AYUNTAMIENTO DE BILBAO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SAN AGUSTÍN propone un curso preparatorio para las pruebas de Oposición al cuerpo de Auxiliares
Administrativos y Administrativos que convocará el Ayuntamiento de Bilbao para las plazas aprobadas en
Oferta Pública de Empleo entre 2017 y 2019.
El curso va a ser impartido de forma mixta: se puede asistir a las clases de forma presencial en el aula,
y estas a su vez serán emitidas en directo online, simultáneamente. Al hacer la matrícula se puede elegir
una u otra opción:


La persona que se matricule a la modalidad presencial podrá cambiar a online en cualquier
momento, sin que ello suponga variación en las cuotas.



Quien se matricule a la modalidad online podrá solicitar el cambio de su matrícula a presencial, y
esta se llevará a cabo siempre y cuando existan plazas disponibles.



No obstante, en caso de que por causas de fuerza mayor (medidas de confinamiento o cese
obligatorio de la actividad presencial) el funcionamiento se viera afectado, las clases pasarían a
ser exclusivamente online en directo, con los mismos horarios y profesorado.



METODOLOGÍA:

Clases magistrales en las que se expondrá y explicará detalladamente el temario especificado en las
bases que se publiquen en el Boletín Oficial de Bizkaia.
Se incluirán, además de las exposiciones teóricas y todo el material didáctico necesario, técnicas de
estudio y tutorización relativa a los procedimientos habituales en este tipo de pruebas.



DURACIÓN: 105 horas lectivas



HORARIO:

GRUPO MARTES: martes de 18:00 a 21:00 horas - Comienzo 22 de septiembre de 2020
GRUPO VIERNES: viernes de 16:00 a 19:00 horas - Comienzo 25 de septiembre de 2020
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CALENDARIO:

MES

GRUPO MARTES

GRUPO VIERNES

Septiembre

22, 29

25

Octubre

6, 13, 20, 27

2, 9, 16, 23, 30

Noviembre

3, 10, 17, 24

6, 13, 20, 27

Diciembre

1, 15, 22

4, 11, 18

Enero

12, 19, 26

15, 22, 29

Febrero

2, 9, 16, 23

5, 12, 19, 26

Marzo

2, 9, 16, 23

5, 12, 19, 26

Abril

13, 20, 27

16, 23, 30

Mayo

4, 11, 18, 25

7, 14, 21, 28

Junio

1, 8, 15, 22

4, 11, 18, 25

En función de las fechas definitivas de examen podrían ajustarse estos calendarios.



PRECIO:

El curso tiene un importe total de 945 €, que se puede abonar de la siguiente forma:
Matrícula: 90 euros
9 cuotas consecutivas de octubre a junio: 95 euros
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CONTENIDOS:

(Cuando se publique la Convocatoria, este Temario se actualizará)
La Constitución Española de 1978
El Estatuto de Autonomía del País Vasco
La Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma Vasca
IV Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Bilbao
Protección de datos: LOPDDG y REGLAMENTO UE / 2016
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
DERECHO ADMINISTRATIVO
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
RÉGIMEN LOCAL
Ley de Bases de Régimen Local, y LILE
DERECHO PÚBLICO
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público
Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre - Estatuto Básico del Empleado Público



MATRICULACIÓN:

Cada grupo tendrá un máximo de 15 alumnos en el aula. El período de matriculación comienza el 24 de
julio, y la matrícula se puede cumplimentar de forma presencial (el Centro estará cerrado por vacaciones
desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto).
Para que la matrícula quede formalizada es necesario rellenar el formulario de inscripción, aceptar las
normas del Centro, elegir la modalidad de asistencia (presencial u online), pagar el importe de la
matrícula, y facilitar un número de cuenta para las siguientes cuotas.
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