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TEMARIO CONVOCATORIA PAS LABORAL ESCALA A,  

TITULADO UNIVERSITARIO, DISEÑADOR / CONSULTOR MATERIALES 

DOCENTES (DOCENCIA VIRTUAL)  2021 

 
BLOQUE I:  LEGISLACIÓN BÁSICA 

 

1. La Constitución española de 1978. Título preliminar. Derechos y deberes fundamentales. De los 

españoles y los extranjeros. Derechos y libertades: Derechos fundamentales y libertades públicas. 

Garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

2. La Comunidad Autónoma de Cantabria: Competencias de Cantabria. La Ley de Cantabria 5/2018 

de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria: La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: 

Principios de organización de la Administración. La Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria: Principios generales y órganos. 

3. La Ley 39/2015 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Objeto y ámbito 

subjetivo de aplicación. Los interesados en el procedimiento:  La capacidad de obrar y el concepto 

de interesado. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. La 

actividad de las Administraciones Públicas. Normas generales de actuación. Términos y plazos. 

Los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y 

anulabilidad. La revisión de actos en vía administrativa: Revisión de oficio y recursos 

administrativos. 

4. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Objeto, ámbito subjetivo, principios 

generales y principios de intervención. Los órganos de las Administraciones Públicas. Los órganos 

colegiados de las administraciones públicas. Abstención y recusación. Funcionamiento electrónico 

del sector público. 

5. 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. El personal docente e investigador: normas 

generales y tipos. Profesorado de los cuerpos docentes universitarios. Personal de Administración 

y Servicios. Régimen económico y financiero de las Universidades públicas. 
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6. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria. Naturaleza y fines. Estructura de la Universidad y 

órganos comunes de la Universidad. Funciones y actividades. La comunidad universitaria. 

7. 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 pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas. 

Régimen disciplinario. 

8. El Personal de Administración y Servicios Laboral. II Convenio Colectivo aplicable al Personal 

Laboral de la Universidad de Cantabria. Clasificación profesional, promoción profesional y 

provisión de puestos. Selección. Vacaciones permisos y licencias. Suspensión del contrato de 

trabajo y excedencias. Régimen disciplinario. Acción Social. 

 

BLOQUE II: TÉCNICAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

 

9. El Plan Estratégico de la Universidad de Cantabria. Misión, visión y valores. Ejes estratégicos, 

objetivos y líneas de acción. Vinculación de los ejes con los objetivos estratégicos. Metodología 

para la elaboración del plan. 

10. El cambio de visión en la gestión: la gestión por procesos. El sistema de gestión basado en 

procesos. Metodología y gestión por procesos en la Universidad de Cantabria. El mapa de 

procesos de la Gerencia de la UC. (Manual de Gestión por Procesos de la Gerencia de la UC, 

Intranet/Documentación/Documentación de trabajo/Gerencia). 

11. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Transparencia 

de la actividad pública: Ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la 

información. Régimen de impugnaciones. 

12. 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. 

Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. 

Derechos de los interesados. Información que deberá facilitarse. Derechos de los interesados: 

Acceso. Rectificación y supresión. Limitación del tratamiento. Portabilidad de los datos. Oposición 

y decisiones individuales automatizadas. 

13. 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 
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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. 

14. Régimen económico y presupuestario de la Universidad de Cantabria. El Presupuesto de la 

Universidad de Cantabria. Marco jurídico. Estructura del presupuesto. Presupuesto de ingresos. 

Presupuesto de gastos. Créditos y sus modificaciones. Ejecución presupuestaria. La contratación 

en la Universidad de Cantabria. 

 

BLOQUE III: TEMAS ESPECÍFICOS 

Diseño gráfico y ofimática 

15. Fundamentos del diseño gráfico: La composición: formatos; masas y líneas visuales; ritmos 

compositivos. El color: percepción del color; color luz y color materia; combinaciones cromáticas. 

La tipografía: principales familias tipográficas y sus aplicaciones en diseño. 

16. Imágenes vectoriales y de mapas de bits: características y diferencias fundamentales. Las curvas 

de Bézier. El concepto de resolución y su aplicación en medios impresos y en medios digitales. 

17. Diseño y desarrollo de páginas web: HMTL5, CSS3 y Javascript. Accesibilidad en la web. 

18. Autoedición. Adobe InDesign/Scribus. Herramientas. Páginas maestras. Cajas de imagen y cajas 

de texto. Estilos. Color. Arte final en trabajos impresos. 

19. Adobe Acrobat X. Herramientas: protección, formularios, edición, firmas y certificados, 

combinación de archivos, mejora de digitalizaciones, comentarios. Formatos de importación y 

exportación. Estándares de salida: PDF/A, PDF/X y PDF/E. 

20. Adobe Photoshop/Gimp. Herramientas. Menús de edición. Espacios de color. Trabajo con capas, 

canales y trazados. Filtros. Formatos de exportación. 

21. Adobe Illustrator/Inkscape. Herramientas y ayudas visuales. Menús de edición. El color. Texto y 

maquetación. Funciones avanzadas: fusiones, operaciones booleanas, calco de imágenes, 

máscaras de recorte, envolventes. Formatos de exportación. 
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22. Microsoft Word. Herramientas de edición, formatos de texto, referencias, estilos, secciones, etc. 

Opciones de documentos. 

23. Microsoft Excel. Fórmulas, funciones, tratamiento básico de datos. Opciones avanzadas: tablas y 

gráficos dinámicos, importación/exportación de información. 

24. Microsoft PowerPoint. Creación y gestión de diapositivas. Inserción de elementos: objetos, 

gráficos, organigramas, imágenes, vídeo y audio. Estilos, patrones y plantillas. Opciones 

avanzadas: transiciones, animaciones, hipervínculos, exportación. Herramientas para la 

presentación. 

25. Microsoft Outlook. Gestión de cuentas. Envío, marcaje y seguimiento de correos. Filtros. 

Convocatoria de reuniones. Calendario. 

Gestión de plataformas virtuales de aprendizaje (LMS) 

26. Teleformación: nociones básicas, herramientas y sistemas habituales. Plataformas LMS. 

Conceptos y estrategias avanzadas de eLearning. Analíticas de aprendizaje. Interoperabilidad y 

estándares. 

27. Plataforma Moodle para usuarios. Funcionalidades generales. Herramientas: de contenidos, de 

comunicación, de colaboración, de evaluación y de seguimiento. 

28. Plataforma Moodle para administradores. Instalación, configuración y mantenimiento. Gestión 

de usuarios y espacios. 

29. Plataforma Moodle: funcionalidades avanzadas. Complementos, bloques y extensiones no 

estándar. 

30. Herramientas de control de originalidad. Ouriginal: opciones, informes, integración en Moodle. 

Producción y edición de video 

31. Fundamentos de la producción audiovisual: grabación, retransmisión, edición, equipamiento 

básico. 

32. Gestión de plataformas de alojamiento de video: YouTube, Vimeo, Kaltura. 

33. Adobe Premiere/Openshot. Configuración de proyectos. Herramientas de edición y 

postproducción, para video y audio. Exportación de piezas. 

34. OBS. Herramientas de captura y emisión de video. Opciones, espacios de trabajo, formatos de 

salida. 
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35. Herramientas de comunicación en línea: sistemas de videoconferencia. Equipamiento hardware. 

Consejos y buenas prácticas durante las sesiones. 

Propiedad intelectual 

36. Ley de Propiedad Intelectual: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Disposiciones 

generales. Sujeto, objeto y contenido. Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones 

legales. Dominio público. Características particulares de los derechos de autor en la docencia. 

37. Plagio: Conceptos e implicaciones en la docencia. Diferencia entre el plagio y la piratería. Ética 

académica: citar y referenciar correctamente. 

38. Licencias Copyleft. Características fundamentales. Diferencias e integración con el Copyright. 

Licencias Creative Commons: origen, características, aplicación. 

39. Recursos educativos abiertos: Definición. Repositorios institucionales universitarios. OCW. 

MOOC. 

Fundamentos de didáctica 

40. Generación de contenidos educativos. Diseño instruccional. Herramientas de autor. 

Maquetación. 

41. Metodologías para la enseñanza online y blended learning: flipped classroom, ABP, gamificación, 

etc. 

42. Tutorización, apoyo y seguimiento de los alumnos en la enseñanza a distancia: foros, wikis, 

encuestas, blogs. Roles a desempeñar. 
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