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PERSONAL LABORAL DE LA ESCALA B, GRUPO PROFESIONAL SERVICIOS 

AUXILIARES, ESPECIALIDAD AUXILIAR DE DEPORTES 2020 

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 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.

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: Estructura general y órganos comunes. Órganos colegiados

comunes de representación y gobierno. Órganos unipersonales comunes de representación y

gobierno. El Defensor Universitario. 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. 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 de personal. 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 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 

 

9. El deporte en la Ley Orgánica de Universidades: Del deporte y la extensión universitaria: Del 

deporte en la universidad. Coordinación en materia de deporte universitario. El deporte en los 

Estatutos de la Universidad de Cantabria: El Servicio de Actividades Físicas y Deportes. 

10. Ley 2/2000 de 3 de julio del deporte cántabro: Disposiciones generales, objetivos y principios 

rectores de la política deportiva. Competencias y organización del deporte. La actividad deportiva. 

Las Entidades deportivas. Las competiciones deportivas. Investigación y titulaciones deportivas. 

Las instalaciones deportivas. Ética y control de comportamientos antideportivos. La inspección 

deportiva y el régimen sancionador. La disciplina deportiva. 

11. Real Decreto de 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento: 

Objeto. Definición de deporte de alto nivel, de deportistas de alto nivel y de deportistas de alto 

rendimiento. Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de deportista de alto 

nivel. Criterios de valoración para el acceso a la condición de deportista de alto nivel. Deportistas 

con discapacidad física, o intelectual o sensorial. Propuesta de deportistas de alto nivel. Comisión 

de Evaluación del Deporte de Alto Nivel. Subcomisión Técnica de Seguimiento. Medidas para 

promover la formación y educación, y facilitar el acceso a las diferentes ofertas del sistema 

educativo, para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

12. Servicio de Actividades Físicas y Deportes de la Universidad de Cantabria (SAFD): Programación 

General del curso 2019/20. Normativa de la Tarjeta Deportiva. Normativa del proceso de 

inscripción a Cursos y Actividades. Normativa General de Competición Interna. Reglamento 
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General de Competición Interna. Normativa de uso de instalaciones. Las instalaciones deportivas 

del SAFD. 

13. Deportes de equipo. Normativas de las federaciones nacionales de los deportes incluidos en la

programación del Servicio de Deportes de la UC (Competiciones internas y Campeonatos de

España): Número de participantes por equipo. Duración de los encuentros. Diferentes formatos de

competición. Formas de puntuación. Criterios de desempate. Aplazamientos de encuentros.

Tiempos de cortesía. Reglas básicas de juego. Aspectos generales en la organización de

Competiciones internas y Campeonatos de España: cartelería y publicidad, comunicación,

inscripciones, arbitrajes, resultados, instalaciones y vestuarios.

14. Deportes individuales. Normativas de las federaciones nacionales de los deportes incluidos en la

programación del Servicio de Deportes de la UC (Competiciones internas y Campeonatos de

España): Duración de los encuentros. Diferentes formatos de competición. Formas de puntuación.

Criterios de desempate. Aplazamientos de encuentros. Tiempos de cortesía. Reglas básicas de

juego. Aspectos generales en la organización de Competiciones internas y Campeonatos de

España: cartelería y publicidad, comunicación, inscripciones, arbitrajes, resultados, instalaciones y

vestuarios.

15. Plan de Movilidad Ciclista de la UC (PMCUC): Información general. Normativa del Servicio de

Préstamo de Bicicletas. Informe del PMCUC 2018.

16. Créditos ECTS por actividades deportivas en la UC: Normativa de Créditos ECTS por actividades

deportivas.

17. La calidad de los servicios universitarios. La carta de servicios del SAFD.

18. Campeonatos de España Universitarios (CEU): Convocatoria del Consejo Superior de Deportes de

los CEU 2019.  Reglamento General de los CEU 2019. Normas de Disciplina Deportiva.

19. Primeros auxilios: Socorrismo y conducta PAS: Aspectos generales. Seguridad en la intervención.

Evaluación del paciente. Soporte vital básico, RCP y OVA.   Hemorragias y shock.  Heridas y

contusiones.  Traumatismos osteoarticulares.  Otras situaciones de emergencia.

20. Sistema operativo Windows 10: Fundamentos y características. Trabajo con el entorno gráfico,

archivos y carpetas. Configuración básica. Uso básico de redes de trabajo en grupo e impresoras.

21. Office 2016: Word y Excel. Uso orientado al trabajo ofimático. Formato y estructura de

documentos, estilos, tablas de contenido y plantillas en Word. Datos, tablas, cálculos, fórmulas y

gráficos en Excel. Formato e impresión de documentos. Intercambio de información entre

aplicaciones Office, combinación de correspondencia.
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