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OPOSICIONES AL CUERPO
AGENTES
DE MEDIO AMBIENTE

(ACCESO LIBRE, CUPO DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN A LAS
BASES ESPECÍFICAS DE CADA CONVOCATORIA)

65 PLAZAS (en trámite)
OEP 2017 y 2018
20 PLAZAS OEP 2019 + PLAZAS OEP 2020
(pdte. convocar)
1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
De conformidad con lo recogido en las últimas bases de la convocatoria, las personas
interesadas en participar en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para acceder al
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(C1.2100), deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Poseer la nacionalidad española, según lo establecido en el Anexo del Decreto 299/2002,
de 10 de diciembre, que regula el acceso al empleo público de la Administración de la Junta
de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
3. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título Bachiller, Técnico, o titulación
equivalente, o haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años, en los supuestos y con los requisitos legalmente establecidos.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación
a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel académico
universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al
amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.
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4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo y
especialidad a que se aspira.
1.5. No haber sido separado/a, 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 y no
poseer la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo y especialidad convocado.
Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario de
carrera

3. FASES EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

C.I.F.- B-93.048.023
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Las fases por las que pasa sucesivamente una prueba de acceso al Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
General de Administrativos de la Junta de Andalucía son las siguientes:

3.1 PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO (B.O.J.A.)
La oferta de empleo la aprueba el Consejo de Gobierno.

3.2 PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
(B.O.J.A).
APERTURA
DEL
PLAZO
PARA
PRESENTAR
INSTANCIAS.
El plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles, desde la publicación del
anuncio de la convocatoria en el B.O.J.A.
En tal plazo el aspirante deberá presentar la instancia en la forma prevista en las
bases de la convocatoria, así como realizar el pago de las tasas de examen.
La no presentación de la solicitud (y las tasas de examen), en tiempo y forma supondrá
la exclusión del aspirante.
Antes del último día de este plazo el aspirante debe reunir los requisitos exigidos para
participar en las pruebas selectivas.

3.3 PUBLICACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS.
FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA.
La publicación de la lista provisional de admitidos (o un anuncio de la misma), se lleva
a cabo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.) y se expondrá al público en la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y en sus Delegaciones Provinciales; en el
Instituto
Andaluz
de
Administración
Pública
y
en
su
página
web:
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica); en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, y en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar.
Se abre un plazo de 10 días hábiles para que el aspirante que hubiera cometido algún
defecto en la gestión de la instancia, lo subsane.

3.4 PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS.
Transcurrido el plazo de diez días hábiles de subsanación se publicará posteriormente
la lista definitiva de admitidos.
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3.5. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
En la última convocatoria de Agentes de Medio Ambiente, las dos pruebas de que
consta este proceso selectivo se realizaron en Sevilla.

3.6. LISTA DEFINITIVA DE APROBADOS.
Recoge los aspirantes que han superado el proceso selectivo. Los aspirantes deben
acreditar documentalmente, en su caso, los requisitos de participación que se les exigen.

3.7. OFERTA DE VACANTES.

C.I.F.- B-93.048.023

De conformidad con lo recogido en la última convocatoria, la oferta de vacantes se
anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del
proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de
oferta de vacantes, presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos,
podrán sustituirse por un acto único mediante comparecencias personales de las personas
seleccionadas en el lugar y fecha que se determine por la Administración.

3.8. TOMA DE POSESIÓN.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera
mediante Resolución del órgano competente, que se publicará en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», y determinará el plazo para la toma de posesión en los correspondientes
destinos.

4. ÓRGANO
SELECCIÓN.

DE

SELECCIÓN:

LA

COMISIÓN

DE

A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso
selectivo.

5. PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO DE
AYUDANTES TÉCNICOS, ESPECIALIDAD DE AGENTES
DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Las pruebas selectivas de la oposición al Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad
Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se rigen por lo recogido en las Bases de
la Convocatoria.
En la última convocatoria fueron las siguientes.

I. PRUEBAS.
Constará de dos ejercicios. La calificación final del proceso selectivo no podrá superar
los 130 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en los dos
ejercicios de que consta la oposición.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el segundo ejercicio; en caso de persistir la igualdad, se resolverá de
acuerdo con el orden alfabético que suele hacerse constar en un Anexo.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
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Se hace pública una Resolución que contiene publicará la relación de las vacantes que
pueden ser solicitadas. Los aspirantes eligen destino con arreglo a la puntuación obtenida
en el proceso selectivo
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1) PRIMERA PRUEBA.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario
propuesto por la Comisión de Selección de 105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables y
las 5 últimas de reserva. Celebrado el examen, si la Comisión de Selección debiera anular una
o varias preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva por su orden.
Las preguntas versarán sobre el contenido del Temario.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 120 minutos.
Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un
tercio del valor de una respuesta acertada.
Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 100.

C.I.F.- B-93.048.023

2) SEGUNDA PRUEBA.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario
propuesto por la Comisión de Selección que contendrá 33 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 30 primeras ordinarias y
evaluables y las 3 últimas de reserva. El test versará sobre un CASO PRÁCTICO referido al
TEMARIO a elegir entre dos propuestas.
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos.
Celebrado el examen, si la Comisión de Selección debiera anular una o varias
preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.
Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un
tercio del valor de una respuesta acertada.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 15 puntos.
Corregido el segundo ejercicio, la Comisión de Selección hará pública la lista de
personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

3) RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS.
Junto con la lista de personas aprobadas en el segundo ejercicio, el Órgano de
Selección hará pública, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación
en la oposición. En ella constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y
será elevada propuesta de nombramiento como personal funcionario a la persona titular de la
Secretaría General para la Administración Pública.

II. PROGRAMA.
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS DE AYUDANTES
TÉCNICOS (ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS AGENTES DE MEDIO
AMBIENTE)
(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 Constitución española de 1978. Valores superiores y principios
inspiradores. El Estado social y democrático de Derecho. Derechos y deberes
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD”
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La Comisión de Selección teniendo en cuenta el número de participantes presentados
al ejercicio, su dificultad y el número de plazas ofertadas, determinará, con anterioridad a
su identificación nominal, qué puntuación es necesario obtener para aprobar el ejercicio,
respetando siempre los principios de mérito y capacidad.
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•

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. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de
Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades
Autónomas. La Organización de la Comunidades Autónomas.

•

Tema 4. La Administración Local: Regulación constitucional, tipología de los Entes
Locales. La Ley de Bases de Régimen Local. El Municipio y la Provincia: Organización
y competencias. La modificación de términos municipales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. El Consejo Andaluz de Concertación Local. Las relaciones entre las
instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales.

•

Tema 5. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
Parlamento de Andalucía: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Presidente
de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal y atribuciones. Los
Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno: Composición, atribuciones y
funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo
de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

•

Tema 6. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de
organización, actuación y atención a la ciudadanía. Principios de organización y
funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y
territoriales. Entidades Instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

•

Tema 7. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. El Derecho
Administrativo: Concepto y contenido. Las fuentes del Derecho Administrativo.
Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con
fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación.

•

Tema 8. 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: Motivación, notificación y publicación. El silencio administrativo:
naturaleza y régimen jurídico. Eficacia y validez de los actos administrativos.

•

Tema 9. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción y formas de terminación.
Las especialidades del procedimiento administrativo común. Los recursos
administrativos.

•

Tema 10. 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. Preparación de los contratos por las
Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y
extinción de los contratos.

•

Tema 11. Regulación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Normas
constitucionales. Carácter de la legislación estatal. La Ley 6/1985, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido.

•

Tema 12. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. El personal
funcionario: Provisión de puestos, carrera profesional, situaciones administrativas,
régimen de incompatibilidades. Normas reguladoras del personal laboral. Contenido
general del Convenio Colectivo del personal Laboral de la Junta de Andalucía.

“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
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fundamentales; las libertades públicas. Especial referencia al derecho de sufragio
activo y pasivo. Garantías y restricciones. El procedimiento de reforma constitucional.

•

Tema 13. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta
de Andalucía en la Unión Europea. El Derecho comunitario y sus distintos tipos de
fuentes.

•

Tema 14. 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 15. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Contenido y
estructura. 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 16. Conceptos generales: 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 17. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la
igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de
género en Andalucía.

•

Tema 18. 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 AGENTES DE MEDIO AMBIENTE.
•

Tema 1. El Medio Ambiente en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.
Distribución de competencias en materia medioambiental entre el Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Organización de la Junta de Andalucía. La
Consejería competente en materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

•

Tema 2. Código Penal: Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Delitos relativos a la protección de la flora y la fauna. Delitos de incendios forestales.
El Procedimiento sancionador: Principios de la potestad sancionadora. La denuncia:
Forma, contenido mínimo, plazos y presentación.

•

Tema 3. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Objetivos. Principios inspiradores.
Áreas y programas. El Plan Forestal Andaluz: Objetivos. Programas. Ecosistemas
forestales y gestión de la vegetación. Adecuaciones.

•

Tema 4. Legislación estatal y autonómica en materia de conservación de la naturaleza
y biodiversidad. Catálogo Español y Andaluz de especies amenazadas. Planes de
conservación y recuperación. Principales endemismos andaluces. Especies exóticas
invasoras.

•

Tema 5. Legislación estatal en materia de montes. Normativa autonómica en materia
forestal. Ley y Reglamento forestal de Andalucía.

•

Tema 6. Legislación sobre vías pecuarias: Objeto, definición y tipos. Clasificación y
deslinde. Ocupaciones y aprovechamientos. Usos compatibles y complementarios.
Infracciones y sanciones.

•

Tema 7. Principales especies arbóreas y arbustivas que pueblan la Comunidad
andaluza: Características botánicas y culturales. Pastizales: Clasificación y descripción
de los principales pastizales andaluces; aprovechamiento, ordenación y mejora. La
Dehesa.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
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•

Tema 8. Plagas y enfermedades. Principales plagas forestales: Plagas en coníferas;
plagas en frondosas. Planes de Lucha Integrada. Enfermedades forestales: Bióticas y
abióticas. Enfermedades de las especies forestales más importantes. Procesos de
decaimiento forestal. La seca de los Quercus.

•

Tema 9. Repoblaciones forestales: Conceptos y objetivos; preparación del terreno;
plantación; marcos; maquinaria; especies utilizadas en Andalucía; tratamientos
selvícolas de masas procedentes de repoblación. El semillado directo. Tratamientos
previos a la siembra. Tubos y mejoradores del suelo. Viveros forestales: Tipos;
técnicas de cultivo; certificación de semillas y plantas. La degradación de ecosistemas
mediterráneos: La erosión del suelo y la desertificación.

•

Tema 10. Los beneficios del monte mediterráneo: beneficios directos e indirectos.
Descripción de los principales aprovechamientos forestales: La madera, leña y
biomasa, frutos, corcho, pastos, otros aprovechamientos; herramientas y medios
mecánicos empleados; medición y cubicación de árboles.

•

Tema 11. Selvicultura. Principales tratamientos selvícolas en masas de frondosas y
coníferas para la producción de maderas, leñas, frutos, cortezas y otras
producciones. Cortas de repoblación. Cortas Intermedias: Clareos y claras. Otros
tratamientos selvícolas: podas y desbroces. Gestión de los residuos forestales.

•

Tema 12. Ordenación de montes: normativa y conceptos generales; proyectos de
ordenación de montes y planes técnicos; el inventario forestal.

•

Tema 13. Normativa estatal y autonómica en materia de caza y pesca continental.
Especies cinegéticas y piscícolas de mayor interés en la Comunidad Autónoma:
Características; situación; problemática de conservación. Los planes técnicos de caza
y otros instrumentos de planificación y gestión.

•

Tema 14. Legislación estatal y autonómica sobre incendios forestales. El Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

•

Tema 15. Prevención de incendios forestales: Índices de riesgo; detección de
incendios forestales; Planes de prevención de Incendios Forestales; Selvicultura
preventiva. Extinción de incendios forestales: Clases de incendios forestales; causas;
formas y partes de un incendio; combustibles vegetales; factores climáticos y
topográficos; medios de extinción; predicción del comportamiento del fuego.
Restauración de áreas incendiadas.

•

Tema 16. Legislación estatal y autonómica en materia de Espacios Naturales
Protegidos. Figuras declarativas. Régimen de protección. Infracciones y sanciones.
Planificación: Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Planes Rectores de
Uso y Gestión (PRUG). Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).

•

Tema 17. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Centros de
visitantes. El Uso Público en el medio natural. Planificación del Uso Público.
Equipamientos. Educación y voluntariado ambiental.

•

Tema 18. La protección del medio ambiente en el ámbito europeo e internacional:
Directiva hábitat. Red Natura 2000. Directiva Aves. Programa de Medio Ambiente y
Acción por el Clima (Programa LIFE). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo. Convención de RAMSAR. Convenio de Washington sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

•

Tema 19. Prevención Ambiental. Legislación estatal y autonómica. Instrumentos de
prevención y control ambiental.

•

Tema 20. Calidad del medio ambiente atmosférico. Legislación estatal y autonómica.
Contaminación atmosférica. Contaminación lumínica. Contaminación acústica.

•

Tema 21. Legislación estatal y autonómica en materia de aguas y calidad del medio
hídrico. Vertidos al Dominio Público Hidraúlico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
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•

Tema 22. Legislación estatal y autonómica en materia de residuos. Plan Director
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Plan de Prevención y
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. Datos básicos de producción
de residuos en Andalucía. Valorización y eliminación de residuos. Sellado de
vertederos.

•

Tema 23. Interpretación de planos topográficos: Escalas; curvas de nivel;
equidistancias; signos convencionales. Cálculos sobre plano: Distancias; pendientes;
altitudes. GPS y SIG: Nociones generales. La Red de Información Ambiental de
Andalucía (Rediam). El acceso a la información en materia de medio ambiente.

•

Tema 24. Las inspecciones en materia de medio ambiente: Planes de inspección en
materia medioambiental. Protocolos de Actuación. Toma y conservación de
muestras. Cadena de custodia. Actuaciones administrativas: levantamiento de actas
y elaboración de informes.

•

Tema 25. Normativa específica de los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Jornada y horario. Carta de servicios. Acreditación, identificación y
uniformidad. Los Agentes de Medio Ambiente en la normativa medioambiental:
Principales referencias normativas.

6. “BOLSA” DE INTERINOS.
De conformidad con lo recogido en la última convocatoria, quienes deseen formar
parte de la bolsa de selección de personal interino prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado correspondiente de la solicitud,
debiendo indicar la provincia o provincias en las que, en su caso, quieran prestar servicios
como personal funcionario interino. A falta de tal indicación se entenderá que la provincia
seleccionada es la que corresponde según el domicilio que señale en la solicitud, siempre
que la persona solicitante lo tenga en alguna provincia andaluza. Si tuviera el domicilio fuera
de Andalucía y no seleccionase ninguna provincia, se entenderá que la provincia de su elección
es Sevilla.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ENSEÑANZA
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Legislación en materia de costas y protección del litoral. Autorizaciones y concesiones
en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre y en zona de servidumbre de protección
del Dominio Público Marítimo Terrestre. Depuración de aguas residuales: Tecnologías
blandas y tradicionales.
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ENSEÑANZA
- Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.
- La inscripción en cualquiera de los cursos de enseñanza que realice el alumno supone la aceptación de las
normas de este contrato.
- Dada la situación generada por la pandemia mundial por COVID 19, las clases de este grupo se impartirán
en este curso académico septiembre 2020/agosto 2021 en modalidad en streaming (clases en directo por
videoconferencia).

- El alumno tiene derecho a recibir los servicios formativos contratados en el grupo concreto en que se
matricula. Comenzará a recibir los citados servicios a partir del abono de la primera mensualidad. El
pago de las siguientes mensualidades se abonará dentro de los 10 primeros días de cada mes. Si un
alumno empieza en un grupo una vez que esté ya ha comenzado tendrá derecho a recibir la formación
de los meses que resten para terminar el curso.

www.academiajesusayala.com
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- Para la reserva de la plaza en el curso el alumno tiene que hacer un pago de 20€ que le será descontado
de su primera mensualidad. Si el alumno o el grupo no comenzara, esta cantidad le será devuelta en su
totalidad (MATRÍCULA GRATUITA).

- Academia Jesús Ayala no exige a sus alumnos compromiso de permanencia. El alumno podrá darse de
baja voluntariamente de forma temporal o definitiva en el curso cuando lo considere conveniente,
comunicándolo al Centro a través del correo electrónico formación@academiajesusayala.com o bien,
presencialmente de forma fehaciente. Si la comunicación se efectúa antes de comenzar el mes, no
abonará la mensualidad del citado mes. Si lo hace dentro de la primera quincena del mes abonará la
mitad de la cuota y si es durante la segunda quincena abonará la cuota completa (según RD Legislativo
1/2007).
- La no asistencia del alumno a las clases sea cual sea la causa, no dará derecho a la recuperación de las
clases ni a la devolución o descuento del importe total o parcial de la mensualidad.
- Los días festivos no son recuperables ni descontados de la mensualidad.
- Corresponde a la dirección de la academia, en coordinación con el equipo docente, determinar los
horarios y temporalización de los cursos, pudiendo sufrir cambios por causas organizativas. En este
sentido, si fuera necesario realizar recuperaciones de clase (por enfermedad del profesor, conciliación o
similares), se pueden llevar a cabo en horario distinto al establecido al inicio del curso.
- El curso será impartido por profesorado cualificado académicamente y con experiencia profesional.
- Corresponde al equipo docente establecer la metodología y programación del curso. Cada equipo docente
decidirá el material a entregar y la forma en que pone a disposición del alumno el citado material junto
con las vías de comunicación que se establezca con el mismo (vía email o plataforma virtual).
- En la preparación de oposiciones, cada equipo docente organizará sus clases, basándose en la normativa
que regula cada oposición y, en defecto de ésta, con arreglo a las pruebas exigidas en las bases de la última
convocatoria. Con la firma de esta matrícula, el alumno da por conocidos los requisitos requeridos para
poder optar a la preparación y superación de las distintas pruebas de la oposición objeto del presente
contrato.
- La dirección del centro podrá unir grupos que cuenten con el mismo nivel académico. y si fuera necesario,
por causas justificadas, cambiar el día de impartición, el profesorado o el horario del grupo (por ejemplo:
si un grupo se reduce a menos del 50% de los alumnos, si el docente no pudiera continuar impartiendo la
formación o tenga la necesidad de cambiar el día de impartición establecido).
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- En aplicación de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho a la intimidad
personal y familiar, al honor y a la propia imagen, así como de la normativa en materia de protección de
datos y de la normativa de protección de la propiedad intelectual, Academia Jesús Ayala, de modo
expreso, establece que no está permitida la captación de la imagen, la voz o cualquier dato de sus
directivos, empleados o colaboradores así como el emplazamiento o empleo de aparatos de escucha, de
filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar, reproducir, o difundir,
reservándose las acciones legales en caso de que se contravenga esta cláusula.
- Asimismo, y en base al Reglamento 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, se
extiende dicha prohibición a la captación de los datos personales de otros alumnos o terceras personas
relacionadas con la Academia sin su expreso consentimiento.

C.I.F.- B-93.048.023

- En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos, el alumno consiente en
el tratamiento de los datos para las siguientes finalidades:
Para la gestión docente y administrativa del curso. Academia Oposiciones J. Ayala SL informa de la
necesidad de consentir este tratamiento para la correcta prestación del servicio prestado.
Para gestiones comerciales, con la exclusiva finalidad de dar a conocer servicios prestados por
Academia Oposiciones J. Ayala SL.
Para tomar su imagen y utilizarla en cualquier medio, dando cumplidas por la presente todas las
exigencias legales relativas al consentimiento para dicha utilización establecidas en la Ley Orgánica
1/1982 de 5 de mayo Protección Civil al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen,
siempre con su consentimiento y conocimiento.
- Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación
del tratamiento, así como para la retirada del consentimiento debe dirigirse por escrito y con copia de
su DNI, conforme a los términos reglamentariamente establecidos a c/ Cuarteles 49, Málaga o a la
dirección de correo electrónico formacion@academiajesusayala.com
- Academia Oposiciones J. Ayala SL informa que los datos podrán ser conservados por un período de 5 años,
a efectos del cumplimiento de las responsabilidades que procedan así como que los derechos aquí
reconocidos podrán ser amparados por la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a la
normativa aplicable.
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CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD”

10

www.academiajesusayala.com

- La dirección podrá expulsar a aquellos alumnos que no respeten las normas de obligado cumplimiento
que se establecen en este contrato, elementales normas de convivencia y comportamiento, o
incumplimiento de la obligación de pago, sin que tengan derecho de reembolso de matrícula o
mensualidad.

