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Orden de 13 de marzo 2014, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias
específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la
Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior
Facultativo, Opción Sociología.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización
de los programas específicos que han de regir en las pruebas a distintos Cuerpos
de la Administración Regional de Murcia. Esta actualización pretende mejorar la
selección de profesionales idóneos para la ejecución de las funciones o tareas
correspondientes, en orden a lograr una Administración más eficaz y eficiente
puesta al servicio del ciudadano.
Por ello ha sido necesaria la elaboración del temario específico que regirá
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional,
Dispongo:
Artículo 1
Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Sociología que figura en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2
El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la
entrada en vigor de la misma.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración
Regional del Cuerpo Superior Facultativo, Opción Sociología, aprobado por Orden de
21 de junio de 1990, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
Disposición final
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 13 de marzo de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, Juan
Bernal Roldán.
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Anexo
PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS
I MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
Tema 1. La perspectiva sociológica como método científico. Esquemas o
niveles de investigación. Pluralismo teórico y metodológico.
Tema 2. Diseños de investigación social. Elaboración de un proyecto de
investigación. Definición de objetivos e hipótesis. Definición de variables. Diseños
correlacionales. Diseños experimentales y cuasi experimentales. Criterios de
evaluación de los diseños de investigación.
Tema 3. Los métodos de investigación en ciencias sociales. Criterios de
selección de métodos de investigación. La realización de informes técnicos.
Tema 4. La observación científica en sociología. Problemas de la obtención
de datos. La observación sistemática y estructurada. La observación participante.
Tema 5. La medición en las ciencias sociales: sus problemas. La medición en
la investigación empírica. Las escalas: diferentes tipos.
Tema 6. La encuesta en la investigación sociológica. Modalidades de
encuesta. El cuestionario: tipología y formulación de preguntas. El trabajo de
campo. El informe de resultados.
Tema 7. La entrevista cualitativa. Características de la entrevista
en profundidad. El informante clave. El guión de la entrevista. Análisis y
transcripción.
Tema 8. El grupo de discusión. Características, organización y desarrollo del
grupo de discusión.
Tema 9. La triangulación metodológica. Triangulación sobre los datos.
Triangulación teórica. Triangulación de investigadores.
Tema 10. Los estudios por muestreo. El universo objeto de estudio.
Determinación del tamaño de la muestra. Tipos de muestreo. Métodos de
selección de la muestra. Principales fases del diseño de una encuesta por
muestreo.
Tema 11. El muestreo estadístico: Distribución de un estimador en el
muestreo. Hipótesis de normalidad. Intervalos de confianza. Error de muestreo.
Tema 12. Muestreo aleatorio simple. La varianza y su estimación. Muestreo
aleatorio estratificado. Tamaño de muestra y métodos de fijación. Eficacia de la
estratificación. Ganancia en precisión.
Tema 13. Distribución normal. Características e importancia de la distribución
normal en la práctica estadística.
Tema 14. Legislación estadística nacional. El Instituto Nacional de Estadística:
objetivos, naturaleza y organización. El Plan Estadístico Nacional.
Tema 15. Legislación estadística de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. El sistema estadístico en la Región de Murcia. El Centro Regional de
Estadística. El Plan Regional de Estadística.
Tema 16. La organización de la estadística en la Unión Europea: Eurostat.
Fuentes de datos estadísticos a nivel mundial.
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II PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Tema 17. La planificación: definición y objetivos. Elementos de la
planificación. Técnicas de planificación. Dirección por objetivos.
Tema 18. Metodología y técnicas de presupuestación. El presupuesto como
concreción de las actuaciones planificadas. El presupuesto por programas.
Tema 19. Programación y evaluación. Concepto de programación. Objetivos y
características. Principales elementos de los programas.
Tema 20. La Evaluación. Definición y tipos de evaluación. Principales
funciones de la evaluación. El diseño de la evaluación. Evaluación de programas.
Evaluación de resultados. Evaluación de impacto.
Tema 21. Diferencias entre seguimiento y evaluación. Condiciones básicas de
la evaluación. La comunicación de resultados de la evaluación.
Tema 22. Los indicadores sociales. Definición. Ámbito de aplicación.
Tipología. Construcción de indicadores. Propiedades. Características y requisitos.
Utilidad de los indicadores.
Tema 23. Sistema de indicadores europeos. Indicadores sociales de la OCDE.
Fuentes de datos para los indicadores sociales.
III ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL
Tema 24. Las instituciones sociales. Poder, autoridad e ideología. Los
movimientos sociales en la sociedad actual.
Tema 25. El cambio social y el conflicto social. Teorías y perspectivas de
ambos conceptos. Movilidad social y teoría de las élites. Sociedad post-industrial.
Análisis de la postmodernidad.
Tema 26. El impacto de las nuevas tecnologías en la organización del trabajo
y la sociedad. La sociedad informacional. Nuevas formas de relación social.
Difusión de la globalización.
Tema 27. Desviación social y desorganización social. Causas y teorías de la
desviación social. Cultura y Desviación social.
Tema 28. La estratificación social (I). Teorías de la estratificación social.
Desigualdad y jerarquización social. Sistemas de estratificación social. Las clases
medias. Élites y clases dominantes.
Tema 29. La estratificación social (II). Posición y rol social. La división social
del trabajo. Ciudadanía e integración social.
Tema 30. La estratificación social (III). Construcción social del género.
Desigualdad social y género. Desigualdades sociales en salud.
Tema 31. Estructura de edad y sexo de la población española y la Región de
Murcia. Evolución reciente.
Tema 32. Estructura familiar. Nuevos modelos de familia.
Tema 33. El espacio y el tiempo en la estructura social. Componentes espacial
y temporal de la estratificación social. Desequilibrios territoriales en España y la
Región de Murcia.
Tema 34. La cultura como componente de la estratificación social. Cultura y
socialización. Agentes y mecanismos de socialización. Conformidad social. Cultura
y diversidad social.
Tema 35. Estructura educativa. Nivel educativo y estructura social. Evolución
reciente en España y la Región de Murcia.
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Tema 36. Nivel de renta y estructura social. Desigualdades de renta en
España y la Región de Murcia. Estructura del consumo.
Tema 37. Ocupación y estructura social. Relación de la ocupación con otros
componentes de la estratificación social. Caracterización de la población activa e
inactiva en España y la Región de Murcia.
Tema 38. Población joven y anciana. Evolución y caracterización en la
sociedad contemporánea en España y la Región de Murcia.
IV SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN
Tema 39. La demografía. Conceptos estudiados y fuentes. La delimitación
temporal en demografía. El esquema de Lexis. Análisis longitudinal y transversal.
Tema 40. La mortalidad general. Las tablas de mortalidad. Esperanza de
vida al nacer. Las tablas tipo de mortalidad. Tasa bruta y tasa estandarizada:
características en España y la Región de Murcia. Mortalidad infantil.
Tema 41. La nupcialidad. Edad media de entrada al matrimonio. Natalidad y
fecundidad. Tasa bruta y tasas específicas.
Tema 42. Los movimientos migratorios. Tipología de movimientos
migratorios. Migraciones interiores y exteriores. La ciudad y la urbanización como
modo de vida. Migraciones actuales en Europa y en España.
Tema 43. Estructura de población. La estructura por sexo y edad. La pirámide
de población. Tasas de crecimiento de una población. Población estacionaria y
población estable. Reproducción. Tasas bruta y neta.
Tema 44. Las proyecciones de población. Métodos de estimación. Proyección
de nacimientos. El envejecimiento de la población en España y la Región de
Murcia.
Tema 45. Los censos de población en España. Censos oficiales. El movimiento
natural de la población en España y la Región de Murcia. Distintas etapas.
Tema 46. Censo electoral. Legislación y organización. Formación del censo
electoral. Juntas electorales. El padrón municipal de habitantes: concepto y
estructura. Funciones del INE en relación al padrón de habitantes.
Tema 47. Características demográficas de la Región de Murcia. Natalidad.
Mortalidad. Fecundidad. Movimientos migratorios. Distribución de la población
en entornos urbanos y rurales. Demografía sanitaria en España y la Región de
Murcia.
V ESTADO DE BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES
Tema 48. Concepto de bienestar social. Modelos históricos de bienestar
social. Origen y desarrollo del Estado de Bienestar. La crisis económica y el
Estado de Bienestar.
Tema 49. Bienestar psicológico y calidad de vida. Factores psicosociales
asociados al bienestar psicológico. Aspectos psicosociales de la salud y la calidad
de vida. Modelos psicosociales explicativos de la salud mental.
Tema 50. Políticas de igualdad: los Planes de Igualdad de Oportunidades
Tema 51. Concepto y naturaleza de los servicios sociales. Evolución histórica
de los servicios sociales en España.
Tema 52. La planificación en servicios sociales. Estructura de los Servicios
Sociales en la Región de Murcia.
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Tema 53. Las competencias en servicios sociales en la Región de Murcia.
Población en situación de dependencia y Servicios Sociales.
Tema 54. La Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Estructura y funciones. El IMAS. Estructura y
funciones.
Tema 55. La Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia (I): Principios
generales y estructura. Servicios sociales comunitarios y especializados.
Tema 56. La Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia (II):
Distribución de competencias en la Ley. Financiación de los servicios sociales. La
participación en la Ley de Servicios Sociales.
VI ECONOMÍA
Tema 57. El mercado de trabajo y la curva de oferta: la demanda de trabajo.
Expectativas y oferta de trabajo. Fundamentos microeconómicos. Expectativas
y oferta agregada: modelos clásicos y keynesiano. Las funciones de oferta
agregada a corto y largo plazo.
Tema 58. El empleo en la economía post-industrial y del conocimiento.
Flexibilidad del mercado laboral. Características salariales en España.
Tema 59. La oferta agregada y la curva de Phillips. Hipótesis sobre la tasa
natural. Las expectativas nacionales y el papel de la política económica.
Tema 60. Presupuesto público: estructura, financiación y política económica,
financiación monetaria e inflación. Financiación con Deuda pública.
VII SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES
Tema 61. La organización. Definición y elementos.
Tema 62. El pensamiento sobre organización y dirección (I): los precursores.
Taylor. El movimiento de la organización científica. Fayol. La Escuela clásica. La
Escuela conductista.
Tema 63. El pensamiento sobre la organización (II): La Escuela de la
Burocracia. La Teoría de Sistemas. Nuevos modelos de organización.
Tema 64. Los objetivos en la organización. Definición y clases. Evaluación de
los objetivos.
Tema 65. La estructura organizativa. Los órganos y las funciones. Las
unidades organizativas y las relaciones en la organización.
Tema 66. Los principios de la organización. El organigrama. Diseño de
organigramas. Clases de organigramas. Descripción y evaluación de puestos de
trabajo.
Tema 67. Cultura en la organización. Teorías de la motivación. Nuevas formas
de organización del trabajo.
Tema 68. Organización formal e informal. Naturaleza de la organización
informal. Interdependencias entre organización formal e informal. Funciones de
la organización informal.
Tema 69. La autoridad: definición y tipos. La delegación de autoridad. La
coordinación. Definición y tipos de coordinación. Instrumento de coordinación.
Tema 70. La comunicación en la organización. Comunicaciones formales
e informales. Circulación de la información. Formas e instrumentos de la
comunicación. Factores de deformación de los mensajes. El control: definición,
elementos y requisitos.
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