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

EMPLEO 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
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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 

Empleo 

15. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación:

Régimen de funcionamiento y desarrollo de la actividad, las agencias de colocación como entidades

colaboradoras de los servicios públicos de empleo.

16. Agencia de Colocación de la Universidad de Cantabria (1): Modelo de gestión del portal de empleo

para los perfiles de empresa y candidato.

17. Agencia de Colocación de la Universidad de Cantabria (2): La gestión de las ofertas de personal

investigador de la UC y de bolsas de empleo de Personal de Administración y Servicios de la UC.

18. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Empleo: El Servicio Público de Empleo Estatal, los servicios públicos de empleo de las comunidades

autónomas

19. Los nuevos tipos de contratos: Los contratos indefinidos, temporal, para la formación y el aprendizaje

y en prácticas: definición, clausulas específicas, formalización y normativa que los regula.

20. Observatorios de Empleo: Observatorio Ocupacional del SEPE y Observatorios Universitarios.

21. Plan anual de Política de Empleo para 2019: Marco Estratégico, estructura y objetivos.

22. Real Decreto 3/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo:

La intermediación laboral.

23. Orden EPS/13/2019, de 22 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de

subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el

Servicio Cántabro deEmpleo: Objeto, ámbito y régimen jurídico, Entidades beneficiarias y personas

destinatarias y Acciones Subvencionables.
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24. Servicios del Sistema Nacional de Empleo prestados por los Servicios Públicos de Empleo: Usuarios de

los servicios. Acceso de las personas desempleadas a los servicios.

Prácticas 

25. Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los

estudiantes universitarios.

26. Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de

inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas

de formación. Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio: Bonificación en la cotización a la Seguridad Social

por las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación profesional.

27. Normativa propia de la UC de prácticas académicas externas.

28. Normativa propia de la UC de prácticas formativas de colaboración.

29. Convenios de Cooperación y Educativa: Principios generales.

30. Gestión de prácticas académicas externas: Tipos y trámites.

31. Gestión de prácticas formativas de colaboración: Tipos y trámites.

32. Gestión de otros programas de prácticas en la UC: Tipos y trámites.

33. Prácticas Internacionales: Prácticas en la Unión Europea, Erasmus Prácticas, Prácticas Vulcanus,

Prácticas Faro y Argo.

Emprendimiento 

34. Proceso de elaboración de un Plan de Empresa: Definición y estructura.

35. Ecosistema emprendedor en la UC: Cátedras, Fundaciones, Vicerrectorados y COIE.

36. Diseño, gestión y organización de los Premios Ucem.

37. Creación de empresas en entornos universitarios: EBT´s, Spin Off y Start UP.

Organización del COIE 

38. El Modelo de gestión de la Gerencia. El mapa de procesos y los procesos del COIE.

39. El Plan Estratégico de la UC 2019-2023. Eje VII Estudiantes y Empleabilidad- Objetivo estratégico 18: 

Líneas y acciones. Vinculación del Eje VII con otros Ejes contemplados en el Plan.

40. La Carta de Servicios del COIE: El COIE, estructura y contenidos. Los grupos de interés del COIE. 
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