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ANEXO I 

Programa 

Bloque I Derecho constitucional, Autonómico y de la Unión Europea 

Tema 1. La Constitución española de 1978. Características, estructura y reforma. Los 
principios constitucionales, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Los 
derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y 
económica. Garantía y suspensión de los derechos y libertades.  

Tema 2. La Corona: su regulación en la Constitución española. Las Cortes Generales. 
Las cámaras: composición, organización y funciones. La función legislativa. Relaciones 
entre las cámaras.  

Tema 3. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El Consejo General 
del Poder Judicial: composición, organización y competencias. El Tribunal Supremo. El 
Ministerio Fiscal. La organización judicial española. Especial referencia al Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.  

Tema 4. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones. Los procesos de 
declaración de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de 
inconstitucionalidad. El recurso de amparo constitucional. Los conflictos 
constitucionales. Efectos de las sentencias.  

Tema 5. Órganos constitucionales de control de la Administración. El Tribunal de 
Cuentas: Funcionamiento y competencias. El Defensor del Pueblo. La Organización 
consultiva del Estado. El Consejo de Estado.  

Tema 6. La organización territorial del Estado. La Administración local. Las 
comunidades autónomas. Su estructura. El sistema de distribución de competencias en 
la Constitución. La legislación básica del Estado. Leyes marco, de trasferencia y de 
armonización. Los conflictos de competencia. Los estatutos de autonomía.  

Tema 7. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: características 
generales, estructura y contenido.  

Tema 8. El Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid: Composición y 
Funcionamiento. La organización de la Administración de la Comunidad de Madrid.  

Tema 9. La Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid: composición, elección y 
mandato. El estatuto de los diputados. Organización y funcionamiento. Atribuciones. La 
potestad legislativa.  

Tema 10. Derecho Comunitario Europeo. Sus fuentes. Las relaciones entre el Derecho 
Comunitario Europeo y el ordenamiento jurídico de los estados miembros. La 
participación de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario 
Europeo.  

Tema 11. Las instituciones y organismos de la Unión Europea: El Parlamento Europeo. 
El Consejo Europeo. El Consejo de la Unión Europea. La Comisión Europea. El Tribunal 
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de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. El 
Comité Económico y Social Europeo. El Comité de las Regiones. El Banco Europeo de 
Inversiones. El Defensor del Pueblo Europeo.  

  Bloque II Derecho Administrativo 

Tema 1. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución. La ley, sus clases. 
Decretos leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. Los principios de 
reserva de ley, jerarquía normativa y competencia. El reglamento. Clases de 
reglamentos. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. La inderogabilidad 
singular de las disposiciones generales. El control de la potestad reglamentaria. Otras 
fuentes.  

Tema 2. La Administración Pública: principios constitucionales informadores y la noción 
de Administración Pública en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015. Personalidad jurídica 
de las Administraciones Públicas. El órgano administrativo: concepto, elementos y 
naturaleza. Clases de órganos administrativos: en especial, los colegiados. La 
competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Utilización de técnicas 
electrónicas por la Administración.  

Tema 3. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones. 
La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad. La 
desviación de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados.  

Tema 4. El administrado: capacidad y situaciones jurídicas. Derechos públicos 
subjetivos e intereses legítimos: concepto y diferencias. Clasificación de los derechos 
públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. Las prestaciones del administrado. 
Colaboración de las personas con la Administración pública.  

Tema 5. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto 
administrativo: concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos. La 
motivación, la notificación y la publicación. El silencio administrativo: su régimen jurídico.  

Tema 6. La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza. La 
ejecución forzosa por la administración de los actos administrativos: medios en nuestro 
derecho. Examen de la vía de hecho: sus consecuencias procesales.  

Tema 7. La invalidez del acto administrativo: nulidad y anulabilidad. Actos 
administrativos irregulares. Convalidación, conservación y conversión de los actos 
administrativos. Revocación. Rectificación de errores materiales o de hecho. La revisión 
de oficio y la declaración de lesividad de los actos anulables. 

Tema 8. Los recursos administrativos, concepto y clases. Actos recurribles, legitimación, 
tramitación, órganos competentes. El recurso de alzada y potestativo de reposición. El 
recurso extraordinario de revisión. Especial referencia a los recursos y reclamaciones 
en el ámbito de las Universidades.  

Tema 9. El procedimiento administrativo: su naturaleza y fines. Regulación legal: ámbito 
de aplicación de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Los principios generales del procedimiento administrativo. 
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Abstención y recusación. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
común. Los procedimientos especiales.  

Tema 10. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: la prueba. Participación 
de los interesados. Terminación: la resolución. Terminación convencional. Otros modos 
de terminación: desistimiento, renuncia y caducidad.  

Tema 11. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Procedimiento general y procedimiento abreviado. Potestad sancionadora de la 
Administración: principios y procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Tema 12. El régimen jurídico de los bienes de titularidad pública. El dominio público: 
concepto, naturaleza jurídica, elementos y régimen jurídico. Utilización. La concesión. 
Los bienes patrimoniales: adquisición, explotación y enajenación.  

Tema 13. Contratos del Sector Público (I). Objeto y ámbito de aplicación. Delimitación 
de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos 
administrativos y privados. Contratos excluidos, especial referencia a los encargos a 
medios propios. Perfección y formalización de los contratos. Régimen de invalidez de 
los contratos. El recurso especial en materia de contratación.  

Tema 14. Contratos del Sector Público (II). Las Partes en el contrato. Objeto, valor 
estimado, presupuesto y precio. Las garantías. Preparación de los contratos.  

Tema 15. Contratos del Sector Público (III) Adjudicación de los contratos de las 
administraciones públicas. Normas generales y tipos de procedimientos. 
Racionalización técnica de la contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos. La modificación de los contratos. Órganos competentes en materia de 
contratación: órganos de contratación, de asistencia y consultivos. Registros oficiales. 
Servicios y colaboración entre el sector público y el sector privado.  

Tema 16. Los convenios, contratos de mecenazgo, contratos de patrocinio y contratos 
de publicidad realizados por organismos y entidades del sector público.  

Tema 17. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. II 
Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Tema 18. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 
Participación de la Comunidad de Madrid. 

Tema 19. Protección de Datos de Carácter Personal. Definiciones y principios básicos. 
Normativa de aplicación. Derechos de los ciudadanos en relación a la protección de 
datos de carácter personal. Procedimientos tramitados por la Agencia Española de 
Protección de Datos. Responsabilidades, infracciones y sanciones.  

Bloque III Derecho Procesal 

Tema 1. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Extensión y límites de la jurisdicción. Planta 
y organización territorial judicial. Conflictos y cuestiones de competencia. El Consejo 
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General del Poder Judicial. La Administración y los Tribunales de Justicia. Conflictos de 
jurisdicción entre los Tribunales y la Administración. Especialidades procesales de las 
Administraciones Públicas. La ejecución de sentencias por la propia Administración.  

Tema 2. El proceso civil. Las partes en el proceso civil. Teoría de la acción procesal; 
acción, pretensión y demanda.  

Tema 3. Actos preparatorios de los juicios; diligencias preliminares establecidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su 
tramitación. Actos de iniciación del proceso civil: la demanda; sus efectos. Actos de 
desarrollo del proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba. 
Disposiciones generales en materia de prueba. La prueba documental. Concepto de 
documento. Clases: los documentos públicos y privados. Valor probatorio. La 
presentación de documentos, dictámenes informes y otros medios o instrumentos. La 
práctica de la prueba documental. El interrogatorio de las partes. El interrogatorio de 
testigos. Especialidades aplicables a las administraciones públicas. El dictamen de 
peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. Las presunciones. 

Tema 4. La sentencia. Sus efectos jurídicos: cosa juzgada formal y cosa juzgada 
material. Otras formas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, 
allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto. 
La suspensión del proceso. La caducidad. Eliminación del proceso. Acto de conciliación 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El arbitraje. Su naturaleza. Disposiciones generales. 
Anulación, revisión y ejecución del laudo.  

Tema 5. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y 
procedimiento. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. Los procesos especiales. 
Procesos monitorio y cambiario.  

Tema 6. La ejecución forzosa. La ejecución dineraria. La ejecución no dineraria. 
Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición. El recurso de 
apelación. El recurso de casación: concepto y fin. Requisitos: Resoluciones contra las 
que procede; motivos del recurso. Procedimiento del recurso de casación. Efectos de la 
sentencia. Recurso en interés de ley. Recurso de queja. El recurso extraordinario por 
infracción procesal.  

Tema 7. El proceso penal. Las partes en el proceso penal. El Sumario, las medidas 
cautelares, el período intermedio, la prueba. El procedimiento abreviado.  

Tema 8. El proceso contencioso-administrativo. Naturaleza de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. Los 
órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Competencia objetiva y 
territorial. Tratamiento procesal de la jurisdicción y competencia.  

Tema 9. El procedimiento en el recurso contencioso-administrativo. Examen del 
procedimiento ordinario.  
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Tema 10. Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. 
Objeto del recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. 
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.  

Tema 11. Procedimiento contencioso-administrativo (I): Disposiciones generales sobre 
plazos. Medidas cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o 
única instancia: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre 
Administraciones Públicas. Interposición del recurso contencioso-administrativo. 
Anuncio del recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento y personación de 
interesados. Demanda y contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación de 
documentos. Reclamación de antecedentes para completar el expediente 
administrativo. Trámites de inadmisión y de alegaciones previas. Prueba.  

Tema 12. Procedimiento contencioso-administrativo (II): Vista y conclusiones: El 
planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: contenido. Otros modos de 
terminación del procedimiento. Costas procesales. Cuestión de ilegalidad. 
Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. 
Procedimiento abreviado. Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales de la persona.  

Tema 13. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (I): Recursos contra 
providencias, autos y sentencias. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que 
procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recursos de casación. 
Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido 
y efectos de la sentencia. Recurso de revisión.  

Tema 14. Ejecución de sentencias: Disposiciones generales. Modalidades específicas 
de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez de actos 
procesales en el proceso administrativo.  

Tema 15. La Ley de la Jurisdicción Social. Órganos jurisdiccionales. Competencia. 
Acumulación de acciones, procesos y recursos.  

Tema 16. Actuaciones en la Jurisdicción Social: de los actos procesales. De la evitación 
del proceso. Del proceso ordinario y del proceso monitorio.  

Tema 17. Las modalidades procesales: despidos y sanciones. Vacaciones, materia 
electoral, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y 
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o 
convencionalmente. Prestaciones de Seguridad Social. Procedimientos de oficio. 
Impugnación de convenios colectivos y conflictos colectivos. Tutela de derechos de 
libertad sindical.  

Tema 18. Los medios de impugnación en el proceso de trabajo: recursos de suplicación 
y casación. Ejecución de sentencias.  

Tema 19. El Tribunal Constitucional: naturaleza, organización y atribuciones. Los 
procesos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad. La 
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cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de amparo constitucional. Los conflictos 
constitucionales. Efectos de las sentencias.  

Tema 20. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal General. 
Organización, competencias y procedimientos.   

Bloque IV Derecho Mercantil 

Tema 1. Sociedades mercantiles: concepto, naturaleza y clases. El objeto social. 
Constitución de la sociedad mercantil. Disolución. Modificación, transformación, fusión 
y escisión de sociedades mercantiles.  

Tema 2. El concurso. La Ley Concursal. Efectos sobre los acreedores, los créditos y los 
contratos. Determinación de la masa activa. La masa pasiva y los créditos contra la 
masa: clasificación y pago. El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura 
de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: 
efectos. La calificación del concurso.  

Tema 3. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Propiedad Intelectual. Derechos de 
autor: sujeto, objeto, contenido, duración y límites. Transmisión y protección de los 
derechos de autor.  

Tema 4. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Derecho a la patente. Invenciones 
laborales. Procedimiento de concesión de patentes. Recursos. Transmisión y licencias 
contractuales. Know-How.  

Bloque V Derecho Penal 

Tema 1. De los delitos contra la Administración pública. De la prevaricación de los 
funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Del abandono de destino y de 
la omisión del deber de perseguir delitos. De la desobediencia y denegación de auxilio. 
De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de los secretos. Del 
cohecho. Del tráfico de influencias. De la malversación. De los fraudes y exacciones 
ilegales. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de 
los abusos en el ejercicio de su función. Disposición común. 

Tema 2. Del descubrimiento y revelación de secretos. De los delitos relativos a la 
propiedad intelectual y a la propiedad industrial. De los delitos contra los derechos de 
los trabajadores. Delitos de falsedades.   

Bloque VI Derecho Financiero y Tributario 

Tema 1. El presupuesto: concepto, naturaleza y clases. La Ley General Presupuestaria 
y Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. Los presupuestos generales del Estado y de la Comunidad de Madrid: 
características y estructura. El ciclo presupuestario. Modificaciones presupuestarias de 
los créditos iniciales.  
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Tema 2. El gasto público: concepto. Principios constitucionales. Clases de gasto público. 
El procedimiento administrativo de ejecución de gasto público: Gasto y pago. 
Procedimiento ordinario: fases del gasto y documentos contables. Procedimientos 
especiales: pagos a justificar, anticipos de caja y convalidaciones.  

Tema 3. El presupuesto de la Universidad Politécnica de Madrid. Elaboración y 
aprobación. Causas y posibilidades de modificación.  

Tema 4. La financiación de las Universidades. El patrimonio de las Universidades 
públicas. Recaudación, gestión y liquidación de precios públicos. El presupuesto 
universitario: elaboración, contenido y aprobación. El control de las Universidades 
públicas: controles interno y externo del gasto.  

Tema 5. La revisión de los actos tributarios en vía administrativa. El recurso de 
reposición. Las reclamaciones económico-administrativas.  

Tema 6. La Ley General de Subvenciones. Principios generales. Procedimiento y 
gestión de las subvenciones. Las bases reguladoras y la convocatoria. La concesión. La 
justificación. El reintegro.  

Tema 7. El Tribunal de Cuentas. La función fiscalizadora: extensión e instrumentos. Los 
procedimientos de fiscalización; su terminación. Actuaciones previas a la exigencia de 
responsabilidades contables. La jurisdicción contable: naturaleza, extensión y límites. 
Los órganos. Las partes. Las pretensiones: acumulación y cuantía. Disposiciones 
comunes del procedimiento. Terminación del procedimiento. Procedimientos 
especiales: procedimiento en el juicio de cuentas; procedimiento de reintegro por 
alcance; expedientes de cancelación de fianzas. Recursos. Ejecución de sentencias. La 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid: función fiscalizadora y relaciones con 
el Tribunal de Cuentas.  

Bloque VII Recursos Humanos 

Tema 1. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Real 
Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público: estructura y contenido. Objeto y ámbito de aplicación. Su relación con las leyes 
de ordenación de la función pública de las Comunidades Autónomas.  

Tema 2. El personal al servicio de las Administraciones Públicas: Clases. Régimen 
estatutario y Derecho laboral.  

Tema 3. La planificación de recursos humanos en las Administración Públicas. La oferta 
de empleo público. Las relaciones de puestos de trabajo. Estructuración del empleo 
público. Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración Pública. 
Acceso al empleo público. Adquisición y pérdida de la relación de servicios. La provisión 
de puestos de trabajo. La promoción interna. La carrera profesional.  

Tema 4. Las retribuciones en la Administración Pública. El régimen jurídico de la función 
pública estatal: situaciones administrativas, derechos y deberes. Código de conducta. 
Régimen disciplinario. Incompatibilidades.  
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Tema 5. La Seguridad Social del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Régimen general y régimen de los funcionarios de la Administración del Estado.  

Tema 6. Derecho a la negociación colectiva en la Administración Pública. Sistemas de 
representación y participación en la Administración Pública.  

Bloque VIII Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Tema 1. El Derecho del Trabajo. Concepto y fines. Las fuentes del Derecho del Trabajo. 
Relaciones excluidas del ámbito de aplicación de la legislación laboral. Poder de 
dirección. Poder disciplinario: las infracciones y sanciones en el orden social.  

Tema 2. La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación ley 
convenio colectivo. Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas 
convencionales. El principio de la condición más beneficiosa. Los principios de 
irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas. Otros principios.  

Tema 3. El contrato de trabajo: concepto y naturaleza jurídica. Modalidades. Sujetos. 
Forma. Contenido y régimen jurídico. La modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. Causas, forma y efectos. En particular, el despido y la regulación de 
empleo. Cesión de trabajadores y sucesión de empresas.  

Tema 4. La duración del contrato de trabajo. Período de prueba. Clases de contratos de 
duración determinada. Las modalidades de contrato de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Fraude de ley en la contratación temporal.  

Tema 5. La negociación colectiva. Naturaleza y efectos de los convenios colectivos. 
Unidades de negociación. Legitimización. Tramitación. Aplicación e interpretación. 
Contenido. Extensión y Adhesión. Eficacia e impugnación. Especial referencia al II 
Convenio Colectivo del personal laboral de administración y servicios de las 
Universidades Públicas de Madrid. La representación de los trabajadores y la libertad 
sindical.  

Tema 6. El Sistema de Seguridad Social. Regímenes. Gestión: afiliación y cotización. 
Acción protectora: contingencias y clases de prestaciones. La incapacidad temporal. 
Maternidad. Invalidez permanente: modalidades. Jubilación: modalidades. Otras 
prestaciones.  

Tema 7. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación 
de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones.  

Bloque IX Derecho Universitario 

Tema 1. La Ley Orgánica de Universidades. Funciones de la Universidad. La autonomía 
universitaria y sus límites: jurisprudencia constitucional. Las Universidades privadas.  

Tema 2. Creación y reconocimiento de Universidades, centros universitarios y 
enseñanzas. Consejo Social. Financiación de las Universidades públicas. Inspección y 
régimen sancionador en materia universitaria.  
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Tema 3. La Universidad Politécnica de Madrid. Sus Estatutos (I): naturaleza y fines. 
Imagen, actos académicos, honores y distinciones. Estructura y Organización. Gobierno 
y representación. De la Comunidad Universitaria.  

Tema 4. Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (II): El Defensor Universitario. 
De la docencia y el estudio. De la Investigación. Servicios y extensión universitaria. 
Régimen Económico y Financiero. De la calidad. Régimen jurídico. Reforma y 
actualización.  

Tema 5. Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. 
Los Estatutos y normas de organización y funcionamiento de las Universidades. De la 
coordinación universitaria: Consejo de Universidades y el Consejo Universitario de la 
Comunidad de Madrid. La Conferencia General de Política Universitaria. 

Tema 6. Estructura de las Universidades. Departamentos, Facultades, Escuelas y 
Escuelas de Doctorado. Los Institutos Universitarios de Investigación y otros centros de 
enseñanza universitaria adscritos a Universidades. Real Decreto 420/2015, de 29 de 
mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y 
centros universitarios. De la evaluación y acreditación: la Agencia Nacional de 
Evaluación de Calidad.  

Tema 7. Los órganos de gobierno y representación de las Universidades. Órganos 
colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de 
Facultad o Escuela y Consejos de Departamento e Instituto Universitario de 
Investigación. Órganos unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General, 
Gerente, Decanos de Facultad y Directores de Escuela, de Departamento y de Instituto 
Universitario de Investigación.  

Tema 8. El personal de administración y servicios de la Universidad. Régimen jurídico y 
clases. Relaciones de puestos de trabajo. Órganos de representación, determinación de 
las condiciones de trabajo y participación del personal. Negociación de las condiciones 
de trabajo. El personal laboral de administración y servicios: II Convenio colectivo del 
Personal de Administración y Servicios de las Universidades públicas de Madrid.  

Tema 9. El personal docente e investigador. Clases y régimen jurídico. Examen de la 
libertad de cátedra. El personal investigador en formación. El Real Decreto 103/2019, 
de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral 
en formación.  

Tema 10. El Personal de Docente e Investigador Contratado. I Convenio Colectivo del 
PDI con vinculación laboral de las Universidades Públicas de Madrid.  

Tema 11. El profesorado de los cuerpos docentes universitarios: regulación en la Ley 
Orgánica de Universidades. Acceso. Situaciones administrativas. Régimen de 
dedicación e incompatibilidades. Retribuciones.  

Tema 12. Los estudiantes. Acceso y permanencia de los estudiantes en la Universidad. 
Derechos y deberes. Régimen disciplinario. El seguro escolar. Real Decreto 1791/2010, 
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de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. 
Régimen de becas generales para estudios universitarios.  

Tema 13. Regulación de la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Los 
estudios de Grado y Máster. Regulación de las enseñanzas oficiales de Doctorado. El 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas.  

Tema 14. Expedición de títulos universitarios oficiales y del Suplemento Europeo al 
Título. Equivalencia y homologación de títulos extranjeros de educación superior.  

Tema 15. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El 
Sistema Público de I+D. Estructura. Órganos de decisión, planificación y coordinación. 
Órganos de financiación. Órganos de ejecución: Universidades y organismos públicos 
de investigación. Organismos de soporte: OTRIS, centros tecnológicos, parques 
científicos y tecnológicos, fundaciones. Órganos de evaluación.  

Tema 16. La función de transferencia del conocimiento en el sistema universitario. 
Estructuras de apoyo a la transferencia del conocimiento en la Universidad Politécnica 
de Madrid. Mecanismos para la transferencia de conocimiento. La protección de la 
propiedad industrial e intelectual en el ámbito universitario. Las licencias. La creación de 
empresas de base tecnológica.   

Tema 17. Creación por las Universidades de fundaciones y otras personas jurídicas. 
Los convenios de colaboración en el ámbito universitario.  

Bloque X Gestión de Calidad 

Tema 1. Definición y evolución del concepto de calidad. Principios de la gestión de 
calidad. Sistemas de Gestión de Calidad. La gestión por procesos. Las cartas de 
servicio.  

Tema 2. Verificación, seguimiento, renovación de la acreditación y acreditación 
institucional de los títulos oficiales. Sellos internacionales de calidad en el ámbito de la 
educación superior. 


