
Materias comunes  

1 —La Constitución de 1978: Características fundamentales  Principios 
Generales  Estructura 2 —Los órganos constitucionales  La Corona  Las 
Cortes Generales  El Congreso de los/as Diputados/as y el Senado  El 
Gobierno  El Poder Judicial  El Tribunal de Cuentas  El Defensor del 
Pueblo 3 —Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución 
española  El sistema de garantías de las libertades y derechos 
fundamentales  Suspensión de los derechos y libertades 4 —La 
Organización territorial del Estado español: Principios constitucionales  
Las Comunidades Autónomas 5 —El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: derechos y deberes  Competencias 6.—La Unión Europea: 
Los Tratados originarios y modificativos. Instituciones y Órganos. 
Competencias. 7 —El Régimen local español  La Administración Local en 
la Constitución de 1978  El principio de Autonomía Local  La Carta 
Europea de la Autonomía Local 8 —El Municipio  El término municipal  
La población  El empadronamiento  La organización municipal 9 —La 
provincia en el régimen local  Organización provincial  Competencias 10 
—El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  
Consideraciones generales 11 —El personal al servicio de la 
Administración Local: sus clases 12 —Derechos y deberes del personal 
funcionario público local  Régimen disciplinario del personal funcionario 
e incompatibilidades 13.—Fuentes del Derecho Administrativo: 
clasificación y jerarquía. La Ley: Concepto, contenido y clases. 
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento: concepto 
y clasificación. La potestad reglamentaria. 14.—El acto administrativo. 
Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. Eficacia 
de los actos administrativos  La invalidez del acto administrativo  
Nulidad y anulabilidad  15 —El procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas (I): Ámbito de aplicación  Las personas 
interesadas en el procedimiento  Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia 16 —El procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas (II): las fases del 
procedimiento  Las especialidades del procedimiento administrativo 17 
—La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones y principios 
generales y  principios de intervención  Especial mención al 
funcionamiento electrónico del sector público 18 —La Hacienda Pública 
en la Constitución Española de 1978  La Administración Tributaria  La 
Ley General presupuestaria: estructura y principios generales 19 —
Leyes 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 



Información Pública y Buen Gobierno y 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía  Especial referencia al ámbito local 
20 —La legislación estatal y andaluza sobre Igualdad efectiva de mujeres 
y hombres  La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género  La Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de Medidas de prevención y protección integral contra 
la violencia de género de Andalucía  

Grupo II  

Materias específicas 1 —Estructura y organización del deporte en el 
ámbito internacional  Carta Olímpica  Comité Olímpico Internacional 2 
—El deporte en la Unión Europea  Carta Europea del Deporte 3 —El 
marco jurídico del deporte en España: principios generales  Estructura y 
organización del deporte en el ámbito estatal 4 —El Consejo Superior 
de Deportes  El Comité Olímpico Español 5 —Plan Integral para la 
actividad física y el deporte del Consejo Superior de Deportes 6 —El 
marco jurídico del deporte en Andalucía: estructura y principios rectores  
Organización del deporte en Andalucía  Consejería de turismo y deporte 
7 —El marco jurídico del deporte en las Administraciones Locales  
Organización, estructura competencias y funciones propias 
relacionadas con la actividad física y el deporte en la provincia y 
municipios 8 —La organización deportiva pública y privada 9 —Servicios 
deportivos municipales: concepto, modos de gestión y bases para un 
buen gobierno en la gestión de los mismos (Transparencia- Gobernanza) 
10 —Formación, investigación e innovación deportiva en Andalucía en 
el marco de la Ley del Deporte de Andalucía 5/2016 11 —Del ejercicio 
profesional del deporte: objeto  Ámbito de aplicación  Profesiones del 
deporte y requisitos de titulación de las profesiones del deporte  
Organización administrativa 12 —Entidades deportivas: clubes 
deportivos, entes de promoción deportiva y federaciones deportivas 
(concepto, naturaleza y funciones)  El registro de entidades deportivas 
en Andalucía 13 —Organización de eventos deportivos: celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas 14 —Organización de 
eventos deportivos de carácter internacional 15 —El voluntariado 
deportivo: regulación normativa  Concepto  Intervención pública  
Derechos y deberes del voluntariado  Obligaciones de la entidad 
deportiva  Condición de persona voluntaria  Programa de voluntariado 
deportivo andaluz 16 —La participación ciudadana en la gestión y 
organización deportiva  El asociacionismo deportivo como modelo 
organizativo de actividades físico deportivas  Formas de organización  
Funciones y ámbito de actuación 17 —Los agentes del deporte en 



Andalucía 18.—Órganos en materia de deporte adscritos a la Consejería 
competente en Andalucía. 19 —La contratación de lo servicios 
deportivos en la Administración Local 20 —Financiación del deporte 
local: tasas, precios públicos y tarifas 21 —Presupuesto y control 
presupuestario en entidades públicas deportivas  22 —Fomento de las 
actividades deportivas 23 —Normativa Estatal y Autonómica sobre 
subvenciones públicas 24.—Dirección y planificación estratégica del 
deporte local. 25 —Proyectos, programas y actividades de un servicio 
local de deporte 26 —Control y evaluación en la gestión del deporte  Las 
memorias deportivas 27 —Estadística aplicada a la gestión deportiva  
Indicadores de gestión en los servicios deportivos 28 —La excelencia en 
la gestión deportiva  El modelo EFQM 29 —Marketing deportivo: análisis 
y diagnóstico de la situación  Fases  Objetivos y estrategias  Ejecución y 
control de los planes de marketing  Soportes publicitarios de las 
actividades deportivas  30 —La gestión de los recursos humanos en una 
entidad deportiva concepto, objetivos, procesos de gestión y aspectos 
estratégicos  Dirección y liderazgo en el deporte 31.—Dinámica de 
grupos: concepto, características y clasificación. Trabajo en equipo. 32 
—Las habilidades sociales y emocionales de la persona gestora 
deportiva 33 —Comunicación y divulgación de lo servicios y actividades 
deportivas  34 —Desarrollo motor: el crecimiento y la evolución de 
aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes para el movimiento 
humano en la edad escolar  Evaluación del desarrollo motor 35 —El 
aprendizaje deportivo: características, modelos de enseñanza  Fases en 
su enseñanza y aprendizaje 36  El deporte en edad escolar: principios 
rectores  Ámbitos de participación  Plan de deporte en edad escolar  
Deporte en centros escolares 37 —Deporte universitario: ordenación 
universitaria en materia deportiva  Realidad y oferta 38 —La 
especialización deportiva: proceso desde la iniciación al alto 
rendimiento  Programas de detección, formación y seguimiento de 
talentos deportivos 39 —La educación física en el sistema deportivo  
Concepción educativa del ejercicio  Funciones y valores 40.—El deporte: 
concepto, características y clasificaciones. Manifestaciones del deporte 
(deporte para todos y todas/ deporte rendimiento/ deporte 
espectáculo) 41 —El deporte como fenómeno social y cultural  Concepto 
y tratamiento pedagógico: características para convertirse en hecho 
educativo 42 —Deportes individuales: características básicas  Aspectos 
técnicos, tácticos y reglamentarios 43 —Deportes de oponente: 
características básicas  Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios 44 
—Deportes colectivos: características básicas  Aspectos técnicos, 



tácticos y reglamentarios 45 —Ajedrez: aspectos organizativos de una 
competición provincial (requisitos, sistema de competición y normas) 46 
—Atletismo en pista: aspectos organizativos de una competición 
provincial (requisitos, sistema de competición y normas) 47 —
Bádminton: aspectos organizativos de una competición provincial 
(requisitos, sistema de competición y normas) 48 —Baloncesto: 
aspectos organizativos de una competición provincial (requisitos, 
sistema de competición y normas) 49 —Bicicleta todo terreno (rally): 
aspectos organizativos de una competición provincial (requisitos, 
sistema de competición y normas)  

50 —Campo a través: aspectos organizativos de una competición 
provincial (requisitos, sistema de competición y normas) 51 —Duatlón y 
triatlón: aspectos organizativos de una competición provincial 
(requisitos, sistema de competición y normas) 52 —Fútbol: aspectos 
organizativos de una competición provincial (requisitos, sistema de 
competición y normas) 53 —Gimnasia rítmica: aspectos organizativos 
de una competición provincial (requisitos, sistema de competición y 
normas) 54 —Atletismo de iniciación: aspectos organizativos de una 
competición provincial (requisitos, sistema de competición y normas) 55 
—Ciclismo recreativo: aspectos organizativos de una competición 
provincial (requisitos, sistema de competición y normas) 56 —Natación: 
aspectos organizativos de una competición provincial (requisitos, 
sistema de competición y normas)  

57 —Orientación: aspectos organizativos de una competición provincial 
(requisitos, sistema de competición y normas) 58 —Tenis: aspectos 
organizativos de una competición provincial (requisitos, sistema de 
competición y normas) 59 —Voleibol: aspectos organizativos de una 
competición provincial (requisitos, sistema de competición y normas) 60 
—Waterpolo: aspectos organizativos de una competición provincial 
(requisitos, sistema de competición y normas) 61 —Deporte y turismo: 
relación entre ambos conceptos, tipos de turismo deportivo y 
prospectiva 62.—Actividad físico deportiva en el medio natural: tipos, 
clasificaciones y recursos. Organización de actividades físicas en la 
naturaleza 63 —La actividad física y el deporte en las personas mayores: 
diagnóstico de la situación actual  Nociones básicas y elaboración de 
programas según objetivos 64 —Deporte adaptado: necesidades 
sociales, físicas y psíquicas especiales  Deporte y discapacidad  65.—
Deporte y género: evolución y situación actual. Manifiesto por la 
igualdad y la participación de la mujer en el deporte. Declaración de 
Brighton 66 —Recreación, tiempo libre y actividad física: concepto, 



evolución, funciones y objetivos  Hábitos deportivos e intereses de los 
grupos sociales 67.—El juego: concepto, teorías, características y 
clasificaciones del mismo. El juego como actividad física organizada. 
Valor cultural y educativo 68.—Capacidades físicas básicas: concepto y 
clasificación. Sistemas y principios básicos para el desarrollo de la 
condición física  Evaluación 69.—Las cualidades motrices básicas: 
concepto y clasificación. Sistemas para su desarrollo. Evaluación. 70 —
Salud y actividad física: efectos positivos y contraindicaciones de la 
actividad física en la salud y calidad de vida 71 —Aspectos preventivos 
en la práctica de actividad física y actuación en accidentes deportivos  
Primeros auxilios en las lesiones más frecuentes relacionadas con el 
sistema locomotor 72 —Nutrición y actividad física: metabolismo basal  
Tipos de actividad física y gasto energético  La dieta equilibrada  La 
hidratación en el deporte 73 —Dopaje en el deporte: políticas de 
prevención, control y sanción  Garantías de los derechos de las personas 
deportistas  Comisión Andaluza Antidopaje 74 —Solución de litigios 
deportivos en Andalucía 75 —El fenómeno de la violencia en el deporte  
Incidencia en la sociedad actual 76 —Normativa contra la violencia  
Legislación reguladora  Comisión Andaluza contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte  Objetivos 77 —
Instalaciones y espacios deportivos: tipología  Fases  Tendencias  
Tecnologías para su gestión  Mantenimiento y limpieza 78 —Plan 
director de instalaciones y equipamiento deportivos de Andalucía  
Planes locales 79 —Conceptos básicos sobre piscinas  Tipologías  
Gestión y mantenimiento  Normativa sanitaria de piscinas de uso 
colectivo 80 —Sostenibilidad y equipamientos deportivos  Utilización 
del medio natural y de las infraestructuras como soporte de la actividad 
deportiva 


