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Temario para el acceso al
CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
Opción: TURISMO (A2.2017)
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y
principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías y casos
de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor
del Pueblo.
Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía.
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las
Comunidades Autónomas.
Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes
locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre
Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y
competencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones
provinciales.
Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento,
estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del
Estatuto.
Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El
Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.
Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El
Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo
de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo
Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.
Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de
organización, actuación y atención ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores
Generales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La organización central y
territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la
Administración de la Junta de Andalucía.
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Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta de
Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.
Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: Los fondos
estructurales y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.
Tema 12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación .La
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. La
actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.
Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento
titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes subsidiarias
e indirectas del Derecho Administrativo.
Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de
los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: la notificación y la
publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.
Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados.
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del
procedimiento administrativo común.
Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y
naturaleza.
Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la
Junta de Andalucía. El Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y
contratistas.
Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la
Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia.
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.
Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del
Empleado Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía.
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adscritos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones
Administrativas. Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral:
Normativa aplicable. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía. Estructura y contenido general.
Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y
estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo
presupuestario. El procedimiento general de ejecución del gasto público. El control de la
actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.
Tema 23. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La
financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía.
Fuentes de financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza
Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento
general. Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales
de arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y
la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.
Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos.
Tipología de los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones,
sistemas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de
documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo
electrónico e internet. Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.
Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género,
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón
de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo.
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres:
Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.
Tema 28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstreaming: Enfoque
integrado de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones.
Pertinencia e impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y
competencias.
Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres.
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Tema 30. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación
Ciudadana. La Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones.
Publicidad Activa. El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEMARIO ESPECÍFICO
(Boja núm. 66 de 5 de abril de 2019. Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Secretaría General para la
Administración Pública por la que se aprueban los programas de materias que han de regir los procesos selectivos para
ingreso en determinados cuerpos de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.)

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

__________________________________________________________________________________________________
TEMARIO para el acceso al CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO (Opción: TURISMO)

