
Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’

Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo II (Julio 2022)Módulo II (Julio 2022)
Tema Tema 
34 C34 C

Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comuni-Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.dad Autónoma de Andalucía.

Tema Tema 
5555

Derechos, igualdad de trato y no discriminación de las personas homosexuales, bisexua-Derechos, igualdad de trato y no discriminación de las personas homosexuales, bisexua-
les, transexuales, transgénero y/o intersexuales (LGTBI), y de sus familiares, en la Co-les, transexuales, transgénero y/o intersexuales (LGTBI), y de sus familiares, en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Conceptos, principios y efectividad de los derechos. munidad Autónoma de Andalucía. Conceptos, principios y efectividad de los derechos. 
Normativa aplicable.Normativa aplicable.

Tema Tema 
32 C32 C

Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de géne-de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de géne-
ro y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en ro y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.Andalucía.

Tema Tema 
33 C33 C

Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de gé-Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de gé-
nero en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. nero en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión 
de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: 
objeto y competencias.objeto y competencias.

Módulo I (Junio 2022)Módulo I (Junio 2022)
Tema Tema 

5252
Las Políticas de Igualdad de Oportunidades y los Planes de Igualdad. Las Políticas de Igualdad de Oportunidades y los Planes de Igualdad. 
Recursos de atención a las mujeres que sufren violencia en la Comunidad Autónoma de Recursos de atención a las mujeres que sufren violencia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.Andalucía.

Tema Tema 
5353

Concepto , tipología, manifestaciones y víctimas de violencia de género. Concepto , tipología, manifestaciones y víctimas de violencia de género. 
Antecedentes y evolución en el abordaje político y social. Marco legal vigente. El pacto de Antecedentes y evolución en el abordaje político y social. Marco legal vigente. El pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de me-Estado en materia de Violencia de Género y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de me-
didas de prevención y protección integral contra la violencia de género: nociones básicas. didas de prevención y protección integral contra la violencia de género: nociones básicas. 
La violencia en la pareja o expareja: Etiología, el proceso de los malos tratos. La violencia en la pareja o expareja: Etiología, el proceso de los malos tratos. 
Entorno familiar. Características psicológicas y situación personal de las víctimas y de los Entorno familiar. Características psicológicas y situación personal de las víctimas y de los 
maltratadores. Indicadores de violencia. La intervención en crisis. La violencia vicaria. La maltratadores. Indicadores de violencia. La intervención en crisis. La violencia vicaria. La 
violencia sexual.violencia sexual.

Tema Tema 
5454

Regulación sobre las medidas de protección Integral contra la violencia de Regulación sobre las medidas de protección Integral contra la violencia de 
género. El informe pericial en casos de violencia de género. Pruebas psicológicas para género. El informe pericial en casos de violencia de género. Pruebas psicológicas para 
detectar malos tratos. El síndrome de Estocolmo doméstico en mujeres maltratadas y el detectar malos tratos. El síndrome de Estocolmo doméstico en mujeres maltratadas y el 
Trastorno de Estrés Postraumático como indicativos válidos en los juzgados de violencia. Trastorno de Estrés Postraumático como indicativos válidos en los juzgados de violencia. 
Los equipos psicosociales en los juzgados de violencia. La segunda victimización. Actitud Los equipos psicosociales en los juzgados de violencia. La segunda victimización. Actitud 
personal y repercusión en la intervención profesional.personal y repercusión en la intervención profesional.

Tema Tema 
31 C31 C

Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e 
indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la 
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de dere-publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de dere-
chos, de trato y de oportunidades.chos, de trato y de oportunidades.
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Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo IV (Septiembre 2022)Módulo IV (Septiembre 2022)
Tema Tema 

2121
La reforma sanitaria en Andalucía. La atención primaría de salud. Objetivos. La reforma sanitaria en Andalucía. La atención primaría de salud. Objetivos. 
Estructuración territorial. Recursos. Organización de un centro de salud.Estructuración territorial. Recursos. Organización de un centro de salud.

Tema Tema 
2222

La planificación sanitaria. Determinación de necesidades de salud. El Plan La planificación sanitaria. Determinación de necesidades de salud. El Plan 
Andaluz de Salud. Programación, evaluación y ejecución.Andaluz de Salud. Programación, evaluación y ejecución.

Tema Tema 
6 C6 C

El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes 
especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los Diputados especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los Diputados 
Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de la Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de la 
Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema Tema 
7 C7 C

La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatu-La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatu-
to de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y to de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Módulo III (Agosto 2022)Módulo III (Agosto 2022)
Tema Tema 

2828
Drogas y adicciones: concepto, clasificación. Antecedentes, líneas generales y estructura Drogas y adicciones: concepto, clasificación. Antecedentes, líneas generales y estructura 
del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Regulación sobre prevención y asistencia en del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Regulación sobre prevención y asistencia en 
materia de drogodependencias y adicciones y normas de desarrollo.materia de drogodependencias y adicciones y normas de desarrollo.

Tema Tema 
2929

La población andaluza ante las drogas. Problemática actual en la población La población andaluza ante las drogas. Problemática actual en la población 
juvenil. Factores de protección y factores de riesgo de las drogodependencias.juvenil. Factores de protección y factores de riesgo de las drogodependencias.

Tema Tema 
3030

El abordaje de las drogodependencias y adicciones. Programas terapeúticos. La red de El abordaje de las drogodependencias y adicciones. Programas terapeúticos. La red de 
recursos asistenciales: tipología, objetivos, programas y recursos de incorporación socio-recursos asistenciales: tipología, objetivos, programas y recursos de incorporación socio-
laboral de personas con problemas de drogodependencias y adicciones. Itinerarios perso-laboral de personas con problemas de drogodependencias y adicciones. Itinerarios perso-
nalizados de incorporación social.nalizados de incorporación social.

Tema Tema 
2020

Evolución del concepto de salud. Prevención y promoción. Educación para Evolución del concepto de salud. Prevención y promoción. Educación para 
la salud. Metodología y líneas de actuación.la salud. Metodología y líneas de actuación.

Módulo V (Octubre 2022)Módulo V (Octubre 2022)
Tema Tema 
8 C8 C

Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): 
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tri-El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La bunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía.Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tema Tema 
9 C9 C

Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presi-Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presi-
dente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo dente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo 
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisio-de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisio-
nes Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Con-nes Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Con-
sejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.sejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

Tema Tema 
10 C10 C

La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios 
de organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y de organización, actuación y atención ciudadana. Principios de organización y 
funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y 
territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.
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Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo V (Octubre 2022)Módulo V (Octubre 2022)

Módulo VI (Noviembre 2022)Módulo VI (Noviembre 2022)
Tema Tema 

2424
El Programa de Salud materno-infantil en Andalucía (II). Líneas básicas de El Programa de Salud materno-infantil en Andalucía (II). Líneas básicas de 
atención a la infancia y adolescencia. Atención al niño sano. Atención en la etapa escolar. atención a la infancia y adolescencia. Atención al niño sano. Atención en la etapa escolar. 
Protocolos de observación continua: detección de problemas de salud en el ámbito Protocolos de observación continua: detección de problemas de salud en el ámbito 
educativo. Alteraciones físicas y de conducta. Detección de malos tratos.educativo. Alteraciones físicas y de conducta. Detección de malos tratos.

Tema Tema 
2525

El programa de salud mental en Andalucía. Acogida y ordenación de la demanda. Aten-El programa de salud mental en Andalucía. Acogida y ordenación de la demanda. Aten-
ción integral al paciente psicótico. La atención infanto-juvenil.ción integral al paciente psicótico. La atención infanto-juvenil.

Tema Tema 
2626

La atención sanitaria al paciente crónico y a las personas mayores en Andalucía. Autono-La atención sanitaria al paciente crónico y a las personas mayores en Andalucía. Autono-
mía, fragilidad y dependencia. La educación sanitaria en dichos mía, fragilidad y dependencia. La educación sanitaria en dichos 
campos.campos.

Tema Tema 
2727

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Implicaciones sanitarias, psicológicas y socia-Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Implicaciones sanitarias, psicológicas y socia-
les. Estrategias de intervención. Dispositivos para la atención a los pacientes con SIDA en les. Estrategias de intervención. Dispositivos para la atención a los pacientes con SIDA en 
Andalucía. Programas de prevención.Andalucía. Programas de prevención.

Tema Tema 
3131

Psicopatología: clasificación CIE 10 y DSM 5: características clínicas más Psicopatología: clasificación CIE 10 y DSM 5: características clínicas más 
relevantes e incidencia en la población de los trastornos psicológicos y trastornos de la relevantes e incidencia en la población de los trastornos psicológicos y trastornos de la 
personalidad.personalidad.

Tema Tema 
2323

El programa de salud materno-infantil en Andalucía (I): planificación familiar. El programa de salud materno-infantil en Andalucía (I): planificación familiar. 
Atención al embarazo, parto y puerperio.Atención al embarazo, parto y puerperio.

Módulo VII (Diciembre 2022)Módulo VII (Diciembre 2022)
Tema Tema 
11 C11 C

La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la 
Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos 
tipos de fuentes.tipos de fuentes.

Tema Tema 
12 C12 C

Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Euro-estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Euro-
peas.peas.

Tema Tema 
16 C16 C

El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo 
común. común. 
Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus rela-Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus rela-
ciones con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las espe-ciones con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las espe-
cialidades del procedimiento administrativo común.cialidades del procedimiento administrativo común.
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Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo VIII (Enero 2023)Módulo VIII (Enero 2023)
Tema Tema 

88
Ordenación del sistema educativo en Andalucía: estructura, principios, fines Ordenación del sistema educativo en Andalucía: estructura, principios, fines 
y contenido. Régimen de centros docentes que imparten enseñanzas de régimen general.y contenido. Régimen de centros docentes que imparten enseñanzas de régimen general.

Tema Tema 
99

Características generales de la educación infantil y educación primaria en Andalucía: Características generales de la educación infantil y educación primaria en Andalucía: 
estructura, objetivos, contenidos, competencias básicas, evaluación y metodología. Las estructura, objetivos, contenidos, competencias básicas, evaluación y metodología. Las 
medidas de atención a la diversidad.medidas de atención a la diversidad.

Tema Tema 
1010

Características generales de la educación secundaria, del Bachillerato y de la formación Características generales de la educación secundaria, del Bachillerato y de la formación 
profesional de grado medio y grado superior en Andalucía: estructura, objetivos, conteni-profesional de grado medio y grado superior en Andalucía: estructura, objetivos, conteni-
dos básicos, evaluación y metodología. Las medidas de atención a la diversidad.dos básicos, evaluación y metodología. Las medidas de atención a la diversidad.

Módulo IX (Febrero 2023)Módulo IX (Febrero 2023)
Tema Tema 

1111
La acción tutorial como integrante de la función docente. Técnicas y funciones de los tuto-La acción tutorial como integrante de la función docente. Técnicas y funciones de los tuto-
res en las enseñanzas de régimen general en el ámbito territorial de Andalucía.res en las enseñanzas de régimen general en el ámbito territorial de Andalucía.

Tema Tema 
1212

Principios y modelos generales de evaluación en educación. Sus fines y sus Principios y modelos generales de evaluación en educación. Sus fines y sus 
tipos. La evaluación de la formación del profesorado. La autoevaluación.tipos. La evaluación de la formación del profesorado. La autoevaluación.

Tema Tema 
1313

La orientación educativa. Principios, modelos y técnicas. La organización La orientación educativa. Principios, modelos y técnicas. La organización 
del sistema de orientación en Andalucía. Los departamentos de orientación. Los equipos del sistema de orientación en Andalucía. Los departamentos de orientación. Los equipos 
de orientación educativa.de orientación educativa.

Tema Tema 
1414

La orientación profesional y los procesos de toma de decisión vocacional. La orientación profesional y los procesos de toma de decisión vocacional. 
La madurez vocacional y el proyecto de vida. El autoconocimiento y la elección de La madurez vocacional y el proyecto de vida. El autoconocimiento y la elección de 
estudios y profesiones. Modelos y programas de orientación profesional.estudios y profesiones. Modelos y programas de orientación profesional.

Tema Tema 
1515

Detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de Detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativaapoyo educativo y organización de la respuesta educativa

Módulo X (Marzo 2023)Módulo X (Marzo 2023)
Tema Tema 

1616
La familia y el proceso educativo. Crisis del modelo tradicional de la familia. La familia y el proceso educativo. Crisis del modelo tradicional de la familia. 
Tipos de familia y la evaluación y orientación de problemas educativos.Tipos de familia y la evaluación y orientación de problemas educativos.

Tema Tema 
3232

Técnicas de intervención psicológicas efectivas contrastadas empíricamente. Técnicas de intervención psicológicas efectivas contrastadas empíricamente. 
Tratamientos eficaces en los trastornos de adultos. Tratamientos eficaces en los Tratamientos eficaces en los trastornos de adultos. Tratamientos eficaces en los 
trastornos mentales de niños y adolescentes. Criterios para determinar los tratamientos trastornos mentales de niños y adolescentes. Criterios para determinar los tratamientos 
contrastados empíricamente.contrastados empíricamente.

Tema Tema 
19 C19 C

La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la  Junta de La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la  Junta de 
Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal.Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal.
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratis-Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratis-
tas.tas.

Tema Tema 
20 C20 C

El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión 
de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen de los servicios públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen 
jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de las jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de las 
concesiones.concesiones.
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Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo XI (Abril 2023)Módulo XI (Abril 2023)
Tema Tema 
21 C21 C

La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta de La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta de 
Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de ur-objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de ur-
gencia. gencia. 
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema Tema 
22 C22 C

Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: carac-y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: carac-
teres, adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimo-teres, adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasi-nio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasi-
ficación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.ficación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema Tema 
23 C23 C

Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Régimen estatutario y laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Orde-Empleado Público. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 
26 C

El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma: Concepto y 
clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control clases. El control interno: La función interventora y sus modalidades: el control 
financiero y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta financiero y el control financiero permanente. La Intervención General de la Junta 
de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control 
parlamentario.parlamentario.

Módulo XII (Mayo 2023)Módulo XII (Mayo 2023)
Tema Tema 
27 C27 C

Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La 
financiación de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad finan-financiación de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad finan-
ciera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.ciera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Tema Tema 
28 C28 C

La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. 
Fuentes de financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.Fuentes de financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema Tema 
4343

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de Andalucía. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de Andalucía. 
Estructura territorial de los servicios sociales. Competencias de las Administraciones Estructura territorial de los servicios sociales. Competencias de las Administraciones 
Públicas. Participación ciudadana. Estrategia de ética. Modelo de calidad.Públicas. Participación ciudadana. Estrategia de ética. Modelo de calidad.

Tema Tema 
4444

El sistema público de servicios sociales en Andalucía. Estructura funcional. El sistema público de servicios sociales en Andalucía. Estructura funcional. 
Prestaciones. Proceso de Intervención. Planificación. Las y los profesionales de los Prestaciones. Proceso de Intervención. Planificación. Las y los profesionales de los 
servicios sociales.servicios sociales.

Tema Tema 
4848

Los servicios sociales comunitarios en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios Los servicios sociales comunitarios en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios 
sociales de Andalucía. Funciones. Equipos profesionales. Profesional de referencia.sociales de Andalucía. Funciones. Equipos profesionales. Profesional de referencia.

Módulo XIII (Junio 2023)Módulo XIII (Junio 2023)
Tema Tema 

4040
Regulación sobre la promoción de la autonomía personal y atención a las Regulación sobre la promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. El Sistema para la Autonomía y la Atención de la personas en situación de dependencia. El Sistema para la Autonomía y la Atención de la 
Dependencia: prestaciones y servicios; valoración de la dependencia y reconocimiento del Dependencia: prestaciones y servicios; valoración de la dependencia y reconocimiento del 
derecho a las prestaciones del sistema. Intervención del psicólogo.derecho a las prestaciones del sistema. Intervención del psicólogo.

Tema Tema 
4141

La Mediación Familiar en Andalucía. Normativa reguladora. Técnicas y Modelos de media-La Mediación Familiar en Andalucía. Normativa reguladora. Técnicas y Modelos de media-
ción familiar. Diferencias con la terapia psicológica.ción familiar. Diferencias con la terapia psicológica.



Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’

Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo XIII (Junio 2023)Módulo XIII (Junio 2023)

Módulo XIV (Julio 2023)Módulo XIV (Julio 2023)
Tema Tema 

34 34 
El accidente de trabajo. Factores humanos y técnicos causantes de los El accidente de trabajo. Factores humanos y técnicos causantes de los 
accidentes laborales. Predisposición al accidente. Principales índices estadísticos accidentes laborales. Predisposición al accidente. Principales índices estadísticos 
utilizados en seguridad. Siniestrabilidad laboral en Andalucía.utilizados en seguridad. Siniestrabilidad laboral en Andalucía.

Tema Tema 
3535

La motivación en el trabajo. Efectos de los estilos de liderazgo sobre el comportamiento y La motivación en el trabajo. Efectos de los estilos de liderazgo sobre el comportamiento y 
la productividad del equipo de trabajo. Técnicas de motivación aplicables al entorno labo-la productividad del equipo de trabajo. Técnicas de motivación aplicables al entorno labo-
ral.ral.

Tema Tema 
3636

Los factores psicosociales en la prevención de riesgos laborales. Los factores psicosociales en la prevención de riesgos laborales. 
Definición y clasificación de los factores psicosociales. Intervención psicosocial sobre la Definición y clasificación de los factores psicosociales. Intervención psicosocial sobre la 
organización del trabajo y sobre los trabajadores.organización del trabajo y sobre los trabajadores.

Tema Tema 
3737

El hostigamiento psicológico en el trabajo o mobbing: definición y formas El hostigamiento psicológico en el trabajo o mobbing: definición y formas 
de expresión. Causas. Dinámica del hostigamiento y causas sobre la organización y el/la de expresión. Causas. Dinámica del hostigamiento y causas sobre la organización y el/la 
trabajador/a. Prevención e intervención del mobbing.trabajador/a. Prevención e intervención del mobbing.

Módulo XV (Agosto 2023)Módulo XV (Agosto 2023)
Tema Tema 

3838
El síndrome de estar quemado o bournout: definición, variables predictoras El síndrome de estar quemado o bournout: definición, variables predictoras 
y consecuencias para el trabajador/a. Instrumentos de medida del bournout. Colectivos y consecuencias para el trabajador/a. Instrumentos de medida del bournout. Colectivos 
laborales propensos a padecer el síndrome característico de bournout. Técnicas de inter-laborales propensos a padecer el síndrome característico de bournout. Técnicas de inter-
vención sobre el bournout.vención sobre el bournout.

Tema Tema 
3939

Situaciones de estrés en el trabajo. Las consecuencias del estrés laboral. Situaciones de estrés en el trabajo. Las consecuencias del estrés laboral. 
La vulnerabilidad individual: personalidad, expectativas de control, etc. Técnicas para la La vulnerabilidad individual: personalidad, expectativas de control, etc. Técnicas para la 
evaluación del estrés. Estrategias de afrontamiento e intervención sobre el estrés. evaluación del estrés. Estrategias de afrontamiento e intervención sobre el estrés. 
Acciones preventivas sobre el estrés: acciones sobre el individuo y acciones sobre la Acciones preventivas sobre el estrés: acciones sobre el individuo y acciones sobre la 
organización.organización.

Tema Tema 
66

La distribución normal. Estadística inferencial: estimación de parámetros y pruebas de La distribución normal. Estadística inferencial: estimación de parámetros y pruebas de 
hipótesis. Distribución muestral. Error alfa y beta (i y ii). Grado de significación estadística.hipótesis. Distribución muestral. Error alfa y beta (i y ii). Grado de significación estadística.

Tema Tema 
77

Relación entre variables: relación entra variables cualitativas, relación entre variables Relación entre variables: relación entra variables cualitativas, relación entre variables 
cuantitativas, relación entre variables cuantitativas y cualitativas. El modelo general lineal. cuantitativas, relación entre variables cuantitativas y cualitativas. El modelo general lineal. 
El modelo de regresión múltiple. Técnicas de regresión multivariantes.El modelo de regresión múltiple. Técnicas de regresión multivariantes.

Tema Tema 
42 42 

Gestión de los recursos humanos en la Administración de la Junta de Andalucía. Metodo-Gestión de los recursos humanos en la Administración de la Junta de Andalucía. Metodo-
logías de gestión de recursos humanos en general: la valoración de puestos de trabajo y logías de gestión de recursos humanos en general: la valoración de puestos de trabajo y 
la evaluación del desempeño en el ámbito privado. Relación de los Puestos de Trabajo la evaluación del desempeño en el ámbito privado. Relación de los Puestos de Trabajo 
como instrumento de organización integral de los recursos humanos.como instrumento de organización integral de los recursos humanos.

Tema Tema 
33 33 

Regulación en materia de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones Regulación en materia de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones 
de desarrollo. La prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de An-de desarrollo. La prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de An-
dalucía: regulación, competencias y modelo de organización preventiva adoptado.dalucía: regulación, competencias y modelo de organización preventiva adoptado.



Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’

Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo XVI (Septiembre 2023)Módulo XVI (Septiembre 2023)
Tema Tema 
24 C24 C

Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. 
Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Ca-Procedimientos para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Ca-
rrera y promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes rrera y promoción profesional. Régimen de incompatibilidades. Derechos y deberes 
del personal al servicio de la Junta de Andalucía.del personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema Tema 
25 C25 C

La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad Autónoma La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos de Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos 
presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones presupuestarias. 
El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competen-El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos competen-
tes y documentos contables.tes y documentos contables.

Tema Tema 
4545

Concepto de indicador psicosocial. Definiciones y tipologías de indicadores. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones y tipologías de indicadores. 
Metodología de elaboración de un sistema de indicadores de cambio social. Límites de los Metodología de elaboración de un sistema de indicadores de cambio social. Límites de los 
indicadores.indicadores.

Tema Tema 
4646

La comunidad como unidad de acción. Concepto y características de la La comunidad como unidad de acción. Concepto y características de la 
programación de la intervención comunitaria. Tipos y modalidades de los programas co-programación de la intervención comunitaria. Tipos y modalidades de los programas co-
munitarios. Diseño, administración, formación, participación y coordinación en los progra-munitarios. Diseño, administración, formación, participación y coordinación en los progra-
mas comunitarios.mas comunitarios.

Módulo XVII (Octubre 2023)Módulo XVII (Octubre 2023)
Tema Tema 

4747
La evaluación sistemática de programas, aspectos metodológicos de la evaluación. Pro-La evaluación sistemática de programas, aspectos metodológicos de la evaluación. Pro-
pósitos evaluativos: objetivos, perfeccionamiento y centrados en el cliente.pósitos evaluativos: objetivos, perfeccionamiento y centrados en el cliente.

Tema Tema 
4949

La situación de Discapacidad: evolución del concepto, descripción y La situación de Discapacidad: evolución del concepto, descripción y 
clasificación. Normativa en materia de discapacidad. Reconocimiento, declaración y clasificación. Normativa en materia de discapacidad. Reconocimiento, declaración y 
clasificación del grado de discapacidad. La atención a las personas con discapacidad: clasificación del grado de discapacidad. La atención a las personas con discapacidad: 
centros, servicios, ayudas y prestaciones. La inclusión y la participación de las personas centros, servicios, ayudas y prestaciones. La inclusión y la participación de las personas 
con discapacidad.con discapacidad.

Tema Tema 
5050

Las personas mayores: aspectos biológicos, psicológicos y sociales. El Las personas mayores: aspectos biológicos, psicológicos y sociales. El 
Paradigma del Envejecimiento Activo.Paradigma del Envejecimiento Activo.

Tema Tema 
5151

Atención y protección a las personas mayores en Andalucía: Normativa, Atención y protección a las personas mayores en Andalucía: Normativa, 
Recursos, Servicios, Programas y Prestaciones. El maltrato en el ámbito de las personas Recursos, Servicios, Programas y Prestaciones. El maltrato en el ámbito de las personas 
mayores.mayores.

Módulo XVIII (Noviembre 2023)Módulo XVIII (Noviembre 2023)
Tema Tema 
35 C35 C

Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. 
La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad 
Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía.y Protección de Datos de Andalucía.

Tema Tema 
5656

La protección jurídica del menor. Derechos de las personas menores y su interés superior. La protección jurídica del menor. Derechos de las personas menores y su interés superior. 
Actuaciones en situación de desprotección. Atención inmediata. Actuaciones en situación de desprotección. Atención inmediata. 
Actuaciones en situación de riesgo. La situación de desamparo. Guarda de menores. Actuaciones en situación de riesgo. La situación de desamparo. Guarda de menores. 
Medidas de protección.Medidas de protección.



Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’

Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo XVIII (Noviembre 2023)Módulo XVIII (Noviembre 2023)

Módulo XIX (Diciembre 2023)Módulo XIX (Diciembre 2023)
Tema Tema 

5959
La violencia sexual en la infancia. Prevención, detección y tratamiento. Los Programas de La violencia sexual en la infancia. Prevención, detección y tratamiento. Los Programas de 
atención a menores víctimas de violencia sexual. Papel de la psicología.atención a menores víctimas de violencia sexual. Papel de la psicología.

Tema Tema 
6060

Detección, investigación y valoración de situaciones de riesgo y desamparo infantil. La Detección, investigación y valoración de situaciones de riesgo y desamparo infantil. La 
intervención familiar en casos de desprotección infantil. La prevención. El papel del psi-intervención familiar en casos de desprotección infantil. La prevención. El papel del psi-
cólogo en los equipos de atención e intervención en familias con menores en situación de cólogo en los equipos de atención e intervención en familias con menores en situación de 
riesgo y desprotección.riesgo y desprotección.

Tema Tema 
6161

Acogimiento Familiar: normativa reguladora, tipos y clasificación, criterios de aplicación Acogimiento Familiar: normativa reguladora, tipos y clasificación, criterios de aplicación 
como medida de protección. Repercusiones psicológicas y sociales en el menor y la fami-como medida de protección. Repercusiones psicológicas y sociales en el menor y la fami-
lia. Intervención del psicólogo en el proceso.lia. Intervención del psicólogo en el proceso.

Tema Tema 
6262

La adopción: normativa reguladora, situación actual de la adopción, repercusiones psi-La adopción: normativa reguladora, situación actual de la adopción, repercusiones psi-
cológicas y sociales en el menor y la familia, intervención del psicólogo en el proceso. La cológicas y sociales en el menor y la familia, intervención del psicólogo en el proceso. La 
«revelación» y la «búsqueda de orígenes». El Servicio postadopción«revelación» y la «búsqueda de orígenes». El Servicio postadopción

Módulo XX (Enero 2024)Módulo XX (Enero 2024)
Tema Tema 

6363
El proceso de la valoración de la idoneidad. La entrevista psicológica de valoración de El proceso de la valoración de la idoneidad. La entrevista psicológica de valoración de 
idoneidad: objetivos, características, áreas a explorar. Actitudes del entrevistador. Inter-idoneidad: objetivos, características, áreas a explorar. Actitudes del entrevistador. Inter-
pretación de resultados. El informe de idoneidad/no idoneidad. pretación de resultados. El informe de idoneidad/no idoneidad. 
Pruebas psicológicas: Criterios de aplicación. La formación de los solicitantes.Pruebas psicológicas: Criterios de aplicación. La formación de los solicitantes.

Tema Tema 
6464

El acoplamiento del menor. Seguimiento y problemas de adaptación. Los riesgos de inte-El acoplamiento del menor. Seguimiento y problemas de adaptación. Los riesgos de inte-
rrupción y la prevención de los mismos. La intervención del psicólogo durante el proceso.rrupción y la prevención de los mismos. La intervención del psicólogo durante el proceso.

Tema Tema 
6565

Acogimiento residencial. Programas y centros de protección de menores. Acogimiento residencial. Programas y centros de protección de menores. 
Normativa. Organización, funcionamiento y planificación de la acción educativa. Atención Normativa. Organización, funcionamiento y planificación de la acción educativa. Atención 
a las necesidades de las personas menores en acogimiento residencial. Preparación para a las necesidades de las personas menores en acogimiento residencial. Preparación para 
la vida independiente. La intervención desde el equipo técnico.la vida independiente. La intervención desde el equipo técnico.

Tema Tema 
6666

Características psicosociales de los jóvenes delincuentes y de los menores delincuentes. Características psicosociales de los jóvenes delincuentes y de los menores delincuentes. 
Tipología de delitos. Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y modelos de inter-Tipología de delitos. Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y modelos de inter-
vención socioeducativa. Situación en Andalucía.vención socioeducativa. Situación en Andalucía.

Tema Tema 
5757

La adopción internacional: normativa reguladora, características diferenciales. Factores La adopción internacional: normativa reguladora, características diferenciales. Factores 
de riesgo y de protección en la valoración de la idoneidad parala adopción internacional. de riesgo y de protección en la valoración de la idoneidad parala adopción internacional. 
La residencia. La postadopción: la parentalidad adoptiva y la construcción del vínculo y La residencia. La postadopción: la parentalidad adoptiva y la construcción del vínculo y 
los principales problemas de adaptación.los principales problemas de adaptación.

Tema Tema 
5858

El maltrato infantil. Explicaciones etiológicas y factores de riesgo de las situaciones de El maltrato infantil. Explicaciones etiológicas y factores de riesgo de las situaciones de 
desprotección infantil. Programas de detección, prevención y tratamiento del maltrato desprotección infantil. Programas de detección, prevención y tratamiento del maltrato 
infantil en Andalucía. El Sistema de Información del Maltrato Infantil.infantil en Andalucía. El Sistema de Información del Maltrato Infantil.



Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’Programación anual ‘Oposiciones para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía’

Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo XXI (Febrero 2024)Módulo XXI (Febrero 2024)
Tema Tema 

6767
Regulación sobre la responsabilidad penal de los menores. Los menores infractores: inter-Regulación sobre la responsabilidad penal de los menores. Los menores infractores: inter-
vención del psicólogo en el equipo técnico. El informe técnico. El proyecto de centro y el vención del psicólogo en el equipo técnico. El informe técnico. El proyecto de centro y el 
proyecto de atención individualizado.proyecto de atención individualizado.

Tema Tema 
6868

Intervención en crisis y emergencias. Delimitación conceptual y tipología Intervención en crisis y emergencias. Delimitación conceptual y tipología 
de emergencias. Tipos de afectados. Reacciones ante los eventos traumáticos. Primeros de emergencias. Tipos de afectados. Reacciones ante los eventos traumáticos. Primeros 
auxilios psicológicos. La comunicación en emergencias: comunicación de malas noticias. auxilios psicológicos. La comunicación en emergencias: comunicación de malas noticias. 
El duelo. Atención al interviniente: el estrés traumático secundario. Intervención estratégi-El duelo. Atención al interviniente: el estrés traumático secundario. Intervención estratégi-
ca: asesoramiento y organización de escenarios.ca: asesoramiento y organización de escenarios.

Tema Tema 
6969

Psicología y justicia: regulación jurídica de la figura del perito. Psicología forense y sus Psicología y justicia: regulación jurídica de la figura del perito. Psicología forense y sus 
ámbitos de aplicación. Técnicas psicológicas aplicadas al ámbito forense. ámbitos de aplicación. Técnicas psicológicas aplicadas al ámbito forense. 
La entrevista psicológica forense y las pruebas psicológicas en el ámbito forense, La entrevista psicológica forense y las pruebas psicológicas en el ámbito forense, 
ventajas y limitaciones.ventajas y limitaciones.

Tema Tema 
7070

Inmigración y emigración: análisis de la situación y repercusiones en Andalucía. Plan inte-Inmigración y emigración: análisis de la situación y repercusiones en Andalucía. Plan inte-
gral para la inmigración en Andalucía. Cooperación al desarrollo y voluntariado social en gral para la inmigración en Andalucía. Cooperación al desarrollo y voluntariado social en 
este ámbito.este ámbito.

Módulo XXII (Marzo 2024)Módulo XXII (Marzo 2024)
Tema Tema 
1 C1 C

La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios 
inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fun-inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fun-
damentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y damentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema Tema 
2 C2 C

Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los 
Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. 
El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de 
Cuentas y el Defensor del Pueblo.Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema Tema 
3 C3 C

Psicología y justicia: regulación jurídica de la figura del perito. Psicología forense y Psicología y justicia: regulación jurídica de la figura del perito. Psicología forense y 
sus ámbitos de aplicación. Técnicas psicológicas aplicadas al ámbito forense. sus ámbitos de aplicación. Técnicas psicológicas aplicadas al ámbito forense. 
La entrevista psicológica forense y las pruebas psicológicas en el ámbito forense, La entrevista psicológica forense y las pruebas psicológicas en el ámbito forense, 
ventajas y limitaciones.ventajas y limitaciones.

Tema Tema 
4 C4 C

La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunida-La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunida-
des Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. des Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autó-Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autó-
nomas.nomas.

Módulo XXIII (Abril 2024)Módulo XXIII (Abril 2024)
Tema Tema 

33
Primera infancia: inteligencia motora, desarrollo afectivo y social. Primera infancia: inteligencia motora, desarrollo afectivo y social. 
Adquisiciones básicas. Problemas y dificultades más frecuentes en esta etapa. Adquisiciones básicas. Problemas y dificultades más frecuentes en esta etapa. 
Orientación a los padres. Pautas para la formación de los maestros y cuidadores.Orientación a los padres. Pautas para la formación de los maestros y cuidadores.

Tema Tema 
44

La niñez intermedia: desarrollo cognitivo, afectivo-emocional y social. Desarrollo de la La niñez intermedia: desarrollo cognitivo, afectivo-emocional y social. Desarrollo de la 
personalidad. Problemas y dificultades más frecuentes en esta etapa. personalidad. Problemas y dificultades más frecuentes en esta etapa. 
Orientación a padres. Pautas para la formación de los maestros. La coeducación. La Orientación a padres. Pautas para la formación de los maestros. La coeducación. La 
violencia y la afectividad en la cultura escolar.violencia y la afectividad en la cultura escolar.
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Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo XXIII (Abril 2024)Módulo XXIII (Abril 2024)

MMódulo XXIV (Mayo 2024)ódulo XXIV (Mayo 2024)
Tema Tema 
13 C13 C

La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración 
y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades admi-y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades admi-
nistrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y control.nistrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y control.

Tema Tema 
2929

Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos 
administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema Tema 
3030

La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema Tema 
1717

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Definición y clasificación. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Definición y clasificación. 
Regulación. Diferencias entre la comunicación presencial y la comunicación virtual. La Regulación. Diferencias entre la comunicación presencial y la comunicación virtual. La 
formación online y otras aplicaciones en el ámbito educativo.formación online y otras aplicaciones en el ámbito educativo.

Módulo XXV (Junio 2024)Módulo XXV (Junio 2024)
Tema Tema 

1818
Control de los contenidos digitales en Internet. La regulación de contenidos lícitos e ilícitos Control de los contenidos digitales en Internet. La regulación de contenidos lícitos e ilícitos 
para la infancia y la adolescencia. Las redes sociales de carácter virtual y los procesos de para la infancia y la adolescencia. Las redes sociales de carácter virtual y los procesos de 
construcción de roles e identidades. Indicadores estadísticos sobre el uso de Internet.construcción de roles e identidades. Indicadores estadísticos sobre el uso de Internet.

Tema Tema 
1919

Los videojuegos: efectos aptitudinales y emocionales en la infancia y adolescencia. La Los videojuegos: efectos aptitudinales y emocionales en la infancia y adolescencia. La 
corregulación de contenidos y el sistema de clasificación por edades. corregulación de contenidos y el sistema de clasificación por edades. 
Los videojuegos y las teorías de la estimulación, de la catársis y del aprendizaje imitativo Los videojuegos y las teorías de la estimulación, de la catársis y del aprendizaje imitativo 
o vicario. La adicción a los vídeojuegos.o vicario. La adicción a los vídeojuegos.

Tema Tema 
11

La encuesta: posibilidades y limitaciones como técnica de recogida de datos. Campos de La encuesta: posibilidades y limitaciones como técnica de recogida de datos. Campos de 
aplicación. Construcción del cuestionario. Fiabilidad y validez del cuestionario.aplicación. Construcción del cuestionario. Fiabilidad y validez del cuestionario.

Tema Tema 
22

La actitud: definición y el cambio de actitudes. Las escalas de medición de la actitud. Apli-La actitud: definición y el cambio de actitudes. Las escalas de medición de la actitud. Apli-
cación del análisis de actitudes y estudios de opinión en el ámbito social.cación del análisis de actitudes y estudios de opinión en el ámbito social.

Módulo XXV (Julio 2024)Módulo XXV (Julio 2024)
Tema Tema 
14 C14 C

Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: 
Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y lími-Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y lími-
tes. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.tes. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema Tema 
55

Pubertad y Adolescencia. Cambios anatomofisiológicos. Desarrollo cognitivo Pubertad y Adolescencia. Cambios anatomofisiológicos. Desarrollo cognitivo 
y moral. Personalidad adolescente. Patrones de conducta individual y social. Desarrollo y moral. Personalidad adolescente. Patrones de conducta individual y social. Desarrollo 
del aprendizaje social. Influencia del grupo de iguales. Desarrollo de la sexualidad. del aprendizaje social. Influencia del grupo de iguales. Desarrollo de la sexualidad. 
Habilidades sociales y autocontrol.Habilidades sociales y autocontrol.

Tema Tema 
5 C5 C

La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. 
Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territo-Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territo-
rial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.rial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Código de colores temas:Código de colores temas:
Temario común  Temario común  Temario específico Temario específico 

Módulo XXV (Julio 2024)Módulo XXV (Julio 2024)
Tema Tema 

15 15 
Los videojuegos: efectos aptitudinales y emocionales en la infancia y adolescencia. La Los videojuegos: efectos aptitudinales y emocionales en la infancia y adolescencia. La 
corregulación de contenidos y el sistema de clasificación por edades. corregulación de contenidos y el sistema de clasificación por edades. 
Los videojuegos y las teorías de la estimulación, de la catársis y del aprendizaje imitativo Los videojuegos y las teorías de la estimulación, de la catársis y del aprendizaje imitativo 
o vicario. La adicción a los vídeojuegos.o vicario. La adicción a los vídeojuegos.

Tema Tema 
17 C17 C

La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos adminis-La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos adminis-
trativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que ago-trativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que ago-
tan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y tan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.naturaleza.

Tema Tema 
18 C18 C

Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplica-Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplica-
ción. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solven-ción. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solven-
cia del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Admi-cia del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Admi-
nistraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y nistraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y 
extinción de los contratos.extinción de los contratos.


