tecnologías y 
medicamentos. La evaluación económica en el proceso de la planificación. Análisis coste-
efectividad. Análisis coste-beneficio. Análisis coste-utilidad. Aplicaciones.

Tema 19. Presupuestación. Evaluación y seguimiento presupuestario. Presupuestos 
con perspectiva de género.

Tema 20. La Autorización Administrativa para la Instalación y Funcionamiento 
de los Centros Sanitarios. Fundamentos y objetivo de la Autorización, en el Derecho 
Administrativo. Normativa legal y reglamentaria aplicable a la Autorización de Centros 
Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bases y fundamento de la actuación 
de la Inspección de Servicios Sanitarios en la Autorización Administrativa de Centros 
Sanitarios.

Tema 21. Demografía. Movimientos naturales de la población. Censo. Padrón. 
Demografía estática. Demografía dinámica.

Tema 22. Concepto actual de epidemiología. Aplicaciones de la epidemiología. El 
método científico y el método epidemiológico. Bases epidemiológicas y conceptuales 
aportadas por otras disciplinas a la investigación epidemiológica.

Tema 23. Epidemiología descriptiva: Indicadores de salud. Características y 
construcción de los indicadores. Clasificación de indicadores. Indicadores del estado de 
salud. Indicadores Sociales. Análisis de mortalidad.

Tema 24. Epidemiología analítica observacional. Estrategias de diseño. Clasificación 
de estudios epidemiológicos observacionales.

Tema 25. Epidemiología analítica experimental. Concepto de situaciones 
experimentales y clasificación de estudios experimentales. Epidemiología analítica 00
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experimental con individuos. Los ensayos clínicos y estudios de campo. Normas 
reguladoras de los Ensayos Clínicos a nivel europeo, estatal y autonómico.

Tema 26. Epidemiología aplicada. Metodología de investigación de brotes y clusters. 
Sistema de Vigilancia epidemiológica de Andalucía. Sistema Integrado de Alertas. Brotes 
según ámbito. Alertas y Crisis.

Tema 27. Epidemiología aplicada (I). Transmisibles. Inmunoprevenibles. Enfermedades 
crónicas.

Tema 28. Epidemiología aplicada (II) Cáncer. Enfermedades genéticas.
Tema 29. Enfermedades emergentes e importadas. Multirresistencia. Investigación 

de IRAS.
Tema 30. Epidemiología de los medicamentos. Utilización de medicamentos y 

farmacovigilancia. Estrategias de uso racional de antimicrobianos y reducción de 
resistencias. PIRASOA.

Tema 31. Salud laboral. Normativa. Estrategias, Programas y Actividades. Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 32. Encuestas de Salud: Encuestas Andaluza, Nacional y Europea de Salud. 
Muestreo en las mismas. Encuesta Nacional y Andaluza del Sobrepeso y la Obesidad.

Tema 33. La planificación sanitaria: Concepto. Estratégica, táctica y operativa. El 
proceso planificador. Participación de todos los actores, de la ciudadanía. Criterios de 
calidad en el proceso de planificación.

Tema 34. Plan Andaluz de Salud: Estructura, compromisos, despliegue y evaluación.
Tema 35. Plan Andaluz de Salud Ambiental. Evaluación del Impacto en Salud. 

Normativa y Procesos. Medio ambiente, urbanismo y vivienda. Cambio climático y salud. 
Aguas de consumo público. Reutilización de aguas residuales. Vigilancia sanitaria de 
aguas de baño.

Tema 36. Planes integrales. Planes integrales operativos locales. Fundamentos, 
definición, metodología, desarrollo actual en Andalucía.

Tema 37. Conceptos y modelos actuales de promoción de la salud. Aplicación en 
Andalucía. Activos en salud. Promoción de hábitos de vida saludable a lo largo del ciclo 
de la vida. Planes Locales de Salud. Definición, justificación y situación actual.

Tema 38. Programas de Prevención I. Estrategia de salud infantil y del adolescente. 
Atención desde el enfoque de derechos. Atención Temprana.

Tema 39 Programas de Prevención II. Estrategia de salud sexual y reproductiva. 
Derechos y garantías en el SSPA. La violencia de género como problema de salud pública. 
Situación y protocolos de actuación ante la violencia de género y las agresiones sexuales. 
Mutilación genital femenina. Colaboración institucional y sistema de información.

Tema 40. Programas de Prevención III. Prevención de enfermedades transmisibles. 
Cribados. Plan de Vacunas. Proceso de toma de decisiones.

Tema 41. El envejecimiento activo y saludable. Estrategia andaluza en el marco 
europeo. Efectividad de las actuaciones. Aplicación de las TIC. Plataforma En Buena 
Edad. Prevención de la fragilidad y el plan de atención a personas con enfermedades 
crónicas.

Tema 42. La Organización de la Administración Sanitaria en Andalucía. La Consejería 
con competencias en materia de Salud: estructura territorial y orgánica. El Sistema 
Sanitario Público en Andalucía: El Servicio Andaluz de Salud. Las Empresas Públicas 
Sanitarias en Andalucía. Otros organismos dependientes.

Tema 43. La Atención Sanitaria en Andalucía. Atención Primaria. Atención Hospitalaria. 
Atención a las urgencias y emergencias. Aspectos estructurales y funcionales. 
Características, estructura, órganos de dirección e instrumentos de gestión.

Tema 44. La Atención Hospitalaria en Andalucía. Características, estructura, órganos 
de dirección e instrumentos de gestión. 00
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Tema 45. La organización de la asistencia urgente. El Plan Andaluz de Urgencias 

y Emergencias Sanitarias. Aspectos estructurales y funcionales. Plan Andaluz de Salud 
Mental.

Tema 46. Los Conciertos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tipos de 
servicios sanitarios concertados. Los pliegos de condiciones técnicas. Procedimientos 
de homologación de Centros Hospitalarios. Actuación de la Inspección de Servicios 
Sanitarios.

Tema 47. Donación y transplante de órganos y tejidos. Normativa y organización. La 
Red de Medicina transfusional de Andalucía. Marco normativo, estructura, características 
y situación actual.

Tema 48. Drogodependencia y salud. Consecuencias socio-sanitarias del consumo de 
drogas. Plan Andaluz de Drogas y Adicciones. Nuevas adicciones. Situación y abordaje 
en Andalucía.

Tema 49. Los Contratos y Conciertos para la prestación de la asistencia ortoprotésica, 
oxigenoterapia a domicilio, hemodiálisis, y transporte sanitario. Los convenios para 
la prestación de la asistencia dental básica a la población de 6 a 15 años. Asistencia 
podológica concertada. Atención Infantil Temprana.

Tema 50. Evolución del concepto de calidad. La mejora continua de la calidad. La 
gestión de procesos. La gestión por competencias. Diseño y mejora continua y evaluación. 
Los modelos de acreditación. La Acreditación y Certificación de Servicios de Salud. Los 
modelos de acreditación de competencias. Métodos de evaluación de las áreas de mejora 
de la calidad en el sistema de salud. Modelo de calidad sanitaria de Andalucía.

Tema 51. Gestión por procesos. Procesos asistenciales integrados en Andalucía. 
Definición global. Personas destinatarias. Objetivos. Componentes. Indicadores.

Tema 52. Profesionales en el SSPA. Modelo de desarrollo profesional. La gestión 
por competencias. Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades en el SAS. Plan de 
prevención de riesgos laborales. Plan de prevención y atención de agresiones para 
profesionales de la sanidad pública andaluza. Formación sanitaria especializada. 
Formación Continua. Plan Estratégico Integral de Formación de Andalucía. Desarrollo 
normativo.

Tema 53. Instrumentos de gestión en la atención sanitaria. Contrato-Programa. 
Las Unidades de Gestión. Características y análisis organizativo. Contrato Programa. 
Consejería con competencias en materia de Salud. Servicio Andaluz de Salud. El 
Contrato-Programa del Servicio Andaluz de Salud con los Hospitales, los Distritos de 
Atención Primaria, las Áreas de Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas. 
Los contratos de gestión.

Tema 54. Sostenibilidad social en el sistema sanitario. Aspectos sociodemográficos. 
Atención centrada en las personas. Empoderamiento y autocuidado del paciente y del 
ciudadano. Plataforma web en promoción y prevención. Escuela de Pacientes.

Tema 55. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos 
de respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. 
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios.

Tema 56. Atención Primaria. Declaración de Astaná. Estrategia de reorientación de la 
Atención primaria. Experiencia de Andalucía.

Tema 57. Estrategia de Cuidados de Andalucía. Líneas y desarrollos.
Tema 58. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. 

Voluntad anticipada: organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas.

Tema 59. Participación ciudadana y social en salud. Derecho de participación en el 
ámbito de la salud. Importancia estratégica para la mejora del nivel de salud y la calidad 
de los servicios sanitarios.

Tema 60. El derecho a la protección de datos personales. Normativa reguladora. 
Aplicación en la información de carácter clínico y de salud pública. 00
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Tema 61. Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación con la población. Internet y 

Apps móviles sanitarias en Andalucía. Aplicación en salud pública.
Tema 62. Los sistemas de información sanitaria. Fuentes y uso de la Información. 

Bigdata. Principales sistemas e indicadores en el contexto nacional y europeo. SIS-SNS. 
INCLASNS, ECHI, OCDE-Eurostat.

Tema 63. Los sistemas de información en la Administración Sanitaria Andaluza. 
Principales indicadores. La Base de Datos de Usuarios (BDU). La Historia Clínica 
Informatizada (Diraya). Base poblacional de Salud. CMBD. COAN. SIPASDA.

Tema 64. Actividades estadísticas de carácter sanitario en el Plan Estadístico y 
Cartográfico de Andalucía. Sistema Estadístico y Cartográfico en Andalucía. Estadísticas 
de ámbito nacional sobre dotación y actividad de los servicios sanitarios: CMBD. SIAE. 
SIAP.

Tema 65. Innovación en salud. Modelo de innovación: tradicional vs actual. Tipos de 
innovación. Marco Europeo de Innovación. Fuentes de financiación . Nuevos modelos: 
Retos de innovación, Compra Pública de Innovación.

Tema 66. Investigación en salud. Programas Marco: Europeo, Nacional, Plan Andaluz 
de Investigación. Estrategia de I+i en Andalucía.

Tema 67. Ética en el ámbito de la salud. Principales dilemas éticos en la actualidad. 
Estrategias para su abordaje. Muerte digna. Alivio del dolor. Equidad en el acceso a la 
atención sanitaria, tecnologías y medicamentos. Vacunaciones, cribados y otras medidas 
de prevención.

Tema 68. Atención a la dependencia. Normativa. Catálogo de Prestaciones.
Tema 69. Atención a la discapacidad. Normativa.
Tema 70. Actividad física, ejercicio físico. Deporte.

ANEXO II

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN QUÍMICA 
(A1.2011)

Tema 1. El agua. Propiedades físicas. Consumo humano. Potabilización. Parámetros. 
Cloración. Fluoración. Abastecimiento.

Tema 2. Utilización del agua en la industria. Sistemas de tratamiento. Corrosión. 
Aguas de refrigeración. El agua en la agricultura.

Tema 3. Aguas residuales urbanas. Depuración. Tecnologías de depuración. Calidad 
del agua tratada.

Tema 4. Depuración de aguas residuales urbanas por métodos convencionales. 
Plantas depuradoras. Fases de depuración. Fangos. Tratamiento de fangos.

Tema 5. Depuración de aguas residuales urbanas por métodos no convencionales. 
Criterios de selección.

Depuración de aguas urbanas para Andalucía.
Tema 6. Lagunado. Lagunas de oxidación, de oxidación facultativa, aireadas, con 

recirculación, profundas. Depuración de aguas residuales urbanas mediante lechos de 
turba. Biocilindros y filtros verdes. Características. Proceso bioquímico de depuración. 
Reutilización del agua.

Tema 7. Laboratorios químicos para el control de calidad del agua. Material. 
Dotación.

Tema 8. Controles de calidad del agua. Análisis químicos.
Tema 9. Ley de Aguas. Regulación de dominio público hidráulico. Usos del agua. 

Competencias.
Tema 10. Contaminación de aguas subterráneas. Aspectos básicos en la 

contaminación de los acuíferos. Focos potenciales de contaminación de los acuíferos. 
Medidas anticontaminación. Legislación española. 00
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Tema 11. Contaminación marina. Causas principales de la contaminación. 

Contaminantes y efectos. Actuaciones en el litoral andaluz. Ley de Costas. Legislación de 
la Unión europea. Legislación autonómica.

Tema 12. Contaminación de aguas continentales. Vertidos industriales. Vertidos 
urbanos. Medidas anticontaminantes. Control de las aguas. Organismos de cuenca.

Tema 13. Estadística. Parámetros de centralización y dispersión. Pruebas de 
significación para comparación de medidas y varianzas. Análisis de tendencias.

Tema 14. Tratamiento de afluentes industriales. Caracterización de afluentes. Control 
de vertidos.

Tema 15. Efluentes de industrias agrícolas y alimentarias. Características. 
Tratamientos.

Tema 16. Efluentes de industrias textiles y papeleras. Características. Tratamientos.
Tema 17. Efluentes de industrias del petróleo y metalúrgicas. Características. 

Tratamientos.
Tema 18. Medidas correctoras de la contaminación industrial en Andalucía. Vertidos. 

Planes correctores.
Tema 19. Residuos sólidos urbanos. Composición. Sistemas de recogida y transporte. 

Eliminación y aprovechamiento de los residuos.
Tema 20. Vertederos controlados. Características. Tipos de maquinaria.
Tema 21. Ubicación de vertederos controlados. Factores a considerar. Lixidiados. 

Aprovechamiento de biogas.
Tema 22. Otros sistemas de eliminación de residuos sólidos urbanos. Incineración 

simple. Incineración con recuperación de energía. Recomendaciones en el uso de la 
incineración.

Tema 23. Reciclado de los residuos sólidos urbanos. Recogida selectiva. Plásticos. 
Vidrios. Papel. Metales ferromagnéticos. Condiciones económicas de reciclado.

Tema 24. Aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos. 
Instalaciones de compostaje. Compost: Características y propiedades, utilización en 
agricultura. Otras aplicaciones.

Tema 25. La gestión de los residuos sólidos urbanos en Andalucía. Planificación. 
Planes directores provinciales.

Tema 26. Legislación sobre los residuos sólidos urbanos. Legislación estatal. 
Legislación de la Unión Europea. Legislación autonómica.

Tema 27. Residuos tóxicos y peligrosos. Depósitos de seguridad. Vertederos 
de inertizados. Tratamientos físicoquímicos y biológicos. Incineración controlada. 
Instalaciones en Andalucía.

Tema 28. Legislación sobre residuos tóxicos y peligrosos. Legislación estatal. 
Legislación de la Unión Europea. Legislación autonómica.

Tema 29. La contaminación atmosférica. Consideraciones generales. Tipos de 
contaminantes. Monóxido de carbono. Óxidos de nitrógeno. Dióxido de azufre. Dióxido de 
carbono. Ozono. Hidrocarburos. Oxidantes fotoquímicos. Lluvia ácida. Efectos sobre el 
medio ambiente y la salud humana.

Tema 30. Inmisión. Métodos de medida de inmisión. Método químico manual. 
Analizadores de vía húmeda. Analizadores de vía seca. Partículas sólidas.

Tema 31. Redes de vigilancia de la contaminación atmosférica. Estaciones fijas y 
móviles. Criterios de ubicación de estaciones. Equipos. Sistemas de calibración. Sistemas 
de transmisión de datos.

Tema 32. Legislación española sobre contaminación atmosférica. Legislación de 
la Unión Europea. Legislación autonómica. Período de medida. Situación admisible. 
Declaración de zona contaminada. Niveles legales de calidad del aire.

Tema 33. El ruido como agente contaminante. El ruido en áreas urbanas. Ordenanzas 
municipales. Norma básica de edificación: condiciones acústicas. Reglamento 00
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de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Medidas correctoras. 
Vibraciones.

Tema 34. La prevención ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Procedimientos administrativos de prevención ambiental. La participación e información 
pública en los procedimientos administrativos de prevención ambiental.

Tema 35. Los impactos ambientales. Tipos. Ejemplos de impacto. Tipos de 
documentación ambiental correspondientes a cada procedimiento administrativo de 
prevención ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Metodología de estudio 
y análisis.

Tema 36. Tramitación de los procedimientos administrativos de Prevención Ambiental 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Declaración de Impacto Ambiental. Informe 
Ambiental. Resolución de calificación ambiental.

Tema 37. Legislación de la Unión Europea y estatal sobre Evaluación de Impacto 
Ambiental. Legislación autonómica sobre Prevención Ambiental. Las actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el ámbito municipal.

Tema 38. La educación ambiental. Finalidad y objetivos. Metodología y evaluación.
Tema 39. Control y calidad de alimentos. Principales parámetros a analizar. Técnicas 

instrumentales y no instrumentales.
Tema 40. Validación de métodos físicos-químicos. Criterios de validación y etapas.
Tema 41. Sistemas de conservación de alimentos. Generalidades. Efectos de la 

temperatura. Efectos de las radiaciones. Efectos de los aditivos químicos.
Tema 42. Eliminación de agua de los alimentos. Deshidratación y liofilización . 

Repercusión en la calidad.
Tema 43. Conservación de los alimentos mediante calor. Pasteurización y 

Esterilización. Repercusión en la calidad.
Tema 44. Conservación de los alimentos mediante el empleo de ácidos y sal. 

Repercusión en la calidad.
Tema 45. Conservación de los alimentos mediante irradiación. Radiaciones calóricas. 

Radiaciones ionizantes.
Tema 46. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos generales relativos a la 

competencia de los laboratorios de ensayo. La Norma UNE/EN ISO/IEC 17025. La 
acreditación, concepto y utilidad.

Tema 47. Normas de seguridad en el laboratorio. Manipulación de productos químicos. 
Etiquetados de sustancias peligrosas.

Tema 48. Prevención de Accidentes Mayores en la Industria Química. Legislación. 
Competencias. Planes de Emergencia Exterior.

Tema 49.-Higiene Industrial. Higiene de Campo. Higiene Analítica. Higiene Operativa.
Tema 50. Evaluación de la calidad de los ensayos en los laboratorios. Controles 

internos y externos. Uso y Metodología. Gráficos de control.
Tema 51. Exposición laboral a agentes químicos.
Tema 52. Validación de ensayos de diagnósticos de sanidad animal. Criterios de 

validación y etapas.
Tema 53. Protección personal en la exposición laboral a agentes físicos y químicos. 

Tipos de protectores. Criterios de selección. Normativa vigente.
Tema 54. Técnicas espectrofotométricas: conceptos, tipos y aplicaciones en el ámbito 

de la sanidad animal, vegetal y agroalimentario.
Tema 55. Técnicas cromatográficas: concepto, tipos y aplicaciones en el ámbito de la 

sanidad animal, vegetal y agroalimentario.
Tema 56. El hierro. Propiedades físicas y químicas. Metalurgia del hierro. Altos hornos. 

Aceros.
Tema 57. El aluminio. Propiedades físicas y químicas. Metalurgia del aluminio. Afinado. 

Sales de aluminio. 00
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Tema 58. El cobre. Propiedades físicas y químicas. Metalurgia del cobre. Afinados. 

Aplicaciones. Compuestos del cobre.
Tema 59. Plaguicidas. Tipos. Características. Usos en agricultura. Toxicidad. Efectos 

medioambientales. Legislación. Métodos de análisis.
Tema 60. Plásticos. Clasificación. Usos. Contaminación.
Tema 61. Detergentes tensioactivos. Detergentes biodegradables. Contaminación.
Tema 62. Abonos inorgánicos. Tipos. Usos en agricultura. Contaminación. 

Legislación.
Tema 63. La materia orgánica del suelo. Características. Deficiencia en materia 

orgánica en los suelos andaluces. Medidas correctoras. Nutrientes en suelos. Métodos 
de análisis.

Tema 64. El humus del suelo. Aislamiento. Fraccionamiento y características 
morfológicas de los distintos tipos de humus.

Tema 65. Ácidos húmicos y fúlbicos. Compuestos aromáticos en suelos. Interacciones 
humus-pesticidas. Interacciones humus-metales pesados. Microorganismos en suelos.

Tema 66. El control oficial y otras actividades oficiales en ámbito de la sanidad animal, 
vegetal y agroalimentario. Los laboratorios de referencia. Requisitos y funciones.

Tema 67. Los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de control de calidad de 
los recursos pesqueros. Naturaleza, dependencia y funciones.

Tema 68. El aceite de oliva. Regulación y caracterización. Procesos de obtención y 
análisis.

Tema 69. El vino, vinagre y bebidas espirituosas. Concepto, características y análisis.
Tema 70. Análisis químicos de bienes culturales. Técnicas analíticas fundamentales y 

aplicaciones.

ANEXO III

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN 
SOCIOLOGÍA (A1.2017)

Tema 1. La perspectiva sociológica. Historia de la sociología. Los orígenes de la 
sociología: factores sociales y políticos.

Tema 2. Perspectivas macro y micro sociológicas I. Grandes paradigmas: El 
Funcionalismo.

Tema 3. Perspectivas macro y micro sociológicas II. Grandes paradigmas: Sociología 
del Conflicto.

Tema 4. Perspectivas macro y micro sociológicas III. Grandes paradigmas: Teoría de 
la Acción Social.

Tema 5. Construcción social de la vida cotidiana. Construir situaciones: normas 
sociales y habla, comunicación no verbal, el cuerpo y las emociones.

Tema 6. Socialización. La importancia de lo social. Proceso y mecanismos de 
socialización. Agentes de socialización.

Tema 7. Socialización y ciclo vital: Infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. 
Sucesión de generaciones.

Tema 8. Cultura. Componentes de la cultura. Diversidad cultural. Etnocentrismo y 
relatividad cultural. Cultura global.

Tema 9. Procesos, teorías sociales y tendencias de las sociedades contemporáneas.
Tema 10. Sociedad. Tipos y evolución de las sociedades. Grupos sociales.
Tema 11. Estructura y Cambio social. Factores del cambio social. Modernidad. 

Postmodernidad. Sociedad de riesgo.
Tema 12. Globalización. Características y dimensiones. Beneficios y riesgos. El 

mundo globalizado. 00
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Tema 13. Diseños de investigación en sociología. Fundamentos metodológicos de la 

investigación sociológica. Fases del proceso de investigación. El método, la estrategia y 
las técnicas de investigación.

Tema 14. Métodos y técnicas avanzadas de investigación social. Investigación social, 
diseño y rasgos básicos. ¿Cómo hacer observables los conceptos en las ciencias sociales? 
Metodologías cualitativas: Los estudios de caso y sus usos. Etnografía y reflexividad; el 
investigador como herramienta de conocimiento. La entrevista y sus posibilidades. Los 
grupos de discusión. Diseño del grupo. Formación del grupo. Funcionamiento del grupo 
de discusión. Interpretación y análisis del grupo de discusión. Las historias de vida. 
Metodologías cuantitativas: encuestas y tratamiento de datos secundarios; big data e 
investigación social.

Tema 15. Metodologías participativas de investigación social. La participación como 
herramienta para la investigación social. El proceso de investigación-acción social 
participativa. Herramientas; estrategias y recursos de investigación. El acompañamiento 
profesional en un proceso de investigación-acción participativa.

Tema 16. La estadística en la investigación social I. Funciones de la Estadística. 
Unidades de análisis y variables. Niveles de medida.

Tema 17. La estadística en la investigación social II. Descripción de los datos. Medidas 
de centralización, de dispersión y de forma.

Tema 18. La estadística en la investigación social III. Contraste de hipótesis. Errores 
alfa y beta.

Tema 19. La estadística en la investigación social IV. Análisis bivariante: tablas de 
contingencia. Correlación y regresión. t de Student. Análisis de la varianza.

Tema 20. La estadística en la investigación social V. Conceptos básicos de análisis 
multivariante: componentes principales. Correspondencias.

Tema 21. Métodos de investigación social. Selección de técnicas: pluralismo 
metodológico. Diseño y fases de una investigación social.

Tema 22. La medición en Sociología. Concepto y tipos de medición. Validez y 
fiabilidad.

Tema 23. Cálculo de la muestra: concepto de error muestral y nivel de confianza. 
Tipos de muestreo. Otras formas de selección de unidades de análisis.

Tema 24. La encuesta en las ciencias sociales. Diseño del cuestionario. La formulación 
de las preguntas. Tipos de preguntas.

Tema 25. Otras técnicas cualitativas de investigación social: la observación participante 
y la entrevista en profundidad.

Tema 26. Análisis de contenido: aplicaciones y componentes. Documentos personales 
e historias de vida.

Tema 27. Principales teorías sobre la estratificación social en las sociedades 
modernas. La teoría de Karl Marx. El enfoque funcionalista de la estratificación social. La 
teoría de Max Weber.

Tema 28. Las clases en la sociedad contemporánea. Cambios en la estructura de 
clases. Movilidad Social.

Tema 29. Pobreza y exclusión social. Polarización de la riqueza y la pobreza 
mundiales. Desigualdad, pobreza y exclusión social en la era de la información. Nuevas 
formas de pobreza.

Tema 30. Los movimientos migratorios en la sociedad globalizada. Multiculturalidad e 
interculturalidad: diferentes enfoques y sus efectos en las sociedades receptoras.

Tema 31. Demografía. Fuentes y factores demográficos. Tasas e indicadores 
demográficos. Proyecciones de población: nociones básicas.

Tema 32. Crecimiento de la población. Natalidad, mortalidad y fecundidad. Índice de 
reposición. Tasas de crecimiento natural de la población. Movimiento migratorio.

Tema 33. Estructura de la población. Tasas de envejecimiento. 00
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Tema 34. La población en el mundo. Teorías del cambio demográfico: el maltusianismo, 

la transición demográfica.
Tema 35. La población andaluza: estructura, crecimiento natural. Movimientos 

migratorios en Andalucía.
Tema 36. Sociología rural. La aplicación de la sociología al análisis de las sociedades 

rurales y al desarrollo rural. Referencia a Andalucía.
Tema 37. Sociología urbana. La aplicación de la sociología al análisis de la ciudad y al 

desarrollo del urbanismo moderno. La ciudad global. La ciudad informacional. Dinámica 
de las ciudades en Andalucía.

Tema 38. Familia y parentesco. Análisis teórico de la familia. Las relaciones de 
parentesco. Formas de organización familiar. Evolución de la familia. Nuevas formas de 
familia.

Tema 39. La crisis de la familia patriarcal y la incorporación de las mujeres al trabajo 
y la participación social: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la 
información.

Tema 40. Redes sociales de apoyo mutuo. Redes familiares: La Encuesta de Redes 
Familiares del Instituto de Estadística de Andalucía.

Tema 41. La planificación de la política social. La política social de la Unión Europea y 
su aplicación en España y Andalucía.

Tema 42. Evaluación de políticas públicas. Tipos de evaluaciones. Fases en el 
desarrollo de una evaluación. Instrumentos para medir los resultados.

Tema 43. Los medios de comunicación. Teorías. Evolución e influencia en la sociedad 
globalizada. Los nuevos medios de comunicación y la diversificación de la audiencia de 
masas. Redes sociales y comunidades virtuales.

Tema 44. Movimientos sociales. Globalización de los movimientos sociales: 
movimiento ecologista, movimiento feminista y otros.

Tema 45. Las organizaciones como objeto de estudio de la Sociología. Los 
componentes de la organización: objetivos, miembros, toma de decisiones. La 
organización como sistema social abierto.

Tema 46. Las teorías clásicas de la organización. Max Weber. Modelos de dominación. 
Concepto de burocracia. El proceso de administración científica en Taylor-Fayol y la 
búsqueda de los principios administrativos. El Fordismo.

Tema 47. Las teorías sociológicas de la organización. La escuela de las relaciones 
humanas. Los experimentos de Hawthorne y Elton Mayo.

Tema 48. El desarrollo de las organizaciones y el escenario de la modernidad. 
Organizaciones de la sociedad industrial y post-industrial. El crecimiento de las 
organizaciones a lo largo del siglo XX. Organizaciones del Tercer Sector.

Tema 49. Globalización y transnacionalización de las organizaciones. La sociedad 
red. Tecnología de la información, cultura, instituciones y organizaciones de la economía 
informacional.

Tema 50. La estructura de las organizaciones. Estructura formal e informal. Jerarquía 
y ámbito de control. Relación entre objetivos organizacionales y diseño organizacional. 
Sistemas de comunicación y redes informales.

Tema 51. La dimensión del poder en las organizaciones. Cultura e identidad de las 
organizaciones. Cambio organizacional.

Tema 52. La Administración Pública como objeto de conocimiento científico. Estado, 
Administración Pública y sociedad. La Ciencia de la Administración y la Teoría de las 
Organizaciones.

Tema 53. Nuevas formas de organización y gestión en organizaciones públicas: 
la nueva gestión pública o «management» público. Administración y Ciudadanía. La 
Administración como prestadora de servicios. 00
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Tema 54. Participación política. Modalidades de participación política. Factores y 

condicionamientos. Teoría de la acción colectiva y participación política. Participación 
política y género.

Tema 55. La violencia política. La violencia del Estado y la violencia desde la sociedad. 
Violencia política y procesos de modernización.

Tema 56. Sociología electoral. Sistemas electorales y sistemas de partidos: el caso 
de España. Los estudios de prospectiva electoral.

Tema 57. El Estado y la sociedad civil. Partidos políticos y grupos de presión. Los 
nuevos movimientos sociales y su influencia en la política.

Tema 58. Teorías sobre el Estado de Bienestar. Orígenes históricos y etapas de 
desarrollo. Pilares básicos del Estado de Bienestar. La crisis del Estado de Bienestar.

Tema 59. El proceso de construcción europea. Orígenes, desarrollo y perspectivas de 
futuro.

Tema 60. Sociología del trabajo. División del trabajo y diferenciación social. Viejas 
y nuevas formas de organización del trabajo. Trabajo y tecnología. Tiempo de trabajo y 
tiempo de ocio: los estudios de uso del tiempo.

Tema 61. Sociología de las relaciones laborales. Condiciones de trabajo. Motivación y 
satisfacción en el trabajo. Conflictividad y siniestralidad laboral.

Tema 62. Sociología del mercado de trabajo. Estructura y evolución del mercado de 
trabajo. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Fuentes de información e 
indicadores.

Tema 63. La transformación del trabajo y el empleo: trabajadores en red, desempleados 
y trabajadores a tiempo flexible. Movilidad laboral y globalización.

Tema 64. El mercado de trabajo en Andalucía. Estructura y evolución. La concertación 
social en Andalucía.

Tema 65. Enfoques sociológicos de la educación I: Funcionalista, Marxista y 
Weberiano.

Tema 66. Enfoques sociológicos de la educación II: Interpretativo y Nuevas 
Sociologías.

Tema 67. Sociología de la salud. Estilos de vida y creencias sobre la salud y la 
enfermedad: Modelo de Creencias. Desigualdades en salud: clase social, género, edad, 
etnia.

Tema 68. Historia política y social contemporánea de Andalucía. Fundamentos del 
Trabajo Social y de los Servicios Sociales. El sistema público de Servicios Sociales de 
Andalucía. Legislación. Características diferenciadoras de otros sistemas de protección 
social. Planes estratégicos en materia de servicios sociales en Andalucía. Las políticas 
sociales y económicas de la Unión Europea. Fundamentos del trabajo social y de los 
servicios sociales. Investigación e intervención socioeducativa.

Tema 69. La población con discapacidad en Andalucía. Características de la población 
con discapacidad en Andalucía. Clasificación y el grado de discapacidad. Recursos de 
atención a las personas con discapacidad. Derechos y prestaciones en los sistemas de 
Discapacidad y Dependencia.

Tema 70. El voluntariado en Andalucía. Concepto de voluntariado. Funciones de la 
acción voluntaria. Ámbitos de actuación. Derechos y deberes de las personas destinatarias 
de la acción voluntaria. De las personas voluntarias: derechos y deberes. Relación entre 
las personas voluntarias y las entidades de voluntariado. Derechos y deberes de las 
entidades de voluntariado. Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía. 
Funciones de las administraciones públicas andaluzas. Plan Andaluz del Voluntariado. 
Acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado. 00
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ANEXO IV

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN 
INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS (A2.2003)

Tema 1. Cartografía para proyectos y obras de infraestructuras, levantamientos 
topográficos con procedimientos clásicos y nuevas tecnologías. Sistemas de información 
geográfica.

Tema 2. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Disposiciones específicas de 
Seguridad y Salud durante las fases de proyecto y ejecución de obras. Estudio de 
Seguridad y Salud. El coordinador en materia de Seguridad y Salud.

Tema 3. Control de calidad. Definición de la calidad. Esquema director de calidad. 
Planes de Aseguramiento de la calidad. Controles geométrico, cuantitativo y cualitativo. 
Laboratorio de control, homologación y acreditación de los mismos.

Tema 4. Expedientes de licitación y contratación. Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y Pliegos de Cláusulas Administrativas. Acta de replanteo del proyecto en la contratación 
de obras. Disponibilidad de los terrenos. Procedimientos o formas de adjudicación de 
contratos. Acta de Comprobación de Replanteo e Iniciación de las Obras.

Tema 5. Ejecución del Contrato, Certificaciones, programa de trabajos, modificaciones 
del contrato, proyectos de obras complementarias, expedientes de reclamación, revisiones 
de precios, aplicación de fórmulas o índices. Penalizaciones, suspensiones de las obras, 
resolución del contrato. Recepción de las obras, liquidación y plazo de garantía.

Tema 6. La Ley de Aguas para Andalucía. Texto refundido de la Ley de Aguas. La 
transposición de la Directiva Marco de Aguas.

Tema 7. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico. El Dominio Público Hidráulico. 
Utilización del Dominio Público Hidráulico. Protección del Dominio Público Hidráulico y de 
la calidad de las aguas continentales.

Tema 8. Autorizaciones y concesiones en el Dominio Público Hidráulico. El régimen 
económico financiero.

Tema 9. La administración pública del agua. Demarcaciones Hidrográficas. 
Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Aguas.

Tema 10. La planificación hidrológica. El Plan Hidrológico Nacional. La Planificación 
Hidrológica de las Demarcaciones Andaluzas.

Tema 11. Las aguas superficiales. Regulación y clasificación. Estado químico, estado 
ecológico y potencial ecológico. Obras hidráulicas de regulación. Presas y embalses. 
Normativa de seguridad de presas.

Tema 12. El control de calidad de las aguas. Requisitos de calidad para los distintos 
usos. Programas de control. Vertidos.

Tema 13. Las aguas subterráneas. La hidrogeología en Andalucía. Métodos de 
captación y aprovechamiento. Contribución de los acuíferos a la optimización del 
aprovechamiento de los recursos hídricos. Recarga artificial de acuíferos. Principales 
afecciones al agua subterránea.

Tema 14. Abastecimiento de poblaciones en Andalucía. Conducciones, depósitos, 
estaciones de tratamiento. Desalinización.

Tema 15. Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en Andalucía. Elementos 
del sistema. Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales. Directiva sobre el 
Tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Tema 16. Avenidas e inundaciones. Plan de Prevención Contra Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. Obras de defensa y encauzamientos 
fluviales. Gestión de la sequía. Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y 
eventual sequía. 00
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Tema 17. La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Procedimientos de 

evaluación para proyectos de infraestructuras, planes, programas e instrumentos de 
planeamiento urbanístico.

Tema 18. Economía Circular en la Construcción y demolición. Gestión y tratamiento 
de residuos en el sector de la construcción. Utilización de materiales resultantes del 
reciclado de residuos en la construcción de infraestructuras.

Tema 19. Legislación general de carreteras. Reglamentos de aplicación. Ley de 
Carreteras de Andalucía. Normativa básica nacional y europea. Las carreteras en la 
Administración Autónoma Andaluza. Clasificación y jerarquía de la Red de Carreteras.

Tema 20. Planificación de carreteras. Estudios básicos, objetivos, planes, programas 
y presupuestos. El Plan PISTA 2014-2020 y la financiación de carreteras. Redacción de 
Estudios y Proyectos. Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos. Exigencias de 
contenido según normativa vigente.

Tema 21. El tráfico en la Red de Carreteras. Análisis y características del tráfico, 
intensidad, velocidad, capacidad, niveles de servicio y otros parámetros de confort y 
seguridad. Estudio de tráfico, aforos y red de estaciones de aforo.

Tema 22. Proyectos de carreteras, características geométricas. Planta, alzado, 
sección transversal, intersecciones y enlaces, normativa sobre su diseño.

Tema 23. Explanaciones. Diseño y ejecución de las obras de tierra, clasificación y 
características de los suelos según el PG-3. Drenaje superficial y subterráneo. Obras de 
desagüe. Obras de Paso, Puentes y Viaductos.

Tema 24. Dimensionamiento de Firmes. Materiales granulares del firme. Bases 
y Subbases granulares. Suelos y Bases estabilizadas. Mezclas bituminosas. Firmes 
reciclados. Ensayos y especificaciones.

Tema 25. Señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Señalización de obra y medidas de seguridad.

Tema 26. Conservación de carreteras. Competencias. Organización de la 
conservación. Conservación por medios propios o mediante contratos. Conservación 
integral. Operaciones normales y extraordinarias

Tema 27. Explotación de carreteras. Reconocimiento y vigilancia. Defensa del 
Dominio Público viario. Accesos. Seguridad vial: Tramos de Concentración de Accidentes. 
Inventarios. Tipos. Realización, explotación y puesta al día. Seguimiento y evolución de 
los firmes y obras de fábrica.

Tema 28. El Plan Andaluz de la Bicicleta. Objetivos y Estrategias. Competencias. 
Diseño de carriles bici.

Tema 29. Planificación del transporte. Objetivos, estudios básicos, planificación y 
estrategia. El coste del transporte. Factores cualitativos y cuantitativos.

Tema 30. El transporte por ferrocarril de pasajeros y mercancías. Normativa europea 
y su aplicación en Andalucía.

Tema 31. El transporte por carretera de pasajeros y de mercancías. Gestión del 
transporte por carretera.

Tema 32. La intermodalidad en el transporte de viajeros y mercancías. La Estrategia 
Logística de Andalucía.

Tema 33. Conceptos básicos de la legislación en el transporte terrestre. Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento. Normativa de la UE sobre 
transporte.

Tema 34. Financiación de infraestructuras de transporte. Financiación presupuestaria y 
extrapresupuestaria. Participación del sector privado en la financiación de infraestructuras. 
Tarificación por uso de las infraestructuras.

Tema 35. Las Redes Transeuropeas de Transporte. Objetivos, desarrollo y evolución. 
Financiación. 00
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Tema 36. La Ley de Costas y sus modificaciones. Servidumbres relativas al Dominio 

Público Marítimo Terrestre. Utilización, gestión y competencias de la Comunidad 
Autonóma de Andalucía.

Tema 37. Puertos. Conceptos generales. El sistema portuario español. Planificación 
portuaria y modelos de gestión. Normativa básica.

Tema 38. El Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía. Determinaciones básicas. 
Contenidos, documentación y metodología. Modelo territorial de Andalucía: Componentes 
y estrategias. Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Planes con 
incidencia en la ordenación del territorio.

Tema 39. El planeamiento urbanístico en Andalucía. Normativa básica y autonómica. 
Estructura. Tipología de planes por su función, alcance y ámbito territorial. Contenidos 
básicos. Competencias municipales y autonómicas. Su relación con el planeamiento 
territorial y sectorial.

Tema 40. Instrumentos del planeamiento general. Planes generales de 
ordenación urbanística. Planes de ordenación intermunicipal. Planes de sectorización, 
Determinaciones básicas. Clasificación y calificación del suelo. La gestión y ejecución 
del planeamiento urbanístico. Instrumentos de desarrollo del planeamiento general en las 
distintas categorías de suelo.

ANEXO V

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN 
ATS/DUE (A2.2007)

Tema 1. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Derecho a la protección 
de la Salud. Principios generales. Competencias de las Administraciones Públicas. Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: disposiciones generales. Derechos y 
obligaciones de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud. Efectividad de los 
derechos y deberes. De las administraciones públicas.

Tema 2. La Ley de Salud Pública de Andalucía: Objeto. Ámbito. Definiciones. Fines. 
Principios rectores y marco de actuación. Derechos y obligaciones con relación a la Salud 
Pública. La Ley General de Salud Pública: Sanidad exterior y salud internacional. Sistema 
de Información en Salud Pública.

Tema 3. Estructura orgánica de la Consejería con competencias en Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud.

Tema 4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad 
y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y 
participación de los trabajadores.

Tema 5. El Reglamento de los Servicios de Prevención: Disposiciones generales. 
Integración de la actividad preventiva en la empresa. El plan de prevención de 
riesgos laborales. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 
Organización de recursos para las actividades preventivas. Estructura organizativa de 
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Tema 6. La prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Sanidad, características, 
requisitos y aportación del usuario. Modelos oficiales de recetas. Oficinas de farmacia. 
Botiquines. Los servicios farmacéuticos hospitalarios. Competencias de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Tema 7. Plan Andaluz de Salud. Compromisos.
Tema 8. El Contrato-Programa. Consejería con competencias en materia de Salud. 

Servicio Andaluz de Salud. Empresas Públicas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 00
16
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El Contrato Programa con los Hospitales, los Distritos de Atención Primaria, las Áreas de 
Gestión Sanitaria y las Agencias de Empresas Públicas.

Tema 9. Autonomía del paciente y 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, su estructura. El consentimiento 
informado.

Tema 10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. 
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 11. Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. El Conjunto Mínimo 
Básico de Datos de Andalucía (CMBDA). La clasificación Internacional de enfermedades 
de la OMS (CIE). Los GRDs y APGs. El coste hospitalario y su contabilidad.

Tema 12. Estadística descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que la definen. 
Estadística inferencial: intervalos de confianza. 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.

Tema 13. Vigilancia de la Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y relación de Enfermedades de Declaración Obligatoria.

Tema 14. Enfermería de prácticas avanzadas.
Tema 15. Modelo de Gestión de Casos en enfermería. Competencias.
Tema 16. Calendario de vacunaciones en la infancia y adolescencia en Andalucía. 

Programa de vacunación en grupos de riesgo frente a hepatitis A y B. Recomendaciones 
de vacunación antigripal en Andalucía. Programa de vacunación frente al VPH en grupos 
de riesgo.

Tema 17. Estrategia de cuidados de Andalucía (PiCuida). Proyectos Estratégicos: 
Objetivos y Acciones.

Tema 18. Programa de detección precoz del cáncer de mama. Cribado del cáncer 
colorrectal en Andalucía.

Tema 19. Red de cuidados paliativos de Andalucía.
Tema 20. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 21. III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (2016-2021). Líneas prioritarias. 

Principios rectores. Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía. Objetivos. Promoción y 
prevención. Situaciones de especial atención.

Tema 22. Determinantes de salud. Determinantes sociales. Activos de salud.
Tema 23. Estrategia «Al Lado» ideas claves. Censo de asociaciones de salud. Escuela 

de pacientes.
Tema 24. Abordaje de la cronicidad en pacientes pluripatológicos.
Tema 25. Protocolo del código Ictus.
Tema 26. Envejecimiento activo. Examen para mayores de 65 años. Plataforma de 

envejecimiento saludable ‘En buena edad’.
Tema 27. Estrategia del Alzheimer en Andalucía.
Tema 28. Planificación Anticipada de Decisiones. Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte.
Tema 29. Especialidades de enfermería.
Tema 30. Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Profesionales.
Tema 31. Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Bioética 

y profesionales. Estrategia de seguridad del paciente. Áreas claves. 00
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Tema 32. Enfermería Basada en la Evidencia. Niveles de evidencia y grados de 

recomendación. Bases de datos bibliográficas. Instrumentos de la evidencia científica. 
Guías de Práctica Clínica.

Tema 33. Metodología de investigación. Investigación primaria y secundaria. 
Investigación cualitativa y cuantitativa. Diseños de investigación.

Tema 34. Consumo. Reclamación, mediación y arbitraje. Junta arbitral de Consumo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consejo Andaluz de Consumo.

Tema 35. Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria en la Violencia de Género.
Tema 36. Registro de Mediación Familiar. Registro de Parejas de Hecho. Familias 

numerosas y ayudas por partos múltiples. Familias Retornadas. Web de Familias de 
Andalucía.

Tema 37. Enfermería en centros educativos. Programas de hábitos saludables.
Tema 38. Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía. Protocolo de atención al 

sobrepeso y la obesidad infantil en atención primaria de salud. Intervención individual.
Tema 39. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Acreditación de 

Competencias Profesionales.
Tema 40. Innovación en Salud. Modelos y Tipos (productos, servicios y procesos). 

Acción de innovar (Fases de la innovación).

ANEXO VI

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS, OPCIÓN 
DELINEANTES (C1.2001)

Tema 1. Los instrumentos y materiales tradicionalmente empleados en el dibujo 
técnico. Tipos. Aplicaciones. Utilización y conservación. Métodos de comprobación y 
rectificación del instrumental. Técnicas de dibujo en relación con los distintos soportes. 
Clasificación y descripción de las técnicas de reproducción. Archivo y conservación de 
documentos gráficos.

Tema 2. La normalización en el dibujo técnico. Normas españolas e internacionales. 
Formatos de papel normalizados, sus series, márgenes y plegados. Líneas normalizadas, 
clasificación y aplicación de las mismas. La acotación y la rotulación según la norma UNE. 
La normalización de casilleros de identificación, planos de conjunto y listas de despieces. 
Identidad corporativa de la Junta de Andalucía.

Tema 3. El concepto de proporcionalidad y escala. Clasificación y definición de las 
escalas según la norma UNE. La escala gráfica y su construcción. La escala decimal 
de transversales, contraescala. Las escalas volantes. El triángulo universal de escalas. 
Criterios de elección y cambio de escala. La escala logarítmica.

Tema 4. El proceso de toma de datos. Croquización, toma de medidas y datos. 
Metodología. Procedimientos a seguir. Instrumentos a utilizar.

Tema 5. Trazados geométricos. Elementos lineales. Tangencias y enlaces de líneas. 
Polígonos. Curvas cónicas. Óvalos y ovoides. Espirales y hélices. Curvas cíclicas. Los 
conceptos de igualdad, semejanza y equivalencia.

Tema 6. Los distintos tipos de proyecciones. Clasificación y descripción. Disposición 
normalizada de las proyecciones. El sistema diédrico: Elementos simples y procedimientos, 
poliedros regulares, secciones principales y secciones características.

Tema 7. La representación diédrica de superficies. Superficies radiadas: Prisma, 
pirámide, cilindro, cono. Secciones planas, desarrollos y transformadas. La esfera y el 
toro. Intersecciones de superficies.

Tema 8. Axonometría. Fundamentos del sistema axonométrico. Isometría, dimetría y 
trimetría. Perspectivas caballera y militar. Concepto, elementos, trazados y aplicaciones.

Tema 9. La perspectiva cónica. Fundamentos de sistema cónico. Tipos de perspectivas: 
con vista frontal, angular y aérea. Concepto, elementos, trazados y aplicaciones. 00
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Tema 10. Sistema de planos acotados. Fundamentos del sistema de planos acotados. 

Concepto de Módulo y Pendiente. Intersección de planos y su aplicación a la resolución 
de cubiertas. Representación del relieve del terreno mediante curvas de nivel.

Tema 11. Las sombras en el dibujo técnico. Las sombras según los distintos sistemas 
de representación. Sombra propia y sombra arrojada. Sombreado del relieve en los planos 
de topografía: Montañas, simas y escarpes.

Tema 12. El dibujo topográfico. Planimetría y altimetría. Alineaciones rectas. Perfiles 
longitudinales y transversales. Rasantes, desmontes y terraplenes. Cubicaciones. 
Levantamiento y replanteos. Curvas circulares y clotóides. Signos convencionales.

Tema 13. El dibujo técnico industrial. Rotura, corte y sección (tipología). Acotación. 
Representación de materiales, tratamientos, formas y elementos normalizados (chavetas, 
roscas, guías, soldaduras y otros). Estados y calidades superficiales, simbología. 
Perfiles y construcciones metálicas. Sistemas de tolerancias y ajustes. Esquemas de 
automatización. Normalización y simbología. Documentación gráfica de proyectos.

Tema 14. El dibujo técnico arquitectónico. Configuración geométrica de elementos 
ornamentales y su representación. Arcos, bóvedas y cúpulas: clases y trazado geométrico. 
Los órdenes arquitectónicos griego y romano. La representación gráfica arquitectónica 
mediante técnicas fotogramétricas.

Tema 15. El dibujo técnico en edificación. Cimentaciones. Estructuras (hormigón 
armado, acero, madera y fábrica). Fachadas, cerramientos y particiones. Cubiertas. 
Carpintería y elementos de protección y seguridad. Escaleras, rampas y sistemas 
mecánicos de elevación. Instalaciones y esquemas de principio. Detalles constructivos. 
Mobiliario y decoración. Simbología y normalización. Distribución de espacios: 
circulaciones horizontales y superficiales. Código Técnico de Edificación. Accesibilidad y 
Planes de Autoprotección. Documentación gráfica de proyectos. Maquetas.

Tema 16. El dibujo técnico urbanístico. Planeamiento urbanístico. Viales. Redes de 
instalaciones y servicios. La representación gráfica de detalles constructivos. Accesibilidad 
en el urbanismo. Mobiliario urbano y ornamentación vegetal. Simbología y normalización. 
Documentación gráfica de proyectos.

Tema 17. El dibujo técnico en obra civil. Carreteras y autovías. Puentes y obras de 
fábrica. Infraestructura ferroviaria, puertos y aeropuertos. Accesibilidad en infraestructuras. 
Obras hidráulicas. Detalles constructivos. Simbología y normalización. Documentación 
gráfica de proyectos.

Tema 18. Documentación gráfica de los proyectos de obras de contratación pública. 
Tipos de documentación. Planos: Contenido, especificaciones y escalas a utilizar. 
Normativa de elaboración y presentación.

Tema 19. Geodesia y fotogrametría. Representación plana del elipsóide. Tipos 
de proyecciones. Coordenadas. Desarrollos cónicos y cilíndricos. Proyección U.T.M. 
Redes geodésicas. Sistema de posicionamiento global G.P.S. Fotogrametría aérea. 
Fotointerpretación.

Tema 20. Cartografía. Mapas: tipología y confección. Signos y elementos de 
representación. El mapa topográfico nacional 1:50.000. El mapa topográfico de Andalucía 
1:10.000.Cartografía derivada y temática.

Tema 21. Construcción de gráficas. Logarítmicas, semilogarítmicas y polares. 
Diagramas de barras, circulares y tridimensionales. Nociones sobre nomografía: Escalas 
funcionales y anamorfosis, construcción de ábacos alineados y radiales.

Tema 22. La informática en el dibujo técnico. Sistemas CAD/CAM: finalidad y 
componentes. Metodología BIM. El software CAD. Tipología y aplicaciones. Dibujo en 
2D : objetos, acotación, textos, impresión y archivo. Dibujo en 3D: objetos, modelado de 
sólidos, mallas y superficies, sistemas de coordenadas, vistas, verificaciones, impresión 
y archivo.

Tema 23. Sistemas de información geográfica (SIG.). Definición. Componentes. 
Tipos y aplicaciones. Visualización y consulta de datos. Trabajos con datos espaciales 00
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y tabulados. Análisis espacial. Presentación y edición de datos. Modelos digitales del 
terreno.

Tema 24. Otras herramientas informáticas para el diseño gráfico y sus aplicaciones. 
Maquetación. Tratamiento de textos. Tratamiento de imagen. Fotografía. Animación.

Tema 25. Prevención de riesgos laborales. Sostenibilidad y protección ambiental, en 
relación a la profesión de delineante.

ANEXO VII

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS, OPCIÓN 
ADMINISTRACIÓN AGRARIA (C1.2005)

Tema 1. La Consejería competente en materia de agricultura, ganadería, pesca y 
desarrollo sostenible: estructura orgánica, competencias, régimen jurídico y ordenación 
funcional. Organización periférica.

Tema 2. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Estructura, 
competencias, régimen jurídico.

Tema 3. Ministerio competente en materia de recursos agrícolas, ganaderos y 
pesqueros, de la industria agroalimentaria, de desarrollo rural y de alimentación: estructura 
orgánica y competencias. La Oficina Española de Variedades Vegetales.

Tema 4. La política agraria comunitaria. Ayudas directas en el marco de la política 
agraria común. La política de desarrollo rural. Principales características. Aplicación en 
Andalucía.

Tema 5. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Cooperativas. Régimen 
jurídico. Sociedades agrarias de transformación. Las agrupaciones de productores 
agrarios. Otras figuras asociativas.

Tema 6. La condicionalidad. Protección de aguas frente a la contaminación por 
nitratos, protección del suelo en relación a lodos de depuradora. Áreas sensibles a 
la contaminación por nitratos. Código de buenas prácticas agrarias. Normativa de 
aplicación.

Tema 7. Las producciones agrarias ecológicas en Andalucía. Control y certificación. 
Sistemas de promoción de la Producción Ecológica. Normativa de aplicación.

Tema 8. El sector de los cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas. 
Caracterización. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión 
socioeconómica. Producción y superficies.

Tema 9. El sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Regulación normativa. 
Ley del Olivar. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y 
superficies.

Tema 10. El sector de los cultivos industriales. Caracterización. Regulación normativa. 
Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y superficies.

Tema 11. El sector de frutas y hortalizas frescas. Caracterización. Regulación 
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y 
superficies.

Tema 12. El sector de frutas y hortalizas transformadas. Caracterización. Regulación 
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y 
superficies. Industrias.

Tema 13. El sector vitivinícola. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y 
organización. Dimensión socioeconómica. Producción y superficies.

Tema 14. Productos fitosanitarios. Clasificación toxicológica. Dosis. Equipos de 
Protección Individual. Normas a seguir para su manejo. Capacitación para la manipulación 
de productos fitosanitarios. Normas de seguridad. Inspección Técnica de Equipos de 
Aplicación de Fitosanitarios. Normativa de aplicación. 00
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Tema 15. Competencias en sanidad vegetal y producción agraria de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Normativa. Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF).
Tema 16. Política de regadíos. Marco jurídico. Las Comunidades de Regantes. Planes 

de Regadíos. Transformación y Modernización de regadíos. Reutilización de aguas para 
riego y uso de aguas desaladas.

Tema 17. Los fertilizantes. Tipos y características. Normativa de aplicación. El sector 
productor de fertilizantes.

Tema 18. La producción de semillas y plantas de vivero en España y Andalucía.
Tema 19. Normativa nacional para la producción de semillas y plantas de vivero.
Tema 20. El registro de variedades comerciales de semillas y plantas de vivero. El 

registro de variedades protegidas de semillas y plantas de vivero. Ensayos técnicos de 
identificación. Catálogos nacional y comunitario.

Tema 21. El control oficial de las semillas y plantas de vivero.
Tema 22. Los laboratorios agroganaderos y agroalimentarios de Andalucía. 

Naturaleza, dependencia y funciones. Normativa de aplicación.
Tema 23. Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Teledetección 

espacial: Conceptos básicos. Aplicaciones agrarias de la Teledetección. SIGPAC. 
Aplicación al control de ayudas.

Tema 24. La dehesa en Andalucía: características y sistema productivo. Ley de la 
Dehesa de Andalucía. Principales enfermedades de las quercíneas.

Tema 25. Maquinaria y equipos agrícolas. Principales tipos y sus características. 
Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

ANEXO VIII

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE AUXILIARES TÉCNICOS, OPCIÓN 
INFORMÁTICA (C2.2002)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios 
inspiradores. Derechos y libertades.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: fundamento, estructura y contenido 
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 3. 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.

Tema 4. Organización de la Administración de la Junta de Andalucía: principios de 
organización, actuación y atención a la ciudadanía. Organización central y territorial de la 
Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

Tema 5. El derecho administrativo. La Ley. El Reglamento. El acto administrativo. La 
forma de los actos administrativos. La motivación. La notificación y la publicación. Eficacia 
y validez de los actos administrativos. Los recursos administrativos. El procedimiento 
administrativo común: principios generales y fases.

Tema 6. Normativa sobre igualdad de género. Igualdad de género: conceptos 
generales. Violencia de género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen 
pública no sexista.

Tema 7. la Igualdad de género en las políticas públicas: concepto de enfoque de 
género y transversalidad. La integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía.

Tema 8. 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. 00
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Tema 9. 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 10. 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 11. Sistemas operativos. Conceptos y funciones principales. Sistemas 
operativos propietarios: Windows y sus versiones. Sistema operativos abiertos: Linux y 
sus distribuciones. Instalación, configuración, plataformado y distribución de versiones.

Tema 12. Programación. Conceptos fundamentales. Principales estructuras de 
control y flujo de información. Lenguajes de Programación. Principales lenguajes. Usos, 
características y elementos diferenciadores.

Tema 13. 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 14. El puesto de trabajo. La movilidad en el puesto de trabajo. Los puestos de 
trabajo pesados y ligeros. 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.

Tema 15. 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.

Tema 16. 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. 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 18. Redes de ordenadores. Conceptos básicos de redes. Principales topologías 
y estándares. Cableado estructurado. Elementos físicos y lógicos de conexión de 
ordenadores y redes. Redes Inalámbricas. La red corporativa de telecomunicaciones de 
la Junta de Andalucía (RCJA).

Tema 19. Internet I. Concepto y evolucion historica. Principales servicios basados en 
internet. Principales protocolos usados en internet. Intranets y extranets. Accesibilidad y 
usabilidad.

Tema 20. Internet II. Diseño de contenidos en internet. Lenguaje de especificación 
HTML: versiones y características. Lenguaje XML. Contenidos dinámicos en Internet. 
Arquitectura y aplicaciones basadas en internet. Desarrollo de aplicaciones con interfaz 
web. Javascript y AJAX.

Tema 21. Aplicaciones informáticas en la Junta de Andalucía. Aplicaciones comerciales 
de uso común en la Junta de Andalucía. Sistemas corporativos: GIRO, SUR, SIRHUS. 
Aplicaciones de administración electrónica: @ries, @firma, Ventanilla Electrónica, 
Notific@, portafirmas.

Tema 22. El personal de informática y sus funciones generales. Manual de 
comportamiento de los empleados públicos en el uso de los sistemas informáticos y 
redes de comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía. Introducción a 
normativa de protección de datos. 00
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ANEXO IX

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE AUXILIARES TÉCNICOS, OPCIÓN MEDIO 
AMBIENTE (C2.2003)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios 
inspiradores. Derechos y libertades.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: fundamento, estructura y contenido 
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.

Tema 3. 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.

Tema 4. Organización de la Administración de la Junta de Andalucía: principios de 
organización, actuación y atención a la ciudadanía. Organización central y territorial de la 
Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

Tema 5. El derecho administrativo. La Ley. El Reglamento. El acto administrativo. La 
forma de los actos administrativos. La motivación. La notificación y la publicación. Eficacia 
y validez de los actos administrativos. Los recursos administrativos. El procedimiento 
administrativo común: principios generales y fases.

Tema 6. Normativa sobre igualdad de género. Igualdad de género: conceptos 
generales. Violencia de género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen 
pública no sexista.

Tema 7. La Igualdad de género en las políticas públicas: concepto de enfoque de 
género y transversalidad. La integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía.

Tema 8. El Medio Ambiente en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 
Distribución de competencias en materia medioambiental. Organización de la Junta de 
Andalucía. La Consejería competente en materia de medio ambiente. Código Penal: 
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de incendios forestales y 
relativos a la protección de la flora y la fauna.

Tema 9. Legislación estatal y autonómica en materia de conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad. Catálogo Español y Andaluz de Especies Amenazadas. Principales 
endemismos andaluces. Especies exóticas invasoras.

Tema 10. Legislación estatal y autonómica en materia de montes. Ordenación de 
montes: normativa y conceptos generales; proyectos de ordenación de montes y planes 
técnicos.

Tema 11. Legislación sobre vías pecuarias: objeto, definición y tipos. Clasificación 
y deslinde. Ocupaciones y aprovechamientos. Usos compatibles y complementarios. 
Infracciones y sanciones.

Tema 12. Ecosistemas andaluces: concepto, principios básicos de funcionamiento y 
tipos. Principales especies arbóreas y arbustivas en Andalucía: características botánicas 
y culturales. Plagas y enfermedades de las especies forestales más importantes de 
Andalucía. Planes de Lucha Integrada.

Tema 13. Repoblaciones forestales: conceptos y métodos; preparación del terreno; 
plantación; maquinaria; especies utilizadas en Andalucía. Principales aprovechamientos 
forestales: la madera, leña y biomasa, frutos, corcho, pastos, otros aprovechamientos; 
características y factores que los condicionan; tipos de trabajos; herramientas y medios 
mecánicos empleados.

Tema 14. 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. 00
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Tema 15. Legislación estatal y autonómica sobre incendios forestales. El Plan 

de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA). Prevención 
de incendios forestales: Planes de Prevención de Incendios Forestales; selvicultura 
preventiva. 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. Prevención Ambiental. Legislación estatal y autonómica. Instrumentos de 
prevención y control ambiental. Disciplina ambiental.

Tema 19. Calidad del medio ambiente atmosférico. Legislación estatal y autonómica. 
Contaminación atmosférica. Contaminación lumínica. Contaminación acústica.

Tema 20. Legislación estatal y autonómica en materia de aguas y calidad del medio 
hídrico. Vertidos al Dominio Público Hidráulico 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.

Tema 21. Legislación estatal y autonómica en materia de residuos. Valorización y 
eliminación de residuos. Vertederos: tipos y características; sellado.

Tema 22. 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).
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