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TEMARIO CONVOCATORIA PAS LABORAL TURNO LIBRE  

ESCALA B SERVICIOS AUXILIARES, TÉCNICO ESPECIALISTA EN PUBLICACIONES 

2022 

 

BLOQUE I: TEMAS COMUNES 

 

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 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Objeto y ámbito 

subjetivo de aplicación. Los interesados en el procedimiento. La actividad de las Administraciones 

Públicas. Normas generales de actuación.  

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

Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. 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 Estatutos de la Universidad de Cantabria. Naturaleza y fines. Estructura de la Universidad y 

órganos comunes de la Universidad. Escuelas y Facultades. Escuela de Doctorado. 

Departamentos. Los institutos Universitarios de Investigación. Centros adscritos. La docencia, el 

estudio y los diversos tipos de enseñanzas. Investigación y transferencia del conocimiento.  

5. 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. 

6. 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. 

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 para el 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. El Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual: Los derechos de autor. La Ley 9/1975 General del libro: Los contratos editoriales. La 

Ley 10/2007 de la lectura, del libro y las bibliotecas: Disposiciones generales. Régimen jurídico del 

libro. Disposiciones adicionales. La Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: 

Impulso de la investigación científica y técnica, la innovación, la transferencia del conocimiento, la 

difusión y la cultura científica, tecnológica e innovadora. Disposiciones generales. Transferencia y 

difusión de los resultados de la investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, 

tecnológica e innovadora. Licencias de uso: Copyright, Copyleft y Creative Commons. 

10. La Editorial de la Universidad de Cantabria. Historia y naturaleza. Estructura, funciones y 

funcionamiento. Servicios editoriales, política editorial y publicaciones. 

11. Producción y procesos editoriales. Autores, tipos y relaciones. Distribución y comercialización. 

Librerías.  

12. Procesos y sistemas de impresión. Historia y tipos de encuadernación. Materias primas en las Artes 

Gráficas. 

13. Corrección de originales. Norma UNE. Normas tipográficas, ortotipográficas y ortográficas. Tipos 

de pruebas y ferros.  
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14. Indexación y catalogación. Metadatos. Divulgación e intercambio científico. Bases de datos. 

Identificación de obras. Redes sociales. Marketing. 

15. Calidad CEA/APQ (ANECA) Bases reguladoras del proceso de evaluación del Sello de Calidad 

CEA/APQ, promovido por la UNE, para Colecciones científicas (1): Introducción, objeto, 

beneficiarios, participantes, formalización y presentación de solicitudes.  

16. Calidad CEA/APQ (ANECA) Bases reguladoras del proceso de evaluación del Sello de Calidad 

CEA/APQ, promovido por la UNE, para Colecciones científicas (2): Procesos de evaluación, 

evaluación por pares y comisiones de evaluación y seguimiento, resolución provisional y definitiva. 

17. Historia, antecedentes y evolución del libro. Historia y evolución de la escritura. Estructura y 

formatos del libro. Evolución e historia de la tipografía. Tipometría. Usos de la tipografía. Estilo 

tipográfico. Legibilidad. 

18. Compaginación y maquetación. Composición en página y programas de tratamiento de textos 

(Adobe Indesign, Microsoft Word, etc.). Normas de composición, diseño y retícula. Percepción, 

lenguaje y comunicación visual. 

19. Adobe Acrobat. Área de trabajo, creación y edición de archivos. Formularios, combinar archivos. 

Herramientas, revisiones, comentarios y comprobaciones. Seguridad. Multimedia. 

20. Libro digital, evolución, presente y futuro. Formatos y lenguajes del libro digital. Compatibilidades, 

dispositivos de lectura y expectativas de futuro. 

21. Teoría del color. Gestión de color. Calibración. Tratamiento de imágenes. Programas de edición y 

gestión de imágenes (Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Camara Raw).  

22. Tipos y usos de archivos de imágenes para las publicaciones impresas y multimedia. Requisitos, 

especificaciones y características. Equipos informáticos, escáneres, equipos fotográficos, sistemas 

de almacenamiento y copias de seguridad. 
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