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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 11/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publican
los temarios de las Especialidades de Arqueología, Psiquiatría e Ingeniería Técnica de Obras Públicas y de
las categorías profesionales de Monitor Jefe de Taller y Ordenanza, que figuran en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 22/06/2021, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2021 (DOCM número 120, de 25 de junio), así como la
modificación del temario de la categoría profesional de Auxiliar Técnico Educativo, Grupo III, publicado en la
Resolución de 04/03/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM número 47 de 10
de marzo). [2022/6711]
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2021, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de
la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2021 (D.O.C.M. nº 120, de 25 de
junio), establece, entre otras, la oferta de los procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos Superior y Técnico,
especialidades de Psiquiatría, Arqueología y de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, respectivamente y de las
Categorías Profesionales, de los Grupos III y V de personal laboral convocadas, Monitor Jefe de Taller y Ordenanza,
respectivamente, por el sistema general de acceso libre.
Con el objeto de simplificar las Resoluciones de convocatoria que por la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas se aprueben en desarrollo de dicha Oferta de Empleo, se ha considerado oportuno que sean objeto de
publicación sólo los temarios que han de regir las pruebas selectivas correspondientes a las nuevas Especialidades y/o
Categorías profesionales de examen que figuran en las OEP del año 2021, así como la modificación del temario de la
categoría profesional de Auxiliar Técnico Educativo, Grupo III.
En su virtud, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en uso de las competencias atribuidas en el
art. 11. 3. f) de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha, ha
resuelto:
Primero: Aprobar y publicar en los anexos I y II a esta resolución, los temarios correspondientes a las nuevas especialidades
y categorías profesionales publicadas en la Oferta de Empleo Público de 2021, así como la modificación del temario de
la categoría profesional de Auxiliar Técnico Educativo, Grupo III.
En el anexo I figuran los temarios de la parte común y específica, correspondientes al Cuerpo Superior especialidad
Psiquiatría y especialidad Arqueología y Cuerpo Técnico especialidad Ingeniería Técnica de Obras Públicas, de personal
funcionario.
En el anexo II figuran los temarios correspondientes a las Categorías Profesionales de Monitor Jefe de Taller y Ordenanza,
así como el temario modificado de la categoría profesional de Auxiliar Técnico Educativo, de personal laboral.
Segundo: Mantener la vigencia de los temarios publicados mediante la Resolución de 04/03/2021, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM núm.47 de 10 de marzo) y sus correcciones de errores publicadas en
los DOCM números 52 y 67 de 17 de marzo y 9 de abril respectivamente, para el resto de Especialidades y Categorías
Profesionales, publicadas en la Oferta de Empleo Público de 2021 para todos los sistemas de acceso.
Tercero: Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 11 de julio de 2022

El Director General de la Función Pública
(Resolución de 15/09/2015, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas
sobre delegación de competencias
DOCM nº 183, de 17/09/2015)
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Anexo I
Subgrupo A1
Cuerpo Superior
Especialidad: Psiquiatría
Parte Común al Subgrupo A1
Tema 1. La Constitución Española de 1978: características generales; valores superiores de la Constitución; principios
constitucionales; derechos fundamentales y libertades públicas. Órganos constitucionales.
Tema 2. La organización territorial del Estado. La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas:
constitución y competencias. Las Entidades Locales: el Municipio y la Provincia.
Tema 3. La administración pública: principios de actuación y organización; las relaciones interadministrativas. El
sector público institucional. Las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos: especial referencia a la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 4. Los órganos administrativos. La competencia. Los órganos colegiados. Abstención y recusación.
Tema 5. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. La notificación. Ejecución de los
actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Tema 6. El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y fases. Los interesados. Especialidades
del procedimiento de naturaleza sancionadora y de responsabilidad patrimonial. La tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común.
Tema 7. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: clases
y régimen jurídico. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 8. El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: elaboración, aprobación, ejecución y
liquidación del presupuesto. Los créditos presupuestarios y sus modificaciones. El control de la actividad financiera
en la Administración Regional.
Tema 9. Los contratos del Sector Público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción. Organización administrativa para la gestión de la contratación.
Tema 10. Las subvenciones públicas: concepto y elementos. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El procedimiento de concesión y el de gestión y justificación de
subvenciones. El reintegro de las subvenciones.
Tema 11. La Unión Europea: instituciones y libertades básicas. Las fuentes del derecho de la Unión Europea.
Relaciones con el ordenamiento jurídico de los estados miembros. La participación de las comunidades autónomas
en la aplicación del derecho de la Unión Europea.
Tema 12. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El Estatuto de Autonomía: competencias. Las instituciones:
las Cortes de Castilla-La Mancha; el Consejo Consultivo; otras instituciones.
Tema 13. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen jurídico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Tema 14. La organización territorial de Castilla-La Mancha. Análisis de la realidad municipal y provincial de la Región.
Estructura económica y social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 15. Burocracia y management: la burocracia como forma de organización; las teorías del
management. La nueva gestión pública y el management público.
Tema 16. Las técnicas de dirección y gerencia. La planificación de la gestión pública: técnicas e instrumentos. La
dirección y gestión de proyectos: sistemas e indicadores de gestión. La dirección por objetivos. El marketing público:
las técnicas de información y comunicación.
Tema 17. La función directiva en las Administraciones Públicas; especificidades de la gestión pública; política y
administración; ética pública y servicio público.
Tema 18. Habilidades directivas: la toma de decisiones; técnicas de negociación y resolución de conflictos; liderazgo
y trabajo en equipo; organización del trabajo y delegación de funciones.
Tema 19. Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Tema 20. La gestión de la calidad en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: planes
y normas de calidad; las Cartas de Servicios. Ley de Participación de Castilla-La Mancha: Disposiciones Generales,
instrumentos y procedimientos de participación ciudadana.
Tema 21. Aplicación de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas. Especial referencia a la
Administración Electrónica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 22. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.
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Tema 23. La transparencia y el buen gobierno. Normativa de aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la
información pública. La organización de la transparencia en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 24. La protección de datos. Régimen jurídico. Principios. Derechos y obligaciones. El Delegado de Protección
de Datos en las Administraciones Públicas.
Parte Específica
I. Fundamentos Teóricos
Tema 1.- Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico.
Tema 2.- Fundamentos biológicos de la Psiquiatría.
Tema 3.- Fundamentos psicológicos de la Psiquiatría.
Tema 4.- Fundamentos socio-culturales de la Psiquiatría.
Tema 5.- Epidemiología de los trastornos mentales. Concepto de caso psiquiátrico.
Tema 6.- Las principales escuelas y tendencias en Psiquiatría.
II. Evaluación Psiquiátrica
Tema 7.- La entrevista psiquiátrica. Relación médico-paciente.
Tema 8.- Anamnesis y exploración del estado mental.
Tema 9.- Entrevistas estructuradas. Evaluación psicológica y neuropsicológica, cuestionarios y escalas de evaluación
psiquiátrica.
Tema 10.- Métodos somáticos de diagnóstico (electroencefalográficos y otros neurofisiológicos, técnicas de imagen
en neuroradiología, pruebas de laboratorio).
Tema 11.- Neurociencias de las enfermedades mentales: Neurobiología, Neuroimagen, Genética, otras.
Tema 12.- Clasificaciones dimensionales y categoriales en los trastornos mentales. Ventajas e inconvenientes de
ambos tipos de sistemas de clasificación.
Tema 13.- Clasificación en Psiquiatría (DSM-V; CIE-10).
III. Trastornos Psiquiátricos
Tema 14.- Lo normal y lo patológico en el funcionamiento mental. La función de las etapas del desarrollo
Tema 15.- Trastornos mentales orgánicos: Delirium, Demencia, Trastornos Amnésicos y otros.
Tema 16.- La enfermedad de Alzheimer
Tema 17.- Trastornos relacionados con sustancias: alcohol. Abordaje psicoterapéutico del paciente alcohólico.
Tema 18.- Trastornos relacionados con sustancias: otras drogodependencias. Programas para la reducción de
daños en drogodependencias
Tema 19.- Las adicciones comportamentales: Características y principales tipologías
Tema 20.- Las adicciones comportamentales en la adolescencia: ciberadicción y ciberacoso
Tema 21.- Patología dual: Trastornos psíquicos en las adicciones. Abordaje y posibilidades de tratamiento
Tema 22.- Pródromos de la psicosis y psicosis incipiente
Tema 23.- Esquizofrenia: etiopatogenia, neurodesarrollo, clínica, curso y pronóstico
Tema 24.- Esquizofrenia: tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Rehabilitación psicosocial y laboral
Tema 25.- Trastornos Delirantes agudos y crónicos
Tema 26.- Trastornos Esquizoafectivo
Tema 27.- Las psicosis desorganizadas (hebefrenia)
Tema 28.- Los trastornos esquizotípicos.
Tema 29.- Otros trastornos psicóticos.
Tema 30.- Trastornos del estado de ánimo: Trastornos Depresivos.
Tema 31.- Trastornos del estado de ánimo: Trastornos Bipolares.
Tema 32.- Tratamiento de los Trastornos del estado de ánimo.
Tema 33.- Trastorno distímico y ciclotimia.
Tema 34.- Trastornos depresivos en la infancia y la adolescencia: epidemiología, formas de presentación, clínica
fundamental, evolución, tratamiento.
Tema 35.- Trastornos de Ansiedad.
Tema 36.- Trastorno Obsesivo Compulsivo.
Tema 37.- Trastornos. Disociativos psicóticos y no psicóticos.
Tema 38.- Trastornos psicosomáticos: Concepto, formas clínicas, abordaje terapéutico.
Tema 39.- Trastorno por estrés agudo y postraumático.
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Tema 40.- Trastornos Adaptativos.
Tema 41.- Trastornos Facticios.
Tema 42.- El síndrome de Münchausen por poderes: concepto, formas de presentación, intervención terapéutica.
Tema 43.- Trastornos Sexuales: Disfunción sexual no orgánica. Parafilias.
Tema 44.- La orientación sexual en la sociedad actual: concepto y abordaje.
Tema 45.- La identidad sexual: concepto, tipologías, abordaje.
Tema 46.- Trastornos de la. Conducta Alimentaria. Recomendaciones terapéuticas generales y específicas.
Tema 47.- Trastornos del Sueño.
Tema 48.- Trastornos de la personalidad y tratamiento. Concepto de personalidad. Los grupos de los trastornos de
la personalidad: tipos A, B y C.
Tema 49.- Trastornos de la personalidad del grupo A
Tema 50.- Trastornos de personalidad tipo B
Tema 51.- Trastornos de personalidad tipo C
Tema 52.- Trastornos de personalidad y enfermedad mental
Tema 53.- Trastornos de personalidad y disfunción social y legal
Tema 54.- Trastornos del control de impulsos
Tema 55.- Las ludopatías. Su importancia social y familiar
Tema 56.- Factores psicológicos que afectan al estado físico y su influencia en el trascurso de enfermedades
somáticas. El ejercicio de la Medicina psicosomática.
Tema 57.- La salud mental en la pandemia por la COVID-19
Tema 58.- Psiquiatría de Interconsulta y Enlace
Tema 59.- Influencia cultural en los trastornos psíquicos. Salud mental en los inmigrantes
Tema 60.- Urgencias psiquiátricas
Tema 61.- Las conductas autolíticas: concepto, tipos de conductas autolíticas, factores de riesgo en la conducta
autolítica, prevención de las conductas autolíticas, atención integrada (los supervivientes de las conductas
autolíticas)
IV. Tratamientos Psiquiátricos
Tema 62.- Psicoterapia: concepto, relación terapéutica, orientaciones, técnicas.
Tema 63.- Psicoterapias de grupo.
Tema 64.- Terapias de pareja y familiar.
Tema 65.- Las psicoterapias en la infancia y la adolescencia: determinantes y especificidades.
Tema 66.- Terapias Biológicas: Neurolépticos.
Tema 67.- Terapias Biológicas: Antidepresivos.
Tema 68.- Terapias Biológicas: Estabilizantes del humor: sales de Litio y otros.
Tema 69.- Terapias Biológicas: Benzodiacepinas. Otros psicofármacos.
Tema 70.- Terapia Electroconvulsiva. Psicocirugía. Otras terapias biológicas. Efectos secundarios indeseables de
los psicofármacos y recomendaciones terapéuticas generales para su manejo.
Tema 71.- Tratamiento psicosocial y Rehabilitación. Dispositivos intermedios en la atención a la Salud Mental.
Tratamientos orientados hacia la recuperación.
Tema 72.- La planificación terapéutica: Tratamiento basado en la persona y en la recuperación.
Tema 73.- El estigma de los trastornos mentales: formas de presentación, abordaje del estigma y prevención de la
iatrogenia.
Tema 74.- Los derechos humanos en el abordaje y la prescripción terapéutica de los trastornos mentales.
V. Psiquiatría Infanto-Juvenil
Tema 75.- El vínculo y los trastornos vinculares. La institucionalización precoz en la infancia y sus consecuencias.
Tema 76.- Psicopatología del proceso de adopción y del acogimiento familiar
Tema 77.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Trastornos del aprendizaje y de la Comunicación.
Tema 78.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Trastornos generalizados del desarrollo, el autismo y los
autismos.
Tema 79.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Trastornos por déficit de atención. Trastorno de tics en la infancia
y la adolescencia.
Tema 80.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Trastornos por ansiedad.
Tema 81.- Trastornos afectivos.
Tema 82.- Conductas adictivas con y sin sustancias.
Tema 83.- La violencia social en la adolescencia. Pandillismo y bandas juveniles
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Tema 84.- Los malos tratos en la infancia y la adolescencia: concepto, tipologías, victimología y revictimología en la
infancia y la adolescencia. Acoso y ciberacoso en la infancia y la adolescencia. Los abusos sexuales en la infancia
y la adolescencia.
Tema 85.- La infancia y adolescencia en los procesos de separación de las figuras parentales.
Tema 86.- Las conductas suicidas y parasuicidas en la infancia y la adolescencia
Tema 87.- Tratamiento de niños y adolescentes (I): Evaluación, Planificación del tratamiento, Psicofarmacología y
aspectos especiales.
Tema 88.- Tratamiento de niños y adolescentes (II): Psicoterapia individual, grupal y familiar. Tratamientos
complementarios. Tratamientos integrados.
VI. Temas Especiales
Tema 89.- Discapacidad intelectual. Problemas de conducta y trastornos mentales asociados. Evaluación e
intervención.
Tema 90.- La violencia de género y la victimología
Tema 91.- Psicogeriatría (I): Trastornos por ansiedad, afectivos, delirantes, cognitivos. Demencia. Trastornos de
personalidad, del sueño, abuso de sustancias.
Tema 92.- Psicogeriatría (II): Recomendaciones terapéuticas y repercusiones sobre los cuidadores.
Tema 93.- Ética en Psiquiatría: aspectos generales, consideraciones en el diagnóstico y tratamiento. La sujeción
mecánica y la ética. Comités de ética asistencial.
Tema 94.- Aspectos médico-legales en Psiquiatría. La ley de Autonomía del paciente en Psiquiatría.
Tema 95.- El informe psiquiátrico y el informe forense en psiquiatría.
Tema 96.- Psiquiatría basada en la Evidencia. Uso racional del Medicamento.
Tema 97.- Prevención en Salud Mental (Primaria, Secundaria, Terciaria y cuaternaria).
Tema 98.- Eutanasia y Salud Mental.
Tema 99.- La gestión en los servicios de Salud Mental (I): proceso de atención al paciente, calidad e indicadores en
Salud Mental.
Tema 100.- La gestión en los servicios de Salud Mental (II): Integración del trabajo en el equipo interdisciplinar,
integración de niveles (Atención Primaria y Atención Hospitalaria).
Tema 101.- Los principales recursos asistenciales desde la base comunitaria a la especializada: características e
indicaciones terapéuticas.
Tema 102.- El Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos (RACP): Concepto. Premisas para su instauración.
Aplicaciones clínicas, de gestión y de investigación.
Tema 103.- Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha y Plan regional de Drogas.
Tema 104.- La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-26.
Tema 105.- Fundamentos de la investigación psiquiátrica. Metodología del trabajo y la investigación psiquiátrica.
Manejo de fuentes bibliográficas.
Subgrupo A1
Cuerpo Superior
Especialidad: Arqueología
Parte Común al Subgrupo A1
Tema 1. La Constitución Española de 1978: características generales; valores superiores de la Constitución; principios
constitucionales; derechos fundamentales y libertades públicas. Órganos constitucionales.
Tema 2. La organización territorial del Estado. La Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas:
constitución y competencias. Las Entidades Locales: el Municipio y la Provincia.
Tema 3. La administración pública: principios de actuación y organización; las relaciones interadministrativas. El
sector público institucional. Las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos: especial referencia a la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 4. Los órganos administrativos. La competencia. Los órganos colegiados. Abstención y recusación.
Tema 5. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. La notificación. Ejecución de los
actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Tema 6. El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y fases. Los interesados. Especialidades
del procedimiento de naturaleza sancionadora y de responsabilidad patrimonial. La tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común.
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Tema 7. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: clases
y régimen jurídico. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 8. El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: elaboración, aprobación, ejecución y
liquidación del presupuesto. Los créditos presupuestarios y sus modificaciones. El control de la actividad financiera
en la Administración Regional.
Tema 9. Los contratos del Sector Público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción. Organización administrativa para la gestión de la contratación.
Tema 10. Las subvenciones públicas: concepto y elementos. Régimen jurídico de las subvenciones en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El procedimiento de concesión y el de gestión y justificación de
subvenciones. El reintegro de las subvenciones.
Tema 11. La Unión Europea: instituciones y libertades básicas. Las fuentes del derecho de la Unión Europea.
Relaciones con el ordenamiento jurídico de los estados miembros. La participación de las comunidades autónomas
en la aplicación del derecho de la Unión Europea.
Tema 12. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El Estatuto de Autonomía: competencias. Las instituciones:
las Cortes de Castilla-La Mancha; el Consejo Consultivo; otras instituciones.
Tema 13. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen jurídico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Tema 14. La organización territorial de Castilla-La Mancha. Análisis de la realidad municipal y provincial de la Región.
Estructura económica y social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 15. Burocracia y management: la burocracia como forma de organización; las teorías del
management. La nueva gestión pública y el management público.
Tema 16. Las técnicas de dirección y gerencia. La planificación de la gestión pública: técnicas e instrumentos. La
dirección y gestión de proyectos: sistemas e indicadores de gestión. La dirección por objetivos. El marketing público:
las técnicas de información y comunicación.
Tema 17. La función directiva en las Administraciones Públicas; especificidades de la gestión pública; política y
administración; ética pública y servicio público.
Tema 18. Habilidades directivas: la toma de decisiones; técnicas de negociación y resolución de conflictos; liderazgo
y trabajo en equipo; organización del trabajo y delegación de funciones.
Tema 19. Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Tema 20. La gestión de la calidad en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: planes
y normas de calidad; las Cartas de Servicios. Ley de Participación de Castilla-La Mancha: Disposiciones Generales,
instrumentos y procedimientos de participación ciudadana.
Tema 21. Aplicación de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas. Especial referencia a la
Administración Electrónica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 22. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.
Tema 23. La transparencia y el buen gobierno. Normativa de aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la
información pública. La organización de la transparencia en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 24. La protección de datos. Régimen jurídico. Principios. Derechos y obligaciones. El Delegado de Protección
de Datos en las Administraciones Públicas.
Parte Específica
Tema 1.- El concepto de Patrimonio Cultural y su evolución hasta la actualidad.
Tema 2.- Tratados Internacionales sobre protección del Patrimonio Cultural suscritos por España, con especial
referencia al patrimonio arqueológico.
Tema 3.- La protección de Patrimonio Arqueológico en la Unión Europea. Directivas, programas y recomendaciones
del Consejo de Europa.
Tema 4.- La Unesco y la protección del Patrimonio Cultural. Organismos asesores (Icomos, ICOM e Icrom), funciones
y sistemas de gestión.
Tema 5.- El Patrimonio Mundial. Principios generales. Procedimientos y gestión para la inclusión en la Lista de
Patrimonio Mundial. Los informes periódicos. Los bienes declarados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Tema 6.- La Constitución española y el Patrimonio Cultural. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Los órganos de coordinación con las Comunidades Autónomas. El Consejo de Patrimonio
Histórico Español.
Tema 7.- La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Antecedentes y estructura.
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Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Órganos competentes en materia de Patrimonio Cultural
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Distribución de competencias en relación con el Estado y dentro
de la propia comunidad autónoma.
Tema 9.- La protección del Patrimonio Cultural a nivel estatal: el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Los
Planes Nacionales, origen, fundamento legal, elaboración y contenidos. Comisiones de seguimiento.
Tema 10.- La protección del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha. Antecedentes. La Ley 4/2013, de 16 de
mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Estructura y novedades.
Tema 11.- Instituciones consultivas en materia de Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha. El Consejo Regional.
Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Cultural: antecedentes, composición, funcionamiento y funciones. El
Centro de Patrimonio Cultural.
Tema 12.- El régimen de protección de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos en la Ley 4/2013, de 16 de
mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Ámbitos de Protección y Ámbitos de Prevención.
Tema 13.- Figuras de protección de los bienes del Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha. Categorías y régimen
de protección. Estudio comparado con la ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Tema 14.- Régimen de protección y conservación de los bienes del Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha.
Tema 15.- El Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Contenido y régimen de protección.
Tema 16.- La protección del Patrimonio Cultural en la normativa urbanística. Planes generales, catálogos de bienes
y espacios protegidos y planes especiales en relación con el Patrimonio Cultural.
Tema 17.- La Administración Local y la protección del Patrimonio Cultural. Colaboración y coordinación entre
Administraciones públicas en materia de Patrimonio Cultural.
Tema 18.- La Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. Concepto de Parque
Arqueológico y régimen jurídico. Figuras similares en otras comunidades autonómas.
Tema 19.- Las agresiones al Patrimonio Arqueológico. El expolio arqueológico. Medidas preventivas. Infracciones y
sanciones en materia de patrimonio arqueológico. Delitos en materia de patrimonio arqueológico.
Tema 20.- El concepto de dominio público. La demanialidad de los bienes del Patrimonio Arqueológico. El hallazgo
casual.
Tema 21.- El tráfico de bienes culturales. Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico Español. Importación y exportación. Tráfico ilícito y fórmulas de protección.
Tema 22.- Legislación en materia de Memoria Histórica y Democrática. Intervenciones e inventario en relación
con los restos de la guerra civil y la dictadura. Procedimiento de actuación en relación con las intervenciones
arqueológicas.
Tema 23.- Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. Aplicación en relación
con el Patrimonio Arqueológico.
Tema 24.- Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha. Especial atención al Patrimonio
Arqueológico.
Tema 25.- Concepto de Paisaje Cultural. Tipos de paisaje. Normativa reguladora. El Plan Nacional del Paisaje
Cultural.
Tema 26.- El Patrimonio Etnológico y su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Procedimientos, contenidos y normativa de aplicación.
Tema 27.- El Patrimonio Inmaterial y su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Procedimientos, contenidos y normativa de aplicación
Tema 28.- Intervenciones en el Patrimonio Cultural ante desastres y emergencias. Previsión y recuperación. Planes
de emergencia.
Tema 29.- El uso de detectores de metales y el Patrimonio Arqueológico de Castilla-La Mancha. Legislación,
autorización y sanciones
Tema 30.- La excavación arqueológica. Concepto y evolución metodológica. Técnicas aplicadas al estudio
Arqueológico.
Tema 31.- La prospección arqueológica. Metodología y técnicas de detección, delimitación, valoración y registro de
yacimientos.
Tema 32.- El análisis del paisaje en arqueología: de la Arqueología Espacial a la Arqueología del Paisaje. Concepto,
antecedentes y evolución.
Tema 33.- Arqueología de la Arquitectura. Metodología y aplicación práctica en el estudio de los bienes inmuebles
del Patrimonio Cultural.
Tema 34.- Técnicas de datación absoluta en relación con el Patrimonio Arqueológico.
Tema 35.- Arqueología no invasiva. Técnicas y su aplicación en la investigación del Patrimonio Arqueológico en
Castilla-La Mancha
Tema 36.- Ciencias y técnicas auxiliares para la documentación del Patrimonio Arqueológico y el estudio de materiales
arqueológicos.
Tema 37.- Sistemas de información geográfica aplicados al Patrimonio Arqueológico.

AÑO XLI Núm. 135

15 de julio de 2022

25299

Tema 38.- La documentación de las intervenciones arqueológicas. Informes y memorias.
Tema 39.- El Parque Arqueológico de Carranque.
Tema 40.- El Parque Arqueológico de Segóbriga
Tema 41.- El Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava.
Tema 42.- El Parque Arqueológico de Recópolis.
Tema 43.- El Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda.
Tema 44.- El Parque Arqueológico de Libisosa.
Tema 45.- El Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas.
Tema 46.- Los yacimientos visitables en Castilla-La Mancha. Gestión pública y privada.
Tema 47.- El Patrimonio Paleontológico en Castilla-La Mancha. Principales yacimientos y hallazgos.
Tema 48.- Las sociedades cazadoras recolectoras del Paleolítico en Castilla-La Mancha. Principales yacimientos y
contextos.
Tema 49.- Las manifestaciones artísticas paleolíticas en Castilla-La Mancha.
Tema 50.- El Neolítico en el territorio de Castilla-La Mancha. Principales yacimientos y contextos.
Tema 51.- El arte rupestre del Arco Mediterráneo en Castilla-La Mancha.
Tema 52.- La evolución cultural durante el tercer milenio en Castilla-La Mancha. Cambios tecnológicos y simbólicos.
El megalitismo. Principales yacimientos y contextos.
Tema 53.- La Edad del Bronce en Castilla-La Mancha. Estudios del territorio.
Tema 54.- El poblamiento en el Bronce Pleno en Castilla-La Mancha. Las Motillas y el Bronce de La Mancha.
Tema 55.- El arte rupestre esquemático en Castilla-La Mancha.
Tema 56.- El Bronce Final y la Primera Edad del Hierro en Castilla-La Mancha. El fenómeno orientalizante. Principales
yacimientos y contextos.
Tema 57.- El territorio de Castilla-La Mancha en la segunda Edad del Hierro. Vettones, carpetanos y celtíberos.
Tema 58.- El territorio de Castilla-La Mancha en la segunda Edad del Hierro. Oretanos, Túrdulos y los pueblos del
sureste.
Tema 59.- El urbanismo ibérico en Castilla-La Mancha. Viviendas, murallas, santuarios y espacios públicos.
Tema 60.- El mundo funerario ibérico en Castilla-La Mancha. Las necrópolis, ritualidad y cultura material asociada.
Tema 61.- El territorio de Castilla-La Mancha en las fuentes clásicas.
Tema 62.- Vías de comunicación de Época Romana en Castilla-La Mancha. Principales rutas. Ingeniería y obra
pública asociada.
Tema 63.- La articulación del territorio de Castilla-La Mancha en Época Romana: las ciudades.
Tema 64.- El mundo rural y las estructuras de producción de Época Romana en Castilla-La Mancha. Tipología de
asentamientos.
Tema 65.- Los edificios públicos de Época Romana en Castilla-La Mancha: edificios religiosos, para actividades
comerciales, de espectáculo y ocio.
Tema 66.- La arquitectura doméstica urbana de Época Romana en Castilla-La Mancha. Organización, tipología, y
decoración.
Tema 67.- La articulación del territorio de Castilla-La Mancha en época visigoda.
Tema 68.- El poblamiento de época visigoda en Castilla-La Mancha: ciudad y campo.
Tema 69.- La arquitectura religiosa de época visigoda en Castilla-La Mancha: basílicas e iglesias.
Tema 70.- La Época Paleoandalusí en Castilla-La Mancha (ss. VIII-X): Evidencias de poblamiento en los Periodos
Emiral y Califal.
Tema 71.- La articulación del territorio de Castilla-La Mancha en Época Andalusí (s. XI). Principales núcleos urbanos
y vías de comunicación.
Tema 72.- El poblamiento de Época Andalusí en Castilla-La Mancha (s. XI): Paisaje agrario y urbano, almunias y
medinas. Manifestaciones artísticas y arquitectónicas.
Tema 73.- La Época Medieval Cristiana en Castilla-La Mancha (ss. XII y XIII): territorio de frontera, repoblación y
fortificaciones. Las órdenes militares.
Tema 74.- Los señoríos bajomedievales (ss. XIV y XV) en Castilla-La Mancha: manifestaciones arquitectónicas,
palacios, castillos, monasterios, conventos e iglesias.
Tema 75.- Cultura judía en Castilla-La Mancha en la Edad Media. Principales manifestaciones: Juderías, concepto,
distribución espacial y evidencias arqueológicas y monumentales. Las sinagogas de Castilla-La Mancha.
Tema 76.- Arquitectura renacentista en Castilla-La Mancha.
Tema 77.- Arquitectura civil y religiosa de los siglos XVII y XVIII en Castilla-La Mancha.
Tema 78.- El patrimonio inmueble de los siglos XIX y XX en Castilla-La Mancha
Tema 79.- El Patrimonio Industrial en Castilla-La Mancha. Concepto, cronología y principales ejemplos.
Tema 80.- El patrimonio minero histórico en Castilla-La Mancha y su relación con el paisaje y la arqueología.
Tema 81.- El Patrimonio Cultural vinculado a la Guerra Civil española y la posguerra en Castilla-La Mancha.
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Tema 82.- Arquitectura tradicional en Castilla-La Mancha. Principales materiales y técnicas de construcción. La
vivienda. Tipologías, organización espacial y social.
Tema 83.- Construcciones e infraestructuras tradicionales para la producción y explotación del medio en Castilla-La
Mancha.
Tema 84.- Vías pecuarias e inmuebles asociados a la trashumancia en Castilla-La Mancha.
Tema 85.- Los Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. Procedimiento de declaración.
Tema 86.- Los Planes de Ordenación de los Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. Contenidos. La
protección de los Parques Arqueológicos en la legislación urbanística y de ordenación del Territorio y en los Planes
de Ordenación Municipal.
Tema 87.- La gestión de los Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha
Tema 88.- La protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y la evaluación de Impacto Ambiental.
Procedimiento y normativa de aplicación.
Tema 89.- Procedimiento de declaración de los bienes del Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Los Bienes de Interés Cultural por ministerio de la Ley. Criterios para la determinación del objeto de la declaración
y de los entornos de protección.
Tema 90.- Los entornos de los bienes catalogados. Concepto, delimitación y normativa de aplicación. Los entornos
en suelo rústico y en suelo urbano.
Tema 91.- Los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de Castilla-La Mancha. Delimitación y gestión de
las zonas nucleares y de amortiguamiento.
Tema 92.- Las autorizaciones administrativas en materia de Patrimonio Arqueológico en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. Características, contenidos y condicionantes.
Tema 93.- Proyectos de conservación, rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico. Criterios,
metodología y contenido.
Tema 94.- La conservación del Patrimonio Arqueológico. Agentes de deterioro. Criterios de intervención y metodología
de actuación.
Tema 95.- Recuperación y conservación in situ del Patrimonio Arqueológico de Castilla-La Mancha. Principales
ejemplos.
Tema 96.- Arqueología y arquitectura. Recuperación, integración y conservación in situ de los elementos del
patrimonio cultural en bienes inmuebles.
Tema 97.- La accesibilidad en inmuebles del Patrimonio Cultura en relación con la integración de las personas con
distintas capacidades. Normativa y aplicación práctica.
Tema 98.- La actividad inspectora y el régimen sancionador en materia de Patrimonio Cultural. Procedimiento.
Infracciones y sanciones
Tema 99.- Subvenciones a la investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en Castilla-La Mancha.
Tema 100.- El Patrimonio Cultural como factor de desarrollo socio-económico. Especial referencia al Patrimonio
Arqueológico.
Tema 101.- La Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables de Castilla-La Mancha.
Tema 102.- Medidas de fomento a la conservación del Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha. Normativa
reguladora del 1,5% Cultural y su incidencia en la Comunidad Autónoma. Normativa específica en Castilla-La
Mancha.
Tema 103.- Las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del Patrimonio Cultural.
Tema 104.- La conservación y protección del Patrimonio Inmaterial. Riesgos y amenazas. Los planes de
salvaguardia.
Tema 105.- La conservación del patrimonio cultural mueble. Agentes de deterioro. Criterios de intervención y
metodología de actuación.
Subgrupo A2
Cuerpo Técnico
Especialidad: Ingeniería Técnica de Obras Públicas
Parte Común al Subgrupo A2
Tema 1. La Unión Europea y sus instituciones. Las libertades básicas. Las fuentes del derecho de la Unión
Europea.
Tema 2. La Constitución Española de 1978.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial de Castilla-La Mancha.
Tema 4. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen jurídico.
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Tema 5. La Administración Pública: principios de actuación. Las relaciones interadministrativas. Las relaciones entre
la Administración Pública y los ciudadanos: especial referencia a la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Los órganos administrativos.
Tema 6. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. La notificación y ejecución de los
actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Tema 7. El procedimiento administrativo común y sus fases. Especialidades del procedimiento de naturaleza
sancionadora y de responsabilidad patrimonial. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común.
Tema 8. Los contratos del Sector público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción.
Tema 9. Las subvenciones públicas en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El
procedimiento de concesión y de gestión y justificación de subvenciones. El reintegro de las subvenciones.
Tema 10. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: clases
y régimen jurídico. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 11. El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: elaboración, aprobación y ejecución.
El control de la actividad financiera en la Administración Regional.
Tema 12. La administración burocrática y la nueva gestión pública. Las técnicas de dirección y gerencia pública. Ley
de Participación de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales y procedimientos de participación ciudadana. La
ética en la gestión pública.
Tema 13. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.
Tema 14. La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: normativa de
aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.
Tema 15. La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos de los ciudadanos. La Seguridad de la
Información: principios básicos y requisitos mínimos en el Esquema Nacional de Seguridad.
Parte Específica
I.- Obras publicas
Tema 1.- Las obras públicas y el desarrollo económico. Inversión Pública, déficit público y competitividad.
Tema 2.- Financiación de las infraestructuras. Participación del sector privado en la financiación de infraestructuras.
Las concesiones de las infraestructuras.
Tema 3.- La programación de obras. La informática aplicada a las obras publicas. Programas específicos.
Tema 4.- Calidad en las obras públicas. Dirección de obras. Aseguramiento de la calidad. Plan de aseguramiento de
la calidad del contratista. Los sellos de calidad ISO 9000 e ISO 14000.
II.- Carreteras.
Tema 5.- El III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha.
Tema 6.- Ley 9/1990, de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
Tema 7.- El Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
Tema 8.- Planificación de carreteras. Estudio de Planeamiento. Estudio Informativo. Proyecto de Trazado.
Tema 9.- Estudios de tráfico. Métodos de previsión de la demanda. Datos y mapas de tráfico. Aforos.
Tema 10.- Estudios climatológicos e hidrológicos en estudios de carreteras.
Tema 11.- Datos previos para la realización de un proyecto o estudio de carretera. Cartografía. Topografía clásica.
Replanteo.
Tema 12.- Estudios geológicos y geotécnicos en los proyectos de carreteras. Casos especiales de suelos blandos.
Técnicas de tratamiento y mejora del terreno.
Tema 13.- Proyecto de Construcción. Documentos del proyecto.
Tema 14.- Planes de Seguridad y salud. Planes de vigilancia medioambiental. Servicios afectados.
Tema 15.- Trazado geométrico de carreteras. Norma 3. 1-IC de Trazado. Trazado en planta. Trazado en alzado.
Sección transversal. Enlaces e intersecciones.
Tema 16.- Explanaciones y movimientos de tierra (I). Excavaciones en suelo y en roca.
Tema 17.- Explanaciones y movimientos de tierra (II). Terraplenes y pedraplenes. Explanadas. Empleo de suelos
marginales. Últimas tendencias.
Tema 18.- Drenaje. Drenaje superficial y subterráneo. Norma 5.2 – IC..
Tema 19.- Obras de fábrica. Diseño y emplazamiento. Puentes. Viaductos. Muros.
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Tema 20.- Firmes. Constitución y conceptos generales. Materiales de firmes. La Norma 6. 1-IC de Firmes. Secciones
de firme
Tema 21.- Mezclas bituminosas. Diseño, fabricación y puesta en obra. Tipos de mezcla.
Tema 22.- Los tratamientos superficiales. Riegos de curado, imprimación y adherencia. Los microaglomerados. Las
mezclas bituminosas en frío: fabricación y puesta en obra.
Tema 23.- Señalización de carreteras. Barreras de seguridad y sistemas de contención de vehículos. Balizamiento.
Señalización de obras de carreteras.
Tema 24.- Auscultación de firmes. Auscultación de puentes y estructuras. Auscultación de señalización.
Tema 25.- Conservación de carreteras. Vialidad invernal. Sistemas de gestión de la conservación en carreteras.
Tema 26.- Explotación de carreteras. Protección del dominio público viario y limitaciones a la propiedad. Zonas de
dominio público, servidumbre y afección. Línea límite de edificación.
Tema 27.- Deterioro de firmes. Renovación, refuerzo y rehabilitación. Reciclado de firmes.
Tema 28.- La Seguridad vial. Indicadores de Seguridad vial. Aspectos de la infraestructura que más incidencia tienen
en la seguridad vial. La gestión de la seguridad vial.
III.- Obras Hidráulicas.
Tema 29.- Encuadre hidrogeológico y geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Recursos
hídricos en la Castilla-La Mancha.
Tema 30.- El texto refundido de la Ley de Aguas. Estructura y contenido. El dominio de las aguas terrestres. Usos
Comunes y privativos El aprovechamiento de las Aguas. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Tema 31.- Planificación hidrológica. Reglamento e Instrucción de planificación hidrológica. Planes hidrológicos de
cuenca. El Plan Hidrológico Nacional.
Tema 32.- Las aguas superficiales y subterráneas. Captaciones. Tipos de captaciones. Gestión de las aguas.
Regulación de caudales.
Tema 33.- Calidad de las aguas continentales. Los objetivos de calidad. Normativa vigente. Condiciones de potabilidad
del agua.
Tema 34.- Estaciones de tratamiento de agua potable. Parámetros característicos. Sistemas de tratamiento. Técnicas
de potabilización y desalación.
Tema 35.- Contaminación del agua. Parámetros de caracterización de las Aguas Residuales Urbanas e Industriales.
Vertidos. Control de vertidos. Canon de vertidos.
Tema 36.- Tratamiento de aguas residuales. Bombeo de agua residual. Aliviaderos. Pretratamiento. Tratamientos
primarios. Desarenado-Desengrasado. Depuración física. Decantación.
Tema 37.- Tratamiento de aguas residuales. Tratamientos secundarios. Fangos activos. Lechos bacterianos y de
turba. Contactores biológicos rotativos.
Tema 38.- Tratamiento de aguas residuales. Tratamientos extensivos. Tratamientos terciarios. Eliminación de
nutrientes.
Tema 39.- Abastecimiento de agua a poblaciones. Redes de distribución. Depósito de almacenamiento y regulación
de agua potable. Conducciones.
Tema 40.- Redes de saneamiento. Bombas y estaciones de bombeo.
Tema 41.- Ley 2/2022 de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
IV.- Urbanismo, Transporte y Medio Ambiente.
Tema 42.- Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha
(Lotau). Estructura y contenido. La concertación administrativa y los convenios urbanísticos. Los instrumentos de la
ordenación territorial y urbanística. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
Tema 43.- Legislación de transportes: Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento. Ley
de Ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha. Reglamento de los servicios de
transporte público de personas en vehículos de turismo [en Castilla-La Mancha]
Tema 44.- El transporte de viajeros por carretera. Transporte de uso general y de uso especial. El transporte urbano
e interurbano. Modelo concesional de transporte.
Tema 45.- El transporte de mercancías por carretera. Estructura y evolución del sector. Transportes especiales.
Tema 46.- El transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. ADR 2021, conceptos generales.
Consejeros de seguridad.
Tema 47.- Ley 2/2020 de 7-2-2020 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. Aspectos relativos a la ejecución
de obras públicas.
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V.- Contratación administrativa.
Tema 48.- Los contratos del Sector Público: aptitud para contratar. Preparación y adjudicación de los contratos de
las Administraciones Públicas.
Tema 49.- La ejecución de los contratos de las Administraciones Públicas; revisión de precios; modificación,
suspensión y extinción de los contratos; cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 50.- Los contratos de las Administraciones Públicas: El contrato de obras, el contrato de suministro y el
contrato de servicios.
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Anexo II
Grupo III
Categoría Profesional: Auxiliar Técnico Educativo
Tema 1.- Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Tema 2.- Ley de Garantía de los Derechos de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
Tema 3.- La Ley de Educación a nivel estatal
Tema 4.- Ley de Educación en Castilla-La Mancha.
Tema 5.- La legislación educativa referente a la Inclusión Educativa en Castilla-La Mancha.
Tema 6.- La Organización y funcionamiento en centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial
y Educación Secundaria en Castilla-La Mancha.
Tema 7.- El desarrollo evolutivo del niño o niña desde el nacimiento hasta los seis años: aspectos físicos, cognitivos,
afectivos y sociales.
Tema 8.- El desarrollo evolutivo del niño o niña desde los seis a los doce años: aspectos físicos, cognitivos, afectivos
y sociales.
Tema 9.- El desarrollo evolutivo del niño o niña en la adolescencia: aspectos físicos, cognitivos, afectivos y
sociales.
Tema 10.- El juego infantil: aspectos psicológicos y educativos. Evolución y tipos. El juego como metodología.
Actividades de ocio. Materiales y recursos lúdicos.
Tema 11.- Primeros auxilios: definición, objetivos y actuaciones de intervención.
Tema 12.- La educación para la salud. El trabajo del auxiliar técnico educativo en la adquisición de hábitos
saludables.
Tema 13.- Los hábitos de higiene, autocuidado y vestido. El control de esfínteres. El trabajo del auxiliar técnico
educativo en la consecución de estos hábitos.
Tema 14.- Alimentación y nutrición. Trastornos relacionados con la alimentación. Principales afecciones alimenticias:
alergias e intolerancias. El trabajo del auxiliar técnico educativo en la atención a la alimentación.
Tema 15.- Productos de apoyo: Definición y tipos. Elementos materiales de acceso para el desplazamiento,
alimentación, higiene y control de esfínteres.
Tema 16.- El alumnado con trastornos de la comunicación y del lenguaje. Trastornos del habla. Los sistemas
aumentativos y/o alternativos de la comunicación.
Tema 17.- El alumnado con discapacidad motórica: concepto y tipología. Cambios posturales. Movilizaciones.
Técnicas para realizar movilizaciones y transferencias. El trabajo del auxiliar técnico educativo con este alumnado.
Tema 18.- El alumnado con discapacidad sensorial (visual y/o auditiva): concepto y tipología. El trabajo del auxiliar
técnico educativo con este alumnado.
Tema 19.- El alumnado con discapacidad intelectual: concepto y tipología. El trabajo del auxiliar técnico educativo
con este alumnado.
Tema 20.- El alumnado con TEA y TDAH: concepto y tipología. El trabajo del auxiliar técnico educativo con este
alumnado.
Tema 21.- El alumnado con graves problemas de conducta: concepto y tipología. Estrategias de intervención. El
trabajo del auxiliar técnico educativo con este alumnado.
Tema 22.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas
públicas de igualdad.
Tema 23.- Prevención de Riesgos Laborales en las tareas de Auxiliar Técnico Educativo. Riesgos ergonómicos
específicos: prevención de trastornos musculoesqueléticos.
Grupo III
Categoría Profesional: Monitor/a Jefe de Taller
Tema 1.- Modelos de intervención social en España: Principios básicos, estructura organizativa y funcional.
Organización de los Servicios Sociales. Recursos destinados a la acción social.
Tema 2.- Una nueva concepción de la discapacidad: el paradigma de los apoyos. Escala de Intensidad de Apoyos
(SIS).
Tema 3.- Elaboración de programas de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social: habilidades
de la vida diaria y habilidades sociales.
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Tema 4.- Psicosociología de la exclusión social: Integración, marginación y exclusión social. Conceptos, teorías,
procesos y factores influyentes en la exclusión social. Indicadores. Valoración del prejuicio y la discriminación como
causa de exclusión. El género como factor de exclusión social.
Tema 5.- Determinación de los ámbitos de intervención social. Características biológicas, psicológicas y sociales
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social.
Tema 6.- La conducta problemática: Concepto, definición, características, y sus consecuencias y tipos (según el
Inventario para la planificación de servicio y programación individual. ICAP).
Tema 7.- Planificación de actividades de inserción laboral: El empleo con apoyo. Metodología del empleo con apoyo.
El papel del preparador laboral. La adaptación al puesto de trabajo.
Tema 8.- Actividades de la vida diaria. Empoderamiento y autodeterminación de las personas con discapacidad.
Tema 9.- Búsqueda activa de empleo. Gestión de conflicto y equipos de trabajo. Contrato de trabajo. Seguridad
social, empleo y desempleo.
Tema 10.- Actividades de la vida diaria, ocupacionales, de recuperación funcional, de ocio y de inserción
sociolaboral.
Tema 11.- Planificación de intervenciones de inserción laboral. Aplicación de técnicas de entrenamiento en habilidades
sociolaborales.
Tema 12.- Las ayudas técnicas y el equipamiento como instrumento de soporte y apoyo en la atención a las personas
con discapacidad.
Tema 13.- Integración laboral de las personas con discapacidad. Empleo ordinario. Empleo con apoyo. Empleo
protegido.
Tema 14.- Trastornos de la comunicación: trastornos afectivos y emocionales. Trastornos de la conducta. Su abordaje
desde la terapia ocupacional.
Tema 15.- Habilidades sociales; concepto, evaluación y mejora en las personas con discapacidad. Su abordaje
desde el taller.
Tema 16.- Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación interpersonal.
Dinamización del trabajo en grupo
Tema 17.- Concepto de calidad de vida. Modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo. Medidas de la calidad
de vida.
Tema 18.- Apoyo Conductual Positivo: estrategias de intervención ante las conductas problemáticas.
Tema 19.- El maltrato en personas con discapacidad intelectual.
Tema 20.- Detección de necesidades comunicativas y proceso de intervención. Sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación
Tema 21.- Discapacidad intelectual y envejecimiento.
Tema 22.- Aspectos legislativos en materia de personas con discapacidad intelectual: Marco legislativo específico.
Organizaciones servicios y programas. Centros y equipamiento. Aspectos básicos de la intervención social.
Prestaciones y ayudas de las administraciones.
Tema 23.- La organización del taller, adaptabilidad, accesibilidad, seguridad e higiene.
Tema 24.- Concepto de unidades de convivencia. Concepto de familia. Organización de la intervención en unidades
de convivencia. Diseño de actividades del proyecto de intervención en unidades de convivencia. Organización de
estrategias de intervención.
Tema 25.- Recursos sociales y discapacidad; atención ocupacional; centros especiales de empleo; atención
residencial, centros de día, Cadig, etc.
Tema 26.- Análisis de diferentes modelos de mediación comunitaria.
Tema 27.- Caracterización, organización, desarrollo de actividades y realización del seguimiento del apoyo en la
intervención educativa.
Tema 28.- La planificación centrada en la persona.
Tema 29.- Intervención social. Análisis de las características y necesidades de colectivos específicos: tercera edad,
familia y menores, inmigración, minorías étnicas, personas con discapacidad, mujeres y otros colectivos.
Tema 30.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas
públicas de igualdad.
Grupo V
Categoría Profesional: Ordenanza
Tema 1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: órganos que la forman, composición, estructura y
funciones.
Tema 2. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Derechos
y deberes del personal empleado público.
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Tema 3. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. La sede electrónica. Iniciativas, quejas y sugerencias.
Tema 4. La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: publicidad activa
y derecho de acceso a la información pública. La ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales: derechos de las personas.
Tema 5. El procedimiento administrativo: concepto de documento, registro y archivo; la eficacia de los actos
administrativos. Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha: funciones del archivo y del registro; clases de
archivos y criterios de ordenación.
Tema 6. La Ley de prevención de riesgos laborales: objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Derechos y
obligaciones; Especial referencia a las tareas y actividades de ordenanza; Señalización, medidas de emergencia y
evacuación
Tema 7. Control de entradas. Apertura y cierre de edificios. Orientación del personal usuario en los edificios
administrativos. Información. Vigilancia y control de las entradas y salidas. Atención de llamadas telefónicas. Traslado
de documentación dentro y fuera del centro. Traslado de material y pequeño mobiliario. Apoyo a actividades de
reunión y de comunicación: preparación de salas y dependencias, de mobiliario y de medios materiales. Puesta en
funcionamiento de medios audiovisuales y de sonido.
Tema 8. Características y utilización de máquinas y materiales de oficina. Trabajos auxiliares de oficina: fotocopiado,
uso de escáner, encuadernación, máquinas destructoras, etiquetado, plastificado, guillotinado, grapado, taladro
Manejo básico de ordenador, proyector, pantallas interactivas.
Tema 9. Envíos y servicios postales. Los productos postales. Empaquetado. Reparto de correspondencia
Tema 10. Correo Electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. Microsoft Outlook 2016: el entorno de
trabajo. Creación de mensajes. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Administración de mensajes. Reglas
de mensaje. Libreta de direcciones. Administración de contactos. Calendario.
Tema 11. La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas públicas
de igualdad.

