
1 

PERSONAL LABORAL DE LA ESCALA A, GRUPO PROFESIONAL TITULADO/A UNIVERISTARIO, GESTOR DE 

PROYECTOS 2020 

ANEXO II 

PROGRAMA 

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.

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
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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.

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

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

la Universidad de Cantabria. 

BLOQUE III: TEMAS ESPECÍFICOS 

Normativa básica 

15. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (I). El Sistema Español de

Ciencia, Tecnología e Innovación. Principios. La evaluación en la asignación de los recursos públicos.

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Estrategia Española de Innovación. Consejo de Política

Científica, Tecnológica y de Innovación. Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Comité

Español de Ética de la Investigación. Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.

16. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (II).  El Personal

Investigador al servicio de las Universidades públicas, de los Organismos Públicos de Investigación y

de los Organismos de Investigación de otras Administraciones públicas: ámbito de aplicación,

personal investigador, derechos del personal investigador, deberes del personal investigador,

criterios de selección del personal investigador, movilidad del personal investigador. Especificidades

aplicables al personal docente e investigador al servicio de las Universidades públicas.

17. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (III). 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 actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e

innovadora. Internacionalización del sistema y cooperación al desarrollo.

18. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Ciencia e Innovación: Transferencia de

resultados en la actividad investigadora. Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial:

Difusión de la Propiedad Industrial. Formación, investigación y transferencia de resultados en el

sistema universitario: Objetivos en materia universitaria, Investigación y Transferencia del

conocimiento.

19. La Ley 6/2001 de Universidades. Estructura de las Universidades públicas: Departamentos e

Institutos Universitarios de Investigación. La investigación en la universidad y la transferencia del

conocimiento. Colaboración con otras entidades o personas físicas. Creación de fundaciones y otras

personas jurídicas.

20. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria. Estructura de la Universidad de Cantabria: Definición y

funciones de los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación. Funciones y actividades

de la Universidad: Actividad investigadora y transferencia del conocimiento. Los contratos de

consultoría, asistencia y asesoramiento y los servicios ofrecidos a la sociedad.
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Plan Estatal de I+D+I e I+D+i regional 

21. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020: Objetivos,

principales agencias de financiación. Asignación ayudas, programas de actuación anual,

modalidades de financiación y beneficiarios. Estructura: Listado de principales Programas y

Subprogramas.

22. El Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad: Características. Retos planteados.

Instrumentos en los que se desarrolla: Proyectos, Acciones de Dinamización y Acciones Estratégicas.

23. La Convocatoria Retos Colaboración: Objetivos. Entidades beneficiarias. Requisitos de los proyectos.

Conceptos susceptibles de ayuda. Modalidades de financiación y características préstamo. Pago.

Régimen de justificación, seguimiento económico y seguimiento científico-técnico.

24. La Convocatoria de la línea de subvenciones INNOVA de Cantabria: Objeto. Ámbito de aplicación.

Empresas beneficiarias. Intensidad y compatibilidad de las subvenciones. Tipos de actuaciones

subvencionables y efecto incentivador. Gastos subvencionables. Subcontratación. Justificación de

gastos.

Estructuras de I+D+i en la UC 

25. Los Institutos Universitarios de Investigación en la Universidad de Cantabria: Disposiciones comunes.

Institutos propios. Otros Institutos universitarios de investigación.  Situación en la UC: Características

principales y áreas de investigación de los Institutos mixtos de Investigación en la Universidad de

Cantabria.

26. Los grupos de investigación en la Universidad de Cantabria: Los Grupos de Investigación en los

Estatutos de la Universidad de Cantabria. Reglamento de Constitución y Modificación de Grupos de

Investigación Reconocidos de la Universidad de Cantabria: Definición de Grupo de Investigación

Reconocido (GIR). Composición y estructura. Constitución, modificaciones y disolución de los GIR.

Catálogo de Grupos de Investigación Reconocidos

Evaluación de la actividad investigadora 

27. El Procedimiento de Análisis de la Actividad Investigadora y de Transferencia de la Universidad de

Cantabria (PAAIT): Objetivos y bloques de valoración. Ámbito de aplicación. Tratamiento de datos

por áreas. Sistema de puntuación y niveles de actividad. Actividad investigadora total y

consideraciones para el análisis final de la Investigación y Transferencia.

28. Valoración de la producción Científica, captación de fondos de I+D y Transferencia en el

Procedimiento de Análisis de la Actividad Investigadora y de Transferencia de la Universidad de

Cantabria (PAAIT): Producción Científica. Publicaciones en revistas, libros y comunicaciones a

congresos: valoración y principales rankings utilizados. Captación de fondos: valoración y tipología

de proyectos. Valoración de la Transferencia.
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Transferencia del Conocimiento/Contratación 

29. Los Doctorados Industriales. Iniciativas nacionales relacionadas: Programas Torres Quevedo y 

Formación de Investigadores en Empresas. Objeto y criterios de evaluación de las solicitudes. 

Convocatoria de ayudas de Doctorado Industriales de la Universidad de Cantabria: Objeto, número 

de ayudas y duración. Tipo de beneficiarios, derechos y obligaciones. Criterios de evaluación.

30. La I+D Colaborativa: Buenas Prácticas para la gestión de los Derechos de Propiedad Industrial e 

Intelectual (IPR- Intellectual Property Rights) en la fase precontractual y en la de explotación. Fase 

Precontractual: Informe de vigilancia tecnológica e informe tecnológico de patentes. Planificación e 

intercambio de informes.  Participación de personal no-vinculado.  Objetivos del proyecto. 

Participantes en la negociación. Acuerdos de Confidencialidad y de Transferencia de Material: su 

importancia, puntos a tener en cuenta en la redacción y principales cláusulas en el modelo 

de acuerdo. Fase de Explotación: Valoración de las tecnologías resultantes del proyecto. 

Elaboración de contratos de licencia para la explotación del conocimiento preexistente y del 

conocimiento adquirido.

31. La I+D bajo contrato. Aspectos jurídicos y técnicos: Negocios Jurídicos al amparo del artículo 83 de la 

Ley Orgánica de Universidades: Tipología. La negociación de los contratos de I+D. Estructura del 

contrato. Las partes del contrato. Cláusulas de Confidencialidad, Resultados, Propiedad Industrial 

y explotación de Resultados.

32. Reglamento para la contratación de trabajos y servicios de I+D+i en la Universidad de Cantabria: 

Base jurídica. Ámbito de aplicación. Autorización para contratar. Investigador responsable y 

personal que puede participar. Gestión económica de los contratos. Proyectos Asociados a 

Resultados de Investigación en la Universidad de Cantabria: Justificación, características, 

procedimiento a seguir.

33. El Reglamento de Resultados de Investigación de la Universidad de Cantabria: Ámbito de aplicación. 

Titularidad y derechos sobre las invenciones y demás resultados de la investigación. Normas 

de procedimiento: Comunicación de la invención, gastos derivados de la protección y registro.

34. El Reglamento para la creación de Empresas de Base tecnológica (EBTs) de la Universidad de 

Cantabria: Objeto y ámbito de aplicación. Definición de EBT. Procedimiento creación de EBT. 

Participación en la EBT de personal. 

Programas Europeos de I+D+i: 

35. Horizonte 2020 (I): Programa Marco de Investigación Europeo. Qué es H2020. Aspectos generales.

Cómo se participa en las convocatorias de propuestas. Tipología de actividades y tipos de acción.

Modalidades de financiación.
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36. Horizonte 2020 (II): Estructura de Horizonte 2020. Estructura General. Cuadro resumen. Pilares y 

Acciones transversales de H2020.  

37. Horizonte 2020 (III). Pilar Ciencia Excelente. Consejo Europeo de Investigación (ERC). Acciones 

Marie Sklodowska-Curie.  

38. Otros programas europeos (I): Programa Interreg SUDOE. Ejes prioritarios. Órganos de gestión del 

programa. Categorías de beneficiarios. Tasas de cofinanciación. Localización geográfica. Los gastos 

según las categorías de gastos previstas en el Programa Sudoe.  

39. Otros programas europeos (II): Programa Interreg Espacio Atlántico. Territorio del programa. 

Objetivos globales del programa. Órganos del programa. Presupuesto y cofinanciación del 

programa. Tipos de socios. Cofinanciación del proyecto. Líneas presupuestarias.  

40. Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE): Establecimiento. Definiciones. Objetivos 

generales e indicadores de rendimiento. Presupuesto. Subprograma de Medio Ambiente. 

Subprograma de Acción por el Clima. Tipos de financiación. Proyectos. Porcentajes de 

cofinanciación y subvención de los costes de los proyectos. Beneficiarios.  
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