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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN ACTIVIDADES CULTURALES (A1) 
 

1. Conceptos de cultura, política cultural, gestión cultural.  

2. La gestión cultural municipal: planificación, diseño, producción, difusión y evaluación de 

proyectos culturales. 

3. Técnicas para la gestión de actividades culturales, teorías y metodologías.  

4. La formación de gestores culturales municipales. Agentes dinamizadores de la cultura en 

el ámbito local.  

5. Los equipamientos culturales. La gestión de los espacios de la cultura. 

6. Captación de recursos en el ámbito de la cultura. Mecenazgo y patrocinio. Las políticas 

de proximidad en el ámbito de la cultura. 

7. La medición de la satisfacción de los usuarios en los servicios culturales. Los planes de 

calidad. Los planes de mejora de los servicios culturales.  

8. Las cartas de servicio. Los hábitos culturales. 

9. Gestión cultural y participación ciudadana.  

10. Diagnóstico de la realidad sociocultural. La aplicación de la metodología de análisis. El 

sistema DAFO.  

11. Gerencia cultural y administración. Elaboración del presupuesto. 

12. El marketing en la programación cultural. Comunicación y difusión.  

13. Las nuevas tecnologías en el desarrollo de los servicios culturales. 

14. Cultura y territorio en el ámbito de la gestión cultural. 

15. Cultura y educación. La integración de la gestión cultural con otros ámbitos de los 

servicios públicos. 

16. Público y privado en los servicios culturales. El consumo cultural. 

17. El patrimonio histórico y natural. La didáctica y la difusión del patrimonio. 

18. Las tradiciones y la identidad cultural local. Las nuevas tendencias culturales. 

19. La planificación estratégica aplicada a la cultura. 

20. La agenda 21 de la cultura. La agenda de la cultura europea.  

21. De la multiculturalidad a la interculturalidad.  

22. Los programas internacionales en cultura. Los programas europeos.  

23. El término de Jerez de la Frontera: formación, evolución y organización 

24. Principales hitos históricos de la ciudad de Jerez de la Frontera. 

25. Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 

26. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de protección del 

ejercicio del derecho. 

27. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos.  

Órganos de protección.  

28. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales. Principios de la acción preventiva.  

 
 


