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PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS,
ESPECIALIDAD TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
GRUPO A, SUBGRUPO A2.
(Temario según Orden PRE/34/2016).
ANEXO I. MATERIAS ESPECÍFICAS.

TEMA 1.-

Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: El trabajo y la salud.
Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención en el diseño. Condiciones
de trabajo en relación con la salud. Factores de riesgo. Daños derivados del trabajo.

TEMA 2.-

Las técnicas preventivas. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía.
Psicosociología Aplicada. Medicina del Trabajo. Técnicas de participación. La información y la
comunicación. La formación.

TEMA 3.-

Unión Europea: Las actuaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito
de las instituciones comunitarias. Las instituciones comunitarias relacionadas con esta
materia. Las directivas sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Las
directivas del mercado interior único y su relación con la seguridad y salud en el trabajo. El
concepto de seguridad en el producto y de los requisitos esenciales de seguridad de los
productos.

TEMA 4.-

El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España: antecedentes. La
Constitución de 1978. El Estatuto de los Trabajadores. La ley General de la Seguridad Social.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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TEMA 5.-

Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo en España. Funciones y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los órganos técnicos de
las Comunidades Autónomas. La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. La
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales. La Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

TEMA 6.-

Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria y de
industria. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y modificaciones posteriores.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Reglamentos de Seguridad Industrial.

TEMA 7.-

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La Ley 54/2003, de
12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Real
Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, en materia de coordinación de actividades empresariales.

TEMA 8.-

El Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Modificaciones introducidas por el Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo.

TEMA 9.-

Protección de la maternidad y de los menores: Riesgos laborales específicos para la mujer
trabajadora en el periodo de embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de
protección de la maternidad. Medidas preventivas frente a los riesgos específicos. Riesgos
específicos para los menores en razón de su trabajo. Legislación vigente de protección de los
menores. Trabajos prohibidos.

TEMA 10.-

La adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de las
Administraciones Públicas: las excepciones de la Ley de Prevención. Real Decreto 67/2010,
de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la
Administración General del Estado, modificado por Real Decreto 1084/2014, de 9 de
diciembre. Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los centros y
establecimientos militares.

www.oposicionesprl.com

info@oposicionesprl.com

Tels. 983 514 128 – 672 720 704

2

Programa oposiciones convocatoria PRL Cantabria-junio 2017-v.1
TEMA 11.-

La gestión de los riesgos laborales en la empresa. El sistema de gestión integrado de la
prevención de riesgos laborales. El plan de Prevención. La asignación de responsabilidades.
La planificación y la organización. La documentación. Los costes de los daños derivados del
trabajo. Los beneficios de la acción preventiva. La auditoría de prevención.

TEMA 12.-

Orden PRE/83/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la parte general del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, modificada por Orden PRE/16/2016, de 1 de marzo. Estructura del Plan de
Prevención. Estructura organizativa del sistema de prevención. Procedimientos y Procesos.

TEMA 13.-

Concepto de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del trabajo. Patologías
de origen laboral. Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud. Protocolos de vigilancia
sanitaria específica. Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria. Normativa
aplicable.

TEMA 14.-

Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de los
equipos de protección individual (EPI). El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, y la guía
técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

TEMA 15.-

Normativa del mercado único europeo relativa al diseño y comercialización de los EPI. Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los EPI. Definición de EPI y tipos.

TEMA 16.-

La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. La planificación
de la formación en la empresa. El diagnóstico de necesidades. La definición de objetivos. La
determinación de los programas. Métodos y técnicas formativas. Las nuevas tecnologías
aplicadas a la formación. La evaluación.
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TEMA 17.-

El accidente de trabajo y la enfermedad profesional en el sistema de la Seguridad Social.
Parte de accidente de trabajo, notificación y tramitación. Orden de 16 de diciembre de 1987
por la que se establece modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan
instrucciones para su cumplimentación y tramitación. Orden Ministerial TAS/2926/2002, de
19 de noviembre, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de
Accidentes de Trabajo (Delt@).

TEMA 18.-

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro. Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el
modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y
transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.

TEMA 19.-

Otras técnicas relacionadas con la prevención: La gestión medioambiental. La seguridad vial.
La seguridad industrial y la prevención de riesgos patrimoniales. La gestión de la eliminación
de residuos.

TEMA 20.-

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo: el Real Decreto
486/1997 de 14 de abril, y guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo para la evaluación y prevención de riesgos. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SUA:
Seguridad en la Utilización y Accesibilidad.

TEMA 21.-

Normas y señalización de seguridad y salud: La norma interna de seguridad. Objetivos.
Concepto y tipos de señalización. Objeto y utilización adecuada de la señalización de
seguridad. El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud
en el trabajo. La guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

TEMA 22.-

Utilización de equipos de trabajo: el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre la
utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. La guía técnica del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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TEMA 23.-

Comercialización y puesta en servicio de máquinas. Requisitos esenciales de Seguridad y
Salud. La certificación y el marcado CE. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el
que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Seguridad de las máquinas.

TEMA 24.-

Aparatos e instalaciones a presión. Maquinaria móvil. Aparatos de elevación de cargas y de
personas. Normativa vigente.

TEMA 25.-

Prevención y protección contra riesgo de incendios y explosión: Conceptos básicos sobre
causas y propagación de los incendios. Principios generales de prevención y protección. Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Documento Básico SI: Seguridad en caso de incendio.

TEMA 26.-

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 1942/1993, de
5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.

TEMA 27.-

Planes de emergencia y evacuación. Manual de autoprotección para el desarrollo del Plan de
emergencia y de evacuación de locales y edificios. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia y
modificaciones posteriores. Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y
Gestión de Emergencias de Cantabria y decreto de desarrollo.

TEMA 28.-

Riesgos eléctricos: características de la corriente eléctrica. Efectos fisiológicos de la corriente
eléctrica. Factores de riesgo. Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico. Actuación en caso de accidente eléctrico. Guía Técnica.
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TEMA 29.-

Riesgo en el almacenamiento y manipulación de productos químicos peligrosos. Medidas de
protección. Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

TEMA 30.-

Técnicas de Seguridad: el concepto del riesgo y la teoría de la causalidad. Técnicas
específicas. Técnicas generales: analíticas y operativas. Inspecciones de seguridad: concepto
y objetivo de las inspecciones de seguridad. Inspecciones planificadas y no planificadas.

TEMA 31.-

La investigación de accidentes: concepto y objetivos. Metodología general de la investigación.
El estudio de las causas. El informe. El análisis estadístico de los accidentes. Índices
estadísticos. Evolución de la siniestralidad en España.

TEMA 32.-

Seguridad y salud en las obras de construcción: principales riesgos propios de las obras de
construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción. Guía Técnica.

TEMA 33.-

Higiene Industrial. Conceptos básicos. Definición, objetivos y ramas. Tipos de agentes
contaminantes. Concepto de exposición, dosis y valor límite. Noción de sustancias y mezclas.
La encuesta higiénica.

TEMA 34.-

Toxicología laboral: Clasificación de los agentes químicos según su estado y forma. Vías de
entrada en el organismo. Interacción con el organismo. Daños derivados del trabajo a corto y
largo plazo. Factores determinantes de la toxicidad. Efectos aditivos y sinérgicos. Valoración
del riesgo.

TEMA 35.-

Legislación del mercado único europeo sobre sustancias y mezclas: Notificación,
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas. Reglamento CLP. Ficha de
datos de seguridad. Limitaciones de la comercialización y uso de las sustancias y las
mezclas. Legislación específica de los productos fitosanitarios.
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TEMA 36.-

Agentes químicos: la evaluación de la exposición. Estrategia de muestreo. Sistemas de
medida directa y de toma de muestras. Control de calidad de los equipos de medida y
calibración de los muestradores. El método analítico y las técnicas de análisis.

TEMA 37.-

Agentes químicos: criterios de valoración. Valores límites ambientales: concepto y tipos.
Valores límites ambientales de exposición profesional en España. Otros límites de referencia.
Los TLV de la ACGIH. Normativa española.

TEMA 38.-

Criterios biológicos de valoración de la exposición a contaminantes químicos. Indicador
biológico. Valores límites biológicos en España. Otros límites de referencia. Los BEI de la
ACGIH.

TEMA 39.-

Control de riesgos por exposición a agentes químicos: prevención en el diseño. El principio de
sustitución. El control sobre la fuente. Extracción localizada. Actuaciones sobre el ambiente.
Ventilación general. Medidas preventivas sobre las personas. La protección personal. La
vigilancia específica de la salud. Otras medidas preventivas: organizativas, limitación de
acceso, etc.

TEMA 40.-

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Objeto y ámbito de aplicación. Definiciones. Concepto y utilización de los valores límites
vinculantes e indicativos. Obligación del empresario. Relación con otros Reales Decretos y
Reglamentos. Guía técnica.

TEMA 41.-

Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y mutagénicos: concepto y
categorías de agente cancerígeno y de agente mutagénico. El Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, y sus modificaciones por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, y por el Real
Decreto 349/2003, de 21 de Marzo. Guía técnica.

TEMA 42.-

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Guía
técnica.
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TEMA 43.-

Prevención de riesgos por exposición al ruido: Características físicas del ruido. Parámetros de
medida. Tipos de ruido laboral. Mecanismos de la audición. Riesgos por exposición al ruido.
Evaluación del riesgo por exposición al ruido. Medidas preventivas. Real Decreto 286/2006,
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Guía técnica.

TEMA 44.-

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas. Características físicas de las vibraciones. Tipos de vibraciones.
Riesgos laborales por exposición a las vibraciones. Métodos de evaluación del riesgo y
medidas preventivas. Guía técnica.

TEMA 45.-

Prevención de riesgos por exposición a radiaciones ionizantes: Concepto y tipos de
radiaciones ionizantes. Interacción en el organismo. Riesgos por exposición a estas
radiaciones. Principales actividades con este tipo de riesgos. Conceptos básicos de
protección radiológica. La reglamentación vigente sobre protección contra las radiaciones
ionizantes. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y su modificación por el Real Decreto
1439/2010, de 5 de noviembre. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección de
los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención
en zona controlada.

TEMA 46.-

Prevención de riesgos por exposición a radiaciones no ionizantes. Clasificación y
características físicas de las principales radiaciones no ionizantes: ultravioleta, luz visible,
radiaciones infrarrojas, microondas y láseres. Riesgos para la salud, evaluación del riesgo y
medidas preventivas. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones
ópticas artificiales. Guía técnica.
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TEMA 47.-

Problemática de las radiaciones de baja frecuencia. Exposición a campos eléctricos y
magnéticos. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.

TEMA 48.-

Prevención de riesgos por exposición a agentes biológicos. Conceptos y definición de agente
biológico. Clasificación. Vías de entrada en el organismo. Efectos sobre el individuo.
Clasificación por grupos según el riesgo que presentan. Medidas preventivas de contención.
Aplicación del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, y de la Orden de 25 de marzo de 1998
que lo adapta al progreso técnico.

TEMA 49.-

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

TEMA 50.-

Las condiciones termohigrométricas en los lugares de trabajo. Parámetros a considerar.
Efectos sobre la salud. Equipos de medida. Valores de referencia en la normativa española.
Evaluación del riesgo en ambientes calurosos. Índice WBGT. Medidas preventivas. El riesgo
de estrés por frío y su valoración. El TLV de la ACGIH. Aplicación del reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.

TEMA 51.-

Ergonomía: concepto y objetivos. El ser humano y su entorno. Ergonomía en el proyecto.
Concepción y diseño de puestos de trabajo. La organización del trabajo. Las exigencias de la
tarea. El trabajo a turnos. La carga mental.

TEMA 52.-

Especificaciones ergonómicas del ambiente físico. Las condiciones termohigrométricas.
Disconfort térmico. Métodos de valoración y medidas preventivas. El concepto de confort
acústico. Las molestias producidas por el ruido en el trabajo. Criterios de valoración. Criterios
de valoración.
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TEMA 53.-

Iluminación y color. Factores de la visión. Condiciones generales de la iluminación en los
lugares de trabajo. Efectos sobre la salud. Fatiga visual. Condiciones de la iluminación.
Niveles mínimos exigibles. La iluminación en los puestos de trabajo donde se utilizan
pantallas de visualización de datos. Equipos de medida.

TEMA 54.-

Carga física de trabajo: consideraciones generales. Carga física estática y dinámica. Fatiga
física. Lesiones y patologías. Métodos de evaluación de los riesgos. Criterio para determinar
el consumo energético. Determinación de la frecuencia cardiaca. Procedimientos basados en
el consumo de oxígeno. Prevención de los riesgos derivados de la carga física de trabajo.
Manipulación manual de cargas. Posturas de trabajo. Movimientos repetitivos.

TEMA 55.-

Manipulación manual de cargas. La evaluación y prevención del riesgo. Aplicación del Real
Decreto 487/1997, de 14 de abril, y de la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

TEMA 56.-

El trabajo en oficinas. El trabajo en los puestos que incluyen pantalla de visualización de
datos. Prevención de riesgos y evaluación. Aplicación del Real Decreto 488/1997, de 14 de
abril, y la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El
denominado síndrome del edificio enfermo.

TEMA 57.-

Factores de riesgo psicosociales: Concepto de riesgos psicosociales. Métodos de evaluación.
La prevención del riesgo.

TEMA 58.-

El estrés: Sus formas. Consecuencias físicas y fisiológicas del estrés. Consecuencias
psicológicas. La ansiedad y la depresión. Técnicas de control del estrés. El efecto del
“quemado” (“burn out”).
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ANEXO II. MATERIAS COMUNES.
DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO AUTONÓMICO.

TEMA 1.-

La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales y libertades públicas. Protección
de los derechos fundamentales. Organización territorial del Estado; especial referencia a las
Comunidades Autónomas.

TEMA 2.-

La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.

TEMA 3.-

Las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional. El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial. El Defensor del Pueblo.

TEMA 4.-

El Gobierno en el sistema constitucional español. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno.

TEMA 5.-

El Estatuto de Autonomía para Cantabria. El proceso autonómico de Cantabria: iniciativa
autonómica, tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía. Competencias asumidas por
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Mecanismos complementarios de ampliación de
competencias.

TEMA 6.-

La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Parlamento. El
Presidente. El Gobierno. Relaciones entre el Parlamento y el Gobierno.

TEMA 7.-

Los órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria; régimen
jurídico, principios, estructura y competencias. La Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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DERECHO ADMINISTRATIVO, FUNCIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS DE IGUALDAD.

TEMA 8.-

La ley: concepto y clases. Disposiciones normativas con fuerza de ley; los Decretos–Leyes y
los Decretos–Legislativos. El Reglamento: naturaleza, clases y distinción con los actos
administrativos.

TEMA 9.-

El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El régimen jurídico del silencio
administrativo.

TEMA 10.-

Eficacia de los actos administrativos. Presupuestos. Ejecutividad. Suspensión de la eficacia. La
invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Transmisibilidad, conversión,
conservación y convalidación.

TEMA 11.-

El procedimiento administrativo. Concepto y clases. Principios. Su regulación en el derecho
positivo.

TEMA 12.-

El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento.

TEMA 13.-

Los recursos administrativos. Concepto y naturaleza. Clases. Régimen jurídico de los diferentes
recursos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Breve referencia a la Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma.

TEMA 14.-

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (I): Personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones
administrativas.

TEMA 15.-

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (II): Derechos y deberes de los empleados
públicos. Código de conducta y régimen disciplinario.
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TEMA 16.-

La Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Clases de
personal al servicio de la Administración. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.
Derechos y deberes de los funcionarios. Derechos económicos de los funcionarios.
Retribuciones básicas y complementarias. Derechos pasivos y Seguridad Social de los
funcionarios.

TEMA 17.-

Representación y participación de los funcionarios públicos. Ley Orgánica de Libertad Sindical.
La negociación colectiva, la representación y la participación institucional en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

TEMA 18.-

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).

TEMA 19.-

Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente.
Discapacidad y dependencia.
UNIÓN EUROPEA.

TEMA 20.-

La Unión Europea. Antecedentes y objetivos. Los Tratados fundacionales y sus reformas. La
adhesión de España a la C.E.E. Las Instituciones Comunitarias. El Consejo y la Comisión. El
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. Funciones y competencias.

TEMA 21.-

Las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario; derecho originario y derivado. Reglamentos,
directivas y decisiones. Las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho de los Estados
miembros en la aplicación de aquél; especial referencia al Estado español. La participación de
las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.

TEMA 22.-

Las libertades básicas del sistema comunitario y el intervencionismo público. Las políticas
comunes. La política regional y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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INFORMÁTICA.

TEMA 23.-

Informática básica. Concepto de Informática. Hardware: componentes del ordenador y
periféricos. Software: concepto de sistema operativo, aplicaciones informáticas.

TEMA 24.-

La informática en el entorno de trabajo. Redes: conceptos, compartición de recursos, usuarios,
privilegios y grupos. Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases
de datos, correo electrónico, navegador.

TEMA 25.-

Internet e Intranet. Conexión a la World Wide Web. Router, modem, servidor proxy y servidores
de correo. Firewall. Virus y antivirus. Certificado digital.

www.oposicionesprl.com

info@oposicionesprl.com

Tels. 983 514 128 – 672 720 704

14

