CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
OPCIÓN: Estadística (A2.2011)
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
173, de 08 de septiembre de 2016)
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.
Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 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.
Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos 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.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN ESTADÍSTICA
(A2.2011)
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
220, de 16 de noviembre de 2016)
Tema 1. La Estadística en La Comunidad Autónoma de Andalucía: regulación legal. Principios generales,
técnicos y jurídicos. La regulación estadística en España y en la Unión Europea. Código de buenas prácticas
de las estadísticas europeas.
Tema 2. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Organización, competencias y funciones. El
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El Sistema Estadístico Nacional. El Instituto Nacional de
Estadística. El Sistema Estadístico Europeo. EUROSTAT. El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Los
programas anuales. Plan Estadístico Nacional y Programa Estadístico Comunitario.

Tema 3. Uso de fuentes administrativas para fines estadísticos. Recogida normalizada de datos en registros,
fuentes y sistemas de información. Integración de fuentes para la generación de información estadística:
homogeneización, identificadores, enlace de ficheros. Inventario y principales fuentes administrativas
utilizadas en las actividades estadísticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 4. Normalización y calidad de la información. Metodologías de las actividades: requisitos técnicos.
Estándares y clasificaciones estadísticas y territoriales. Metadatos de referencia, estructurales y de proceso.
Dato único oficial. Evaluación y mejora de la calidad en la actividad estadística.
Tema 5. Significación de la difusión en el ámbito de la actividad estadística. Canales de difusión estadística.
La estadística y la transparencia. Las actividades estadísticas de síntesis. Sistemas de indicadores en la
producción estadística en Andalucía. La reutilización de la información estadística. Recomendaciones de
Naciones Unidas para la comunicación de la información estadística.
Tema 6. Estadística descriptiva: Concepto. Distribución de frecuencias. Representaciones gráficas. Tipos de
variables. Medidas de posición, dispersión, asimetría y curtosis.
Tema 7. Probabilidad: Concepto, propiedades. Variable aleatoria: Concepto y clases. Distribuciones de
probabilidad: Concepto y funciones de distribución, densidad y cuantía. Distribuciones Binomial, Poisson,
Normal. Otras distribuciones relacionadas con la normal.
Tema 8. Estimación: Concepto general. Estimación puntual: conceptos, propiedades y métodos de obtención.
Estimación por intervalos: Concepto, grado de confianza, tamaño de la muestra.
Tema 9. Pruebas de hipótesis: Concepto general. Pruebas paramétricas: Hipótesis simples, errores,
aplicaciones. Pruebas no paramétricas: Contraste de ajuste de una distribución: Método Chicuadrado, método
de Kolmogorov-Smirnov.
Tema 10. Modelo de regresión: Hipótesis básicas. Estimación y propiedades de los estimadores. Análisis de
la varianza. Multicolinealidad, autocorrelación y heterocedasticidad. Test de hipótesis.
Tema 11. Números índices: Conceptos, criterios y propiedades. Indices de Laspeyres y de Paasche.
Selección, ventajas e inconvenientes. Sistemas integrados de índices de precios y cantidades. Elección del
año base. Principales actividades estadísticas referentes a los precios, en el ámbito de Andalucía y España.
Tema 12. Análisis clásico de series temporales. Componentes y su estimación. Extracción de señales.
Predicción. Tasas de variación.
Tema 13. Análisis de datos: Objetivos y aplicaciones de los análisis factoriales, de correspondencia, de
agrupación (cluster) y discriminante.

Tema 14. Muestreo probabilístico: Conceptos de población marco y muestra. Diseño y selección de la
muestra. Errores asociados. Planificación y realización de la encuesta: Fases y contenidos.
Tema 15. Muestreo aleatorio simple: Muestra, estimadores y errores de muestreo. Estimación del error a
partir de la muestra. Estimación de una razón y una proporción. Estimación del tamaño de la muestra.
Tema 16. Muestreo estratificado: Concepto general. Estimación y propiedades. Afijación óptima. Relación
entre el muestreo aleatorio simple y el estratificado. Estimación para proporciones. La construcción de
estratos, número de estratos, postestratificación.
Tema 17. Muestreo por conglomerados. Conglomerados del mismo tamaño y de tamaños desiguales.
Selección con probabilidades desiguales y con restitución. Medida óptima del tamaño.
Tema 18. Muestreo polietápico: muestreo en dos etapas. Determinación de medias y varianzas. Varianza de
la media estimada. Estimación muestral de la varianza y estimación de proporciones. Fracciones óptima de
muestreo y submuestreo. Muestreo sistemático: relación con otros métodos de muestreo.
Tema 19. Fuentes de error en operaciones estadísticas: errores de muestreo. Errores ajenos al muestreo:
papel de la no-respuesta en las encuestas. Efectos y tipos de no-respuesta. Tratamiento de las distintas fases:
fases de campo. Fases de procesamiento.
Tema 20. La integración de la información geográfica y estadística oficial. La dimensión territorial en la
producción de información estadística. Aplicaciones orientadas a la difusión de cartografía estadística: BADEA,
SIMA, SIGEA, visualizadores.
Tema 21. La producción de datos geoestadísticos a partir de información administrativa: normalización y
geocodificación de bases de datos con descriptores postales. El Callejero Digital Unificado de Andalucía como
base para la producción de datos geoestadísticos. La producción y difusión de información estadística
georreferenciada en formato de rejilla cartográfica.
Tema 22. La Demografía. Definiciones. Las fuentes demográficas. Dinámica y estructura. El diagrama de
Lexis. Clasificación por sexo y edad. Las pirámides de población.
Tema 23. Los fenómenos demográficos. Análisis longitudinal y transversal. Intensidad y calendario. Tasas y
otras medidas.
Tema 24. Natalidad, fecundidad y fertilidad. La nupcialidad. La mortalidad. Conceptos. Intensidad y
calendario. El modelo tabular.

Tema 25. Las migraciones. Tipologías. Fuentes. Su medición. La tabla de migrabilidad. Modelos.
Tema 26. Crecimiento de una población. Medición. Estimaciones de población. Proyecciones de población.
Tema 27. Los Censos de Población y Viviendas. El Padrón Municipal de Habitantes. Base de Datos
Longitudinal de Población de Andalucía. Aprovechamientos estadísticos.
Tema 28. Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población. Historia. El Registro Civil. Legislación. Las
estadísticas del MNP en Andalucía. Encuestas demográficas.
Tema 29. Estadísticas de servicios básicos para la ciudadanía: estadísticas educativas, sanitarias, de igualdad
y políticas sociales. Principales fuentes e indicadores
Tema 30. Análisis macroeconómico del mercado de trabajo. El desempleo. Conceptos básicos. Encuesta de
Población Activa y otras fuentes para el análisis del mercado laboral: estadísticas de empleo y paro, coste
laboral y estructura salarial.
Tema 31. Estadísticas medioambientales. Las estadísticas de la agricultura, ganadería y pesca. Principales
fuentes e indicadores
Tema 32. La medición cuantitativa del bienestar de las personas. Indicadores sintéticos y sistemas de
indicadores multidimensionales. La medición estadística de la desigualdad y la pobreza. Encuesta de
Condiciones de vida y otras fuentes.
Tema 33. Conceptos macroeconómicos: El crecimiento económico, la inflación y el empleo. El sector público.
El sector exterior. La Balanza de pagos según manual FMI.
Tema 34. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010): características y aplicaciones.
Las unidades estadísticas y su agrupación, análisis institucional y funcional. Los flujos y los stocks. Los
criterios de valoración. La sucesión de cuentas, principales agregados macroeconómicos. La Contabilidad
Regional Anual de Andalucía.
Tema 35. El Marco input-output. Las tablas de origen y destino. Las tablas input-output simétricas. Las
matrices de contabilidad social. El Marco Input-Output de Andalucía.
Tema 36. Análisis de coyuntura. Objetivos. Selección y tratamiento de indicadores de coyuntura. Las cuentas
trimestrales. La Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía.

Tema 37. La contabilidad. Definición y objetivos. El Plan General de Contabilidad. El Balance. La Cuenta de
pérdidas y ganancias. La Memoria. Análisis económico y financiero de los estados contables. Principales
ratios y su interpretación. La Central de Balances de Andalucía.
Tema 38. Las estadísticas de la Industria, energía y minas. Estadísticas de construcción y vivienda.
Estadísticas de infraestructuras y transporte. Fuentes y principales indicadores.
Tema 39. La medición del turismo. Fuentes e indicadores turísticos. Estadísticas de comercio y cultura.
Fuentes e indicadores.
Tema 40. Los directorios de empresas y establecimientos. Integración de fuentes y tratamiento. Demografía
empresarial.

