TEMARIOS DE LA ESCALA DE GESTION DEPORTIVA A2
BLOQUE GENERAL. NORMATIVA
1. 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.
2. Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Granada. Título Preliminar. Título I Estructura de la
Universidad. Título II. Órganos de Gobierno y Representación. Título III
Comunidad Universitaria. Título IV Actividad de la Universidad.
3. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar, Título I: De la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen
jurídico de las Universidades, Título II: De la estructura de las Universidades
y Título III: Del Gobierno y representación de las Universidades.
4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
5. Prevención de riesgos laborales en la UGR: Plan de Prevención de Riesgos
Laborales. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral
(aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2017).
6. 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 la protección de datos. Título III Derechos
de las personas. Título V. Responsable y encargado del tratamiento:
Capítulo I. Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa.
Capítulo II. Encargado del tratamiento. Capítulo III. Delegado de protección
de datos.
7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres: Título Preliminar Objeto y ámbito de la Ley, Título I El principio
de igualdad y la tutela contra la discriminación, Título II Políticas públicas
para la igualdad, Título IV El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades y Título V: Capítulo 1 Criterios de actuación de las
Administraciones públicas. Protocolo de la Universidad de Granada para la
prevención y respuesta ante el acoso (aprobado en la sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2016).
8. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. Normativa para la adopción de
medidas de acción positiva y de igualdad de oportunidades para el PAS y el
PDI con discapacidad de la Universidad de Granada (Aprobado en el
Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2016 -BOUGR núm. 111 de
10 de octubre de 2016).

BLOQUE ESPECÍFICO
1. Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte.
UNESCO. 17 de noviembre de 2015.
2. Carta Europea del Deporte. Normativa del Consejo de Europa (Mayo de
1992). (Séptima Conferencia de Ministros Europeos responsables del
deporte).
3. Federación Internacional de Deportes Universitario (FISU) y Asociación.
Europea de Deportes Universitaria (EUSA). Competencias y funciones.
Estructura y órganos de gobierno. Miembros. Modalidades deportivas.
Eventos deportivos.
4. El marco jurídico del deporte en España: Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte.
5. Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del
Consejo Superior de Deportes.
6. Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones
deportivas españolas
7. Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva.
8. El marco jurídico del deporte en Andalucía: Ley 5/2016, de 19 de junio, del
deporte de Andalucía.
9. El marco jurídico de las entidades deportivas andaluzas: Decreto 7/2000, de
24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas.
10. Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto
rendimiento.
11. Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de
Rendimiento de Andalucía.
12. El marco jurídico del Deporte Universitario: estructura nacional y
competencias. Comité Español del Deporte Universitario (CEDU). Orden
ECD/273/2004, de 3 de febrero, por la que se regula el Comité Español de
Deporte Universitario. Real Decreto 2069/1985, de 9 de octubre, sobre
articulación de competencias en materia de actividades deportivas
universitarias.
13. Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte.
14. Campeonatos de España Universitarios 2019: Reglamento general,
reglamento de disciplina deportiva y reglamentos técnicos por modalidades
deportivas.

15. Deporte universitario de ámbito andaluz. Grupo Andaluz del Deporte
Universitario. Campeonatos de Andalucía Universitarios 2019: Reglamento
general, reglamento disciplinario, reglamentos técnicos de cada modalidad y
trofeo al juego limpio.
16. Voluntariado deportivo: Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado; y
Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del voluntariado.
17. Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía.
18. Instalaciones deportivas del Centro de Actividades Deportivas de la
Universidad de Granada: Características y usos. Especificaciones técnicas
de aplicación (normas NIDE). Ejes estratégicos de calidad en instalaciones
deportivas por el Consejo Superior de Deportes. Accesibilidad y Seguridad
en instalaciones deportivas.
19. Buenas prácticas en instalaciones deportivas según el Consejo Superior de
Deportes.
20. De la planificación a la gestión de las instalaciones deportivas según el
Consejo Superior de Deportes. Diseño y planificación de las infraestructuras
deportivas; y, modelos de explotación y gestión deportiva.
21. Deporte recreacional saludable: Documento de consenso de la Sociedad
Española de Medicina del Deporte. Niveles de actividad física para la salud
recomendados a la población por la Organización Mundial de la Salud.
22. Cualidades físicas básicas y entrenamiento deportivo. Principios generales
del entrenamiento. Planificación y metodología del entrenamiento deportivo.
23. Guía de primeros auxilios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Junta de Andalucía.
24. El Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada:
Trámites administrativos, reserva de instalaciones, programas de
actividades, cursos y talleres.
25. Eventos deportivos organizados por el Centro de Actividades Deportivas de
la Universidad de Granada. Normativa y organización de cada evento.
Permisos y autorizaciones según normativa vigente.
26. Competiciones internas programadas por el Centro de Actividades
Deportivas de la Universidad de Granada durante el curso académico 20192020: Reglamentos, normativas y reconocimientos de créditos.
27. El deporte federado en la Universidad de Granada: Sección Deportiva UGR.
28. Programa Universo Mujer II del Consejo Superior de Deportes, Manifiesto
por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte (Presentado por
el Consejo Superior de Deportes el 29 de enero de 2009). Declaración de
Brighton sobre la mujer y el deporte.

29. Plan director del deporte inclusivo 2020 (Consejo Superior de Deportes):
Líneas estratégicas. Actuaciones normativas y actuaciones de formación.
30. Política de calidad de la Universidad de Granada y procesos de calidad
aplicados al Centro de Actividades Deportivas.

