
ESCALA BÁSICA DE CONSERJERÍA Y APOYO 

TEMARIO 

PARTE I 

Normativa interna y procedimientos de la Universidad de Alicante 

Tema 1: Decreto 25/2012 de 3 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de 

la Universidad de Alicante: Título Preliminar (Naturaleza, principios y fines), Título I (De la 

estructura de la Universidad de Alicante), Título II (Del gobierno y representación de la 

Universidad), Título III (De las actividades de la Universidad) y Título IV (De la Comunidad 

Universitaria). 

Tema 2: Reglamento de sede electrónica de la Universidad de Alicante. Reglamento de registro 

electrónico de la Universidad de Alicante. Reglamento de procedimiento, documento y expediente 

electrónico. Reglamento de notificación electrónica de la Universidad de Alicante. 

Tema 3: Normativa que regula la jornada de trabajo, horarios, permisos, licencias y vacaciones 

del PAS de la Universidad de Alicante. 

Tema 4: Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por 

orientación sexual de la Universidad de Alicante: Capítulo I (Objetivos, principios de actuación y 

ámbito de aplicación) y Capítulo II (Medidas de sensibilización, formación y prevención). 

Tema 5: Equipamiento audiovisual básico de los espacios docentes:  Estructura básica de un 

aula: Videoproyector, ordenador, sonido, caja de conexión y conexión a internet. Conectores y 

adaptadores. Sustitución de equipos averiados e instalación de equipamiento portátil. 

Tema 6: Préstamo de equipos audiovisuales: Solicitudes, recogida y devolución. Custodia del 

equipamiento audiovisual: Control del préstamo, custodia de equipos en un lugar seguro, rutinas 

de control de equipos, actuación en caso de robo y colaboración con el servicio de seguridad. 

Tema 7: Mantenimiento del material audiovisual: Solicitudes de reparación, de repuestos o de 

apoyo técnico y mantenimiento preventivo. Mantenimiento de datos del equipamiento audiovisual: 

Inventario, altas, bajas, cambios de ubicación y cotejo. 

PARTE II 

Legislación general 

Tema 8: Constitución Española: Título preliminar y Título I (De los derechos y deberes 

fundamentales). 

Tema 9: Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Título I (La Comunitat 

Valenciana) y Título III (La Generalitat). 

Tema 10: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 

Título Preliminar (Objeto y ámbito de la Ley) y Título I (El principio de igualdad y la tutela contra la 

discriminación).  



Tema 11: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales: Título I (Disposiciones Generales), Título II (Principios de protección de 

datos) y Título III (Derechos de las personas). 

Tema 12: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Título Preliminar (Disposiciones Generales), Título I (De los 

interesados en el procedimiento), Título II (De la actividad de las Administraciones Públicas) y 

Titulo III (De los actos administrativos). 

Tema 13: Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 

Pública Valenciana: Título I (Objeto, principios y ámbito de aplicación de la Ley), Título III 

(Personal al servicio de las administraciones públicas), Título IV (Estructura y ordenación del 

empleo público) y Título V (Nacimiento y extinción de la relación de servicio). 

Tema 14: Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 

Pública Valenciana: Título VI (Derechos, deberes e incompatibilidades del personal empleado 

público), Título VII (Provisión de puestos y movilidad), Título VIII (Promoción profesional) y Título 

IX (Situaciones administrativas de las funcionarias y funcionarios de carrera). 

Tema 15: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Artículos 14, 

del 17 al 22 y 29 del Capítulo III (Derechos y Obligaciones) y artículos 33 y 34 del Capítulo V 

(Consulta y participación de los trabajadores). 

 

Informática 

Tema 16: Microsoft Word 2016: 

- Creación, edición e impresión de documentos. 

- Formatos: texto, párrafo, página. Estilos. 

- Revisión y corrección de texto. 

Tema 17: Seguridad informática: 

- Definición. 

- Tipos de amenazas físicas de los sistemas informáticos. 

- Catálogo de las principales amenazas lógicas de los sistemas informáticos. 

- Medidas de protección: protección en el correo electrónico, protección frente a ventanas 

emergentes (pop-ups), uso de contraseñas seguras y renovación periódica, ajuste de la 

privacidad en navegación y redes sociales, realización de copias de seguridad, 

actualización del sistema operativo y las aplicaciones, configuración   óptima   del   sistema 

operativo y navegación segura de incógnito/privada y anónima. 

 


