
      TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES 
                                                          iNFORMÁTICA 
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1. Representación y comunicación de la información. 

2. Elementos funcionales de un ordenador digital. 

3. Componentes, estructura y funcionamiento de la Unidad Central de Proceso. 

4. Memoria interna. Tipos. Direccionamiento. Características y funciones. 

5. Microprocesadores. Estructura. Tipos. Comunicación con el exterior. 

6. Sistemas de almacenamiento externo. Tipos. Características y funcionamiento. 

7. Dispositivos periféricos de entrada/salida. Características y funcionamiento. 

8. "Hardware" comercial de un ordenador. Placa base. Tarjetas controladoras de dispositivos y de 
entrada/salida. 

9. Lógica de circuitos. Circuitos combinacionales y secuenciales. 

10. Representación interna de los datos. 

11. Organización lógica de los datos. Estructuras estáticas. 

12. Organización lógica de los datos. Estructuras dinámicas. 

13. Ficheros. Tipos. Características. Organizaciones. 

14. Utilización de ficheros según su organización. 

15. Sistemas operativos. Componentes. Estructura. Funciones. Tipos. 

16. 16.Sistemas operativos: Gestión de procesos. 

17. Sistemas operativos. Gestión de memoria. 

18. Sistemas operativos: Gestión de entradas/salidas. 

19. Sistemas operativos: Gestión de archivos y dispositivos. 

20. Explotación y Administración de sistemas operativos monousuario y multiusuario. 

21. Sistemas informáticos. Estructura física y funcional. 

22. Planificación y explotación de sistemas informáticos. Configuración. Condiciones de instalación. 
Medidas de seguridad. Procedimientos de uso. 

23. Diseño de algoritmos. Técnicas descriptivas. 
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24. Lenguajes de programación. Tipos. Características. 

25. Programación estructurada. Estructuras básicas. Funciones y Procedimientos. 

26. Programación modular. Diseño de funciones. Recursividad. Librerías. 

27. Programación orientada a objetos. Objetos. Clases. Herencia. Polimorfismo. Lenguajes. 

28. Programación en tiempo real. Interrupciones. Sincronización y comunicación entre tareas. 
Lenguajes. 

29. Utilidades para el desarrollo y prueba de programas. Compiladores. Intérpretes. Depuradores. 

30. Prueba y documentación de programas. Técnicas.  

31. Lenguaje C: Características generales. Elementos del lenguaje. Estructura de un programa. 
Funciones de librería y usuario. Entorno de compilación. Herramientas para la elaboración y 
depuración de programas en lenguaje C. 

32. Lenguaje C: Manipulación de estructuradas de datos dinámicas y estáticas. Entrada y salida de 
datos. Gestión de punteros. Punteros a funciones. 

33. Programación en lenguaje ensamblador. Instrucciones básicas. Formatos. Direccionamientos. 

34. Sistemas gestores de base de datos. Funciones. Componentes. Arquitecturas de referencia y 
operacionales. Tipos de sistemas. 

35. La definición de datos. Niveles de descripción. Lenguajes. Diccionario de datos. 

36. La manipulación de datos. Operaciones. Lenguajes. Optimización de consultas. 

37. Modelo de datos jerárquico y en red. Estructuras. Operaciones. 

38. Modelo de datos relacional. Estructuras. Operaciones. Álgebra relacional. 

39. Lenguajes para la definición y manipulación de datos en sistemas de base de datos relacionales. 
Tipos. Características. Lenguaje SQL. 

40. Diseño de bases de datos relacionales. 

41. Utilidades de los sistemas gestores de base de datos para el desarrollo de aplicaciones. Tipos. 
Características. 

42. Sistemas de base de datos distribuidos. 

43. Administración de sistemas de base de datos. 

44. Técnicas y procedimientos para la seguridad de los datos. 

45. Sistemas de información. Tipos. Características. Sistemas de información en la empresa. 
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46. Aplicaciones informáticas de propósito general y para la gestión empresarial. Tipos. Funciones. 
Características. 

47. Instalación y explotación de aplicaciones informáticas. Compartición de datos. 

48. Ingeniería del "software". Ciclo de desarrollo del "software". Tipos de ciclos de desarrollo. 
Metodologías de desarrollo. Características distintivas de las principales metodologías de desarrollo 
utilizadas en la Unión Europea. 

49. Análisis de sistemas: Modelización de tratamientos. Modelo de flujo de datos y control. Técnicas 
descriptivas. Documentación. 

50. Análisis de sistemas: Modelización conceptual de datos. Técnicas descriptivas. Documentación. 

51. Análisis de sistemas: Especificación funcional del sistema. Búsqueda y descripción de requisitos 
funcionales. Especificación de soluciones técnicas. Análisis de viabilidad técnica y económica. 

52. Diseño lógico de funciones. Definición de funciones. Descomposición modular. Técnicas 
descriptivas. Documentación. 

53. Diseño lógico de datos. Transformación del modelo conceptual a modelos lógicos. Análisis 
relacional de datos. Documentación. 

54. Diseño de interfaces de usuario. Criterios de diseño. Descripción de interfaces. Documentación. 
Herramientas para la construcción de interfaces. 

55. Diseño físico de datos y funciones. Criterios de diseño. Documentación. 

56. Análisis y diseño orientado a objetos.  

57. Calidad del "software". Factores y métricas. Estrategias de prueba. 

58. Ayudas automatizadas para el desarrollo de "software" (herramientas CASE). Tipos. Estructura. 
Prestaciones. 

59. Gestión y control de proyectos informáticos. Estimación de recursos. Planificación temporal y 
organizativa. Seguimiento. 

60. Sistemas basados en el conocimiento. Representación del conocimiento. Componentes y 
arquitectura. 

61. Redes y servicios de comunicación. 

62. Arquitecturas de sistemas de comunicaciones. Arquitecturas basadas en niveles. Estándares. 

63. Funciones y servicios del nivel físico. Tipos y medios de transmisión. Adaptación al medio de 
transmisión. Limitaciones a la transmisión. Estándares. 

64. Funciones y servicios del nivel de enlace. Técnicas. Protocolos. 

65. Funciones y servicios del nivel de red y del nivel de transporte. Técnicas. Protocolos. 
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66. Funciones y servicios en niveles sesión, presentación y aplicación. Protocolos. Estándares. 

67. Redes de área local. Componentes. Tipologías. Estándares. Protocolos. 

68. "Software" de sistemas en red. Componentes. Funciones. Estructura. 

69. Integración de sistemas. Medios de interconexión. Estándares. Protocolos de acceso a redes de 
área extensa. 

70. Diseño de sistemas en red local. Parámetros de diseño. Instalación y configuración de sistemas 
en red local. 

71. Explotación y administración de sistemas en red local. Facilidades de gestión. 

72. La seguridad en sistemas en red. Servicios de seguridad. Técnicas y sistemas de protección. 
Estándares. 

73. Evaluación y mejora de prestaciones en un sistema en red. Técnicas y procedimientos de 
medidas. 

74. Sistemas multimedia. 
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este tipo de proCıuctos. Deflniciôn. redefinici6n y desarrollo de 
produdos turisticos locales. Cido de vida de un proCıucto turistko. 
Viabilidad de producto's turisticos. 

54. La actividad de asistencia y guia a grupos turisticos. Moda
lidades. Desarrollo de la actividad. Actividades complementarias. 
Relaciones de tas profesionales de la asistencia a grupos turistit:os 
con tas empresas, entidades y otr05 profesionales del sector. 

55. Programaciôn de itinerarios turisticos. Identificaciôn y 
anaIisis comparativo de las fuentes de informaci6n turistica mas 
relevantes para la confecci6n de itinerarios. Viabilidad de 105 dis
tintos recursos turisticos del entorno a efectos de programar iU
nerarios. Tecnicas de programaci6n de itinerarios turisticos. 

56. Tecnicas de asistencia, animaci6n y comunicaci6n apli
cadas a la actividad de asistencia y guıa de grupos turisticos. Com
portamientos colectivos e individuales en el marco de 105 grupos 
turisticos. Tecnicas de dinamica y animaci6n de grupos en fund6n 
de las fases y situadones mas caracteristicas Que se dan en el 
desarrollo de un viaje. 

57. Aeropuertos, puertos, estaciones y derechos de viajeros. 
Amılisis comparativo desde el punto de vista de su estructura, 
servidos y tramites. Normativa internacional y espafiola sohre via
jeros en transito, tramites aduaneros, divisas y derechos de 
viajeros. Coberturas de 105 seguros de viö;ljes de su normativa regu
Jadora. Servicios Que prestan consulados y embajadas a 105 via- " 
jeros. 

58. Servicios y entidades de informaci6n turistica: Su justi
ficaciôn como servicio imprescindible en et mercado turistico 
actual. Tipos de entidades Que prestan servicios de informaci6n 
turistica. Relaciones externas con otras -entidades. Estructuras" 
organizativas y funcionales. 

59. Gesti6n de la informaciôn en entidades de informaciôn 
turistica. Fuentes de informaci6n turıstica. Procedimientos para 
la gesti6n de la informaciôn turistica. AmıHsis y evaluaci6n de 
las necesidades de informaciôn, atenci6n y resoluciôn de quejas 
y reclamaciones de 105 usuarios. 

60. Espafia como destino y producto turistico. Analisis com
parativo y caracterizaci6n de 105 principales destinos y productos 
turisticos del mercado espafiol. Evaluaci6n de las potencialidades 
turisticas, pr.evisible evoluci6n, oportunidades yamenazas. 

61. Destinos y productos turısticos internacionales. Analisis 
comparativo y caracterizaci6n de los principales destinos y" pro
ductos turisticos del mercado internacional. Evaluaci6n de las 
potencialidades turisticas, previsible evoluci6n, oportunidades y 
amenazas de 105 principales destinos y productos turisticos inter
nacionales analizados. 

62. Gesti6n de pequefias empresas 0 instituciones de acti
vidades de tiempo Iibre y sodoeducativas. Caracteristicas espe
dficas. Justificaci6n de un modelo de organizaci6n. Constituci6n, 
puesta en marcha y desarrollo. 

63. Odo y tiempo libre en la sociedad europea actual. Esti
maciôn de la importancia del odo en la sociedad europea actual. 
Justificad6n de las demandas y necesidades de oci6 y tiempo 
libre en funci6ı~ de distintos colectivos. 

64. EI animador: Modelos y situacion2S de trabajo. Proceso 
y metodos de intervenci6n. La animaciôn como educaci6n no 
formaL. 

65. Disefıo y promoci6n de programas de animaci6n turistica. 
Elementos para la organizaci6n y funciones de un departamento 
de animaci6n. Recursos de ənimaciôn. 

66. Actividades fisicas y deportivas roə.s usuales en la ani
maci6n turistica. EI juego como elemento dinamizadot. Adaptaci6n 
de juegos y actividades deportivo/reCT\Mtivas a distintos colectivos. 

67. Planifi<;aci6n y organizaci6n de veladas y espectaculos 
para la animaciôn turistica. Adaptacion a distintos colectivos. Ins
trumentos de control. 

lnformiıiica 

1. Representaci6n y comunicaci6n de la informaci6n. 
2. Elementos funcionales de un ordenador digital. 
3. Componentes, estructura y funcionamiento de la Unidad 

Central de Proceso. 
4. Memoria interna. Tipos. Direccionamiento. Caracteristicas 

y funciones. ' 
'5. Microprocesadores. Estructura. Tipos. Comunicaciôn con 

el exterior. 
6. Sistemas de almacenamiento externo. Tipos. Caracteris

ticas y funcionamİento. 

7. Dispositivos perifericos de entrada/salida. Caracteristicas 
y funcionamiento. 

8. «Hardware» comercial de un ordenador. Placa base. Tar
jetas controladoras de c;JisposiUvos y de entrada/sa1ida. 

9. L6gica de circuitos. Circuitos combinacionales y secuen-
ciales. 

10. Representaciôn intema de 105 datos. 
11. Organizaci6n 16gica de 105 datos. Estructuras estaticas. 
12. Organizaciôn 16gica de tos -datos. Estructuras dinamicas. 
13. ficheros. Tipos. Caracteristicas. Organizaciones. 
14. Utt1izaci6n de ficheros segun su organizaci6n. 
15. Sistemas operativos. Componentes. Estructura. Fundo-

nes. Tipos. 
16. Sistemas operativos: Gesti6n de procesos. 
17. Sistemas operativos: Gesti6n de memoria. 
18. Sistemas operativos: Gesti6n de entradas/salidas. 
19. Sistemas operativos: Gesti6n de archivos y dispositivos. 
20. Explotaciôn !ıl Administraci6n de sistemas operativos 

monousuarİo y multiusuario. 
21. Sistemas informaticos. Estructura ftsica y funcional. 
22. Planificaciôn y explotaci6n de sistemas informaticos. Con

figuraci6n. Condiciones de instalaci6n. Medidas de seguridad. Pro
cedimientos de uso. 

23. Disefio de algoritmos. Tecnicas descriptivas. 
24. Lenguajes de programaci6n. Tipos. Caracteristicas. 
25. Programaci6n estructurada. Estructuras basicas, Funcio

nes y Procedimientos. 
26. Programaci6n modular. Disefio de funciones. Reı'ursivi

dad. Librerias. 
27. Programaci6n orientada a objetos. Objetos. Clases. 

Herencia. Polimorfismo. Lenguajes. . 
28. Programaci6n en tiempo reaL. Interrupciones. Sincroni

zaci6n y coml,lnicaci6n entre tareas. Lenguajes. 
29. Utilidades para el desarrollo y prueba de programas. Com

piladores. Interpretes. Depuradores. 
30. Prueba y documentaci6n de programas..1"ecnicas. 
31. Lenguaje C: Caracteristicas" generales. Elementos del len

guaje. Estructura de un programa. Funciones de libreria y usuario. 
Entorno de compilaci6n. Herramientas para la elaboraci6n y depu
raci6n de programas en lenguaje C. 
" 32. Lenguaje C: l\I1anipuJaci6n de estructuras de datos dinə.
micas y estaticas. Entrada y salida de datos. Gesti6n de punteros. 
Punteros a funciones. . 

33. Programaci6n en lenguaje ensamblador. lnstrucciones 
basicas. Formatos. Direccionamientos. 

34. Sistemas gestores de base de datos. Funciones. Coml?o
nentes. Arquitecturas de referencia y operacionales. Tipos de sis
temas. 

35. La definici6n de datos. Niveles de descripci6n. Lenguajes. 
Diccionario de datos. 

36. La manipulaci6n de datos. Operaciones. Lenguajes, Opti
mizaci6n de consultas. 

37. Modelo de datos jerarquico y en red. Estructuras. Ope
raciones. 

38. Modelo de datos relacional. Estructuras. Operaciones. 
Algebra relacional. 

39. Lenguajes para la defınici6n y manipulaci6n de datos en 
sistemas de base de datos relacionales. Tipos. Caracteristkas. Len
guaje SQL. 

40. Disefio de bases de datos relacionales. 
41. Utilidades de los sistemas gestQres de base de datos para 

el desarrollo de apIJcaciones. Tipos. Caracteristicas. 
42 .. Sisteınas de base de datos distribuidos. 

"43. Administraciôn de sistemas de base de datos. 
44. Tecnicas y procedimientos para la seguridad de 105 dat~s. 
45. Sistemas de informaciôn, Tipos. Caracteristicas. Sistemas 

de inforınaciôn en la empresa. 
46", Aplicaciones informaticas de prop6sito general y para la 

gestiôn empresarial. Tipos. Funciones. Caracteristicas. 
47. Instalaci6n y explotaci6n de aplicaciones informaticas. 

Compartici6n de datos. 
48. Ingenieria de) «software». Ciclo de desarrollo del «soft

ware». Tipos de ciclos de desarrollo. MetodoIogias de desarrollo. 
Caracteristicas distintivas de las principales metodologias de 
desarroIlo utilizadas en la Uni6n Europea. 

49. Analisis de sistemas: Modelizaci6n de tratamientos. 
Modelo de flujo de datos y cantrol. Tecnicas descriptivas. Docu
mentaci6n. 
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50. Analisis de sistemas: ,Modelizaci6n conceptual de datos. 
Tecnicas descriptivas. Documentaci6n. 

51. Anillisis de sistemas~ Especificaci6n funcional del sistemə. 
Biisqueda y descripci6n de requisitos funcionales. Especificaciôn 
de soluciones tecnicas. Aniılisis de viabilidad tecnica y econ6mica. 

52. Diseiio 16gico de funcioO'es. Definiciôn de funciones. Des
composici6n modular. T ecnicas descriptivas. Documentaci6n. 

53. Diseno 16gico de datos. Transformaci6n del modelo con
ceptual a modelos 16gicos. Ana.lisis relacional de datos. Docu
mentadan. 

54. Diseno de interfaces de usuario. Criterios de diseno. Des
cripci6n de interfaces. Documentaci6n. Herramientas para la cons
trucci6n de interfaces. 

55. Diseiio fisico de datos y funciones. Criterios de diseiio. 
Doeumentaci6n. 

56. Analisis y diseiio orientado a objetos. 
57. Calidad de) ıcsoftware». Factores y metrieas. Estrategias 

de prueba. 
58. Ayudas automatizadas para el desarrollö de «software» 

(herramientas CASE). Tipos. Estructura. Prestaciones. 
59. Gesti6n y eontrol de proyectos informaticos. Estimaci6n 

de recursos. Planifieaci6n temporal y organizativa. Seguimiento. 
60. Sistemas basados en el conocimiento. Representaci6n del 

conocimiento. Componentes y arquiteetura. 
61. Redes y servicios de eomutıicaciones. 
62. Arquitecturas de sistemas de eomunicaciones. Arquitec

turas basadas en niveles. Estandares. 
63. Funciones y servicios del nivel fisieo. Tipos y medios de 

transmisi6n. Adaptaci6n al medio de transmisi6n. Limitaciones 
a la transmisi6n. Estfmdares. 

64. Funciones y servicios del nivel de enlace. Tecnicas. Pro
toeolos. 

65. Funciones y servicios del nivel de red y del nivel de trans
porte. Teenicas. Protoeolos. 

66. Funciones y servicios en niveles sesi6n, presentaci6n y 
aplieaci6n. Protocolos. Estandares. 

67. Redes de area loeal. Componentes. Topologias. Estan-
dares. Protoeolos. ' 

68. «Software» de sistemas en red. Componentes. Funciones. 
Estructura. 

69. Integraci6n de sistemas. Medios de interconexi6n. Estim
dares. Protocolos de acceso a redes de area extensa. 

70. Diseiio de sistemas en red loeal. Parametros de diseiio. 
Instalaci6n y eonfiguraci6n de sistemas en red local. 

71. Explotaci6n y administraci6n de sistemas en red loeal. 
F aeilidades de gesti6n. 

72. La seguridad en sistemas en red. Servicios de seguridad. 
T eC'nicas y sistemas de protecci6n. Estandares. 

73. Evaluaci6n y mejora de prestaciones en un sistema en 
red. Teenicas y proeedimientos de medidas. 

74. Sistemas multimedia. 

lntervencion socioeomunitaria 

1. la intervenci6n social: Evoluci6n hist6rica y prineıpıos 
basicos de la intervend6n en la sociedad eontemporanea. Modelos 
de organizaei6n en intervenci6n social: Estado de) bienestar y orga
nizaciones humanitarias. Metodologia de la intervenci6n social. 

2. Agentes de la intervenci6n social: Oeupaciones, niveles, 
earaeteristicas y aptitudes. Afeetividad e intervenci6n social: acti
tudes de los profesionales del ambito sodocomunitario. La cola
borad6n eon otros profesionales. 

3. La investigaci6n social: La metodologia en el anillisis sodo-
16gieo. Fuentes y teenieas para et estudio del heeho social. La 
muestra y el trabajo de campo. La elaboraci6n de euestionarios 
y la entrevista. El analisis estadistieo aplicado a la investigaci6n 
social. Tecnicas de sociometria. 

4. La sociedad eontemporanea: Teorias, modelos y sistemas 
sociales. Bases antropol6gicas para et estudio de tas sociedades 
humanas. Estructuras comunitarias. Criterios sociales y psicol6-
gicos: Estrutturas de poder, identidad y comunidad, etnia, cIase 
y cultura. 

5. Importancia de la demografia en la planificaci6n de la ihter
venci6n social. Conceptos basicos de natalidad, mortalidad y emi
graci6n. La distribuei6n de la poblaci6n: el Crecimiento cero. Movi-

lidad sodal y movilidad geografica. Servicios sociales y politica 
sociəl: Et bienestar sodaL. 

6. Dinamica de grupos. la integraci6n en un grupo: Entorno, 
afinidad, intereses y valores sociales. Estructuraei6n del grupo: 
Tipos, reİaciones interpersonales y dinamica interna. Distribuci6n 
de funciones en un grupo: Roles. Tipos de liderazgo. Resoluciön 
de conflietos grupales. Tecnicas de trabajo con grupos. Obser
vaci6n y registro de la dinamica grupal. 

7. La socializaci6n: Aprendizaje e interiorizaei6n de normas 
y valores. Ambitos de socializaci6n:' Centros educativos y otras 
instituciones socioeulturales; asociaciones, grupos de iguales y 
medios de comunicaci6n. La construeci6n de 105 roles masculino 
y femenino y su influencia socia1. La socializaci6n en el medio 
urbano y en et medio rural. 

8. Et desarrollo en la adolƏı6cencia y juventud: Teorias. Cam
bios que acompaiian a la pubertad y -sus consecuencias psico-
16gicas. Influencia de la cultura y de la familia. Implicaciones diree
tas en las intervenciones educativas y sociales. 

9. Et desarrollo de la adolescencia y la juventud. Desarrollo 
cognitivo: las operaciones formales. EI desarrollo social, moral 
y de la personalidad. Prindpales conflictos. La emancipaci6n de 
la familia y las relaciones de amistad. 

10. La madurez: Modelos de desarrollo y edad adulta, habi
lidades intelectuates, personalidad y proeesos de socializaci6n, 
factores pSieosociales de la vida adulta. Vinculos y relaciones 
sociales: Amistad y matrimonio, paternidad-maternidad, trabajo 
y paro. 

li. El envejeeimiento y sus implicaciones psicosociales. Tra
bajo y jubila.ci6n. Preparaci6n para la jubilaci6n. Comunicaci6n 
y ocio. Coneepto y estim.a de si mismo. Enfoques actuales de la 
atenci6n a la tercera edad. 

12. Educaci6n para la salud. Medios de prevenci6n y actitudes 
fundamentales referidas a la alimentaci6n, descanso, higiene y 
a la actividad fisiea y mental. [a educaci6n de habitos saludables 
en 105 distintos sectores de intervenci6n. Programas de promoci6n 
de la salud: Caracteristicas y organismos difusores. ' 

13. Programas de intervenciôn familiar. Factores socioam,.
bientales e interpersonales en el proeeso de enseiianza- apren
dizaje~ ln'fluencia de la familia y las expectativas del educador 
sobre el niiio y otros eolectivos de intervenci6n. Valor educativo 
de la interacd6n entre iguales: Tareas educativas y actividades 
eooperativas. . 

14. La educaci6n en valores eomo eje metodol6gieo en la 
intervenci6n social y educativa. Los valores y la Formaci6n tec
nieo-profesional. Implieaci6n en los diferentes niveles de concre
ciôn curricular. 

15. La Animaci6n Sociocultural: Origenes, evolucian y situa
ei6n actual del modelo de Animaci6n Socioeultural en Espaiia, 
la Uni6n Europea y otros paises de especial relevancia. Concepto, 
objetivos y funciones de la Animaci6n Sociocultural. Valores que 
promueve la Animaci6n Sociocultural. 

16. Animaci6n Sociocultural:- Campo profesional. La acci6n 
social y el voluntariado sociaL. Organizaciones Na Gubemamen
tales: Caracteristicas, fines y modelos organizativos. La coope
rad6n internaeional: Estrategias, instituciones y organismos. 
Situaci6n de la cooperaci6n intemaeional en el Estado espaiiol 
y en la Uni6n Europea. 

17. La Animaci6n Soeioculturat y conceptos afines: Eduea
ei6n permanente, educaci6n formal, educaci6n no formal, edu
caci6n informal y educaci6n de adultos. El animador sociocultural 
como educador. Situaciones y ambitos de trabajo del animador. 
Equipos interdisciplinares. 

18. Planifieaci6n y programaci6n de la Animaci6n Sociocul
tural. Fases del proceso de planifiead6n. Elementos y tecnicas 
de la programaci6n. Organizaci6n y gesti6n de 105 recursos: Aspec'
tos administrativos, econ6micos y legislativos fundamentales. EI 
proyecto como eje de la intervenci6n directa. 

19. Evaluacion y control de intervenciones sociales. Defini~ 
d6n y su necesidad. Metodos de diseiio de la evaluaci6n. Proceso 
de evaluaci6n. Tecnicas e instrumentos. Organizaci6n de 105 recur
sos y aetividades de evaluaci6n. Tratamiento y organizaci6n de 
la informaci6n. Metodologia de investigaci6n-acci6n. 

20. Desarrollo eomunitario. Principios de intervenci6n. Ambi
tos de intervenci6n actuales. Modelos de recursos comunitarios. 
Analisis de entornos eomunitarios. 


