
 

 

 

MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2014 de la Dirección General de la Función Pública por la 
que se convoca el proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de 
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades 
Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas, sujeto al III Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 
2011, por el que se aprueba el I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
General del Estado y en sus Organismos Públicos. 

Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, acuerda 
convocar el proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo de la Administración 
General del Estado, con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades 
Específicas, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de 
Actividades Específicas, con sujeción a las siguientes: 

 

BASES DE CONVOCATORIA 
 

1. Normas generales 
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el 

sistema de promoción interna: 

Categoría Profesional General 
Discapa-
citados 

Total 

Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 6  6 

Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 3  3 

Titulado Superior de Actividades Específicas 13 1 14 

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 3  3 

Titulado Medio de Actividades Específicas 29 1 30 

 

Del total de las plazas convocadas se reservarán las plazas que se han señalado en el 
cuadro anterior para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad, los 
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aspirantes con discapacidad que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por 
dicho cupo, podrán optar, en igualdad de condiciones, a las de acceso general por 
promoción interna. 

Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad se 
acumularán a las de acceso general por promoción interna. 

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I. 

1.3. Las plazas convocadas se desglosan, según la distribución contenida en el Anexo II, 
quedando identificadas por la categoría o número de relación y el número de orden con el 
que figuran en dicho Anexo. 

Cada vez que en la convocatoria se haga referencia al número de orden, éste ha de 
entenderse referido al número de orden de cada categoría o relación 

1.4. El aspirante deberá optar exclusivamente por una relación de plazas del Anexo II, que hará 
constar en la casilla 25, apartado A, de su solicitud. Y dentro de ésta sólo podrá optar por un 
número de orden, que lo consignará en el apartado B del recuadro 25 de su solicitud. 

1.5. El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará entre los cuatro y los seis meses desde 
la publicación de la convocatoria, debiendo finalizar la misma, con carácter general, en el 
plazo máximo de un año desde la publicación de la reseña en el BOE.  

1.6. El programa que, para cada número de orden, ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en el anexo V de la presente convocatoria. 

1.7. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan 
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán promovidos a la categoría superior, hasta 
como máximo el número de plazas convocadas por cada número de orden. 

1.8. Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que 
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad, (B.O.E. del 17). 

 

2. Requisitos de los candidatos 
2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el 

día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de 
la formalización del contrato de trabajo todos los requisitos de participación que se señalan 
a continuación: 

2.1.1. Para la convocatoria de plazas de la categoría de Titulado Superior de Gestión y 
Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y 
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales: 

- Pertenecer como personal laboral fijo, con la misma modalidad contractual, al 
grupo profesional inmediatamente inferior 

- Haber prestado dos años de servicios efectivos en el grupo profesional 
inmediatamente inferior. 

Para la convocatoria de plazas de la categoría de Titulado Superior de Actividades 
Específicas y Titulado Medio de Actividades Específicas:  

- Pertenecer como personal laboral fijo, con la misma modalidad contractual, al 
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grupo profesional inmediatamente inferior o al siguiente inferior. 

- Haber prestado dos años de servicios efectivos en el grupo profesional 
inmediatamente inferior o en el siguiente inferior. 

2.1.2. Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, el título que se indica en el Anexo II. 

Las equivalencias de titulaciones a las que se hace referencia en el citado Anexo II 
serán las que así estén establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o por el Departamento competente en la materia. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, 
en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de 
Derecho Comunitario. 

2.1.3. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas. 

2.1.4. Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado, ni pertenecer como personal laboral fijo al mismo 
grupo profesional y área funcional a cuyas pruebas selectivas se presenta.  

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

2.1.5 Además para cada número de orden se deberá estar en posesión de los requisitos 
específicos que figuran en la columna “FORMACION ESPECIFICA” del Anexo II. 

2.2.  Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con discapacidad 
habrán de tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

 

3. Solicitudes 
3.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo 

de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la pagina web 
www.administracion.gob.es (Empleo Público>Inscripción en pruebas selectivas) o en la 
página web www.seap.minhap.gob.es (Servicios>Empleo Público>Procesos selectivos 
>Inscripción en los procesos selectivos).  

La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV. 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro del Ministerio de Defensa, (Paseo 
de La Castellana, 109, 28071, Madrid) o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 



   
 

 4

del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria en el 
"Boletín Oficial del Estado" y se dirigirán a Sra. Subsecretaria de Defensa. 

3.3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 

3.4. Los aspirantes con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que 
soliciten adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo 
emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. 

3.5. Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

 

4. Admisión de aspirantes 
4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante, dictará 

resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", se 
indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles 
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión y determinándose el 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición  

4.2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se 
expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

4.3. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por 
causa imputable a los aspirantes. 

 

5. Tribunal 
5.1. El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo III a esta 

convocatoria. 

5.2. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta, en representación o por cuenta de nadie. 

5.3. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones vigentes. 

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley citada en la base anterior. 

5.5. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el estricto 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias 
que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones 
motivadas que estimen pertinentes 

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ministerio de Defensa , calle Princesa , nº 36, teléfonos 914546294, 4546260,4546153. 
Dirección de correo electrónico: mmargil@oc.mde.es, jmorvi4@oc.mde.es y 
clorenzog@oc.mde.es  
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5.7. La presente Resolución y los actos que se deriven de ella podrán ser consultados en la 
página web del Ministerio de Defensa, www.defensa.gob.es y en la página web 
www.seap.minhap.gob.es (Servicios>Empleo Público>Personal laboral fijo). 

 
6. Desarrollo del proceso selectivo 

6.1. El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará alfabéticamente, 
por cada número de orden, por el primero de la letra C, según lo establecido en la 
Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 
2014 (Boletín Oficial del Estado del 13). 

6.2. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio de la fase de oposición en llamamiento 
único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. 

6.3. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición de cada sistema de acceso, el Tribunal 
hará pública, en el lugar o lugares de su celebración y en la sede del Tribunal, la relación de 
aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada número de orden del Anexo II  

6.4. Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte 
días naturales para presentar la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se 
les valore en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser 
alegados y que se recogen en el Anexo I. 

6.5. El Tribunal publicará, en el lugar o lugares de la celebración de la fase de oposición y en la 
sede del Tribunal, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase 
de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la 
puntuación total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 
Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva de la 
fase de concurso. 

6.6. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de 
la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los 
aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa 
audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante. 

 

7. Superación del proceso selectivo 
7.1. Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Tribunal elevará a la 

autoridad convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación 
mínima exigida para superar el proceso selectivo por orden de puntuación por cada número 
de orden del anexo II. 

7.2. Dicha relación se publicará en el lugar de celebración del último ejercicio  de la fase de 
oposición, en la sede del Tribunal, así como en cuantos lugares se considere oportuno, 
disponiendo los primeros aspirantes de dicha relación, hasta como máximo el número de 
plazas convocadas por cada número de orden del anexo II, de un plazo de veinte días 
naturales para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en 
la convocatoria. 

7.3. Las plazas sin cubrir incluidas en cada número de orden no podrán acumularse a las de 
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ningún otro 

7.4. En ningún caso el número de candidatos que promocionen podrá exceder el número de 
puestos de trabajo convocados en cada número de orden. 

7.5. Los puestos serán ofertados en cada número de orden según la petición de destino de 
acuerdo con la puntuación total obtenida. 

7.6. La adjudicación de los puestos de trabajo tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 9 del 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17). 

7.7. En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación correspondiente 
en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos o no formalice el cambio de la 
categoría profesional en el plazo establecido en la resolución de adjudicación, el puesto se 
adjudicará al siguiente candidato de las relaciones a las que se refiere la base 7.1, que no 
hubiese obtenido plaza y según el número orden obtenido. 

 
8. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el III Convenio Único para el personal laboral 
de la Administración General del Estado; la Ley 7/2007, de 12 de abril,  el resto de la legislación 
vigente en la materia y lo dispuesto en la presente convocatoria. 

Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante la autoridad que la dicto en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso 
contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 
Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 10 de diciembre de 2014.- LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
Elena Collado Martínez 



   
 

 7

 

ANEXO I  
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

 

El proceso selectivo constará de dos fases:  

1. Fase de oposición 

2. Fase de concurso 

 

1. FASE DE OPOSICIÓN  

GRUPO PROFESIONAL 1  

La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios. 

1 Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 60 preguntas con tres 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, que tratarán sobre contenidos 
prácticos incluidos en el programa del Anexo V correspondiente al número de orden elegido 
por el aspirante. No penalizarán las respuestas erróneas. Para la realización de este ejercicio, los 
aspirantes dispondrán de un tiempo de cincuenta minutos. 

Se calificará con un máximo de 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 para 
superarlo y acceder al segundo ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad 
jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con 
anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de 
la misma que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 

2 Segundo ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de dos casos prácticos 
planteados por el Órgano de Selección relacionados con los temas del programa 
correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El 
tiempo para la realización de este ejercicio será de tres horas. 

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Órgano de Selección quien podrá 
dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período 
máximo de quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la 
claridad de ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada. 

Cada caso práctico será puntuado con un máximo de 35 puntos, Los aspirantes deberán obtener 
al menos la mitad de dicha puntuación en cada caso práctico para superar este ejercicio. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 70 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 35 puntos 
para superarlo. 

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los dos ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 

 

GRUPO PROFESIONAL 2  

La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios. 

1 Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 50 preguntas con tres 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta que tratarán sobre contenidos prácticos 
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incluidos en el programa del Anexo V correspondiente al número de orden elegido por el 
aspirante. No penalizarán las respuestas erróneas. Para la realización de este ejercicio, los 
aspirantes dispondrán de un tiempo de cuarenta minutos. 

Se calificará con un máximo de 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 para 
superarlo y acceder al segundo ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad 
jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con 
anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de 
la misma que no estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 

2 Segundo ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado 
por el Órgano de Selección relacionado con los temas del programa correspondiente al número 
de orden elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El tiempo para la realización de 
este ejercicio será de dos horas.  

El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Órgano de Selección quien podrá 
dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período 
máximo de quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la 
claridad de ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 70 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 35 puntos 
para superarlo. 

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los dos ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 

 

A las personas que participen por el turno de reserva de discapacidad que superen algún ejercicio 
con una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima prevista para el correspondiente 
ejercicio, se le conservará la puntuación obtenida en la convocatoria inmediata siguiente, siempre y 
cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se ha 
conservado la nota sean idénticos.  

 

 

2. FASE DE CONCURSO:  

En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta 
un máximo de 45 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes: 

 

1. Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 25 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional, según los siguientes criterios: 

a. Servicios efectivos prestados en puestos encuadrados en la misma área funcional del puesto 
por el que se opta: 0,42 puntos por mes completo de servicios 

b. Servicios efectivos prestados en puestos encuadrados en distinta área funcional del puesto 
por el que se opta: 0,21 puntos por mes completo de servicios. 
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Forma de acreditación: 

Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente, según 
modelo que figura como Anexo VI de la convocatoria.  

 

2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 10 puntos. Se valorará: 

a. Cursos de formación y perfeccionamiento: Puntuación máxima 5 puntos 

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados, 
cuyo contenido tenga relación directa con el puesto de trabajo por el que se opta, que hayan 
sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración 
Pública, Instituciones Públicas o por Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores, 
dentro del marco de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, 
así como los no referidos anteriormente que hayan sido convocados o impartidos 
directamente por las Administraciones Públicas o por otros centros a los que se les haya 
encargado su impartición, a razón de : 

- Cursos recibidos: 0,01 puntos por hora. 

- Cursos impartidos: 0,05 puntos por hora. 

b. Publicaciones: Puntuación máxima: 5 puntos 

Se valorarán las publicaciones directamente relacionadas con el puesto por el que se opta, 
que hayan sido publicadas en revista de prestigio, a razón de 0,5 puntos por publicación. 

 

3 Antigüedad: Puntuación máxima 10 puntos 

Se valorarán los servicios reconocidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del III 
Convenio Único, a razón de 1 punto por año completo de servicios. 

 

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en 
la fase de oposición y en la fase de concurso. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:. 

1. La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. La mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso. 

3. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en puestos encuadrados en la 
misma área funcional del puesto por el que se opta 

Si aún así persistiera el empate, se desempatará atendiendo al mayor tiempo, computado en días, de 
servicios efectivos prestados: 

- en puestos encuadrados en el mismo área funcional del puesto por el que se opta 

- en puestos encuadrados en distinta área funcional del puesto por el que se opta 

Si siguiera persistiendo el empate, se deberá realizar entre los candidatos empatados un nuevo 
examen del segundo ejercicio de la fase de oposición. 

Si aún así siguiera existiendo empate, se dirimirá atendiendo a la letra que para el año 2014 
establece el orden de actuación de los aspirantes y que es la letra “C” (Resolución de la Secretaria 
de Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 2014 Boletín Oficial del Estado del 13). 

Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares 
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condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las 
personas con discapacidad que así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realización. 

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo 
o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a 
la superación de la fase que hubieran quedado aplazada, no pudiendo demorarse ésta de manera que 
se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de la misma 
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
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ANEXO II  
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS  

 
RELACIÓN Nº 1 
Categoría: Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes 
Grupo Profesional: 1                               Área Funcional: 1 
 
Nº de 
Orden 

NUMERO DE 
PROGRAMA 

PLAZAS 
CONVOCADAS 

TITULACION 

1 PROGRAMA Nº 1 6 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

 

 
RELACIÓN Nº 2 
Categoría: Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo Profesional: 1                               Área Funcional: 2 
 

Nº de 
Orden 

NUMERO DE 
PROGRAMA 

PLAZAS 
CONVOCADAS 

TITULACION 

1 PROGRAMA Nº 1 1 
DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

2 PROGRAMA Nº 2 1 
LICENCIADO EN GEOLOGIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE 
CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

3 PROGRAMA Nº 3 1 
LICENCIADO EN QUIMICA O EN FARMACIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL 
DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

 TOTAL 3  
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RELACIÓN Nº 3 
Categoría: Titulado Superior de Actividades Específicas 
Grupo Profesional: 1                               Área Funcional: 3 

 

Nº de 
Orden 

NUMERO DE 
PROGRAMA 

PLAZAS CONVOCADAS 

TITULACION FORMACION ESPECIFICA SISTEMA 
GENERAL  

CUPO RESERVA 
DISCAPACI- 

TADOS 

TOTAL 
PLAZAS 

1 PROGRAMA Nº 1 1  1 
LICENCIADO EN BIOLOGIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN 
EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR 
(MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE  

2 PROGRAMA Nº 2 1  1 
LICENCIADO EN BELLAS ARTES O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE 
SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION 
SUPERIOR (MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE 

3 PROGRAMA Nº 3 1  1 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE O 
EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE 
CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE 

4 PROGRAMA Nº 4 1  1 
LICENCIADO EN QUIMICA O EN FISICA O EQUIVQLENTE O LA 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA 
EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE 

5 PROGRAMA Nº 5 1  1 
LICENCIADO EN FILOLOGIA FRANCESA O EQUIVQLENTE O LA 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA 
EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE 

6 PROGRAMA Nº 6 3 1 4 
LICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA O EQUIVQLENTE O LA 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA 
EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE 

7 PROGRAMA Nº 7 2  2 
LICENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA O EQUIVQLENTE O LA 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA 
EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE 

8 PROGRAMA Nº 8 1  1 
LICENCIADO EN PSICOLOGIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN 
EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR 
(MECES) 

TITULO DE ESPECIALIZACION 
DIDÁCTICA O EQUIVALENTE 

9 PROGRAMA Nº 9 2  2 
LICENCIADO EN PSICOLOGIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN 
EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR 
(MECES) 

 

 TOTAL  13 1 14   
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RELACIÓN Nº 4 
Categoría: Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo Profesional: 2                               Área Funcional: 2 

 
Nº de 
Orden 

NUMERO DE 
PROGRAMA 

PLAZAS 
CONVOCADAS 

TITULACION 

1 PROGRAMA Nº 1 2 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

2 PROGRAMA Nº 2 1 
INGENIERO TECNICO EN TOPOGRAFIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

 TOTAL 3  

 

RELACIÓN Nº 5 
Categoría: Titulado Medio de Actividades Específicas 
Grupo Profesional: 2                               Área Funcional: 3 

 

Nº de 
Orden 

NUMERO DE 
PROGRAMA 

PLAZAS CONVOCADAS 
TITULACION SISTEMA 

GENERAL 
CUPO RESERVA 

DISCAPACITADOS  
TOTAL 
PLAZAS 

1 PROGRAMA Nº 1 1  1 
MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACION FISICA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL 
MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

2 PROGRAMA Nº 2 1  1 
MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN 
EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

3 PROGRAMA Nº 3 5  5 
MAESTRO ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA INGLES O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE 
SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

4 PROGRAMA Nº 4 2  2 
MAESTRO ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN 
EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

5 PROGRAMA Nº 5 1  1 
DIPLOMADO EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES O EQUIVQLENTE O LA 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION 
SUPERIOR (MECES) 

6 PROGRAMA Nº 6 3  3 
DIPLOMADO EN ENFERMERIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

7 PROGRAMA Nº 7 3  3 
DIPLOMADO EN ENFERMERIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

8 PROGRAMA Nº 8 3 1 4 
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 
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9 PROGRAMA Nº 9 1  1 
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

10 PROGRAMA Nº 10 3  3 
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

11 PROGRAMA Nº 11 1  1 
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

12 PROGRAMA Nº 12 3  3 
DIPLOMADO EN ENFERMERIA O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL MARCO 
ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

13 PROGRAMA Nº 13 2  2 
DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL O EQUIVQLENTE O LA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL 
MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MECES) 

 TOTAL 29 1 30  
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ANEXO III  

 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PRESENTE PROCESO SELECT IVO SERÁ 
HECHO PÚBLICO CON LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMIT IDOS Y 
EXCLUIDOS . 

 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o 
alguno de los ejercicios.  
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ANEXO IV  

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas en la 
Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las 
siguientes instrucciones particulares. 

En el recuadro 15, “Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría”, se consignará Categoría la 
categoría profesional de la plaza a la que opta. 

En el recuadro 17, “Forma de acceso”, se consignará “PI”. 

En el recuadro 18, “Ministerio/Órgano/Entidad convocante”, se consignará “Dirección General de 
la Función Pública.”. 

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que haya sido 
publicada la reseña por la que se anuncia la convocatoria. 

En el recuadro 20, “Provincia de examen”, se consignará “Madrid” 

En el recuadro 21, “Discapacidad”, los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de 
discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea 
necesaria. 

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que deseen participar en el 
proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad, deberán indicarlo en el 
recuadro 22. 

En el recuadro 24, “Títulos académicos oficiales”, se consignará la titulación que se posea y que 
habilite para presentarse a estas pruebas 

En el recuadro 25, apartado A, se consignará el número de la relación del Anexo II por la que opta 
el aspirante. En el apartado B se consignará el número de orden de la relación del Anexo II por la 
que opta el aspirante. No pudiendo optar el aspirante nada más que por un número de relación y 
dentro de ésta tan solo por un número de orden. 

El importe de la tasa por derechos de examen será de: 

Categoría Profesional  General 50% 

Titulado Superior Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas 

14,80 € 7,40 € 

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de 
Actividades Específicas 

11,10 € 5,55 € 

 

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Subsecretaria de Defensa 

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto con la 
presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que 
se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la 
entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su 
defecto, sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos. 
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Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante 
bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente número 
0182/7557/89/020/1501906 (código Iban: ES88, código Bic: BBVAESMMXXX ) del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. a nombre de "Tesoro Público. Ministerio de Defensa. Derechos de 
examen". El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A.o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Estarán exentas del pago de esta tasa: 

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar a 
la solicitud certificado acreditativo de tal condición. 

b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención 
que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del 
solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud. 

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.b) de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención del 
100% de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 
50% los que fueran de la categoría general.  

La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará 
la exclusión del aspirante. 

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
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ANEXO V  
 
TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES 
 
PROGRAMA Nº 1 
 
1. Teoría de la comunicación. Elementos, formas, procesos y estructuras de la comunicación. 

Métodos de investigación en comunicación. 
2. La comunicación y el hecho informativo. Conceptos.  
3. La comunicación de masas: teorías y esquemas.  
4. Función social de la información. 
5. La comunicación política. Estudio de la relación que fluye desde los medios de comunicación 

hacia la acción política y de la relación que emana desde el sistema político a los medios de 
comunicación. 

6. La comunicación interpersonal. Análisis teórico y metodológico de la comunicación cara a cara. 
7. Sociología de la información. Conexiones del mundo de la información y la comunicación con 

las estructuras sociales. 
8. Teoría de la información. Elementos, procesos y estructuras. Métodos de investigación en la 

información. 
9. Derecho de la información. Implicaciones jurídicas del hecho informativo. Derechos de réplica 

y rectificación. Derecho a la información. 
10. Información y derechos humanos. Derecho a la honra, a la intimidad y a la propia imagen.  

Principios y límites. Regulación legal. 
11. Deontología informativa. La verdad en la información. Conceptos de objetividad. La veracidad 

informativa y sus quiebras. Códigos deontológicos. 
12. Teoría de la redacción periodística. Procesos de creación y elaboración de la comunicación 

periodística a través de medios escritos y electrónicos. Organización del trabajo de los 
periodistas en los medios. Sistemas informativos. 

13. Teoría y análisis del mensaje periodístico. Concepto. Análisis de los mensajes. 
14. Géneros de periodismo escrito. Información, crónica, reportaje, entrevista, etc. 
15. Técnicas de la información audiovisual. Características. Técnicas utilizadas. Evolución 
16. La opinión pública. Definición y métodos de evaluación.  
17. Características, utilización y marco legal de los sondeos. 
18. La prensa diaria. Orígenes y realidad actual. Características de la prensa diaria mundial y de la 

de España. Últimas innovaciones. Difusión. Perspectivas. 
19. La prensa no diaria. Evolución y realidad actual. Características del panorama mundial y de 

España. Las publicaciones especializadas. Las publicaciones gratuitas. 
20. La radio. Evolución y momento actual de este medio en el mundo y en España. Sus contenidos 

informativos. Públicos y audiencias. Perspectivas. 
21. La televisión. Evolución y momento actual de este medio en el mundo y en España. Sus 

contenidos informativos. Públicos y audiencias. Perspectivas. 
22. Las agencias de noticias. Agencias internacionales. Agencias españolas de información general 

y especializada. Perspectivas. 
23. Otros medios de comunicación de masas. El cine. La fotografía. El video. La fonografía. 
24. Publicidad (i). Persuasión publicitaria. Creación del mensaje publicitario. Elementos creativos: 

fotografía, diseño gráfico, vídeo del mensaje. 
25. Publicidad (ii). Derecho de la publicidad. La contratación publicitaria. 
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26. Publicidad (iii). La publicidad en los distintos medios de comunicación. Otros soportes 
publicitarios. Medios publicitarios en el mundo y en España. 

27. Publicidad (iv). Investigación de mercados. Planificación de campañas publicitarias. Sistemas 
de valoración del efecto publicitario. 

28. La publicidad institucional. Actividad publicitaria de instituciones y empresas públicas en 
España. Objetivos  y medios utilizados. Aspectos económicos. 

29. Los gabinetes de comunicación de las instituciones públicas. Objetivos y funciones. Medios 
utilizados. Implantación en las instituciones españolas. 

30. La organización y gestión de la empresa informativa 
31. Empresas de imagen y asesoría en materia de comunicación. Servicios que prestan. 

Implantación en España y en otros países. 
32. Documentación informativa. Concepto. Funciones y organización de un centro de 

documentación. Análisis y lenguajes documentales. Tecnologías punta y nuevos soportes en 
información y documentación. 

33. Tecnologías de la información. Evolución y situación actual en el sistema mundial. 
Funcionamiento y perspectivas de las autopistas de la información en España. 

34. Las empresas informativas. Implicaciones económicas de los medios de comunicación.  
35. Las empresas multimedia. Propiedad de los principales medios de comunicación en España y en 

el mundo. 
36. Las relaciones públicas. Relación con los procesos de la comunicación. Implantación en 

instituciones públicas y entidades privadas. 
37. Planificación y gestión de las relaciones públicas. Estrategias. Políticas de comunicación 

persuasiva. 
38. Teoría general de la imagen. Elementos. Formas. Procesos de la comunicación visual. 
39. Imagen corporativa y diseño: la imagen corporativa como simbología. Utilización y 

aplicaciones. Función del diseño gráfico en los medios de comunicación.  
40. Técnicas de expresión oral. Técnicas. Habilidades profesionales del uso de la voz en los medios 

audiovisuales. 
41. El control de la difusión de la prensa en España. OJD en prensa escrita y otros parámetros para 

conocer la aceptación de los diferentes medios. 
42. Periodismo especializado. Importancia de las fuentes. Métodos de trabajo. 
43. Un nuevo estilo: la telebasura. 
44. El periódico digital. Características. 
45. La prensa gratuita. Orígenes e Implantación en España. 
 
 
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESI ONALES 
 
PROGRAMA Nº 1  
 
1. Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa (RD 2218/2004) 
2. Tipos de Certificados de Aeronavegabilidad 
3. Manual de Vuelo, manual de Pesos y Centrados, Manual de Mantenimiento 
4. Mecánica de Vuelo. Generalidades 
5. Sistema Eléctrico de una aeronave. Descripción General 
6. Sistemas de Mandos de Vuelo de aeronaves 
7. Sistemas Auxiliares. Tren de aterrizaje 
8. Aviónica. Sistemas de navegación 
9. Aviónica. Sistemas de comunicaciones 
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10. Aviónica. Sistemas Radar 
11. Aviónica. Sistemas de guerra electrónica 
12. Motores aeronáuticos. Turborreactores. 
13. Motores aeronáuticos. Turbohélices. 
14. Ensayos en vuelo de Actuaciones 
15. Ensayos en vuelo. Cualidades 
16. Ensayos en vuelo. Flameo 
17. Ensayos en vuelo. Instrumentación. 
18. Parámetros a medir en un ensayo en vuelo de una aeronave. 
19. Sensores para ensayos en vuelo. 
20. Aeronaves no tripuladas: Planificación de misión en los ensayos en vuelo 
21. Aeronaves no tripuladas: Telecomando de ensayos en vuelo 
22. Aeronaves no tripuladas: Seguridad en los ensayos en vuelo 
23. Medida de la velocidad de una aeronave en un ensayo en vuelo 
24. Adquisición y proceso de datos de ensayos en vuelo 
25. Plataformas aéreas para investigación atmosférica 
26. Ensayos de detección de aerosoles. Sensores. Procedimientos de calibración y ensayo 
27. Ensayos de caracterización de nubes. Sensores. Procedimientos de calibración y ensayo 
28. Ensayos en vuelo de contaminantes. Sensores. Procedimientos de calibración y ensayo 
29. Cargas de pago de aeronaves 
30. Ensayos en vuelo para detección de formación de hielo 
31. Sistemas de adquisición datos para ensayos en vuelo de fenómenos atmosféricos 
32. Calibración de sensores para ensayos en vuelo. 
33. Sistemas de seguimiento automático RF. 
34. Centros de control de operaciones de ensayos en vuelo. 
35. Equipos de medida de trayectorias utilizados en los ensayos de aeronaves y armamento. 
36. Centros de experimentación de ensayos aeronáuticos. 
37. Armamento aeronáutico. Motores cohete. 
38. Armamento aeronáutico. Misiles 
39. Integración de armamento en aeronaves 
40. Aeronaves no tripuladas: Manual de Vuelo, manual de Pesos y Centrados, Manual de 

Mantenimiento 
41. Certificación de aeronaves no tripuladas 
42. Ingeniería de sistemas. Ingeniería de los Sistemas Aeronáuticos. 
43. Elementos fundamentales en la tecnología de los sistemas aéreos no tripulados (UAV/ RPAS). 

El Vehículo Aéreo, La Estación de Control, El Enlace de Datos. 
44. Operación de sistemas aéreos no tripulados. Definición de Zona(s) de operación. Limitaciones. 

Frecuencias. 
45. Entorno colaborativo en I+D+i aeronáutica. Programas europeos de ámbito aeronáutico. 

Programa H2020 de I+D+i de la UE. 
 
 
PROGRAMA Nº 2  
 
1. Las rocas. Tipos texturales básicos y estructura y fábrica 
2. Propiedades físicas de los minerales 
3. La lámina delgada y su preparación 
4. Texturas y composición de rocas ígneas 
5. Clasificación de rocas ígneas 



   
 

 21 

6. Clasificación de rocas metamórficas 
7. Rocas sedimentarias detríticas. Aspectos texturales 
8. Clasificación de las rocas detríticas 
9. Rocas sedimentarias químicas y organógenas 
10. Aspectos cartográficos básicos: Meridianos y paralelos, puntos cardinales, sistemas de 

proyección, escalas, coordenadas y cuadrículas, geográficas y UTM. El sistema geodésico de 
referencia oficial en España 

11. El medio fluvial. Procesos fluviales 
12. Nivel de base, perfil longitudinal y evolución de los ríos 
13. Patrones de redes de drenaje 
14. Tipos de acuíferos 
15. La red estereográfica o plantilla de Wulff. Utilidades 
16. Pliegues: Definición, elementos geométricos y clasificación geométrica 
17. Fallas: Definición, elementos geométricos y tipos de falla, y criterios de movimiento 
18. El mapa geológico: Base cartográfica, representación de elementos geométricos y/o 

estructurales, y utilidades 
19. El corte geológico 
20. Contornos estructurales. Trazados de capas 
21. La columna estratigráfica 
22. La diagénesis: Definición, límites y estadios 
23. Geoestadística: El variograma experimental omnidireccional y direccional 
24. Geoestadística: El variograma teórico 
25. Aplicaciones geológicas de imágenes multiespectrales del visible y del infrarrojo térmico 
26. El Modelo Digital del Terreno. Aplicaciones de índole geológico 
27. El patrimonio geológico y estrategias de protección de la geodiversidad 
28. Propiedades Físicas de los suelos: Propiedades índices, índices de densidad y pesos específicos 
29. Propiedades Físicas de los suelos: Límites de Atterberg 
30. Propiedades Físicas de los suelos: Granulometría, curvas granulométricas, coeficiente de 

uniformidad, coeficiente de curvatura 
31. El agua en el terreno: Nivel freático, flujo del agua y concepto de permeabilidad 
32. El principio de tensión efectiva 
33. Tensiones en una capa de suelo en condiciones hidrostáticas 
34. Tensiones en una capa de suelo con flujo descendente y ascendente 
35. Fuerzas de filtración. Gradiente crítico 
36. Informe Geotécnico. Contenidos mínimos exigidos por el Código Técnico de la Edificación 
37. Aspectos geotécnicos a considerar en las cimentaciones superficiales 
38. Aspectos geotécnicos a considerar en las cimentaciones profundas 
39. Cimentaciones recomendables y condiciones a considerar en presencia de arcillas expansivas 
40. Cimentaciones recomendables y condiciones a considerar en presencia de rellenos 
41. Cimentaciones recomendables y condiciones a considerar en presencia de suelos licuefactibles 
42. Cimentaciones recomendables y condiciones a considerar en presencia de terrenos con riesgo 

de sifonamiento 
43. Cimentaciones recomendables y condiciones a considerar en terrenos colapsables 
44. Riesgos laborales habituales en el trabajo del geólogo de campo. Eliminación o control y 

reducción de dichos riesgos 
45. Riesgos laborales habituales en el trabajo del geólogo de laboratorio y/o gabinete. Eliminación 

o control y reducción de dichos riesgos 
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PROGRAMA Nº3  
 
1. Clasificación de los compuestos orgánicos.  
2. Hidrocarburos. Clasificación  
3. Ácidos y Bases, Determinación del pH. Indicadores  
4. Las reacciones químicas de Oxidación - Reducción.  
5. Técnicas Instrumentales. Espectrofotometría de Absorción Atómica.  
6. Técnicas Instrumentales. Espectrofotometría Infrarroja. 
7. Técnicas Instrumentales. Cromatografía de Gases.  
8. Técnicas Instrumentales. Cromatografía HPLC.  
9. Análisis Químico. Métodos de análisis. El proceso analítico.  
10. Determinación de cenizas en materia orgánica.  
11. Determinación de humedad en materia orgánica.  
12. Química del petróleo. Destilados ligeros.  
13. Química del petróleo. Destilados pesados.  
14. Combustibles navales. Especificaciones Técnicas  
15. Gasóleos. Clases. Especificaciones Técnicas  
16. Gasolinas de aviación. Especificaciones Técnicas  
17. Combustibles de turbina de aviación de uso militar. Especificaciones Técnicas  
18. Combustibles de turbina de aviación de uso civil. Especificaciones Técnicas  
19. Combustibles de automoción: Gasolinas. Caracterización  
20. Combustibles de automoción: Gasoleos. Caracterización  
21. Mercado y transporte de productos petroliferos acabados.  
22. Biocombustibles. Tipos. Especificaciones  
23. Lubricantes. Composición y propiedades.  
24. Lubricantes. Características. Aditivos.  
25. Degradación de aceites lubricantes. Causas y análisis.  
26. Explosivos. Clasificación y composición  
27. Propulsantes sólidos para proyectiles y cohetes. Tipos  
28. Propulsantes sólidos para proyectiles. Ensayos estabilidad.  
29. Propulsantes sólidos. Determinación del calor de explosión-  
30. Preparación de medios de cultivo. Esterilización  
31. Técnicas de diagnóstico. Tinción de GRAM  
32. Ensayos microbiológicos. Recuento de aerobios mesófilos.  
33. Ensayos microbiológicos. Recuento de anaerobios mesófilos.  
34. Ensayos microbiológicos. Recuento de aerobios mesófilos esporulados.  
35. Ensayos microbiológicos. Recuento de anaerobios mesófilos esporulados. 
36. Ensayos microbiológicos. Recuento de aerobios termófilos.  
37. Ensayos microbiológicos. Recuento de aerobios termófilos esporulados.  
38. Ensayos microbiológicos. Recuento de anaerobios termófilos.  
39. Ensayos microbiológicos. Recuento de anaerobios termófilos esporulados.  
40. Ensayos microbiológicos. Recuento de mohos y levaduras.  
41. Acreditación de laboratorios de ensayo. Requisitos de Gestión.  
42. Acreditación de laboratorios de ensayo. Requisitos Técnicos.  
43. Ensayos de Intercomparación entre Laboratorios de Ensayo. Características.  
44. Prevención de riesgos químicos. Ficha de datos de seguridad  
45. Clasificacion contaminantes biológicos. Medidas Prevención.  
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TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
PROGRAMA Nº 1  
 
1. El origen de la vida y su interpretación histórica. Evolución precelular. La Teoría celular y la 

organización de los seres vivos.  
2. La base química de la vida: componentes inorgánicos y orgánicos. El agua y las sales minerales. 

Los glúcidos y los lípidos. Su biosíntesis.  
3. Aminoácidos y proteínas. Biosíntesis proteica. Enzimas y coenzimas. Las vitaminas.  
4. Los ácidos nucleicos. Replicación y transcripción.  
5. Métodos de estudio de la célula. Células procariontas y eucariontas. La célula animal y vegetal. 

Formas acelulares.  
6. La membrana plasmática y la pared celular. Citosol, citoesqueleto. Sistemas de membranas y 

orgánulos. Motilidad celular.  
7. Necesidades energéticas de la célula. La respiración celular aerobia y anaerobia. La fotosíntesis. 

La quimiosíntesis.  
8. El núcleo interfásico y el núcleo en división. El ciclo celular y la división celular. Mitosis y 

meiosis.  
9. Niveles de organización de los seres vivos. La diferenciación celular. Tejidos animales y 

vegetales.  
10. La reproducción asexual y la reproducción sexual. Genética del sexo. Gametogénesis. 

Fecundación y desarrollo embrionario en metazoos. Ciclos biológicos.  
11. La clasificación de los seres vivos. Taxonomía y nomenclatura. Los cinco reinos, relaciones 

evolutivas. Los virus y su patología. Otras formas acelulares.  
12. Reino moneras. Las cyanophytas. Las bacterias y su importancia en la sanidad, la industria y la 

investigación básica.  
13. Reino protoctistas. Géneros más comunes en charcas, ríos y mares. El papel ecológico y su 

importancia económica y sanitaria.  
14. Reino hongos. Hongos comunes en nuestros campos y bosques. Importancia en los ecosistemas. 

Aplicaciones y utilidad. Los líquenes. Su papel como indicadores.  
15. Las plantas I. Briofitas. Géneros comunes e importancia ecológica. El paso a la vascularidad: 

licopodios, equisetos y helechos. La adquisición de semillas: cicadófitos y ginkófitos.  
16. Las plantas II. Coniferófitos y angioespermatófitos. Caracteres generales, origen, clasificación y 

ecología. Familias y especies de árboles y arbustos españoles más representativos. La 
destrucción de los bosques. La repoblación y las medidas preventivas.  

17. Morfología y fisiología de las estructuras vegetativas y reproductoras de las cormofitas.  
18. La agricultura en España. El impacto ambiental de la sobreexplotación. Nuevas alternativas 

para la obtención de recursos alimentarios.  
19. Invertebrados no artrópodos: fila poríferos cnidarios, ctenóforos, platelmitos, nemátodos, 

anélidos moluscos y equinodermos. Especies representativas de nuestra fauna. Importancia 
económica, sanitaria y alimenticia.  

20. Invertebrados artrópodos. Insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos. Especies 
representativas de nuestra fauna. Importancia económica, sanitaria y alimenticia.  

21. Filum cordados. Caracteres generales y clasificación. Los vertebrados: características generales 
y clasificación. Agnatos y condrictios.  

22. Órganos y funciones de nutrición en los vertebrados.  
23. Órganos y funciones de relación en los vertebrados.  
24. Órganos y funciones de reproducción en los vertebrados.  
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25. Otros recursos bióticos. Aprovechamiento medicinal, ornamental, agropecuario, avícola, 
pesquero. La biotecnología.  

26. Ecología. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Dinámica de las poblaciones. Interacciones 
en el ecosistema. Relaciones intra e interespecíficas.  

27. El ecosistema en acción. Estructura, funcionamiento y autorregulación del ecosistema.  
28. El paisaje: componentes e interpretación. Paisajes españoles característicos. El paisaje como 

recurso estético. Impactos en el paisaje. Espacios protegidos.  
29. Los impactos ambientales de las actividades humanas. Los grandes impactos globales.  
30. Los problemas ambientales y sus repercusiones políticas, económicas y sociales. Salud 

ambiental y calidad de vida. La educación ambiental.  
31. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y urinario humano. Hábitos saludables. 

Principales enfermedades.  
32. Anatomía y fisiología de los sistemas circulatorio y respiratorio humano. Hábitos saludables. 

Principales enfermedades.  
33. Nutrición y alimentación. Hábitos saludables. Principales enfermedades. Las personas como 

consumidores.  
34. El medio interno: sangre, linfa y líquidos intersticiales. Hábitos saludables. Principales 

enfermedades.  
35. Anatomía y fisiología del sistema nervioso humano. Alteraciones del sistema nervioso en la 

sociedad actual. Hábitos saludables. La salud mental.  
36. Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos en el ser humano. Hábitos saludables y 

principales enfermedades.  
37. Anatomía y fisiología del sistema endocrino. Regulación neuroendocrina. Principales 

alteraciones.  
38. Anatomía y fisiología del aparato locomotor. Hábitos posturales adecuados y principales 

enfermedades.  
39. Los cambios corporales a lo largo de la vida. La sexualidad y la reproducción. Anatomía y 

fisiología de los aparatos reproductores. Hábitos saludables y principales enfermedades.  
40. La salud y la enfermedad. Evolución del concepto de salud. Las enfermedades de nuestro 

tiempo. Las drogodependencias. Estilos de vida saludables.  
41. El sistema inmunológico. La inmunodeficiencia. Los sueros y las vacunas: descubrimiento 

histórico e importancia sanitaria y económica.  
42. La genética mendeliana. La teoría cromosómica de la herencia. Las mutaciones.  
43. La genética molecular. La ingeniería genética y sus aplicaciones. Su dimensión ética.  
44. La naturaleza de la evolución. Mecanismos y pruebas. Principales teorías.  
45. Evolución de la concepción de Ciencia. Las revoluciones científicas y los cambios de 

paradigmas de la Biología y la Geología. La ciencia como proceso en construcción. Los 
científicos y sus condicionamientos sociales. Las actitudes científicas en la vida cotidiana. 

 
 

PROGRAMA Nº 2  
 
1. La percepción visual. Teorías. Procesos: exploración, selección, análisis y síntesis de la 

realidad.  
2. Expresividad y creatividad. Factores que intervienen en el proceso creativo. Estrategias.  
3. Leguaje y comunicación. Lenguaje visual: elementos formales y sintaxis. Interacción entre los 

distintos lenguajes.  
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4. Los medios de comunicación de masas. Códigos en la comunicación visual. Funciones sociales 
y culturales.  

5. Forma e imagen. Factores objetivos y subjetivos en la apreciación formal. Psicología de la 
imagen.  

6. La composición en el plano. Elementos y formas compositivas, modulaciones y ritmos, 
proporción, peso visual. Relaciones y expresividad de los elementos en el campo visual.  

7. La forma bidimensional y tridimensional: organización y estructura. Recursos para su análisis. 
Interacciones formales.  

8. La proporción en las formas. El módulo y la estructura. Redes. La proporción en el cuerpo 
humano: diferentes concepciones estéticas.  

9. La proporción en el arte: arquitectura, escultura y pintura. Diferentes concepciones estéticas.  
10. Forma estática y forma dinámica. El ritmo. Su expresión en la naturaleza y en las artes visuales.  
11. El color. Parámetros psicofísicos del color. Categorías y dimensiones del color. La significación 

del color. Códigos e interpretaciones. Funciones y aplicaciones en los distintos campos del 
diseño. El color en el arte.  

12. La luz definidora de formas. Luz natural y artificial. Representación bidimensional del 
volumen. El claroscuro.  

13. Las nuevas tecnologías y la imagen. Ámbitos y aplicaciones. El dibujo y el diseño asistidos por 
ordenador  

14. El diseño. Forma y función. Factores concurrentes. Evolución y cultura. Distintos tipos de 
diseño.  

15. Presencia de la geometría en la naturaleza y en el arte. Aspectos estructurales. Evolución 
histórica.  

16. Convencionalismos gráficos, secciones, cortes y roturas. Normas DIN, UNE, ISO. Elementos 
esenciales para la correcta croquización y acotación.  

17. Construcciones geométricas fundamentales. Ángulos en la circunferencia, potencia, eje y centro 
radical, arco capaz.  

18. Los polígonos. Propiedades y construcción. Trazados reguladores. Sección áurea. Relaciones 
armónicas. Fibonacci.  

19. Transformaciones geométricas en el plano. Giros, traslaciones, homotecia e inversión. 
Definición. Propiedades. Aplicaciones.  

20. Escalas. Campos de aplicación.  
21. Geometría proyectiva. Conceptos generales. Clases de proyección.  
22. Tangencias y enlaces. Aplicaciones.  
23. Curvas cónicas. Curvas técnicas.  
24. Fundamentos y finalidades de la geometría descriptiva. Los sistemas de representación.  
25. Sistema diédrico ortogonal. Fundamentos. Representación de punto, recta y plano. Posiciones 

particulares.  
26. Sistema diédrico. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y distancias. Métodos: giros y 

abatimientos, cambios de plano. Verdaderas magnitudes.  
27. Superficies radiadas. Secciones por planos. Desarrollos.  
28. Los poliedros en los sistemas de representación. Poliedros arquimedianos. Construcción. 

Secciones principales. Relaciones espaciales entre ellos. Verdaderas magnitudes de las 
secciones. Desarrollos.  

29. Superficies de revolución. Secciones planas. Intersecciones.  
30. Sistema axonométrico ortogonal. Fundamentos. Diferentes axonometrías y sus aplicaciones. 

Escalas axonométricas y coeficientes de reducción.  
31. Sistema axonométrico ortogonal. Representación de punto, recta y plano. Intersecciones. 

Representación de cuerpos geométricos. Aplicaciones.  
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32. Sistema axonométrico oblicuo. Fundamentos. Escalas gráficas y coeficientes de reducción. 
Representación de figuras planas y de sólidos.  

33. Sistema cónico. Fundamentos. Punto, recta y plano. Métodos perspectivos.  
34. Perspectiva cónica. Intersecciones. Figuras planas y sólidos.  
35. Sombras propias y arrojadas en los distintos sistemas de representación.  
36. Sistema de planos acotados. Proyección de elementos geométricos y sólidos elementales.  
37. Percepción y análisis de la obra de arte. Iconografía e iconología.  
38. El nacimiento del dibujo geométrico en la cultura griega. Escala, proporción y modulación en el 

Helenismo y la cultura Romana. Aplicaciones en la arquitectura y el urbanismo. Los órdenes 
clásicos. Su influencia histórica.  

39. El arte Románico y Gótico. Trazados reguladores a lo largo de la edad media. Geometría y 
espacio en las artes plásticas medievales. Influencia en la arquitectura.  

40. La cultura renacentista. Escala, proporción y antropocentrismo. Geometría y representación 
espacial en la arquitectura, pintura y escultura. Manierismo.  

41. Representación espacial y pensamiento barroco. Pintura, escultura, arquitectura y escenografía. 
Sentido dinámico de las formas y de la luz en las artes plásticas. La nueva urbanística. Relación 
con los sistemas proyectivos y geométricos.  

42. Academicismo y eclecticismo. El dibujo técnico y la Revolución Industrial. Ingenieros y 
arquitectos. Modulación y estandarización. El Modernismo.  

43. La revolución estética de las vanguardias. Relaciones entre vanguardias artísticas y sistemas de 
representación. La Werkbund y los sistemas productivos. La Bauhaus y los grandes maestros. 
Aportaciones pedagógicas y estéticas. Su influencia en la arquitectura, las artes aplicadas y el 
diseño.  

44. El cine: origen y evolución. La estética cinematográfica en las formas y contenidos del arte 
actual.  

45. Teoría de la conservación y restauración de la obra de arte. La obra de arte en su contexto. 
Pautas para su apreciación y análisis. El museo como recurso didáctico.  

 
 
PROGRAMA Nº 3  
 
1. Epistemología de la Educación Física: evolución y desarrollo de las distintas concepciones y de 

su objeto de estudio.  
2. La Educación Física en el sistema educativo. Historia y evolución de las funciones de la 

Educación Física. Evolución del modelo curricular de la Educación Física escolar.  
3. Las taxonomías de objetivos y su valor didáctico. Taxonomías del ámbito motor: aplicaciones 

prácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Física.  
4. Valor y tratamiento educativo que han recibido las corrientes más extendidas.  
5. Adaptaciones curriculares y Educación Física. La atención y tratamiento de las necesidades 

educativas especiales en los elementos de acceso al currículo y en los elementos básicos del 
mismo (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología).  

6. Desarrollo motor: el crecimiento y la evolución de aspectos cuantitativos y cualitativos más 
relevantes para el movimiento humano en la edad escolar.  

7. Medición y evaluación del desarrollo motor. Tendencias en los aspectos a evaluar. 
Procedimientos e instrumentos para la medición y evaluación del desarrollo motor.  

8. Estructura del ejercicio físico. Forma y técnica. Análisis de los elementos mecánicos, 
kinesiológicos y funcionales. Repercusiones en la Educación física escolar.  

9. Los sistemas rítmicos en Educación Física. Evolución y aspectos técnicos. Aplicaciones 
actuales.  
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10. La condición física: concepción y evolución de las corrientes. Sistemas de desarrollo de la 
condición física: clasificación, características y consideraciones para su aplicación en el marco 
escolar de la Educación Secundaria.  

11. Principios básicos para el adecuado desarrollo de la condición física (continuidad, progresión, 
individualización, etc.).  

12. El calentamiento: fundamentos y tipos. Funciones: calentamiento y rendimiento, calentamiento 
y prevención de lesiones, calentamiento y aprendizaje. Criterios para la elaboración de tareas de 
calentamiento general y específico.  

13. Capacidades físicas básicas. Concepto, clasificaciones y evolución de las mismas. Evolución en 
el desarrollo motor de los alumnos y las alumnas de Educación Secundaria.  

14. Factores que intervienen en el trabajo de desarrollo de la condición física: intensidad y 
volumen; recuperación, duración y repeticiones.  

15. La adaptación del organismo al esfuerzo en la actividad física. El síndrome general de 
adaptación. Repercusiones para el desarrollo de la condición física.  

16. La resistencia como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de resistencia. 
Tratamiento y criterios para el diseño de tareas para su desarrollo en el marco escolar.  

17. La fuerza como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de fuerza. Tratamiento 
y criterios para el diseño de tareas para su desarrollo en el marco escolar.  

18. El sistema muscular. Estructura y funciones. Características particulares del periodo evolutivo 
correspondiente a la etapa. Consideraciones a tener presentes en la clase de Educación Física.  

19. La velocidad como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de velocidad. 
Tratamiento y criterios para el diseño de tareas para su desarrollo en el marco escolar.  

20. La flexibilidad como capacidad física básica. Consideraciones teóricas. Tipos de la flexibilidad. 
Tratamiento y criterios para el diseño de tareas para su desarrollo en el marco escolar.  

21. El sistema óseo-articular. Estructura y funciones. Características particulares del periodo 
evolutivo correspondiente a la etapa. Consideraciones a tener presentes en la clase de 
Educación Física.  

22. Las cualidades motrices: concepto y clasificación. La coordinación y el equilibrio como 
aspectos cualitativos del movimiento. Métodos y sistemas para su desarrollo. Evolución en el 
desarrollo motor de los alumnos y las alumnas de Educación Secundaria.  

23. Las habilidades básicas. Concepto, clasificación y análisis. Evolución en el desarrollo motor de 
los alumnos y las alumnas de Educación Secundaria. Función en el currículo de Educación 
Física para la Educación Secundaria. La respiración como contenido en la Educación 
Secundaria. Bases psicofisiológicas. Mecánica de la respiración y fases o tipos de la misma. 
Influencia de los ritmos respiratorios en la actividad física. Diseño de actividades y ubicación 
de las mismas para su tratamiento en el contexto escolar.  

24. La relajación como contenido específico en la Educación Secundaria. Análisis de técnicas: 
aspectos psicofisiológicos implicados, valor educativo de las mismas y directrices para su 
tratamiento en el marco escolar.  

25. El aprendizaje deportivo en el marco escolar. Características. Modelos de enseñanza: fases en 
su enseñanza y aprendizaje. Los deportes individuales. Aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios. Ejemplificaciones sobre algunos deportes.  

26. Los deportes individuales como contenido de enseñanza en el currículum del área. Intenciones 
educativas y de aprendizaje, posibles adaptaciones y orientaciones para su tratamiento 
didáctico.  

27. Los deportes de adversario. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Ejemplificaciones 
sobre algunos deportes. Los deportes de adversario como contenido de enseñanza en el 
currículum del área. Intenciones educativas y de aprendizaje, posibles adaptaciones y 
orientaciones para su tratamiento didáctico.  
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28. Los deportes colectivos como contenido de enseñanza en el currículum del área. Intenciones 
educativas y de aprendizaje, posibles adaptaciones y orientaciones para su tratamiento 
didáctico.  

29. Los juegos y deportes tradicionales y populares: conceptos y clasificaciones. Valor cultural y 
educativo de los mismos.  

30. El juego: teorías y características del mismo. El juego como actividad física organizada. 
Estrategias del juego. El juego como contenido de la Educación Física y como recurso 
didáctico. Los juegos modificados.  

31. El cuerpo y el movimiento como elementos de expresión y comunicación. Elementos 
fundamentales de la expresión: el uso técnico y significado de la intensidad, tiempo y espacio 
de los movimientos. Rasgos característicos de las manifestaciones expresivas corporales y su 
valor educativo.  

32. Actividades en el medio natural. Tipos, clasificaciones y recursos. Organización de actividades 
físicas en la naturaleza. La orientación en el medio natural. Conceptos y recursos para la 
orientación. Orientación y actividad física: juegos y actividades de orientación.  

33. Nutrición y actividad física. Metabolismo basal y calorías. Tipos de actividad física y gasto 
energético. La dieta equilibrada: aspectos cuantitativos y cualitativos de la dieta.  

34. Aspectos preventivos en la práctica de actividad física y actuación en accidentes deportivos. 
Lesiones más frecuentes relacionadas con el sistema locomotor: primeros auxilios.  

35. La postura corporal y sus patologías: implicaciones en el desarrollo del adolescente. Prevención 
y tratamiento en el marco escolar.  

36. El aprendizaje motor: evolución histórica y fundamentación teórica de las actuales 
concepciones. Modelos teóricos explicativos del aprendizaje motor.  

37. El aprendizaje motor: fases de la adquisición motriz y factores que influyen en el aprendizaje 
motor. La trasferencia y el aprendizaje motor.  

38. El modelo de procesamiento de la información: la percepción, decisión, ejecución y control del 
movimiento. Repercusiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

39. Control del movimiento y retroalimentación: el conocimiento de los resultados. Tipos y 
características del conocimiento de los resultados. Valor del conocimiento de los resultados en 
el aprendizaje motor.  

40. Habilidad y tareas motrices: conceptos, clasificaciones y análisis de los aspectos fundamentales 
para su enseñanza y aprendizaje.  

41. Métodos y estrategias de enseñanza en Educación Física. Tendencias y clasificaciones. 
Utilización según el análisis de las tareas de aprendizaje y las características de los alumnos y 
de las alumnas.  

42. La enseñanza y aprendizaje basados en la recepción: la reproducción de modelos. Papel del 
profesor y del alumno en este enfoque de la enseñanza y el aprendizaje.  

43. La enseñanza y aprendizaje basados en el descubrimiento. La resolución de problemas y el 
descubrimiento guiado. Papel del profesor y del alumno en este enfoque de la enseñanza y el 
aprendizaje.  

44. La evaluación de las capacidades físicas. Técnicas, instrumentos y registro de los datos. Las 
pruebas de capacidad física: usos y valor formativo.  

45. La evaluación de las cualidades motrices (capacidades coordinativas). Técnicas, instrumentos y 
registro de los datos. Las pruebas de capacidad motriz: usos y valor formativo. 
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PROGRAMA Nº 4  
 
1. Magnitudes físicas y químicas. Sistema internacional de unidades. La medida. Métodos de 

estimación de la incertidumbre en la realización de medidas y en la determinación de 
resultados.  

2. Cinemática. Elementos para la descripción del movimiento. Movimientos de especial interés. 
Métodos para el estudio experimental del movimiento. Evolución histórica de la relación 
fuerza-movimiento. Dinámica de la partícula. Leyes de Newton. Principio de conservación del 
momento lineal. Aplicaciones.  

3. Movimiento de rotación de una partícula. Cinemática y dinámica. Conservación del momento 
angular. Aplicación al movimiento de los astros.  

4. Dinámica de un sistema de partículas. Momentos lineal y angular. Principios de conservación. 
Energía de un sistema de partículas. Relación trabajo-energía.  

5. El problema de la posición de la Tierra en el universo. Sistemas geocéntrico y heliocéntrico. 
Teoría de la gravitación universal. Aplicaciones. Importancia histórica de la unificación de la 
gravitación terrestre y celeste.  

6. Estática de los cuerpos rígidos. Condiciones de equilibrio. Máquinas. Influencia en el desarrollo 
social.  

7. Estática de fluidos. Presión atmosférica. Distintos planteamientos en la historia de la ciencia en 
torno al vacío. Métodos para el estudio experimental de la presión. Dinámica de fluidos. La 
ecuación de continuidad. La ecuación de Bernouilli. Régimen laminar y turbulento. 
Aplicaciones a dispositivos tecnológicos de interés y al funcionamiento del sistema 
cardiovascular humano.  

8. Gases ideales. Un modelo interpretativo para los gases, teoría cinética. Desviaciones respecto 
del comportamiento ideal: gases reales. Un modelo para toda la materia. Intercambios 
energéticos en los cambios de estado.  

9. La energía y su transferencia. Relación trabajo-energía. Principio de conservación de la energía. 
Evolución en las necesidades energéticas de la sociedad. Repercusiones medioambientales. 
Energías alternativas.  

10. Energía interna. Calor y temperatura. Desarrollo histórico del concepto de calor. Equilibrio 
térmico. Propagación del calor. Efectos del calor sobre los cuerpos. Conductores y aislantes. 
Aplicaciones.  

11. Calor y trabajo en los procesos termodinámicos. Primera ley de la termodinámica. Aplicación a 
las máquinas térmicas y a las reacciones químicas. Rendimiento energético.  

12. Entropía. Segundo principio de la termodinámica. Cuestiones relacionadas con el segundo 
principio: orden y desorden, espontaneidad de las reacciones.  

13. Naturaleza eléctrica de la materia. Electrostática. Discontinuidad y conservación de la carga. 
Carácter conservativo del campo electrostático. Estudio energético de la interacción eléctrica. 
Corriente eléctrica. Circuitos de corriente continua. Conservación de la energía: ley de Ohm. 
Utilización de polímetros.  

14. Campo magnético. Carácter no conservativo del campo magnético. Generación de campos 
magnéticos y efectos sobre cargas en movimiento. Aplicación a dispositivos tecnológicos. 
Campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Leyes de Maxwe. Inducción 
electromagnética. Inducción mutua. Autoinducción.  

15. Generación de corrientes alternas. Generadores y motores. Transformadores y transporte de la 
corriente eléctrica. Influencia de la electricidad en el cambio de las condiciones de vida. 
Elementos de importancia en los circuitos eléctricos: resistencias, bobinas y condensadores. Su 
papel en los circuitos de corriente continua y alterna. Energía almacenada o transformada.  
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16. Ondas electromagnéticas. Origen y propiedades. Energía y cantidad de movimiento de las 
ondas electromagnéticas. Espectros electromagnéticos. Aplicaciones. Medidas de protección 
cuando ha lugar.  

17. Óptica geométrica. Principio de Fermat. Formación de imágenes en espejos y lentes. Análisis y 
construcción de los instrumentos ópticos. El ojo y los defectos de la visión.  

18. Óptica física. Propiedades de las ondas luminosas. Observación en el laboratorio. Teoría física 
del color. Espectrofotometría.  

19. Limitaciones de la física clásica. Mecánica relativista. Postulados de la relatividad especial. 
Algunas implicaciones de la física relativista.  

20. Teoría cuántica. Problemas precursores. Límites de la física clásica para resolverlos. 
Fenómenos que corroboran la teoría cuántica.  

21. Sistemas materiales. Mezclas, sustancias puras y elementos. Transformaciones físicas y 
químicas. Procedimientos de separación de los componentes de una mezcla y de un compuesto. 
Lenguaje químico: normas IUPAC.  

22. Teoría atómica de Dalton. Principio de conservación de la masa. Leyes ponderales y 
volumétricas. Hipótesis de Avogadro. Estequiometría.  

23. El núcleo atómico. Modelos. Energía de enlace. Radiactividad natural. Radioactividad artificial. 
Aplicaciones de la radioactividad en diferentes campos. Medidas de seguridad.  

24. Energía nuclear. Principio de conservación masa-energía. Fisión y fusión nuclear. Su 
utilización. Situación actual. Problemática de los residuos nucleares.  

25. Partículas elementales. Estado actual de su estudio. Partículas fundamentales constitutivas del 
átomo. Del microcosmos al macrocosmos. Teorías sobre la formación y evolución del universo.  

26. El enlace químico. Aspectos energéticos. Clasificación de los enlaces según la 
electronegatividad de los átomos que los forman. Estudio del tipo de enlace de acuerdo con las 
propiedades de las sustancias.  

27. Enlace covalente: orbitales moleculares. Diagramas de energía. Geometría molecular. 
Estructura y propiedades de las sustancias covalentes.  

28. Fuerzas intermoleculares. Aspectos energéticos. Sólidos moleculares. Justificación de las 
propiedades anómalas del agua y su importancia para la vida.  

29. Sustancias iónicas. Aspectos energéticos en la formación de cristales iónicos. Reconocimiento y 
utilización de compuestos iónicos.  

30. Metales. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades. Compuestos que 
originan y aplicaciones. Aleaciones. Interés económico de algunas de ellas.  

31. Elementos no metálicos. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades. 
Compuestos que originan y aplicaciones. Elementos de transición. Características y propiedades 
de los más importantes. Compuestos de coordinación. Teorías sobre su formación.  

32. Disoluciones. Leyes de las disoluciones diluidas. Propiedades coligativas. Disoluciones reales. 
Disoluciones de electrolitos. Estudio experimental del comportamiento eléctrico de un 
electrolito.  

33. Cinética de las reacciones químicas. Teoría de choques moleculares y teoría del estado de 
transición. Velocidad de reacción y factores de los que depende. Métodos prácticos para su 
determinación.  

34. Energía y transformaciones químicas. Ecuaciones termoquímicas. Métodos para el cálculo de 
calores de reacción.  

35. Entropía de un sistema químico. Energía libre de Gibbs y espontaneidad de las reacciones 
químicas. Relación entre la variación de la energía libre y el equilibrio químico.  

36. Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Modificaciones externas de los equilibrios. 
Equilibrios heterogéneos.  
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37. Ácidos y bases. Teorías. Medidas del pH. Indicadores. Procedimientos para la realización 
experimental de una curva de valoración ácido-base. Hidrólisis. Soluciones amortiguadoras. 
Lluvia ácida y contaminación.  

38. Ácidos inorgánicos de importancia industrial. Obtención, estructura, propiedades y 
aplicaciones. Normas de seguridad en el uso y transporte de ácidos.  

39. Conceptos de oxidación y reducción. Reacciones redox. Algún proceso redox de interés 
industrial (pilas y cubas electrolíticas, corrosión y formas de evitarla, metalurgia y siderurgia).  

40. Química del carbono. Estructura y enlaces del carbono. Nomenclatura. Isomería. Comprobación 
experimental de la actividad óptica.  

41. Tipos de reacciones orgánicas. Mecanismos de reacción. Análisis de casos característicos. 
Métodos utilizados en la identificación de compuestos orgánicos: análisis cualitativo y 
cuantitativo. Análisis estructural por métodos espectrográficos.  

42. Hidrocarburos. Características, nomenclatura, obtención y propiedades. Identificación en el 
laboratorio de alquenos y alquinos. Química del petróleo. Productos derivados y su utilidad en 
el mundo actual. Contaminación derivada de su uso y normativa vigente. Comparación, en su 
utilización como combustible, con el gas y el carbón.  

43. Funciones oxigenadas y nitrogenadas. Características, nomenclatura, obtención y propiedades. 
Comprobación de sus principales propiedades en el laboratorio. Importancia industrial.  

44. Compuestos aromáticos. El benceno: estructura, obtención y propiedades. Otros compuestos 
aromáticos de interés industrial.  

45. Polímeros naturales. Propiedades y aplicaciones. Métodos de obtención de polímeros sintéticos. 
Utilización en el mundo actual y problemas de reciclado. 

 

 

PROGRAMA Nº 5  
 
1. Teorías lingüísticas actuales: Su aportación al conocimiento de la comunicación.  
2. El proceso de comunicación: Situación de comunicación. La lengua en uso. La negociación del 

significado.  
3. La comunicación oral. Elementos y normas que rigen al discurso oral. Rutinas y fórmulas 

habituales. Estrategias propias de la comunicación oral. La comunicación escrita. Distintos 
tipos de textos escritos. Estructuras y elementos formales. Normas que rigen el texto escrito. 
Rutinas y fórmulas.  

4. Sistema fonológico de la lengua francesa (1): Las vocales, semivocales y consonantes. Sistema 
fonológico de la lengua francesa (2): Acento, ritmo y entonación. Sistema fonológico y norma 
ortográfica.  

5. El léxico francés: Estructura y formación de las palabras. Préstamos.  
6. La palabra como signo lingüístico. Homonimia. Sinonimia. Antonimia. "Les faux amis". 

Creatividad léxica.  
7. Concepto de gramática: Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. De la gramática normativa 

a la gramática en función del uso de la lengua y de la comunicación.  
8. El discurso: Modalidades de enunciación.  
9. Expresión de la aserción y la objeción.  
10. Expresión de la cantidad, la cualidad y el grado. La localización en el espacio. La localización 

en el tiempo.  
11. Expresión del modo, los medios y el instrumento.  
12. Expresión de la opinión, el deseo y el gusto.  
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13. Expresión de la duda, la hipótesis y el contraste. Expresión de la causa, la consecuencia y la 
finalidad.  

14. Expresión de la simultaneidad, la posterioridad y la anterioridad.  
15. Macrofunciones lingüísticas para expresar las intenciones comunicativas más habituales: 

entablar y mantener relaciones sociales, dar y pedir información sobre objetos, personas y 
acciones, expresar actitudes intelectuales y emocionales.  

16. Progresión y cohesión textual. Procedimientos de tematización y focalización. La 
transformación pasiva.  

17. Coherencia textual, la deixis: Conectores y marcas de organización textual; anáfora y catáfora.  
18. Discurso directo, discurso indirecto.  
19. Texto y contexto. Tipos de texto. Criterios para la clasificación textual.  
20. El texto narrativo. Estructura y características.  
21. El texto descriptivo. Estructura y características.  
22. El texto explicativo. Estructura y características. Los textos dialógicos. Estructura y 

características.  
23. El lenguaje literario. Los géneros literarios. La crítica literaria. Estrategias del análisis del texto. 
24. Elementos constitutivos de la nación francesa. Principales etapas de la historia de Francia hasta 

finales del siglo XV. La sociedad y la cultura medievales en Francia.  
25. La prosa y la poesía francesa en el siglo XVI. Relaciones entre las manifestaciones literarias y 

los rasgos generales de la época histórica de producción de los mismos.  
26. Evolución de la sociedad y la cultura francesas en la edad moderna. Renacimiento. 

Racionalismo. Ilustración.  
27. El teatro en el siglo XVII. Marco estructural de la sociedad francesa en que éste se produce. 

Selección de textos.  
28. Francia de Francisco I a Luis XVI. La construcción de la Monarquía Absoluta y la lucha por la 

hegemonía europea. Manifestaciones literarias en torno al teatro, humor y picaresca.  
29. La prosa filosófica y los pensadores políticos en el siglo XVIII en Francia. Su repercusión en 

los cambios ideológicos de la época dentro y fuera de Francia. La Enciclopedia.  
30. La crisis del antiguo régimen. La Revolución francesa. Su influencia exterior y sus 

repercusiones en la organización social y política de la Francia contemporánea.  
31. Francia y Europa durante la etapa napoleónica. La Restauración borbónica y la Monarquía 

liberal de Luis Felipe. Las artes plásticas en la época del Neoclasicismo.  
32. Las revoluciones de 1848; la Segunda República. Francia durante el segundo Imperio. El 

Romanticismo: Manifestaciones artísticas y literarias.  
33. La novela francesa en el siglo XIX. Evolución y tendencias. Estudio de una obra representativa.  
34. La Francia de la Tercera República hasta 1914: Organización política, evolución social, 

desarrollo educativo y cultural. El Impresionismo y sus derivaciones.  
35. Repercusiones de la primera guerra mundial. La democracia francesa en el periodo de 

entreguerras. La experiencia del Frente Popular. El Surrealismo: manifestaciones literarias y 
artísticas.  

36. Francia durante la segunda guerra mundial: Ocupación; colaboración; resistencia. El Estado 
francés de Vichy. El impacto de la guerra en la cultura francesa.  

37. La Cuarta República francesa y el desarrollo económico de postguerra. El Existencialimo y sus 
derivaciones sociales. La crisis de Argelia y el nacimiento de la Quinta República.  

38. La Francia de la Quinta República: Continuidades y cambios políticos. Las transformaciones 
sociales y culturales. Presencia de Francia en la Comunidad Europea.  

39. La francofonía (1): Diversidad de comunidades de lengua francesa. Registro y ámbitos de uso. 
La francofonía (2): Situación geográfica y económica de los distintos países que la componen. 
La huella cultural de Francia. El espacio francés: Córcega y los departamentos de ultramar. La 
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francofonía y la situación político-administrativa de los distintos países. Las instituciones 
políticas francesas. Los sistemas educativos en los países francófonos más representativos.  

40. Autoras de lengua francesa más representativas del siglo XX. Contexto social de su producción 
literaria.  

41. Nuevos rumbos del teatro francés en el siglo XX. Selección de textos y análisis de una obra 
significativa.  

42. La poesía actual en lengua francesa. Selección de textos y análisis de una obra representativa.  
43. El cuento y la novela actual en lengua francesa. Selección de textos y análisis de una obra 

representativa.  
44. Sociedad y cultura. Mitos, costumbres y folclore en la sociedad francesa.  
45. Los medios de comunicación en lengua francesa: Radio y Televisión.  La prensa actual y el 

género periodístico. 
 
 
PROGRAMA Nº 6  
 
1. Evolución de la didáctica de las lenguas. Tendencias actuales de la didáctica del inglés lengua 

extranjera. Los enfoques comunicativos. 
2. Teorías generales sobre el aprendizaje y la adquisición de una lengua extranjera. El concepto de 

interlengua. El tratamiento del error. 
3. El proceso de comunicación. Funciones del lenguaje. La lengua en uso. La negociación del 

significado. La competencia comunicativa. Análisis de sus componentes. 
4. La comunicación oral. Elementos y normas que rigen el discurso oral. Rutinas y fórmulas 

habituales. Estrategias propias de la comunicación oral. 
5. La comunicación escrita. Distintos tipos de textos escritos. Estructura y elementos formales. 

Normas que rigen el texto escrito. Rutinas y fórmulas. 
6. Sistema fonológico de la lengua inglesa I: Las vocales. Símbolos fonéticos. Formas fuertes y 

formas débiles. Los diptongos. Símbolos fonéticos.  
7. Sistema fonológico de la lengua inglesa II: Las consonantes. Símbolos fonéticos. Acento, ritmo 

y entonación.  
8. Léxico. Características de la formación de palabras en inglés. Prefijación, sufijación y 

composición. 
9. La palabra como signo lingüístico. Homonimia. Sinonimia. Antonimia. “False friends”. 

Creatividad léxica. 
10. Concepto de gramática: Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. De la gramática normativa 

a la gramática en función del uso de la lengua y de la comunicación. 
11. Expresión de la cantidad. Expresión de la cualidad. Expresión de grado y comparación. 
12. Expresión del modo, los medios y el instrumento. Expresión de la posesión. 
13. La localización en el espacio: Lugar, dirección y distancia. La localización en el tiempo: 

Relaciones temporales. Frecuencia. 
14. Tiempo real y tiempo verbal. Aspecto y modo. Los verbos auxiliares y modales: Formas y 

funciones.  
15. El infinitivo y la forma en –ing: sus usos. “Multi-word verbs”. 
16. Estructura de la oración en inglés: Afirmaciones, preguntas, negaciones y exclamaciones. 
17. Expresión de la aserción, el énfasis y la objeción. Expresión de la duda, condición, hipótesis y 

contraste. Relaciones de causa, consecuencia y finalidad. 
18. La voz pasiva. Formas y funciones. 
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19. Macrofunciones lingüísticas para expresar las intenciones comunicativas más habituales: 
Entablar y mantener relaciones sociales, dar y pedir información sobre objetos, personas y 
acciones, expresar actitudes intelectuales y emocionales. 

20. Análisis y articulación del discurso. Cohesión y coherencia. Anáfora y catáfora. Los conectores. 
Deixis. El discurso directo y el discurso indirecto. 

21. Texto y contexto. Tipos de texto. Criterios para la clasificación textual. El registro. 
22. El texto narrativo. Estructura y características. El texto descriptivo. Estructura y características. 
23. El texto argumentativo. Estructura y características. El texto explicativo. Estructura y 

características. Los textos dialógicos. Estructura y características. 
24. El lenguaje literario. Los géneros literarios. La crítica literaria. El inglés científico y 

tecnológico, comercial y administrativo. 
25. Estrategias de análisis de texto. Estrategias de comunicación. Definición y tipología. 
26. La romanización. Influencia del latín en la lengua inglesa. Préstamos y calcos. La conquista 

normanda. Influencia del francés en la lengua inglesa. Préstamos y calcos. 
27. La literatura medieval de transición oral: La leyenda Artúrica. G. Chaucer: Los cuentos de 

Canterbury. 
28. Shakespeare y su época. Obras no representativas. 
29. Gran Bretaña en el siglo XVIII: Desarrollo socioeconómico y articulación política: La actividad 

cultural y técnica. Grandes novelistas de la época. 
30. La configuración histórica de los Estados Unidos de América: De la Independencia a la Guerra 

de Secesión. Novelas de referencia: The Scarlet Letter. The Red Badge of Courage. 
31. La Revolución Industrial Inglesa: Su influencia como modelo de transformación histórica. Los 

cambios sociales y políticos a través de la literatura de la época. Charles Dickens. 
32. El Romanticismo en Gran Bretaña: Novela y poesía. 
33. Construcción y administración del Imperio colonial británico en los siglos XVIII y XIX. J. 

Conrad y R. Kipling. 
34. La novela victoriana. 
35. Oscar Wilde y Bernard Shaw. 
36. La evolución histórica de Estados Unidos: de A. Lincoln a F.D. Roosevelt. 
37. La novela, el cuento y la poesía en Estados Unidos: Herman Melville, Edgar Alan Poe y Walt 

Whitman. 
38. Relaciones históricas entre Irlanda y Gran Bretaña. Autores irlandeses: S. O´Casey y James 

Joyce. 
39. El Reino Unido en el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Autores 

literarios representativos. 
40. Evolución política, social y económica del Reino Unido e Irlanda desde 1945. Su presencia en 

la Comunidad Europea. Panorama literario de este periodo en estos países. 
41. Evolución política, social y económica de Estados Unidos desde 1945. Su significación en la 

política internacional. Panorama literario actual en los Estados Unidos. 
42. La Commonwealth. La diversidad cultural. El desarrollo de variedades lingüísticas. Influencias 

y manifestaciones interculturales. Las novelas de E.M. Forster, D. Lessing y N. Gordimer. 
43. Las instituciones británicas. Las Cámaras parlamentarias. El Gobierno. Los partidos políticos y 

el sistema electoral. La Corona. 
44. El sistema educativo en el ámbito anglosajón. Dimensión cultural de la anglofonía en el mundo 

actual. El inglés británico y el inglés americano. Presencia de la lengua inglesa en España. Los 
anglicismos. 

45. Los medios de comunicación en lengua inglesa: El estilo periodístico. La prensa. Periódicos de 
calidad y periódicos sensacionalistas. Radio y Televisión. La publicidad en las culturas 
anglófonas: aspectos lingüísticos y semiológicos. 
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PROGRAMA Nº 7  
 
1. Teorías lingüísticas actuales.  
2. Los medios de comunicación hoy. Información, opinión y persuasión. La publicidad. 
3. Las lenguas de España. Formación y evolución. Sus variedades dialectales. 
4. El español de América. El español en el mundo: situación y perspectivas de difusión. 
5. La lengua como sistema. La norma lingüística. Las variedades sociales y funcionales de la 

Lengua. 
6. Fonética y fonología. El sistema fonológico del español y sus variantes más significativas. 
7. La estructura de la palabra. Flexión, derivación y composición. La organización del léxico 

español. 
8. Relaciones semánticas entre las palabras: hiponimia, sinonimia, polisemia, homonimia y 

antonimia. Los cambios de sentido. 
9. El sintagma nominal. El sintagma verbal. 
10. Relaciones sintácticas: sujeto y predicado. 
11. La oración: constituyentes, estructura y modalidades. La proposición. 
12. Elementos lingüísticos para la expresión de la cantidad, la cualidad y el grado. Elementos 

lingüísticos para la expresión del tiempo, el espacio y el modo. 
13. Expresión de la aserción, la objeción, la opinión, el deseo y la exhortación. 
14. Expresión de la duda, la hipótesis y el contraste. 
15. Expresión de la causa, la consecuencia y la finalidad. 
16. El texto como unidad comunicativa. Su adecuación al contexto. El discurso. 
17. Coherencia textual: deixis, anáfora y catáfora. La progresión temática. Cohesión textual: 

estructuras, conectores, relacionantes y marcas de organización. 
18. El texto narrativo. Estructuras y características. 
19. El texto descriptivo. Estructuras y características. 
20. El texto dialógico. Estructuras y características. 
21. La comprensión y expresión de textos orales. Bases lingüísticas, psicológicas y pedagógicas. La 

comprensión y expresión de textos escritos. Bases lingüísticas, psicológicas y pedagógicas. 
22. El género literario. Teoría de los géneros.  Los géneros narrativos. 
23. La lírica y sus convenciones. 
24. El teatro: texto dramático y espectáculo. 
25. La épica medieval. Los cantares de gesta. “El Cantar de Mío Cid”. 
26. El Mester de Clerecia. Gonzalo de Berceo. El Arcipreste de Hita. 
27. La prosa medieval. La escuela de traductores de Toledo. Alfonso X el Sabio y D. Juan Manuel. 
28. Lírica culta y lírica popular en el siglo XV. Los cancioneros. Jorge Manrique. El romancero. 
29. “La Celestina”. 
30. La lírica renacentista. Las formas y el espíritu italianos en la poesía española. Garcilaso de la 

Vega. La lírica renacentista en Fray Luis de León, San Juan de la Cruz  y Santa Teresa. 
31. La novela en los siglos de oro. El Lazarillo de Tormes. La novela picaresca. 
32. El Quijote. 
33. La lírica en el Barroco: Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 
34. Creación del teatro nacional: Lope de Vega. Evolución del teatro barroco: Calderón de la Barca 

y Tirso de Molina. 
35. La literatura española en el siglo XVIII. 
36. El movimiento romántico y sus repercusiones en España. 
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37. Realismo y naturalismo en la novela del siglo XIX.  El Realismo en la novela de Benito Pérez 
Galdós. 

38. Modernismo y 98 como fenómeno histórico, social y estético. 
39. La lírica en el grupo poético del 27. 
40. La novela española en la primera mitad del siglo XX. 
41. Nuevas formas del teatro español en la primera mitad del siglo XX. Valle Inclán. García Lorca. 
42. Nuevos modelos narrativos en España a partir de 1940. 
43. La narrativa hispanoamericana en el siglo XX. 
44. La poesía española a partir de 1940. 
45. El teatro español a partir de 1940. 
 
 
PROGRAMA Nº 8  

 

1. La psicología científica.  Concepto de psicología: ciencia natural y/o social, pluralidad y 
diversidad del objeto. Constitución de la psicología científica. Principales perspectivas: biología 
dinámica, conductual y cognitiva. Métodos científicos: formas de recoger información sobre el 
comportamiento y la actividad humana: Observación natural. Método correlacional. Método 
experimental. Estudio de casos. Métodos de investigación. 

2. Origen y evolución de la mente. Evolución y sus leyes. Sistema nervioso: neurona y estructuras 
cerebrales. Dominación hemisférica. Cerebro, conducta y cognición. Papel del sistema 
endocrino en la actividad humana. 

3. Aprendizaje conductual: condicionamiento clásico.  Formas elementales del aprendizaje  
habituación y sensibilización. Aprendizaje asociativo clásico. Pav1ov y la respuesta 
condicionada. Procesos básicos del condicionamiento clásico. Parámetro de condicionamiento 
clásico. Aplicaciones del condicionamiento clásico. 

4. Aprendizaje conductual condicionamiento operante.  Throndike y la ley del efecto. Análisis 
experimental de la conducta. Skínner y el condicionamiento operante. Programas de refuerzo. 
Tipos de condicionamiento operante. Aplicaciones de condicionamiento operante. 

5. Aprendizaje social.  Bandura y aprendizaje modelado. Teorías de la imitación. Función vicaria. 
Procesos de la imitación. Aprendizaje de la agresión y otras conductas desviadas. Indefensión 
aprendida. 

6. Conciencia y sus estados.  Noción y funciones de la conciencia. Procesamiento consciente e 
inconsciente. Estados alternativos de la conciencia. Sueño. Hipnosis. Drogas. 

7. Cognición.  Mente y procesos mentales. Sistema cognitivo, estructuras, procesos y funciones. 
Adquisición del conocimiento, tipos y modos. 

8. Sensación.  Problema psicofísico. Cantidad sensorial/Weber. Fechner. Stevens,s Detección y 
decisión. Los sentidos. Integración sensorial. 

9. Percepción y atención.  Problema de la percepción -Organización perceptual forma, 
profundidad, movimiento. Reconocimiento de patrones. Factores innatos y aprendidos de la 
percepción. Percepción social y realidad. Percepción selectiva y subliminal. Sujeto humano: un 
sistema limitado de procesamiento. Determinantes de la selección atencional. Teorías de 
limitación estructural. Teorías de limitación de recursos. Modos de proceso. Información: 
controladores y automático. Alerta y atención sostenida. Trastornos de la percepción y de la 
atención sostenida. Trastornos de la percepción y de la atención. 

10. Memoria.  Adquisición, almacenamiento y recuperación. Recuerdo y reconocimiento. Enfoques 
en el estudio de la memoria estructural, procesual. Clases de memoria: sensorial, corto plazo, 
episóptifa, semántica, procedimental..Representación del conocimiento: proposiciones vs 
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imágenes. Estrategias de memoria. Olvido: explicaciones teóricas y prácticas. Trastornos de la 
memoria. 

11. Pensamiento y lenguaje.  ¿Qué son los conceptos?. Teoría de la adquisición de conceptos. 
Categorías. Clases de razonamiento: inductivo vs deductivo. Solución de problemas. 
Pensamiento creativo. Pensamiento y lenguaje. Noción del lenguaje, Propiedades del lenguaje, 
Estructura del lenguaje. humano Organización y uso del lenguaje. Lenguaje no humano. 
Adquisición y desarrollo del lenguaje. Trastornos del lenguaje. Trastornos del pensamiento. 

12. Motivacíón. Motivación el "porqué" de la conducta. Enfoques sobre la motivación: biológico, 
cognitivo, psicodinámico, humanístico, existencias. Motivaciones primarias hambre, sed, 
sexualidad, agresión. Motivaciones secundarias. Motivación al logro. Los motivos sociales. 
Motivación, frustración y conflicto. 

13. Emoción y afectos.  Componentes básicos de la emoción: biológicos, cognitivos y 
conductuales. Teorías de la emoción. Primeras teorías (James-Lange, Cannon Sard...) Teorías 
cognitivas (Levental, Scherer. Schacter, Lazarus). Otros enfoques (Mandier, Izad. Ekman, 
Averili). Trastornos de la afectividad. 

14. Estrés. Reacción al estrés: síndrome de adaptación general. Dimensiones, orígenes y 
cuantificación del estrés. Consecuencia del estrés. Prevención. 

15. Inteligencia.  Noción de inteligencia. Enfoques.   psicométrico y cognitivo. Medición de la 
inteligencia. Polémica herencia vs medio. Inteligencia y creatividad. Trastornos intelectuales. 

16. Desarrollo. (Evolución e involución).  Desarrollo, maduración y crecimiento. Algunas 
características del proceso evolutivo. Estudios longitudinales y transversales. Desarrollo 
biológico, físico, emocional, motriz, sensorial. Desarrollo cognitivo. Desarrollo sociomoral. 
Edad adulta. Tercera edad (envejecimiento, normal y envejecimiento patológico). 

17. Personalidad. Concepto de personalidad. Teorías de la personalidad. Biología y personalidad. 
Evaluación de la personalidad. 

18. Introducción al estudio de los pequeños grupos.  Introducción. Definición de grupo. Tipos de 
grupo. Estructura del grupo. Desarrollo del grupo. El grupo familiar. 

19. Psicometría: Conceptos, Aplicaciones. 
20. Tests psicológicos: Teoría clásica. Otros modelos. Características de los tests psicológicos: 

Fiabilidad. Validez. 
21. Trastornos mentales: Concepto, Clasificación, Factores de riesgo. Aproximaciones 

psicoterapéuticas. 
22. Psicopatología de la percepción. Clasificación. Alucinaciones. 
23. Trastornos del pensamiento. Trastorno formal del pensamiento. Trastornos del lenguaje. 
24. Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos. Etiología, 

epidemiología. Clasificación y criterios diagnósticos. 
25. Trastornos del control de los impulsos. Etiología, epidemiología, clasificación y trastornos 

diagnósticos. 
26. Trastornos de la conducta alimentaria. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios 

diagnósticos. 
27. Trastornos sexuales y de la identidad sexual. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios 

diagnósticos. 
28. Trastornos de la personalidad. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
29. Teorías generales de ansiedad. 
30. Trastornos adaptativos. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
31. Trastornos de ansiedad. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
32. Trastornos del estado de ánimo. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
33. Trastornos del sueño. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
34. Trastornos disociativos. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
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35. Trastornos somatomorfos Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
36. Trastornos facticios. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. 
37. Teorías y modelos de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  
38. Trastornos de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Etiología, epidemiología, clasificación 

y criterios diagnósticos. 
39. Trastornos relacionados con sustancias. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios 

diagnósticos. 
40. Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia. Etiología, epidemiología, 

clasificación y criterios diagnósticos. 
41. Trastornos mentales debidos a enfermedad médica. Etiología, epidemiología, clasificación y 

criterios diagnósticos. 
42. Trastornos inducidos por medicamentos. Etiología, epidemiología, clasificación y criterios 

diagnósticos. 
43. Psiconeuroinmunología. Modelos. Aproximaciones teóricas.  
44. Estilos de vida y comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad. 
45. Aspectos psicológicos relacionados con el afrontamiento de las enfermedades terminales. 
 

 

PROGRAMA Nº 9  

 

1. La psicología científica .Concepto de psicología : ciencia natural y/o social, pluralidad 
diversidad del objeto. Principales perspectivas. Constitución de la psicología científica. 
Métodos científicos: formas de recoger información sobre el comportamiento y la actividad 
humana: Observación natural .Método correlacional .Método experimental .Estudio de casos 
.Métodos de investigación  

2. La psicología jurídica en España. El papel de la psicología en la Administración de Justicia 
.Nuevas perspectivas. Peculiaridades de la evaluación .Normas deontológicas  

3. La emoción y los afectos. Componentes básicos de la emoción: biológicos, cognitivos y 
conductuales. Teorías de la emoción. Trastornos de la afectividad  

4. La cognición. Mente y procesos mentales. Sistema cognitivo, estructuras, procesos y funciones. 
La adquisición del conocimiento, tipos y modos.  

5. La motivación. Tipos de motivación. La motivación para delinquir. Enfoques sobre la 
motivación: biológico, cognitivo, psicodinámico, humanístico existencial. La motivación del 
logro. La motivación social.  

6. La percepción y atención .Problema de la percepción –Organización perceptual, forma 
profundidad, movimiento. Reconocimiento de patrones. Factores innatos y aprendidos de la 
percepción .Percepción social y realidad .Percepción selectiva y subliminal, Sujeto humano: un 
sujeto limitado de procesamiento Determinantes de la selección atencional .Modos de proceso 
.Trastornos de la percepción y de la atención sostenida  

7. La memoria. Adquisición almacenamiento y recuperación .Recuerdo y reconocimiento Clases 
de memoria. Estrategias de la memoria .Olvido .explicaciones teóricas y prácticas .trastornos de 
la memoria  

8. Pensamiento y Lenguaje. ¿Que son los conceptos?. Teoría de la adquisición de conceptos. 
Clases de razonamiento: inductivo – deductivo. Solución de problemas. Pensamiento creativo. 
Pensamiento y lenguaje. Estructura del lenguaje humano. Lenguaje verbal y lenguaje no verbal. 
Trastornos del lenguaje y trastornos del pensamiento.  
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9. Noción de inteligencia. Enfoque psicométrico y cognitivo. Medición de la inteligencia. 
Creatividad. Trastornos intelectuales  

10. Personalidad. Concepto de personalidad. Teorías de la personalidad: Biológicas, psicológicas y 
sociológicas .Evaluación de la personalidad  

11. La psicofisiología. El sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo. El sistema 
endocrino y la actividad humana .Funciones. Registros e índices psicofisiologicos, su utilidad 
para evaluar el comportamiento  

12. Desarrollo. Desarrollo, maduración y crecimiento. Algunas características del proceso 
evolutivos. Desarrollo biológico, emocional, motor, cognitivo y desarrollo socio moral. 
Evaluación de los trastornos de la infancia y de la adolescencia. Psicopatología infantil. Abusos 
y malos tratos en la infancia. Menores en riesgo. Conducta antisocial. Edad adulta. Tercera edad 
(envejecimiento patológico).  

13. El delincuente. Teorías psicológicas de la delincuencia. El delincuente juvenil: teorías. Las 
nuevas formas de delincuencia: la violencia de género, las tribus urbanas. los delitos 
informáticos, los delitos medioambientales, los delitos transfronterizos. El peritaje psicológico 
de estos grupos  

14. Introducción al estudio de las variables sociales y culturales. Tipos de grupo. Desarrollo del 
grupo. Grupo familiar. Pandilla.  

15. Psicopatología. Lo normal y lo patológico. El modelo legal o jurídico. Los sistemas 
clasificatorios de diagnostico de los trastornos mentales.  

16. El aprendizaje por condicionamiento clásico y por condicionamiento operante con estímulos 
positivos y estímulos aversivos. Adquisición, mantenimiento y extinción de las conductas. 
Aprendizajes complejos. El aprendizaje social (Bandura). El aprendizaje por imitación. 
Indefensión aprendida.  

17. El análisis funcional del comportamiento: Delimitación, estructura y objetivos. Ventajas y 
limitaciones en comparación con otras técnicas de evaluación, el triple sistema de respuesta  

18. La entrevista: tipos de entrevista. Tipos de entrevistas más aplicables al ámbito de la Justicia. 
Ventajas y limitaciones en comparación con otras técnicas de evaluación  

19. Las técnicas proyectivas y psicométricas. Principales técnicas para medir la inteligencia, la 
personalidad, las actitudes, el autocontrol y las variables psicopatológicas. Especial incidencia 
en las variables psicológicas mas analizadas en el ámbito de la justicia.  

20. La observación del comportamiento. Ventajas y limitaciones en comparación con otras técnicas 
de evaluación  

21. Las técnicas de retroalimentación o de biofeeback.  
22. Las técnicas basadas en el control de contingencias. Técnicas operantes del autocontrol. 

Técnicas dirigidas a disminuir, extinguir, evitar o suprimir conductas no adaptadas.  
23. El informe psicológico y el peritaje psicológico: características, diferencias. Principales areas de 

intervención .El efecto del peritaje psicológico en los juicios contra las libertad sexual en 
menores  

24. El dictamen pericial .Estructura del dictamen: el motivo del dictamen, necesidades de la 
autoridad judicial, la información del sumario, elaboración y refutación de hipótesis 
.Encabezamiento Datos socio familiares y vitales .Objetivo. Resumen de los hechos 
.Metodología o procedimiento de la evaluación .Resultados .Conclusiones  

25. La evaluación de la simulación y el engaño en el ámbito de la Justicia .Pruebas a utilizar .Como 
diferenciarlo del olvido. Metodología o procedimiento para su evaluación  

26. La evaluación psicológica de la veracidad del testimonio en el ámbito de la Justicia. (Especial 
incidencia en los menores).Pruebas a utilizar .metodología y procedimiento para su evaluación  

27. Evaluación penal .La evaluación psicológica de la inimputabilidad y de la imputabilidad . La 
evaluación de la atenuación de la responsabilidad penal. La evaluación psicológica de la 
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peligrosidad delictiva o del pronóstico de reincidencia. La carrera delictiva. Informe sobre la 
capacidad intelectual, sobre enfermedades mentales del acusado, etc.  

28. La evaluación psicológica en el área del divorcio y en el derecho de familia... La guarda y 
custodia, los planes de visita, la patria potestad, etc .El posible abuso sexual de un de los 
progenitores Peculiaridades de la evaluación. El estado psicológico de los progenitores en 
proceso de separación El divorcio y los posibles desajustes psicoemocionales.  

29. La evaluación psicológica dentro del área jurídica de la responsabilidad del menor. Evaluación 
de la historia personal, de la historia delictiva, drogodependencias psicopatología, integración 
sociolaboral y apoyos sociales .motivación y de la personalidad, en concreto: la empatía, la 
autoestima, el pensamiento prosocial, la flexibilidad, la capacidad de análisis, etc. Las Medidas 
de Internamiento de Menores  

30. La evaluación psicológica de las víctimas. Instrumentos de evaluación Efectos psicológicos del 
delito en la víctima, Victimización primaria, secundaria y terciaria .La asistencia psicológica de 
las víctimas Las victimas de terrorismo. Las víctimas de violencia de genero .evaluación. 
Factores de riesgo  

31. La evaluación legal en el marco civil y laboral: incapacitación, internamientos involuntarios, 
incapacitación laboral. Informes sobre desajustes psíquicos, deficiencias y/o enfermedades 
mentales, trastornos, secuelas .Metodología  

32. Principales modelos o teorías de tratamiento. Eficacia diferencial de los distintos modelos en el 
ámbito de la Justicia.  

33. Las técnicas cognitivas. Autoinstrucciones, terapias racionales y restructuración cognitiva. 
Solución de problemas. Inoculación de estrés. Técnicas de autocontrol. Programa cognitivo de 
pensamiento prosocial.  

34. Entrenamiento en Habilidades Sociales. Modelos explicativos. Entrenamiento asertivo.  
35. Trastornos psicóticos de la percepción. Delirio, demencia, trastornos amnésicos y otros 

trastornos cognoscitivos. Delitos en los que habitualmente están presentes .Como se evalúan en 
el ámbito jurídico. Pruebas y técnicas diagnosticas .Tratamientos psicológicos .  

36. La evaluación psicológica de los problemas de ansiedad. Tipos y características. Principales 
técnicas de tratamiento. El estrés y la adaptación Delitos en los que habitualmente están 
presentes .Como se evalúan en el ámbito jurídico.  

37. La evaluación y el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Tipos y características. 
Principales técnicas de tratamiento. Delitos en los que habitualmente están presentes .Como se 
evalúan en el ámbito jurídico  

38. La evaluación y el tratamiento de las conductas adictivas: alcohol, drogas, juego etc. Tipos y 
características. Principales técnicas de tratamiento Delitos en los que habitualmente están 
presentes .Como se evalúan en el ámbito jurídico  

39. La evaluación de la ira y las conductas violentas. Tipos y características. Principales técnicas de 
tratamiento. Delitos en los que habitualmente están presentes. Evaluación en el ámbito jurídico  

40. La evaluación y tratamiento de los trastornos sexuales y de la identidad sexual. Tipos y 
características. Principales técnicas de tratamiento Delitos en los que habitualmente están 
presentes .Evaluación en el ámbito jurídico .Riesgo de reincidencia  

41. Los trastornos de la personalidad. Tipos y características. Principales técnicas de tratamiento. 
Delitos en los que habitualmente están presentes .Evaluación en el ámbito jurídico  

42. Los trastornos adaptativos. Tipos y características. Delitos en los que habitualmente están 
presentes .Principales técnicas de tratamiento Evaluación en el ámbito jurídico  

43. Actuaciones profesionales de los psicólogos en el ámbito de la Justicia. Los psicólogos de los 
Juzgados de Familia. Los psicólogos de los Juzgados de Menores .Los psicólogos de los 
Institutos de Medicina Legal .Los psicólogos de los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Los 
psicólogos de las Oficinas de Asistencia a las Victimas.  
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44. La mediación intrajudicial. La mediación familiar. La mediación penal en menores. El papel de 
los psicólogos y de la psicología.  

45. La selección del jurado y la psicología  
 

 

TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONA LES 
 
PROGRAMA Nº 1  
 
1. La administración pública del agua. Demarcaciones hidrográficas. Organismos de cuenca. 4. 

Los recursos hídricos en España. 5. Los usos del agua. Demandas y balances. 6. Las nuevas 
fuentes de recursos: reutilización y desalación. 

2. La planificación hidrológica. Planes hidrológicos de cuenca. El Plan Hidrológico Nacional. 
Ley del Plan Hidrológico Nacional. 

3. Las aguas subterráneas. Estudios hidrogeológicos. Acuíferos sobreexplotados. 
4. El estado de las masas de agua. Estado químico, estado ecológico y potencial ecológico. 

Indicadores. Requisitos de calidad para los distintos usos. El control de la calidad de las aguas. 
Vertidos. 

5. Avenidas e inundaciones. Estudios. Prevención y control. Sistema automático de información 
hidrográfica.  Obras de defensa contra avenidas. Encauzamientos fluviales, protección de 
márgenes. 

6. Obras hidráulicas de regulación. Presas y embalses de usos múltiples: Garantías. Normativa de 
seguridad de presas. 16. Canales. Trazados. Secciones. Problemas constructivos. Instalaciones. 

7. Abastecimiento de poblaciones. Captaciones. Tratamientos. Aprovechamientos hidroeléctricos. 
Centrales. 

8. Ley de Costas de 1988 y su Reglamento. Sentencias del Tribunal Constitucional sobre ambos. 
9. El Dominio Público Marítimo Terrestre. El deslinde. Utilización del Dominio Público 

Marítimo Terrestre. Autorizaciones, Concesiones, Adscripciones y Reservas. 
10. Servidumbres relativas al Dominio Público Marítimo Terrestre. Utilización, gestión y 

competencias. 
11. Dinámica litoral. Oleaje, Viento, corrientes y mareas. El transporte sólido. 
12. Morfología de costas. Formaciones sedimentarias. Deltas, Estuarios. La erosión y otros 

factores de degradación del litoral. 
13. Defensa de costas. Protecciones. Diques y espigones. Dragados y vertidos de arenas y 

sedimentos marinos. Gestión sostenible del litoral. 
14. Gestión y tratamiento de residuos en el sector de la construcción. Especial referencia a la 

utilización de los materiales resultantes del reciclado de residuos en la construcción de 
carreteras y de obras de ingeniería civil. Especial consideración de los materiales procedentes 
de los residuos de construcción y demolición, residuos de las industrias extractivas y de los 
neumáticos fuera de uso. 

15. La contaminación atmosférica. Tipos, orígenes y características. Sus fuentes. Sectores y 
actividades contaminantes. Contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia. 
Normativa española. 

16. La contaminación acústica. Normativa comunitaria y española sobre ruido. La Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido. La evaluación, prevención y reducción del ruido ambiental. 
Medidas correctoras. 

17. Ley y Reglamento de Carreteras.  Planificación de carreteras. Planes y programas. 
Anteproyectos y proyectos de carreteras. 



   
 

 42 

18. Construcción de carreteras. Sistemas de aseguramiento de la calidad. 5. Conservación y 
explotación de carreteras. 

19. Señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
20. Régimen jurídico de las autopistas en régimen de concesión. Explotación e inspección de las 

autopistas de peaje. 
21. Estudios y proyectos de infraestructuras ferroviarias. Construcción de ferrocarriles. 
22. Electrificación, señalización y comunicación ferroviarias. 13. Conservación y explotación de 

ferrocarriles. 
23. Pliegos de Prescripciones Técnicas, Generales y Particulares. Contenido. 
24. El transporte por ferrocarril de pasajeros y mercancías. 
25. El transporte por carretera de pasajeros y de mercancías. Gestión del transporte por carretera. 
26. La seguridad vial del transporte por carretera. La seguridad en el transporte ferroviario. 
27. Planificación del transporte. Objetivos, estudios básicos, planificación y estrategia. 
28. El coste del transporte. Factores cualitativos y cuantitativos. 
29. Financiación de infraestructuras. 
30. Las redes transeuropeas de transportes. 
31. Normativa de la UE sobre transporte. 
32. El transporte, las infraestructuras y el medio ambiente. 
 

 

PROGRAMA Nº 2  
 
1. Principio de la nivelación geométrica. Operaciones características. Instrumentos. Errores. 

Precisión de los resultados. Altitudes ortométrica y dinámica. Redes de nivelación de precisión. 
Señalización. Compensación. Superficie de referencia. Mareógrafos. La red española de 
nivelación de alta precisión (REDNAP).  

2. Nivelación geodésica. Correcciones por esfericidad y refracción. Coeficiente de refracción. 
Caso de una sola distancia cenital observada. Caso de distancias cenitales recíprocas y 
simultáneas. Precisión de los resultados.  

3. Ecuación de longitud. Principios de la determinación del tiempo sidéreo local. Método de 
Mayer. Correcciones a la hora del paso meridiano. Programas de observación. Observaciones. 
Cálculo. Correcciones a la longitud observada.  

4.  Errores: Su clasificación. Teorema de la independencia de los errores. Medida aritmética, error 
medio cuadrático, pesos, Ley normal. Medidas indirectas. Medidas directas. Precisión de las 
medidas. Ecuaciones de condición. Relaciones de observación. Método de los mínimos 
cuadrados. Estimadores robustos.  

5. Método de observaciones directas condicionales. Ecuaciones de condición: De ángulo, de lados, 
de acuerdo de bases, de acimutes y de coordenadas. Pesos. Multiplicadores de Lagrange. 
Ecuaciones correlativas. Ecuaciones finales. Solución de las mismas.  

6. Método de variación de coordenadas. Descripción general. Relaciones de observación. 
Direcciones. Distancias. Pesos. Ecuaciones normales. Solución de las mismas.  

7. El campo magnético terrestre. Componentes. Variaciones periódicas y transitorias. 
Observaciones geomagnéticas singulares aisladas. Mediciones absolutas y relativas. 
Instrumentos de medida. Registro continuo del campo geomagnético. Variómetros 
registradores. Calibrado. Magnetogramas. Cartografía geomagnética. Obtención de datos en 
tierra y sobre avión. Reducción de observaciones a una época común. Mapas geomagnéticos.  

8. 22. El campo gravitatorio terrestre. Reducción de la gravedad al geoide. Anomalías isostáticas. 
Medida de la gravedad. Medidas absolutas y relativas. Métodos de corrección de medidas 
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relativas. Reducción de las observaciones gravimétricas. Anomalías Bouguer, anomalías aire 
libre. Gravímetros. Mapas gravimétricos en España.  

9. Medida de ángulos y distancias: Instrumentos topográficos. Errores. Métodos de observación. 
Calibración y contrastación de instrumentos. Corrección y reducción de medidas. Integración de 
distintas tecnologías en la instrumentación.  

10. Intersección directa, inversa y mixta. Error máximo y selección de direcciones. Métodos 
numéricos de cálculo y compensación. Poligonales y Radiación: observación, cálculo, 
tolerancias y compensación.  

11. Triangulación y trilateración. Proyecto de una triangulación. Apoyo en la red geodésica. 
Medida y orientación. Observación. Reducción al centro de observaciones excéntricas. Cálculo 
de los distintos métodos. Precisiones y tolerancias. Detección de errores groseros. 
Compensación.  

12. Levantamientos topográficos. Red básica y de detalle. Métodos e instrumentos utilizados según 
necesidades. Precisiones, cálculo y compensaciones. Nivelaciones trigonométricas y 
geométricas; instrumentos y métodos: correcciones, errores y tolerancias; compensaciones. Red 
de Nivelación.  

13. Levantamientos con equipos GPS. Fundamento; observaciones en código y en fase. Métodos de 
medida, errores, precisiones y cálculos. Uso de la red de estaciones permanentes.  

14. Líneas límite jurisdiccionales de términos municipales. Actas de deslinde. Replanteo de 
mojones y de las líneas de término. Expediente de deslindes. Modificaciones de las líneas 
límite.  

15. Fundamento 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. Concepto y parámetros de la orientación externa. Identificación de haces perspectivos.  

16. La imagen fotogramétrica. Fotogramas analógicos: emulsiones fotográficas, distintos tipos de 
emulsión. Concepto de: sensibilidad, densidad, contraste, grano y curva característica de una 
emulsión. Fotogramas digitales: características geométricas y radiométricas. Formatos ráster 
utilizados en fotogrametría. Conversión de imágenes fotogrametricas analógicas a digitales: 
parámetros a considerar. Escáneres fotogramétricos: características y calibración.  

17. Sensores fotogramétricos aerotransportados. La cámara métrica analógica: tipos de cámara 
según la distancia focal, conceptos de campo y volumen de nitidez. El obturador: 
emplazamiento y rendimiento. Distorsión radial y tangencial. Calibración de cámaras métricas 
analógicas. La cámara métrica digital: características principales. Calibración de cámaras 
métricas digitales. La cámara métrica digital frente a la analógica: ventajas e inconvenientes. El 
barredor lineal: características principales. Ventajas e inconvenientes del barredor lineal 
respecto a la cámara métrica digital.  

18. El vuelo fotogrametrico Toma de imágenes aéreas y condiciones de los vuelos fotogramétricos. 
Propósito y condiciones de la fotografía analógica o digital. Elección de escala de fotograma: 
caso analógico y caso digital. Disposición de los fotogramas: recubrimientos. Parámetros de un 
vuelo fotogrametrico. Vuelos con GPS. Vuelos con GPS y Sistemas inerciales de navegación 
(INS). Planificación del vuelo en zonas según la morfología del terreno. Mapa del vuelo.  

19. Instrumental analítico. Monocomparadores y esterocomparadores. Restituidores analíticos: 
fundamentos, configuración, componentes básicas y perifericos. Distintas arquitecturas de los 
restituidores analíticos. Sistema de inyección de imágenes.  

20. Estaciones digitales fotogramétricas. Componentes físicas y equipo lógico. Manejo y edición de 
ficheros en diversos formatos: superposición de ficheros. Visión estereoscópica: diversos 
métodos y ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Tareas fotogramétricas y entornos de 
trabajo en las estaciones digitales fotogramétricas.  
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21. Fotogrametría Analítica. Ecuaciónes de colinealidad: definición, obtención y expresión 
matemática. Aplicaciones fotogramétricas de dichas ecuaciones. Condición de coplanariedad: 
definición, obtención y expresión matemática. Aplicación fotogramétrica de dicha condición: 
distintos métodos de orientación relativa.  

22. Correlación de imágenes fotogramétricas. La identificación automática de imágenes: concepto y 
problemática. Técnicas basadas en el área. Técnicas basadas en características. Estrategias: 
geometría epipolar, relación jerárquica y redundancia. Uso de la correlación en los procesos de: 
orientación interna, orientación relativa y obtención de modelos digitales del terreno.  

23. Aerotriangulación. Principio general. Puntos de control. Medida de foto-coordenadas e 
instrumentos empleados. Correcciones a las foto-coordenadas. Métodos de aerotriangulación. 
Principios teóricos. Métodos analíticos y digitales. Cálculo y precisiones.  

24. Ortoproyección digital. Definición, concepto y propiedades de la ortofoto. Proceso de 
ortoproyección digital: fases del proceso, datos de entrada y parámetros de salida. Precisiones. 
Concepto de ortofoto verdadera.  

25. Fotogrametría terrestre. Cámaras terrestres. Fototeodolitos. Cámaras dobles. Cámaras 
independientes y su utilización. Toma de vistas. Distintas aplicaciones de la fotogrametría no 
topográfica.  

26. La Fotogrametría y el Mapa Topográfico Nacional 1/25.000. Características del vuelo, apoyo de 
campo, aerotriangulación y restitución Trabajos fotogramétricos de actualización y control de 
calidad.  

27. Plataformas y sensores. Programas actuales. Tratamiento de la imagen digital. Reconocimiento 
de formas en teledetección. Clasificación.  Los sensores RADAR. Características de la señal. 
Los sistemas RADAR de apertura sintética (SAR). Resolución en acimut y profundidad. 
Obtención y formato de imágenes SAR. Correcciones radiométricas y geométricas. La 
interferometría SAR. Principios y aplicaciones.  

28. Fundamentos del LIDAR. Calibración del sistema. Proceso y filtrado de datos. Aspectos 
operacionales.  

29. Desarrollos cilíndricos. Proyección Mercator. Proyección UTM.  Desarrollos cónicos. 
Proyección cónica conforme de Lambert. La elección de proyecciones artográficas: gnomónica, 
estereográfica y ortográfica.  Sistemas de referencia. Cuadrículas. Trazado de la CUTM sobre 
mapas en diferentes proyecciones.  

30. Cartografía. Definición del Mapa y Plano. Características fundamentales. Necesidad y finalidad 
de los mapas. Clasificación: Cartografía básica, derivada y temática.  Expresión y 
representación cartográficas. Variables visuales. Análisis de la imagen gráfica. Semiología 
gráfica. Teoría del color. El color en Cartografía. Funciones de la representación gráfica.  

31. Formación de mapas. Compilación: fuentes de datos y captura. Generalización cartográfica 
automática e interactiva; operadores y algoritmos. Transformaciones cartográficas; remuestreo. 
Toponimia: Recogida, estudio y tratamiento de los topónimos. Actualización cartográfica: 
Fuentes de datos: técnicas raster y vectoriales. Mapas temáticos. Concepción, recogida, análisis 
y tratamiento de los datos a representar. Tipos de mapas temáticos y su simbolización.  

32. El Mapa Topográfico Nacional a escala 1/25.000 y 1/50.000: descripción y contenidos. 
Técnicas y fases para su producción y actualización; condiciones técnicas. Preparación de 
trabajos de campo: fuentes de información. Trabajos de formación y edición. Cartografía 
derivada del MTN; técnicas de producción y contenidos.  
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TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
PROGRAMA Nº 1  
 
1. Concepto de Educación Física: evolución y desarrollo de las distintas concepciones.  
2. La Educación Física en el Sistema Educativo: Objetivos y contenidos.  
3. Evolución y desarrollo de las funciones atribuidas al movimiento como elemento formativo.  
4. Anatomía y fisiología humana implicadas en la actividad física. Patologías relacionadas con el 

aparato motor. Evaluación y tratamiento en el proceso educativo.  
5. El crecimiento y el desarrollo neuromotor, óseo y muscular.  
6. Factores endógenos y exógenos que repercuten en el desarrollo y crecimiento.  
7. Patologías relacionadas con el crecimiento y la evolución de la capacidad del movimiento. 

Evaluación y tratamiento en el proceso educativo.  
8. La salud y la calidad de vida. Hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad 

física. El cuidado del cuerpo. Autonomía y autoestima.  
9. Capacidades físicas básicas, su evolución y factores que influyen en su desarrollo.  
10. Coordinación y equilibrio. Concepto y actividades para su desarrollo.  
11. El aprendizaje motor. Principales modelos explicativos del aprendizaje motor.  
12. El proceso de enseñanza y de aprendizaje motor. Mecanismos y factores que intervienen.  
13. Habilidades, destrezas y tareas motrices. Concepto, análisis y clasificación. Actividades para su 

desarrollo.  
14. Evaluación de las capacidades motrices en relación con el desarrollo evolutivo general. 

Educación sensomotriz y psicomotriz en las primeras etapas de la infancia.  
15. El esquema corporal, el proceso de lateralización. Desarrollo de las capacidades perceptivo-

motrices.  
16. La expresión corporal en el desarrollo del área de Educación Física. Manifestaciones expresivas 

asociadas al movimiento corporal. Intervención educativa.  
17. El juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje en el área de Educación Física. 

Adaptaciones metodológicas basadas en las características de los juegos, en el área de 
Educación Física.  

18. Los deportes. Concepto y clasificaciones. El deporte como actividad educativa. Deportes 
individuales y colectivos presentes en la escuela: aspectos técnicos y tácticoselementales; su 
didáctica.  

19. La Educación Física y el deporte como elemento sociocultural. Juegos y deportes populares, 
autóctonos y tradicionales. Las actividades físicas organizadas en el medio natural.  

20. Principios de sistemática del ejercicio y elementos estructurales del movimiento. Sistemas de 
desarrollo de la actividad física (analíticos, naturales, rítmicos...)  

21. Desarrollo de las capacidades físicas básicas en la edad escolar. Factores, entrenables y no 
entrenables. La adaptación al esfuerzo físico en los niños y en las niñas.  

22. El desarrollo de las habilidades. Principios fundamentales del entrenamiento.  
23. Adecuación del entrenamiento en la actividad física en los ciclos de Educación Primaria.  
24. Recursos y materiales didácticos específicos del área de Educación Física: clasificación y 

características que han de tener en función de la actividad física para las que se han de utilizar.  
25. Utilización de los recursos de la Comunidad.  
26. Organización de grupos y tareas: La planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje en 

el área de Educación Física: modelos de sesión.  
27. Alumnos con necesidades educativas especiales. Características generales de los tipos y grados 

de minusvalías: motoras, psíquicas, sensoriales, en relación con la actividad física.  
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28. El desarrollo motor y perceptivo del niño discapacitado. La integración escolar como respuesta 
educativa. Implicaciones en el área de Educación Física.  

29. Métodos de enseñanza en Educación Física. Adecuación a los principios metodológicos de la 
Educación Primaria.  

30. La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria. Evaluación del proceso de 
aprendizaje y del proceso de enseñanza: mecanismos e instrumentos. Función de los criterios de 
evaluación de etapa.  

31. La coeducación e igualdad de los sexos en el contexto escolar y en la actividad de Educación 
Física.  

32. Estereotipos y actitudes sexistas en la Educación Física. Intervención Educativa.  
 
 
PROGRAMA Nº 2  
 
1. Características básicas del desarrollo psico-evolutivo de los niños y niñas de los seis a los doce 

años. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Implicaciones en el desarrollo del 
proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje.  

2. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro. 
3. Programación docente para dar respuesta a las distintas necesidades del alumnado: principios 

pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias para su elaboración en el ciclo, curso y 
aula. Coordinación docente.  

4. La tutoría en la Educación primaria. Apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje. 
Colaboración con las familias.  

5. Funciones del tutor en relación con el equipo docente y otros profesionales. El plan de acción 
tutorial. Propuestas de acción tutorial.  

6. La atención a la diversidad del alumnado. Principios y estrategias. Medidas organizativas, 
curriculares y didácticas. 

7. Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo. Medidas educativas específicas.  
8. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación primaria. 

Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Promoción y planes 
específicos de refuerzo.  

9. Las tecnologías de la información y la comunicación. Intervención educativa para su uso y 
aplicación en las diferentes áreas de conocimiento.  

10. El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural en la Educación primaria: enfoque, 
características y propuestas de intervención educativa.  

11. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos, y 
criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo.  

12. Construcción de la noción de tiempo histórico en la Educación primaria. Ámbitos de estudio de 
procesos y hechos históricos. El aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad. 
Utilización de documentos: orales, escritos y restos materiales. Intervención educativa.  

13. El entorno y su conservación. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de 
deterioro y regeneración. Capacidad de los seres humanos para actuar sobre la naturaleza. 
Intervención educativa.  

14. El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos. Planificación y realización de 
experiencias para el estudio de propiedades, características y comportamiento de la materia y la 
energía.  

15. El área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la Educación primaria: 
enfoque, características y propuestas de intervención educativa.  



   
 

 47 

16. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos, y 
criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo.  

17. El área de Educación artística en la Educación primaria como área integrada: enfoque, 
características y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las 
competencias básicas. Objetivos, contenidos, y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. 
Relación con otras áreas del currículo.  

18. Los diferentes lenguajes y técnicas artísticas. Intervención educativa en la elaboración de 
composiciones plásticas e imágenes: planificación, diseño y organización del proceso; selección 
y utilización de materiales y técnicas.  

19. El área de Lengua castellana y literatura en la Educación primaria: enfoque, características y 
propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias 
básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Desarrollo de 
la competencia comunicativa en otras áreas del currículo.  

20. La intervención educativa en la reflexión sistemática sobre el lenguaje en la Educación primaria 
en relación con las condiciones de uso: el contexto comunicativo, los ámbitos de uso y el texto. 
La adquisición de la lectura y la escritura.  

21. La educación literaria en el contexto escolar. Manifestaciones literarias más importantes 
aplicadas a la Educación primaria. 

22. Técnicas y estrategias de utilización de la literatura infantil y juvenil. La biblioteca escolar y la 
biblioteca de aula como recursos didácticos en la educación literaria.  

23. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la Educación primaria: comprensión y 
expresión oral, elementos no lingüísticos que acompañan a la comunicación oral. Estrategias de 
intervención educativa.  

24. Desarrollo y características del proceso lector en la Educación primaria. Técnicas y estrategias 
de comprensión lectora en diferentes situaciones de comunicación y con diferentes tipos de 
textos. La lectura: planes de fomento y estrategias de intervención educativa.  

25. Desarrollo de la expresión escrita en la Educación primaria. Métodos y estrategias de 
aprendizaje. Composición de diferentes textos escritos. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Estrategias de intervención educativa.  

26. El área de Matemáticas en la Educación primaria: enfoque, características y propuestas de 
intervención educativa. Contribución al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del 
currículo.  

27. Resolución de problemas. Diferentes clases y métodos de resolución. Planificación, gestión de 
los recursos, representación, interpretación y valoración de los resultados. Estrategias de 
intervención educativa.  

28. El aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Números naturales, enteros, fraccionarios 
y decimales. Sistemas de numeración.  

29. Relación entre los números. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo (cálculo 
escrito, mental, estimación y calculadora). Intervención educativa.  

30. Las magnitudes y su medida. Unidades e Instrumentos de medida. Estimación y aproximación 
en las mediciones. Recursos didácticos e intervención educativa.  

31. Evolución de la percepción espacial en la Educación primaria. Elementos, formas y relaciones 
geométricas en el entorno: clasificación y representación. Intervención educativa.  

32. Recogida, organización y representación de la información. Tablas de datos. Tipos de gráficos. 
Aplicaciones en las distintas áreas y en la interpretación de datos. Utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación para el tratamiento de datos. 
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PROGRAMA Nº 3  

 

1. La lengua como comunicación: lenguaje oral y lenguaje escrito.  
2. Factores que definen una situación comunicativa: emisor, receptor, funcionalidad y contexto.  
3. La comunicación en la clase de lengua extranjera: comunicación verbal y no verbal 
4. Estrategias extra-lingüísticas: reacciones no verbales a mensajes en diferentes contextos.  
5. Desarrollo de las destrezas lingüísticas: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión 

escrita. La competencia comunicativa en inglés.  
6. Valoración del conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de comunicación 

entre las personas y los pueblos. 
7. Interés por la diversidad lingüística a través del conocimiento de una nueva lengua y su cultura.  
8. Marco geográfico, histórico y cultural de los países de habla inglesa. Aplicación didáctica de 

los aspectos geográficos, históricos y culturales más significativos.  
9. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza de las lenguas extranjeras. El proceso de 

aprendizaje lingüístico: semejanzas y diferencia entre la adquisición de la primera lengua 
escolar y de la lengua extranjera.  

10. La lengua extranjera oral. La complejidad de la comprensión del sentido global en la 
interacción oral: de la audición a la escucha activa y selectiva. La toma de palabra: de la 
reproducción imitativa a la producción autónoma.  

11. La lengua extranjera escrita. Aproximación, maduración y perfeccionamiento del proceso lecto-
escritor. La comprensión lectora: técnicas de comprensión global y específica de textos. La 
expresión escrita: de la interpretación a la producción de textos.  

12. Descripción del sistema fonológico de la lengua inglesa.  
13. Modelos y técnicas de aprendizaje. Percepción, discriminación y emisión de sonidos, 

entonaciones, ritmos y acentos. La corrección fonética.  
14. Los códigos ortográficos de la lengua inglesa. Relación sonido-grafía. Propuestas para la 

didáctica del código escrito. Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.  
15. Campos léxicos y semánticos en lengua inglesa. Léxico necesario para la socialización, la 

información y la expresión de actitudes. Tipología de actividades ligadas a la enseñanza y el 
aprendizaje del léxico en la clase de lengua extranjera.  

16. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua inglesa. Estructuras comunicativas 
elementales. Uso progresivo de las categorías gramaticales en las producciones orales y escritas 
para mejorar la comunicación.  

17. Historia de la evolución de la didáctica de las lenguas extranjeras: de los métodos de gramática-
traducción a los enfoques actuales.  

18. Métodos y técnicas enfocados a la adquisición de competencias comunicativas. Fundamentos 
metodológicos específicos de la enseñanza del inglés.  

19. Épocas, autores y géneros literarios más adecuados para su aplicación didáctica en clase de 
inglés. Tipologías de textos.  

20. La literatura infantil en lengua inglesa.  
21. Técnicas de aplicación didáctica para acceder a la comprensión oral, iniciar y potencias los 

hábitos lectores y sensibilizar en la función poética del lenguaje.  
22. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de inglés. Tipología de 

canciones. Técnicas de uso de la canción para el aprendizaje fonético, lexical y cultural.  
23. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Definición 

y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento lingüístico. El juego como 
técnica lúdico-creativa de acceso a la competencia comunicativa en lengua extranjera.  

24. Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  
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25. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana y la representación de cuentos, personajes, 
chistes, etc. El trabajo en grupos para actividades creativas. Papel del profesor.  

26. El área de lenguas extranjeras en el currículo. Criterios a reflejar en el proyecto educativo de 
centro y en el proyecto curricular de centro.  

27. La programación del área de lenguas extranjeras: unidades de programación. Criterios para la 
secuencia y temporización de contenidos y objetivos. Selección de la metodología a emplear en 
las actividades de aprendizaje y de evaluación.  

28. Variables a tener en cuenta en la organización de la clase de lengua inglesa: agrupación del 
alumnado, distribución del espacio y tiempo, selección de metodologías, papel del profesor, etc.  

29. La elaboración de materiales curriculares para la clase de inglés. Criterios para la selección y 
uso de los libros de texto.  

30. Documentos auténticos y documentos adaptados: limitaciones de su uso. La colaboración de los 
alumnos en el diseño de materiales.  

31. Aspectos tecnológicos y pedagógicos de la utilización de los materiales audiovisuales (el 
periódico, la TV, el mangnetófono, el vídeo, etc.) El ordenador como recurso auxiliar para el 
aprendizaje y perfeccionamiento de las lenguas extranjeras.  

32. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la lengua extranjera centrado en el alumno: 
fundamentos y aplicaciones. La identificación de las motivaciones y actitudes ante la lengua 
inglesa. Aplicaciones prácticas.  

 
 
PROGRAMA Nº 4  
 
1. Características generales del niño y la niña hasta los seis años. Principales factores que 

intervienen en su desarrollo. Etapas y momentos más significativos.  
2. El desarrollo infantil en el primer año de vida. El papel de los adultos.  
3. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los seis años. La psicomotricidad en el 

currículo de la educación infantil. La sensación y percepción como fuente de conocimientos. La 
organización sensorial y perceptiva. La intervención educativa. 

4. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo en los niños y niñas de cero a seis años. 
Aportaciones de distintos autores. La conquista de la autonomía. Directrices para una correcta 
intervención educativa.  

5. El niño descubre a los otros. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación.  
6. La escuela como institución socializadora. El papel del centro de Educación Infantil en la 

prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo social. Principales conflictos 
de la vida en grupo.  

7. Desarrollo cognitivo hasta los seis años. El conocimiento de la realidad. La observación y 
exploración del mundo físico, natural y social. Génesis y formación de los principales 
conceptos.  

8. Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la educación infantil. 
Visión actual de sus aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración crítica.  

9. La familia como primer agente de socialización. La transformación de la función educativa de 
la familia a lo largo de la historia. Expectativas familiares respecto a la educación infantil.  

10. Período de adaptación de los niños y niñas al centro educativo. Relaciones entre la familia y el 
equipo docente.  

11. Educación para la salud. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil.  
12. Prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles. Criterios para la 

intervención educativa.  
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13. Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equilibrada y planificación de menús. 
Trastornos infantiles relacionados con la alimentación. Las horas de comer como momentos 
educativos.  

14. La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. La 
construcción de los roles masculino y femenino.  

15. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género.  
16. Consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos y contenidos de las 

áreas del currículo de educación infantil.  
17. Principios de intervención educativa en educación infantil. El enfoque globalizador. Sentido y 

significatividad del aprendizaje. Una metodología basada en la observación y en la 
experimentación. Su concreción en el marco del proyecto curricular.  

18. La programación en el primer ciclo de educación infantil. Objetivos, contenidos y metodología 
adecuada para los niños y niñas de cero a tres años.  

19. La programación en el segundo ciclo de educación infantil. Objetivos, contenidos y propuestas 
metodológicas más adecuadas para este ciclo. Las distintas unidades de programación. 

20. La continuidad entre la educación infantil y primaria. Medidas curriculares y vías de 
coordinación.  

21. La función del maestro o maestra en educación infantil. La intencionalidad educativa. 
Relaciones interactivas entre el niño y el educador. El maestro como miembro del equipo 
educativo y en su relación con las familias.  

22. La organización de los espacios y del tiempo. Criterios para una adecuada distribución y 
organización especial y temporal. Ritmos y rutinas cotidianas. La evaluación de los espacios y 
del tiempo.  

23. Equipamiento, material didáctico y materiales curriculares en educación infantil. Selección, 
utilización y evaluación de los recursos materiales.  

24. El desarrollo del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. Evolución de la comprensión y de la 
expresión.  

25. La comunicación no verbal. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil.  
26. La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la educación infantil. Técnicas y recursos para la 

comprensión y la expresión oral. La intervención educativa en el caso de lenguas en contacto.  
27. La literatura infantil. El cuento: su valor educativo. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar 

cuentos orales o escritos. Actividades a partir del cuento. La biblioteca de aula.  
28.  La educación musical en educación infantil. El descubrimiento del sonido y del silencio. 

Características y criterios de selección de las actividades musicales. Los recursos didácticos. El 
folklore popular.  

29. Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. Elementos básicos del lenguaje plástico. 
Objetivos, contenidos, materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la 
expresión plástica. Modelos y estereotipos.  

30. La influencia de la imagen en el niño. La lectura e interpretación de imágenes. El cine, la 
televisión y la publicidad.  

31. Criterios de selección y utilización de materiales audiovisuales y de las nuevas tecnologías en la 
educación infantil.  

32. Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Recursos 
didácticos y actividades adecuadas a la etapa de educación infantil. 
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PROGRAMA Nº 5  
 
1. Programas y acuerdos internacionales para la conservación del patrimonio: de la Convención de 

la Haya al “Blue Shield”. Las Cartas de restauro. 
2. El Ministerio de Cultura: Funciones y competencias para la conservación y preservación del 

Patrimonio Cultural. 
3. La Ley de Patrimonio Histórico Español. El Patrimonio Documental y Bibliográfico. Normas 

básicas de los Archivos Estatales. 
4. Los Archivos Estatales: centros y principales fondos documentales. 
5. Archivos nobiliarios: características de los fondos, principales tipologías y tipos de materiales 

conservados en sus fondos. 
6. El documento. La teoría de las edades del documento. Valores primario y secundario de los 

documentos. 
7. Las técnicas de reproducción de documentos para la preservación y conservación. Los 

programas de digitalización de documentos: del proyecto de Indias al PARES. 
8. La restauración: objetivos y principios. 
9. El oficio de restaurador. Deontología profesional del restaurador. Causas intrínsecas de 

degradación de los documentos. 
10. Causas extrínsecas de degradación de los documentos. 
11. Los tratamientos de restauración. La ficha diagnóstico y principales tratamientos en la 

restauración del documento gráfico. 
12. El origen de la escritura: primeros soportes escritos, de las tabletas de arcilla al papiro. 

Tratamientos de conservación. 
13. Historia y métodos de fabricación del pergamino. Problemas de conservación y técnicas de 

restauración del pergamino. 
14. Historia y método de fabricación del papel.  
15. Principales problemas de conservación, tratamientos y técnicas de restauración del papel. 
16. Historia de la fotografía. Evolución de las técnicas fotográficas. 
17. La conservación del material fotográfico: principales problemas para su conservación e 

instalación. La restauración del material fotográfico. 
18. Las tintas. Tipos de tintas, efectos y causas de degradación del soporte. Tratamiento de 

consolidación y restauración. 
19. Elementos sustentados en los documentos: los sellos. Tipos de sellos. Problemas de 

conservación e instalación. Los procedimientos de consolidación y restauración de los 
diferentes tipos de sellos. 

20. La encuadernación. Evolución de la encuadernación. Los papeles pintados. Procedimientos en 
la restauración de encuadernaciones. 

21. El documento pintado. Sistemas de ornamentación e iluminación de documentos. Problemas 
para la consolidación y restauración de miniaturas y pan de oro. 

22. Los otros materiales en archivos privados: pinturas, grabados, monedas y metales, textiles, 
cueros y otros objetos. Problemas de instalación y conservación. Tratamientos básicos de 
restauración. 

23. El edificio de archivo y la conservación preventiva. Los depósitos documentales: características 
y condiciones ambientales. Principales sistemas de instalación y almacenaje de documentos. 

24. El laboratorio de restauración. Características y condiciones básicas de las instalaciones. 
Maquinaria y equipación necesaria para la restauración de documentos. Materiales necesarios 
para la restauración. Instalación y custodia de materiales tóxicos. La normativa de seguridad e 
higiene en el trabajo orientada al trabajo de restauración. 
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25. Planes de emergencia ante desastres en archivos. Sistemas de detección de incendios. Sistemas 
de extinción manual y automática. 

26. Planes de recuperación de desastres en archivos. 
27. Control de nuevos ingresos. La sala sucia. Tratamientos masivos. 
28. Exposiciones: normativa, plazos y tramitación de préstamos de piezas en exposiciones 

nacionales e internacionales. 
29. El transporte de piezas para exposiciones. Montaje de exposiciones: condiciones ambientales y 

físicas de la sala de exposiciones. Tipos de vitrinas. 
30. Los contenedores para los documentos. Tipos de contenedores según los soportes. Condiciones 

para embalajes para transportes de exposiciones. 
31. Nuevas tecnologías aplicadas a la restauración. 
32. Bibliografía y recursos electrónicos para el restaurador. Principales centros de referencia 

españoles y europeos para la restauración del documento gráfico. 
 
 
PROGRAMA Nº 6  

 

1. El usuario: Derechos y deberes. El Consentimiento informado. Ética de los cuidados 
enfermeros. Responsabilidad civil. 

2. Metodología de los cuidados enfermeros. El Proceso de enfermería: Valoración. Diagnostico 
enfermero. Planificación de Cuidados, Evaluación. 

3. Salud Pública y Medio Ambiental: Evolución histórica del Concepto de Salud Pública. 
Concepto de salud y enfermedad. 

4. Salud Laboral. Condiciones fisico-ambientales del Trabajo. Accidentes de riesgos biologicos. 
Enfermedades profesionales. Ergonomía: Posturas viciosas durante el Trabajo. 

5. Grupo Sanguíneo. Transfusiones. Técnicas de extracción de sangre. 
6. Cuidados Generales de la Mujer, Salud reproductiva. Salud Sexual. Anticonceptivos. 

Menopausia. 
7. Enfermedades más comunes de transmisión Sexual. Diagnóstico Prevención y Tratamiento. 
8. Cuidados Generales de la mujer gestante. Alimentación, higiene. Educación maternal. 
9. Botiquines a bordo. Normativa reguladora. Tipos de botiquines y procedimiento de revisión. 
10. Papel de la enfermera en la formación sanitaria impartida por el I.S.M. a los trabajadores del 

mar. 
11. Cuidados de enfermería a personas con problemas gastro-intestinales; abdomen agudo, ulcera 

gastrointestinal. 
12. Inmunizaciones. Vacunas en el adulto y vacunación internacional. 
13. Normativa reguladora de los reconocimientos médicos de embarque marítimo. 
14. Diabetes: Definición, tipos de diabetes, planificación de cuidados enfermeros. Administración 

de insulina. Pautas de aprendizaje y de autocontrol. 
15. Obesidad: definición y tipos de obesidad. Dieta equilibrada y hábitos de nutrición. Peso ideal y 

fórmula. 
16. Hipertensión: Definición y tipos de hipertensión. Métodos de medición de la presión arterial. 

Hábitos nutricionales y de vida. Crisis hipertensiva: pautas de actuación. 
17. Proceso pulmonar  crónico. Definición y tipos de proceso. Métodos de medición de la 

capacidad pulmonar. Hábitos alimentarios y de vida en relación a su enfermedad. 
Oxigenoterapia complementaria. Crisis obstructiva. Actuación de enfermería. 

18. Actuación de enfermería ante una situación crítica. Reanimación Cardio-Pulmonar Básica. 
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19. Actuación de enfermería ante una situación critica: Quemados. Politraumatizado. Shocck 
anafiláctico. 

20. Cuidados de enfermería al paciente con problemas en el sistema renal IRC-IRA. 
21. Actuación de enfermería ante una situación crítica: Urgencia Psiquiatrica y toxicomanías. 
22. Papel de la enfermera en el control de las enfermedades infectocontagiosas prevalentes. SIDA. 

Hepatitis. Tuberculosis 
23. Úlceras de decúbito. Definición, factores de riesgo, localización, proceso de formación. 

Valoración, es cala de Norton. Medidas de prevención y tratamiento. 
24. Administración de medicamentos. Precauciones previas. Administración de fármacos por vía 

gastrointestinal. Administración por vía parenteral. Técnicas. Cálculo de dosis y ritmo en la 
administración intravenosa. 

25. Cuidados de enfermería al paciente con dolor. 
26. Conceptos  generales de higiene hospitalaria. Antisépticos/Desinfectantes. Esterilización. 

Métodos según  tipo de material. 
27. El papel de la enfermera es la prevención y control de la Infección Nosomial. Medidas 

preventivas. Asilamiento en el hospital. 
28. Cuidados enfermeros al paciente con drenaje. Tipos de drenaje. Protocolos de actuación en 

drenajes vesical, quirúrgico, arterial y venoso. 
29. Pruebas complementarias en los reconocimientos médicos de embarque marítimo: Audiometría, 

espirometría y electrocardiograma. 
30. Cuidados enfermeros al paciente quirúrgico. Pre. Intra y posquirúrgico. Heridas: Tipos y 

técnicas de cura. 
31. Alimentación. Nutrición y Dietéticas. Alimentos. Valoración nutricional. Principales dietas en  

enfermos hospitalizados. 
32. Cuidados enfermeros del paciente con trastornos de Salud Mental: Angusti. Hipocondría: 

Depresión. Alzheimer. 
 
 
PROGRAMA Nº 7  

 

1. El usuario: Derechos y deberes. El Consentimiento informado. Ética de los cuidados 
enfermeros. Responsabilidad civil. 

2. Metodología de los cuidados enfermeros. El Proceso de enfermería: Valoración. Diagnostico 
enfermero. Planificación de Cuidados, Evaluación. 

3. Salud Pública y Medio Ambiental: Evolución histórica del Concepto de Salud Pública. 
Concepto de salud y enfermedad. 

4. Salud Laboral. Condiciones fisico-ambientales del Trabajo. Accidentes de riesgos biologicos. 
Enfermedades profesionales. Ergonomía: Posturas viciosas durante el Trabajo. 

5. Grupo Sanguíneo. Transfusiones. 
6. Cuidados Generales de la Mujer, Salud reproductiva. Salud Sexual. Anticonceptivos. 

Menopausia. 
7. Enfermedades más comunes de transmisión Sexual. Diagnóstico Prevención y Tratamiento. 
8. Cuidados Generales de la mujer gestante. Alimentación, higiene. Educación maternal. 
9. Enfoque de riesgo materno-infantil. Prevención de la subnormalidad. Prevención de distocias en 

el parto. 
10. Cuidados Generales del RN. Lactancia materna. Lactancia artificial. Detección precoz de 

malformaciones congénitas y enfermedades metabólicas. 
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11. Cuidados de enfermería a personas con problemas gastro-intestinales; abdomen agudo, ulcera 
gastrointestinal. 

12. Inmunización: vacunas infantiles, calendario, indicaciones y contraindicaciones. Dentición e 
higiene bucal en la infancia. 

13. Cuidados de las personas mayores. Cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. Prevencion 
de accidentes y depresiones. 

14. Diabetes: Definición, tipos de diabetes, planificación de cuidados enfermeros. Administración 
de insulina. Pautas de aprendizaje y de autocontrol. 

15. Obesidad: definición y tipos de obesidad. Dieta equilibrada y hábitos de nutrición. Peso ideal y 
fórmula. 

16. Hipertensión: Definición y tipos de hipertensión. Métodos de medición de la presión arterial. 
Hábitos nutricionales y de vida. Crisis hipertensiva: pautas de actuación. 

17. Proceso pulmonar  crónico. Definición y tipos de proceso. Métodos de medición de la 
capacidad pulmonar. Hábitos alimentarios y de vida en relación a su enfermedad. 
Oxigenoterapia complementaria. Crisis obstructiva. Actuación de enfermería. 

18. Actuación de enfermería ante una situación crítica. Reanimación Cardio-Pulmonar Básica. 
19. Actuación de enfermería ante una situación critica: Quemados. Politraumatizado. Shocck 

anafiláctico. 
20. Cuidados de enfermería al paciente con problemas en el sistema renal IRC-IRA. 
21. Actuación de enfermería ante una situación crítica: Urgencia Psiquiatrica y toxicomanías. 
22. Papel de la enfermera en el control de las enfermedades infectocontagiosas prevalentes. SIDA. 

Hepatitis. Tuberculosis 
23. Úlceras de decúbito. Definición, factores de riesgo, localización, proceso de formación. 

Valoración, es cala de Norton. Medidas de prevención y tratamiento. 
24. Administración de medicamentos. Precauciones previas. Administración de fármacos por vía 

gastrointestinal. Administración por vía parenteral. Técnicas. Cálculo de dosis y ritmo en la 
administración intravenosa. 

25. Cuidados de enfermería al paciente con dolor. 
26. Conceptos generales de higiene hospitalaria. Antisépticos/Desinfectantes. Esterilización. 

Métodos según  tipo de material. 
27. El papel de la enfermera es la prevención y control de la Infección Nosomial. Medidas 

preventivas. Asilamiento en el hospital. 
28. Cuidados enfermeros al paciente con drenaje. Tipos de drenaje. Protocolos de actuación en 

drenajes vesical, quirúrgico, arterial y venoso. 
29. Cuidados enfermeros al pacientes ostomizado. Tipos de ostomías. Protocolos de actuación. 
30. Cuidados enfermeros al paciente quirúrgico. Pre. Intra y posquirúrgico. Heridas: Tipos y 

técnicas de cura. 
31. Alimentación. Nutrición y Dietéticas. Alimentos. Valoración nutricional. Principales dietas en  

enfermos hospitalizados. 
32. Cuidados enfermeros del paciente con trastornos de Salud Mental: Angusti. Hipocondría: 

Depresión. Alzheimer. 
 
 
PROGRAMA Nº 8  

 

1. Estructura Orgánica y competencias del Ministerio del Interior. La Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias  
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2. Prestaciones sociales de la Administración Central del Estado. El Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Instituto Nacional de 
Empleo (INEM). Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

3. El Derecho Penitenciario: concepto, contenido y fuentes. La normativa Penitenciaria vigente. 
Las líneas generales de la ejecución de la pena en nuestro ordenamiento fijadas por el artículo 
25.2 de la Constitución. 

4. La relación jurídico-penitenciaria: naturaleza y fundamento. Derechos de los internos: clases y 
límites, sistema de protección y régimen de garantías: Deberes de los internos. 

5. Organización General de los Establecimientos Penitenciarios: Ingreso, libertad y excarcelación. 
Comunicaciones con el exterior. Comunicaciones y visitas, recepción de paquetes y encargos. 

6. Régimen de los Establecimientos Penitenciarios: Tipos de Régimen. 
7. Tratamiento Penitenciario: concepto, fines y principios inspiradores. La observación del 

interno. La clasificación en grados de tratamiento. La Central Penitenciaria de Observación. 
8. El programa de Tratamiento. Métodos, actividades y elementos auxiliares del tratamiento. La 

comunidad terapéutica. 
9. Los permisos de salida: clases, duración y requisitos. Procedimiento de concesión. 
10. La libertad condicional: requisitos para su concesión, procedimiento y revocación. Los 

beneficios penitenciarios. 
11. Penas y medidas alternativas a la privación de libertad introducidas por el Código Penal. 
12. Prestaciones de la Administración Penitenciaria: Asistencia sanitaria e Higiene y alimentación. 

Acción Social Penitenciaria. Asistencia Religiosa. 
13. El control de la actividad penitenciaria: el Juez de Vigilancia. 
14. El régimen disciplinario: Faltas y sanciones. Procedimiento. Recompensas. 
15. Organización de los Centros Penitenciarios (I). Órganos colegiados y Órganos unipersonales. 
16. La Asistencia Social Penitenciaria. Antecedentes, fines y prestaciones. Normativa y 

organización actual. Funciones del Trabajador Social en Instituciones Penitenciarias. 
17. Política Social . Análisis de la Política Social en España. Evaluación de la Política Social en 

España: de la Beneficencia al Bienestar Social. 
18. Los Servicios Sociales de base, comunitarios o de atención primaria. 
19. Los Servicios Sociales especializados. Servicios Sociales en el área de intervención social de 

“marginación y toxicomanías”. 
20. Los Servicios Sociales en el proceso administrativo: planificación y programación, ejecución y 

evaluación. 
21. Iniciativa privada en los Servicios Sociales. El voluntariado en la acción social. Subvenciones 

del Ministerio de Asuntos Sociales a los programas de actuación de las O.N.G. 
22. Origen y evolución del Trabajo Social como profesión. Funciones del Trabajador Social. 
23. Metodología del Trabajo Social y sus fases. 
24. Planteamientos metodológicos actuales del Trabajo Social. 
25. Técnicas instrumentales utilizadas en Trabajo Social y su aplicación. 
26. Niveles de intervención en Trabajo Social: Individuo, grupo y comunidad. 
27. La función del Trabajador Social en planes, programas y proyectos. 
28. El Trabajador Social en el Equipo Interdisciplinar. 
29. La Seguridad Social: Campo de aplicación. Régimen General de la Seguridad Social. Acción 

Protectora. Prestaciones contributivas y no contributivas. 
30. Prestaciones (I). Incapacidad Temporal. Maternidad. Incapacidad Permanente. Recuperación. 
31. Prestaciones (II). Jubilación. Muerte y Supervivencia. Prestaciones familiares por hijo a cargo. 
32. Protección por desempleo. Nivel contributivo y nivel asistencial. Especial referencia a los 

liberados de prisión. Duración y cuantía. 
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PROGRAMA Nº 9  

 
1. El Ministerio de Justicia. Organización y funciones. Especial referencia a la Dirección General 

de Relaciones con la Administración de Justicia. Gerencias Territoriales de Justicia. 
2. Organización de los Tribunales. 
3. El delito. Concepto de delito. Distinción y caracteres propios de los conceptos de culpabilidad, 

imputabilidad y responsabilidad. Eximentes y atenuantes. Medidas de seguridad. 
4. Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. 
5. Elaboración del informe pericial. El informe en colaboración con otros profesionales. El trabajo 

en equipo. Técnicas utilizadas. 
6. Normativa internacional relativa a menores. Convención de los derechos del niño 1989, reglas 

Beijing (Pekin) de las naciones unidad. 
7. Ley Penal del menor 1: del ámbito de aplicación de la ley: competencia de los jueces de 

menores. Régimen de los menores de 14 años. Derecho de las victimas y de los perjudicados. 
Bases de la responsabilidad de menores. De la intervención del ministerio fiscal. 

8. Ley Penal del menor 2: medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales 
de determinación de las mismas. Definición, aplicación, duración, procedimiento de aplicación, 
modificación, pluralidad de infracciones, prescripción, mayoría de edad del condenado. 

9. Ley Penal del menor 3: la conciliación o reparación entre el menor y la victima. Procedimiento, 
formas de llevarse a cabo, especial referencia a la actuación del equipo técnico. 

10. Ley Penal del menor 4: informes del equipo técnico del juzgado de menores. Especial 
referencia al artículo 27 de la lorpm. 

11. Ley Penal del menor 5: equipo técnico de menores: actuación a lo largo de todo el 
procedimiento. 

12. Ley Penal del menor 6: las medidas cautelares. 
13. Ley Penal del menor 7: la responsabilidad civil. 
14. Ley Penal del menor 8: derechos y deberes del menor internado en centro de reforma. 
15. Ley Penal del menor 9: régimen disciplinario de los menores internados. 
16. Factores de riesgo y delincuencia juvenil. 
17. Factores de protección. La resiliencia. 
18. Tipos de comportamiento delictivo. 
19. El matrimonio en el código civil. Requisitos. Formas de celebración. Derechos y deberes de los 

cónyuges. 
20. La nulidad del matrimonio, la separación, disolución y divorcio. 
21. Paternidad y filiación. La filiación y sus efectos. La determinación y prueba de la filiación, 

filiación matrimonial, filiación no matrimonial, reclamación e impugnación. 
22. Alimentos entre parientes. 
23. Relaciones paterno / filiales 1: disposiciones generales del código civil. Representación legal de 

los hijos. Bines de los hijos y su administración. Extinción de la patria potestad. 
24. Relaciones paterno / filiales 2: guarda y acogimiento de menores. Adopción. 
25. Tutela, curatela y guarda de menores o incapacitados. 
26. Tutela. Delación de tutela y nombramiento del tutor. Ejercicio de la tutela, extinción y rendición 

final de cuentas. 
27. Curatela. Defensor judicial y guarda de hecho. 
28. Custodia de los hijos. Custodia compartida. La mediación en separaciones conflictivas. Puntos 

de encuentro familiar. 
29. Institutos de medicina legal. 
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30. El maltrato. Tipos de maltrato: infantil, hacia la mujer, a personas mayores, de menores a sus 
padres. 

31. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género. 

32. Conceptos básicos de la toxicomanía. Clasificación. Efectos psicológicos sobre el organismo y 
sobre el entorno. Estrategias de intervención sobre las drogodependencias. Labor pericial en 
materia de adicción. 

 

 

PROGRAMA Nº10  

 

1. El Ministerio de Justicia. Organización y funciones. Especial referencia a la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia. Gerencias Territoriales de Justicia. 

2. Organización de los Tribunales. 
3. Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. 
4. Normativa internacional relativa a menores. Convención de los derechos del niño 1989, reglas 

Beijing (Pekin) de las naciones unidad. 
5. El delito. Concepto de delito. Distinción y caracteres propios de los conceptos de culpabilidad, 

imputabilidad y responsabilidad. Eximentes y atenuantes. Medidas de seguridad. 
6. LEY ORGANICA 5/2000 DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR 1: del ámbito 

de aplicación de la ley: competencia de los Juzgados y Fiscalías de  Menores. Régimen de los 
menores de 14 años. Derecho de las victimas y de los perjudicados. Bases de la responsabilidad 
de menores. De la intervención del ministerio fiscal. 

7. LEY ORGANICA 5/2000 DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR 2: Medidas 
judiciales contempladas en la Ley Penal Juvenil. Alternativas a las medidas judiciales en el 
ámbito de la Justicia de Menores Aplicación y desarrollo de las mismas. Mayoría y minoría de 
la edad penal. 

8. La Conciliación, reparación y mediación en el ámbito de la Justicia de Menores. Importancia y 
competencia atribuida por la Ley 5/2000 al Equipo Técnico  

9. Funciones atribuidas en la Ley 5/200 a los Equipos Técnicos en el ámbito de la Justicia de 
Menores  

10. Las medidas cautelares en la Ley Penal Juvenil. 
11. Los centros de Reforma: características de los mismos. El internamiento en régimen abierto , 

semiabierto y cerrado. Derechos y deberes de los menores sometidos a esta medida judicial. 
12. Factores de riesgo y delincuencia juvenil. La Adolescencia y el    comportamiento Inadaptado y 

antisocial. 
13. Tipos de comportamiento delictivo. 
14. Análisis social factores influyentes en la conducta adolescentes Nuevos delitos: Violencia filio-

parental. Delitos informáticas, violencia social  
15. El matrimonio en el código civil. Requisitos. Formas de celebración. Derechos y deberes de los 

cónyuges. 
16. La nulidad del matrimonio, la separación, disolución y divorcio. 
17. Paternidad y filiación. La filiación y sus efectos. La determinación y prueba de la filiación, 

filiación matrimonial, filiación no matrimonial, reclamación e impugnación. 
18. Relaciones paterno / filiales 2: guarda y acogimiento de menores. Adopción. 
19. Tutela. Delegación de tutela y nombramiento del tutor. Ejercicio de la tutela, extinción y 

rendición final de cuentas. 
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20. Custodia de los hijos. Custodia compartida. La mediación en separaciones conflictivas. Puntos 
de encuentro familiar. 

21. Institutos de medicina legal. 
22. El maltrato. Tipos de maltrato: infantil, hacia la mujer, a personas mayores, de menores a sus 

padres. 
23. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 

de género. 
24. Conceptos básicos de la toxicomanía. Clasificación. Efectos psicológicos sobre el organismo y 

sobre el entorno. Estrategias de intervención sobre las drogodependencias. Labor pericial en 
materia de adicción. 

25. El Equipo Técnico en el ámbito judicial, competencias y funciones. 
26. El informe pericial y el  Informe de Valoración: Objetivos, contenidos, metodología, técnicas 
27. El Trabajo Social como disciplina: Nacimiento y Desarrollo. 
28. Método y Técnicas propias del trabajado social . El informe y la entrevista social. 
29. Papel del Trabajador Social en los Equipos Técnicos  
30. Funciones del Trabajador Social como miembro del Equipo Técnico en los Juzgados de 

Menores 
31. Funciones del  Trabajador Social en los Equipos Técnicos de los  Institutos de Medicina Legal. 

Actuaciones en caso de violencia de género. 
32. Funciones del Trabajador Social en los Equipos Técnicos de los Juzgados de Familia 
 

 

PROGRAMA Nº11  
 
1. Historia y evolución de los sistemas de protección social en España. 
2.  El sistema público de Servicios Sociales en el marco de una política de Bienestar Social. 
3.  Los Servicios Sociales como organización: principios, objetivos, criterios de actuación, niveles 

de actuación y áreas de competencia. 
4.  La política social en el marco europeo: del Tratado de Roma a Ámsterdam. La cumbre de 

Lisboa 2000. 
5. Servicios, prestaciones y recursos en el ámbito de la acción social de las diferentes 

Administraciones. Competencias y fundamentación legal. 
6. El trabajo social como disciplina: nacimiento y desarrollo 
7. Fundamentos, principios y funciones básicas del trabajo social. Código deontológico del 

Trabajador Social. 
8. La iniciativa social: el voluntariado y la acción social. Las organizaciones no lucrativas: 

características generales. 
9. Los servicios sociales en la Administración General del Estado: La política del Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte en esta materia. El IMSERSO. 
10. La Seguridad Social en España. Evolución y prestaciones actuales. 
11. Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente: Concepto, grados requisitos, duración y 

cuantía de la prestación económica. 
12. Las necesidades sociales: Concepto, características y tipología. 
13. La familia y los menores. Menores en conflicto social. Actuación del trabajador social. 
14. Adolescencia y juventud. Aspectos psicológicos y sociales. Actuación del trabajador social. 
15. Mujeres en situaciones de dificultad. Problemas sociales específicos que afectan a la mujer. 

Actuación del trabajador social. 
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16. Las personas mayores. Aspectos físicos, psicológicos y sociales de la vejez. Consecuencias del 
envejecimiento. Actuaciones del trabajador social. 

17. Drogodependencias. Aspectos legales, físicos, psicológicos y sociales. Actuación del trabajador 
social. 

18. Minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales. Aspectos físicos, psíquicos, sociales y legales. 
Actuación del trabajador social. 

19. Minorías étnicas e integración social. Aspectos socio-demográficos y culturales. Actuación del 
trabajador social. 

20. La población inmigrante. Refugiados y asilados. Legislación aplicable. Trabajo social con estos 
colectivos. 

21. Las personas sin hogar. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Actuación del trabajador 
social. 

22. La cooperación Internacional para el Desarrollo en las Administraciones Públicas. 
23. La enfermedad mental. Aspectos sociales y legales. Actuación del trabajador social. 
24. La ley de dependencias. Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia. 
25. Valoración de la dependencia. Instrumento y plan individual de atención. 
26. Recursos para personas con discapacidad: pensiones, subvenciones, ayudas, beneficios. 
27. Discapacidad y deficiencia. Programas, servicios y prestaciones. El Trabajo Social en los 

Equipos de Valoración. 
28. La intervención de los Servicios Sociales en situaciones de urgencia y emergencia social. 

Intervención en crisis. Papel del Trabajador Social. 
29. Las Nuevas Tecnologías de la información aplicadas el trabajo social. 
30. Otras técnicas de trabajo. Entrevista individual, trabajo social grupal, trabajo social 

comunitario, trabajo en equipo. 
31. El educador social. Papel en los Servicios Sociales. Relación con otras profesiones. 
32. El trabajo Social y otras profesiones: el papel del animador sociocultural, del psicólogo, del 

sociólogo, del pedagogo, del abogado, en los Servicios Sociales. 
 

 

PROGRAMA Nº 12  
 
1. El usuario: Derechos y deberes. El Consentimiento informado. Ética de los cuidados 

enfermeros. Responsabilidad civil. 
2. Metodología de los cuidados enfermeros. El Proceso de enfermería: valoración. Diagnostico 

enfermero. Planificación de Cuidados, Evaluación. 
3. Salud Pública y Medio Ambiental: Evolución histórica del Concepto de Salud Pública. 

Concepto de salud y enfermedad. 
4. Salud Laboral. Condiciones físico-ambientales del Trabajo. Accidentes de riesgos biológicos. 

Enfermedades profesionales. Ergonomía: Posturas viciosas durante el Trabajo. 
5. Epidemiología. Concepto. Indicaciones de morbimortalidad. Vigilancia epidemiológica. 
6. Registros de actividad enfermera. Guías de uso y manejo. Historia clínica. 
7. Garantía y mejora de la calidad en la asistencia enfermera. Sistemas de evaluación. 
8. La discapacidad. Concepto. Evaluación de la capacidad psicofísica. 
9. Cuidados enfermeros en la patología medular. Cuadriplejiay paraplejia.  
10. Cuidados enfermeros en los estados de estupor y coma. Epilepsia.  
11. Cuidados de enfermería a personas con problemas gastro-intestinales; abdomen agudo, ulcera 

gastrointestinal. 
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12. Cuidados enfermeros en las alteraciones de esfínteres e incontinencias 
13. Cuidados de las personas mayores. Cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. Prevención 

de accidentes y depresiones. 
14. Diabetes: Definición, tipos de diabetes, planificación de cuidados enfermeros. Administración 

de insulina. Pautas de aprendizaje y de autocontrol. 
15. Obesidad: definición y tipos de obesidad. Dieta equilibrada y hábitos de nutrición. Peso ideal y 

fórmula. 
16. Hipertensión: Definición y tipos de hipertensión. Métodos de medición de la presión arterial. 

Hábitos nutricionales y de vida. Crisis hipertensiva: pautas de actuación. 
17. Proceso pulmonar  crónico. Definición y tipos de proceso. Métodos de medición de la 

capacidad pulmonar. Hábitos alimentarios y de vida en relación a su enfermedad. 
Oxigenoterapia complementaria. Crisis obstructiva. Actuación de enfermería 

18. Actuación de enfermería ante una situación crítica. Reanimación Cardio-Pulmonar Básica. 
19. Actuación de enfermería ante una situación crítica: Quemados. Politraumatizados. SOC 

anafiláctico. 
20. Cuidados de enfermería al paciente con problemas en el sistema renal IRC-IRA, 
21. Actuación de enfermería ante una situación crítica: Urgencia Psiquiátrica y toxicomanías. 
22. Papel de la enfermería en el control de las enfermedades infectocontagiosas prevalentes. SIDA. 

Hepatitis. Tuberculosis. 
23. Úlceras de decúbito. Definición, factores de riesgo, localización, proceso de formación. 

Valoración, escala de Norton. Medidas de prevención y tratamiento. 
24. Administración de medicamentos. Precauciones previas. Administración de fármacos por vía 

gastrointestinal. Administración pro vía parenteral. Técnicas. Cálculo de dosis y ritmo en la 
administración intravenosa. 

25. Cuidados de enfermería al paciente dolor. 
26. Conceptos generales de higiene hospitalaria. Antisépticos/Desinfectantes. Esterilización. 

Métodos según tipo de material. 
27. El papel de la enfermería en la prevención y control de la Infección Nosomial. Medidas 

preventivas. Asilamiento en el hospital. 
28. Cuidados enfermeros al paciente con drenaje. Tipos de drenaje. Protocolos de actuación en 

drenajes vesical y quirúrgico. 
29. Cuidados enfermeros al paciente ostomizado. Tipos de ostomías. Protocolos de actuación. 
30. Cuidados enfermeros al paciente quirúrgico. Pre. Intra y posquirúrgico. Heridas: Tipos y técnica 

de cura. 
31. Alimentación. Nutrición. y Dietéticas. Alimentos. Valoración nutricional. Principales dietas en 

enfermos hospitalizados. 
32. Cuidados enfermeros del paciente con trastornos de Salud Mental: Angustia, Hipocondría, 

Depresión, Alzheimer. 
 
 

PROGRAMA Nº 13  
 
1. Técnicas en terapia ocupacional: Cuestiones generales. Entrevista con el paciente. Observación. 

El informe. La ficha. El proceso de derivación. 
2. Programación, planificación, evaluación en Terapia Ocupacional. Indicadores y medidas de 

calidad en Terapia Ocupacional. Metodología en Terapia Ocupacional. 
3. Técnicas de dinámica de grupo. Animación y dirección del grupo. 
4. Conceptos Generales: Gerontología/Geriatría. Entidad disciplinar y multidisciplinar. Objetivos 

de la geriatría. Asistencia geriátrica. Filosofía asistencial. 
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5. Escalas de valoración para las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. 
Características y tipos. Escalas específicas. 

6. Valoración funcional: articular, muscular, biomecánica. Semiología de la sensibilidad. 
7. Valoración del entorno físico en las personas con movilidad reducida. Actuación desde la 

terapia ocupacional. Accesibilidad. 
8. Terapia ocupacional en Geriatría: Definición, clasificación, objetivos generales. 
9. Terapia ocupacional en parálisis cerebral infantil. Tipos. Identificación de objetivos de 

tratamiento. Intervención en adultos. 
10. Tipos de incontinencia. Repercusiones psicofísicas de la incontinencia urinaria funcional. 
11. Caídas: factores predisponentes de las caídas de los ancianos, líneas de actuación. Prevención. 
12. Osteoporosis. Fractura de cadera: objetivos de actuación. Higiene postural. Relación de Pawels. 

Tratamiento de la terapia ocupacional  en fractura de cadera. 
13. Ulceras: clasificación. Factores de riesgo. Actuación para la prevención. Cambios posturales. 
14. Enfermedad de Parkinson. Objetivos y tratamiento de terapia ocupacional. Medidas para 

adquirir independencia en el autocuidado. 
15. Trastornos psiquiátricos en el anciano. Actuación y actividades ante un anciano depresivo. 

Anciano confuso. Ansiedad. Tratamiento en terapia ocupacional. 
16. Terapia ocupacional en enfermedades neurológicas degenerativas y distrofias musculares. 
17. Entrevista y relación con el usuario anciano o discapacitado dependiente. Problemas de 

comunicación. Actuación en la entrevista. 
18. Deterioro cognitivo: Demencia. Concepto. Reeducación del comportamiento. Objetivos. 

Programa de actuación en todos los niveles de demencia ante un anciano. 
19. Demencia tipo Alzheimer. Definición. Tratamiento. Demencia tipo vascular. 
20. Terapia ocupacional en lesionados medulares. Actividades específicas. 
21. Estancias temporales. Centros de día en centros de internamiento de personas dependientes. 

Objetivos de actuación Servicios y actividades. Diferenciación de conceptos. 
22. Intervención socio-cultural: concepto y seguimiento. Objetivos. Marco metodológico. Programa 

de actuación. 
23. Pacientes psiquiátricos. Definición: Esquizofrenia. Depresión. Psicosis-maniaco-depresivas. 

Anorexia. Objetivos de la terapia ocupacional en psiquiatría. Plan de tratamiento. 
24. Modificación de conducta en pacientes psiquiátricos. Los roles. Cambios de  personalidad  e 

influencias a tener en cuenta  a la hora de realizar una actividad. 
25. Ejercicio físico. Intervención psicomotriz en pacientes psiquiátricos como medio de expresión. 
26. Ludoterapia. Concepto y propiedades de la ludoterapia. Tipo de actividades lúdicas. Objetivos a 

conseguir en pacientes psiquiátricos y en geriatría. Actuación. 
27. Relajación: Conceptos. Objetivos. Formas de trabajar la relajación. Tipos de relajación. 

Condiciones de actuación. Adaptación de la relajación según el tipo de pacientes. 
28. Ortesis: Definición. Criterios de férulas. Clases. Prótesis. Tipos. Indicaciones para el cuidado y 

mantenimiento. Vasculopatías periféricas. Amputaciones: clases, periodos de tratamiento. 
Actuación. 

29. Traumatismo en extremidades superiores: Valoración objetivos. Ejercicios  del tratamiento de 
terapia ocupacional. 

30. Entrenamiento del hemipléjico crónico. Actividades cotidianas: Método  para sentarse y 
levantarse de la silla, acostarse, moverse, levantarse de la cama, subir escaleras. 

31. Actividades de la vida diaria (AVD). Definición. Clasificación. Campos de actuación. 
32. Accidente cerebro-vascular agudo (a.c.v.a). Sintomatología. Tratamiento en la fase aguda. 

Tratamiento de la espasticidad en terapia ocupacional. Actividades específicas de terapia 
ocupacional. 
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ANEXO VI  
 
Certificado de méritos 
Don/Doña …………………………………………………………………………………. 
Cargo ……………………………………………………………………………………… 
Centro directivo o unidad administrativa: ……………………………………………........ 
Departamento:....................................................................................................................... 
 
CERTIFICO: 
Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene 
acreditados los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes: 
 
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI 
 
 

   

 

Tiempo de servicio efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I. 

 
Categoría profesional Período 

Años Meses Días 
 Del ….. al …… 
      
      
      
      

TOTAL    
  
 

Expedido en …………………… , a …… de ……………………… de 201   
(Firma y sello) 

 
 
 
 

(A cumplimentar por el Órgano de Selección) 
Total puntuación fase de concurso 

�  
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ANEXO VII  
OTROS DATOS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS 

 
CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS  COMUNES 

 
Nº DE 

ORDEN MINISTERIO C. DIRECTIVOS / OO.AA Nº DE 
PLAZAS PROVINCIA LOCALIDAD  COMPLEMENTO JORNADA 

1 EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE 
LA MÚSICA 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

1 FOMENTO GABINETE DE LA MINISTRA 1 MADRID MADRID 
SINGULAR DE 

PUESTO AR 
ORDINARIA 

1 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

DELEGACION GOB. EN 
ARAGON. SECRETARIA 
GRAL. 

1 ZARAGOZA ZARAGOZA 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA B. 

SINGULAR DE 
PUESTO AR 

ORDINARIA 

1 PRESIDENCIA 
DIRECCION GENERAL DE 
COMUNICACIÓN 1 MADRID MADRID NOCTURNIDAD C 

ORDINARIA 
jornada nocturna 

en fines de 
semana y 
festivos 

1 PRESIDENCIA 
DIRECCION GENERAL DE 
COMUNICACIÓN 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

 

 

CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICA S Y PROFESIONALES 
 

Nº DE 
ORDE

N 
MINISTERIO C. DIRECTIVOS / OO.AA PLAZAS PROVINCIA L OCALIDAD  COMPLEMENTO JORNADA 

1 DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNICA AEROESPACIAL 1 MADRID 

TORREJÓN DE 
ARDOZ  

ORDINARIA 

2 DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNICA AEROESPACIAL 1 MADRID 

TORREJÓN DE 
ARDOZ  

ORDINARIA 

3 DEFENSA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNICA AEROESPACIAL 1 MADRID 

TORREJÓN DE 
ARDOZ  

 ORDINARIA 

 

CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍF ICAS 
 

Nº DE 
ORDEN MINISTERIO C. DIRECTIVOS / OO.AA PLAZAS PROVINCIA L OCALIDAD  COMPLEMENTO JORNADA 

1 DEFENSA 
COLEGIO MENOR Nª SRª 
LORETO 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

2 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

3 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

4 DEFENSA 
COLEGIO MENOR Nª SRª 
LORETO 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

5 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

6 DEFENSA 
COLEGIO MENOR Nª SRª 
LORETO 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

6 DEFENSA 
ESCUELA DE DOTACIONES 
AERONAVALES CAPITÁN DE 
NAVÍO CARDONA 

1 CÁDIZ ROTA  ORDINARIA 

6 DEFENSA 
ESCUELA MILITAR DE 
IDIOMAS 2 MADRID MADRID  ORDINARIA 

7 DEFENSA 
COLEGIO MENOR Nª SRª 
LORETO 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 
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7 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

8 DEFENSA 
COLEGIO MENOR Nª SRª 
LORETO 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

9 JUSTICIA. ADMÓN. JUSTICIA 
DIR. GRAL. RELAC. ADMÓN. 
JUSTICIA 1 MURCIA MURCIA  ORDINARIA 

9 JUSTICIA - ADMÓN. JUSTICIA 
DIR. GRAL. RELAC. ADMÓN. 
JUSTICIA 1 VALLADOLID VALLADOLID  ORDINARIA 

 
 
CATEGORIA: TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TECNICAS Y  PROFESIONALES 

 
Nº DE 

ORDEN MINISTERIO C. DIRECTIVOS / OO.AA PLAZAS PROVINCIA L OCALIDAD  COMPLEMENTO JORNADA 

1 DEFENSA 
JEFATURA DE APOYO 
LOGÍSTICO 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

1 INTERIOR 
DIRECCION GENERAL DE 
TRAFICO 1 MADRID  MADRID 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA B.- 

SINGULAR DE 
PUESTO AR 

ORDINARIA 

2 DEFENSA 
INTITUTO HIDROGRÁFICO 
DE LA MARINA (INSHIDRO) 1 CÁDIZ CÁDIZ  ORDINARIA 

 

 

CATEGORIA: TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICA S 
 

Nº DE 
ORDEN MINISTERIO C. DIRECTIVOS / OO.AA PLAZAS PROVINCIA L OCALIDAD COMPLEMENTO  JORNADA 

1 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

2 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

3 DEFENSA 
COLEGIO MENOR Nª SRª 
LORETO 4 MADRID MADRID  ORDINARIA 

3 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

4 DEFENSA 
COLEGIO DE HUERFANOS DE 
LA ARMADA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

4 FOMENTO 
INSPECCIÓN GENERAL DE 
FOMENTO 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

5 EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

6 EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

INSTITUTO SOCIAL DE LA 
MARINA 1 LAS PALMAS LAS PALMAS  ORDINARIA 

6 EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

INSTITUTO SOCIAL DE LA 
MARINA 1 TENERIFE SC TENERIFE  ORDINARIA 

6 EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

INSTITUTO SOCIAL DE LA 
MARINA 1 BIZKAIA ONDARROA  ORDINARIA 

7 INTERIOR 
DIRECCION GENERAL DE LA 
POLICIA 2 MADRID MADRID  ORDINARIA 

7 PRESIDENCIA 
SUBSECRETARÍA DE LA 
PRESIDENCIA 1 MADRID MADRID  

ORDINARIA 
JORNADA DE 

TARDE 

8 INTERIOR 
S. G. DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 2 LEON 

MANSILLA DE 
LAS MULAS 

SINGULAR DE 
PUESTO D7 1.1 

ORDINARIA 

8 INTERIOR 
S. G. DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 1 PONTEVEDRA A LAMA 

SINGULAR DE 
PUESTO D7 1.1 

ORDINARIA 

8 INTERIOR 
S. G. DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 1 ZARAGOZA ZUERA 

SINGULAR DE 
PUESTO D7 1.1 

ORDINARIA 

9 JUSTICIA - ADMÓN. JUSTICIA 
DIR. GRAL. RELAC. ADMÓN. 
JUSTICIA 1 BADAJOZ BADAJOZ  ORDINARIA 

10 JUSTICIA - ADMÓN. JUSTICIA 
DIR. GRAL. RELAC. ADMÓN. 
JUSTICIA 1 GUADALAJARA GUADALAJARA  ORDINARIA 

10 JUSTICIA - ADMÓN. JUSTICIA 
DIR. GRAL. RELAC. ADMÓN. 
JUSTICIA 1 MELILLA MELILLA  ORDINARIA 

10 JUSTICIA - ADMÓN. JUSTICIA 
DIR. GRAL. RELAC. ADMÓN. 
JUSTICIA 1 VALLADOLID VALLADOLID  ORDINARIA 
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11 SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

IMSERSO 1 MELILLA  MELILLA  ORDINARIA 

12 SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

IMSERSO 1 MADRID LEGANÉS TURNICIDAD A1 
Turnicidad 

mañana, tarde 
y noche 

12 SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

IMSERSO 1 CEUTA CEUTA  ORDINARIA 

12 SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

IMSERSO 1 MELILLA  MELILLA TURNICIDAD A1 
Turnicidad 

mañana, tarde 
y noche 

13 SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

IMSERSO 1 A CORUÑA BERGONDO  ORDINARIA 

13 SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

IMSERSO 1 MELILLA  MELILLA  ORDINARIA 

 


