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TEMARIO CONVOCATORIA PAS FUNCIONARIO TURNO LIBRE  

SUBGRUPO C1, ESPECIALIDAD TÉCNICA DE OBRAS E INSTALACIONES  2021 

(TÉCNICO DE PLANOS Y DELINEACIÓN) 

 

BLOQUE I: LEGISLACIÓN BÁSICA 

1. La Constitución española de 1978. Derechos y libertades: Derechos fundamentales y libertades 

públicas. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. Organización territorial del 

Estado. 

2. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Objeto 

de la Ley y ámbito subjetivo de aplicación. Los interesados en el procedimiento. Actividad de las 

Administraciones Públicas: Normas generales de actuación. Términos y plazos. Los actos 

administrativos: Requisitos de los actos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. 

3. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. Funciones y autonomía de las Universidades. 

Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. Estructura de las 

Universidades. Enseñanzas y títulos. Los estudiantes. Profesorado de las universidades públicas: 

El personal docente e investigador contratado. Profesorado de los cuerpos docentes 

universitarios. Personal de Administración y Servicios.  

4. Los estudios universitarios oficiales. Disposiciones generales. Estructura de las enseñanzas 

universitarias oficiales. Enseñanzas de Grado. Enseñanzas de Máster. Enseñanzas de Doctorado. 

Verificación y acreditación de títulos.  

5. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria. Naturaleza y fines. Estructura de la Universidad y 

órganos de representación y gobierno. Funciones y actividades.  

6. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes, código de conducta de los 

empleados públicos. Adquisición y perdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas. 

Régimen disciplinario. 

7. El Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679). Objeto y ámbito de aplicación 

material y territorial. Definiciones. Principios relativos al tratamiento. Licitud del tratamiento. 
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Condiciones del consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. 

Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado.  

8. La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Objeto y ámbito de 

aplicación. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas de 

igualdad: Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. Acción administrativa para la 

igualdad: La educación para la igualdad de mujeres y hombres, integración del principio de 

igualdad en la política de educación, la igualdad en el ámbito de la educación superior. El derecho 

al trabajo en igualdad de oportunidades: igualdad y conciliación, los planes de igualdad de las 

empresas y otras medidas de promoción de la igualdad. El principio de igualdad en el empleo 

público: criterios de actuación de las Administraciones públicas. El Plan de Igualdad entre mujeres 

y hombres de la Universidad de Cantabria. 

 

BLOQUE II: TEMAS ESPECÍFICOS 

 

9. Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006 y Real Decreto 732/2019. 

Disposiciones generales. Condiciones técnicas y administrativas. Exigencias básicas. Contenido del 

proyecto.  

10. CTE DB HS1 (2.1) Diseño Muros. 

11. CTE DB HS1 (2.2) Diseño Suelos. 

12. CTE DB HS1 (2.3) Diseño Fachadas. 

13. CTE DB HS1 (2.4) Diseño Cubiertas. 

14. CTE-DS-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

Resbaladicidad de los suelos. Discontinuidades en el pavimento. Desniveles. Escaleras y rampas. 

Aplicación a los edificios docentes y administrativos. Riesgo de impacto o de atrapamiento. 

Aprisionamiento. Iluminación inadecuada. Alta ocupación. Ahogamiento. Aplicación a los edificios 

docentes y administrativos. 

15. CTE-DS-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. Riesgo causado vehículos en movimiento. 

Riesgo causado por la acción del rayo. Características de las instalaciones de protección contra el 

rayo. Aplicación a los edificios docentes y administrativos. Accesibilidad. Aplicación a los edificios 

docentes y administrativos 
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16. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados de apoyo. 

17. Informática básica: Operaciones básicas con ficheros, copiado, copias de seguridad, compresión, 

etc. Intercambio de información y grabación de ficheros en distintos soportes. Manejo de correo 

electrónico. Periféricos específicos de delineación. Escaneado. Digitalización. 

18. Diseño asistido por ordenador (DAO) mediante la plataforma Autocad Civil 3D:  Conceptos 

generales. Sistemas DAO. Elementos. Clases de archivos. Unidades de trabajo.  Ploteado y ficheros 

PLT. 

19. DAO: Dibujo nuevo (inicio, especificación de unidades, formato de unidades, adición de 

información de identificación, etc.). Apertura de un dibujo. Trabajo con varios archivos abiertos. 

Guardado de un dibujo. Dibujo de objetos geométricos (objetos lineales y curvos).  

20. DAO: Visualización y modificación de las propiedades de los objetos. Controles de visualización y 

encuadre. Opciones de zoom. Vista aérea. Vista con ventanas en mosaico. Copia de propiedades 

de un objeto a otro. Creación, utilización y visualización de capas. Estados de capas. 

21. DAO: Control de las propiedades de los objetos (colores, tipos de línea, grosores de línea, etc.) 

Control de las propiedades de visualización de objetos solapados, polilíneas, sombreados, rellenos 

de degradado, grosores de línea y texto. 

22. DAO: Bloques y referencias externas. Células. Distintas clases, definiciones, colores y tipos de 

líneas en los bloques y células. Inserción de bloques y células. Descomposición y redefinición. 

Atributos. Creación y enlace de atributos de bloques y células. Referencias externas: enlace y 

desenlace de referencias. 

23. DAO: Preparación de dibujos para trazado y publicación. Impresión de dibujos. Impresión de 

archivos a otros formatos. Publicación de dibujos. 

24. Building Information Modeling (BIM): Metodología de trabajo. Plantillas. Interfaz de Revit. 

Propiedades de los elementos en Revit.  

25. BIM: Modelado Arquitectónico y Estructural. Familias Paramétricas. Gestión de Datos, mediciones 

y costes. Visualización arquitectónica y render. Coordinación de equipos. 

26. BIM: Herramientas básicas de modelado (Cotas temporales, Reglas básicas de modelado, Niveles 

en Revit, rejillas). Herramientas básicas de edición. Herramientas de selección. 
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27. BIM: Modelado de muros, suelos y techos e instalaciones propias de edificios. Instalaciones 

interiores en los edificios y su representación (fontanería, saneamiento, electricidad, 

climatización). Seguridad e higiene: Representación de andamiaje, apeos, elementos auxiliares y 

medidas de seguridad. 

28. El Sistema de información geográfica (SIG): Metodología de trabajo, Plantillas, Interfaz de QGis, 

propiedades y selección de elementos. 

29. SIG: Creación de clases de entidad, manejo de información tabular y Georreferenciación de 

imágenes y salidas impresas.  

30. SIG: Manejo de información Ráster y Vectorial, Análisis Multicriterio.  
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