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PERSONAL LABORAL DE LA ESCALA B, GRUPO PROFESIONAL SERVICIOS AUXILIARES,  

ESPECIALIDAD SERVICIOS DE CONSERJERÍA 2020 

ANEXO II 

PROGRAMA 

BLOQUE I: TEMAS GENERALES 

1. La Constitución española de 1978 (I). Derechos y libertades: Derechos fundamentales y libertades 

públicas. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de derechos y libertades.

2. La Constitución española de 1978 (II). La Corona. El Gobierno y la Administración. Las relaciones   entre 

el Gobierno y las Cortes Generales. Organización territorial del Estado.

3. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Objeto de la 

Ley 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.

4. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (I). Funciones y autonomía de las Universidades. Naturaleza, 

creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. Estructura de las Universidades. 

Enseñanzas y títulos.

5. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (II). Los estudiantes. Profesorado de las universidades 

públicas: El personal docente e investigador contratado. Profesorado de los cuerpos docentes 

universitarios. Personal de Administración y Servicios.

6. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria (I). Naturaleza y fines. Estructura de la Universidad 

y órganos comunes de la Universidad: Estructura general y órganos comunes. Órganos 

colegiados comunes de representación y gobierno. Órganos unipersonales comunes de 

representación y gobierno. El Defensor Universitario.

7. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria (II). 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.

8. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. Derechos y deberes, código de conducta de los empleados públicos.

9. 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. 
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Selección de personal. Vacaciones, permisos y licencias. Suspensión del contrato de trabajo y 

excedencias. Régimen disciplinario. Acción Social.  

10. 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. Información que deberá

facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado.

11. 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

y la igualdad en el ámbito de la educación superior. El derecho al trabajo en igualdad de

oportunidades: Igualdad y conciliación y 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.

BLOQUE II: TEMAS ESPECÍFICOS 

12. La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (I): Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.

Política en materia de prevención de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el

trabajo. Derechos y obligaciones.

13. La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (II): Servicios de prevención. Consulta y

participación de los trabajadores.

14. El Manual Básico de Prevención de Riesgos en Consejerías de la Universidad de Cantabria.

15. La información administrativa. La información general. La información particular. Las funciones de

atención al ciudadano. Funcionamiento del buzón de sugerencias y reclamaciones del Sistema de

Garantía Interno de Calidad de la Universidad de Cantabria. El buzón de sugerencias, quejas y

reclamaciones de los servicios universitarios.

16. Correspondencia. Los envíos postales: definición y clasificación. Clasificación de los servicios postales.

Operaciones y prestaciones del Servicio Postal Universal. Sistemas de pago de los servicios postales. Los

productos postales. Embalaje. Dimensiones de los envíos. Especial referencia al envío de notificaciones

administrativas.
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17. Ajuste, operación y manejo de medios audiovisuales: Proyectores, retroproyectores, proyectos de 

diapositivas, cañones de proyección, ordenadores portátiles y de sobremesa. Mantenimiento básico de 

equipos audiovisuales: reposición de filtros, lámparas, fusibles, etc. 

18. Conceptos básicos sobre informática: ordenadores personales, tipos de archivos, sistemas operativos, 

periféricos, impresoras y dispositivos de almacenamiento. Características y uso orientado al trabajo 

ofimático. Nociones básicas de seguridad informática. 

19. Conceptos básicos del sistema operativo Windows y de las aplicaciones de Microsoft Office. Búsqueda 

de información en Internet, especial referencia a la web de la Universidad de Cantabria. Uso del   

correo electrónico: Outlook. 

20. Localización de centros, departamentos, institutos, órganos, servicios y unidades de la Universidad de 

Cantabria. Oferta de estudios de grado y máster de los centros de la Universidad de Cantabria. 
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