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DECRETO

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
EN EL ÁREA DE BIENESTAR PARA ATENDER LA PRESTACION DE SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS

Conforme a los datos obrantes en las dependencias de personal del Ayuntamiento de
Fuengirola, y considerando:
PRIMERO: Que con motivo de la participación del Ayuntamiento de Fuengirola en la
gestión de diversos programas de los servicios sociales comunitarios de la Comunidad Autónoma
Andaluza, resulta necesaria la incorporación temporal de personal técnico, habiéndose observado
que en determinadas ocasiones, su contratación se ve demorada por la duración de los
procedimientos de selección que a tal efecto deben llevarse a cabo, hasta el punto de haber
provocado en algún caso el reintegro parcial de las ayudas recibidas, lo que obliga a redactar una
bolsa de trabajo que agilice estas incorporaciones, al igual que se hace para la sustitución de
trabajadores con reserva de puesto de trabajo.
SEGUNDO: Que si bien en aplicación de las previsiones contenidas en el artículo
19.Cuatro de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021, los nombramientos de funcionarios interinos están prohibidos, dicha norma tiene su
excepción en los casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables,
debiéndose razonar que en dicha eventualidad tiene encaje la incorporación de personal para la
prestación de servicios sociales comunitarios cuyo coste se impute a ayudas o subvenciones ya
sea de forma total o mediante cofinanciación municipal, o incluso con cargo exclusivo a esta
Administración Local.
TERCERO: Que la selección del personal de esta bolsa de trabajo, se efectuará en
convocatoria libre mediante el sistema de oposición, ofertando una expectativa de derecho para su
nombramiento como funcionario interino, al amparo del art. 10.1.c del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, y condicionando su incorporación efectiva a la concesión de la ayuda o
subvención, y/o a la decisión municipal de prestar el servicio.
CUARTO: Que el órgano competente para la aprobación de las presentes bases y
convocatoria, es la Concejal Delegada de Recursos Humanos, conforme al acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 12 de febrero de 2021, por el que se procede a la delegación de las
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competencias en materia de personal, a que se refiere el artículo 127.1.g de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo ello, por el presente resuelvo;
PRIMERO: Aprobar las bases y convocatoria que se relacionan, y que regirán para la
creación de una bolsa de trabajo de Trabajadores Sociales y Auxiliares Administrativos para su
incorporación en el área de Bienestar Social, con objeto de atender las necesidades de personal
que resulten en función de las ayudas y subvenciones que exijan la ejecución de trabajos que no
puedan ser atendidos por el personal municipal, o la prestación de servicios con financiación
propia que pueda decidir el órgano de gobierno .
SEGUNDO: Publicar un anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, así como las bases integras de la convocatoria en el apartado “Empleo
Público” en la sede electrónica www.fuengirola.org.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Málaga, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación. En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio administrativo.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE
TRABAJO EN EL ÁREA DE BIENESTAR PARA ATENDER LA PRESTACION DE
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
1.- Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria, la selección de Trabajadores Sociales y
Auxiliares Administrativos, para la creación de una bolsa de trabajo para la cobertura temporal
de programas o acciones de los servicios sociales comunitarios que se vayan a llevar a cabo con
motivo de la concesión al Ayuntamiento de Fuengirola de ayudas o subvenciones que a tal efecto
pueda recibir, o para la realización de otras actuaciones que en dicha materia decida realizar esta
Administración Local mediante el empleo de fondos propios, por lo que el personal que forme
parte de esta bolsa de trabajo, tendrá únicamente una mera expectativa de derecho para su
incorporación efectiva.
Dispuesta su incorporación, se llevará a cabo mediante nombramiento como funcionario
interino para la ejecución de programas de carácter temporal, al amparo de las previsiones
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contenidas en el art. 10.1.c del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las tareas a realizar por los Trabajadores Sociales y los Auxiliares Administrativos,
serán las propias de los trabajos que se ejecuten en el programa que motive su incorporación, sin
perjuicio de las que figuren de forma genérica en el vigente Acuerdo de Funcionarios del
Ayuntamiento de Fuengirola.
2.- Requisitos generales de los aspirantes.
-

-

-

-

Ser español/a o nacional de los estados miembros de la Comunidad Europea, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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.
Para la plaza de Trabajador Social, estar en posesión del título de diplomado o
grado en Trabajo Social. Para la plaza de Auxiliar Administrativo, estar en
posesión de la titulación de Eso, Formación Profesional de 1º grado o equivalente.
En el caso de títulos extranjeros/as, se adjuntará la homologación correspondiente a
la titulación española.
Justificar el ingreso de los derechos de examen

4.- Derechos de examen.
De conformidad con al art. 6 de la ordenanza fiscal reguladora de los derechos y tasas
de Administración de documentos que expidan o de que entiendan la administración o las
autoridades municipales a instancia de parte, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
28 de diciembre de 2012, los derechos de examen en favor del Ayuntamiento de Fuengirola se
establecen en 51,35 euros para Trabajador Social, y de 20,54 euros para Auxiliar
Administrativo.
El ingreso deberá realizarse en la cuenta número ES6921033047550060000012,
correspondiente a la entidad UNICAJA, debiendo indicar en el concepto el número de
identificación fiscal del opositor. El ingreso deberá ser efectuado dentro del plazo de
presentación de instancias, quedando excluido sin posibilidad de subsanación el opositor/a que
lo haga fuera del plazo previsto.
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5.- Presentación de instancias.
Las instancias para poder participar en el procedimiento selectivo, que deberán contener
al menos los datos personales de nombre, edad, teléfono de contacto del aspirante y documento
nacional de identidad, se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola,
en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. En la instancia, el
aspirante deberá indicar expresamente que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatoria, y deberá adjuntar;
- Copia del DNI o NIE.
- Copia del Justificante del pago de los derechos de examen
En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo legal en España.
6.- Admisión de los Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento de Fuengirola dictará
resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará
en el apartado de empleo público, en la Sede Electrónica de esta Administración
(www.fuengirola.es).
Los aspirantes que figuren excluidos, así como los posibles omitidos, dispondrán de un
plazo de 5 días hábiles para la subsanación de faltas o documentos que hubieran motivado la
misma, apercibiéndoles de que si no lo hiciesen, se archivará sin más trámites su instancia.
Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se elevará a definitiva
si no se presentan reclamaciones. Si las hubiere serán estimadas o desestimadas, en su caso, en
una nueva resolución por la que se apruebe la lista definitiva, conteniendo el lugar y fecha de
realización del ejercicio, y será publicada en el apartado de empleo público, en la Sede
Electrónica de esta Administración (www.fuengirola.es).
7.- Tribunal Calificador
El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente y cuatro vocales, todos ellos
funcionarios de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fuengirola. Actuará de
Secretario, uno de los vocales. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán titulación
de igual o superior nivel académico que las plazas a proveer.
El Tribunal podrá solicitar al órgano de gobierno, el nombramiento de asesores o
colaboradores para mejor resolución del procedimiento selectivo, que se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, y las decisiones del mismo se
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, conforme a lo establecido en el art. 23
y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en
estas bases.
8.- Procedimiento selectivo
Para Trabajador Social, consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo
de tres horas, dos temas extraídos al azar al inicio de la prueba, de los que figuran en ANEXO I
Para Auxiliar Administrativo, consistirá en contestar por escrito durante un tiempo
máximo de tres horas, dos temas extraído al azar al inicio de la prueba, de los previstos en el
ANEXO II, de los cuales uno será de los doce primeros temas, y el otro de los otros restantes.
Cada uno tema se calificará cada uno de 0 a 10 puntos.
El Tribunal publicará el resultado de la convocatoria por orden de puntuación
descendente, y remitirá dicha relación a la Concejal-Delegada de Recursos Humanos.
9.- Incorporación
Finalizada la convocatoria, la propuesta del tribunal se elevará a definitiva mediante
resolución motivada de la Concejalía de Recursos Humanos, debiendo los seleccionados
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda, y quedará aprobada la
bolsa de trabajo, a la espera de que en base a las circunstancias indicadas en el punto 1 se decida
la incorporación del personal necesario. La puntuación obtenida determinará el orden de su
incorporación.
La falta de incorporación producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la
convocatoria, facultando a esta administración a llamar al aspirante que le siga en puntuación,
con objeto de asegurar la prestación del servicio.
La incorporación a la bolsa de trabajo sólo adquirirá carácter definitivo una vez que el
candidato haya superado un periodo de servicio efectivo de dos meses, que se considera como
periodo en prácticas, con objeto de constatar el desempeño efectivo de los cometidos del puesto
y acredite la capacidad técnica del funcionario cuando sea la primera vez que accede este puesto
de trabajo. A tal efecto, se requerirá informe del responsable del servicio.
10.- Incidencias.El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en
estas bases.
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11- Impugnaciones.La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y
de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los plazos y formas
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
ANEXO I
Tema 1. Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales. Profesional
de Referencia. Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipos Profesionales.
Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía.
Tema 2. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social, Política
Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías contemporáneas del
Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes profesionales del trabajo social.
Tema 3. La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los
Servicios Sociales, Proyectos de intervención.
Tema 4. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Observación, Visita Domiciliaria y
Entrevista. Ficha Social, Historia Social y el Informe Social. Gestión de las Emociones en la
aplicación de las Técnicas e Instrumentos.
Tema 5. La ética profesional del Trabajo Social. Código de Ética Profesional de la Federación
Internacional del Trabajo Social. Concepto de ética pública. Ética de la Administración, los
profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan Servicios Sociales. El secreto
profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.
Tema 6. Política Social Europea. Estrategia europea: objetivos en el ámbito del empleo y en la
lucha contra la pobreza y exclusión social. Programa de la Unión Europea para el Empleo y la
Innovación Social. Instrumentos de financiación de la Unión Europea.
Tema 7. El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones Sociales y niveles de
protección. Normativa en materia de Seguridad Social. Fondo de reserva de la Seguridad
Social.
Tema 8. Concepto de salud y sus determinantes. Los factores de salud que puedan generar
problemas de salud. Las desigualdades en salud. Salud Pública. La coordinación entre los
dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la atención integral del enfermo.
Tema 9. Sistema Nacional de Salud: Organización y Prestaciones. Competencias de las
Administraciones Públicas en materia sanitaria. Plan Andaluz de Salud. Ley de Salud Pública
de Andalucía: Políticas de protección y promoción de la Salud.
Tema 10. Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa. Implantación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar, en
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casos de maltrato infantil, ante casos de violencia de género en el ámbito educativo, en caso de
agresión al profesorado o personal no docente y sobre identidad de género. Comisión de
Absentismo Escolar. La intervención social contra el absentismo.
Tema 11. Concepto de Calidad de vida, según la O.M.S. y Schalock. Calidad de vida individual
y gestión de Calidad de los procesos en los Servicios Sociales. Certificación de Servicios
Sociales y Acreditación de las Administraciones Públicas.
Tema 12. Las instituciones residenciales como instrumentos para la atención a situaciones
sociales. Criterios científicos y valores sociales de las instituciones residenciales como
instrumentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los centros residenciales. La
intervención del trabajador social en entornos institucionalizadores.
Tema 13. La Atención sociosanitaria. Fundamentos y retos de la atención sociosanitaria.
Unidades funcionales, servicios y programas de atención sociosanitaria. Alternativas para la
atención sociosanitaria a agudos y cuidados continuados.
Tema 14. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. Desarrollo de sistemas de
atención para la dependencia en Europa. Situación actual en España y Andalucía. Demanda
potencial, principales colectivos e impactos de la dependencia. Modelos de oferta de servicios.
Financiación de la dependencia.
Tema 15. Concepto de Violencia y Tipología. Violencia de género y familiar. Violencia juvenil,
violencia escolar y filioparental. Trata de personas. Violencia contra las minorías. Educación
en valores.
Tema 16. Gestión de organizaciones. Creación y gestión social de organizaciones: Liderazgo,
toma de decisiones y técnicas de dirección empresarial. Planificación estratégica.
Organización inteligente. Desarrollo organizacional basado en el aprendizaje. Concepto de
inteligencia emocional.
Tema 17. Voluntariado y acción social no gubernamental. Concepto de la acción voluntaria.
Definición, ámbito de actuación, derechos y deberes. Papel de las organizaciones voluntarias
en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de participación del Voluntariado. Papel del
trabajador/a social en la Iniciativa Social y el Voluntariado. Legislación y marco institucional.
Organizaciones voluntarias y tercer sector: Asociaciones y Fundaciones. El Registro de
Entidades y Centros de servicios sociales que prestan servicios en Andalucía. Financiación de
las Entidades sociales: Subvenciones y conciertos.
Tema 18. La exclusión social. Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión social. Los
procesos de empobrecimiento. Impacto del fenómeno de la globalización. El concepto de rentas
mínimas y la inserción social: Características generales. La intervención del trabajador/a
social ante la pobreza y la exclusión. Estrategias de lucha. El contexto europeo. Legislación
Estatal. Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la marginación y
la pobreza.
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Tema 19. La familia. Modelos familiares en la sociedad actual. Las familias con factores de
riesgo. La familia multiproblemática. Redes de apoyo formales e informales. La mediación
familiar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje. Servicios de mediación familiar.
Legislación y marco institucional. Políticas de Prevención y apoyo a las familias en las
distintas Administraciones. Planes de prevención y apoyo a las familias. Ámbito europeo,
estatal y autonómico.
Tema 20. Infancia y Familias. Legislación Estatal y Autonómica. Derechos y Deberes de los
menores. Menores en conflicto social.
Tema 21. Infancia y Adolescencia (I). Competencias en el Ámbito Local. Intervención en el
medio. Declaración de la situación de riesgo. Intervención de los Servicios Sociales
Comunitarios. Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Ayuntamiento de Fuengirola
Tema 22. Infancia y Adolescencia (II). Competencia y Legislación de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Separación del menor de su medio familiar. Concepto Desamparo, Tutela y Guarda.
Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar.
Tema 23. Mujer. Servicio de Información. Detección, Atención y acompañamiento de la mujer
víctima de violencia de género. Instituto Andaluz de la Mujer: recursos. Mujeres, menores de
edad, víctimas de violencia de género. Coeducación.
Tema 24. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos generales: Género,
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Enfoque integrado de
Género en las Políticas Públicas.
Tema 25. Personas Mayores. Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos demográficos,
psicológicos y sociales del envejecimiento. La intervención del Trabajador/a Social en la
coordinación de servicios y recursos para atención/bienestar de anciano. Niveles de
intervención. Legislación y marco institucional. Competencias de la Administración Central,
Autonómica y Local. Nuevos retos ante la longevidad creciente.
Tema 26. Personas con discapacidad. Conceptos básicos. Necesidades y apoyos a las personas
con discapacidad a lo largo del ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo
interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad. Legislación y marco
institucional. Competencias de la Administración Central. Autonómica y Local: Objetivos y
recursos. Servicios y prestaciones.
Tema 27. Minorías étnicas. Concepto de etnia. Etnicidad. Los derechos de las minorías étnicas.
El derecho a la diversidad. Impacto social de las minorías étnicas como consecuencia de la
emigración. La etnia gitana. El trabajador/a social en la atención a las minorías. Legislación y
marco institucional. Competencias de la Administración Central. Planes de actuación de la
Comunidad Andaluza. Intervención de las Entidades Locales en la atención a las minorías
étnicas.
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Tema 28. Movimientos migratorios. Planteamientos teóricos y metodológicos. Los procesos
migratorios. Migraciones y clase social. La población inmigrante con necesidad de
intervención social. Población inmigrante regularizada y población inmigrante indocumentada:
Necesidades. El trabajador/a social en esta área. Legislación estatal y autonómica. Políticas
migratorias en Europa. Situación actual. Papel de la iniciativa social. Recursos e integración
multicultural.
Tema 29. Drogas y otras adicciones. Drogas legales e ilegales. Adicciones sin sustancias.
Aspectos sanitarios, sociales y educativos. Prevención, atención e incorporación social. Papel
del trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales. Legislación y marco institucional.
Competencias de la Administración Central y Autonómica. Plan Andaluz sobre las Drogas.
Marco de colaboración con las Corporaciones Locales
Tema 30. Los servicios sociales en el Ayuntamiento de Fuengirola: Servicios Sociales
Comunitarios y Servicios Sociales Especializados. Ordenanzas y reglamentos de aplicación a
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola.
ANEXO II
Tema 1. Procedimiento administrativo: Disposiciones generales, de los interesados en el
procedimiento: la capacidad de obrar y el concepto de interesado, identificación y firma de los
interesados en el procedimiento administrativo. Registro de documentos, de los expedientes, de
las comunicaciones y notificaciones.
Tema 2. De la actividad de las Administraciones Públicas: Normas generales de actuación,
términos y plazos.
Tema 3. De los actos administrativos: Requisitos de los actos administrativos, eficacia de los
actos, nulidad y anulabilidad.
Tema 4. La Ley 40/2015 de Régimen jurídico del Sector Público: disposiciones generales,
principios de actuación y funcionamiento del Sector Público. Funcionamiento electrónico del
sector público.
Tema 5. Instrucción del procedimiento: disposiciones generales, prueba, informes,
participación de los interesados. Finalización del procedimiento: Disposiciones generales,
resolución, desistimiento y renuncia, caducidad. la tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común, ejecución
Tema 6. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. Los bandos. Los Reglamentos y ordenanzas vigentes en el
Ayuntamiento de Fuengirola.
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Tema 7. El Municipio de Fuengirola: Concepto y elementos. El Término Municipal. La
Población Municipal. El Padrón de Habitantes. El régimen de organización de los municipios
de gran población.
Tema 8. Las competencias municipales: la Ley de Reforma y Sostenibilidad de la
Administración Local. Competencias propias compartidas y delegadas. Los servicios mínimos
obligatorios. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección
de los Concejales y Alcaldes. La moción de censura. La cuestión de confianza.
Tema 9. Del funcionamiento del Pleno: sesiones, debate y votaciones. Del control y
fiscalización del Pleno. De la formalización de actas y certificaciones. Efectos de los acuerdos.
De la publicación y constancia de los actos y acuerdos.
Tema 10. De la Junta de Gobierno Local. Composición y Atribuciones. Órganos superiores y
directivos municipales.
Tema 11. Las Subvenciones. La intervención administrativa local en la actividad privada: las
licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La comunicación previa o declaración
responsable.
Tema 12. El servicio público en la esfera local: Los modos de gestión de los servicios públicos.
Consideración especial a la concesión.
Tema 13. Atención al público: acogida e información al ciudadano. Atención de personas con
discapacidad
Tema 14. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al
ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.
Tema 15. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo.
Clases de archivo y criterios de ordenación.
Tema 16. Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa.
Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas
integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso
General de la Administración General del Estado.
Tema 17. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software.
Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad
informática.
Tema 18. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el
entorno gráfico de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El
escritorio y sus elementos. El menú inicio. Cortana.
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Tema 19. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de
búsqueda. Herramientas «Este equipo» y «Acceso rápido». Accesorios. Herramientas del
sistema.
Tema 20. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y
estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros.
Personalización del entorno de trabajo.
Tema 21. Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas.
Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de
datos. Personalización del entorno de trabajo.
Tema 22. Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas.
Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.
Tema 23. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo.
Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje.
Libreta de direcciones.
Tema 24. La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre
protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web
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