ANUNCIO
CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL DE CONTRATO DE RELEVO A TIEMPO
PARCIAL Y DURACIÓN DETERMINADA DE UN/A TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN

ASUNTO: RESULTADO DEL PRIMER EXAMEN
Por medio del presente, el Tribunal para la selección en régimen laboral de contrato
de relevo a tiempo parcial y duración determinada de un/a Técnico/a de Educación, hace
pública la calificación del primer examen realizado el día 6 de abril de 2018 a las 12:00
horas.
Núm.

DNI

NOMBRE

Puntuación

1

77818235-N

SAN MARTIN LOSADA, LAURA

7,55

2

53271817-E

MACIAS CABALLERO, MILAGROS

5,75

3

28840797-Q

SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR

4,05

4

02652599-D

LÓPEZ PEREZ, NURIA

6,90

5

29496005-T

PEREZ BRAVO, ANA

5,05

6

28619830-X

RAMIREZ MELERO, EVA GLORIA

6,17

7

53275856-J

GARCIA FERNANDEZ, JESSICA

5,65

8

53273430-W

ALONSO RODRIGUEZ, ISABEL MARIA

5,78

9

53271310-K

MARTIN GONZALEZ, JOSE ANTONIO

5,30

10

50843343-A

CRISTOBAL LUENGO, SONIA ELISA

3,53

11

28778764-Z

GARCIA OCAÑA, VANESA

9,32

12

52223226-R

FAJARDO MORERA, MARIA NIEVES

6,70

13

28630149-W

MASSE TUBIO, LAURA

7,02

14

30225084-W

GUTIERREZ MOYA, CRISTINA

6,67

15

31693981-G

BAÑOS RIOS, DIANA MARIA

7,37

La documentación quedará custodiada y archivada en la Secretaria General del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a los efectos de posteriores comprobaciones o
revisiones por parte de las personas interesadas.
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A partir del día siguiente de la publicación de este anuncio, las personas interesadas
dispondrán de 3 días hábiles para cualquier tipo de reclamación, mediante escrito
presentado ante el Registro General de este Ayuntamiento, en horario de de 9: 00 a 14:00
horas.
Lo que se comunica para general conocimiento en Mairena del Aljarafe a fecha de la
firma
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

MARÍA GARCÍA DE PESQUERA TASSARA
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ANEXO: PLANTILLA DE PREGUNTAS PRIMER EXAMEN TÉCNICO/A DE
EDUCACIÓN
1) Las competencias propias Municipales se deberán prestar según el tramo de
población:
a) Falso
b) Verdadero
c) Las competencias que el municipio ejercerá como propias, viene determinadas
por la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas
2) ¿Quién ostenta la Jefatura superior del personal del Ayuntamiento?
a) El Alcalde/ Alcaldesa
b) El/La Concejal/a de Recursos Humanos.
c) El/La Secretario/a
3) Se entiende por procedimiento administrativo:
a) El conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según
el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la
voluntad de la Administración
b) El proceso regulado legalmente que permite iniciar, ordenar, instruir y terminar las
actuaciones solicitadas por la ciudadanía
c) El conjunto de actuaciones que el ciudadano puede realizar con la Administración
según lo legalmente previsto y establecido
4) Entre otras la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
suprime la figura de …
a) El contrato de colaboración público privada
b) El contrato de concesión de obra pública
c) El contrato mixto
5) El derecho de acceso a la información, podrá ser limitado cuando acceder a la
información suponga un perjuicio para:
a) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
b) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de
decisión
c) Ambas son correctas
6) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en
el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni
sea menos del cuarenta por ciento se entiende por...
a) Discriminación directa
b) Discriminación indirecta
c) Representación equilibrada
7) Los Delegados de Prevención:
a) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo
b) Colaboran con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
c) Ambas son correctas
8) Según el Cap.I Art. 14 del Real Decreto legislativo 5/2015 por el que se aprueba el
texto refundido del Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, el empleado tiene
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derecho:
a) A la progresión de la carrera profesional y promoción interna según principios
Constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación
b) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública, en los procedimientos
que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio
legítimo de sus funciones o cargos públicos
c) Ambas son correctas
9) El derecho a la Educación se recoge en la Constitución Española en el artículo:
a) 17
b) 21
c) 27
10) Actualmente estamos asistiendo a un cambio social. Sobre la base de los pilares
educativos, (sociedad, familia e instituciones educativas) encontramos entre otros
elementos de cambio social a los siguientes:
a) Internet:proporcionando información de cualquier tipo a cualquier usuario sin filtros
b) Profesorado. Con un cambio de roles que en ocasiones sustituye a la familia
c) Ambas son correctas
11) Junto con la participación del Consejo Escolar, la iniciativa más destacada de las
AMPAs ha sido:
a) Prestar servicios complementarios a la escuela
b) Participar en los Órganos Municipales de Educación, así como en otros Órganos de
planificación estratégica de la comunidad ( son cada vez más comunes las iniciativas de
crear ciudades educadoras)
c) Ambas son correctas
12) Una de las medidas que se contemplan dentro del II Plan Estratégico de Igualdad de
Género en Educación es:
a) Garantizar que en los libros de texto y los materiales curriculares se eliminen los
prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y discriminatorios
b) Reconocimiento impulso e intercambio de buenas practicas coeducativas
c) Ambas son correctas
13) La Educación Primaria tiene, entre otros, el objetivo de:
a) Facilitar el hábito de la convivencia
b) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la
no discriminación de personas con discapacidad
c) Adaptarse al ritmo de trabajo del alumnado
14) El título de Técnico Superior permitirá el acceso, previa superación de un
procedimiento de admisión, a los estudios:
a) de Bachillerato
b) de ciclo formativo de Grado Superior
c) a los estudios universitario de Grado
15) Desde la Red Andaluza "ESCUELA :ESPACIO DE PAZ" :
a) Se promueven seis ámbitos de actuación y profundización para la mejora de la
convivencia escolar
b) Los procesos de mejora de la convivencia escolar, deben contar con la implicación del
equipo directivo, con el visto bueno del claustro y del Consejo Escolar, con un profesor o
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profesora que asuma la coordinación de la participación en la Red y con un equipo
docente especialmente implicados en el desarrollo de las medidas propuestas
c) Ambas son correctas
16) Dentro del Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable, la línea de
intervención de “Estilos de vida saludable “ se dirige a las etapas educativas de:
a)Educación Infantil y Primaria
b) Educación Especial
c) Educación Infantil, Especial, Primaria y Secundaria
17) El Plan Integral para la Prevención, Intervención y Seguimiento del Absentismo
Escolar, se desarrolla en algunos aspectos en:
a) Decreto 167/2003, de 17 de junio
b) Orden de 19 de septiembre de 2005
c) Ambas son correctas
18) Las Comisiones Municipales de Absentismo estarán representadas por:
a) Los servicios y/o profesionales dependientes de las distintas administraciones
públicas, los centros docentes, las asociaciones de padres y madres de alumnos y
entidades colaboradoras
b) Personal docente y las asociaciones de padres y madres de alumnos
c) Centros Docentes y representación de la Administración Pública
19) Son centros educativos privados de primer ciclo de educación infantil aquéllos cuyo
titular sea
a) Una persona física o jurídica de carácter privado
b) Una administración pública
c) Ninguna es correcta
20) Aquel documento en el que se reflejan las normas de convivencia, y la organización
de todos los participantes de la comunidad escolar es:
a)El Plan de Acción Tutorial
b) La programación socioeducativa
c)El Reglamento de Régimen interior
21) Entre los contenidos mínimos de los convenios para la realización de las prácticas de
los estudios universitarios se encuentra:
a) El medio e instalaciones para el desarrollo de las prácticas
b) La suscripción de un seguro de accidentes y responsabilidad civil por la Entidad
colaboradora
c) El proyecto formativo objeto de la práctica a realizar por el/la estudiante
22) Cuando vayamos a enseñar a personas adultas, tendremos que utilizar una
metodología que...
a)Establezca claramente los objetivos y desarrolle nuevas estrategias de aprendizaje
afianzando el conocimiento practico.
b)Estimule y refuerce los logros conseguidos.
c) Ambas son correctas
23) Las tecnologías de la información y la comunicación ( conocidas por sus iniciales
TIC) aplicadas a la enseñanza, engloban las herramientas y los sistemas informáticos
que pueden ser utilizados en el marco de la educación y de la enseñanza. La
incorporación generalizada al Sistema Educativo de las TIC suponen que:
a) Tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y
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accesibilidad universal.
b) Las TIC en educación tienen que ver con los recursos, pero no así con la calidad
educativa.
c) La inclusión de las TIC en los centros educativos, dependerán exclusivamente de que
se ajuste a un modelo económicamente sostenible
24) ¿ A quién corresponde realizar la revisión del Padrón Municipal?
a) Al Ayuntamiento respectivo.
b) Al Ministerio de Administraciones Públicas en colaboración con el Ayuntamiento
c) A la Comunidad Autónoma en colaboración con el Ayuntamiento
25) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones
Públicas, corresponde a:
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno
26) Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a) No cabe recurso en vía administrativa
b) Cabe el recurso de alzada
c) Cabe el recurso de alzada o de reposición
27) Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse:
a) Directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha jurisdicción.
b) No se puede interponer recurso alguno
c) Ambas son incorrectas
28) La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de caracter personal, entre otros
aspectos, define:
a) Datos de carácter personal, fichero, tratamiento de datos, procedimiento de
asociación.
b) Código de conducta y derechos de los empleados públicos.
c) La progresión de la Carrera Profesional y Promoción Interna de los empleados
públicos.
29) La ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía es de aplicación según expresamente se dispone en su art. 2 …
a) Todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
b) Todas las personas físicas y jurídicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
c) Todos los naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
30) La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplica a :
a) Agentes de resguardo aduanero
b) Trabajadores del hogar
c) Ninguna de las anteriores
31) Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una
infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales:
a) Requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas
b) El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, se hará
saber por escrito al empresario presuntamente responsable, señalando las anomalías o
deficiencias observadas con indicación del plazo para su subsanación
c) Ambas son correctas
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32) El Capítulo VI del Real Decreto Legislativo 5/2015 (EBEP), determina:
a) Las vacaciones de los empleados públicos
b) La jornada de trabajo
c) Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
33) Corresponderá al Gobierno en relación a la Educación
a) Planificar la red de centros públicos
b) Son todas competencias delegadas a las Autonomías
c) Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y
el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas locales
34) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres:
a)Es un principio informador del ordenamiento jurídico
b)Se integrará y observará en la aplicación interpretación de las normas jurídicas
c)Ambas son correctas
35) Un desarrollo eficaz de la participación familiar en los centro educativos, requiere:
a) Que las AMPAs dispongan de fondos económicos para realizar mayor número de
actividades lúdicas.
b) La realización de actividades de formación por parte de profesionales solventes o
madres y padres experimentados, que aseguren una transferencia efectiva a las familias
de conocimientos, actitudes y competencias
c) La comunicación entre familias y docentes, es fundamental si se quieren
intervenciones educativas que apuesten por un mismo proyecto
36) La educación intercultural tiene el propósito de:
a)Contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejores condiciones de vida
b)Promover un ámbito de aprendizaje en el cual todas las personas que estudien puedan
expresarse y comunicarse desde su propia identidad y práctica cultural, y enriquecerse
mutuamente con las experiencias de unas y otros
c) Ambas son correctas
37) El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso:
a) Una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa
b) Excepcionalmente, un alumno o alumna podrá repetir una segunda vez en cuarto
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa
c) Ambas son correctas
38) La programación didáctica en la educación primaria, incluirá:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, la metodología a
emplear y los criterios de evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación
de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno
b) No es necesario determinar las actividades complementarias y extraescolares.
c) Los materiales y recursos didácticos se irán incorporando conforme se aplique su uso
39) El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
a) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación
b) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural
c) Ambas son correctas
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40) La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge en su
artículo 113.5 que la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, entre el que se encuentra el alumnado con necesidades educativas
especiales, se regirá por los principios de:
a) Exclusión, adaptación, directividad y segregación
b) Normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la
enseñanza y coordinación interadministrativa
c) Ninguna es correcta
41) En los casos de absentismo escolar en los que las gestiones del tutor o tutora con
la familia no hayan dado los resultados esperados, el proceso inicial a seguir será:
a) El tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura o Dirección del Centro quien por escrito
hará llegar a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades.
Igualmente lo pondrán en conocimiento en primer lugar de la Fiscalía de menores y en
segundo lugar de los Servicios Sociales Comunitarios
b) El tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura o Dirección del Centro quien por
escrito hará llegar a los representantes legales del alumnado las posibles
responsabilidades. Igualmente lo pondrán en conocimiento de los Servicios
Sociales Comunitarios
c) El tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura o Dirección del Centro quien por escrito
hará llegar a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades.
Igualmente lo pondrán en conocimiento de la Inspección de zona
42) ¿Cómo se llama el documento que plasma la Acción Tutorial?
a) PGA
b) PAT
c)PAD
43) Dentro de la Evaluación del Sistema Educativo Español:
a) El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la
estructura y funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
b) El Gobierno no especifica ni garantiza la participación de las Administraciones
Públicas
c) El Instituto Nacional de Evaluación Educativa no está obligado a publicar los criterios y
procedimientos de evaluación
44) Qué recursos pueden intervenir en el abordaje del alumnado con necesidades
específicas:
a) Recursos del Centro Educativo (Tutores, Departamento de Orientación, otros
recursos del Centro…), Familia, Servicios Sociales, Centro de Salud, otros
recursos Municipales y del entorno
b) Personal del Centro Educativo y la Familia
c) Los recursos del Centro Educativo
45) Los estudios universitarios de acuerdo con la vigente Ley se estructuran en los
siguientes ciclos:
a) Grado, Máster y Doctorado
b) Grado, Licenciatura y Máster
c) Grado y Máster
46) Los Planes educativos de Educación No formal de Personas Adultas se llaman así
porque...
a) Las personas que acuden ya están educadas
b) La participación en ellos no conlleva la obtención de ningún título. Se imparten
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exclusivamente en modalidad presencial
c) Ambas son correctas
47) La colaboración del Ayuntamiento en la puesta en marcha en el municipio del “Aula
de la Experiencia”, se lleva a cabo a través:
a) Exclusivamente aportar las instalaciones necesarias
b) Financiación económica. Puesta a disposición de las instalaciones necesarias.
Organización y seguimiento de las actuaciones
c) Ninguna de las anteriores
48) En referencia al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en
Educación Infantil:
a) No se hace referencia a las TICs
b) Se fomenta la aproximación a las TICs
c) Ninguna es correcta
49)¿Quien propone a la persona candidata para la presidencia del gobierno?
a) El rey
b) El Senado
c) El congreso
50) ¿Qué órgano municipal tiene atribuida la aprobación de las ordenanzas?
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) El Alcalde o el Pleno, según sea la clase de ordenanza de que se trate
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