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

VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 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. 
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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. 

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. 
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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 

 

Normativa estatal básica 

15. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (I). 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).  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. Compensación económica por obras de 

carácter intelectual.  

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. Formación, 

investigación y transferencia de resultados en el sistema universitario.  

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. 
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Normativa de la Universidad de Cantabria 

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. 

21. El Reglamento de resultados de investigación de la Universidad de Cantabria. Motivación. Ámbito de 

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

de procedimiento. 

22. El Procedimiento para el análisis de la actividad global del profesorado de la Universidad de Cantabria 

(PAAIT). Estructura. Consideraciones iniciales. Indicadores para el análisis de la actividad en 

investigación y de transferencia: Transferencia. Cálculo de la actividad investigadora total.  

23. El Código de Buenas Prácticas de Investigación de la Universidad de Cantabria. Gestión y utilización de 

los datos y materiales resultantes de las investigaciones. Proyectos de investigación patrocinados por la 

industria y otras entidades con finalidad de lucro. Prácticas de publicación, protección y difusión. 

Autoría de trabajos científicos, publicaciones y patentes. 

24. La Propiedad Industrial e Intelectual en los Institutos mixtos de investigación de la Universidad de 

Cantabria: Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, Instituto de Física de Cantabria, 

Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas 

de Cantabria.  

25. El Compromiso documental de supervisión del Doctorando de la UC: confidencialidad, propiedad 

intelectual e industrial, consulta y archivo de la tesis de doctorado. La Normativa de Gestión Académica 

de los Estudios de Doctorado: autorización, defensa y publicación de tesis doctorales sometidas a 

procesos de protección de datos o transferencia de tecnología o conocimiento.  

 

Valorización y transferencia de resultados 

26. Los Criterios de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI): reconocimiento 

de las patentes y la transferencia del conocimiento e innovación. 

27. Los Contratos de Cotitularidad de Propiedad Industrial e Intelectual. Motivos para firmar un Contrato de 

Cotitularidad. Aspectos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Cotitularidad. Estructura y 

Clausulado.  

28. Los Contratos de Confidencialidad de Propiedad Industrial e Intelectual. Motivos para firmar un 

Contrato de Confidencialidad. Aspectos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Confidencialidad. 

Estructura y Clausulado. 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Sexenio_tecnologico.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Sexenio_tecnologico.pdf
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29. Los Contratos de Licencia/Cesión de Propiedad Industrial e Intelectual. Motivos para firmar un acuerdo 

de Licencia/Cesión. Aspectos a tener en cuenta al redactar un Contrato de Licencia/Cesión. Estructura y 

Clausulado. 

30. Los contratos para Proyectos de I+D. Aspectos de Propiedad Industrial e Intelectual a tener en cuenta al 

redactar un contrato de I+D. Estructura y Clausulado.  

 

Patentes, Programas de Ordenador y Marcas 

31. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (I). Disposiciones preliminares. Patentabilidad. Invenciones 

realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.  

32. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (II). Presentación y requisitos de la solicitud de patente. 

Oposiciones y recursos. Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los 

terceros: modificaciones, rectificación de errores, suspensión de los procedimientos, cambio de 

modalidad, retirada de la solicitud, consulta de expedientes, obligación de facilitar información a 

terceros.  

33. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (III). Efectos de la patente y de la solicitud de patente: 

duración y cómputo de los efectos, prohibición de explotación directa de la invención, prohibición de 

explotación indirecta de la invención, falta de cobertura frente a patentes anteriores, patentes 

dependientes, protección provisional, alcance de la protección, alcance de protección en las patentes de 

procedimiento. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.  

34. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (IV). Nulidad, revocación y caducidad de la patente. Patentes 

de interés para la defensa nacional. Tasas y anualidades. Aplicación del régimen de tasas para la 

obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta ley.  

35. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (V). Modelos de utilidad: Objeto y requisitos de protección. 

Solicitud y procedimiento de concesión. Efectos de la concesión.  

36. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (VI). Aplicación de los convenios internacionales. 

Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España. 

Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes: ámbito de aplicación y solicitudes 

internacionales depositadas en España, solicitudes internacionales que designen o elijan a España.  

37. El Procedimiento de concesión de patentes presentadas conforme a la legislación anterior (Ley 11/1986, 

de 20 de marzo, de Patentes) y procedimiento de concesión de patentes presentadas conforme a la 

legislación actual (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes). Diferencias.  

38. El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) de 1 de junio de 2000. Solicitudes y patentes a las que se 

aplica el Tratado. Fecha de presentación. Solicitud. Comunicaciones; direcciones. Notificaciones. Validez 
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de la patente; revocación. Corrección o adición de la reivindicación de prioridad; restauración del 

derecho de prioridad.  

39. El Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.  

Constitución de la Unión y ámbito de la propiedad industrial. Trato nacional a los nacionales de los 

países de la Unión. Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de 

la Unión. Derecho de prioridad y división de la solicitud. Independencia de las patentes obtenidas para 

la misma invención en diferentes países. Mención del inventor en la patente. Posibilidad de patentar en 

caso de restricción legal de la venta. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de 

explotación, licencias obligatorias, signos y menciones. Plazo de gracia para el pago de las tasas de 

mantenimiento de los derechos y rehabilitación. Introducción de productos fabricados en aplicación de 

un procedimiento patentado en el país de importación.  

40. El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual. Disposiciones generales. Transmisión de los derechos: transmisión 

<<intervivos>>, formalización escrita, cesión en exclusiva, transmisión del derecho del cesionario en 

exclusiva, cesión no exclusiva, transmisión de los derechos del autor asalariado. Programas de 

ordenador. El registro de la propiedad intelectual. 

41. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disposiciones generales. Concepto de marca. Solicitud de 

registro. Procedimiento de registro. Duración, renovación y modificación de la marca registrada.  
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