ANEXO XX
PLAZA: MONITOR/A
MONITOR
AMBIENTAL (SUBGRUPO C2)
TEMARIO GENERAL (4 TEMAS)
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución.
Tema 2. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones.

Servicios de Prevención.

Consulta y participación de los trabajadores. La Ley

12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La
Castilla
Mancha:
Principios generales. La igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón
de sexo.
Trabajo de los Empleados Públicos de la
Tema 3. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo
Diputación de Toledo y sus Organismos Autónomos.
Tema

4.

La

provincia.

La

organización

provincial:

las

Diputaciones.

Organización,

funcionamiento y competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.

TEMARIO ESPECÍFICO (16 TEMAS)
Castilla
Mancha:
Tema 1. Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Disposiciones generales. Los planes de ordenación de los recursos naturales. Los espacios
naturales protegidos y las zonas sensibles. La protección de las especies de fauna y flora
silvestres. La protección de los hábitats y elementos geomorfológicos.
Tema 2. Características geográficas y espacios naturales de la provincia de Toledo.
Tema 3. Principales especies de flora del territorio toledano.
Tema 4. Principales especies de fauna del territorio toledano.
Tema 5. Equipamientos para la educación ambiental en la provincia de Toledo: objetivos,
gestión, actividades, programas y tipología.
Tema 6. Monitor ambiental: tareas, obligaciones, habilidades y conocimientos básicos.
Tema 7. El monitor ambiental como educador, intérprete, informante y facilitador de recursos.
Tema 8. Normas de buena conducta de los monitores ambientales.
Tema 9. Dinámica de grupos: teoría, técnicas y práctica.
Tema 10. Principios de la interpretación ambiental.
Tema 11. Medios interpretativos en la educación ambiental.
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Tema 12. Talleres ambientales y juegos didácticos de educación ambiental. Tipos, objetivos,
metodología.
lógicas y los itinerarios interpretativos como recursos educativos para
Tema 13. Las sendas ecológicas
el conocimiento del entorno.
Tema 14. Programa Ecoescuelas. Objetivos, fases y desarrollo.
Tema 15. La evaluación como instrumento de mejora e innovación en actividades
monitorizadas.
Tema 16. Seguridad y prevención de riesgos a tener en cuenta por un monitor ambiental a la
hora de realizar actividades.
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