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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 28 de marzo 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.
Por el Decreto 186/2018, de 2 de octubre (BOJA núm. 194, de 5 de octubre), se aprueba
la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018. Dicha Oferta incluye plazas
para la mayoría de las opciones del Cuerpo Superior Facultativo, así como del Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio. Y además en el artículo 2.3 se prevé que las plazas de
personal funcionario que contempla la presente Oferta de Empleo Público, tanto de
acceso libre como de promoción interna, se podrán convocar conjuntamente con las
plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2017, aprobada por
Decreto 179/2017, de 7 de noviembre (BOJA núm. 217, de 13 de noviembre), que no hayan
sido convocadas a la fecha de publicación del citado Decreto.
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,

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 Ingeniería
Agrónoma (A1.2002).
- Anexo II: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de
Montes (A1.2006).
- Anexo III: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina;
subopción Medicina del Trabajo (A1.2009).
- Anexo IV: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía
(A1.2013).
- Anexo V: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Actividad Física
y del Deporte (A1.2027).
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- Anexo VI: Temario específico del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del
Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029).
- Anexo VII: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002).
- Anexo VIII: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Topografía (A2.2009).
- Anexo IX: Temario específico del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Turismo (A2.2017).
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, 28 de marzo de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
ANEXO I
TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA (A1.2002)

Tema 1. La Población en la Unión Europea, España y Andalucía. Estructura. Evolución,
tendencias y movimientos naturales. Distribución provincial. Población urbana, población
rural y población agraria. Envejecimiento y despoblación en el medio rural. La población
activa.
Tema 2. La Economía Andaluza. Descripción de los diferentes sectores. El sector
agrario en Andalucía. Concepto y delimitación. Su importancia en la economía regional
y nacional. El sector agrario andaluz en el marco de la Unión Europea. La producción
agroalimentaria andaluza en el marco de la globalización del comercio internacional.
Estrategia andaluza de Bioeconomía Circular.
Tema 3. El sector agrario y la sociedad del conocimiento. Las actuales fuentes de
información en el sector agrario y perspectivas de futuro. Las estadísticas agrarias. El
programa estadístico europeo, nacional y andaluz. Las estadísticas de base, de precios y
de síntesis.
Tema 4. Rasgos macroeconómicos básicos del sector agrario español y del andaluz. La
producción final agraria y la renta agraria. Evolución y distribución de ambas. Metodología
para su elaboración. El sector agroalimentario. Caracterización y perspectivas de futuro.
Tema 5. Relaciones exteriores de las economías española y andaluza. Estructura de
la balanza de pagos. Balanzas comercial y comercial agraria. Evolución y distribución.
Tema 6. Principales instrumentos de la política económica. Política monetaria. Política
financiera. Política de rentas y precios. Política fiscal. Política de intercambios. Política de
empleo.
Tema 7. La agricultura andaluza y española en el Siglo XX hasta la adhesión a la
CEE. La Reforma Agraria en Andalucía. El paso de la agricultura tradicional a la moderna
y su contribución al desarrollo. La agricultura en los años previos a la adhesión a la CEE.
Tema 8. La agricultura andaluza y española desde la adhesión a la CEE. Aspectos
generales y sectoriales. El período transitorio. La adaptación a las sucesivas reformas de
la PAC. Evolución de los parámetros básicos del período. Perspectivas de futuro.
Tema 9. La política agraria como parte de la política económica. Características
diferenciadoras y justificación de la intervención pública. Sus objetivos e instrumentos
convencionales y tendencias. Alcance y eficacia de sus instrumentos. La planificación
general de la economía con especial referencia al sector agrario.
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Tema 10. Política agraria y desarrollo sostenible. Recursos naturales y agricultura.
Evolución de los compromisos y acuerdos internacionales en materia de desarrollo
sostenible y conservación de la naturaleza.
Tema 11. La organización administrativa agraria andaluza y española. Papel de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas en el diseño y
ejecución de la política agraria, comunitaria, nacional y autonómica. Competencia de la
Comunidad Autónoma Andaluza en materia de agricultura y ganadería. Organización y
estructura de la Administración Agraria Andaluza. Interlocución con el sector.
Tema 12. Política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica agraria y
alimentaria. Planificación, programación y organización de la investigación agraria. La
difusión del conocimiento en el sector agrario. La investigación agraria y ganadera en
Andalucía.
Tema 13. Políticas de sanidad vegetal y animal. Normativa. Control de tratamientos
y productos fitosanitarios. Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF). Prevención
y tratamientos fitosanitarios. Enfermedades más importantes en las distintas especies
ganaderas: consecuencias, tratamientos y saneamiento. Las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (ADS).
Tema 14. Política de apoyo a la producción ecológica. Marco jurídico. Planes
estratégicos. Ordenación y mejora. Caracterización de sistemas productivos. Vertebración
sectorial. Control y certificación. Sistemas de promoción de la Producción Ecológica entre
productores y consumidores.
Tema 15. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización de la estructura de las
explotaciones agrarias. El Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía.
Normativa sobre mejora, modernización y desarrollo agrario. Instrumentos convencionales
para mejorar la productividad agraria y promover la modernización de explotaciones. Las
explotaciones agrarias prioritarias. La incorporación de los jóvenes y la mujer. Titularidad
compartida.
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. Mejora de la gestión hídrica. Condicionantes técnicos,
económicos y medioambientales.
Tema 17. Política de infraestructuras rurales. Situación e importancia en el hábitat
rural andaluz. Las Corporaciones Locales y las infraestructuras. Las infraestructuras de
apoyo a la producción agraria. Las infraestructuras de comunicación rural. La prevención
de daños en las infraestructuras y la defensa contra avenidas. Medidas de fomento para
la mejora de las infraestructuras agrarias.
Tema 18. Política de desarrollo rural. El medio rural, su diversificación productiva y el
desarrollo territorial. Evolución de la política de desarrollo rural de la UE. La programación
en España y Andalucía de la política comunitaria de desarrollo rural. Instrumentos de
programación. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR). La Iniciativa Leader.
Tema 19. Política de industrialización agroalimentaria. Situación en Andalucía
y en España. Análisis económico, capitalización, empleo y tecnología. Relaciones
contractuales entre productores e industrias agroalimentarias. Apoyo a la industrialización
agroalimentaria. Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía.
Tema 20. Política de comercialización. Comercialización en origen y destino. Mejora
de la cadena alimentaria. Comercialización asociativa en la agricultura. La integración
vertical. Canales cortos de comercialización. Nuevos modelos de comercialización. El
apoyo institucional: planes estratégicos, servicios comunes, actividades de promoción y
contratos-tipo agroalimentarios.
Tema 21. Política forestal y Política pesquera y acuícola. Los niveles comunitario,
nacional y andaluz.
Tema 22. Política de vertebración sectorial. Apoyo al asociacionismo agroalimentario.
Cooperativas. Sociedades Agrarias de Transformación. Organizaciones de Productores.
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Interprofesionales Agroalimentarias sectoriales. Organizaciones Profesionales Agrarias y
las políticas de concertación agroalimentaria. Otras figuras asociativas.
Tema 23. Políticas de rentas y financiación agraria. Medidas de sostenimiento de
precios. Precios agrarios e inflación. Seguridad social agraria. Política fiscal. El IVA y
los módulos de IRPF. Políticas de financiación. Necesidades específicas de financiación
del sector agrario. Instituciones financieras y crédito agrario en España: participación
pública.
Tema 24. Políticas de disminución de incertidumbre en la producción agraria. Apoyo
a la recuperación del capital productivo afectado por desastres naturales, adversidades
climáticas y enfermedades. Política de seguros agrarios. Principios y normativa reguladora.
El sistema de seguros agrarios combinados. Los planes anuales de seguros agrarios
y su nivel de implantación en los distintos subsectores. Ayudas para el salvamento y
reestructuración de empresas en crisis.

Tema 25. La construcción europea. Aspectos económicos. El Mercado Común y
el Mercado Único. La Unión Económica y Monetaria. El espacio Schengen. La Unión
Europea. Perspectivas futuras. El proceso decisorio y las relaciones interinstitucionales.
Tema 26. La financiación de la Política Agraria Común. Instrumentos. Fondos
financieros. Distribución nacional y sectorial del gasto de la PAC.
Tema 27. Relaciones exteriores de la Unión Europea. Mecanismos de acuerdo
con terceros países. Acuerdos multilaterales y bilaterales. Los acuerdos preferenciales
de la UE. El sistema de preferencias generalizadas. Otros acuerdos. Efectos sobre la
producción y el comercio agroalimentario en la UE.
Tema 28. Las políticas de la Unión Europea. Panorama de actividades de la UE.
Estrategia Europa 2020.
Tema 29. Las competencias agrarias en la Unión Europea. Ámbito de aplicación. Los
tratados de la UE y el sector agrario. Las Directrices de ayudas estatales al sector agrario
y en las zonas rurales. Reglamentos de exenciones. Reglamentos de mínimis.
Tema 30. La Organización Mundial del Comercio: Antecedentes, composición y
estructura organizativa. Las rondas de negociaciones. Las Conferencias Ministeriales.
Instituciones y organizaciones internacionales relacionadas con la agricultura, la
alimentación y el desarrollo.
Tema 31. La Política Agraria Común: Principios. Objetivos. Instrumentos. La
organización común de mercados de los productos agrarios antes de la reforma de 1992.
Tema 32. Las reformas de la Política Agraria Común. La reforma de la PAC de 1992.
La reforma de la PAC de 2003. Consecuencias en España y en Andalucía. Reforma de la
PAC 2014-2020. Aplicación en España y en Andalucía.
Tema 33. Las ayudas desacopladas de la producción: el pago básico, el pago verde y
el pago a jóvenes agricultores. El régimen de pequeños agricultores. Modelo de aplicación
nacional basado en regiones agrarias. Concepto de agricultor activo. La reserva nacional.
Comunicaciones de cesión de derechos de pago básico y solicitudes a la reserva nacional:
tipos y calendario de presentación.
Tema 34. Las ayudas asociadas a la producción. Ayudas a la agricultura: arroz, cultivos
proteicos, frutos cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera y
tomate para industria. Ayuda específica al cultivo del algodón. Ayudas a la ganadería:
vaca nodriza, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino, caprino. Ganaderos con derechos
especiales sin superficie admisible.
Tema 35. El sector de los cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas.
Caracterización. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión
socioeconómica. Producción y superficies. Comercio exterior. Precios de mercado.
Medidas de apoyo y regulación de mercados.
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Tema 36. El sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Regulación normativa.
Ley del Olivar. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y
superficies. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de
mercado.
Tema 37. El sector de los cultivos industriales. Caracterización. Regulación normativa.
Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y superficies.
Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 38. El sector de frutas y hortalizas frescas. Caracterización. Regulación
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y
superficies. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de
mercados.
Tema 39. El sector de frutas y hortalizas transformadas. Caracterización. Regulación
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y
superficies. Industrias. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y
regulación de mercados.
Tema 40. El sector vitivinícola. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y
organización. Dimensión socioeconómica. Producción y superficies. Comercio exterior.
Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 41. El sector lácteo. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y
organización. Dimensión socioeconómica. Cabaña, producción y superficies empleadas.
Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 42. Los sectores de la carne de vacuno, ovino, caprino, porcino, y huevos y aves
de corral. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica.
Cabañas, producción y superficies empleadas. Comercio exterior. Precios de mercado.
Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 43. Antecedentes de la actual política de desarrollo rural. La política de desarrollo
rural comunitaria en el período 2014-2020. Marco nacional y programa nacional.
Tema 44. El programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. Estrategia.
Medidas. Financiación. Subprograma temático del olivar. ITI de Cádiz.
Tema 45. Otras políticas horizontales de la Unión Europea. Política de Salud y
Consumidores. La política medioambiental comunitaria. Implicaciones en el sector agrario
andaluz.
Tema 46. La gestión y el control de los fondos de la PAC. Relaciones ComisiónEstados Miembros Organismos Pagadores. Criterios de autorización del Organismo
Pagador. El control comunitario de los gastos de la PAC y la liquidación de cuentas.
El control en el ámbito nacional y autonómico de los gastos de la PAC. El órgano de
Conciliación. Tribunal de Cuentas Europeo.
Tema 47. Control de ayudas de la PAC. El sistema integrado de gestión y control de las
ayudas. Solicitud única. Controles administrativos y controles sobre el terreno. Sistemas
de identificación y registro en ganadería. La condicionalidad. El sistema de asesoramiento
a explotaciones.

Tema 48. El clima como condicionante de la producción agrícola. Las regiones
climáticas andaluzas. Principales parámetros climáticos: Caracterización espacial y
temporal. Bioclimatología. Variables climáticas que afectan a los cultivos. Balance
de radiación. Sequía hidráulica y sequía agronómica. La tecnología y las restricciones
climáticas. El cambio climático y su incidencia en la agricultura.
Tema 49. El agua como factor de producción en la agricultura. Aspectos sociales,
económicos y medioambientales del riego. Las necesidades de agua de los cultivos.
Balance hídrico. Métodos de riego y automatización. Programación de riegos. Control de
consumo y ahorro de agua. Calidad del agua de riego.
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Tema 50. El suelo como factor de producción en la agricultura. Clases de suelos
predominantes en Andalucía. Aptitud agronómica de los suelos. Riesgo de erosión en
los suelos de Andalucía. Usos del suelo. El suelo y la tecnología para usos agrícolas.
Laboreo y técnicas alternativas de mantenimiento del suelo. Agricultura de conservación.
Tema 51. La agricultura y el medio ambiente. Población mundial y abastecimiento de
alimentos: problemas ambientales y retos de la agricultura sostenible. Papel de la actividad
agraria en la preservación del medio ambiente y del paisaje. Conservación de los recursos
naturales. Contaminación de aguas. Contaminación de suelos. Desertificación. Técnicas
de producción agraria más respetuosas con el medio ambiente: agricultura ecológica y
producción integrada.
Tema 52. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación del suelo agrario
en Andalucía. Estructura de la propiedad. El precio y la movilidad de la tierra como
condicionante de la estructura empresarial. Tenencia y distribución de la propiedad.
Comparación con las estructuras nacionales y la Unión Europea. El capital: Concepto y
clases. La formación de capital: las inversiones agrarias. El factor trabajo.
Tema 53. Los medios de producción agraria: La tecnología. Importancia, clases y su
incidencia en los medios de la producción agraria. La energía. Consumo y su estructura.
Tipos de energía y combustibles. Características. Las energías renovables. El ahorro
energético en el sector agrario. La producción de energía con productos y subproductos
agrarios. Futuro del sector agroenergético en Andalucía.
Tema 54. Los medios de producción agraria: Los fertilizantes. Tipos y características.
El sector productor de fertilizantes. Áreas sensibles a la contaminación por nitratos.
Código de buenas prácticas agrarias. Maquinaria y equipos. Tipos y características. La
mecanización de la agricultura andaluza. El sector de fabricación de tractores y maquinaria
agraria. La mecanización en diferentes sectores productivos.
Tema 55. Los medios de producción agraria: Las semillas y plantas de vivero.
Importancia del germoplasma autóctono. El material vegetal transgénico. Control de
calidad y certificación. El sector productor de semillas y plantas de vivero. Registro de
variedades comerciales. Variedades de vid clasificadas en Andalucía. Los productos
fitosanitarios. Tipos y características. Marco legal. Técnicas de aplicación. Campañas de
saneamiento vegetal. Peligrosidad y prevención de riesgos laborales. El sector productor
de plaguicidas.
Tema 56. La agricultura de secano en Andalucía. Características y tipos. Principales
producciones. Técnicas de producción. Problemática y perspectivas de futuro.
Tema 57. La ganadería en Andalucía. Características y tipos. Principales producciones.
Técnicas de producción. Problemática y perspectivas de futuro. Sistemas mixtos
agrosilvopastorales: la dehesa. Problemática y perspectivas de futuro.
Tema 58. La agricultura de regadío en Andalucía. La Directiva Comunitaria de
Aguas. Características y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. Áreas
dinámicas y regresivas. Potencialidades. Garantía de suministro de agua. Tendencias.
Tema 59. Técnicas de producción de aceites vegetales. Tipos de productos,
características, procesos de obtención y subproductos. Análisis del sector industrial de
los aceites vegetales en Andalucía. Análisis particular del sector del aceite de oliva y sus
normas de etiquetado y comercialización.
Tema 60. Técnicas de producción de vinos, alcoholes y derivados. Tipos de vinos,
características, procesos de elaboración y crianza, productos y subproductos vinícolas.
Categorías de productos vitícolas en las que se encuadran los tipos de vinos elaborados
en Andalucía. Análisis de este sector industrial en Andalucía.
Tema 61. Técnicas de manipulación, almacenamiento y acondicionamiento de
frutas y hortalizas frescas. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos,
características y procesos. Análisis de este sector industrial en Andalucía. Técnicas de
producción de conservas vegetales y zumos. Operaciones básicas. Tipos de productos,
características y procesos. Análisis de este sector industrial en Andalucía.
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Tema 62. Técnicas de producción de carnes y derivados. Materias primas. Operaciones
básicas. Tipos de productos, características y procesos propios de obtención. Análisis
general de este sector industrial en Andalucía. Análisis particular de los requisitos básicos
y denominaciones de venta de los productos ibéricos.
Tema 63. Técnicas de producción de leche y productos lácteos. Materias primas.
Operaciones básicas. Tipos de productos, características y procesos de obtención.
Análisis de este sector industrial en Andalucía.
Tema 64. La comercialización agraria y alimentaria. Interdependencias. Redes
de comercialización. Los mercados en origen. Los mercados en destino. Canales de
comercialización de las producciones más importantes de Andalucía. La distribución.
Transparencia de mercados: normalización y tipificación, normas comerciales, información
de precios y estudio de las cadenas de valor, contratos agrarios. Situación en Andalucía.
Tema 65. La calidad agroalimentaria. Calidad comercial y calidad diferenciada.
Regímenes de calidad en la Unión Europea para productos agrícolas y alimenticios, vinos,
bebidas espirituosas y vinos aromatizados. Antecedentes históricos, legislación estatal
básica y autonómica sobre denominaciones e indicaciones geográficas. Naturaleza
jurídica y funcionamiento de los órganos de gestión en la legislación autonómica. Niveles
de protección del origen del vino en España y su correspondencia con el marco europeo.
Denominaciones de calidad diferenciada de productos andaluces.
Tema 66. El control de la calidad agroalimentaria en Andalucía. Legislación
autonómica y marco legislativo básico estatal y europeo. Aseguramiento de la calidad
comercial. Obligaciones de los operadores agroalimentarios. Trazabilidad. Control oficial
de la calidad agroalimentaria. Personal inspector de calidad. Organismos de evaluación
de la conformidad de la calidad diferenciada. Certificación de producto y acreditación.
Verificación del cumplimiento de los regímenes de calidad europeos antes de la
comercialización. Laboratorios agroalimentarios de Andalucía.
Tema 67. La seguridad alimentaria. Disposiciones en materia de alimentos en la Unión
Europea. Organismos implicados en la seguridad alimentaria en la Unión Europea, en
España y en Andalucía. El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.
Los aditivos alimentarios. El etiquetado, la presentación y la publicidad de los alimentos:
normas básicas e indicaciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Tendencias del
consumo: información, calidad nutritiva, innovación y salud.
Tema 68. La valoración de empresas, fincas rústicas e instalaciones agrarias.
Objeto de la valoración agraria. Características del mercado de fincas en Andalucía.
Expropiaciones forzosas. Evolución del precio de la tierra en Andalucía. Perspectivas de
evolución futura.
Tema 69. Los proyectos de ingeniería agraria. Particularidades. Tipos y fines.
Contenido y estructura formal. Normas de regulación. Evaluación ambiental de los
proyectos. Normas sobre seguridad y salud.
Tema 70. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y ganadería. Teledetección.
Sistemas de posicionamiento global. Sistemas de información geográfica: SIGPAC y otros.
Software y sistemas expertos y de control para la agricultura de precisión y la ganadería.
Gestión y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) en agricultura. Tendencias.
ANEXO II

Tema 1. La población en la Unión Europea, España y Andalucía. Estructura, evolución,
tendencias y movimientos naturales. Distribución provincial. La población urbana, la
población rural y la población agraria. El sistema de ciudades y sus implicaciones
medioambientales. El proceso de urbanización y las desigualdades territoriales. Los
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movimientos migratorios. Envejecimiento y despoblación en el medio rural. La población
activa.
Tema 2. La economía española dimensión e importancia en el contexto internacional.
Perspectiva histórica. Principales períodos económicos. Relaciones exteriores de la
economía española. La OCDE. Los acuerdos internacionales en materia de comercio
internacional. La globalización.
Tema 3. Datos básicos de la economía andaluza y su dimensión en el contexto nacional,
europeo y mundial. Descripción de los diferentes sectores. El sector agrario en Andalucía
y el sector forestal. Análisis territorial de la estructura económica. Repercusiones de la
actividad económica en el medio ambiente.
Tema 4. El concepto de desarrollo sostenible. El Informe Brundtland. La Comisión para
el Desarrollo Sostenible de la Organización para las Naciones Unidas. La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro de 1992.
Los bosques en la cumbre de Río. El Programa 21. Los objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Agenda 2030: los objetivos de Desarrollo Sostenible. Evolución de los compromisos y
acuerdos internacionales en materia de selvicultura y desarrollo sostenible.
Tema 5. Concepto, delimitación e importancia del medio rural en España y en
Andalucía. Consideraciones sociológicas, socioeconómicas y espaciales. Las entidades
locales, los municipios y las mancomunidades. Otras unidades de población en el medio
rural. Desequilibrios territoriales y económicos en el medio rural. Diversificación productiva
y nuevos yacimientos de empleo. El turismo rural como factor de desarrollo. El método
LEADER de desarrollo rural en Andalucía. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR).
Tema 6. La política agraria como parte de la política económica. Características
diferenciadoras y justificación de la intervención pública. Los objetivos e instrumentos
convencionales y tendencias de la política agraria. Estructuras agrarias. Mejora de las
explotaciones.
Tema 7. Asociacionismo en el ámbito forestal y agroforestal (ganadería extensiva).
Fórmulas asociativas. Cooperativas: Régimen jurídico, órganos de gobierno. Integración
cooperativa. Cooperativas de crédito. Cooperativas de 2.º grado. Las Agrupaciones de
productores agrarios. Otras figuras asociativas.
Tema 8. Política agraria y conservación de la naturaleza. Agrosistemas. Recursos
naturales y agricultura. El agua y el suelo como recursos. Los residuos agrarios. El uso
de fitosanitarios y su incidencia sobre la biodiversidad, el suelo y el agua. La agricultura
ecológica. La agricultura de conservación. La agricultura integrada. La simplificación del
paisaje agrario. Los cultivos transgénicos.
Tema 9. La construcción europea. La Unión Europea. Tratados de la UE y el sector
agrario y forestal: modificaciones y evolución. El proceso decisorio y las relaciones
interinstitucionales: el Consejo, la Comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia. Las
Directrices de ayudas estatales al sector agrario y en las zonas rurales. Reglamentos de
exenciones. Reglamentos de mínimis. Productos incluidos dentro del anexo I del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 38): el corcho.
Tema 10. La Unión Europea, aspectos económicos. La Unión Económica y Monetaria.
La unidad arancelaria. La libre circulación de personas, bienes y capitales. El sistema
monetario europeo: origen y evolución. Las relaciones exteriores de la Unión Europea.
Tema 11. La política agrícola común (PAC) y el sector forestal. Objetivos e instrumentos
de la PAC. Las reformas de la PAC. Organizaciones comunes de mercado. Financiación.
El régimen de intercambios con terceros países. Definiciones de la PAC relacionadas con
el ámbito forestal:superficie agrícola, pasto permanente, bosque. Los usos del suelo en el
SIGPAC. Medidas forestales y agroambientales en la política europea de desarrollo rural.
Tema 12. Política medioambiental y forestal comunitaria. Programa de Acción de
la Unión Europea en materia de Medio Ambiente. Estrategia Europea de Bieoconomía.
La Agencia Europea de Medio Ambiente. La política forestal en el marco de la UE:
carencia de un mandato para establecer una política forestal común. Políticas e iniciativas
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forestales en la Unión. La Estrategia Forestal Europea, la Política Agrícola Común y la
Política de Desarrollo Rural. Definiciones en los reglamentos comunitarios de bosque,
superficie forestal y sistema agroforestal.
Tema 13. Conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Directivas Hábitat
92/43/CEE y de Aves 2008/147/CE. La Red Europea Natura 2000. Lugares de Importancia
Comunitaria, Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial Conservación para
las Aves. El Marco de Acción Prioritario.
Tema 14. 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. El Marco Comunitario de Apoyo. 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 15. Problemas globales del medio ambiente. Efecto invernadero y cambio
climático. Acuerdos sobre el cambio climático: del Protocolo de Kyoto al acuerdo de París.
Otros problemas globales: pérdida de biodiversidad, desertificación, deterioro de la capa
de ozono, lluvia ácida, especies exóticas invasoras, cambio de uso. El cambio global. La
Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo
energético en Andalucía.
Tema 16. Convenios Internacionales sobre biodiversidad, desertificación y
conservación de la naturaleza. El Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación. El convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y
del Medio Natural de Europa. La Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional o convenio de Ramsar. La Convención de Washington sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La Convención
de Bonn sobre Conservación de las Especies Migratorias. Las Cumbres de la Tierra:
Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y su Desarrollo de Estocolmo
(1972), Río (1992), Johannesburgo (2002) y Río (2012). El Convenio de Diversidad
Biológica. El Protocolo de Nagoya.
Tema 17. Organismos Internacionales sobre Conservación de la Naturaleza.
Organizaciones Internacionales dentro del sistema de Naciones Unidas: PNUMA,
UNESCO, FAO, OMS, OMI, Foro Forestal. Proceso FOREST EUROPE. Comité Forestal
Permanente y Comité FLEGT de la Comisión Europea y Grupo Bosques del Consejo de la
Unión Europea. Organizaciones conservacionistas no gubernamentales más importantes:
UICN, WWF, Greenpeace.
Tema 18. Distribución de competencias en materia forestal y de conservación de
la naturaleza: el papel de la Administración General del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Los montes en el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía. Ámbito
competencial y modelo organizativo en la Junta de Andalucía. La consejería con
competencias forestal y medioambiental. Competencia de la Administración Local en
materias de medio ambiente y forestal.
Tema 19. Los montes en la Constitución Española. Legislación estatal de montes.
Situación actual y evolución histórica. Ley 43/2003, de 21 de diciembre, de Montes, y
modificaciones posteriores. Principales documentos estratégicos que afectan a los montes
españoles: la Estrategia Forestal Española, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad y el Plan Forestal Español. Los órganos de coordinación y
participación de la política forestal estatal: la Conferencia Sectorial y el Consejo Forestal
Nacional.
Tema 20. 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. Propiedad
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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 21. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal y autonómica.
Parques Nacionales. Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada. Competencias
administrativas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: El inventario; figuras
declarativas y régimen de protección; limitaciones de derechos y procedimiento de
autorizaciones; régimen, sancionador. La Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red
Ecológica Europea Natura 2000 de la Comunidad Autónoma. Otras figuras de protección:
Sitios RAMSAR, Reservas de la Biosfera y Geoparques. Árboles singulares. Participación
social en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos. La acción pública.
Tema 22. 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 23. Ley de ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Objetivos, instrumentos de ordenación integral y Planes con incidencia en la ordenación
del territorio. La Ley del suelo y la planificación urbanística. Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía. Instrumentos de planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación
urbanística. Clases de suelo. El carácter forestal en la Ley del suelo.
Tema 24. Incendios forestales: Legislación estatal y autonómica. Prevención de
incendios forestales. Ámbito, épocas y medidas. Plan INFOCA: Estructura organizativa
y funcional. Procedimiento de actuación y medidas de protección. Colaboración y
articulación de actuaciones con las Administraciones Estatal y Local. Colaboración del
personal voluntario. Restauración de áreas incendiadas y limitaciones de uso.
Tema 25. Normativa estatal y autonómica sobre protección de flora y fauna
silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural. Medidas de protección y conservación.
Régimen general de protección. Infracciones y sanciones. Catalogación de las especies
amenazadas y protección de las especies. La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada
de la Biodiversidad Legislación estatal y autonómica sobre caza y pesca.
Tema 26. Normativa estatal y autonómica sobre aguas continentales. Definiciones.
Objetivos medioambientales en materia de agua. El dominio público hidráulico y las
servidumbres. Administración del Agua en Andalucía: competencias, órganos y funciones.
La planificación hidrológica: objetivos, orden de preferencia de usos y planes hidrológicos.
Concesiones y autorizaciones. Normativa sobre el litoral y aguas marinas. Ley de costas.
Tema 27. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y estatal. Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Instrumentos
de prevención ambiental. La Autorización Ambiental Integrada. La Autorización
Ambiental Unificada. La Evaluación Ambiental Estratégica. La Calificación Ambiental. La
Evaluación de Impacto Ambiental en el marco estatal. Ecoauditoría y gestión ambiental.
Los proyectos forestales respecto a la prevención ambiental. Instrumentos voluntarios
para la mejora ambiental. Responsabilidad ambiental. Fiscalidad ambiental. Medidas
correctoras. Restauración de espacios afectados por actividades extractivas y obras de
infraestructura.
Tema 28. Prevención y control de la contaminación. Normativa sobre calidad del aire.
Normativa sobre residuos urbanos, tóxicos y peligrosos. Normativa sobre contaminación
acústica. Normativa sobre contaminación lumínica.
Tema 29. 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.
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Tema 30. 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 31. Situación socioeconómica del sector forestal andaluz en el contexto español
y europeo. El Registro Andaluz de Explotaciones Agrícolas y Forestales. Explotaciones
forestales: concepto, tamaño, tipología y principales producciones. Titularidad de los
terrenos forestales: propiedad, arrendamiento y otras fórmulas. La empresa forestal.
Características y tipos. Empleo en el sector forestal: aportación al PIB. Financiación.
Introducción de nuevas tecnologías.
Tema 32. 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 prescripciones 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. Normativa reguladora. El Programa Anual de Aprovechamientos
Forestales. Modalidades de enajenación.
Tema 33. 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. Seguridad en los
aprovechamientos forestales.
Tema 34. La propiedad forestal. Propiedad, 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. La Ley General de Subvenciones: concepto
de subvención y requisitos para el otorgamiento de subvenciones. Los consorcios y
convenios.
Tema 35. 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 36. Los usos y coberturas del territorio. Formaciones vegetales de Andalucía
(Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015). Distribución de las principales especies forestales
en Andalucía y su evolución. Bioclimatología de Andalucía: termotipos y ombrotipos.
Sectorización biogeográfica. Series de vegetación climatófilas y edafoxerófilas. Las zonas
húmedas y el litoral: características, situación y problemática de conservación.
Tema 37. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales especies
de frondosas y coníferas de Andalucía. Formaciones vegetales. Encinares, alcornocales,
melojares, quejigares y mezclas de quercus. La Ley 7/2010 para la dehesa. Definición de
dehesa y formaciones adehesadas. El Plan Director para las Dehesas de Andalucía. El
Plan de Gestión Integral de la Dehesa. El Censo de Dehesas. Los pinares, pinsapares y
otras formaciones de coníferas. Choperas. Eucaliptales. Vegetación ripícola y de zonas
húmedas. Los matorrales mediterráneos. Formaciones herbáceas y pastizales.
Tema 38. La biodiversidad. Definiciones de la legislación estatal y autonómica.
Categorías de especies amenazadas. Catálogo de Especies Amenazadas y Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial: ámbito estatal y andaluz.
Planes de Conservación y Recuperación de Especies Amenazadas. Libros rojos y Listas
rojas. Catálogo de Especies Exóticas Invasoras. Conservación de los Hábitat de Interés
Comunitario. Endemismos de la flora andaluza.
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Tema 39. Instrumentos para la protección de la Fauna y la Flora. Estrategias de
conservación. Conservación in situ y ex situ. Planes de conservación y recuperación de
especies amenazadas. Conservación de los hongos. Los centros de recuperación de
flora y fauna en Andalucía. Bancos de germoplasma. Los jardines botánicos. La cría en
cautividad. El Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía.
Lucha contra el veneno. Gestión de especies exóticas invasoras. Custodia del territorio.
Tema 40. Matorrales y pastizales. Características botánicas, ecológicas y silvícola de
las principales especies arbustivas y de matorral de Andalucía. Clasificación y descripción
de los principales pastizales andaluces y de las principales especies de pasto. Concepto
de pasto en la aplicación de los reglamentos comunitarios de la Política Agrícola Común.
Aprovechamiento, ordenación y mejora de matorrales y pastizales. La montanera.
Tema 41. Las vías pecuarias. Antecedentes y normativa estatal y autonómica. 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. Nuevos usos compatibles con la trashumancia y el uso ganadero.
Programa Puertas Verdes.
Tema 42. 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. El efecto invernadero y el papel de los
terrenos forestales ante la mitigación y adaptación del cambio climático. Los bosques
como sumidero de carbono: normativa internacional, estatal y autonómica. Registro de
emisiones y de sumideros.
Tema 43. Selvicultura de masas arbóreas. Clareos, claras, cortas de mejora, cortas
de regeneración, cortas sanitarias, podas, tratamientos sobre la vegetación herbácea
y de matorral. Tratamiento de masas de frondosas, de coníferas y de masas mixtas.
Producción de madera, biomasa, leña, frutos, resina y corteza. Otras producciones.
Selvicultura orientada a la multifuncionalidad del monte y la compatibilidad entre usos:
producción, protección y uso recreativo. Conocimiento de máquinas a emplear en los
distintos tratamientos.
Tema 44. Cultivos forestales. Chopos y eucaliptos. Otros cultivos no maderables.
Sistemas agroforestales. Producción principal y producción secundaria. Conocimiento de
la maquinaria a emplear.
Tema 45. Material forestal de reproducción. Normativa y estrategias europea, nacional
y autonómica. Sistemas de recolección, extracción y limpieza de semillas forestales.
Regiones de procedencia. Categorías de los materiales forestales de reproducción:
materiales de base, fuentes semilleras, rodal, rodal selecto, huertos semilleros y
clones. Etiquetado y sistemas de control. Técnicas de recolección. Almacenamiento y
conservación de semillas. Tratamientos previos a la siembra. Siembra de semillas. Mejora
genética forestal.
Tema 46. 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. Análisis y calidades del agua de riego. Saneamiento y drenaje. El vivero
multifuncional. Red de viveros de Andalucía.
Tema 47. 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. Consideración de los escenarios de cambio climático.
Métodos de plantación. 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
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forestal de zonas áridas. La restauración de áreas incendiadas: normativa y prácticas de
realización.
Tema 48. 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: Causas. Modelos
matemáticos y técnicas para la evaluación de la erosión. Lucha contra la erosión.
Actuaciones para evitar la erosión después de un suceso catastrófico.
Tema 49. La restauración hidrológico-forestal y la conservación de suelos.
Técnicas de restauración utilizando la vegetación: repoblaciones, fajinas, albarradas,
acordonamientos. Modelos y metodologías para la estimación de caudales líquidos y
sólidos. Obras de hidrología. Corrección de torrentes y estabilización de cauces. Fijación,
defensa y restauración de riberas. Técnicas de estimación de la calidad de las riberas.
Obras de bioingeniería. Restauración fluvial y de humedales.
Tema 50. 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 51. Incendios Forestales (I): Área funcional de Prevención. Análisis de índices
de riesgo. Detección de Incendios: nuevas tecnologías. Selvicultura preventiva. Modelos
de combustible. Medios y estructuras preventivas. La Red de Áreas Pasto Cortafuegos de
Andalucía. Participación social. Información y cultura forestal. Sistemas de Información
Geográfica como apoyo a la Prevención de Incendios Forestales. Planes preventivos.
Tema 52. Incendios Forestales (II): Área funcional de Extinción. Clases de Incendios
Forestales. Causas. Combustibles. Propagación de incendios. Materiales y medios
de extinción. Medidas de seguridad. Infraestructura y organización de la prevención y
extinción de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Plan
INFOCA. Sistemas de Información Geográfica como apoyo a la extinción de incendios.
Tema 53. Regulación del aprovechamiento de las especies cinegéticas: Reglamento
de Ordenación de la Caza en Andalucía. Concepto de caza. Titularidad de los terrenos
cinegéticos. Instrumentos de planificación cinegética: Plan Andaluz de Caza, Planes
de caza por áreas cinegéticas, planes técnicos de caza, zonas de reserva. Cálculo
de la capacidad de carga y densidades óptimas. Inventarios. Principales problemas
sanitarios de las especies cinegéticas. Clasificación de los terrenos cinegéticos: reservas
andaluza de caza, zonas de caza controlada, cotos de caza. Los escenarios de caza.
Aprovechamiento de caza en terrenos de gestión pública.
Tema 54. Especies objeto de caza en Andalucía. Ejercicio de la caza: requisitos,
documentación, licencia. Examen del cazador y del pescador. Modalidades de caza
mayor. Modalidades de caza menor. Seguridad de las personas y protección de bienes:
zonas y normas de seguridad. Vigilancia de la actividad cinegética: competencias y
funciones.
Tema 55. Manejo de poblaciones de especies cinegéticas: criterios generales.
Repoblaciones y sueltas. Sistemas de captura. Transporte, tratamiento sanitario y suelta.
Aclimatación previa a la suelta. Preparación de la zona de suelta. Granjas cinegéticas.
Instalaciones. Cuidados sanitarios. Responsabilidad por daños causados por ejemplares
de especies cinegéticas. Control de daños. Cercados cinegéticos.
Tema 56. Pesca continental y piscifactorías. Normativa Estatal y Autonómica.
Orden que fija y regula las vedas y períodos hábiles de pesca continental en Andalucía.
Características de las especies pescables, comercializables y protegidas en Andalucía.
Ordenación de las aguas continentales. Examen y licencia del pescador. Cotos, aguas
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libres y refugios de pesca. Artes y cebos y medios auxiliares de pesca. Especies
autóctonas y alóctonas. Técnicas de transporte y de repoblación. Piscifactorías. Clases,
infraestructura, funcionamiento y especies de interés comercial. Producciones a nivel
nacional y andaluz. Astacicultura. Acuicultura en zona intermareal. Sistemas de cultivo,
instalaciones, especies de mayor interés y producciones.
Tema 57. Ordenación de montes mediterráneos. 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.
Tema 58. Ordenación de montes mediterráneos. Planificación de la ordenación.
Objetivos y modelo de monte final. Determinación de usos. Plan General. Ordenación de
la vegetación, de la ganadería, de la fauna silvestre, del uso público, de otros recursos y
del paisaje.
Tema 59. Ordenación de montes mediterráneos. Plan especial: Programa de usos y
aprovechamientos. Programa de mejora y defensa. Las revisiones.
Tema 60. La gestión económica de los montes. El monte como oportunidad para
frenar y revertir el despoblamiento local. Los Planes de Gestión Integral de los montes
públicos. El monte como recurso económico sostenible. El aprovechamiento integral del
monte como herramienta para atraer economía directa al territorio. Turismo de naturaleza:
el turismo ecoturístico, cinegético, micológico, starlight y de paisaje. Compatibilidad. Las
empresas, el empleo y el emprendimiento local en el medio rural forestal: problemas y
oportunidades.
Tema 61. Los beneficios del monte. Beneficios directos. Aprovechamientos
tradicionales. Beneficios indirectos. Externalidades y valoración ambiental. Métodos
modernos de valoración de beneficios. Rentabilidad financiera y rentabilidad económica
de los montes. Análisis, coste beneficio. La tasa interna de retorno.
Tema 62. 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, etc. Técnicas de construcción y mantenimiento. Restauración de taludes.
Revegetación e integración paisajística. Nuevos materiales y eficiencia energética.
Evaluación de impacto ambiental.
Tema 63. Principales aprovechamientos forestales de Andalucía. Madera y biomasa
con fines energéticos. Principales especies y formaciones productoras de madera
y biomasa y su localización en Andalucía. Técnicas para el apeo. Formas de corta: a
hecho, aclareos, entresacas, huroneos. Técnicas de aprovechamiento: árbol completo,
descopado, desramado, descortezado, astillado. El desembosque y el transporte a
cargadero. Extracción fuera del monte: vías de saca y caminos forestales. Tratamiento
de los restos de corta. Maquinaria a emplear en cada caso. Técnicas de generación de
energía térmica y de energía eléctrica a partir de la biomasa forestal. Impacto sobre el
ecosistema forestal y el suelo.
Tema 64. Aprovechamientos no maderables. El corcho: planificación. Técnicas de
extracción y elaboración. Instrucciones para la realización del descorche. Mejora de
la calidad. El Plan de Calas y la Suberoteca de Andalucía. Productos del corcho. La
resina: planificación, organización y técnicas de la resinación. El piñón: planificación,
aprovechamiento y regulación. Aprovechamiento de leñas y carbón vegetal.
Aprovechamiento micológico: el plan CUSSTA. Aprovechamientos forestales de frutos,
plantas aromáticas, medicinales y fibras. La apicultura en los montes. Turismo activo y
ecoturismo en los montes.
Tema 65. Comercialización de productos forestales. Sistemas de fijación de precios.
Tipos y sistemas de comercialización. Estudio de los mercados andaluz, nacional e
internacional: volumen económico actual. Perspectivas futuras. Certificación de la Gestión
Forestal Sostenible. La producción ecológica y otros sistemas de certificación de calidad.
El mercado internacional de la madera. Los productos forestales en la Unión Europea
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y en la Organización Mundial del Comercio. La lucha contra la tala ilegal y su comercio
asociado en la Unión Europea. Los Reglamentos CE 2172/2005 (FLEGT) y UE 995/2010
(EUTR). Sistemas de diligencia debida y entidades de supervisión.
Tema 66. Industrias Forestales. Dimensiones del sector. Industria del aserrío y
desenrollo. Tipos de serrerías. Maquinaria. Industria de fabricación de tableros. Tipos de
tableros. Maquinaria. Industria de la celulosa. Fabricación y características de las pastas.
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. Tipos de productos del corcho. Procesos de transformación del corcho. Otras
industrias forestales.
Tema 67. Uso público en el medio natural. Caracterización y clasificación de
actividades, equipamientos y servicios. Instrumentos de planificación. Equipamientos
Públicos en Andalucía. Modelos de gestión. Instrumentos de ordenación. Turismo de
naturaleza e interpretación ambiental. Evolución y tendencias.
Tema 68. Educación ambiental. Aspectos generales de la educación ambiental.
La educación ambiental en el sistema educativo. La divulgación y la sensibilización.
Estrategias y métodos de intervención. La percepción social del medio ambiente. La
divulgación y la sensibilización. Estrategias y métodos de intervención. La participación
social. El voluntariado. Transparencia de la administración ambiental y derecho al acceso
la información. La Red de Información Ambiental de Andalucía.
Tema 69. Los residuos sólidos urbanos. Composición, características y sistemas de
tratamiento. Diagnóstico ambiental en Andalucía. El reciclaje. Los residuos especiales.
Residuos agrarios e industriales. Residuos tóxicos y peligrosos. Residuos nucleares.
Problemas ambientales y sanitarios. Gestión y tratamiento.
Tema 70. 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.
ANEXO III

Tema 1. Definición de salud. La salud y sus determinantes. Criterios de causalidad.
Indicadores de salud: concepto, características y principales indicadores.
Tema 2. Condiciones de trabajo: concepto. Dimensiones y variables de las condiciones
de trabajo. Factores de Riesgos laborales: concepto y tipos.
Tema 3. Salud laboral. Conceptos básicos. Principios estratégicos en salud laboral.
Principales actividades en salud laboral: vigilancia y prevención. Desigualdades en salud
laboral. Principales indicadores en salud laboral.
Tema 4. Evolución histórica de la Medicina del Trabajo. La medicina en la empresa. La
especialidad de Medicina del Trabajo. Instituciones con capacidad formativa en medicina
del Trabajo. Las Unidades docentes acreditadas.
Tema 5. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia: incidencia y
prevalencia. Medidas de efecto o asociación: riesgo atribuible, riesgo relativo y odds
ratio (OR). Diseño y criterios de clasificación de los estudios epidemiológicos. Precisión
y validez: error aleatorio y error sistemático. Validez interna y externa. Sesgos: concepto,
tipos y efectos.
Tema 6. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Estudios Descriptivos.
Estudios Analíticos Observacionales: Estudios de Casos y Controles y Estudios de
Cohortes. Estudios Experimentales. Ensayos Clínicos. Validez y fiabilidad de los métodos
diagnósticos: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
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Tema 7. Estadística: concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad: razón,
tasa y proporción. Variables estadísticas: concepto y tipos. Técnicas de muestreo.
Tema 8. Estadística Descriptiva: medidas de centralización, dispersión, posición
y forma. Representaciones gráficas de los datos estadísticos. Estadística Inferencial:
concepto, formulación y contraste de hipótesis. Error tipo I y II. Tipos de hipótesis:
hipótesis nula y alternativa.
Tema 9. Investigación en salud laboral. Identificación de prioridades. Elaboración
del protocolo de investigación: el contenido básico para un proyecto de investigación.
El artículo científico: elaboración, presentación y publicación. La medicina basada en la
evidencia.
Tema 10. Demografía sanitaria. Concepto y fuentes de información. Demografía
estática y dinámica. Indicadores demográficos: natalidad, mortalidad y morbilidad.
Planificación sanitaria: concepto y tipos de planificación. Diagnóstico de salud:
Identificación de problemas y necesidades de salud.
Tema 11. Organismos internacionales y nacionales con competencia en materia
de seguridad y salud en el trabajo: La Organización Internacional del Trabajo. La
Organización Mundial de la Salud. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 12. Órganos competentes en materia de seguridad y salud laboral en la
Comunidad Autónoma de Andalucía: Consejerías competentes en materia de Empleo y de
Salud. El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. El Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales. Órganos de participación y representación en materia
de prevención de riesgos laborales en la Junta de Andalucía.
Tema 13. Estructura organizativa de la prevención de riesgos laborales para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Organización y funcionamiento
de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. Marco normativo.
Tema 14. La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo. Retos y ámbitos
de actuación. Principios inspiradores. Objetivos y líneas de actuación. Definición de
indicadores.
Tema 15. La 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. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
Tema 16. El Reglamento de los Servicios de Prevención (I). Integración de la
prevención en la empresa: El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La evaluación de
los riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La organización de recursos para
las actividades preventivas. El concierto de la actividad preventiva.
Tema 17. El Reglamento de los Servicios de Prevención (II). Acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas. Auditorías.
Funciones y niveles de cualificación. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Tema 18. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España.
Organización y actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Procedimiento
especial de actuación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado.
Tema 19. Responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tipología
y sujetos responsables. Responsabilidad empresarial: civil, penal, administrativa y de
seguridad social. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad del personal al
servicio de las administraciones públicas.
Tema 20. Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención. Actividades sanitarias de los servicios
de prevención. Recursos humanos y materiales. Subcontratación de actividades por parte
de los servicios de prevención propios. Protección de datos de carácter personal.
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Tema 21. La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica: principios y definiciones
legales; el derecho de información sanitaria y el derecho a la intimidad. El respeto de la
autonomía del paciente: el consentimiento informado. La historia clínica.
Tema 22. El accidente de trabajo. Definición legal y técnica. Notificación de los
accidentes de trabajo: Sistema Delt@ y PANOTRATSS. Causas de los accidentes y
técnicas preventivas. Análisis estadístico de los accidentes: índices estadísticos. La
investigación de los accidentes de trabajo.
Tema 23. La enfermedad profesional: definición legal y médica. El cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. Legislación aplicable.
Notificación y comunicación de las enfermedades profesionales: Sistema CEPROSS. La
comunicación de sospecha. El periodo de observación y el cambio de puesto de trabajo
por enfermedad profesional. La investigación de la enfermedad profesional.
Tema 24. El aseguramiento de las contingencias profesionales. Las Mutuas
colaboradoras con la seguridad social: definición y objeto. Contingencias aseguradas:
cobertura y prestaciones. Ley General de la Seguridad Social: Incapacidad temporal y
permanente. Lesiones permanentes no incapacitantes.
Tema 25. Seguridad en el trabajo. Concepto. Técnicas de seguridad analíticas
y operativas. Las normas de seguridad: utilidad, clasificación y características. La
señalización de seguridad: clases de señalización y utilización.
Tema 26. Higiene industrial: concepto, objetivos y relación con la medicina del trabajo.
Ramas de la higiene industrial. Riesgos higiénicos en el medio laboral: clasificación y
efectos. La práctica de la higiene industrial: Identificación, evaluación y control de los
riesgos higiénicos.
Tema 27. Equipos de protección individual: definición. Obligaciones generales de
empresarios y trabajadores. Criterios para su elección y empleo. Condiciones que deben
reunir los equipos de protección individual. Utilización y mantenimiento. Listado de equipos
de equipos de protección individual.
Tema 28. Ergonomía. Concepto y áreas de especialización. Procedimientos para
la evaluación de los riesgos ergonómicos. Análisis del trabajo y de las demandas de la
tarea. Antropometría y biomecánica: la carga física de trabajo.
Tema 29. Psicosociología aplicada: concepto. Factores de riesgo psicosocial:
concepto, clases y metodología de evaluación. La organización del trabajo: el modelo
demanda-control- apoyo social. La carga mental en el trabajo. Intervención psicosocial.
Tema 30. Medicina del trabajo. Competencias del especialista en medicina del
trabajo. El acto médico en medicina del trabajo: confidencialidad, secreto profesional y el
consentimiento informado. Responsabilidades del médico del trabajo. La certificación de
la aptitud médica.
Tema 31. Vigilancia de la salud: concepto y marco normativo. Objetivos y características
de la vigilancia de la salud. Actividades en vigilancia de la salud: individual y colectiva.
Protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores: estructura y contenidos.
La historia clínica-laboral.
Tema 32. Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario.
Estructura y contenidos. Perfiles Laborales. Valoración de resultados y valoración de
aptitud. Periodicidad de la vigilancia de la salud. Documento de Intercambio de Información
Sanitaria.
Tema 33. Protección de la maternidad en el trabajo. Normativa de aplicación.
Evaluación de riesgos y planificación preventiva. Situaciones protegidas por riesgo
durante el embarazo y la lactancia natural. Adaptación de las condiciones de trabajo:
cambio de puesto y suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.
Tema 34. Toxicología Laboral: conceptos básicos. El fenómeno tóxico: toxicocinética
y toxicodinámica. Relación dosis-respuesta y dosis-efecto. Clasificación de los
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contaminantes químicos: según sus propiedades fisicoquímicas y toxicológicas. Efectos
para la salud humana y formas de intoxicación.
Tema 35. Contaminantes químicos. Evaluación de la exposición laboral: estrategias de
muestreo y análisis. Límites tolerables de exposición: valores límites ambientales (VLA) y
biológicos (VLB). Protección individual y colectiva a contaminantes químicos. El informe
higiénico: pautas de actuación.
Tema 36. Toxicidad por metales y sus compuestos: concepto, clasificación, fuentes
de exposición, toxicidad, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de prevención.
Criterios para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
Tema 37. Toxicidad por hidrocarburos (solventes orgánicos): concepto, clasificación,
fuentes de exposición, toxicidad, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de
prevención. Criterios para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
Tema 38. Toxicidad por gases y vapores irritantes y por gases asfixiantes químicos:
concepto, clasificación, fuentes de exposición, toxicidad, manifestaciones clínicas
y diagnóstico. Medidas de prevención. Criterios para la vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos.
Tema 39. Toxicidad por plaguicidas: concepto y clasificación. Toxicocinética y toxicidad.
Intoxicaciones agudas y toxicidad crónica: manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas
de prevención. Protocolo específico de vigilancia de la salud.
Tema 40. Patología laboral por exposición a ruido. Normativa aplicable. Fisiopatología
de la audición. Exploración clínica y funcional del oído. Clasificación de las hipoacusias.
Diagnóstico. El traumatismo sonoro agudo y crónico: manifestaciones clínicas y
diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas.
Tema 41. Patología laríngea por esfuerzos sostenidos de la voz: disfonía y nódulos de
cuerdas vocales. Etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas preventivas y
vigilancia de la salud.
Tema 42. Patología laboral por exposición a vibraciones mecánicas. Normativa
aplicable. Efectos sobre el organismo: enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas.
Vibraciones mano-brazo y vibraciones del cuerpo entero. Clínica, diagnóstico. Protocolo
de vigilancia sanitaria específica.
Tema 43. Patología laboral por posturas forzadas y movimientos repetitivos (I).
Patología del hombro: Síndrome del Hombro Doloroso. Patología del codo y antebrazo:
Epicondilitis lateral y medial. Etiopatogenía, y manifestaciones clínicas. Diagnóstico.
Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas y tratamiento.
Tema 44. Patología laboral por posturas forzadas y movimientos repetitivos (II).
Parálisis de los nervios debido a la presión. Patología de la muñeca y mano: Etiopatogenía
y manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica,
Medidas preventivas y tratamiento.
Tema 45. Patología laboral por manipulación manual de cargas. Normativa aplicable.
Dolor lumbar: Etiopatogenía y manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas y tratamiento.
Tema 46. Exposición profesional a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Normativa
aplicable. El espectro electromagnético: características físicas básicas. Fuentes y
exposición profesional. Efectos biológicos. Medidas de protección y Vigilancia de la salud.
Riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.
Tema 47. Uso de pantallas de visualización de datos: concepto de pantalla de
visualización y trabajador usuario. Normativa aplicable. Efectos para la salud: fatiga
visual, trastornos musculoesqueléticos y carga mental. Medidas preventivas técnicas y
organizativas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 48. El Síndrome del Edificio Enfermo: definición y características. Factores de
riesgo. Efectos sobre la salud: manifestaciones clínicas y diagnóstico. Metodología de
evaluación.
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Tema 49. Exposición profesional a agentes biológicos. Normativa aplicable. Concepto
y criterios de clasificación de los agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos.
Reducción de los riesgos y medidas higiénicas. Vigilancia de la salud. Obligaciones
documentales y de información. Enfermedades de declaración obligatoria.
Tema 50. Tuberculosis de origen profesional: Concepto. La cadena epidemiológica
de transmisión: reservorio, fuentes de exposición y vías de transmisión. Manifestaciones
clínicas y diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Posibilidades de
intervención para prevenir la tuberculosis profesional: Identificación del personal
potencialmente expuesto y estudio de los contactos.
Tema 51. Enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea: Hepatitis y Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida. La cadena epidemiológica: reservorio, fuentes de
exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas: precauciones universales. Actuación
ante exposiciones accidentales a agentes biológicos.
Tema 52. Zoonosis de origen laboral. Concepto. Clasificación. Principales
zoonosis: Carbunco, Brucelosis, Tétanos, Leptospirosis, Hidatidosis, Rabia. La cadena
epidemiológica de transmisión: reservorio, fuentes de exposición y vías de transmisión.
Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Medidas preventivas.
Tema 53. Enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria: gripe, parotiditis,
sarampión, varicela, rubeola y difteria. La cadena epidemiológica de transmisión:
reservorio, fuentes de exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y
diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas.
Tema 54. Legionelosis: concepto. La cadena epidemiológica de transmisión: reservorio,
fuentes de exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico.
Criterios higiénicos sanitarios para su prevención y control: Normativa aplicable.
Tema 55. Vacunación en el medio laboral. Aspectos legales. Clasificación de las
vacunas. Normas generales para la administración de vacunas. Estabilidad y conservación
de las vacunas. Programas de vacunación: individual, colectiva y de grupos especiales.
Tema 56. Asma bronquial y Alveolitis Alérgicas Extrínsecas: concepto. Agentes
causales y principales colectivos de riesgo. Patogenia. Manifestaciones clínicas,
diagnóstico y diagnóstico diferencial. Medidas preventivas. Protocolo de vigilancia
sanitaria específica.
Tema 57. Patología laboral de la rinofarínge. Rinitis alérgica e irritativa. Lesiones por
inhalación y disfunción reactiva de las vías aéreas. Etiología, manifestaciones clínicas y
diagnóstico.
Tema 58. Exposición profesional a polvos minerales. Neumoconiosis: concepto
y clasificación. Asbestosis y Silicosis: concepto y fuentes de exposición. Etipatogenia,
manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Medidas preventivas. El Plan Integral de Silicosis de Andalucía.
Tema 59. Dermatosis laborales I. Dermatitis de contacto alérgica e irritativa: Concepto.
Principales fuentes de exposición. Sensibilizantes químicos y biológicos. Principales
colectivos de riesgo. Manifestaciones clínicas. Pruebas diagnósticas y criterios de
valoración. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Tema 60. Dermatosis laborales II. Cáncer cutáneo de origen profesional: definición.
Agentes y actividades de riesgos. Formas y manifestaciones clínicas. Pruebas
diagnósticas. Medidas preventivas.
Tema 61. Exposición profesional a agentes cancerígenos o mutágenos. Normativa
aplicable. Definiciones. Identificación y evaluación de riesgos. Prevención y reducción
de la exposición. Medidas de higiene y protección individual. Vigilancia de la salud.
Obligaciones documentales y de información.
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Tema 62. Carcinógenos químicos de origen profesional: concepto y clasificación.
Patogenia del cáncer. Actividades laborales de riesgo. Principales enfermedades
profesionales por agentes cancerígenos. Medidas de prevención y vigilancia de la salud.
Tema 63. Carcinoma broncopulmonar de origen profesional. Principales agentes
cancerígenos. Diagnóstico del cáncer de pulmón asociado a la exposición laboral.
Mesotelioma pleural: etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Prevención y
tratamiento del cáncer de pulmón asociado a la exposición laboral.
Tema 64. Factores psicosociales en el trabajo. Acoso laboral. Acoso sexual. Acoso
discriminatorio. Características psicosociales. Trastornos de la salud asociados a la
víctima y a la persona acosadora. El protocolo de prevención y actuación en caso de
acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación en la Administración de la
Junta de Andalucía.
Tema 65. 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 66. 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 67. La organización del trabajo. El trabajo a turnos y nocturno. Definición.
Ritmos biológicos y efectos sobre la salud. Medidas preventivas.
Tema 68. Las drogodependencias en el medio laboral. Conceptos generales. Factores
de riesgo e indicadores. Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema
nervioso central. Efectos para la salud y su repercusión en las organizaciones. Programas
de intervención: prevención, tratamiento y rehabilitación. Prevención del tabaquismo:
lugares de trabajo sin humo.
Tema 69. Promoción de la salud en el trabajo. Concepto y elementos de la planificación.
Red de empresas saludables. La red europea de promoción de la salud en el lugar de
trabajo (ENWHP). La declaración de Luxemburgo. Programas para la promoción de la
salud en el trabajo: criterios de calidad.
Tema 70. Organización de los primeros auxilios en la empresa. Concepto y
fundamento legal. Material y locales de primeros auxilios. Personal encargado. Eslabones
de la cadena de socorro. Valoración de la persona accidentada. Soporte Vital Básico.
Resucitan cardiopulmonar. Control de hemorragias, quemaduras y traumatismos.
ANEXO IV

Tema 1. Contexto geográfico de Andalucía. Estructura física del territorio. Biogeografía
de Andalucía: agua, aire, ecosistemas, geomorfología, edafología. Aspectos geopolíticos,
históricos, sociales y económicos.
Tema 2. Formación histórica del territorio. Etapas de la historia económica. Demografía
histórica. Evolución del sistema urbano. Evolución de las infraestructuras. Divisiones
administrativas del territorio.
Tema 3. Constitución geológica y suelos. Estructura geológica. Procesos
geomorfológicos. Edafología. Mapa de suelos. Riesgos asociados: sísmico, erosión,
desertificación… Fuentes y métodos.
Tema 4. Clima. Caracterización climática de Andalucía. Zonas climáticas. Incidencia
del clima en la conformación del territorio andaluz. Fuentes de medición y métodos de
análisis. Redes de estaciones meteorológicas.
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Tema 5. Agua. Cuencas. Recursos hídricos. Aguas superficiales y subterráneas. El
medio marino. Riesgos asociados: sequía, sobreexplotación de acuíferos, inundaciones…
Fuentes y métodos.
Tema 6. Recursos bióticos. Conjuntos biogeográficos. Recursos marinos. Vegetación.
Fauna. Hábitats. Fuentes y métodos.
Tema 7. Población y sociedad. Estructura demográfica. Estructura económica.
Estructura social.
Tema 8. Sistema de ciudades de Andalucía. Población y ciudad. Evolución,
caracterización y jerarquía de ciudades. Aglomeraciones urbanas.
Tema 9. Sectores económicos I. Caracterización de los sectores agrícola, forestal,
pesquero y minero. Distribución territorial y evolución histórica. Indices de actividad y
empleo.
Tema 10. Sectores económicos II. Caracterización de los sectores industrial y de
la construcción. Distribución territorial y evolución histórica. La globalización: fuentes
energéticas, deslocalización y externalización. Indices de actividad y empleo.
Tema 11. Sectores económicos III. Caracterización del sector turístico. Recursos
geográficos y patrimoniales. Caracterización del sector comercial y del resto de servicios.
Organización espacial. Indices de actividad y empleo.
Tema 12. Unidades físico-ambientales. Zonas de Montaña. Zonas de campiña y Vega.
Franja litoral. Medio físico y modelos de ocupación.
Tema 13. Paisaje. Conceptos básicos. Grandes unidades de paisaje y su
transformación reciente. Paisaje y territorio. Fuentes y métodos.
Tema 14. La planificación. La planificación como instrumento de actuación de los
poderes públicos: marco conceptual y tipos de planificación. La planificación estratégica:
etapas y herramientas. La evaluación de los planes: sistemas de evaluación.
Tema 15. Política regional de la Unión Europea. Objetivos y principios. Los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos: FEDER, Fondo Social Europeo, FEADER y
Fondos de Cohesión. Articulación y programación de estos fondos en Andalucía.
Tema 16. Políticas sectoriales de la Unión Europea. Políticas comunes de la UE.
Principales iniciativas en materia de agricultura, medio ambiente, transporte y cohesión.
Tema 17. Desarrollo regional. Diagnóstico de la economía andaluza. El contexto y
desarrollo de la planificación económica en Andalucía: objetivos y estrategias. Economía
verde, bioeconomía y economía circular en Andalucía.
Tema 18. Desarrollo sostenible. Fundamentos teóricos y recorrido histórico. Principales
declaraciones internacionales. El desarrollo sostenible en Andalucía.
Tema 19. Cambio global y climático. Fundamentos teóricos y conceptos del cambio
global y del cambio climático. Principales declaraciones, normativas y planes. Los informes
IPPC y escenarios de cambio climático en Andalucía . Las políticas de adaptación y
mitigación en Andalucía.
Tema 20. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Marco Normativo.
Figuras de protección autonómicas, nacionales, europeas e internacionales. Instrumentos
de planificación de los espacios protegidos. Órganos de gestión y participación.
Tema 21. Calidad de la aire y la contaminación acústica y lumínica. La contaminación
de la atmósfera, normativa, redes de vigilancia y registro de emisiones, principales focos
de emisión y consecuencias. La contaminación acústica, normativa, principales focos
de emisión y mapas de ruido. La contaminación lumínica, normativa, zonas protegidas y
mapa del cielo nocturno andaluz.
Tema 22. Gestión de los residuos. Tipos de residuos, producción y tratamiento.
Legislación y planificación. La gestión de los residuos y la economía circular.
Tema 23. Planificación del agua. Principios. Marco normativo y estratégico.
Objetivos e instrumentos. Planes Hidrológicos de las cuencas. Usos, demandas y
presiones. Prioridades. La determinación del estado de las masas de agua. Objetivos
medioambientales. Planes de Sequía e inundaciones.
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Tema 24. Gestión del medio natural. Protección de la flora, la fauna y los recursos
naturales. Principales riesgos y amenazas. Política forestal. Marco normativo, planes e
instrumentos.
Tema 25. Instrumentos de prevención ambiental. Marco legal nacional y autonómico.
Los instrumentos de prevención de obras y actividades. Los instrumentos de prevención
de planes y programas.
Tema 26. Acceso a la información y a la participación en medio ambiente. Normativa
reguladora sobre acceso a la información ambiental. Principales sistemas y redes de
información ambiental en Andalucía. La regulación de la participación social en materia
de medio ambiente. Órganos de participación.
Tema 27. Ciencia, tecnología e innovación. Planes de apoyo a la innovación y el
conocimiento en Andalucía. Prioridades de especialización. La planificación estratégica
de las telecomunicaciones. Objetivos y principales líneas de actuación en Andalucía.
Tema 28. Planificación energética. Caracterización del sector energético andaluz.
Demanda: fuentes y usos. Infraestructuras: parque de generación eléctrica y redes de
transporte. Las energías renovables. Objetivos y retos de las políticas energéticas en
Andalucía.
Tema 29. Transporte y movilidad. Diagnóstico del sector del transportes en Andalucía.
Marco normativo y estratégico. La planificación estratégica vigente. Retos, objetivos y
propuestas por ámbitos de actuación.
Tema 30. Planificación del turismo y el comercio. Diagnóstico del sector turístico
andaluz. Análisis territorial de los recursos turísticos. Marco de la planificación turística.
Principios, retos, meta, objetivos y principales líneas estratégicas. Marco normativo de
la planificación comercial. Grandes superficies minoristas y modelo de ciudad. Criterios
generales, territoriales y urbanísticos para la implantación de las grandes superficies
minoristas.
Tema 31. Planificación agraria. Diagnóstico del sector agrario. Marco competencial y
regulación normativa con incidencia territorial. Políticas agrarias de la Unión Europea y
autonómicas. Agricultura y cambio climático.
Tema 32. Desarrollo rural. Concepto de medio rural y caracterización. Actividades
económicas con incidencia en el medio rural andaluz: el turismo, la agroindustria, la
energía... Principales instrumentos de planificación y gestión del medio rural andaluz.
Tema 33. Patrimonio cultural. Concepto y tipos de patrimonio en Andalucía. Normativa
y planificación. Planes andaluces de bienes culturales. Catalogo General del Patrimonio
Histórico andaluz. Otros instrumentos de protección del patrimonio. El planeamiento
urbanístico de protección. La red de espacios culturales.
Tema 34. Planificación de los servicios de salud y deporte. Indicadores de salud
en Andalucía. La legislación y planificación del sistema público andaluz. Organización
territorial de los servicios de salud. Legislación y planificación de los equipamientos
deportivos.
Tema 35. Organización del sistema educativo. Indicadores educativos en Andalucía.
Marco legislativo y planificación del sistema educativo andaluz. Objetivos y retos.
Organización territorial de centros educativos y áreas de influencia.
Tema 36. Cohesión social. Indicadores de cohesión social y delimitación de zonas
desfavorecidas. Legislación y planificación de políticas de inclusión social. Organización
territorial de los servicios sociales.
Tema 37. Planificación de la industria y la minería. Diagnóstico del sector industrial
andaluz. Herramientas de planificación. Objetivos y medidas. Caracterización del sector
minero. Marco normativo y de planificación. Objetivos y líneas de actuación. Afecciones
territoriales y ambientales.
Tema 38. Políticas de paisaje. Marco conceptual y metodológico para el análisis y
tratamiento del paisaje. Contexto para las políticas de paisaje en Andalucía. El paisaje en
la legislación y planificación andaluza. Paisaje y participación social.
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Tema 39. Ordenación del territorio en Europa y España. Estrategias Territoriales de la
UE. Principales políticas comunitarias con incidencia territorial. La ordenación del territorio
en España: planes y políticas de incidencia territorial a nivel nacional. La planificación
territorial en las Comunidades Autónomas.
Tema 40. Ordenación del Territorio en Andalucía. Antecedentes y marco normativo.
La Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. Instrumentos de planificación territorial.
Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. Actuaciones de intervención
singular. Actuaciones de Interés Autonómico.
Tema 41. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. El modelo territorial de
Andalucía. Determinaciones básicas. Tramitación y efectos. Seguimiento y evaluación.
Desarrollo del Plan.
Tema 42. Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. Contenido y
documentación. Determinaciones básicas. Tramitación y efectos. Desarrollo y gestión.
Seguimiento y evaluación. Evaluación ambiental del planeamiento territorial.
Tema 43. Planificación territorial y urbanística. Relaciones y efectos. Órganos
competentes y procedimientos en la redacción y tramitación. Incidencia de la legislación
sectorial en la planificación territorial y urbanística.
Tema 44. Legislación urbanística. Normativa básica y autonómica. Régimen
urbanístico: la clasificación del suelo. Planeamiento general y de desarrollo. Catálogos.
Normativas Directoras para la ordenación urbanística. Actuaciones en suelo no
urbanizable.
Tema 45. Plan General de Ordenación Urbanística. Determinaciones básicas.
Formulación, tramitación y documentación. Valoración de la incidencia territorial del
planeamiento urbanístico. Evaluación ambiental del planeamiento urbanístico.
Tema 46. Planeamiento urbanístico de desarrollo. Clases, contenidos y
determinaciones básicas. Formulación, tramitación y documentación. La gestión y
ejecución del planeamiento urbanístico: sistemas de actuación e instrumentos de
ejecución.
Tema 47. Regulación urbanística del suelo no urbanizable. Normativa e instrumentos
para la ordenación, protección y gestión del suelo no urbanizable. Incidencia del
planeamiento urbanístico supramunicipal, y de la planificación territorial y ambiental
en la regulación del suelo no urbanizable. La disciplina urbanística: edificaciones y
asentamientos en suelo no urbanizable
Tema 48. Desarrollo urbano sostenible. Concepto y principales referencias
internacionales. Instrumentos para la implementación del desarrollo urbano sostenible
europeos, nacionales y autonómicos. La sostenibilidad urbana en Andalucía.
Tema 49. Geodesia y proyecciones. Forma y dimensiones de la Tierra. Geoide y
elipsoides. Sistemas geodésicos de referencia: ED50, WGS84, ETRS89. Proyecciones
cartográficas: tipos y propiedades. La proyección UTM. Transformaciones geométricas.
Tema 50. Sistemas de posicionamiento. Redes geodésicas pasivas y activas.
Sistemas de posicionamiento y navegación. Constelaciones operativas o en desarrollo.
Precisiones y sistemas de aumentación. Redes geodésicas disponibles sobre Andalucía.
Aplicaciones.
Tema 51. Topografía y modelos de elevaciones. La medición y representación del
relieve. Redes de nivelación. Fuentes de datos altimétricos. La técnica LIDAR. Análisis
del relieve: isolíneas, perfiles, pendientes, orientación y rugosidad. Modelos disponibles
sobre Andalucía.
Tema 52. Fotogrametría. Principios de la fotogrametría. Tipos de fotografías aéreas.
Vuelos, sensores, cámaras y productos. Técnicas de ortorectificación. La restitución
cartográfica. Fotointerpretación. Planes nacionales de ortofotografías aéreas. Series
ortofotográficas disponibles sobre Andalucía.
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Tema 53. Teledetección. Principios físicos. Conceptos de resolución temporal,
espectral, radiométrica y espacial. Tratamientos de las imágenes. Aplicaciones de la
teledetección. Principales misiones. Imágenes disponibles sobre Andalucía.
Tema 54. Georreferenciación y geocodificación. Georreferenciación por coordenadas.
Geocodificación por unidades administrativas o direcciones postales. La recogida
y normalización de la información. Procesos y herramientas de geocodificación.
Aplicaciones de la geocodificación. La geocodificación de registros administrativos en
Andalucía.
Tema 55. Datos Espaciales. Normativa sobre datos Espaciales de Referencia.
Disponibilidad de datos espaciales de referencia. Modelos de datos. Acceso y usos en
Andalucía. Información Geográfica Temática.
Tema 56. Sistemas de información geográfica. Definición, principios y componentes
de un SIG. Modelos de datos: raster, vector y objetos. Topologías y estructuras de datos.
Bases de datos, software y formatos. Captura, almacenamiento, procesado y control
de información geográfica. Aplicaciones de análisis espacial. Sistemas de información
geográfica en la Junta de Andalucía.
Tema 57. Análisis raster. Modelos de datos raster. Imágenes y mallas. Pirámides
e índices. Métodos de reclasificación. Combinación, superposición, interpolación y
extracción. Proximidad, distancia, desplazamiento, propagación y vecino más próximo.
Autocorrelación espacial.
Tema 58. Análisis vectorial. Modelos de datos vectoriales. Topologías de puntos,
líneas y polígonos. Clasificación y filtrado. Patrones espaciales de puntos. Teoría de
grafos. Análisis de redes. Análisis de la distancia mínima. Intersección, unión y disolución
de polígonos. Algoritmos de poligonación.
Tema 59. Modelización. Principios y técnicas de modelización. Geostadística
gaussiana. Modelos de kriging. Técnicas de simulación. Autómatas celulares. Modelos 3D.
Usos y aplicaciones.
Tema 60. Producción y representación cartográfica. La cartografía histórica. Fuentes
de datos espaciales. Edición cartográfica. Tipos de mapas. Escalas y resoluciones.
Semiología cartográfica: símbolos, rotulación y composición. Elementos del mapa.
Cartografía topográfica y temática en Andalucía.
Tema 61. Calidad en cartografía. Teoría del error. Modelo de calidad, control de
calidad y mejora de la calidad. Calidad de proceso y de productos. Exactitud, compleción
y consistencia. Normas ISO sobre calidad de la información geográfica. Normas Técnicas
Cartográficas en Andalucía.
Tema 62. Indicadores estadísticos. Estadística descriptiva: índices de tendencia
central, dispersión y forma. Estadística inferencial: técnicas de muestreo, inferencia y
contraste. Indicadores de correlación y regresión. Análisis de series temporales. Modelos
lineales y no lineales. Minería de datos. Geoestadística.
Tema 63. Expresión gráfica. Conceptos de semiología gráfica. Representación gráfica
de datos. Tipos de gráficas estadísticas: series, histogramas, círculos y pictogramas.
Diagramas de flujo y de Gantt. Cartogramas.
Tema 64. Series estadísticas. Tipos de series de datos. Principales series de datos.
El Inventario de Fuentes de Información Administrativa de Andalucía. El Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía. Sistemas de indicadores de seguimiento de
políticas públicas.
Tema 65. La regulación estadística en la Unión Europea. Código de buenas prácticas
de las Estadísticas europeas. Eurostat. Plan Estadístico nacional y Programa Estadístico
Comunitario.
Tema 66. Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Organización institucional
de la cartografía en España. El Sistema Cartográfico Nacional. El Sistema Estadístico
y Cartográfico de Andalucía. Planificación estadística y cartográfica en Andalucía:
principios, objetivos, ejes y estrategias. Principales actividades estadísticas y cartográficas
en Andalucía.
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Tema 67. Redes y sistemas de información en Andalucía. Los SIG en la Junta de
Andalucía: evolución y proyectos. La Red de Información Ambiental de Andalucía.
Sistemas de información en materia de agricultura, minas, energía, salud, turismo y
cultura. El SIG Corporativo de la Junta de Andalucía. Acceso a la información geográfica
sobre Andalucía.
Tema 68. Normalización e IDEs. Las infraestructuras de datos espaciales: concepto,
arquitectura y servicios. Metadatos y catálogos. Estándares internacionales sobre
información geográfica: ISO y OGC. La Infraestructura de Información Geográfica
de Europa. Las infraestructuras y servicios de información geográfica en España. La
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía.
Tema 69. Comunicaciones e Internet. Arquitectura Cliente servidor, definición y
componentes. Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. API’s para
mapas interactivos. Principales Protocolos y redes de comunicaciones.
Tema 70. Nuevas tecnologías e información geográfica. Nuevas tendencias en las
tecnologías de la información. Big data. Cloud computing. Internet de las cosas. Fast
data. Tecnologías para análisis del conocimiento. Machine learning, visual analytics e
inteligencia computacional.
ANEXO V
TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE (A1.2027)
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE: ÁMBITO INTERNACIONAL
Tema 1. Organismos públicos y organizaciones internacionales. Ámbito de actuación,
competencias y funciones.
Tema 2. Marco jurídico del deporte en Europa: Unión Europea, proyectos e iniciativas
comunitarias.
Tema 3. Estructura y organización del deporte en el ámbito internacional. Comité
Olímpico Internacional. Comité Olímpico Europeo.
Tema 4. Movimiento Olímpico. Carta Olímpica. Juegos Olímpicos: Juegos de
la Olimpiada y Juegos Olímpicos de Invierno. Programas deportivos de los Juegos
Olímpicos.
Tema 5. Movimiento Paralímpico. Los Juegos Paralímpicos. Comité Paralímpico
Internacional. Clasificación de las discapacidades para el deporte.
Tema 6. Federaciones deportivas internacionales. Competencias, funciones y
reconocimiento.
Tema 7. Asociaciones deportivas internacionales. Competencias, funciones y
reconocimiento.
Tema 8. Asociación Mundial Anti-dopaje (WADA-AMA). Clasificación y funciones.
Lista de sustancias y métodos prohibidos.
Tema 9. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS). Historia, miembros, arbitraje y
mediación.
Tema 10. Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU). Competencias y
funciones. Estructura y órganos de gobierno. Miembros. Eventos deportivos.

Tema 11. Organismos públicos y organizaciones nacionales. Consejo Superior de
Deportes. Competencias y funciones.
Tema 12. El marco jurídico del deporte en España. Ley del deporte Estatal. Estructura
y organización del deporte en el ámbito estatal.
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Tema 13. Comité Olímpico Español. Estructura, programas, funciones y competencias.
Asociación Deportes Olímpicos (Programa ADO).
Tema 14. Comité Paralímpico Español. Estructura, programas, funciones y
competencias. Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP).
Tema 15. El asociacionismo deportivo en España. Normativa reguladora. Tipos de
entidades deportivas de ámbito estatal. Registro de Entidades Deportivas.
Tema 16. Federaciones deportivas españolas. Estructura, competencias, funciones,
régimen electoral y código de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas
deportivas.
Tema 17. Deporte profesional en España. Sociedades Anónimas Deportivas. Ligas
profesionales. Competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional. Deportista
profesional: concepto, características diferenciales y regulación normativa.
Tema 18. Subvenciones y ayudas económicas convocadas por el Consejo Superior
de Deportes. Distinciones, Premios Nacionales del Deporte y Premio Deportista en Edad
Escolar.
Tema 19. Deporte de Alto Nivel y Alto Rendimiento estatal.
Tema 20. Programa Nacional de Tecnificación Deportiva. Centros de Alto Rendimiento
y Tecnificación Deportiva. Centros especializados. Características y requisitos. Sistema
de clasificación.
Tema 21. Deporte en Edad Escolar: Campeonatos de España en edad escolar.
Actividades internacionales del deporte en edad escolar. Planes y programas.
Tema 22. El marco jurídico del Deporte Universitario: estructura nacional y
competencias. Comité Español del Deporte Universitario (CEDU). Programas y
competiciones.
Tema 23. Instalaciones deportivas. Normas NIDE: especificaciones técnicas. Censo
nacional de instalaciones deportivas.
Tema 24. Protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte. Normativa.
Organismos rectores. Seguridad en la práctica deportiva. Planes de apoyo. Ámbitos de
actuación.
Tema 25. Deporte y Mujer. Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Normativa de
referencia. Planes y programas a nivel nacional.
Tema 26. Deporte y sociedad. Deporte inclusivo. Deporte adaptado. Fenómenos
distorsionadores del Deporte: violencia, racismo, xenofobia, intolerancia. Normativa
estatal.
Tema 27. Deporte y medio ambiente. Sostenibilidad en el deporte: Carta Verde del
Deporte Español. Sistemas de gestión ambiental en el ámbito del deporte.
Tema 28. Deporte en el ámbito laboral. Organizaciones saludables. Actividad física
saludable en el ámbito laboral. Mecenazgo deportivo. Normativa existente.
Tema 29. Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE). Enseñanzas
deportivas en periodo transitorio.
Tema 30. Cualificaciones y competencias profesionales: el Sistema Nacional de
Cualifaciones y Formación Profesional. Catálogo de Cualificaciones Profesionales.
Familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas. Formación Profesional modular.
Tema 31. Resolución de litigios deportivos. Tribunal Administrativo del Deporte.

Tema 32. Marco competencial en materia de deporte. Estructura y organización del
Deporte en Andalucía. Consejería competente en materia de deporte: órganos directivos
y órganos adscritos.
Tema 33. El marco jurídico del deporte en Andalucía. Ley del deporte de Andalucía:
disposiciones generales y administración y organización del deporte. Deporte inclusivo.
Deporte adaptado.
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ESTRUCTURA TRANSVERSAL DEL DEPORTE
Tema 56. Políticas públicas en materia de deporte. Modelos y formas de gestión
pública en el deporte. Gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas y servicios
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Tema 34. Agentes del deporte en Andalucía. Protección de la persona deportista.
Asistencia sanitaria. Protección de la salud. Seguro de responsabilidad civil.
Tema 35. Clasificación del deporte en Andalucía. Deporte de competición. Deporte de
ocio. Deporte autóctono. Competiciones deportivas en Andalucía: concepto, clasificación,
características y normativa de aplicación.
Tema 36. Entidades Deportivas Andaluzas. Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
Normativa reguladora.
Tema 37. Federaciones deportivas andaluzas. Estructura, competencias, funciones,
régimen electoral y código de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas
deportivas.
Tema 38. Instalaciones deportivas en Andalucía. Plan Director de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos de Andalucía (PDIEDA). Red de senderos de Andalucía.
Tema 39. Fomento, formación, empleo e innovación en el deporte en el ámbito
andaluz.
Tema 40. Dopaje deportivo. Comisión Andaluza Antidopaje. Violencia, racismo,
xenofobia e intolerancia en el deporte. Deporte y mujer: Iniciativas para la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres.
Tema 41. Solución de litigios deportivos. Tribunal de Arbitraje del Deporte de
Andalucía.
Tema 42. La inspección de deporte en Andalucía. Plan general de inspección
programada: objetivos generales y líneas de actuación.
Tema 43. Deporte de Rendimiento de Andalucía. Estamentos y niveles. Acceso a la
condición de Deporte de Rendimiento de Andalucía. Normativa de desarrollo.
Tema 44. Becas y ayudas a deportistas y/o técnicos en el ámbito andaluz. Ayudas al
deporte olímpico/paralímpico y no olímpico/no paralímpico en Andalucía.
Tema 45. Centros deportivos de rendimiento de Andalucía. Clasificación y
procedimientos para su calificación y autorización.
Tema 46. Deporte en edad escolar de Andalucía. Normativa reguladora, planes,
programas, ámbitos y actuaciones. Programas desarrollados por las diferentes
consejerías.
Tema 47. Deporte universitario de ámbito andaluz. Consejo Andaluz de Universidades.
Campeonatos de Andalucía Universitarios. Programas y competiciones. Fomento y apoyo
al Deporte Universitario.
Tema 48. Ejercicio profesional del deporte. Normativa reguladora.
Tema 49. Cualificaciones profesionales en Andalucía. Evaluación y acreditación de
competencias en Andalucía.
Tema 50. Enseñanzas deportivas de régimen especial en Andalucía. Enseñanzas
deportivas en periodo transitorio en Andalucía. Formación federativa no oficial.
Tema 51. Instituto Andaluz del Deporte. Formación deportiva. Titulaciones náuticas.
Investigación, desarrollo e innovación en la actividad física y el deporte.
Tema 52. Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Servicios asistenciales. Protocolo
de acceso a los Servicios.
Tema 53. Subvenciones y ayudas convocadas por la Consejería competente en
materia de deporte para entidades deportivas andaluzas.
Tema 54. Subvenciones y ayudas convocadas por la Consejería competente en
materia de deporte para entidades locales.
Tema 55. Entidades locales. El marco jurídico del deporte en la Administración Local.
Organización, estructura, competencias y funciones propias relacionadas con la actividad
física y el deporte.
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deportivos. Financiación pública: tasas y precios públicos. Calidad en la gestión deportiva:
normativa, prácticas, certificaciones y distinciones.
Tema 57. Planificación estratégica y proceso de dirección en las organizaciones
deportivas. Dirección de equipos. Habilidades sociales y emocionales en la gestión
deportiva. Diseño de proyectos deportivos. Ética en la gestión deportiva. Modelos de
Organización del Deporte. Análisis de organizaciones deportivas. El control y la evaluación
de la gestión.
Tema 58. Marketing y patrocinio deportivo. Desarrollo de estrategias. Concepto y
tipos de patrocinio.
Tema 59. Organización de eventos: sistemas y modelos de organización. Permisos,
autorizaciones, ley de espectáculos públicos y normativa de desarrollo. Evaluación,
impactos, incidencia y retornos de eventos deportivos.
Tema 60. Voluntariado deportivo: concepto, derechos, deberes y límites a la acción
voluntaria. Entidades de voluntariado.
Tema 61. Actividad física y salud. Identificación y prevención de riesgos en la actividad
física y el deporte. Actividad física para mayores y personas con necesidades especiales.
Deporte y calidad de vida. Estrategias de acercamiento y creación de hábitos de vida
saludables en la población.
Tema 62. Actividad física y nutrición. Fundamentos de la alimentación y nutrición en el
deporte. Influencia de la nutrición en la salud y en la capacidad de rendimiento. La ayuda
ergogénica al deportista.
Tema 63. Entrenamiento deportivo. Principios generales del entrenamiento.
Planificación y metodología del entrenamiento deportivo.
Tema 64. Talentos deportivos. Etapas. La tecnificación deportiva. La especialización
deportiva temprana.
Tema 65. Antropometría y fisiología. Tests de valoración. Aplicación al deporte de
rendimiento. Seguimiento, control y análisis de los resultados deportivos en el deporte de
rendimiento.
Tema 66. Big data en el deporte. Captura, almacenamiento, análisis de los datos.
Aplicaciones. Estadística descriptiva y estadística inferencial aplicada al deporte. Sistemas
complejos en el deporte.
Tema 67. Psicología en el Deporte. Áreas de especialización. El coaching deportivo.
Los recursos humanos en las organizaciones deportivas. Liderazgo.
Tema 68. Perspectiva sociológica del deporte. Deporte como fenómeno social y
cultural. Hábitos y tasa de práctica deportiva. Deporte y estratificación social. El deporte
y colectivos en riesgo de exclusión social. Éxito deportivo como valor social. Problemas
asociados al deporte de alta competición. La resocialización de los deportistas de élite.
Tema 69. Deporte y turismo. Turismo activo. Regulación de actividades en el medio
natural. Impacto medioambiental. Desarrollo y dinamización del entorno a través de
actividades físico-deportivas.
Tema 70. Futuro y tendencias actuales en el ámbito de las ciencias de la actividad física
y el deporte. Aplicación de las nuevas tecnologías. Prácticas deportivas emergentes.
ANEXO VI

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.
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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:
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.
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Tema 17. Estrategias de Ordenación Territorial. El Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía. Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito 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. Ámbito
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.
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.
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Tema 34. Clasificación de los Residuos y Competencias. Los Residuos No Peligrosos.
Sistemas de Recogida y Transporte. Sistemas de Valorización y Reciclaje. Sistemas de
Eliminación. La Gestión de los Residuos No Peligrosos en Andalucía.
Tema 35. Legislación sobre Residuos No Peligrosos. 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.
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.
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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. Órganos 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. Normativa
y Competencias. Causas de degradación. Técnicas de descontaminación de suelos.
Programa Andaluz de Suelos Contaminados.
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.
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Programa Operativo del FEMP. La Política Agrícola Común y la conservación de la
naturaleza.
Tema 62. El Plan Andaluz de Medio Ambiente. Objetivos. Áreas 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. Tipología de los indicadores. Indicadores del medio ambiente urbano.
ANEXO VII

Tema 1. La Economía Andaluza. Descripción de los diferentes sectores. El sector
agrario en Andalucía. Concepto y delimitación. Rasgos macroeconómicos básicos. Su
importancia en la economía regional y nacional. El sector agrario andaluz en el marco de
la Unión Europea. La producción agroalimentaria andaluza en el marco de la globalización
del comercio internacional. Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular.
Tema 2. La organización administrativa agraria andaluza y española. Papel de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas en el diseño y
ejecución de la política agraria, comunitaria, nacional y autonómica. Competencia de la
Comunidad autónoma andaluza en materia de agricultura y ganadería. Organización y
estructura de la Administración Agraria Andaluza. Interlocución con el sector.
Tema 3. La construcción europea. Aspectos económicos. El Mercado Común y
el Mercado Único. La Unión Económica y Monetaria. El espacio Schengen. La Unión
Europea. Perspectivas futuras. El proceso decisorio y las relaciones interinstitucionales.
Tema 4. El comercio exterior agrario. Instrumentos y sistemas de regulación del
comercio exterior agroalimentario. La Organización Mundial del Comercio (OMC). Zonas
de libre comercio, mercados comunes y acuerdos con terceros países: influencia en
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el comercio de productos agroalimentarios. Repercusión en España y Andalucía de la
política exterior agraria comunitaria.
Tema 5. Las políticas de la Unión Europea. Panorama de actividades de la UE.
Estrategia Europa 2020. Las competencias agrarias en la Unión Europea. Ámbito de
aplicación. Los tratados de la UE y el sector agrario.
Tema 6. La Política Agraria Común: Principios. Objetivos. Instrumentos. La
organización común de mercados de los productos agrarios antes de la reforma de 1992.
Las reformas de la Política Agraria Común.
Tema 7. La financiación de la Política Agraria Común. Instrumentos. Fondos
financieros. Distribución nacional y sectorial del gasto de la PAC. La gestión y el control de
los fondos de la PAC. Relaciones Comisión-Estados Miembros Organismos Pagadores.
Criterios de autorización del Organismo Pagador. El control comunitario de los gastos de
la PAC y la liquidación de cuentas.
Tema 8. Control de ayudas de la PAC. El sistema integrado de gestión y control de las
ayudas. Solicitud única. Controles administrativos y controles sobre el terreno. Sistemas
de identificación y registro en ganadería. La condicionalidad. El sistema de asesoramiento
a explotaciones.
Tema 9. Las ayudas desacopladas de la producción: el pago básico, el pago verde y el
pago a jóvenes agricultores. El régimen de pequeños agricultores. Modelo de aplicación
nacional basado en regiones agrarias. Concepto de agricultor activo. La reserva nacional.
Comunicaciones de cesión de derechos de pago básico y solicitudes a la reserva nacional:
tipos y calendario de presentación.
Tema 10. Las ayudas asociadas a la producción. Ayudas a la agricultura: arroz, cultivos
proteicos, frutos cáscara y algarrobas, legumbres de calidad, remolacha azucarera y
tomate para industria. Ayuda específica al cultivo del algodón. Ayudas a la ganadería:
vaca nodriza, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino, caprino. Ganaderos con derechos
especiales sin superficie admisible.
Tema 11. El sector de los cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas.
Caracterización. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión
socioeconómica. Producción y superficies. Comercio exterior. Precios de mercado.
Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 12. El sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Regulación normativa.
Ley del Olivar. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y
superficies. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de
mercados.
Tema 13. El sector de los cultivos industriales. Caracterización. Regulación normativa.
Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y superficies.
Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 14. El sector de frutas y hortalizas frescas. Caracterización. Regulación
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y
superficies. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de
mercados.
Tema 15. El sector de frutas y hortalizas transformadas. Caracterización. Regulación
normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica. Producción y
superficies. Industrias. Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y
regulación de mercados.
Tema 16. El sector vitivinícola. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y
organización. Dimensión socioeconómica. Producción y superficies. Comercio exterior.
Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 17. El sector lácteo. Caracterización. Regulación normativa. Estructura y
organización. Dimensión socioeconómica. Cabaña, producción y superficies empleadas.
Comercio exterior. Precios de mercado. Medidas de apoyo y regulación de mercados.
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Tema 18. Los sectores de la carne de vacuno, ovino, caprino, porcino, huevos y aves
de corral. Regulación normativa. Estructura y organización. Dimensión socioeconómica.
Cabañas, producción y superficies empleadas. Comercio exterior. Precios de mercado.
Medidas de apoyo y regulación de mercados.
Tema 19. Otras políticas horizontales de la Unión europea. Política de Salud y
Consumidores. La política medioambiental comunitaria. Implicaciones en el sector agrario
andaluz.
Tema 20. Antecedentes de la actual política de desarrollo rural. La política de
desarrollo rural comunitaria en el período 2014-2020. Marco nacional y programa de
desarrollo rural nacional.
Tema 21. El programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. Estrategia.
Medidas. Financiación. Subprograma temático del olivar. ITI de Cádiz.
Tema 22. Política de desarrollo rural. El medio rural: su diversificación productiva y el
desarrollo territorial. Evolución de la política de desarrollo rural de la UE. La programación
en España y Andalucía de la política comunitaria de desarrollo rural. Instrumentos de
programación. Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR). La Iniciativa Leader.
Tema 23. Política forestal y Política pesquera y acuícola. Los niveles comunitario,
nacional y andaluz.
Tema 24. Políticas de sanidad vegetal y animal. Normativa. Control de tratamientos
y productos fitosanitarios. Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF). Prevención
y tratamientos fitosanitarios. Enfermedades más importantes en las distintas especies
ganaderas: consecuencias, tratamientos y saneamiento. Las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (ADS).
Tema 25. Políticas de apoyo a la recuperación del capital productivo afectado por
desastres naturales, adversidades climáticas y enfermedades. Política de seguros
agrarios. Principios y normativa reguladora. La valoración de cultivos, empresas, fincas
rústicas e instalaciones agrarias. Técnicas de valoración agraria. Valoraciones agrarias a
efectos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y Expropiaciones forzosas.
Tema 26. Política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica agraria y
alimentaria. Planificación, programación y organización de la investigación agraria. La
difusión del conocimiento en el sector agrario. La investigación agraria y ganadera en
Andalucía.
Tema 27. Política de infraestructuras rurales. Situación e importancia en el hábitat
rural andaluz. Las Corporaciones Locales y las infraestructuras. Las infraestructuras de
apoyo a la producción agraria. Las infraestructuras de comunicación rural. La prevención
de daños en las infraestructuras y la defensa contra avenidas. Medidas de fomento para
la mejora de las infraestructuras agrarias.
Tema 28. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización de la estructura de las
explotaciones agrarias. El Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía.
Normativa sobre mejora, modernización y desarrollo agrario. Instrumentos convencionales
para mejorar la productividad agraria y promover la modernización de explotaciones. Las
explotaciones agrarias prioritarias. La incorporación de los jóvenes y la mujer. Titularidad
compartida.
Tema 29. Política de vertebración sectorial. Apoyo al asociacionismo agroalimentario.
Cooperativas. Sociedades Agrarias de Transformación. Organizaciones de Productores.
Interprofesionales Agroalimentarias sectoriales. Organizaciones Profesionales Agrarias y
las políticas de concertación agroalimentaria. Otras figuras asociativas.
Tema 30. Política de industrialización agroalimentaria. Situación y tendencias globales
del Sector Agroalimentario. Demanda y consumo. La Industria Agroalimentaria. Tipos. El
sector en Europa, España y Andalucía. Política de comercialización. Fomento. El comercio
exterior del Sector.
Tema 31. La calidad agroalimentaria. Calidad comercial y calidad diferenciada.
Regímenes de calidad en la Unión Europea para productos agrícolas y alimenticios, vinos,
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bebidas espirituosas y vinos aromatizados. Antecedentes históricos, legislación estatal
básica y autonómica sobre denominaciones e indicaciones geográficas. Naturaleza
jurídica y funcionamiento de los órganos de gestión en la legislación autonómica. Niveles
de protección del origen del vino en España y su correspondencia con el marco europeo.
Denominaciones de calidad diferenciada de productos andaluces.
Tema 32. El control de la calidad agroalimentaria en Andalucía. Legislación
autonómica y marco legislativo básico estatal y europeo. Aseguramiento de la calidad
comercial. Obligaciones de los operadores agroalimentarios. Trazabilidad. Control oficial
de la calidad agroalimentaria. Personal inspector de calidad. Organismos de evaluación
de la conformidad de la calidad diferenciada. Certificación de producto y acreditación.
Verificación del cumplimiento de los regímenes de calidad europeos antes de la
comercialización. Laboratorios agroalimentarios de Andalucía.
Tema 33. Política de apoyo a la producción ecológica. Marco jurídico. Planes
estratégicos. Ordenación y mejora. Caracterización de sistemas productivos. Vertebración
sectorial. Control y certificación. Sistemas de promoción de la Producción Ecológica entre
productores y consumidores.
Tema 34. 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. Mejora de la gestión hídrica. Condicionantes técnicos,
económicos y medioambientales.
Tema 35. La ganadería en Andalucía. Características y tipos. Principales
producciones. Técnicas de producción. Problemática y perspectivas de futuro. Sistemas
mixtos agrosilvopastorales: la dehesa. Problemática y perspectivas de futuro.
Tema 36. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación del suelo agrario
en Andalucía. Estructura de la propiedad. La tierra en Andalucía. Distribución, tendencias
y problemática. Principales tipos de suelo en Andalucía. Características edafológicas. El
capital: Concepto y clases. El factor trabajo.
Tema 37. La agricultura y el medio ambiente. Población mundial y abastecimiento
de alimentos: problemas ambientales y retos de la agricultura sostenible. Papel de la
actividad agraria en la preservación del medio ambiente y del paisaje. Conservación de
los recursos naturales: agua, suelo y biodiversidad. Acuerdos internacionales sobre medio
ambiente.
Tema 38. El clima como condicionante de la producción agrícola. El cambio climático
y su incidencia en la agricultura El agua en Andalucía. Directiva Marco de aguas.
Tema 39. Los medios de producción agraria. Los fertilizantes. Tipos y características.
Las semillas y plantas de vivero. Maquinaria y equipos. Tipos y características. La energía.
Tipos de energía y combustibles. Características. Las energías renovables. La producción
de energía con productos y subproductos agrarios. Futuro del sector agroenergético en
Andalucía.
Tema 40. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y ganadería. Teledetección.
Sistemas de posicionamiento global. Sistemas de información geográfica: SIGPAC y otros.
Software y sistemas expertos y de control para la agricultura de precisión y la ganadería.
Gestión y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) en agricultura. Tendencias.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO,
OPCIÓN TOPOGRAFÍA (A2.2009)
Tema 1. El modelo geodésico terrestre. El elipsoide de revolución. Coordenadas
geodésicas espaciales. Geometría diferencial del elipsoide: latitudes y curvaturas del
elipsoide. Problemas directo e inverso de la Geodesia. Convergencia de meridianos.
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Tema 2. Coordenadas cartesianas, geodésicas, en una proyección. Coordenadas
globales y coordenadas locales. Conversión de coordenadas. El geoide como superficie
de referencia altimétrica. Nivel medio del Mar. Altitudes. Conversión de altitudes. Datum
horizontal y datum vertical. Cambio de datum.
Tema 3. Sistemas y marcos de referencia. Principales conceptos: CRS, CRF, TRS,
TRF, ICRF, ITRS, ITRF. Transformación entre marcos. ETRS89 y RTRFyy. WGS84 y sus
realizaciones. Redes Geodésicas. Definición. Tipos. Redes nacionales. Red española de
nivelación de alta precisión.
Tema 4. Representación del elipsoide en plano, proyecciones cartográficas. La
retícula geográfica, ecuaciones. Transformación de elementos diferenciales, concepto de
escala, deformación angular y acimutal. Distorsión por curvatura de las líneas geodésicas
en la proyección y su corrección. Clasificación de las proyecciones atendiendo a las
deformaciones.
Tema 5. Proyecciones cilíndricas y pseudocilíndricas. Proyecciones cilíndricas
conformes directa y transversa. Proyección Mercator. Proyección cilíndrica transversa
de Gauss-Krüger y UTM: características, desarrollo, convergencia y deformaciones. La
proyección cónica conforme de Lambert.
Tema 6. Sistemas de Geodesia y Topografía espacial. Sistemas GNSS: GPS,
GLONASS, EGNOS, Galileo y Beidou. Sistemas de corrección diferencial y de
aumentación. Las observaciones. Combinación de datos. Calidad y bondad de las
observaciones. Fuentes de error. Métodos de posicionamiento. Procesamiento de datos.
La Red Andaluza de Posicionamiento.
Tema 7. Medida de ángulos y distancias en Topografía: instrumentos, errores. Métodos
de observación. Reducción de las medidas. Calibración y contrastación de instrumentos.
Corrección y reducción de medidas.
Tema 8. Redes Topográficas: triangulación y trilateración. Intersección directa.
Intersección inversa. Intersección mixta. Cálculo y compensación. Proyecto y observación
de redes topográficas. Poligonación y radiación: observación, cálculo y compensación de
poligonales. Tolerancias y errores de cierre. Método de radiación.
Tema 9. Nivelación trigonométrica. Nivelación geométrica: métodos de observación,
correcciones, errores y tolerancias; compensaciones. Ajuste de itinerarios, determinación
de alturas con técnicas GNSS e integración con métodos clásicos.
Tema 10. Levantamientos topográficos: red básica y de detalle. Elección de métodos
e instrumentos según precisión, escala y extensión. Levantamientos batimétricos.
Tema 11. Levantamientos topográficos con GNSS: medición de código y fase.
Instrumentación. Métodos de medida: estáticos y cinemáticos; cálculo en posproceso y
tiempo real. Transformación de coordenadas.
Tema 12. Fundamentos de fotogrametría. Definiciones. Método general: proyección
central en el espacio y haces perspectivos. La foto como imagen perspectiva. Concepto y
parámetros de la orientación interna y externa.
Tema 13. El vuelo fotogramétrico: parámetros del plan de vuelo. Falta de verticalidad.
Deriva. Movimientos de la imagen. Vuelo asistido con GNSS y vuelo con sistema GPS/
INS.
Tema 14. Métodos de transformación entre sistemas geodésicos de referencia clásicos
y geocéntricos. Transformación de cinco y siete parámetros. Concepto de eliminación de
la distorsión de la red.
Tema 15. Fotogrametría aérea digital. Cámaras digitales, escáneres fotogramétricos
y otros sensores aereotransportados. Características y procesamiento de imágenes
digitales. Correlación de imagen: principios y metodología. Aerotriangulación digital.
Control terrestre. Procesos de restitución. Procesos de ortorrectificación.
Tema 16. Modelos digitales del terreno: características. Obtención por técnicas
fotogramétricas digitales. Estrategias: geometría epipolar, relación jerárquica de imágenes
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y redundancia. Precisión y control de calidad de los MDT. Corrección y edición interactiva.
Obtención de curvas de nivel.
Tema 17. Ortofoto digital: concepto y fundamentos matemáticos. Calidad y precisión
de la ortofoto. Modelos Digitales de Superficie. Ortofotos verdaderas. Edición y mosaico
de ortofotos.
Tema 18. Fundamentos del sensor LIDAR. Concepto de rango de penetración y
múltiples retornos. Sensores y plataformas. Principio del LIDAR aerotransportado.
Calibración y tratamientos de datos LIDAR. Utilización del LIDAR en la obtención de MDT
y MDS. Modelos en 3D. Otras aplicaciones.
Tema 19. Teledetección y sistemas de tratamiento digital de imágenes. Plataformas y
sensores. Satélites de observación de la tierra. Imágenes hiperespectrales. Fundamentos
físicos de la teledetección.
Tema 20. Corrección geométrica de imágenes de satélite: modelo polinomial, modelo
paramétrico, «Rational polinomial coefficients». Remuestreo. Ajuste en bloque de
imágenes de satélite. Aplicaciones topográficas. Equilibrado radiométrico y mosaicado.
Obtención de MDE por correlación automática de imágenes. Sensores de alta resolución
para cartografía. Cartografía de imágenes: ortoimágenes. Actualización de cartografía.
Tema 21. Definición de cartografía y mapas. Mapas: función, características
básicas; tipos según escala, según adquisición de los datos (básica y derivada), según
función, según tema. Conceptos de cartografía: enfoques geométrico, tecnológico, de
presentación, artístico y de comunicación. Fases del proceso cartográfico y su relación
con los enfoques citados.
Tema 22. Sistemas de producción cartográfica: definiciones y objetivos. La cartografía
como Sistema de Información. Sistema cartográfico de representación: diseño, redacción,
semiología gráfica, color, técnicas cartográficas, reproducción y explotación. Fases
generales del sistema de producción cartográfica.
Tema 23. Plan de calidad en cartografía. Definición. Calidad de producto y procesos.
Modelos de calidad (definición de la calidad). Control de calidad (comprobación de la
calidad). Mejora de la calidad (gestión de la calidad).
Tema 24. Producción de Bases de Datos de Información Geográfica: Especificaciones
de producto de datos. Normas ISO 19100. Otros organismos de normalización. El Open
Geospatial Consortium. Especificaciones de interoperabilidad. Esquema Nacional de
Interoperabilidad y Catálogo de Estándares.
Tema 25. Sistemas de Información Geográfica. Definición y componentes. Tipos.
Aplicaciones. Modelo vectorial: espagueti, topología, modelos de red, topología completa,
primitivas geométricas; modelo ráster: Métodos de compresión. Ventajas e inconvenientes
de los modelos vector/ráster. Orientación a objeto.
Tema 26. Fuentes de información, compilación e integración de Información.
Tratamiento y armonización de los datos. Captura de datos: Métodos de captura:
Digitalización, Fotogrametría. GPS. Trabajo de campo. Importación de datos.
Geocodificación. Captura de atributos.
Tema 27. Edición de datos. Corrección de errores. Métodos de indexación espacial.
Explotación de los datos. Actualización. Productos derivados. Generalización.
Tema 28. Calidad de datos. Fuentes de error. Descripción de la calidad. Métodos
estadísticos de determinación de la calidad. Calidad de procesos.
Tema 29. Análisis vectorial. Análisis de redes. Teoría de grafos. Camino mínimo,
problema del viajante. Análisis de polígonos.
Tema 30. Análisis Ráster: autocorrelación espacial, reclasificación y superposición de
información geográfica.
Tema 31. Modelado de datos. Definición y objetivos. UML. Diagrama de clases.
Clases, atributos y relaciones. Herencia, composición, agregación y asociaciones lógicas.
Estereotipos y tipos de datos de usuario.
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Tema 32. Infraestructura de Datos Espaciales. Definición y componentes. Arquitectura
de una IDE. Nodo y geoportal. Interoperabilidad. Directiva INSPIRE y la LISIGE.
IdeAndalucía. Geoportales de la Junta de Andalucía.
Tema 33. Servicios web de mapas (WMS, WMST), de catálogo (CSW), de descarga
de objetos (WFS) y de conjunto de datos (ATOM). Operaciones y parámetros. Servicios
INSPIRE.
Tema 34. Definición de metadatos. Normas ISO/TC 211 de metadatos. Metadatos
INSPIRE. El núcleo español de metadatos.
Tema 35. Lenguajes de programación. Tipos de lenguajes. Lenguajes y herramientas
para la utilización de redes globales. HTML y XML. GML.
Tema 36. Almacenamiento Estructurado. Sistemas de Gestión de Bases de Datos.
Bases de datos de Información topográfica de Andalucía. La BCA y el MTA. Descripción
general del producto y características principales. Modelos de datos. Procesos de
producción. Publicación y difusión.
Tema 37. Otras bases de datos de información geográfica de Andalucía: DERA,
CDAU, NGA.
Tema 38. Bases Topográficas Nacionales. Mapas Topográficos Nacionales. Modelos
de datos. Procesos de producción. Publicación y difusión. Equipamiento Geográfico de
Referencia Nacional. Sistema Geodésico de Referencia. Cartografía catastral.
Tema 39. Delimitación municipal en Andalucía. Legislación estatal y autonómica
aplicable. Actas de deslinde. Replanteo de mojones y líneas de término. Expediente de
deslinde. Modificaciones de líneas límite.
Tema 40. La Cartografía en España y Andalucía. Normativa. Las competencias en
cartografía y la coordinación interadministrativa. El valor normativo de la cartografía.
Sistema cartográfico nacional. El Consejo Superior Geográfico. El Registro central de
Cartografía. Actividades cartográficas en las Comunidades Autónomas. La cartografía
en Andalucía. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. La Planificación
Cartográfica.
ANEXO IX

Tema 1. La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo en Andalucía.
Tema 2. Estructura orgánica de la consejería con competencias en materia de turismo.
Delegación de competencias. Entidades instrumentales adscritas.
Tema 3. La concertación en materia turística en Andalucía. La Alianza por un Turismo
Innovador y Competitivo en Andalucía. La Mesa del Turismo. El Consejo Andaluz del
Turismo.
Tema 4. Planificación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía I: Objetivos
generales. Instrumentos y programas de planificación turística. El Plan General del
Turismo.
Tema 5. Planificación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía II: Planes
estratégicos e instrumentos de planificación turística en el marco del Plan General del
Turismo. Los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía.
Tema 6. La Empresa Pública de Turismo de Andalucía. Organización y funciones. La
promoción de los recursos turísticos de Andalucía. El Plan de Promoción Turística.
Tema 7. La figura del Municipio Turístico de Andalucía. Régimen jurídico. Municipios
Turísticos declarados en Andalucía.
Tema 8. Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía. Régimen jurídico.
Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional. Los Premios Andalucía del Turismo.
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Tema 9. La ordenación de la oferta turística en Andalucía: Servicios turísticos y
actividades con incidencia en el ámbito turístico. El Registro de Turismo de Andalucía.
Régimen jurídico.
Tema 10. Los establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía I: Los
establecimientos hoteleros. Régimen Jurídico.
Tema 11. Los establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía II: Los
apartamentos turísticos y los campamentos de turismo. Régimen jurídico.
Tema 12. Las viviendas con fines turísticos en Andalucía. Régimen jurídico. Régimen
de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.
Tema 13. El turismo en el medio rural y el turismo activo. Régimen jurídico. Obligaciones
y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo
activo. Las casas rurales y las viviendas turísticas de alojamiento rural. La Red de Villas
Turísticas de Andalucía.
Tema 14. Las empresas de intermediación turística en Andalucía. Las agencias de
viajes. Régimen jurídico. Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados.
Tema 15. La información turística en Andalucía. Los guías de turismo en Andalucía.
Las Oficinas de Turismo y la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. Régimen jurídico.
Tema 16. La inspección turística en Andalucía. Régimen jurídico. Los Planes de
Inspección Programada.
Tema 17. Régimen sancionador de la actividad turística y medidas de ejecución
forzosa. Infracciones y sanciones administrativas. Procedimiento sancionador.
Tema 18. Subvenciones de la consejería con competencias en materia de turismo.
Líneas de ayudas. El Plan Estratégico de Subvenciones.
Tema 19. Los campos de golf de interés turístico en Andalucía. Régimen jurídico.
Tema 20. Estructura de la formación turística reglada en Andalucía. La formación
profesional y la formación universitaria en el ámbito turístico. Los hoteles escuela en
Andalucía.
Tema 21. El turismo en las estrategias y políticas europeas. Gestión de proyectos
europeos en materia de turismo. Financiación de la Unión Europea al sector turístico.
Programas operativos y ayudas europeas vinculadas al sector turístico.
Tema 22. Organizaciones e instituciones nacionales e internacionales del sector
turístico. Funciones y competencias. La Administración turística en España. La
cooperación entre las administraciones públicas.
Tema 23. El concepto de turismo y de turista. Oferta y demanda de turismo. Tipología
de turistas. Comportamiento y tendencias de los usuarios de servicios turísticos. Glosario
básico del turismo según la Organización Mundial del Turismo.
Tema 24. La sociología del turismo. Conceptos sociológicos fundamentales para el
estudio del turismo: los elementos, los actores y las relaciones sociales en la actividad
turística. La investigación sociológica en turismo. Globalización y turismo. Internet y la
mediatización de la cultura tecnológica.
Tema 25. La geografía del turismo. Factores geográficos de la localización turística.
Principales flujos y áreas turísticas a nivel mundial y en Andalucía. La distribución y
concentración espacial de la oferta turística y su tipología en Andalucía.
Tema 26. El turismo y su impacto en la economía. Relación con otros sectores de la
actividad económica. El sector turístico en la actividad económica andaluza. El empleo
turístico en Andalucía.
Tema 27. Estructura, organización y gestión de la empresa turística. Régimen jurídico
y fiscal de la empresa turística. Entorno empresarial del sector turístico en Andalucía.
Tema 28. Definición y clasificación de los recursos turísticos. Puesta en valor y
aprovechamiento de los recursos turísticos. Principales recursos turísticos de Andalucía.
Tema 29. El producto turístico. Concepto y características. Gestión y ciclo de vida. El
paquete turístico. La marca. Principales productos turísticos impulsados por la consejería
competente en materia de turismo.
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Tema 30. La estadística y la investigación de mercados en el sector turístico.
Conceptos básicos. Principales organismos y fuentes de información estadística en
el ámbito nacional e internacional. El Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo
en Andalucía (SAETA). Análisis, balances y otros informes de la actividad turística en
Andalucía.
Tema 31. Las fuentes de información turística. Metodologías y herramientas para el
diagnóstico, la planificación y la evaluación en la actividad turística.
Tema 32. Concepto de calidad. Definición y evolución. La calidad como objetivo
estratégico para el impulso de la competitividad del sector turístico de Andalucía. El
Plan de Calidad Turística de Andalucía. Principales certificados y distinciones de los
establecimientos y espacios turísticos de Andalucía.
Tema 33. La estructura del mercado turístico y la demanda turística. La segmentación
de los mercados. Principales segmentos turísticos de Andalucía.
Tema 34. Fundamentos del marketing turístico. El producto, el precio, la promoción y
la distribución. El plan de marketing.
Tema 35. Herramientas para la promoción turística. Principales ferias nacionales e
internacionales de turismo. El papel de internet y las nuevas tecnologías en la promoción
turística. Los medios sociales. Los clubes de producto y las agrupaciones empresariales
innovadoras.
Tema 36. Turismo y territorio. Relación entre turismo, territorio y paisaje. Incidencia
de la planificación territorial y urbanística en el turismo. Reconversión y renovación de
destinos turísticos.
Tema 37. Turismo y medio ambiente. La Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica. La Red Natura
2000. Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales.
Tema 38. Turismo y patrimonio cultural. El Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz. Los Bienes de Interés Cultural. Tipología jurídica. El Patrimonio Mundial Cultural
y el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en Andalucía.
Tema 39. Turismo e innovación. La transformación digital en el sector turístico. Los
destinos turísticos inteligentes. Iniciativas innovadoras del turismo en Andalucía. Andalucía
Lab.
Tema 40. Turismo y sostenibilidad. Concepto de turismo sostenible. El turismo y los
objetivos de desarrollo sostenible. Impactos económicos, sociales y medioambientales
de la actividad turística. La capacidad de carga turística. La resiliencia de los destinos
turísticos. La economía circular en el turismo.
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