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Anexo II: Programa C.F.S. Estadísticos 

Materias comunes. 

Grupo I – Materias comunes. 

Tema 1.– La Constitución Española (I): Estructura. Los derechos y deberes fundamentales: su garantía 
y suspensión. La Corona. Los poderes del Estado: Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial. 

Tema 2.– La Constitución Española (II): La configuración constitucional de la Administración Pública. 
La organización territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. 

Tema 3.– La Administración General del Estado: organización y funcionamiento. Los ministerios. 
Órganos territoriales. La AGE en exterior. Breve referencia al sector público institucional estatal. 

Tema 4.– La Administración Local: regulación constitucional. Entidades que la integran. La Carta 
Europea de Autonomía Local. Legislación estatal y autonómica de Régimen Local. 

Tema 5.– La Unión Europea: Los tratados. Las instituciones. La representación de la Comunidad de 
Castilla y León ante la Unión Europea. 

Tema 6.– Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. La libre circulación de 
personas; los derechos de residencia, a votar y ser elegido. La libre circulación de mercancías y la 
política comercial común. La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. La libre 
circulación de capitales. La libre circulación de trabajadores. 

Tema 7.– La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración y 
reforma del Estatuto. 

Tema 8.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León: 
composición, organización y funcionamiento. La función legislativa. El control a la acción de gobierno 
de la Junta de Castilla y León y su Presidente. La disolución de las Cortes. 

Tema 9.– El Presidente de la Junta de Castilla y León: Elección, atribuciones y responsabilidad 
política. La Junta de Castilla y León: composición, atribuciones y funcionamiento. Los Vicepresidentes 
y Consejeros. 

Tema 10.– Instituciones propias de la Comunidad de Castila y León: Procurador del Común, Consejo 
Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. 

Tema 11.– Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de Castilla 
y León: Principios de actuación y funcionamiento. Los órganos centrales y periféricos. La 
Administración institucional y las empresas públicas. 

Tema 12.– El derecho administrativo: concepto. Las fuentes del derecho administrativo. La 
Constitución, tratados internacionales y derecho de la Unión Europea. El valor de la costumbre, la 
jurisprudencia y los principios generales del derecho. La Ley y sus clases. La relación entre ley 
autonómica y estatal. Disposiciones del Gobierno y de los órganos de gobierno de las Comunidades 
Autónomas con valor de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. 

Tema 13.– El Reglamento: concepto, clases y límites. La potestad reglamentaria. Procedimiento de 
elaboración de los reglamentos. El control de la potestad reglamentaria. 

Tema 14.– Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación y funcionamiento. 
Los órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos colegiados. La 
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atribución de competencias a los órganos administrativos: desconcentración, delegación, avocación, 
encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. 

Tema 15.– El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. La 
obligación de resolver. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad de los 
actos. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: alzada, reposición y 
extraordinario de revisión. 

Tema 16.– El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados: clases. Sus derechos en el procedimiento. Las fases del procedimiento: iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización. Ejecución. 

Tema 17.– La potestad sancionadora de la Administración: principios generales y especialidades 
procedimentales. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios y 
especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las AA.PP. 

Tema 18.– Los contratos del Sector Público (I): Principios generales de la contratación. Elementos 
estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. El expediente de 
contratación. Los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y especialidades. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. 

Tema 19.– Los contratos del Sector Público (II): Contrato de obras, de concesión de obras, de 
concesión de servicios, de suministro, de servicios: delimitación y especialidades. Breve referencia a 
los contratos de otros entes del Sector Público. 

Tema 20.– El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: contenido y estructura. Ejecución y 
prórroga. Régimen de los créditos y modificaciones presupuestarias. El control interno y externo del 
gasto público en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 21.– Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza jurídica. Procedimiento de concesión de 
subvenciones. 

Tema 22.– El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura y contenido 
básico. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: objeto y ámbito de aplicación. Órganos 
superiores en materia de función pública autonómica. Planificación y organización de la función 
pública autonómica: clases de personal, planificación y programación, organización. 

Tema 23.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (I): Acceso y selección. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la 
condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones Administrativas. 

Tema 24.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (II): Derechos y deberes básicos. Carrera profesional. Retribuciones. El 
régimen de vacaciones, licencias y permisos. Formación y perfeccionamiento. Los derechos de 
sindicación y huelga. El régimen de seguridad social de los funcionarios autonómicos. 

Tema 25.– Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (III): Ética pública. Código Ético de los empleados públicos de la 
Administración de la comunidad de Castilla y León. Régimen de incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. 

Tema 26.– El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: régimen jurídico. El 
convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla 
y León y organismos autónomos dependientes de esta: estructura y contenido básico. 
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Tema 27.– La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. El derecho a 
una Buena Administración. Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: 
tipología y contenido. 

Tema 28.– Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administraciones Públicas. La administración 
digital: el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede electrónica. Portal de Internet. Punto 
de acceso general electrónico de la Administración. Sistemas de identificación y firma electrónica. El 
archivo electrónico. 

Tema 29.– Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión de datos y 
reutilización de sistemas y aplicaciones. Concepto de interoperabilidad y Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Esquema Nacional de Seguridad. 

Tema 30.– Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
Técnicas y habilidades en la gestión pública: planificación estratégica, dirección por objetivos, gestión 
del conocimiento. 

Temas 31.– Técnicas de dirección gerencial en las Administraciones públicas. Nuevas orientaciones 
en motivación, liderazgo y comunicación. El directivo público. 

Tema 32.– La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas. La Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Reglamento 
europeo. Obligaciones de los empleados públicos. 

Tema 33.– La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información pública: legislación 
estatal básica y de la Comunidad. Buen gobierno. Gobierno Abierto. 

Tema 34.– Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia de género. 
Discapacidad y dependencia. Especial referencia las actuaciones de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

Tema 35.– La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo sostenible. Acciones para su implementación 
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Materias Específicas. 

Grupo II. Estadística. 

Tema 1. Números índices. Los índices elementales. Propiedades de los índices elementales. Índices 
complejos. Propiedades de los índices complejos. Índices de Laspeyres y Paasche. Enlace de series. 

Tema 2. Fenómenos aleatorios. Concepto de probabilidad, idea frecuentística. Definición axiomática 
de Probabilidad. Propiedades y teoremas fundamentales. 

Tema 3. Probabilidad condicionada. Teoremas de la probabilidad condicionada. Independencia de 
sucesos. Teorema de la Probabilidad Total. Teorema de Bayes. 

Tema 4. Variables aleatorias unidimensionales. Caso Discreto. Función de masa de probabilidad. Caso 
continuo. Función de densidad. Casos mixtos. Función de distribución. Transformación de variables 
aleatorias unidimensionales. 

Tema 5. Distribuciones unidimensionales. Esperanza matemática. Propiedades. Momentos de una 
variable aleatoria unidimensional. Otras medidas de posición, dispersión y de forma. Desigualdades 
relativas a los momentos. Función generatriz de momentos. Función característica. 

Tema 6. Vectores aleatorios. Distribuciones conjuntas, marginales y condicionadas. Función de 
Distribución. Función de densidad. Independencia de variables aleatorias. Cambio de variable. 
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Tema 7. Distribuciones multidimensionales. Esperanza de vectores aleatorios. Propiedades. 
Momentos de un vector aleatorio. Matrices de covarianzas y de correlaciones. Desigualdad de 
Schwarz. Función característica multidimensional. 

Tema 8. Esperanza condicionada. Propiedades. Ajuste por mínimos cuadrados. Regresión simple: 
recta de regresión y curva de regresión. Regresión múltiple: hiperplano de regresión y superficie 
general de regresión. 

Tema 9. Convergencias de sucesiones de variables aleatorias: convergencia casi segura, convergencia 
en probabilidad, convergencia en media cuadrática, convergencia en ley. Relaciones entre ellas. 
Convergencia de sumas de variables aleatorias. Leyes débiles y fuertes de los grandes números. 
Teorema Central del Límite. 

Tema 10. Procesos estocásticos. Función aleatoria. Distribuciones asociadas a un proceso. Procesos 
estacionarios. Procesos de incrementos ortogonales e independientes. 

Tema 11. Cadenas de Markov. Distribución de la cadena. Cadenas homogéneas. Clasificación de los 
estados. Tipos de cadenas. Distribuciones estacionarias. 

Tema 12. Procesos de Poisson. Proceso general de Nacimiento y Muerte. Proceso puro de 
Nacimiento. Proceso puro de Muerte. 

Tema 13. Inferencia Estadística. El modelo estadístico. Problemas de muestreo. Muestra aleatoria 
simple. Espacio muestral. Realización muestral. Planteamiento de los principales problemas de 
Inferencia: Estimación y Contrastes. Función de distribución muestral. Teorema de Glivenko-Cantelli. 

Tema 14. Momentos muestrales: Leyes de probabilidad de los momentos muestrales. La media y la 
varianza muestral. Características de estos momentos en modelos normales. El estadístico ordenado 
y distribuciones asociadas. 

Tema 15. Estimación Puntual. Métodos de estimación. Método de estimación de máxima 
verosimilitud. Función de verosimilitud. Propiedades. Criterios para comparar estimadores. 
Estimadores insesgados, eficientes, consistentes y suficientes. Distribución asintótica de los 
estimadores de máxima verosimilitud. Estimadores robustos. Métodos de remuestreo. 

Tema 16. Cotas e Intervalos de Confianza. Métodos de construcción de intervalos de confianza: 
Método de la cantidad pivotal. Método de Neyman. Otros métodos. Intervalos de confianza 
asintóticos. Intervalos de confianza para los parámetros de modelos normales. Regiones de 
confianza. Intervalos de confianza simultáneos. 

Tema 17. Contrastes de Hipótesis. Tipos de hipótesis y de contrastes. Región crítica. Tipos de error. 
Nivel de significación y tamaño de un contraste. Función de potencia. Nivel de significación de una 
realización muestral (p-valor). Contrastes uniformemente más potentes. Contrastes insesgados. 
Contrastes consistentes. 

Tema 18. Contrastes de hipótesis en el modelo normal. Contrates para una muestra, para dos 
muestras independientes, para muestras apareadas. Elección del tamaño muestral. Contraste de 
independencia en poblaciones normales. Contraste para más de dos muestras. Contraste sobre 
proporciones. Contraste de razón de verosimilitudes: Construcción, propiedades y aplicaciones. 
Distribución asintótica del estadístico Contraste que define el Contraste de Razón de Verosimilitudes. 

Tema 19. Técnicas de bondad de ajuste. Métodos gráficos: histograma y otros estimadores de la 
densidad, función de distribución empírica y plots de probabilidad. Contrastes de ajuste tipo chi-
cuadrado. Contrastes de ajuste basados en la función de distribución empírica. Contrastes de 
normalidad: Contraste de Shapiro-Wilks y otros contrastes. Contrastes no paramétricos. 
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Tema 20. Control de calidad. El concepto de proceso bajo control. Control por variables y por 
atributos. Curva característica de operación. Control de recepción. 

Tema 21. Análisis de la varianza para una clasificación simple. Comprobación de las hipótesis iniciales 
del modelo. Contrastes de comparaciones múltiples: método de Tuckey y método de Scheffé. Análisis 
de la varianza para una clasificación doble. 

Tema 22. Principios y conceptos del diseño de experimentos. Efectos fijos y aleatorios. Factores 
cruzados y anidados. Cuadrado latino. Otros diseños. Diseños factoriales. Diseño 2k. Fracciones de 
diseños factoriales. 

Tema 23. El modelo lineal general. Especificación. Estimadores mínimo cuadrático ordinarios 
Propiedades. Contraste de normalidad. Estimador de máxima verosimilitud. Errores de 
especificación. 

Tema 24. Inferencia en el modelo lineal. Contraste de hipótesis. Tratamiento general. Contraste 
acerca de un coeficiente del modelo. Contraste de un subconjunto paramétrico. Contraste de 
significación global del modelo. Intervalos y regiones de confianza. Contraste de cambio estructural: 
Contraste de Chow Estimación bajo restricciones. Predicción en el modelo lineal. 

Tema 25. Heteroscedasticidad. Posibles causas de heteroscedasticidad. Estimación mínimo 
cuadrática en presencia de heteroscedasticidad. Contrastes de heteroscedasticidad. Transformación 
Box-Cox. Heteroscedasticidad condicional autoregresiva. 

Tema 26. Series Temporales. Definición. Objetivos del análisis de una serie temporal. Predicción. 
Métodos de predicción. Efecto de la correlación en los estadísticos elementales. Gráfica de la serie 
respecto al tiempo. Funciones de autocovarianza y autocorrelación. Correlograma. Comportamiento 
cíclico. Periodograma. Transformación de los datos: suavizado, diferenciación. Filtros. 
Desestacionalización. 

Tema 27. Modelos estocásticos de series temporales. Procesos estocásticos estacionarios. Función de 
autocorrelación. Función de autocorrelación parcial. Modelos AR. Modelos MA. Modelos ARMA. 
Procesos estocásticos no estacionarios. Modelos ARIMA. Identificación, estimación, contraste y 
predicción del modelo ARIMA. Metodología Box-Jenkins. 

Tema 28. Análisis bivariante de series temporales. Modelos de intervención. Función de 
autocorrelación cruzada. Función de transferencia. 

Tema 29. Análisis multivariante. Distribuciones multivariantes: distribución normal, de Wishart, T2 de 
Hotelling y de Wilks. La distancia de Mahalanobis. MANOVA. Modelos lineales multivariantes. 
MANCOVA. Medidas repetidas y Análisis de perfiles. 

Tema 30. Análisis Discriminante. Discriminación en el caso de dos grupos. Función discriminante de 
Fisher. Probabilidad a priori y a posteriori. Cross-validation y Jackniffing. Clasificación en más de dos 
grupos. Selección de variables. 

Tema 31. Análisis de Componentes Principales. Reducción de dimensionalidad. Factores y ejes 
principales. Inercia. Representación de Individuos y de Variables. Contribuciones. Elementos 
suplementarios. 

Tema 32. Análisis Factorial. Factores y cargas. Comunalidad y especificidad. Extracción de factores 
iniciales. Estimación de cargas y comunalidades. Rotación de factores. 

Tema 33. Análisis de Conglomerados. Medidas de similaridad y disimilaridad. Métodos jerárquicos 
aglomerativos y divisivos. Métodos no jerárquicos. Descripción de clases. 
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Tema 34. Análisis de correspondencias. Introducción. Distancia chi-cuadrado entre perfiles. 
Obtención de los ejes factoriales. Relación entre los perfiles fila y columna. Contribuciones absolutas 
y relativas. Relaciones con el Contraste chi-cuadrado. Interpretación de Gráficos bidimensionales. 
Elementos suplementarios. Comparación de grupos. Análisis de Correspondencias Múltiples. 

Tema 35. Correlaciones Canónicas. Descripción del problema. Obtención de las variables canónicas. 
Interpretación. 

Tema 36. Análisis de tablas de contingencia. Introducción al modelo log-lineal. Tablas 
multidimensionales. El modelo de regresión logística. 

Grupo III. Muestreo, demografía, informática y legislación estadística. 

Tema 1. Concepto de muestreo probabilístico. Distribución de un estimador en el muestreo. Error 
medio cuadrático y sus componentes. Métodos de selección y probabilidad de la unidad de 
pertenecer a la muestra. Métodos especiales de selección con probabilidades proporcionales al 
tamaño. 

Tema 2. Pi-estimador. Concepto. Propiedades. Probabilidades de inclusión. Esperanza y varianza del 
estimador. 

Tema 3. Muestreo aleatorio simple. Población y estrategia muestral. Estimadores lineales insesgados. 
Propiedades. Estimaciones de la media y el total. Errores de muestreo y estimación. Cálculo del 
tamaño muestral. 

Tema 4. Muestreo estratificado. Estimadores lineales, varianzas y sus estimadores. Principios básicos 
de la estratificación. El problema de la afijación. Ganancia en precisión. Tamaños muestrales. 

Tema 5. Estimadores de razón y de regresión. Aplicación muestreo aleatorio simple y sus 
propiedades. Aplicación al muestreo estratificado y sus propiedades. Comparación con los 
estimadores directos. 

Tema 6. Muestreo de conglomerados. Coeficiente de correlación intraconglomerado y su 
interpretación. Estimadores, varianzas y sus estimadores. Efecto de diseño. Utilización de 
estimadores de razón. 

Tema 7. Muestreo polietápico de conglomerados con submuestreo. Estimadores lineales insesgados. 
Varianza de un estimador lineal. Teorema de Madow. Aplicaciones. Muestras autoponderadas. 

Tema 8. Muestreo sistemático. Estimadores y varianzas. Relación con el muestreo estratificado. 
Relación con el muestreo de conglomerados. Relación con el muestreo aleatorio simple. 
Problemática de la estimación de varianzas. Muestreo sistemático replicado. Muestreo sistemático 
proporcional al tamaño. 

Tema 9. Algunas técnicas especiales de muestreo. Muestreo doble o bifásico. Muestreo de Captura-
Recaptura. Muestreo por áreas regulares. Muestreo por franjas y líneas transversales. Otros tipos de 
muestreo para la estimación del tamaño de la población. Estimadores en dominios de estudios y 
pequeñas áreas. 

Tema 10. Errores ajenos al muestreo: marcos imperfectos. El problema de las unidades vacías. El 
problema de las unidades repetidas. Falta de respuesta. Efectos de la falta de respuesta. Métodos de 
Hansen y Hurwitz. Modelos de Deming. Modelos de respuesta aleatorizada. 

Tema 11. La encuesta estadística como un proceso de medida. El cuestionario. La entrevista. 
Características de los distintos métodos de entrevista: personal, telefónica, autoadministrada, 
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métodos mixtos; métodos asistidos por ordenador. Tipos de preguntas. Principios de redacción y 
ordenación de las preguntas: uso del lenguaje. Aspectos legales. 

Tema 12. Fuentes censales de la población, la vivienda y los edificios Características y contenidos de 
los censos de población y vivienda. El Padrón de Habitantes y su aprovechamiento estadístico. El 
Padrón continuo. Registros de población y vivienda. 

Tema 13. Demografía y análisis demográfico. La demografía, concepto y campo de estudio. El análisis 
demográfico. Análisis longitudinal y transversal. Índices básicos de un fenómeno: intensidad y 
calendario. Elementos del análisis demográfico. El diagrama de Lexis. Stocks y flujos. Tasas, 
proporciones y ratios. 

Tema 14. La mortalidad. Análisis de la mortalidad: tasas brutas y tasas específicas. Estandarización de 
tasas. Mortalidad infantil. La mortalidad por causas y morbilidad. 

Tema 15. Tablas de mortalidad. Funciones biométricas de una tabla de mortalidad. Esperanza de 
vida. Tablas completas y abreviadas. Las tablas-tipo de mortalidad. 

Tema 16. Natalidad y fecundidad. Tasas de natalidad y fecundidad. Intensidad y calendario: 
descendencia e índice sintético de fecundidad. Edad media a la maternidad, curva de fecundidad. 
Reproducción y reemplazo. 

Tema 17. La nupcialidad y las rupturas matrimoniales. Tasas. Intensidad y calendario. Relación entre 
fecundidad y nupcialidad. 

Tema 18. Las migraciones. Principales conceptos. Tipos de movilidad espacial. Migraciones interiores 
y exteriores. Tasas e indicadores asociados a los movimientos migratorios. 

Tema 19. Las estructuras demográficas. Las estructuras por edad y sexo: pirámides de población. El 
envejecimiento. Estado civil y estructura familiar. El nivel de instrucción. La actividad: ocupación y 
paro. La actividad por sectores económicos, profesión y situación profesional. 

Tema 20. La dinámica de la población. Tasas de crecimiento. Tasas de reproducción. Proyecciones de 
población; perspectivas y previsiones. Métodos de proyección de la población: el método de los 
componentes. Bases para la formulación de hipótesis cara a las proyecciones. 

Tema 21. El ordenador. Funcionamiento. Estructura. Periféricos. Sistemas operativos. Concepto. 
Estructura. Tipos. 

Tema 22. Redes de ordenadores. Concepto. Arquitectura. Protocolos. Aplicaciones distribuidas. 

Tema 23. Estructuras de datos. Listas, pilas y colas. Arboles. Algoritmos de ordenación y búsqueda. 
Tipos de ficheros. Formatos más usados para la transmisión de datos estadísticos. XML. 

Tema 24. Las hojas electrónicas. Funcionamiento. Formulas y tipos de referencias. Tabulación de 
datos. Establecimiento de filtros. Macros. 

Tema 25. Bases de datos. Concepto. Tipos. Sistemas de gestión de bases de datos. Seguridad e 
integridad de los datos. Bases de datos relacionales. Estructura del modelo relacional. Álgebra 
relacional. El lenguaje SQL. 

Tema 26. Almacenes de datos. Concepto. Estructura. Procesos de gestión y mantenimiento. 
Metadatos. Tablas multidimensionales. Agregación de datos. Tipos de consultas a tablas de datos 
Multidimensionales. 

Tema 27. Minería de datos. Definiciones y conceptos. Metodologías para el tratamiento de la 
información. Principales métodos y algoritmos de la minería de datos. 
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Tema 28. Técnicas estadísticas e informáticas para el tratamiento de grandes volúmenes de datos. 
Técnicas de almacenamiento y paralelización. Técnicas de captura de datos de páginas web. 
Principales técnicas estadísticas utilizadas. 

Tema 29. Software estadístico. Características generales. Distintos tipos de software estadístico y 
ámbitos de aplicación de cada uno de ellos. 

Tema 30. El programa estadístico R. Estructuras de datos. Lectura y escritura de ficheros. 
Tratamiento básico de los datos. Gráficos. 

Tema 31. Los Sistemas de Información Geográfica. Conceptos. Las Capas y sus tipos. Almacenamiento 
de la información. Modelos digitales del terreno. Representación de información estadística con un 
SIG. 

Tema 32. Análisis estadísticos de datos espaciales. 

Tema 33. La difusión de la información estadística. Medios de difusión. La difusión a través de 
Internet. El Sistema de Información Estadística de Castilla y León. 

Tema 34. La Función estadística pública. La organización estadística en la Unión Europea. 
Configuración estadística pública en la Administración del Estado. Organización estadística pública en 
las Comunidades Autónomas. Relaciones en materia de estadística pública entre las diferentes 
Administraciones. La planificación estadística. 

Tema 35. La organización estadística en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La Dirección 
General de Estadística. Organización y funciones de los diversos órganos estadísticos. La planificación 
estadística en Castilla y León. 

Tema 36. Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de la Castilla y León: Objeto, ámbito de aplicación, 
estructura y contenido. Especial referencia a la actividad estadística. 

Grupo IV. Economía y condiciones socioeconómicas de Castilla y León. 

Tema 1. Objeto de estudio de la economía. Flujo circular de la actividad económica. Variables flujo y 
variables stock. Interrelación entre microeconomía y macroeconomía. 

Tema 2. Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010) (I). Ámbito de aplicación. Estructura general del 
sistema. Las unidades estadísticas y su agregación. Los flujos y los stocks. Principales operaciones de 
bienes y servicios. Valoración de las partidas. Medición de las variaciones en precio y volumen. 

Tema 3. Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010) (II). Sistemas de cuentas y los agregados contables. 
Las macromagnitudes de la Contabilidad Nacional de España. Otros sistemas de cuentas en el marco 
SEC-2010: Cuentas trimestrales y cuentas regionales. La contabilidad regional y trimestral de Castilla 
y León. 

Tema 4. El marco input-output en el SEC-2010. Tablas de origen y destino. Tabla input-output 
simétrica. Finalidad estadística y analítica de las tablas de origen y destino. Otros elementos anexos 
al marco I-O: empleo del factor trabajo, mediciones del factor capital. 

Tema 5. El Sistema de Contabilidad Pública. Contabilidad presupuestaria. Presupuestos y 
liquidaciones. Las empresas públicas. Las cuentas de las Administraciones Públicas de la Comunidad 
de Castilla y León. 

Tema 6. Las Cuentas Satélites de la Economía: definición y metodología. Estructura de las cuentas. 
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Tema 7. Teorías de conducta del consumidor. Maximización de la utilidad. Funciones de demanda. 
Renta y ocio. Efectos de sustitución y renta. La preferencia revelada. El problema de la elección de 
situaciones de riesgo. 

Tema 8. Teoría de la empresa. Conceptos básicos. Conductas de optimización. Funciones de 
demanda de inputs. Funciones de coste. Funciones de producción homogéneas. Funciones de 
producción con constante elasticidad de sustitución. Producción conjunta. Generalización a «m» 
variables. 

Tema 9. Equilibrio de mercado y equilibrio de multimercado. Supuestos de competencia perfecta. 
Supuestos de competencia imperfecta. 

Tema 10. Función de consumo. Teoría del consumo y del ahorro. Teoría del consumo y renta 
permanente. El consumo y el marco de la ISLM. Función de Inversión. Enfoque neoclásico. El modelo 
de acelerador de la inversión. Tipos de inversión. 

Tema 11. El Dinero. Concepto. Oferta y demanda monetaria. Tipos de interés. Política fiscal y 
monetaria. 

Tema 12. El modelo clásico sin fricción. Producción, empleo y salarios. Los efectos de la política fiscal 
y monetaria en la curva de la oferta agregada. 

Tema 13. Inflación. Desempleo. Déficit público. 

Tema 14. Teorías sobre los ciclos económicos y sus fases. Teorías y modelos. El análisis de los ciclos 
económicos. Indicadores cíclicos. Fuentes. 

Tema 15. Conceptos básicos del mercado de trabajo. Actividad, ocupación y paro. Tasas e índices. 
Salarios, cotizaciones y prestaciones sociales. Protección social. Relaciones laborales. Conflictos 
colectivos. 

Tema 16. La Balanza de Pagos: concepto y estructura de acuerdo con el Sexto Manual del FMI. 
Teorías de ajuste de la Balanza de Pagos. 

Tema 17. Clasificaciones estadísticas: concepto y utilidad. Organismos responsables. Clasificaciones 
nacionales. Clasificaciones internacionales. Principales clasificaciones económicas. 

Tema 18. Estadísticas laborales: La Encuesta de Población Activa. Movimiento laboral registrado. El 
sistema SISPE. 

Tema 19. Estadísticas de precios y salarios. Índice de Precios de Consumo (IPC). Índice de Precios de 
Consumo (IPCA). Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Deflactor del PIB. Otros indicadores: 
Índice de Precios Industriales e Índice de Precios Agrícolas. Costes Laborales. 

Tema 20. Estadísticas de I+D+i. Definición de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 
Estadística de innovación en las empresas. Estadísticas de gasto en I+D+i (público y privado). 

Tema 21. Estadísticas relativas al sector primario. Censo agrario. Encuesta sobre la estructura de 
explotaciones agrícolas. Superficie y producción agrícola. Indicadores económicos agrarios. 
Estadísticas de pesca. Estadísticas del sector forestal. Estadísticas de la industria alimentaria. 

Tema 22. Estadísticas turísticas. Las encuestas del INE sobre el turismo. Encuestas realizadas por la 
Junta de Castilla y León. 

Tema 23. Las encuestas sociales. Fuentes nacionales. Encuestas realizadas por la Junta de Castilla y 
León. 
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Tema 24. Encuestas de comercio, hostelería, transportes, servicio a empresas y otros servicios en 
Castilla y León. 

Tema 25. El territorio de la Comunidad de Castilla y León. Marco físico. Organización territorial y 
administrativa. La actividad productiva y el territorio. Especialización y estructura territorial del mapa 
industrial y de los servicios. Evolución y cambios recientes. 

Tema 26. Estructura demográfica de la población de la Comunidad de Castilla y León. Composición de 
la población por sexo y edad: Indicadores demográficos. El envejecimiento. Composición por estado 
civil y lugar de nacimiento. Tipos de familias. Diferencias demográficas por ámbitos geográficos. La 
población extranjera. Emigración, inmigración y redistribución espacial. 

Tema 27. Estudios y actividad económica de la población de la Comunidad de Castilla y León. El nivel 
de estudios y la condición socioeconómica de la población castellano y leonesa. La población activa, 
ocupada y asalariada en la Comunidad de Castilla y León. El paro y la inactividad. Estructura por 
edades del mercado de trabajo. Evolución por cualificaciones y ocupaciones. 

Tema 28. La estructura residencial de la Comunidad de Castilla y León. Las viviendas familiares según 
clase. Viviendas principales, secundarias y desocupadas. Antigüedad y tipos de viviendas. Hogares y 
vivienda: Estructura y cambios. Tipo y tamaño del hogar. Adaptación y adecuación de las estructuras 
de los hogares a las características del parque inmobiliario. 

Tema 29. La economía de Castilla y León en su conjunto. El PIB y las principales macromagnitudes y 
situación relativa. Evolución reciente. Especialización sectorial. La demanda final y el comercio 
exterior. Los elementos patrimoniales y la riqueza de los sectores productivos de Castilla y León. 

Tema 30. El sector agrario. Evolución reciente en Castilla y León: Superficies por usos, cultivos, 
aprovechamientos, parcelación y régimen de tenencia. Principales producciones agrícolas y 
ganaderas. El sector forestal. La innovación y la tecnología digital en el sector agrario. Impacto de la 
PAC en Castilla y León. Repercusiones de la PAC 2021-2027 para Castilla y León. 

Tema 31. El medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en Castilla y León. Planificación 
Regional. 

Tema 32. La industria y el sector energético. Magnitudes sectoriales. Subsectores. Especialización 
relativa. Localización territorial. 

Tema 33. La construcción como sector económico en la Comunidad de Castilla y León. Principales 
magnitudes y evolución reciente. Estructura y tejido empresarial. Tecnología, inversiones, estructura 
de costes y precios. 

Tema 34. El comercio y la hostelería en la Comunidad de Castilla y León. Evolución reciente. 
Macromagnitudes económicas. Tipología de los establecimientos. Especialización y estructura 
comercial. Distribución territorial. 

Tema 35. El Turismo en Castilla y León. Evolución reciente del turismo. Estructura empresarial del 
sector. Establecimientos, plazas, grado de ocupación, viajeros y pernoctaciones. El turismo rural, 
cultural y de congresos. El enoturismo: Rutas del Vino. 

Tema 36. Transporte y comunicaciones. Las infraestructuras de transporte y su papel en territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. Organización de los modos de transporte. Magnitudes económicas 
del sector de transporte. Importancia económica y estratégica del sector de comunicaciones en la 
Comunidad de Castilla y León. El transporte a la demanda. 
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Tema 37. El sistema financiero en Castilla y León. Entidades de crédito y de depósito. Depósitos, 
créditos y activos financieros. Los seguros y la siniestralidad. Evolución reciente del sistema 
financiero. 

Tema 38. La Administración Pública como sector económico. La Administración autonómica como 
agente económico. La Administración pública local como agente económico. Gasto público e 
inversión. Ingresos públicos. 

Tema 39. La sanidad en Castilla y León. Infraestructura y recursos actuales de atención a la salud. 
Demanda atendida. Ratios sanitarios en Castilla y León. Estado de salud de la población. 

Tema 40. Castilla y León en España y Europa. Posición relativa de Castilla y León en el conjunto 
español. Principales indicadores socioeconómicos y evolución reciente. Situación socioeconómica de 
la Comunidad de Castilla y León frente a las regiones europeas. Convergencia de Castilla y León con 
la UE-27. 

Tema 41. El medio rural en Castilla y León. El reto demográfico. La planificación del desarrollo rural: 
los Programas de Desarrollo Rural. La estrategia de los pueblos inteligentes (smart villages). 

Tema 42. Las Nuevas Tecnologías en Castilla y León. Infraestructura. Usos de las nuevas tecnologías 
en la administración, empresas y hogares. Cobertura de banda ancha (Next Generation Access, NGA). 
Estructura empresarial. Importancia económica y social. El reto de la digitalización. 

Tema 43. Relaciones económicas con el exterior. Comercio con el extranjero: Composición y 
dinámica por sectores y productos. Balanza de pagos de la Comunidad de Castilla y León. 

 


	Anexo II: Programa C.F.S. Estadísticos

