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ANEXO DE LAS BASES GENERALES DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
(PEDAGOGO/A) EN EL SERVICIO DE CIUDADANÍA.-

RÉGIMEN: LABORAL FIJO/A

  

NÚMERO DE PLAZAS CONVOCADAS: 1

GRUPO SEGÚN CONVENIO LABORAL: “F-1” (Técnico/a Superior)

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: PEDAGOGO/A

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (PEDAGOGO/A)

EN EL SERVICIO DE CIUDADANÍA

TITULACIÓN EXIGIDA: Licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación o titulación

declarada legalmente equivalente.

(En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la

credencial que acredite su homologación).

SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO-OPOSICIÓN

CUANTÍA DE LOS DERECHOS DE EXAMEN: 12,75.- € 

CATEGORÍA DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN: 1ª
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PROGRAMA EXIGIDO.-

1. La  participación:  concepto  de  participación  ciudadana.  Requisitos.  Legitimidad,
representatividad  y “extensión” de la participación.

2. La  dimensión  educativa  de  la  participación  ciudadana.  Definición  de  lo  que  no  es
participación.

3. El  sustrato  moral  de  la  democracia.  Definición  de  los  valores  morales.  Los  valores
morales de la democracia. La educación en valores.

4. La participación ciudadana en el ámbito de la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico en el ámbito español. Legislación básica en esta materia.

5. Poderes públicos y participación ciudadana.
6. La participación ciudadana en el ámbito local. Gobierno local y democracia participativa.

Evolución. 
7. Niveles de participación en las Administraciones Públicas. El papel de las Diputaciones en

relación a la participación ciudadana.
8. Sistemas  y  mecanismos  locales  de  participación  ciudadana.  Tipología  participativa.

Órganos de participación.
9. La agenda local para la participación ciudadana.
10. Derechos  de  la  ciudadanía  en  sus  relaciones  con  las  Administraciones  Públicas.

Regulación legal. Tipología.
11. Las oficinas de atención ciudadana. Características. Funciones.
12. La  planificación  de  la  participación  ciudadana.  La  transversalidad  en  la  participación

ciudadana. Planes de participación ciudadana.
13. Los planes de participación ciudadana. Del diseño a la evaluación.
14. Las técnicas para generar participación ciudadana. La animación sociocultural. La acción

sociocultural participativa como metodología.
15. El análisis de la realidad desde una perspectiva de la acción sociocultural participativa.

Fases. Técnicas.
16. Los procesos participativos. Características. Fases. Metodología. 
17. Evaluación de los procesos participativos. Técnicas e instrumentos. 
18. Procedimiento general para la elaboración de reglamentos y ordenanzas municipales. 
19. El reglamento de participación ciudadana. Características. El modelo de la FEMP.
20. El proceso de elaboración del reglamento participación ciudadana. Características. Fases.
21. La carta de derechos de los ciudadanos. Concepto. Contenido. Proceso de elaboración.
22. Procedimiento  general  para  la  elaboración  de  presupuestos.  Los  presupuestos

participativos. Definición. Metodología.
23. Control  de la administración municipal al servicio del ciudadano. La figura del Defensor

de la Ciudadanía.
24. Gestión y calidad de los servicios de las Administraciones Públicas. Modelos de gestión.
25. Marco normativo regulador andaluz de la calidad de los servicios. Las cartas de servicio.
26. Procedimiento para la elaboración de las cartas de servicio.
27. La evaluación de la calidad de los servicios de la Administración Pública. El modelo EFQM.
28. La modernización de la Administración Pública. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de

medidas para la modernización del gobierno local. 
29. Las nuevas  tecnologías y la  proximidad ciudadana.  La página web y la participación

ciudadana.
30. Las asociaciones. Regulación legal e integración en el ordenamiento jurídico español.
31. Tipología  de  asociaciones.  Trámites  para  la  creación  de  asociaciones.  Registros  de

asociaciones.
32. El registro municipal de asociaciones. Funciones.
33. Participación ciudadana y tercer sector.
34. Relaciones  de  la  administración  municipal  con  las  asociaciones.  Mecanismos  de

participación en los asuntos municipales y en la gestión del municipio.
35. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
36. Políticas  de  apoyo  hacia  el  asociacionismo.  Dinamización  y  fortalecimiento  del  tejido

asociativo. Políticas de apoyo en el contexto andaluz.
37. Motivación hacia  la  participación en organizaciones no lucrativas.  Motivación hacia  la

participación asociativa. Motivación hacia el voluntariado.
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38. Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.
39. Plan estratégico de igualdad de oportunidades de la Diputación Provincial de Cádiz. Uso

igualitario del lenguaje administrativo.
40. La  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Definiciones.  Derechos  y  obligaciones.

Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores. 
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