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Temario común para todas las plazas de Titulados/as Universitarios/as o de Formación Profesional en 

 
Tema 1. El Ayuntamiento de Gijón. Organización y estructura. Servicios municipales. 
Tema 2. La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. El Programa Innovador de Mejora de la 
Empleabilidad. 
Tema 3. La prevención de riesgos y la salud laboral. 
Tema 4. La protección del medio ambiente.
Tema 5. La implantación efectiva de la Igualdad de Oportunidades
 

 
Plaza: Persona Titulada en FP de Grado Superior /

 
Tema 1. Servicios de información turística. Atención al cliente turista. Necesidades y satisfacción. Habilidades y 
actitudes del informador turístico. 
Tema 2. Procesos de guía y asistencia turística. Perfil del guía turístico: conocimientos y funciones. Reglamenta
Tema 3. Destino turístico local: recursos turísticos y culturales de Gijón.
Tema 4. Mercado turístico local: diseño y marketing de productos turísticos.
Tema 5. Animación y comunicación aplicadas a la actividad de asistencia turística.
 

Plaza: Persona titulada Media Universitaria Guías de turismo Cultural y Coordinadores/as de Turismo en 

 
Tema 1. Planificación de la oferta turística local. Técnicas para la elaboración de inventarios turísticos. Recursos 
turísticos y culturales de Gijón. 
Tema 2. Gestión y organización de eventos turísticos. Programación de actividades e itinerarios. Principales fuentes 
de información. 
Tema 3. Creación, desarrollo, diseño y comercialización de productos turísticos locales y regionales. Definición de 
públicos objetivos. 
Tema 4. Información, asistencia y guía turística. Relaciones con empresas, entidades y otros profesionales del sector.
Tema 5. Animación y comunicación aplicadas a la actividad de asistencia turística.
 

Plaza: Persona Titulada Media Universitari

 
Tema 1. Los medios audiovisuales y la educación.
Tema 2. Nuevas tecnologías audiovisuales: su implantación en los procesos de creación, producción y difusión del 
producto audiovisual. La generación de nuevos medios.
Tema 3. Definición de software educativo y multimedia educativo. Clasificación de programas mult
educativos. Características y funciones del multimedia educativo.
Tema 4. Diseño de materiales didácticos con soporte multimedia. Evaluación de entornos multimedia. Planificación 
y elaboración de recursos. 
Tema 5. Legislación sobre medios audiovisua
española. Regulación legal de la publicidad y el uso de la imagen.
 

Plaza: Persona Titulada Media Universitaria Informática de gestión en prácticas

 
Tema 1. Diseño web: HTML y CSS.
Tema 2. Programación Orientada a Objetos.
Tema 3. Programación de páginas dinámicas.
Tema 4. Diseño y creación de bases de datos.
Tema 5. Redes de área local. Instalación y gestión de servidores
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ANEXO II 

 

Temario común para todas las plazas de Titulados/as Universitarios/as o de Formación Profesional en 

. El Ayuntamiento de Gijón. Organización y estructura. Servicios municipales.  
. La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. El Programa Innovador de Mejora de la 

La prevención de riesgos y la salud laboral.  
rotección del medio ambiente. 

La implantación efectiva de la Igualdad de Oportunidades 

Temario específico 

Plaza: Persona Titulada en FP de Grado Superior /Informadores -Acompañantes de Turismo y Animadores/as 

Turísticos en prácticas 

Servicios de información turística. Atención al cliente turista. Necesidades y satisfacción. Habilidades y 

. Procesos de guía y asistencia turística. Perfil del guía turístico: conocimientos y funciones. Reglamenta

. Destino turístico local: recursos turísticos y culturales de Gijón. 

. Mercado turístico local: diseño y marketing de productos turísticos. 
Animación y comunicación aplicadas a la actividad de asistencia turística. 

a titulada Media Universitaria Guías de turismo Cultural y Coordinadores/as de Turismo en 

prácticas 

Planificación de la oferta turística local. Técnicas para la elaboración de inventarios turísticos. Recursos 

. Gestión y organización de eventos turísticos. Programación de actividades e itinerarios. Principales fuentes 

. Creación, desarrollo, diseño y comercialización de productos turísticos locales y regionales. Definición de 

Información, asistencia y guía turística. Relaciones con empresas, entidades y otros profesionales del sector.
. Animación y comunicación aplicadas a la actividad de asistencia turística.   

Plaza: Persona Titulada Media Universitaria Desarrollo de productos didácticos en soporte multimedia en 

prácticas 

Los medios audiovisuales y la educación. 
Nuevas tecnologías audiovisuales: su implantación en los procesos de creación, producción y difusión del 

producto audiovisual. La generación de nuevos medios. 
. Definición de software educativo y multimedia educativo. Clasificación de programas mult

educativos. Características y funciones del multimedia educativo. 
Diseño de materiales didácticos con soporte multimedia. Evaluación de entornos multimedia. Planificación 

. Legislación sobre medios audiovisuales y comunicación visual. Aspectos relevantes de la normativa jurídica 
española. Regulación legal de la publicidad y el uso de la imagen. 

Plaza: Persona Titulada Media Universitaria Informática de gestión en prácticas

. Diseño web: HTML y CSS. 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de páginas dinámicas. 
Diseño y creación de bases de datos. 
. Redes de área local. Instalación y gestión de servidores 
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Temario común para todas las plazas de Titulados/as Universitarios/as o de Formación Profesional en prácticas 

. La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. El Programa Innovador de Mejora de la 

Acompañantes de Turismo y Animadores/as 

Servicios de información turística. Atención al cliente turista. Necesidades y satisfacción. Habilidades y 

. Procesos de guía y asistencia turística. Perfil del guía turístico: conocimientos y funciones. Reglamentación. 

a titulada Media Universitaria Guías de turismo Cultural y Coordinadores/as de Turismo en 

Planificación de la oferta turística local. Técnicas para la elaboración de inventarios turísticos. Recursos 

. Gestión y organización de eventos turísticos. Programación de actividades e itinerarios. Principales fuentes 

. Creación, desarrollo, diseño y comercialización de productos turísticos locales y regionales. Definición de 

Información, asistencia y guía turística. Relaciones con empresas, entidades y otros profesionales del sector. 

a Desarrollo de productos didácticos en soporte multimedia en 

Nuevas tecnologías audiovisuales: su implantación en los procesos de creación, producción y difusión del 

. Definición de software educativo y multimedia educativo. Clasificación de programas multimedia 

Diseño de materiales didácticos con soporte multimedia. Evaluación de entornos multimedia. Planificación 

les y comunicación visual. Aspectos relevantes de la normativa jurídica 

Plaza: Persona Titulada Media Universitaria Informática de gestión en prácticas 



Plaza: Persona Titulada FP Grado Superior , Artes Plásticas , Diseño en Ilustración en prácticas 

 

Tema 1. Programación y diseño de páginas Web. El lenguaje HTML 
Tema 2. Retoque fotográfico: Adobe Photoshop  
Tema 3. Ilustraciones vectoriales: Adobe Illustrator  
Tema 4. Animaciones multimedia: Adobe  Flash  
Tema 5. Conocimientos de programación en  ActionScript 
 
Plaza: Persona titulada FP Grado Superior Animación Sociocultural en prácticas 

 
Tema 1. Recursos públicos de atención a colectivos desfavorecidos. Escuela de Segunda Oportunidad del 
Ayuntamiento de Gijón. 
Tema 2. Colectivos desfavorecidos: tipos, características y programas de intervención. 
Tema 3. Desarrollo comunitario: bienestar social, cultural y económico de los colectivos más desfavorecidos. 
Tema 4. Animación cultural y de ocio y tiempo libre: creación, animación y difusión en grupos y personas. 
Tema 5. Actividades, ámbitos, niveles y modalidades de actuación. Perfil profesional y funciones de los animadores 
y animadoras. 
 

Plaza: Persona titulada media Universitaria Diplomada en Magisterio en prácticas 

 
Tema 1.  La intervención socioeducativa con menores y jóvenes. Programas y técnicas de intervención con jóvenes 
en riesgo social. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso, metodología, técnicas y recursos a utilizar. 
Proyectos de intervención con jóvenes en riesgo social en el Ayuntamiento de Gijón.  
Tema 2. El desarrollo cognitivo y psicosocial en la adolescencia. Necesidades generales del adolescente. 
Implicaciones educativas. 
Tema 3. Programación docente para dar respuesta a las distintas necesidades del alumnado: principios pedagógicos a 
tener en cuenta, estrategias para su elaboración. Coordinación docente. 
Tema 4. La atención a la diversidad del alumnado. Principios y estrategias. Medidas organizativas, curriculares y 
didácticas.  

Tema 5. La tutoría como elemento de la función docente. El asesoramiento individualizado a los alumnos/as: 
principios generales, modelos y técnicas. 
 

Plaza: Persona titulada media Universitaria Diplomada en Magisterio-especialidad lengua inglesa en prácticas 

 
Tema 1. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes. Programas y técnicas de intervención con jóvenes en 
riesgo social. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso, metodología, técnicas y recursos a utilizar. Proyectos 
de intervención con jóvenes en riesgo social en el Ayuntamiento de Gijón.  
Tema 2. La programación del área de lenguas extranjeras: unidades de programación. Criterios para la secuencia y 
temporización de contenidos y objetivos. Selección de la metodología a emplear en las actividades de aprendizaje y 
de evaluación. 
Tema 3. Desarrollo de las destrezas lingüísticas: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. La 
competencia comunicativa en inglés.  
Tema 4. Métodos y técnicas enfocados a la adquisición de competencias comunicativas. Fundamentos metodológicos 
específicos de la enseñanza del inglés. 
Tema 5. Aspectos tecnológicos y pedagógicos de la utilización de los materiales audiovisuales. El ordenador como 
recurso auxiliar para el aprendizaje y perfeccionamiento de las lenguas extranjeras.  
 
Plaza: Persona titulada media Universitaria Educador Social en prácticas 

 
Tema 1. Recursos públicos de atención a colectivos desfavorecidos. Escuela de Segunda 
Oportunidad del Ayuntamiento de Gijón. 
Tema 2. Contexto y metodología de la intervención social: procedimientos relacionados con el 
Diseño, ejecución, desarrollo y evaluación de programas y proyectos 
Tema 3. Métodos de investigación socioeducativa. 
Tema 4. Programas de intervención socioeducativa sobre problemas de desadaptación. 
Tema 5. Organización y gestión de centros de educación socioeducativa 
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Plaza: Persona Licenciada en periodism

 

Tema 1. Legislación  aplicable al periodismo.
libertad de expresión y los Derechos Fundamentales y libertades públicas .Propiedad intelectual e industrial.
Tema 2. La noticia periodística y el relato infor
para el correcto relato del hecho. 
Tema 3. Tecnología aplicada al periodismo: El tratamiento automático de la información. Retoque fotográfico y 
maquetación. 
Tema 4. Tratamiento de la información en medios impresos. Diseño y edición de folletos, revistas y suplementos.
Tema 5. Producción audiovisual: El lenguaje de la imagen y de su tecnología. 
 
Plaza: Persona titulada FP Grado Superior Imagen y/o Realización de Audiovisuales y Espectáculos

 
Tema 1. La luz y el color.  Leyes de propagación de la luz. Características de las fuentes de luz. El espectro visible. 
Colorimetría. Mezcla aditiva y sustractiva del color.
Tema 2. La cámara de vídeo. Partes y sus funciones. Ajustes y configuración. Objetivos: distancia focal, diafragma y 
profundidad de campo. Ángulo visual y perspectiva.
Tema 3. Lenguaje audiovisual. Composición y estructuración del campo visual. Análisis de la ima
del color.  
Tema 4. Teorías de montaje. Estructuras narrativas. Tipos de montaje audiovisual. Efectos visuales. Grafismo, 
infografía, imágenes en 2D y 3D,  generación y manipulación de imágenes y caracteres electrónicos. 
Tema 5. Televisión: Fundamentos de la TV: sistema analógico y digital, formatos; cámaras: tipos, usos y elementos 
esenciales. Configuraciones. 
 

Plaza: Persona diplomada en relaciones laborales en prácticas. 

 

Tema 1. La Dirección de Recursos Humanos en la Empres
Tema 2. El Estatuto de los trabajadores: RD 1/95 de 24 de marzo
contractuales y contenido del contrato de trabajo.   
Tema 3.  La Ley de Seguridad Social: RDLegis
cotización. La acción protectora de la Seguridad Social.
Tema 4. El Estatuto Básico del Empleado Público: Ley 7/2007 de 12 de Abril
Tema 5. Ley 30/92  de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común: Estructura y contenido. 
 

Plaza: Persona diplomada en ciencias empresariales en prácticas. 

 
Tema 1. La Ley 30/2007 de 30 de octubre,
Tema 2. Ley 30/92  de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común: Estructura y contenido. 
Tema 3. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
Reguladora de las Haciendas Locales.
Tema 4. La Contabilidad pública.  
Tema 5. El presupuesto en la Entidad Local : Estructura.
 
 
Plaza: Persona titulada superior en psicología o pedagogía

administrativa).  

 
Tema 1.Orientación e inserción laboral: concepto y elementos de la orientación para el empleo. Principios de la 
acción orientadora. Ámbitos de actuación. Perfil profesional y funciones del orientador laboral. 
Tema 2.La formación profesional en España. La integración de los 3 susbsistemas de formación profesional. El 
enfoque de la formación por competencias. El Sistema Nacional de Cualificación y formación profesional: marco 
normativo. 
Tema 3.Teorías del aprendizaje y modalidades de formación. Las funciones del formador en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Diseño, planificación, impartición y evaluación de acciones formativas. 
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Plaza: Persona Licenciada en periodismo en prácticas 

aplicable al periodismo.-Descubrimiento y revelación de secretos. Las injurias y calumnias. La  
libertad de expresión y los Derechos Fundamentales y libertades públicas .Propiedad intelectual e industrial.

La noticia periodística y el relato informativo.-Reconocer la noticia, búsqueda de fuentes de documentación 

Tecnología aplicada al periodismo: El tratamiento automático de la información. Retoque fotográfico y 

mación en medios impresos. Diseño y edición de folletos, revistas y suplementos.
El lenguaje de la imagen y de su tecnología.  

Plaza: Persona titulada FP Grado Superior Imagen y/o Realización de Audiovisuales y Espectáculos

Leyes de propagación de la luz. Características de las fuentes de luz. El espectro visible. 
Colorimetría. Mezcla aditiva y sustractiva del color. 

La cámara de vídeo. Partes y sus funciones. Ajustes y configuración. Objetivos: distancia focal, diafragma y 
profundidad de campo. Ángulo visual y perspectiva. 

. Lenguaje audiovisual. Composición y estructuración del campo visual. Análisis de la ima

Teorías de montaje. Estructuras narrativas. Tipos de montaje audiovisual. Efectos visuales. Grafismo, 
generación y manipulación de imágenes y caracteres electrónicos. 

Televisión: Fundamentos de la TV: sistema analógico y digital, formatos; cámaras: tipos, usos y elementos 

Plaza: Persona diplomada en relaciones laborales en prácticas.  

La Dirección de Recursos Humanos en la Empresa :La selección y gestión del personal. Acción social.
El Estatuto de los trabajadores: RD 1/95 de 24 de marzo- Especial referencia a las modalidades 

contractuales y contenido del contrato de trabajo.    
La Ley de Seguridad Social: RDLegislativo 1/94 de 20 de junio.-Estructura. Afiliación , altas , bajas y 

cotización. La acción protectora de la Seguridad Social. 
El Estatuto Básico del Empleado Público: Ley 7/2007 de 12 de Abril 
Ley 30/92  de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común: Estructura y contenido.  

Plaza: Persona diplomada en ciencias empresariales en prácticas.  

La Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del sector público 
Ley 30/92  de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común: Estructura y contenido.  
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

. El presupuesto en la Entidad Local : Estructura. 

Plaza: Persona titulada superior en psicología o pedagogía  en prácticas( educación social/gestión 

Orientación e inserción laboral: concepto y elementos de la orientación para el empleo. Principios de la 
acción orientadora. Ámbitos de actuación. Perfil profesional y funciones del orientador laboral.  

La formación profesional en España. La integración de los 3 susbsistemas de formación profesional. El 
enfoque de la formación por competencias. El Sistema Nacional de Cualificación y formación profesional: marco 

zaje y modalidades de formación. Las funciones del formador en los procesos de 
aprendizaje. Diseño, planificación, impartición y evaluación de acciones formativas. 
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Descubrimiento y revelación de secretos. Las injurias y calumnias. La  
libertad de expresión y los Derechos Fundamentales y libertades públicas .Propiedad intelectual e industrial. 

Reconocer la noticia, búsqueda de fuentes de documentación 

Tecnología aplicada al periodismo: El tratamiento automático de la información. Retoque fotográfico y 

mación en medios impresos. Diseño y edición de folletos, revistas y suplementos. 

Plaza: Persona titulada FP Grado Superior Imagen y/o Realización de Audiovisuales y Espectáculos en prácticas 

Leyes de propagación de la luz. Características de las fuentes de luz. El espectro visible. 

La cámara de vídeo. Partes y sus funciones. Ajustes y configuración. Objetivos: distancia focal, diafragma y 

. Lenguaje audiovisual. Composición y estructuración del campo visual. Análisis de la imagen. Simbología 

Teorías de montaje. Estructuras narrativas. Tipos de montaje audiovisual. Efectos visuales. Grafismo, 
generación y manipulación de imágenes y caracteres electrónicos.  

Televisión: Fundamentos de la TV: sistema analógico y digital, formatos; cámaras: tipos, usos y elementos 

a :La selección y gestión del personal. Acción social. 
Especial referencia a las modalidades 

Estructura. Afiliación , altas , bajas y 

Ley 30/92  de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Ley 30/92  de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

aprueba el texto refundido de la Ley 

educación social/gestión 

Orientación e inserción laboral: concepto y elementos de la orientación para el empleo. Principios de la 
 

La formación profesional en España. La integración de los 3 susbsistemas de formación profesional. El 
enfoque de la formación por competencias. El Sistema Nacional de Cualificación y formación profesional: marco 

zaje y modalidades de formación. Las funciones del formador en los procesos de 
aprendizaje. Diseño, planificación, impartición y evaluación de acciones formativas.  



Tema 4.-Estrategias para la búsqueda activa de empleo: Análisis del mercado de trabajo. Definición del objetivo 
profesional. Técnicas y recursos de Búsqueda Activa de Empleo. La planificación de la búsqueda de empleo.  
 

Tema 5.-La intervención socioeducativa con menores y jóvenes. Programas y técnicas de intervención con jóvenes 
en riesgo social. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso, metodología, técnicas y recursos a utilizar. 
Proyectos de intervención con jóvenes en riesgo social en el Ayuntamiento de Gijón.  
 
Plaza: Persona diplomada en arquitectura técnica, en prácticas.  

 

Tema 1. Código Técnico de la Edificación. Disposiciones generales. Condiciones técnicas y administrativas para el 
cumplimiento de Código. 
Tema 2. Rehabilitación: concepto y normativa. Nivel de actuación, requisitos y criterios de coherencia para la 
ejecución de las obras. Condiciones técnicas de las actuaciones de rehabilitación. Control de precios de la 
rehabilitación. 
Tema 3. Organización y planificación de obras. Cálculo de costes de obra, mediciones y representación gráfica. 
Tema 4. Normativa sobre accesibilidad. Disposiciones generales. Accesibilidad en espacios y edificaciones de uso 
público y elementos comunes. Aplicación en los sistemas de comunicación y señalización en espacios de uso público. 
La accesibilidad en los proyectos de promoción pública. 
Tema 5. La prevención de riesgos laborales en el ámbito de la edificación. Derechos y obligaciones: derecho a la 
protección; principios de la acción preventiva; evaluación de riesgos; medios de protección, formación, información, 
consulta y participación de los trabajadores; medidas de emergencia 
 

Plaza: Persona titulada en FP de Desarrollo y aplicaciones de proyectos de construcción en prácticas.   

 
Tema 1. Iniciación al dibujo técnico.- Geometría plana y del espacio. Geometría descriptiva. Conocimientos 
elementales de los sistemas diédrico y acotado. Escalas. Croquización. Manejo de aplicaciones informáticas para 
dibujo técnico (AUTOCAD).  
Tema 2. Delineación de planos generales de construcción.- La documentación gráfica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto de construcción. Normas tecnológicas. Trazado de curvas de nivel y perfiles del terreno. Conocimiento 
básico de materiales de construcción. Tecnología de la construcción.  
Tema 3. Delineación de planos de estructura e instalaciones.- Conocimiento básico de normativa. Sistemas 
estructurales. Esquemas básicos de funcionamiento de instalaciones tipo. Cálculos elementales de dimensionado de 
redes mediante tablas o cuadros.  
Tema 4. Mediciones y presupuestos.- El proyecto de obras de construcción. Realización de mediciones sobre plano y 
en obra. Conocimiento y manejo de programas específicos de mediciones y presupuestos en ordenador.  
Tema 5. Prevención de Riesgos  Laborales. -. Legislación general en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. Riesgos más frecuentes en la ocupación. Uso seguro de materiales equipos y herramientas. Planes de 
emergencia y estudios de seguridad.  La señalización en el entorno de trabajo.  Los equipos de protección personal y 
colectiva.  Primeros auxilios básicos 
 
 


