TEMARIO OPOSICIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JUNTA DE ANDALUCIA

A) Área Jurídico Administrativa general
1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios
inspiradores. Derechos y libertades. Garantías y casos de suspensión.
2. Organización territorial del Estado la Comunidades Autónomas.
Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La
Administración Local: Tipología de los Entes Locales.
3. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes históricoculturales. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Fundamento,
estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Reforma del Estatuto.
4. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el
Consejo de Gobierno. El Poder Judicial en Andalucía. Otras Instituciones de
autogobierno.
5. Organización de la Administración de la Junta de Andalucía: principios
de organización, actuación y atención ciudadana. Organización central y
territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. Entidades
instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
6. El Derecho Administrativo. La Ley. El Reglamento. El acto administrativo. La
forma de los actos administrativos. La motivación, la notificación y la
publicación. Eficacia y validez de los actos administrativos. Los recursos
administrativos.
7. El procedimiento administrativo común: Los principios generales. Las
fases del procedimiento. Derechos de los interesados en el procedimiento.
8. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos
generales. Violencia de género: conceptos generales. Publicidad
institucional e imagen pública no sexista.
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9. La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de
género y transversalidad. La integración de la transversalidad en la Junta
de Andalucía.
10. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y
estructura. Fases del ciclo presupuestario. La ejecución del presupuesto de
la Comunidad Autónoma: el procedimiento general, fases, órganos
competentes y documentos contables.
11. . La función pública en la Administración de la Junta de Andalucía.
Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración
General de la Junta de Andalucía. La carrera profesional y la promoción
interna. La provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas.
Derechos y deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario.
12. El sistema español de Seguridad Social. El régimen general. Afiliación de
trabajadores: altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: bases
y tipos. La recaudación de cuotas. Otros regímenes de previsión social del
personal al servicio de la Junta de Andalucía.
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B) Organización y Gestión Administrativa
13. La comunicación. Elementos de la comunicación. Tipos de
comunicación: verbal; canales de transmisión no verbal. La atención al
público.
14. Las relaciones de la ciudadanía con la Junta de Andalucía; derechos de
información, petición y participación. Medios y canales de relación:
servicios de información y atención a los ciudadanos, transparencia y
acceso a la información pública. Acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos. Las sugerencias y reclamaciones: recepción, registro,
tramitación y gestión.
15. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Tipos,
identidad e imagen corporativa en diseño y composición de textos,
recomendaciones de estilo y uso no sexista del lenguaje administrativo. Los
sellos oficiales: tipos normalizados, normas de uso y control. Documentos
de los ciudadanos: tipos.
16. La gestión de documentos en la Administración de la Junta de
Andalucía. Documentos originales y copias. El desglose de los documentos
originales y formación de expedientes. Los registros administrativos:
presentación y tramitación. La identidad corporativa.
17. El archivo. Concepto. Tipos de archivos. Organización del archivo.
Centralización o descentralización del archivo. Normas de seguridad y
acceso a los archivos. El proceso de archivo. El archivo de los documentos
administrativos.
18. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de
datos. Ficheros de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos
especialmente protegidos. El derecho de acceso a los archivos.
Limitaciones y formas de acceso. La Agencia de Protección de Datos y el
Registro de Protección de Datos.
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19. La calidad. Concepto de calidad. Calidad del servicio y calidad
percibida por el cliente. Medición de la calidad y costes de la no calidad.
Evaluación de la calidad de los servicios. Definición y finalidad. Modalidades
de evaluación. Las Cartas de Servicios. Definición. Estructura y contenido.
Elaboración, aprobación, publicación, divulgación y actualización.
Seguimiento y suspensión. Competencias en materia de calidad.
20. Sistemas Informáticos: Conceptos fundamentales. El Hardware.
Componentes de un ordenador. Los Periféricos. Redes de Área Local.
Almacenamiento de Datos: Conceptos fundamentales y tipos de
dispositivos. Operaciones básicas de mantenimiento. Nociones básicas de
seguridad informática. Los Sistemas Operativos: especial referencia a
Windows y Guadalinex. Trabajo en el entorno gráfico. El explorador de
Ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Las herramientas del sistema.
Formatos de ficheros.
21. . Sistemas Ofimáticos. Procesadores de Texto: Principales funciones y
utilidades. Creación y estructuración de documentos y plantillas. Manejo e
impresión de ficheros. Hojas de cálculo: Principales funciones y utilidades.
Libros, hojas y celdas. Introducción y edición de datos. Fórmulas y
funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones ofimáticas.
22. Redes de Comunicaciones e Internet: Conceptos elementales.
Navegadores. Búsquedas de información. Servicios en la Red. El correo
electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. La Administración
Electrónica en la Junta de Andalucía. Servicios Telemáticos al ciudadano.
Normativa de los empleados públicos en el uso de los sistemas
informáticos y redes de comunicaciones de la Administración de la Junta
de Andalucía. Sistemas de Información Horizontales de la Junta de
Andalucía.
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¿Qué me ofrece el Centro
de Alto Rendimiento
para Opositores?

Podcasts

Recurso de repaso del
contenido que permite la
comodidad de escucharlo
en el momento y lugar que
prefieras.

Clases en directo

Clases con los docentes
para profundizar en los
aspectos más relevantes
del tema y resolver dudas
en el momento.

5

Temario + CIM

Temario completo en PDF
descargable. Contenido
Interactivo Multimedia
(CIM) con el temario.

3

1

6

4

Tests finales

Acceso a plataforma de
test preparatorios Meludus.

2
Resumenes e
infografías

Vídeos explicativos
Vídeos grabados de los
docentes que facilitan la
comprensión del tema.

Resumen del tema con
ideas clave, e infografías
para visualizar los
conceptos más
importantes.

Por cada
tema de la
oposición

Talleres 360º

Recursos Adicionales

• Módulo competencias clave para la preparación de una oposición
• Módulo conceptos jurídicos básico

Además del temario
de tu oposición, te
ofrecemos clases
online transversales
con técnicas de
memorización,
control del estrés,
cómo superar un
exámen psicotécnico,
concentración, yoga
para opositores y
mucho más.

¿Qué te ofrecemos en nuestro centro
de alto rendimiento para oposiciones?
Desde nuestro centro de alto rendimiento para oposiciones online,
podrás preparar tus oposiciones en 12 meses, contando con:
El apoyo de los docentes especializados y tutores académicos
para que persistas en tu objetivo de alcanzar una plaza.

Multitud de recursos en el campus virtual:
Temario en formato PDF descargable.
Contenido Interactivo multimedia con el temario.
Tests de autoevaluación del aprendizaje.
Supuestos prácticos*.
Vídeos explicativos de los aspectos más importantes.
Clases en directo donde interactuar con los docentes.
Talleres complementarios para afrontar las oposiciones.
Resumen del tema con las ideas clave.
Infografías para visualizar los conceptos.
Podcasts para que continúes preparándote la oposición desde
y donde quieras.
Tests psicotécnicos*.
Acceso a plataforma de tests preparatorios Meludus.
Módulo de competencias clave para la preparación de una
oposición.
Módulo de conceptos jurídicos básicos.
Módulo de ortografía*.
*En aquellas oposiciones que sean necesarias
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Programación como Centro de Alto Rendimiento
Qué tendrás durante la preparación:
• TEMAS DE ESTUDIO:
Temario completo en PDF descargable.
Contenido Interactivo Multimedia (CIM). Vídeos explicativos
y Podcast.

• TALLER 360º:
¡NO ESTÁS SÓLO! Clases online transversales para
ayudarte a estudiar mejor: memoria, motivación, control
del estrés, yoga, alimentación ¡y mucho más!

• CLASES EN DIRECTO:
Clases con los docentes para profundizar en los aspectos
más relevantes del tema y resolver las dudas en el
momento.

• LLAMADA DEL TUTOR:
Llamada programada con tu tutor para orientarte en tu
preparación y resolver dudas.
• INFORME DE SEGUIMIENTO:
Informe personalizado con el avance realizado en el
temario y los contenidos.

• CLASES DE REPASO:
Días para repasar los temas estudiados en el mes y hacer
test preparatorios del examen.

Ejemplo de un mes
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

INICIO TEMA 1

8

FIN TEMA 1

INICIO TEMA 2

Taller 360º

Clase en directo

15

16
FIN TEMA 2

Clase en directo

22
FIN TEMA 3

23

17
INICIO TEMA 3

Llamada del tutor

24

INICIO TEMA 4

Clase en directo

29
FIN TEMA 4

Clase en directo

Taller 360º

30
Clase de repaso

31
Clase de repaso

Informe Seguimiento

También tendrás:

TUTORÍAS Y WHATSAPP PARA DUDAS SIEMPRE DISPONIBLE.

La academia de oposiciones que te
entrena como un deportista de élite
Los deportistas de élite mantienen su disciplina a raya en los centros
de alto rendimiento. Siguen un horario estricto de entrenamiento que
les permite llegar a las primeras posiciones de las competiciones. No
solo dedican horas a entrenar, también se forman en diferentes
técnicas y habilidades para gestionar los momentos de estrés que se
generan durante las competiciones de alto nivel.
Prepararse unas oposiciones supone constancia, esfuerzo y motivación,
factores que en muchas ocasiones cuesta aplicar al estudiar solo/a.
Desde el Centro de Alto Rendimiento de KEOPS, te ofrecemos el
itinerario y seguimiento que necesitas para perseguir la meta y
alcanzar tu plaza,
Y además, contamos con actividades transversales para ayudarte a
afrontar las oposiciones con seguridad, salud física y mental, porque
en nuestro Centro de Alto Rendimiento lo más importante es el estado
en el que afrontas las oposiciones.

¡KEOPS te da el apoyo que necesitas!

www.keopsformacion.com
info@keopsformacion.com

600 96 26 90

